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Proporción de emisiones totales de GEI que provienen de alimentos

Según la ONU, 161 millones de niños menores de 5 años sufren malnutrición crónica y el
45 por ciento de las muertes infantiles de 2013 estuvieron relacionadas con el hambre.
Además, 500 millones de adultos y 42 millones de niños tienen sobrepeso.



Para el IPCC, además de reducir los gases de
efecto invernadero, también hay que cambiar
los hábitos de consumo.

Actualmente entre "el 25 y el 30% de la
producción total de comida se desperdicia",
indica el informe, al tiempo que unos 820
millones de personas en el mundo siguen
pasando hambre.

La agricultura, la desforestación y otros usos
de la tierra son responsables de cerca del 25%
de las emisiones de gases de invernadero
relacionadas con la acción humana ”Panel
Intergubernamental de Cambio Climático
(IPCC por sus siglas en inglés).

https://www.123rf.com/photo_11168724_funny-cartoon-cow.html

La necesidad de reducir las emisiones del sector y su huella ecológica se ha hecho cada vez
más apremiante en vista de su continuo aumento para garantizar la seguridad alimentaria y
alimentar a una población mundial creciente, más rica y urbanizada (FAO, 2013).

Ganaderia, seguridad alimentaria y GEI

Si en las regiones pobres las proteínas
animales son a veces insuficientes, en los
países ricos se consumen en exceso y hay
2.000 millones de adultos con sobrepeso o
obesos.

https://sostenibilidad.semana.com/noticias/deforestacion/93
https://sostenibilidad.semana.com/noticias/ipcc/1621
https://www.123rf.com/photo_11168724_funny-cartoon-cow.html


Inventario Ganadero de acuerdo al Sistema 
productivo en Colombia (2010-2015)
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Donde se miden los gases efecto invernadero en la finca



Raghavendra et al. (2007) Carmona et al., 2005; IPCC, 2003, Gerber et al. (2013), 

Fuente de la emisión de metano entérico en rumiantes

La fermentación entérica de los rumiantes produce cerca de un cuarto 
(21 a 25%) del total de las emisiones antropogénicas de CH4 a nivel 
global.

Se ha calculado que la contribución del ganado a las emisiones 
mundiales de los GEI antropogénicos representan entre el 7 y el 18% 
de las emisiones totales.

En los países en vías de desarrollo, las emisiones son
aproximadamente de 55 kg CH4/año por animal, en contraste a lo
reportado para países desarrollados, de 35 kg CH4/año por animal.

Se considera que en sistemas de producción de alta tecnificación las 
emisiones anuales de CH4 en animales adultos está entre 60 y 126 kg 
de CH4/año. 

La producción de carne y leche de vacuno es responsable de la 
mayoría de las emisiones de GEI, pues contribuye con el 41% y el 29% 
respectivamente de las emisiones del sector. 

La producción,  elaboración de alimentos y la fermentación entérica 
generada por los animales rumiantes son las dos fuentes principales de 
emisiones, responsables respectivamente del 45% y el 39% del sector. 

El almacenamiento y elaboración del estiércol representa el 10%. La 
parte restante se atribuye a la elaboración y el transporte de 
productos pecuarios.

El CH4 que emiten los rumiantes 
por fermentación entérica se debe 
al microbioma del rumen. 



Producción de metano en rumen 

Morgavi et. Al, 2005, INRA

Los principales sustratos para los metanogénicos son el H2 y CO2, o Formico
(Moss, 1994) y algunos microorganismos del rumen usan el H2 para
hidrogenar los dobles enlaces de las ácidos grasos insaturados.



El metano enterico como una forma de medir
eficiencia del sistema

El metano producido por los bovinos se encuentra 
entre el 5,5 a 6,5 % de la energía que aportan los 

alimentos, que es usada para incrementar la 
temperatura corporal. 

El costo energético de -131 KJ / mol
de CH4.

Las pérdidas 2 al 12% de la energía 
del alimento, disponibilidad y uso 
de nutrientes.

El acetato y el butirato promueven 
la producción de metano.

El propionato se considera una 
forma competitiva en el uso del H2

en el rumen. 

