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INTRODUCCIÓN 
 
 
La preocupación por el cambio climático1 y la búsqueda de soluciones para mitigar el calentamiento 
global crece a medida que surgen mayores evidencias científicas de que la concentración y distribución 
atmosférica de gases de efecto invernadero (GEI) están modificándose y que esto es consecuencia de la 
actividad humana (uso de combustibles fósiles, deforestación, etc.) (IPCC, 2001). 
 
Como resultado de las investigaciones que realiza la comunidad científica internacional sobre el cambio 
climático (IPCC2 y otras instituciones) que han sido potenciadas por la utilización de instrumentos y 
tecnologías cada vez más sofisticadas, se avanzó en el conocimiento de las fuentes, interrelaciones y 
concentraciones de los distintos GEI. Asimismo, estos avances  permiten efectuar mejores pronósticos 
de los posibles impactos que este fenómeno originaría en el todo el planeta y definir estrategias para la 
adaptación de los sistemas productivos y de las sociedades en su conjunto a las posibles nuevas 
condiciones climáticas (MVOTMA, 1997). 
 
En los últimos años los países signatarios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) han comenzado a publicar y remitir periódicamente sus inventarios 
nacionales de GEI, en el cumplimiento de los compromisos asumidos ante ésa Convención. Estos 
reportes también contribuyen a mejorar la cuantificación y evolución de las emisiones de GEI, así como 
la evaluación de las posibles medidas de mitigación del calentamiento global.  
 
En el Protocolo de Kyoto de la CMCCNU (1997) los países reconocieron por primera vez la necesidad de 
detener el aumento de GEI y se definieron límites para las futuras emisiones especialmente de los 
países industrializados, que han ejercido una mayor contribución al calentamiento global, los que se 
agruparon en el llamado Anexo 1 de la CMUCC. 
 
Los GEI de mayor importancia debido a su contribución relativa al calentamiento global son el dióxido de 
carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O). El CO2  y el CH4 contribuyen con el 65%, 18% y 
, respectivamente (IPCC, 1996). La concentración atmosférica del N2O es aún baja pero su contribución 
está dada por el elevado poder de calentamiento y largo tiempo de vida en la atmósfera (Cuadro 1).  
 
El metano es el gas que evidencia una mayor tasa de incremento en la concentración atmosférica (IPCC, 
2001; Rodhe, 1990; Bonnet et al., 1990; Hogan 1993).  Sin embargo, el mayor poder de calentamiento 
respecto al CO2 combinado con una corta vida útil en la atmósfera, otorgan al metano ventajas en el 
control de su emisión ya que puede ejercer una significativa contribución a la mitigación del cambio 
climático (Cuadro 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 De acuerdo a la Convención Marco sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas (CMCCNU), el cambio 
climático se define como: “el cambio del clima que es atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas 
que alteran la composición global de la atmósfera y que es adicional a la variabilidad natural observada sobre 
períodos de tiempo comparables”: El cambio climático refiere a las  fluctuaciones en el largo plazo de la temperatura, 
precipitaciones, vientos y otros elementos del sistema climático de la Tierra.  
2 Intergovernmental Panel  on Climate Change. Es el órgano científico de CMCCNU y está integrado por científicos 
de diferentes países. 



 

 
 
Cuadro 1.  Características de los principales gases de efecto invernadero influenciados por la        
actividad humana. 

 Concentración (ppm)    
                 

Gas 
 
Pre-industrial         1998 

Incremento 
anual (%) 

Tiempo vida atmosférica 
(años) 

       
PCG3 

CO2     280                     365 0.5 50-200 1 
CH4    0.80                    1.75 1.1 10 21 
N20    0.27                    0.314 0.3 120 310 

PCG: Potencial de calentamiento global para 100 años. 
Fuente: IPCC (2001) 
 
 
La principal fuente de emisión antropogénica de CO2 es la quema de combustibles fósiles. La cantidad de 
carbono existente en los derivados del petróleo varía de un combustible a otro y la quema del carbono 
almacenado en ellos se combina con el oxígeno y es emitido a la atmósfera como CO2. Debido a que no 
siempre la combustión es completa, una pequeña cantidad del carbono es liberado en otros gases como 
el monóxido de carbono (CO), el metano y otros compuestos orgánicos volátiles (MVOTMA-UCC, 1990). 
La quema de biomasa también libera CO2 a la atmósfera. 
 
El metano se origina de la descomposición anaeróbica de la materia orgánica y es el principal 
componente del gas natural. Se estima que el 70% de la emisión global de metano es de origen 
antropogénico y solamente el 30% proviene de fuentes naturales como los humedales, océanos y 
hormigas termitas (Hogan, 1993, US EPA, IPCC, 1996).  Las emisiones antropogénicas más relevantes 
provienen de:  
• la utilización y procesamiento del gas natural y petróleo, 
• las minas de carbón, 
• el ganado domesticado (fermentación ruminal y manejo del estiércol) 
• el cultivo de arroz irrigado 
• la descomposición de basura y desechos 
• la quema de biomasa, 
• el tratamiento de aguas residuales 
• algunos procesos industriales  
 
En relación al N2O, la principal fuente antropogénica se encuentra en los suelos con agregado de 
fertilizantes sintéticos utilizados en la producción agrícola. Las emisiones de este gas resultan de la 
denitrificación y nitrificación de estos suelos y de la excreta del ganado, ya sea utilizada como fertilizante 
o por las deyecciones de los animales en pastoreo. Otras fuentes de emisión son la quema de 
combustibles fósiles, el tratamiento de aguas residuales y la quema de biomasa.   
 
Es un gas difícil de cuantificar, especialmente en el caso de los suelos agrícolas, a pesar de las 
investigaciones desarrolladas en las pasadas décadas para entender cómo el N2O es producido y los 
factores que controlan su producción y movimiento en el suelo. Aún falta desarrollar mayores 
investigaciones para mejorar el conocimiento de las complejas interacciones de los procesos físicos y 
biológicos involucrados en su generación (IPCC, 1995). 

                                                 
3 El PCG es un índice que se utiliza para poder evaluar la contribución relativa de cada gas al calentamiento global, tomando el 
CO2 como referencia. Este índice resulta de relacionar el efecto de una unidad de masa de un gas emitido durante un período de 
tiempo, con el de una masa equivalente de CO2 sobre el calentamiento de la atmósfera. El PCG depende de la capacidad de cada 
gas de absorber calor y de su permanencia en la atmósfera (vida útil). El metano tiene un PCG 21 veces mayor al CO2 si se 
considera un período de 100 años y 56 veces mayor al cabo de 20 años. 



 

 
1. PARTICIPACIÓN DEL METANO EN EL PERFIL DE EMISIONES DE GEI 

  
 
Las emisiones de GEI dependen del desarrollo económico de los países, del número de habitantes, de la 
estructura productiva y del clima. A su vez, las características y estructura de la producción están 
determinadas entre otros factores, por el tipo y dotación de recursos naturales y por las políticas 
públicas.  
 
A los efectos de poder realizar comparaciones y evaluar la participación de los distintos GEI en el perfil 
de emisiones de los distintos países, se utilizan las unidades de CO2 equivalente.  
 
En los países más industrializados, donde las actividades energético-intensivas tienen un peso relevante 
en su economía, las tasas de emisiones de GEI son altas y el CO2 es el de mayor contribución.  Así, en 
el perfil de emisiones de EEUU y la UE, este gas representa el 84 y 82% de las emisiones brutas, 
mientras que el metano representa sólo el 9 y 10%, respectivamente (Cuadro 2).  
 
Cuadro 2. Emisiones brutas de los principales GEI en países seleccionados. Año 1998.  

(en Tg(2) de CO2 equivalente4)  
 

GEI EEUU UE México Australia Nueva  
Zelanda 

Argentina Uruguay Nicaragua Panamá Japón 

CO2 5575 3331 445 341 30.5 200.0 5.9 2.7 15.2  
CH4 687 358 76 114 33.6 66.4 12.6 5.7 4.8  
N20 407 361 36 29 12.4 55 7.0 1.0 2.9  
Total 6669 4049 557 485 76.5 321.4 25.5 9.4 22.9 1050 

CO2 84% 82% 80% 70% 40% 62% 23% 29% 66%  
CH4 10% 9% 14% 24% 44% 21% 49% 61% 21%  
N20 6% 9% 6% 6% 16% 17% 27% 10% 13%  
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
Notas: (2)  Tg = 1012   gramos = millones de toneladas  
Fuente: Elaboración propia en base a los reportes de Inventarios Nacionales de GEI de cada país. 
 
 
En este análisis se consideran las emisiones brutas, sin descontar el secuestro de carbono por el cambio 
de uso de la tierra y la silvicultura (CUTS) para facilitar los cálculos y para que el análisis resulte más 
genuino. 
 
En términos absolutos la emisión de GEI de Uruguay es apenas el 0.5 y 0.8% de las de EEUU y la UE, 
respectivamente. A diferencia de esas regiones la participación del CO2 (23%) es muy baja y es menor 
que la del metano (49%). Esta es una característica de los países donde la actividad agropecuaria tiene 
una gran importancia en la economía y por tanto las emisiones de los GEI asociados a esa actividad, 
como el metano y el óxido nitroso, pueden resultar mayores que la del CO2. Dentro de los países 
seleccionados en el Cuadro 2, es el caso de Uruguay, Nicaragua y en menor medida Nueva Zelanda, 
debido a su mayor grado de desarrollo relativo.  
 
Para realizar comparaciones se utilizan indicadores que relacionan las emisiones con la población, con el 
PBI o con la superficie y según cual indicador se considere, puede variar el posicionamiento relativo de 
los países. Así, aunque en términos absolutos las emisiones totales de EEUU y la UE se encuentran 
dentro de los primeros lugares del ranking mundial, las emisiones per cápita del conjunto de países de la 
UE resultan en niveles bastante inferiores a los de EEUU, e incluso a los de Australia y N. Zelanda. Esto 

                                                 
4 CO2 equivalente  resulta de multiplicar la cantidad emitida de cada gas por su PCG durante un período de 100 años. Las 
estadísticas mundiales de emisiones de GEI se expresan en unidades de CO2 equivalente para poder sumar la contribución de los 
distintos GEI. 
 



 

se debe a las fuertes asimetrías en la densidad de población: mientras que la UE tiene una altísima 
densidad, sucede lo contrario con Australia. Los menores valores de este indicador se encuentran en 
Uruguay y Nicaragua. (Cuadro 3).  
 
Cuadro 3. Emisiones per cápita de GEI en países seleccionados (en ton CO2 eq./hab). 
 