(Crutzen, 1995; Kurihara et al., 1999 y Montenegro, 2000, Moss et al., 2002)



Producción de metano: 
Producción total de metano 

en g/día

Rendimiento de 
metano: 

Producción de 
metano por Kg de 

materia seca 
consumida

Intensidad de 
metano: 

metano producción 
por kg de producto 

(leche, carne, 
proteína, etc).



Ym (%EB)

Numero de 
animales

Consumo (DMI)

Calidad y 
disponibilidad de los 
recursos alimenticios

Valores energéticos de los 
recursos alimenticios 

Sistema productivo: 
cantidad y calidad de 
producto

Genetica y estado 
fsiologico de los 
animales 

Variables asociadas a la determinación de 
factores de emisión de metano entérico

Donde:
EF = Factor de emisión, kg CH4 cabeza-1 año-1

GE = Ingesta de energía bruta, MJ cabeza-1 año-1

Ym= Factor de conversión en metano, porcentaje
de la energía bruta del alimento convertida en
metano. El factor 55,65 (MJ/kg CH4) es el
contenido de energía del metano.
Ym=[(CH4*Densidad energética del
metano)/(EB*DMI)*100 ]



Como reducir las perdidas de energía como emisiones de 
metano entérico haciendo eficiente el sistema. 

Selección 
genética de 
Animales baja 
emisión.

Balance de 
nutrientes que 
llegan al rumen.

Aditivos 
Aceptadores 
alternativos 
de hidrógeno, 
antibióticos, 
agentes de 
control de la 
fauna ruminal 
y otros…

Las vacunas y
los inhibidores
de éxito podrían
permitir
reducciones
sustanciales de
emisiones
incluso cuando
aumenta la
productividad

Intervención en 
la ecología del 
rumen: 

1) La 
transferencia del 
microbioma de 
rumiantes de 
baja emisión de 
metano al 
rumen de 
rumiantes de 
alta producción 
de metano.

2)Intervenciones 
en el neonato 
pueden dar 
lugar a cambios 
más estables en 
la ecología 
microbiana del 
rumen.

El 
reconocimiento 
de las 
propiedades de 
los forrajes
(principios 
activos, 
nutrientes 
disponibles)



Determinación experimental de los 
factores de emisión de CH4 en 

Colombia para sistemas de 
producción de leche y carne



METODOLOGÍAS

Detector laser de CH4

(Crowncon TGE mini-G).

Evaluación in 
vitro

PolitunelMarcador SF6

Evaluación In vivo

Modelos matemáticos basados en sistema productivo, consumo y composición de las dietas

Autor
sistema de 

producción
N Ecuación RMSE

Niu et al., (2018) Leche 2667
CH4(g/day/cow)=-60.5(±17.56)+12.4(±0.37)DMI-8.78(±1.342)EE+2.10(±0.256)NDF 

+16.1(±1.39)MF +0.148(±0.0143)BW
16.6

Van Lingen et al., 

(2019)
Carne 1021 Methane (g/d)=–16.4 (9.0) + 12.1 (0.6) × DMI+2.10 (0.16) × NDF 31.4

Fermentacion anaerobia en bache



Sistemas de producción de lechería cuantificados 
metano entérico en trópico alto colombiano

Pasto (Nariño): 

Holstein y Kiwii, evaluación 
de aditivo funcional, base 

dieta kikuyo

Mosquera (Cundinamarca): 

Holstein, evaluación 
suplementación y aditivo 

funcional, base dieta kikuyo

Simijaca (Cundinamarca)

Holstein, evaluación 
productor mediano dosis 

levaduras nativas, base dieta 
kikuyo.

Saboya (Boyaca)

Holstein, evaluación sistema 
SSP, tilo Vs Kikuyo.



Ganaderia de carne y doble propósito trópico alto y 
bajo condiciones de pastoreo

Valledupar 
(Cesar): 

Costeño con 
cuernos,SSP, 
base dieta 
Tazania con 
Guacimo y 
Leucaena

Cerete 
(Cordoba): 

ROMO, FI Romo 
x Cebu y Cebu
evaluación 
guinea 
Mombaza y 
Guinea 
sabanera.

suplementación 
pastoreando 
sobre 
Brachiaria
hibrido y 
Brothiocloa
pertusa.

Mosquera 
(Cundinamarca)

Simmetal, 
evaluación, 
edad pasturas y 
geneica, base 
dieta kikuyo.