 EEUU UE Australia Nueva. 
Zelanda 

Argentina Uruguay Nicaragua 

CO2: 20.1 8.8 17.6 7.9 5.6 1.7 0.6 
CH4: 2.5 0.9 5.9 8.7 1.9 3.7 1.3 

N2O: 1.5 1.0 1.5 3.2 1.5 2.1 0.2 
TOTAL 24.0 11.0 25.0 20.0 9.0 7.5 2.2 

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del World Bank y de los Inventarios Nacionales de GEI de cada 
país.  

 
 
 
Cuadro 4. Emisiones de GEI con relación al PBI en países seleccionados 

(Toneladas de CO2 equivalente por dólar). 
 

GEI EEUU UE Australia Nueva 
Zelandia 

Argentina Uruguay México Japón 

CO2 0.61 0.39 0.84 0.56 1.00 0.28 0.81  
CH4 0.07 0.04 0.28 0.61 0.33 0.60 0.14  
N2O 0.04 0.04 0.07 0.23 0.28 0.33 0.06  
TOTAL 0.72 0.47 1.20 1.40 1.61 1.21 1.01  

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del World Bank e Inventarios Nacionales de GEI de cada país.  

  
 
Esta relación indicaría el “costo” en términos de toneladas de CO2 equivalente para generar una unidad 
de producto, expresada en dólares. La asociación positiva que existe entre desarrollo económico, 
actividades energético - intensivas y producción de CO2, lleva a que éste indicador tienda a ser menor en 
los países donde el PBI compensa con creces la mayor emisión de CO2. La actividad industrial es 
energético-intensiva y produce altas emisiones de GEI, pero a su vez genera productos de mayor valor 
que el sector agropecuario, especialmente en los casos donde los productos básicos (commodities) 
tienen poco valor agregado. Así, la relación GEI/PBI en los países de base agropecuaria, resulta mayor 
que la de los países industrializados (Cuadro 4).  
 
 
 
2.1 PARTICIPACIÓN POR ACTIVIDADES SECTORIALES.  
 
 
Los principales sectores de actividad que generan emisiones de metano son el de Energía (quema de 
combustibles y fugas), Agricultura (fermentación ruminal, manejo del estiércol y cultivo de arroz) y el de 
Desechos (basura y tratamiento de aguas residuales).  
 
En la información presentada en el Cuadro 5, se observan fuertes variaciones entre los países 
seleccionados en el origen de las emisiones totales de metano. En el caso de Uruguay, Nueva Zelanda, 
Nicaragua y Argentina existe una alta participación del sector Agricultura y dentro de este sector, la 
fermentación ruminal es la fuente más relevante, siendo el manejo del estiércol de escasa significación. 
Estos parámetros son propios de sistemas pastoriles de producción ganadera.  
 



 

En el otro extremo se encuentra EEUU, donde la participación del sector Agricultura es la menor, aunque 
con escasa diferencia respecto a los otros dos sectores (Energía y Desechos), observándose además 
una menor participación relativa de la fermentación digestiva y mayor participación del manejo del 
estiércol. Esos valores se asocian a sistemas intensivos de producción donde la alta acumulación del 
estiércol requiere del tratamiento anaeróbico, que genera elevadas emisiones de metano. Sin embargo, 
cabe acotar que en los países predominantemente pastoriles como Uruguay, las deposiciones del 
ganado sobre las pasturas generan mínimas cantidades de metano (descomposición en condiciones 
aeróbicas) pero sí producen emisiones de óxido nitroso.  
 
 
 
Cuadro 5. Participación de las emisiones de metano por sectores en países seleccionados. 

      
 ROU Nicaragua Argentina Australia Nueva 

Zelanda 
México EEUU

Energía  0.1% 6% 2.2% 23% 3% 32% 37% 
Desechos  8% 7% 16% 14% 8% 16% 33%
Agricultura  92% 87% 82% 62% 89% 53% 30%
Fermentación digestiva 92% 90% 93%  99% 95% 65%
Manejo del estiércol 2% 3% 2%  1% 3% 30%

Cultivo arroz irrigado 6% 6% 5%  0% 2% 5%

Procesos industriales  0% 0% 0.07% 0.1% 0.007% s/d 0.4%
TOTAL (en %) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
TOTAL (en Gg) 759 197 3.163 5.440 1.700 3.401 29.940
Emisión relativa a ROU 1.0 0.3 4.2 7.3 2.2 4.5 39.4 
Fuente: elaboración propia en base a los Inventarios Nacionales de GEI de cada país. 
(www.eia.doe.gov/oiaf/1605/ggrpt/tb1l3.html), 
 
 
 
En Uruguay la principal fuente de emisiones proviene de la producción ganadera, que representa el 86% 
del total de las emisiones de metano. Dentro de la producción ganadera la mayor contribución la realiza 
el ganado para carne (80%), en segundo lugar los ovinos (14%) y finalmente el ganado de leche (6%) 
(Figura 1). Esta distribución se debe al número de cabezas en cada subsector y a la menor emisión 
relativa de los ovinos respecto a los vacunos. 
 
 



 

Figura 1. Emisión de metano del sector pecuario y participación por tipo de ganado (año 1998: 616 Gg de metano). 

  
 
A pesar de que en Uruguay la siembra de arroz irrigado es relevante (25% del área destinada a cultivos 
extensivos y 1% del total nacional), las emisiones de este origen representan solamente el 6% de las del 
sector Agricultura. El metano se origina por la descomposición anaerobia de la materia orgánica de los 
suelos que permanecen inundados por el riego y se escapa a la atmósfera por difusión a través de las 
plantas de arroz durante el estado vegetativo (IPCC, 1995). La producción de metano está afectada por el 
tipo de suelos, tipo y nivel de fertilizante y prácticas de irrigación.    
 
La evaluación del impacto de cualquier actividad productiva sobre las emisiones globales de un país 
debería realizarse de una forma holística de manera de incluir a todos los GEI involucrados, 
considerando incluso sus interacciones, emisiones y secuestros. Parte de la actividad ganadera de 
nuestro país está asociada con la producción de pasturas mejoradas y cultivos, de modo que la 
evaluación también debería incluir el secuestro de CO2 que resulta del cambio de uso de la tierra desde 
pasturas poco productivas a pasturas mejoradas (Baethgen y Martino, 2000; Baethgen, 2002), así como 
las emisiones de N2O que se originan de la fertilización nitrogenada y del manejo del estiércol. El análisis 
comparativo de las emisiones de CH4 en los distintos sistemas de producción de carne sin considerar el 
efecto global de los otros GEI, no parece ser lo más adecuado.  
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3. EMISIÓN DE METANO DE LA FERMENTACIÓN RUMINAL. 

 
 

3.1  EL SISTEMA DIGESTIVO DE LOS RUMIANTES  
 
 
Los rumiantes tienen la capacidad de utilizar fuentes de energía fibrosas (pasturas, rastrojos) que no son 
aprovechadas por los humanos ni por los animales monogástricos, y transformarlas en alimentos de alto 
valor nutritivo (carne, leche).  Esa capacidad se debe a que  poseen un sistema digestivo desarrollado y 
especializado para la fermentación pre-gástrica del alimento en el retículo-rumen, a través de la 
asociación simbiótica con microorganismos capaces de degradar polímeros complejos (carbohidratos 
estructurales5) y utilizar el nitrógeno no proteico (amonio) para la síntesis de su proteína corporal (Van 
Soest, 1994). 
 
Durante la fermentación ruminal, los alimentos son convertidos en ácidos grasos volátiles de cadena 
corta (acético, propiónico y butírico), amonio, metano, dióxido de carbono, calor y menores cantidades de 
hidrógeno y ácido láctico. El animal utiliza en su metabolismo los ácidos grasos volátiles (AGV) como 
fuente de energía y la proteína microbiana, pero el metano así como el amonio no utilizado por los 
microorganismos del rumen, son considerados residuos y una pérdida del alimento consumido. 
 
En los humanos y otros mamíferos no rumiantes la digestión se produce por la acción de las enzimas 
presentes en los jugos gástricos del estómago, que no tienen la capacidad de digerir los carbohidratos 
estructurales que integran las fibras vegetales. Así, el alimento permanece poco tiempo relativo en el 
tracto digestivo y los procesos de fermentación del alimento, así como la  producción de metano 
asociada, son mínimos. En los rumiantes, en cambio, el tiempo de residencia del alimento en el rumen 
varía entre 8 y 30 horas según sean dietas con alta o baja digestibilidad de la fibra, respectivamente. En 
el caso de dietas con alto contenido de fibra de baja digestibilidad, el tiempo de retención es 
considerablemente mayor que con dietas concentradas. 
    
A partir de la segunda mitad del siglo XX la demanda por alimentos de origen animal comenzó a 
aumentar considerablemente, lo que estimuló el mejoramiento genético del ganado para lograr una 
mayor eficiencia alimenticia y productividad animal, aumentando la utilización de dietas concentradas en 
la producción animal. Esta situación generó una creciente competencia respecto al destino final de los 
cereales: el uso en la alimentación animal y la utilización directa para consumo humano. Este argumento, 
junto con el de la significativa ineficiencia de algunas etapas de la producción ganadera, son motivo de 
fuertes debates en los análisis de las interacciones ambiente-producción animal (Baldwin et al, 1992; 
Hendy et al.1995; FAO, 1996). 
 
 
 
3.2 FERMENTACIÓN RUMINAL Y POBLACIÓN MICROBIANA. 
 
En el ambiente ruminal están presentes más de 200 especies y cepas de microorganismos (bacterias, 
protozoarios, etc.), aunque son dominantes unas pocas de ellas solamente (Leng, 1982; Van Soest, 
1994). El grado de desarrollo y crecimiento de los microorganismos es afectado por diferentes factores, 
determinando la cantidad y proporción de proteína microbiana y AGV disponibles para ser utilizados por 
el animal.  
 
Las distintas fuentes de energía utilizadas en la alimentación animal (pasturas, granos) contienen 
diferente tipo y proporción de carbohidratos que influyen en la distribución y crecimiento de los distintos 

                                                 
5 Los carbohidratos estructurales son componentes de la pared de las células vegetales, siendo la celulosa y la hemicelulosa los 
más relevantes. 



 

grupos o consorcios de microorganismos presentes en la población ruminal. El tipo de fermentación que 
éstas fuentes originan, genera diferentes cantidades y relaciones de AGV que inciden en el pH ruminal, 
cantidad de metano y en definitiva en todos los parámetros del ambiente ruminal (Van Soest, 1984; 
Leng, 1993; Van Kessel y Russsell, 1996).  
 
Dietas con alto contenido de fibra favorecen el desarrollo de las bacterias metanogénicas (género 
Archaea) debido a que, como resultado de la fermentación de los carbohidratos estructurales contenidos 
en la fibra se produce mayor proporción de ácido acético (compuesto orgánico de 2 carbonos) e 
hidrógeno, el cual es utilizado por estas bacterias para reducir el CO2 a CH4  (CO2 + 4H2 = CH4 + 2H2O) y 
así generar la energía necesaria para su crecimiento (Miller, 1995). El metano es eliminado por el animal 
principalmente por las fosas nasales y la boca (Johnson y Johnson, 1995).  
 
Las dietas concentradas, con elevado contenido de almidón y bajo de fibra, producen altas tasas de 
fermentación y de pasaje (velocidad con que el alimento desaparece del rumen), lo que favorece el 
desarrollo de las bacterias que producen ácido propiónico (compuesto orgánico de 3 carbonos) y reduce 
el desarrollo de las metanogénicas. Al disminuir la actividad de estas bacterias, aumenta la 
concentración de hidrógeno en el rumen y baja el pH (5.7 o menos), lo que inhibe la acción de las 
bacterias metanogénicas y disminuye la producción de metano (Mc Allister et al. 1997). 
 
Las bacterias metanogénicas constituyen el grupo más sensibles a los cambios en el ambiente ruminal. 
El pH y la tasa de pasaje son los principales factores que las afectan y ambos son determinados por la 
composición de la dieta, nivel de consumo y frecuencia de alimentación (Van Soest, 1994). Estas 
bacterias dependen de otros microorganismos para el aporte de sustratos como el CO2 y el H2, entre 
ellos de los protozoarios, a los cuales se adhieren para captar el H2 metabólico que éstos les transfieren. 
Al actuar como sumideros del H2 ruminal, los organismos mentanogénicos cumplen una importante 
función en el proceso de digestión de la fibra porque mantienen el pH en valores relativamente altos (6.5 
- 6.7), que son adecuados para el crecimiento de las bacterias celulolíticas (Van Soest, 1994) y también 
de las metanógenas.  
 
Si se eliminara la metanogénesis se requeriría otras rutas de captación de H2 como es la transformación 
del CO2 e H2 en acetato en lugar de metano, aspecto que se desarrollará en las alternativas de 
mitigación (Mathison et al. 1998; Van Soest, 1994). El manejo del H2 en el rumen es una de las claves 
para controlar la emisión de metano (Joblin, 1999). 
 
Las interacciones y dependencias entre los distintos grupos de microorganismos son solamente una 
parte de un sistema extremadamente complejo en el cual los metanógenos cumplen un rol relevante, 
aunque aún no está completamente comprendido (Moss, 1993) a pesar de las extensas investigaciones 
en microbiología ruminal realizadas décadas atrás. 
 
 
3.3  SISTEMAS DE PRODUCCIÓN GANADERA 
 
El tipo de sistemas de producción depende de las características agroecológicas, de la disponibilidad 
relativa de tierra, trabajo, capital, políticas públicas y demanda de productos de origen animal. De 
acuerdo al uso de la tierra y grado de integración con cultivos, algunos autores clasifican la producción 
ganadera en tres grandes tipos de sistemas: pastoriles, mixtos e industriales, que van de un menor a 
mayor grado de intensificación (Seré y Steinfeld, 1996). 
 
Los sistemas pastoriles están basados casi exclusivamente en la utilización de pasturas, con una alta 
proporción de pasturas nativas y mínima o nula integración de cultivos, lo que origina bajas 
productividades relativas. Tienden a ser sistemas cerrados debido al casi nulo ingreso de insumos y a no 
ejercer impactos negativos en el ambiente, salvo por la erosión genética que puede originarse del 
sobrepastoreo. Los sistemas mixtos serían intermedios en cuanto a la intensificación y se basan en la 
integración de la producción ganadería con la de cultivos en la misma empresa. De acuerdo con estos 
autores, estos sistemas serían los que logran el mejor equilibrio entre producción e impacto sobre el 



 

ambiente. Los sistemas industriales serían los más intensivos, con los mayores índices de productividad 
por unidad de superficie y por animal, basándose en una alta utilización de dietas concentradas e 
insumos obtenidos fuera del sistema (Seré y Steinfeld, 1996). 
 
Los sistemas industriales, con diferentes grados de intensificación, se han extendido especialmente en 
los países desarrollados donde han sido estimulados por la aplicación de políticas de apoyo a la 
producción agropecuaria y subsidios, así como por la presión de la demanda por productos animales. En 
este marco, al que debe sumarse el elevado valor de la tierra, el costo por unidad de energía de la dieta 
animal resulta menor si proviene de los cereales que de las pasturas, lo que promueve la utilización de 
dietas concentradas. Así, los sistemas industriales han sido beneficiados por esas políticas que les 
otorgaron ventajas competitivas sobre muchos sistemas pastoriles, originando a nivel global sistemas de 
producción animal marcadamente diferentes. 
 
 
3.4 FACTORES QUE AFECTAN LA EMISIÓN DE METANO 
 
La producción de metano puede expresarse en forma absoluta (gr CH4/animal/día), en términos relativos 
como porcentaje de la Energía Bruta (EB)6 consumida, llamada tasa de conversión de metano (TCM) o 
en forma relativa a la producción (gr CH4/kg carne, gr CH4/kg leche, etc.). Esta última expresión es un 
índice apropiado para comparar emisiones del ganado en distintos sistemas de producción.  
 
El hecho de que la producción de metano sea considerada como una pérdida de la energía consumida, 
no debe llevar a concluir que una mejor nutrición reduce siempre la emisión diaria de metano por animal 
(Hegarty, 2001), especialmente en el caso de dietas basadas en forrajes. 
 
La dieta y el nivel de consumo determinan el tipo y cantidad de sustrato para la fermentación ruminal y 
son por tanto los principales factores que afectan la TCM, que puede variar en un rango de 2 a 12% de la 
energía bruta consumida (Johnson et al., 1993b; IPCC, 1996). 
 
De acuerdo al sistema de producción animal varía el tipo de dieta, nivel de consumo, digestibilidad y 
eficiencia de producción, factores todos que actuando en forma interrelacionada generan variaciones en 
la emisión de metano absoluta y relativa al producto. 
 
 
3.4.1  Composición de la dieta y tipo de carbohidratos. 
 
El tipo de carbohidrato fermentado en el rumen afecta la producción de metano. Los carbohidratos 
estructurales producen mayor cantidad de metano y mayor relación acético/propiónico que la 
fermentación de carbohidratos no estructurales 7 (Moe y Tyrrell, 1979; Van Soest, 1994; Johnson y 
Johnson, 1995). Así, en dietas con alto contenido de fibra se han reportados pérdidas de energía como 
metano de 8 a 12% de la EB consumida, pero en el caso de dietas concentradas energéticamente (más 
de 90% de granos) las pérdidas de metano pueden ser tan bajas como del 2 a 3% del consumo de EB 
(Johnson y Johnson, 1995). 
 
Hasta hace pocos años, existía muy poca información científica sobre la producción de metano en 
condiciones de pastoreo y en distintos tipo de pasturas. La mayoría de los experimentos estaban 
enfocados en la estimación de la eficiencia de utilización de la energía de los alimentos, que se 
realizaban con animales confinados en cámaras calorimétricas y alimentados con dietas de alta 
concentración de energía. Sin embargo, con la concientización del cambio climático y particularmente 

                                                 
6 La energía bruta de un alimento es el calor de combustión liberados cuando una sustancia orgánica es completamente oxidada a 
dióxidos de carbono (CO2) y agua. Se asume que las pasturas contienen 4.398 Megacalorías/kg MS (o 18.4 Megajoules/kg MS). 
7
 Los carbohidratos no estructurales se encuentran en el contenido celular e incluyen a los carbohidratos solubles (azúcares) y el 

almidón, el que se encuentra en altas proporciones en los granos de cereales. 

 



 

luego del Protocolo de Kyoto (1997) que  aumentó la preocupación por los posibles compromisos de 
reducción de GEI, incentivó el desarrollo de investigaciones sobre emisión de metano en rumiantes en 
distintas situaciones de alimentación, así como en métodos de medición en condiciones de pastoreo 
(Johnson et. al, 1994; Ulyatt et. al. 1999). 
 
Los forrajes de clima templado en crecimiento vegetativo, como es el caso de las praderas mejoradas y 
cultivos forrajeros durante otoño e invierno en Uruguay, se caracterizan por un bajo contenido de fibra y 
alto de nitrógeno no proteico, debiéndose esperar menores TCM que los forrajes con elevado contenido 
de fibra. De acuerdo con investigaciones realizadas recientemente con vacunos y ovinos pastoreando 
forrajes de buena calidad - mezcla de leguminosas (alfalfa, trébol blanco) y gramíneas (raigrás perenne)-  
la TCM fue de 4.5 a 6% (McCaughey et. al., 1997; Lassey et al., 1997). 
 
Los forrajes de clima templado maduros y los de clima tropical, tienen un alto contenido de fibra de baja 
digestibilidad (Van Soest, 1994) y producen altas tasas de emisiones de metano. De acuerdo con los 
resultados obtenidos por Kurihara et al. (1999) con henos de forrajes tropicales, la TCM fue 10 a 11% de 
la energía consumida. 
 
El método de conservación del forraje y la especie forrajera también influencian la producción de metano. 
Los forrajes ensilados tienden a tener menores TCM que los deshidratados (heno) y las leguminosas 
producen menores TCM que las gramíneas debido a que en general tienen mayor digestibilidad y tasa 
de pasaje (Mins on y Wilson, 1994; Moss, 1995). 
 
El nivel de digestibilidad de los componentes de la pared celular como celulosa y hemicelulosa permite 
predecir con bastante exactitud la producción de metano (Holter y Young, 1992). Estos parámetros se 
estiman analíticamente a través del sistema de detergentes desarrollado por Van Soest y Robertson 
(1985). 
 
 
3.4.2  Nivel de Consumo 
 
La producción de metano es notablemente afectada por el nivel de consumo ya que éste determina la 
cantidad de alimento fermentado en el rumen. 
 
Antes de analizar los efectos del consumo en la producción de metano, conviene tener presente que 
existe una fuerte interacción entre el tipo y composición de la dieta y el nivel de consumo máximo 
voluntario. La regulación del consumo está determinada por distintos factores que varían según se 
considere dietas basadas en forrajes o dietas concentradas. 
 
Con dietas de alta concentración energética (mayor a 2.87 Mcal/kg MS o 12 Mj/kg MS) la regulación del 
consumo está dada por los requerimientos de nutrientes que dependen del peso vivo, estado fisiológico y 
potencial de producción del animal en cuestión (Hegarty, 2001).  
 