San Roque 
(Antioquia)

BON, 
comparación 
pasturas



Montaje de la técnica de SF6 y determinación de los datos de 
producción en campo

Lechería especializada

Suplementación comercial Suplementación estratégica

Diez vacas Holstein en producción 

Producción y calidad 
de leche

Consumo Medición de metano entérico 

20 días , 15 días de adaptación a la dieta y 5 días de medición  

Adición de marcador 
externo (día 10 a día 20)

Metodología de  oferta y 
rechazo1

1 Ciat (1992)

Técnica SF6



Ejemplo: Emisión de metano acumulada en un día Holstein en 
pastoreo por LDM
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Respuesta productiva, balance de energía y emisión de metano
entérico por efecto de aditivo funcional en dos hatos y dos tipos
raciales de producción especializada de leche del trópico alto.
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Emisiones de metano de vacas de leche suplementadas con 
concentrado comercial y una suplementación estratégica.

Item Comercial Estratégico ESM Significancia

CH4 g dia-1 329,3 334,8 17,5 ns

g Kg-1 MS consumida estimada 20,8 20,3 1,1 ns

g Kg-1 leche corregida grasa 30,6a 26,5b 1,7 *

% EB 5,0 4,9 0,2 ns

a,b. Letras diferentes dentro de fila, diferencias significativas entre 

tratamientos. Ns: no significativo, *: p<0,05.



Pastoreo tradicional de Chencrus clandestinum Arreglo silvopastoril C. clandestinum + Sambucus 
peruviana

Arreglo silvopastoril (C. clandestinum + Sambucus peruviana) y el
pastoreo tradicional de C. clandestinum sobre la produccion y
calidad de leche, consumo de materia seca y emission de metano
enterico en vacas Holstein valle de ubate.

Metodologías para evaluar la emisión de metano entérico y consumo en un sistema silvopastoril
http://www.corpoica.org.co/ver?vid=18980

http://www.corpoica.org.co/ver?vid=18980


Variable
Sistema 

Tradicional
(C. clandestinum)

Arreglo 
Silvopastoril 

(C. clandestinum + 
S. peruviana)

P value

Producción Leche (L/d) 17.69 19.35 <.0001

Grasa(%) 3.47 3.45 0.7581

SNG(%) 7.49 7.53 0.2575

Lactosa (%) 4.12 4.14 0.3889

Proteina (%) 2.75 2.76 0.0740

ST (%) 10.94 10.95 0.9788
Leche Corregida a grasa 
(%)

16.27 17.64 0.0139

MUN (mg/dL) 27.10 26.03 0.6913

Arreglo silvopastoril (C. clandestinum + Sambucus
peruviana) y el pastoreo tradicional de C. clandestinum
sobre la produccion y calidad de leche, consumo de materia
seca y emission de metano enterico en vacas Holstein valle
de ubate.

Consumo (Kg/d) 13.78 17.05 0.0076
% perdida de energía en
forma de CH4

11,28 12,01 0.4054

Digestibilidad de MS (%) 56,8 54,0 0.0976



Comparación de las perdidas de energía (YM) para vacas
Holstein en producción en diferentes localidades de la región
andina
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A1: : Panicum maximum+Guazuma 
ulmifolia 

A2: Panicum máximum + 
Leucaena leucocephala

A3: Panicum maximum.

Arreglos silvopastoriles (ASP) y una pastura en monocultivo sobre la producción, calidad de la 
leche y la emisión de metano entérico (CH4) en vacas criollas Costeño Con Cuernos (CCC), en 
el bosque seco tropical de la región Caribe colombiana



Arreglos silvopastoriles (ASP) y una pastura en monocultivo sobre la
producción, calidad de la leche y la emisión de metano entérico (CH4)
en vacas criollas Costeño Con Cuernos (CCC), en el bosque seco
tropical de la región Caribe colombiana

Efectos de dos arreglos silvopastoriles y de P. máximum 
sobre la producción y calidad composicional de la leche

Tratamient

o

Leche total 

(Kg)
Grasa (%) SNG (%)

Lactosa 

(%)

Proteína 

(%)
ST (%) Dens

A1 3.3ab 4,3 8,8 4,96 3,67 13,8 1,03

A2 3.7a 4,4 8,9 4,98 3,69 13,9 1,03

A3 3.0b 4,1 8,9 4,99 3,7 13,7 1,03

EEM 0,178 0,295 0,023 0,006 0,003 0,241

Valor-P 0,0231 0,62 0,573 0,541 0,578 0,62 0,669

El ensayo se realizó en el municipio Agustín Codazzi, en nueve lotes de 0.33 ha establecidos así: tres 

con Panicum maximum + Guazuma ulmifolia (A1), tres con P. maximum + Leucaena leucocephala (A2) 

y tres con pastura de P. maximum (A3). 