En el caso de dietas basadas en forrajes de baja calidad con alta proporción de carbohidratos 
estructurales, la regulación del consumo ocurre por el llenado y distensión del rumen que origina la baja 
tasa de degradación y de pasaje, lo que resulta en niveles de consumo inferiores a los de alta 
digestibilidad, que tienen mayor velocidad de pasaje y potencial de consumo máximo (Van Soest, 1994).  
 
En condiciones de pastoreo, el nivel de consumo y la emisión de metano de una misma categoría animal 
pueden variar significativamente según se considere distintas situaciones de alimentación (tipo de 
pastura, estación del año, etc.). Si no hay limitaciones en la disponibilidad, existe una fuerte asociación 
positiva entre digestibilidad y consumo (Hegarly, 2001) (Figura 1). 
 
 
 
 
 



 

 
Figura 1. Relación entre digestibilidad de distintas pasturas y consumo voluntario en ovejas. 

  
Fuente: Hegarty (2001) en base a Freer y Jones (1984).  

 
 
En adición a la digestibilidad, el nivel de consumo es afectado por la disponibilidad de la pastura (kg 
MS/ha) y por la carga animal (número de animales por unidad de superficie y por unidad de tiempo; 
Carámbula, 1977), ambos factores íntimamente relacionados. 
 
Hodgson y Rodríguez (1991) encontraron correlaciones simples y múltiples positivas entre el consumo 
de forraje, cantidad y digestibilidad de la pastura. De acuerdo a ese estudio, el coeficiente de correlación 
entre consumo y digestibilidad fue 0.57 y el coeficiente de correlación múltiple entre consumo, 
disponibilidad y digestibilidad fue 0.62. 
 
Cabe analizar ahora cómo incide el nivel de consumo, la calidad del alimento y sus interacciones en la 
producción de metano, ya sea expresada como producción absoluta (grCH4/cabeza/día) o por unidad de 
consumo de alimento, usualmente expresada como porcentaje de la energía consumida (TCM).  
 
El ya clásico estudio de Blaxter y Clapperton (1965) demuestra el efecto de la digestibilidad y nivel de 
consumo sobre la TCM. Con altos niveles de consumo (3 veces sobre mantenimiento), a medida que 
aumenta la digestibilidad y por tanto la concentración de energía de la dieta, disminuye la TCM. 
Inversamente, cuando el consumo está limitado a nivel de mantenimiento, a mayor digestibilidad mayor 
TCM (Figura 2).  
 
Esta asociación es muy fuerte particularmente en el rango de dietas de bajo contenido de fibra (Blaxter y 
Clapperton, 1965; Johnson et al. 1993b; Johson y Johnson, 1995; McCaughey et al. 1997 y Lassey et al. 
1997). Johnson et al. (1993b) encontraron una disminución promedio de 1.6% en la TCM por unidad de 
consumo. Sin embargo, en el caso de dietas de alto contenido de fibra, se da una relación positiva entre 
TCM y consumo, a mayor nivel de consumo mayor TCM.  
 
Blaxter y Wainman (1964) demostraron que cuando se alimentaba a vacas u ovejas con proporciones 
variables de heno y grano de maíz, a medida que aumentaba la proporción de heno en la dieta (de 0 a 
100%), la fibra cruda pasaba de 2.2 a 33.8% y la TCM aumentaba de 3.5 a 7% en condiciones de altos 
niveles de consumo (el doble que para mantenimiento), pero la TCM disminuía levemente cuando el 
consumo era a nivel de mantenimiento 
 



 

  
Figura 2. Efecto de la digestibilidad y nivel de consumo (respecto a mantenimiento) sobre la tasa de 
conversión de metano (TCM). 
 

 
Fuente: Hegarly (2001) en base a Blaxter y Clapperton (1965)  

 
 
Respecto a la emisión absoluta (g metano/animal/día), la relación con el nivel de consumo es positiva 
pero se caracteriza por una alta variabilidad entre animales (Lassey et al. 1997). En ensayos realizados 
en Nueva Zelanda con ovejas pastoreando pasturas de excelente calidad, Lassey et al. (1997) 
encontraron que la cantidad absoluta de metano tendía a aumentar a medida que el consumo 
aumentaba, pero que el 87% de esa variación se debía a diferencias entre animales. Estos resultados 
sugieren que las variaciones en el consumo de MS per se estaría explicando solamente el 13 a 14% de 
las variaciones de emisión diaria de metano en este tipo de pasturas (Ulyatt y Lassey, 2000). 
 
En el caso de forrajes tropicales, parecería que existe una mayor relación entre emisión diaria (g 
CH4/día) y nivel de consumo. Kurihara et al. (1999) encontraron una fuerte asociación positiva entre 
producción diaria de metano y consumo de MS de dos forrajes tropicales (41.5 g CH4/kgMS/día, r = 
0.99). En el mismo ensayo, estos autores tampoco obtuvieron una relación significativa entre emisión 
diaria y consumo cuando utilizaron dietas compuestas de grano de cereales y alfalfa, lo que coincide con 
los resultados obtenidos por otros autores. 
 
Las divergencias observadas entre el nivel de consumo de distintas dietas y emisión de metano, estarían 
asociadas con la concentración de energía de la dieta.  Pelchen y Peters (1998) observaron que el efecto 
del aumento de la digestibilidad sobre la emisión diaria de metano cambia de ser positiva a negativa 
cuando la concentración de Energía Metabolizable (EM) de la dieta es mayor a 11 megajoules por 
kilogramo de MS aproximadamente, lo que equivale a 2.63 megacalorías (Mcal) de EM por kilogramo de 
MS (Figura 3).  
 
La concentración de energía de los forrajes es inferior a 2.63 Mcal EM/kg MS. A modo de ejemplo la 
alfalfa fresca en estado vegetativo, una de los forrajes de mayor contenido energético tiene solamente 
2.39 Mcal EM/kg (NRC, 1996). De modo que en condiciones de pastoreo sin suplementación, la 
concentración de energía de la dieta se encuentra en el rango de la curva creciente, donde existiría una 
asociación positiva entre digestibilidad y emisión absoluta (g CH4/cabeza/día). Esto explicaría las 
diferencias encontradas en la producción diaria de metano con distintas dietas y lleva a prever que 



 

deberán adoptarse distintas estrategias de mitigación según se considere sistemas basados en pasturas 
exclusivamente o sistemas más intensivos de producción.  
 
 
 
Figura 3. Efecto de la concentración de energía de la dieta (% digestibilidad) en la emisión diaria (g/d) en 
ovejas. 

 
Fuente: Hegarly (2001) en base a Pelche y Peters (1998). 

 
 
 
3.4.3 Interacciones entre consumo, calidad y disponibilidad de pasturas en Uruguay.  
 
En la metodología propuesta por el IPCC, el consumo de alimento se estima a partir de ecuaciones 
basadas en la calidad del alimento y los requerimientos de energía para mantenimiento y producción -
engorde, lactación y gestación- de las distintas categorías animales.   
 
Sin embargo, la extrapolación de esas ecuaciones para estimar el consumo en condiciones de pastoreo 
puede conducir a graves errores de predicción debido a las fuertes y particulares interacciones entre 
digestibilidad, disponibilidad de MS por hectárea y consumo que existen en los sistemas pastoriles. Estos 
factores varían con las características de la pastura en términos de calidad y cantidad, inciden en el nivel 
de consumo voluntario y en consecuencia, en la estimación de la emisión de metano.  
 
Las pasturas difieren fuertemente en términos de digestibilidad, en las de baja calidad el consumo 
máximo voluntario está limitado por la capacidad ruminal y la velocidad de pasaje. Al aumentar la 
digestibilidad, aumenta la tasa de pasaje y así el potencial de consumo voluntario. Además del tipo de 
pastura (sembrada, nativa) los sistemas pastoriles se caracterizan por presentar variaciones estacionales 
en cantidad y calidad con mayor o menor intensidad dependiendo del tipo de suelo, clima y de eventos 
climáticos adversos (sequías, exceso de lluvias). 
 
Las condiciones agroecológicas del Uruguay son muy propicias para el crecimiento de pasturas con 
predominancia de especies de clima templado y permiten que la producción ganadera se realice en 
condiciones de pastoreo a lo largo del año. La alta proporción de pasturas naturales respecto a las 
mejoradas deja en mayor evidencia las variaciones estacionales de producción de forraje. Durante 
muchos meses del año, normalmente los de invierno y verano, el bajo crecimiento o la baja calidad de 



 

las pasturas naturales limitan el consumo (Figura 4) y constituye una de las mayores restricciones del 
nivel de la productividad ganadera en el Uruguay. 
 
 
 
 
Figura 4. Efecto de la disponibilidad de la pastura en el consumo voluntario de ovejas (como % del peso 
vivo). 
 

Consumo (% del peso vivo). 

 
Fuente: Hegarty (2001) en base a SCA (1990). 

 
 
La restricción del consumo y la baja perfomance determinan una menor emisión diaria por animal y una 
mayor emisión por unidad de producto respecto a condiciones de mayor disponibilidad de MS y calidad 
por hectárea. Kurihara et al. (1999) encontraron una asociación negativa entre productividad animal y 
emisión por unidad de producto (g CH4/kg ganancia). La productividad animal depende de la eficiencia 
alimenticia (kg MS consumida/kg ganancia peso) que puede estar limitada por la cantidad o calidad de la 
pastura. En esas condiciones se destina una mayor proporción del alimento consumido a mantenimiento 
que a producción, lo que aumenta la emisión de metano por unidad de producto.  
 
 
3.4.4 Eficiencia de la fermentación ruminal 
 
Cualquier factor que afecte el crecimiento y la eficiencia de la población microbiana (expresada como 
gramos de masa microbiana por mol de AGV o por gramo de carbohidratos fermentados), afecta la tasa 
de fermentación y de pasaje, y por tanto, la capacidad de consumo. El crecimiento microbiano es 
bastante variable y depende fundamentalmente de las condiciones de alimentación del rumiante. De 
acuerdo con Leng (1993), la eficiencia de la población microbiana puede ser afectada por factores 
nutricionales como: 
 
1. La deficiencia de algún nutriente necesario para el adecuado desarrollo microbiano (amonio, azufre, 

fósforo, aminoácidos, etc.). Por ejemplo, si la concentración de proteína cruda (PC) de la dieta es 
menor a la requerida (6 a 8% PC), disminuye el crecimiento de la población microbiana y así su 
capacidad de fermentación, resultando en una depresión de la digestibilidad y del consumo (Van 
Soest, 1994). 



 

2. La cantidad relativa de PC y carbohidratos que son fermentados en el rumen. Es el caso de dietas 
con una relación proteína/carbohidratos inadecuada o de dietas con fuentes de PC y carbohidratos de 
distinta velocidad de fermentación ruminal, que origina un desacople de la disponibilidad de ambos 
nutrientes en el tiempo y por tanto una baja eficiencia de utilización de los mismos. 

 
La suplementación de los rastrojos de cosecha con urea y melaza tiene el objeto de aumentar el 
crecimiento microbiano que está limitado por la baja disponibilidad de amonio en el rumen. La urea, que 
se transforma en amonio en el rumen y la melaza (carbohidrato soluble), son fuentes rápidamente 
degradables en el rumen y contribuyen al aumento de la población microbiana, degradabilidad de la fibra 
y nivel de consumo. Este aspecto se desarrollará mas extensamente en el capítulo referido a la 
suplementación.  
 
 
3.4.5 Procesamiento del forraje 
 
El picado y peleteado del forraje reducen el tamaño de partícula, origina cambios en la fermentación 
ruminal y aumenta el consumo voluntario. 
 
Cuando no hay limitaciones en la cantidad del alimento ofrecido (consumo a voluntad), la reducción del 
tamaño de partícula produce un aumento de la tasa de pasaje y del consumo, baja la ruminación y la 
producción de saliva, que tiene un efecto buffer y así, disminuye el pH ruminal. Estas condiciones 
favorecen a las bacterias productoras de propiónico sobre las productoras de acético y CH4, por tanto 
aumenta la relación propiónico/acético y baja la TCM (Blaxter, 1989; Van Soest, 1994). En estas 
condiciones, se obtuvieron reducciones de 20 a 40% en la TCM, sin embargo, cuando el consumo de 
estas dietas fue restringido no se observaron diferencias entre el forraje picado y entero (Johnson y 
Johnson, 1995).   
 
 
3.4.6 Variabilidad entre animales. 
  
Varios estudios han constatado una fuerte variabilidad entre animales respecto a la cantidad de metano 
emitida por día (Blaxter y Clapperton, 1965; Lassey et al. 1997; Mbanzamihigo et al. 2001).  
 
En una misma pastura y utilizando 50 animales, Lassey et al. (1997) encontraron que unos eran más 
“emisores” que otros, constatándose emisiones de 16 y 22.5 g CH4/día en los animales poco emisores y 
muy emisores, respectivamente. Estos autores sugieren que estas variaciones pueden explicarse por 
diferencias genéticas o en las poblaciones microbianas. En animales en pastoreo y especialmente en los 
ovinos, la selectividad también puede estar jugando un rol importante. 
 
En otro ensayo con ovejas que pastoreaban una pastura de alfalfa, trébol rosado (Trifolium hirtum), 
raigrás y otras gramíneas, la emisión diaria varió entre 9.5 y 14.8 g CH4/día, aunque esa diferencia no 
fue estadísticamente significativa (Leuning et al. 1999). El número de animales utilizados en este trabajo 
fue solamente de 7 ovejas.  
 
El origen de la variación entre animales será objeto de próximas investigaciones en Nueva Zelanda de 
forma de contar con mayores elementos para diseñar estrategias de mitigación. (Lassey et al., 1997). 



 

 
4.  FACTORES DE EMISIÓN 

 
De acuerdo a la metodología desarrollada por el IPCC (1996) para realizar los inventarios nacionales de 
GEI, la estimación del metano producido por la fermentación ruminal resulta de multiplicar factores de 
emisión (kgCH4/animal/año) calculados para las distintas categorías animales por el numero de animales 
de cada categoría. La suma de las emisiones totales por categoría genera la emisión global del ganado 
de un país:  
 
Resulta evidente la importancia de contar con factores de emisión precisos ya que leves errores en su 
estimación conducen a predicciones inexactas de la emisión anual de metano. Dado que en la mayoría 
de las situaciones de producción, la alimentación no es homogénea durante todo el año, puede ser 
necesario utilizar periodos menores de tiempo de acuerdo a los cambios en cantidad y calidad de 
alimento durante el año y asignar en cada uno distintos FE (por ej. pastoreo durante el invierno y el 
verano; período de engorde en feed lot, etc.). 
 
 

 
  

(1)   FE =  EB  x  TCM  x  365 
                         55.65 MJ/kgCH4 

 

  FE =  factor de emisión (kg CH4/cabeza/año). 
  EB =   energía bruta consumida (Mj/cabeza/año) 
  TCM  = tasa de conversión de metano (%) 
                    55.65 MJ =  energía bruta por kg de CH4 
 

(2)   Ec  =  FE  x  Nº animales categoría 
 
  Ec = emisiones por categoría 
 
 (3)   Emisiones totales = ∑ i Ec i 
 

 
Fuente: elaborado en base a IPCC, 2000. 

 
 
Los FE’s resultan de ecuaciones basadas en el consumo y en la TCM (IPCC, 1996), de modo que la 
estimación de estas dos variables en las condiciones propias de alimentación es fundamental para 
obtener buenas predicciones. En los sistemas pastoriles estos factores presentan variaciones dentro del 
año, por lo que debe considerarse la emisión de cada categoría animal en distintas estaciones y tipo de 
pasturas predominantes por región, de manera de reflejar las diferencias en calidad y cantidad de las 
pasturas durante el año. El FE anual resulta así de la media ponderada de las emisiones en distintas 
situaciones de alimentación. 
 
En el Cuadro 4 se resumen datos de la bibliografía sobre la emisión diaria y relativa de metano (TCM) 
para diferentes categorías animales y situaciones de alimentación. A efectos comparativos, se calculó el 
FE anual a partir del dato puntual de cada experimento (producción diaria de metano) por lo que deben 
considerarse como gruesas aproximaciones. 
 
Los experimentos citados en el Cuadro 4 se encuentran dentro de los primeros publicados en la literatura 
científica que miden la emisión de metano en condiciones de pastoreo y aún deben confirmarse muchos 
de éstos resultados preliminares. Su recopilación pretende ilustrar las variaciones que puede presentar la 
emisión de metano con diferentes dietas, tipo de pasturas y categoría animal.  
 



 

En el ensayo de Kurihara et al. (1999), vacas B. indicus alimentadas con distintos forrajes produjeron 
similares TCM pero las emisiones diarias fueron distintas debido a diferencias en el consumo voluntario 
(3.58 kg MS de heno “maduro” de Angleton grass vs 7.07 kg MS de heno “inmaduro” de Rhodes grass). 
Si estos datos se “anualizan” para estimar los FE, contrariamente a lo que se podría esperar, se obtiene 
que el heno maduro de baja calidad produce menor FE (41 kg CH4/cab/año) que el heno inmaduro (93.8 
kg CH4/cab/año) debido al bajo consumo voluntario de aquel forraje (Cuadro 4). 
 
El experimento realizado por Mc Caughy et al. (1997) fue el primer trabajo publicado sobre mediciones 
de metano realizadas en animales en condiciones de pastoreo (pasturas mixtas de leguminosas y 
gramíneas). Los objetivos fueron evaluar el efecto del manejo del pastoreo (carga animal, pastoreo 
continuo vs rotativo) y del uso de ionósforos sobre la producción de metano. Algunos resultados, como el 
altísimo nivel de consumo (3.2 a 3.8% del peso vivo) y la ausencia de diferencias al variar la carga 
animal, son inesperados y muestran la necesidad de continuar las investigaciones.  
 
En Uruguay no se disponían de mediciones locales, a pesar de que en las Directrices se alienta a las 
Partes a utilizar sus propios datos y factores de emisión para la elaboración de inventarios de GEI, los 
que deberán estar basados en evaluaciones científicas. Hasta ahora, se han utilizado FE “por defecto” 
tomándose los sugeridos por el IPCC para regiones de clima templado y sistemas de producción 
pastoriles.  
 
Con el objeto de obtener FE medidos en las condiciones locales de producción, el Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria (INIA) con el apoyo técnico de la Universidad de Washington y el financiero 
de la EPA, está llevando a cabo un proyecto de medición de metano con el trazador SF6 (Johnson et al. 
1994). Se medirá la emisión de metano y el consumo de forraje en los distintos tipos de pasturas, 
estaciones del año y categorías animales más representativas del rodeo uruguayo.  



 

 
5. ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN 

 
 
Uruguay se encuentra dentro del grupo de países sin compromisos de reducción de emisiones de GEI 
para el primer período de compromiso (2008 - 2012). Sin embargo, a través del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL) establecido en el Protocolo de Kyoto se abren posibilidades para apoyar su 
propio desarrollo sostenible y al mismo tiempo contribuir con los países del Anexo B en el cumplimiento 
de sus compromisos, mediant e mecanismos de mercado en el que se transan actividades de proyectos 
de mitigación del cambio climático. Así, las actividades que originen reducciones de emisiones de 
metano, que promuevan el desarrollo sostenible y que a su vez cumplan con el principio de  podrán 
presentarse como proyectos MDL. La adicionalidad implica que la mitigación lograda deberá tener un 
componente adicional a las condiciones de producción comercial (“business as usual”), aunque puede 
resultar complicado separar ésta mitigación adicional de la que resulta de la producción comercial. 
  
Toda medida que no esté atada a la producción habitual y que disminuya la emisión de CH4, como 
pueden ser todas las estrategias basadas en la manipulación microbiana, serían claramente adicionales 
ya que tendrían un costo incurrible solo si hay créditos por el “carbono equivalente” reducido. 
 
Por otro lado, existen grandes incertidumbres respecto al curso que seguirán las políticas de 
abatimiento/limitaciones de GEI para el segundo período de compromiso (2013 - 2017). Si los 
compromisos de reducción se extendieran a otros países como Uruguay, ineludiblemente nuestro país 
debería focalizar las estrategias de mitigación en el sector Agricultura, particularmente en el metano de 
origen ganadero, dada su altísima participación relativa en las emisiones totales de GEI (ver Capítulo 2). 
 
 
 
5.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN GANADERA EN 

URUGUAY 
 
 
En Uruguay el área dedicada al pastoreo representa un alto porcentaje de la superficie explotada (96%), 
la mayor parte esta compuesta por campo natural (74%) y aproximadamente 16% son mejoramientos 
forrajeros (DIEA, 2001). Estos mejoramientos se componen de praderas artificiales permanentes (52 a 
55%), pasturas mejoradas sin laboreo (21 a 27%), cultivos forrajeros anuales (13 a 18%) y fertilización 
de campo natural (5 a 8 %). 
 