Los ASP incrementaron producción de leche comparado con el monocultivo, no modificaron componentes de la leche y
emisiones de CH4 entérico se vieron afectadas en diferentes horas del día.

Efectos de dos arreglos silvopastoriles y de P. máximum 
sobre los patrones de emisión de metano entérico en CCC



Evaluación de la respuesta productiva, Intensidad de emisión de metano entérico y 
factor de emisión en animales F1 (Romo x Brahmán) en praderas de Megathyrsus
maximus en el Valle del Sinú

8,9
11,18

4,69

46,3

8,7 10,63

4,36

42,6

Consumo (Kg
MS/dia)

IEG (g CH4/kg) YM (% Energia) FE (Kg  CH4/
cabeza-1.año-1)

Mombasa Sabanera



Predicción de las emisiones de metano de entérico y valor de Ym (% energía 
perdida/energía consumida) en animales de lechería Razas Holstein y carne 
Raza Simmental, simulado alimentación con suplementación de arbóreas a 
0,30 y 100% con base pastoreo de Cenchrus clandestinus en CI Tibaitata

Raza Tratamiento Metano   

Límites de 
confianza al 95% Ym   

Inferior Superior 

Holstein 

Dahlia pinnata_100 341,3   300,7 381,9 5,4 Ab 

Morus alba_100 323,2   282,6 363,8 5,0 Bc 

Sambucus peruviana_100 317,3   276,7 357,9 4,8 C 

Tithonia diversifolia_100 344,8   304,2 385,4 5,4 Ab 

Cenchrus clandestinus__100 367,4   326,8 408,0 5,7 a  

Cenchrus clandestinus_Dahlia pinnata_70 359,6   319,0 400,2 5,6 a 

Cenchrus clandestinus_Morus alba_70 354,1   313,5 394,7 5,5 a 

Cenchrus clandestinus_Sambucus peruviana_70 352,4   311,8 393,0 5,4 ab 

Cenchrus clandestinus_Tithonia diversifolia_70 360,6   320,0 401,2 5,6 a 

P-Valor 0,6761       <.0001   

Simmental 

Dahlia pinnata_100 206,3 abc 193,6 218,9 4,5 de 

Morus alba_100 197,0 Bc 184,3 209,7 4,2 e 

Sambucus peruviana_100 161,1 D 148,4 173,8 4,2 e 

Tithonia diversifolia_100 182,6 Dc 170,0 195,3 5,0 c 

Cenchrus clandestinus__100 209,0 abc 196,3 221,7 5,6 a 

Cenchrus clandestinus_Dahlia pinnata_70 228,5 a  215,8 241,1 4,9 c 

Cenchrus clandestinus_Morus alba_70 225,7 ab  213,0 238,4 4,8 dc 

Cenchrus clandestinus_Sambucus peruviana_70 194,6 C 182,0 207,3 5,2 bc 

Cenchrus clandestinus_Tithonia diversifolia_70 201,1 abc 188,4 213,8 5,4 ab 

P-Valor <.0001       <.0001   

 



Comparación de la emisión metano entre razas 
y localidades

Tipo de 
Animal

Animal
(n) Localización

Emisión CH4 dia 
(g/dia)

YM 
(% EB)

Intensidad 
(gCH4/kg DMI)

Romosinuano 16 Cereté 117,7 3,9 15,7

Simbrah 5 Mosquera 186,2 4,2 23,4

Brahman 20 Cerete 279,5 4,8 34,8

F1 (Romo Sinuano*Brahman) 42 Cerete 192,1 5,1 20,8

Simmental 16 Mosquera 187,2 5,2 26,6

Costeño con cuernos 36
Agustín 
Codazzi 179,2 6,1 14,1

F1-Simmental*Angus 8 Mosquera 144,5 8,6 34,0

Holstein 358 R andina 359,7 9,2 40,5

FI Kiwii 36 Pasto 293,6 10,9 45,0
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