Las existencias ganaderas vacunas rondan las 12 millones de cabezas (2002), de las cuales 
aproximadamente el 94% es ganado de carne (básicamente Hereford) y 6% ganado lechero (Holando). 
 
La producción lechera comercial ocupa aproximadamente el 7% de la superficie dedicada a la ganadería 
y está basada en la utilización de pasturas mejoradas y forrajes conservados que se complementan con 
concentrados, básicamente energéticos (granos y subproductos de molinería). La productividad media es 
de 3.250 lt/vaca/año y dentro de la superficie ocupada por la lechería comercial, la proporción de 
pasturas mejoradas es aproximadamente 50% del área (DIEA, 2001). 
 
La producción de carne vacuna tiene un carácter más extensivo que la lechería y abarca la mayor parte 
de la superficie ganadera. Se distingue un tipo de producción, que en este trabajo se le llamará ganadera 
pura, que abarca el 78% de la superficie destinada a la ganadería y en la que promedialmente el 10% del 
área son mejoramientos forrajeros (DIEA, 2001). En la región litoral oeste del país se concentra la 
agricultura de secano y una producción de carne más intensiva, que se denominará agrícola-ganadera y 
representa un 4 a 5% del área ganadera, donde la proporción de pasturas mejoradas es del orden del 
22%, casi el doble que en la ganadería pura (DIEA, 2001). Esta región posee los mejores suelos de 
aptitud agrícola del país y se caracteriza por la integración de la producción agrícola con la de carne, 
estableciéndose esquemas de rotación del suelo con cultivos y pasturas sembradas. Estos sistemas, 



 

además de caracterizarse por una elevada sostenibilidad de los recursos naturales, permiten una alta 
producción de forraje y de suplementos (granos y forrajes conservados) que se utilizan para el engorde 
de novillos, lográndose así elevados niveles de producción de carne por hectárea (del orden de 180 a 
250 kg/ha). 
 
Por su parte las existencias ovinas han mostrado una fuerte reducción en los últimos años, pasando de 
23 millones de cabezas en 1993 a 11.5 millones en el año 2002 (DICOSE, DIEA), en respuesta al bajo 
precio de la lana y al aumento relativo de los precios de la carne vacuna en ese período.  
 
La producción ovina tiende a ubicarse en los suelos menos productivos debido a los menores 
requerimientos de energía que los vacunos, especialmente para la producción de lana, principal destino 
que ha tenido este rubro. En los predios donde la producción ovina es la principal actividad, normalmente 
también se cría ganado vacuno que pastorea conjuntamente con el ovino aunque con una menor carga 
animal que en los suelos más productivos. A pesar de la mejora de los precios de la lana a partir de la 
zafra 2001/02, la evolución del stock  ovino es incierta y dependerá de las expectativas del sector 
productor en ambos rubros (vacuno y ovino) que estarán determinadas por la evolución de los precios 
relativos entre los productos carne vacuna y lana (Muñoz, 2002). 
 
La proporción de pasturas mejoradas a nivel nacional es baja y ha sido influida entre otros motivos, por 
las políticas públicas aplicadas en nuestro país hasta inicios de la década de los 90, que no favorecieron 
la inversión en el mejoramiento de pasturas. La estrategia de producción estaba basada en la 
especulación originada en las variaciones cíclicas de los precios de las haciendas y gran parte del 
ganado era mantenido en el campo como una caja de ahorro. En este marco, los indicadores de 
productividad (eficiencia reproductiva y tasas de ganancia de peso) eran muy bajos pero seguían la 
lógica que imponían esas condiciones de producción, asegurando el mejor equilibrio entre el riesgo y el 
resultado económico para el productor. Con la eliminación de las regulaciones que operaban en el 
mercado de la carne vacuna y la apertura comercial, comenzó un proceso de lenta inversión en siembras 
de praderas artificiales y mejoramientos de campo (fertilización y agregado de semillas forrajeras), 
alcanzando los niveles actuales.  
 
A la inversión en forraje se sumó la aplicación de mejores prácticas de manejo animal y de pasturas 
(sistemas de pastoreo más eficientes, suplementación estratégica, etc.), lo que mejoró la perfomance 
animal y disminuyó la emisión de metano por unidad de producto. De acuerdo a estimaciones realizadas 
para el período 1990-1998, la reducción de la emisión de metano por unidad de producto fue 20% en el 
caso de la carne (g CH4/kg carcasa) y 38% por litro de leche remitida a planta (Methol, 2000). En estos 
cálculos se utilizaron factores de emisión “por defecto”’ que se aplicaron a 4 grandes grupos de 
categorías animales: ganado lechero adulto, ganado lechero joven, ganado no lechero (para producción 
de carne) y ovinos, de acuerdo a las directrices del IPCC. La utilización de características de producción 
mas precisas, estimaciones locales de emisión de metano y la desagregación del rodeo en mayor 
número de categorías, mejorará la exactitud de esas estimaciones preliminares.   
 
No obstante, no cabe duda de que aún existe un gran potencial para el aumento de la productividad 
animal y por tanto para el abatimiento de la producción de metano por unidad de producto.  
 
 
5.2 ALTERNATIVAS DE ESTRATEGIAS.  
 
Las distintas alternativas o estrategias que se analizan se ajustarán en mayor o menor medida a cada 
sistema y tipo de producción, según cual sea la principal limitante de la productividad. A la hora de 
encarar posibles estrategias de mitigación en Uruguay, éstas deberían focalizarse en los sistemas de 
producción de carne vacuna debido a su importancia relativa en términos de superficie ocupada, número 
de cabezas, participación en las exportaciones agropecuarias y menor grado de eficiencia que otras 
producciones pecuarias, como la lechería.  
 



 

Cabe aclarar que se analizará exclusivamente los aspectos nutricionales que determinan las variaciones 
en la productividad animal y emisión de metano. En las Conclusiones finales se intenta abordar los 
aspectos económicos y medidas de políticas que podrían condicionar la aplicación de estrategias de 
mitigación de metano en la producción ganadera.  
 
Básicamente se pueden identificar dos grandes tipos de estrategias: a) las basadas en el aumento de la 
productividad animal y de la eficiencia de utilización del alimento y b) las que se apoyan en la 
manipulación de la población microbiana, ya sea para aumentar su eficiencia de crecimiento como para 
limitar directamente la producción de metano (Joblin, 1996). 
 
 
5.2.1    Estrategias basadas en el aumento de la productividad animal y de la eficiencia de 
utilización de los alimentos 
 
Sin duda alguna esta es la mejor estrategia de mitigación, especialmente en el caso de Uruguay que 
tiene un enorme potencial para el aumento de la productividad animal. Las medidas que apuntan a 
mejorar la nutrición y la productividad de animales en pastoreo, tienden a reducir la producción de 
metano por unidad de producto y no necesariamente por cabeza (kgCH4/animal/año) en el corto plazo.  
 
El pastoreo de forrajes de buena calidad aumenta la emisión absoluta (por cabeza) respecto a los de 
baja calidad debido al mayor consumo voluntario potencial, pero disminuye la emisión por unidad de 
producto. Los animales que pastorean la peor calidad de pasturas van a producir la mayor cantidad de 
metano por unidad de producto. 
 
El objetivo de esta estrategia es mantener o aumentar el nivel de producción con menor número de 
animales. En esencia, se basa en utilizar los recursos disponibles (pasturas y suplementos) para 
alimentar menor cantidad de animales de modo de lograr adecuadas perfomance individuales, en lugar 
de utilizar los recursos alimenticios para un mayor número de animales con menor productividad (Joblin 
2001; Hegarty, 2001). 
 
En suma, las medidas que promueven el aumento de la productividad animal contribuyen a mitigar la 
emisión de metano, solamente si: 
 
• se obtiene la misma cantidad de producto (carne, leche, lana) con menor numero de animales, o 

mayor cantidad de producto con igual número de animales, 
• la tasa de producción (leche, carne) aumenta más rápidamente que la emisión de metano por animal.  
   
 
 5.2.1.1 Aumento del consumo y calidad de la dieta  
 
Las variaciones en la oferta de forraje tanto en calidad como en cantidad a lo largo del año es 
una de las principales limitantes de la producción de carne en Uruguay, que se ha 
caracterizado por una baja productividad, estimada en un valor promedio de 62 kg carne por 
hectárea (OPYPA, 2003). Por tanto, mejorar esta restricción debería ser una de las primeras 
medidas a considerar a través del aumento de los mejoramientos forrajeros y un mejor manejo 
de utilización de las pasturas (carga animal, sistemas de pastoreo). 
 
El incremento de la digestibilidad de las pasturas posibilita alcanzar mayores niveles de 
consumo voluntario, lo que aumenta la eficiencia alimenticia, la perfomance animal y la emisión 
diaria, pero disminuye la emisión por unidad de producto (Cuadro 5). 
 
 
 
 



 

 
 
Cuadro 5. Nivel de consumo, emisión de metano y tasa de crecimiento de capones Merino (30 
kg de PV) alimentados con forrajes de distinta digestibilidad pero igual contenido de proteína 
(15% PC). 
                        D i g e s t i b i l i d a d  
Parámetro 55% 65% 75% 
Consumo de materia seca (Kg MS/día) 1.02 1.42 1.74 
Consumo de energía bruta ( Mj EB/ día) 20.1 26.1 32.0 
Emisión diaria de metano (g CH4/día) 24.5 32.4 35.4 
Tasa de conversión de metano (% de EB) 6.6 6.7 6.0 
Tasa de ganancia (g peso vivo por día) 5 57 162 
g CH4 emitido / g de peso ganado 4.9 0.6 0.2 
Eficiencia alimenticia (g consumo/g ganancia 
peso) 

204 24.9 10.7 

Fuente: Hegarty (2001), simulación realizada con GrazFeed version 4.1 

 
 
En la pastura de 55% de digestibilidad, que sería equivalente al nivel medio del campo natural, el “costo” 
de la ganancia en términos de emisión de metano por gramo de ganancia (4.9) es mucho mayor que en 
las pasturas de 65 y 75% de digestibilidad (Cuadro 5). En este ejemplo la tasa de ganancia en la pastura 
de 75% de digestibilidad es 30 veces mayor que con la de 55% (5 vs. 162 gr), lo que compensa con 
creces el aumento de emisión diaria (44%) y permite deducir que en el mediano plazo también se 
reduciría la emisión absoluta de metano. 
 
En lo que hace a la producción de carne vacuna, la mejora de la perfomance animal permite alcanzar 
pesos de terminación y de entore a menor edad y así aumentar la producción de carne con menor o igual 
número de animales (mayores tasas de procreo, extracción y de recambio del stock ganadero). Esta fue 
la tendencia de la producción de carne en Uruguay en los últimos años (Figura 5). 

 
 

 Figura 5. Evolución de la producción de carne y de las existencias vacunas Uruguay  

 
Fuente: elaboración propia en base a DIEA y DICOSE 
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En un estudio prospectivo realizado por OPYPA, se proyectó la producción de carne y la emisión de 
metano para los próximos 30 años. Se asumió similar marco de políticas que el actual y la ausencia de 
medidas específicas de mitigación en ese período. Se supuso que el área de mejoramientos forrajeros 
totales alcanzaría el 28% del área de pastoreo (el doble que la actual) y mejoras en el manejo de la 
alimentación y de la pastura, todo lo cual generaría un incremento de 55% en la producción global de 
carne. Esta mayor producción estaría asociada a un aumento de 8% de las existencias ganaderas y 
solamente 4% de incremento global en la producción de metano, consecuencia de una mayor eficiencia 
de producción.  
 
Asimismo, al considerar el balance neto de los GEI en su conjunto, el cambio del uso del suelo que 
resulta del aumento del área con pasturas mejoradas de mayor productividad que el campo natural, 
originaría un secuestro de carbono en el suelo que compensaría parte del incremento de la emisión de 
metano (Baethgen, com.pers; OPYPA sin publicar 2003). Sin embargo, en ese análisis no se evaluó las 
emisiones incrementales de N2O que podrían existir dependiendo su nivel de la cantidad de fertilizante 
nitrogenado utilizado en las siembras de pasturas.  
 
 
5.2.1.2  Atributos específicos del forraje.  
 
Ciertas especies forrajeras poseen atributos particulares que afectan la fermentación ruminal y podrían 
contribuir a la reducción de la emisión por animal. Uno de estos atributos es el contenido de taninos 
condensados en las hojas.  
 
Los taninos condensados son compuestos fenólicos que están presentes naturalmente en muchas 
especies vegetales. Poseen el efecto de proteger la degradación de la proteína en el rumen (efecto by 
pass) y permiten que los aminoácidos lleguen al intestino sin ser degradados, donde son absorbidos, lo 
que aumenta la productividad animal (Montossi, 1995; Woodward, 2000) y reduce así la emisión de 
metano por unidad de producto. 
 
Al disminuir la degradabilidad de nutrientes en el rumen, los taninos condensados también reducen la 
producción de metano por animal. De acuerdo a investigaciones realizadas en la Universidad de 
Hohenheim (Alemania), la utilización de dosis adecuadas de taninos condensados permite obtener 
reducciones de la producción de metano proporcionalmente mayores que la disminución de la 
digestibilidad in vitro, lo que resulta en menores emisiones por animal.  
 
Algunas leguminosas utilizadas en la siembra de pasturas mejoradas como el Lotus corniculatus, lotus 
“maku” (Lotus pedunculatus) y “sulla” (Hedysarum coronarium), -común en Nueva Zelanda -, presentan 
un alto contenido de taninos condensados en las hojas (Woodword, 2000; Woodward et al. 2001). 
Investigaciones preliminares llevadas a cabo en el instituto de investigación agropecuaria de Nueva 
Zelanda (Agricultural Research Grasslands) estimaron que la emisión de metano en ganado (ovino y 
vacuno) que consumía Lotus corniculatus  podría reducirse hasta un 16% respecto a otras pasturas con 
menor  concentración de taninos. En otro instituto de investigaciones de Nueva Zelanda, Dexcel Limited, 
se obtuvieron reducciones de metano por unidad de MS consumida del orden del 30% utilizando Lotus 
corniculatus en lugar de raigrass, tanto en ovinos como en vacas lecheras (Woodward et al 2001).  
 
Existe otro aspecto positivo asociado con este atributo, que es el menor riesgo de meteorismo respecto a 
otras leguminosas como el trébol blanco, por ejemplo, especie que contiene taninos condensados pero 
solamente en las flores. 
 
Aún deben continuarse las investigaciones para comprender mejor el origen de los efectos directos que 
tendrían estos compuestos sobre la emisión de metano (Woodward et al. 2001; Lee, 2002), pero estarían 
relacionados con el balance de proteína y amonio ruminal que afectaría el crecimiento de los 
protozoarios y en consecuencia, de los organismos metanogénicos que viven adheridos a ellos (Van 
Soest, 1994). 
 



 

 
5.2.1.3  Mejoras en el manejo de las pasturas y sistemas de pastoreo 
 
El sistema de pastoreo tiene impactos en la eficiencia de utilización de las pasturas y en la ganancia de 
peso. McCaughey et al. (1997) obtuvieron mayores ganancias con pastoreo rotativo que con pastoreo 
continuo cuando se usaron altas cargas animales. 
 
Si al pastoreo rotativo se le suman otras prácticas de manejo, como una adecuada fertilización y 
agregado de semillas forrajeras, se estaría utilizando las llamadas buenas prácticas de manejo (BPM) de 
pasturas. Según DeRamus et al. (2003), la implementación de BPM de pasturas puede contribuir a una 
reducción de la emisión anual de hasta un 22% respecto al manejo con pastoreo continuo y sin 
mejoramientos de la pastura.    
 
 
5.2.1.4  Suplementación.  
 
La suplementación del ganado en pastoreo tiene el objetivo de incrementar la productividad animal 
cuando existen limitaciones en la cantidad de forraje, para aumentar la concentración energética de la 
dieta y lograr mayores tasas de ganancia de peso (por ejemplo, suplementar con grano de cereales al 
ganado que pastorea praderas artificiales) o cuando se desea corregir la deficiencia de algún nutriente 
(suplementación de pasturas de bajo contenido de PC con un concentrado proteico). 
 
El efecto sobre la emisión de metano es similar al que se obtendría aumentando el área de pasturas 
mejoradas: todo aumento en el valor nutritivo de la dieta conduce a una mayor eficiencia de producción y 
una menor emisión relativa. Sin embargo, en casos de dietas con elevadas proporciones de 
concentrados en relación a la pastura, la emisión absoluta también sería menor (Figura 3). 
 
En un ensayo donde se comparó la emisión de metano en ovejas alimentadas con heno (100% de la 
dieta) y con heno + grano de cebada (60% de la dieta), se encontró que cuando se suplementaba con la 
cebada tanto la TCM (7.9% vs 6.3%) como la emisión por día se redujeron 20% y 17% respectivamente. 
Por otro lado, en la dieta con grano de cebada se encontró mayor variabilidad entre animales y 
condiciones físico-químicas del rumen que se caracterizaron por una mayor inestabilidad que con la dieta 
de 100% de heno. (Martin et al. 1998). 
 
El correcto manejo de la suplementación en pastoreo es un factor clave ya que en la alimentación de 
rumiantes se debe optimizar tanto la eficiencia ruminal como la del animal. La falta de bases 
nutricionales sólidas que sustenten el manejo de suplementos y pasturas puede conducir a ineficiencias 
en el uso de los alimentos disponibles, en la perfomance animal y en el resultado económico de la 
actividad.   
 
La información disponible sobre campo natural muestra que promedialmente la producción de pasturas 
en invierno y verano (250 a 500 kg MS/ha/estación) no es suficiente para alcanzar el máximo consumo 
voluntario aunque la carga animal sea muy baja. En muchas situaciones la posibilidad de aumentar la 
disponibilidad de forraje a través de mejoramientos está limitada por la topografía, tipo de suelo o por 
eventos climáticos adversos que impiden su realización. En estas condiciones, si no se suplementa con 
una fuente externa, la productividad animal será muy baja y la emisión por unidad de producto muy alta. 
La suplementación “estratégica” durante los períodos de escasez de forraje, tiene el objetivo de impedir o 
reducir las pérdidas de peso corporal y así aumentar el nivel de producción a lo largo del año. 
 
La suplementación estratégica del campo natural es, sin embargo, una práctica que se ha utilizado con 
poca frecuencia en nuestro país. Las causas se deberían a relaciones de precios desfavorables para la 
compra de concentrados y también a la falta de información sobre el tipo de suplemento y carga animal 
adecuados para lograr los objetivos de producción. Existen experiencias que han fracasado, como es el 
caso de la utilización de afrechillo de arroz integral (no desgrasado) en elevadas cantidades para 
complementar pasturas nativas. El afrechillo integral tiene alto contenido de grasa que afecta la 



 

digestibilidad de la fibra (Jenkins y Jenny, 1989; Nelson et al. 2001) si el nivel de consumo es elevado, lo 
que disminuye el aprovechamiento de la pastura. Otro caso es la suplementación con grano de sorgo en 
pasturas naturales de bajo contenido de PC, donde no se obtienen las ganancias de peso esperadas 
debido a que esa dieta no cubre los requerimientos mínimos de PC para el adecuado funcionamiento del 
rumen, lo que produce una baja eficiencia de utilización de ambos alimentos. 
 
La experiencia uruguaya es mayor en los sistemas intensivos de producción de carne donde se termina 
los novillos alimentándolos con pasturas mejoradas y concentrados energéticos. La suplementación en 
estas condiciones es la herramienta clave para aumentar la carga animal y a su vez aumentar la 
perfomance individual, lo que permite alcanzar altos niveles de producción de carne por hectárea. La 
suplementación de praderas o cultivos forrajeros como avena con grano de cereales (normalmente en 
cantidades equivalentes a 0.7 a 1% del peso vivo), permite obtener un nivel de producción anual de 
carne por hectárea del orden de los 250 kilos. 
 
En la producción lechera de Uruguay, la suplementación es una herramienta de uso habitual en la 
alimentación de vacas en producción y el manejo de la alimentación está mucho mejor ajustada que en 
la producción de carne. En términos medios se utiliza unos 400 gramos de ración por litro de leche 
producida, dependiendo del tipo de forraje (ensilaje de maíz, praderas, etc.) y del momento de la 
lactancia.    
 
En la última década la cantidad de metano por litro de leche se redujo en 38% gracias a los  aumentos 
de productividad registrados en este sector (Methol, 2000). Sin embargo, mejoras en el manejo 
reproductivo y aún en la eficiencia alimenticia, conducirían al aumento de la eficiencia de producción y a 
la reducción de metano por unidad de producto. 
 
 
Cuadro 6. Producción de metano en vacas lecheras (450 kg peso vivo) según niveles de producción. 
 

    Variación 
máxima 

Producción leche litros/vaca/año) 3000 3500 4000  33% 
Factor de emisión (kg/vaca/año)  86.5 90.4 94.2    9% 
TCM (% de la EB consumida) 7.11 6.98 6.85 - 4% 
Emisión por unidad producto      
(kg CH4/1000 lts)  

28.20 25.83 23.54 - 17% 

  Fuente: en base a Clark et al. (2001) 
 

 
Mientras la productividad por vaca aumenta 33% (de 3000 a 4000 litros) y la emisión relativa, tanto por 
unidad de producto como en porcentaje de la EB consumida disminuye 17% y 4%, respectivamente, la 
emisión anual por animal solamente aumenta 9% (Cuadro 6).  
 
 
5.2.2 Estrategias basadas en la manipulación de la población microbiana. Futuras opciones 
de mitigación. 
 
Estas estrategias aún en desarrollo, buscan reducir la emisión de metano por animal alterando la 
ecología microbiana del rumen mediante el agregado de aditivos a la dieta. Estos aditivos alimenticios 
tienen el objeto de disminuir o inhibir la metanogénesis. La manipulación de la microflora ruminal para 
alcanzar determinados fines, es un desafío para los nutricionistas y microbiólogos ya que no debe alterar 
demasiado el proceso de fermentación responsable de la digestión de la fibra ni causar impactos 
negativos en la producción animal (Joblin, 2001; Clark et al. 2000; Hagerty, 2001).  
 



 

Esta estrategia tendría el inconveniente, que los aditivos normalmente se agregan cada día a la dieta, 
por lo que su aplicación práctica estaría limitada a los sistemas intensivos de producción, quedando 
excluidos los pastoriles extensivos. 
 
Aunque aún deben continuarse las investigaciones y testar las respuestas in vivo de muchas técnicas 
que ya han sido evaluadas in vitro, algunos autores son escépticos no solamente en las posibilidades de 
su aplicación práctica en los sistemas pastoriles, sino que dudan de su eficacia ya que los efectos 
inducidos tienden a revertirse con el tiempo debido a la adaptación de la microflora, que trata de volver al 
equilibrio original (Johnson y Johnson, 1995; Sauer et al. 1997; Hagerty, 2001; Clark, 2001). De modo 
que solamente se hará una breve descripción de los distintos aditivos químicos y biológicos evaluados 
hasta el momento.  
 
De acuerdo con Joblin (1999) la manipulación de la microflora ruminal que tiene por objeto disminuir la 
metanogénesis puede ser alcanzada a través de distintas vías de acción: 
 
• inducción de una menor formación de hidrógeno 
• utilización de fuentes alternativas de captación del hidrógeno 
• remoción de protozoarios o defaunación 
• utilización de productos antimetanogénicos 
• agregado de organismos utilizadores de metano. 
 
A los efectos de facilitar su análisis y discusión, se utilizarán estos mecanismos de acción para agrupar 
las distintas alternativas. 
 
 
5.2.2.1  Inducción de una menor formación de hidrógeno. Ionósforos.  
 
Son antibióticos que se utilizan como aditivos alimenticios para aumentar la productividad animal 
(ganancia de peso). Reducen la producción de metano actuando de dos formas: por un lado, ejercen un 
efecto directo sobre la fermentación al disminuír la cantidad de metano producida por unidad de alimento 
consumido. El efecto indirecto se debe al aumento de la eficiencia de conversión al reducir el consumo 
voluntario sin afectar la perfomance, lo que reduce la producción de metano por unidad de producto 
(Clark et al. 2001). El uso de ionósforos podría también considerarse dentro de las  estrategias basadas 
en el aumento de la eficiencia de producción animal.  
 
El efecto sobre la fermentación se debe a que alteran la disponibilidad de H2 y así la formación de 
metano. Los cationes como el sodio y potasio intervienen en el transporte del ion H2 a través de las 
membranas celulares de los microorganismos y los ionósforos tienen la propiedad de reaccionar 
químicamente con esos cationes formando quelatos (compuestos orgánicos insolubles) que reducen su 
disponibilidad y por ende la del H2. La menor disponibilidad de H2 afecta el crecimiento de los 
metanogénicos y se produce un cambio en el patrón de fermentación en favor de la producción de 
propiónico frente al acético, reduciéndose la relación acético-propiónico y la producción de metano (Van 
Soest, 1994), 
 
En una revisión de la bibliografía realizada por Van Nevel y Demayer (1996), la reducción de metano 
obtenida en ensayos in vivo presentó un amplio rango de variación desde 0 a 30% de acuerdo al tipo de 
ionósforo y dosis, con un promedio de 18% (Clark et al. 2001). Sin embargo, la persistencia de este 
efecto no ha sido debidamente probada.  
 
Existen evidencias de que se produciría una adaptación de la flora microbiana al agregado de estos 
antibióticos y la reducción de metano por unidad de alimento consumido sería temporaria, tanto con 
dietas basadas en granos como en forrajes. La producción de metano retornaría a los niveles iniciales 
entre 15 y 35 días de iniciado el tratamiento (Johnson y Johnson, 1995). Sin embargo, las 
investigaciones del efecto de los ionósforos sobre la producción de metano en animales en pastoreo son 
escasas, por lo que países como Uruguay deberían profundizar ésta área de investigación. 



 

 
En relación a las dietas concentradas, el agregado de ionósforos aumenta la eficiencia de conversión del 
alimento entre 6 y 8% al reducir el nivel de consumo (5-6%) y mantener o aumentar la productividad 
(Goodrich et al. 1984; Chalupa, 1988; Raun 1990). Por esta razón son utilizados desde hace largo 
tiempo en la producción de carne en la etapa de engorde intensivo en EEUU. Cabe destacar sin 
embargo, que tanto en EEUU como en la UE no está permitido el uso de ionósforos en la lechería 
porque se trasladan a la leche (Clark et al., 2001). 
 
La monensina es el ionósforo que más se ha estudiado y utilizado en rumiantes, aunque también existen 
otros como la lasolacida sódica y gramicidina. La monensina se utiliza también como agente 
antimeteorismo en animales que pastorean pasturas proclives a producir esa alteración (trébol blanco, 
trébol rojo). 
 
5.2.2.2   Utilización de fuentes alternativas de captación de hidrógeno 
 
El gas hidrógeno producido en el proceso de fermentación ruminal puede reaccionar con distintas 
sustancias y producir metano o propionato o acetato.  
 
a)  Precursores del propionato 
 
Esta alternativa es aplicable en situaciones de alimentación con dietas concentradas con ingredientes 
rápidamente fermentables (Martin y Streeter, 1995). 
 
Los ácidos orgánicos malato, fumarato o piruvato son productos intermedios en la síntesis de 
propionato. En los sistemas anaerobios de fermentación como el rumen hay dos vías de síntesis de 
propionato que dependen de la dieta. La vía succinato es la preponderante y es por la que se generan 
estos ácidos orgánicos como productos intermedios. La vía lactato-acrilato, usualmente menos relevante, 
tiende a aumentar con dietas altamente concentradas (Van Soest, 1994).  
 
El agregado de alguno de estos ácidos orgánicos a la dieta para aumentar su concentración en el rumen, 
podría inducir al aumento de la producción de propionato y a la disminución de la disponibilidad de H2 
para formar metano (Clark et al. 2001; AEA Tech. Environment, 1998). 
 
El malato es el ácido orgánico que ha sido más estudiado en relación a la producción de metano. 
Estudios realizados in vitro demostraron que cuando el sustrato utilizado fue grano de maíz o almidón, el 
agregado de malato tiende a aumentar la producción de propionato, disminuir la relación 
acetato:propionato, la producción de metano y la concentración de H2 (lo que aumenta el pH y reduce la 
incidencia de acidosis). La disminución de la concentración de H2 se debe a que el malato actuaría 
disminuyendo la vía de síntesis de lactato y así disminuye la incidencia de acidosis. El efecto final del 
malato sería análogo al producido por los ionósforos pero difieren en el mecanismo de acción, ya que los 
ionósforos disminuyen la producción de acetato (Martin y Streeter, 1995).  
 
Asimismo, se encontró que la adición de malato a dietas concentradas de terminación de novillos produjo 
aumentos de la eficiencia de conversión pero aún no se han reportado estudios donde se haya medido la 
producción de metano en rumiantes suplementados con malato  (Clark et al. 2001en base a  Martin y 
Streeter (1995)).  
 
El elevado costo que tienen estos ácidos orgánicos en la actualidad no hace de esta opción una 
alternativa económicamente factible. Sin embargo, el malato también está presente en forma natural en 
los tejidos de las hojas de vegetales y se han encontrado variaciones en la concentración entre especies 
y cultivares forrajeros, aunque los datos disponibles son aún muy escasos y no es posible asegurar si 
esas diferencias entre especies son de una magnitud suficiente como para influenciar la producción de 
metano (Clark et al.2001). Es posible que en el futuro, mediante técnicas de mejoramiento genético 
pueda aumentarse los niveles de estos compuestos en los tejidos vegetales. 
 



 

Se estima que si esta alternativa pudiera implementarse con éxito, la reducción de la emisión de metano 
podría ser de hasta un 25% (ADAS, 1998) y además tendría efectos positivos sobre la eficiencia de 
conversión y la incidencia de acidosis. Dado que los precursores del propionato ocurren naturalmente en 
el rumen es probable que sean más fácilmente aceptados por los consumidores de carne y leche que los 
antibióticos y otros aditivos químicos (AEA Technology Environment). 
  
b)  Bacterias acetógenicas (probióticos). 
 
Probióticos se denomina a los microorganismos que pueden ser utilizados como aditivos alimenticios. 
Los organismos acetogénicos son bacterias que producen ácido acético por la reducción del CO2 con H2 
y se encuentran en el colon de los humanos, en las termitas digestoras de madera y en el rumen (Van 
Soest, 1994; Clark et al. 2001). En los rumiantes adultos la población de acetógenos es muy baja 
comparada con la de los metanogénicos y domina la reacción química que produce metano frente a la de 
acético, por tanto la competencia por el H2 entre estos grupos de organismos es normalmente baja. Se 
cree que una de las mayores limitantes para inducir el aumento de la vía acetogénica en el rumen es que 
esta reacción necesitaría un umbral de H2 mayor que para la metanogénesis (Le Van et al. 1998). 
 
En la Unión Europea se están desarrollando investigaciones para intentar manipular la población 
microbiana de modo de aumentar la supervivencia de las bacterias acetógenas y así desplazar a los 
metanogénicos. Si las investigaciones tuvieran éxito, se reduciría la producción de metano sin afectar el 
balance acético/propiónico y aumentaría la eficiencia energética ya que el ácido acético es una fuente 
importante de energía para los rumiantes (Van Soest, 1994). Si se pudiera aumentar la supervivencia en 
el rumen, se podría utilizar a éstos microorganismos como un aditivo de la dieta diaria de los rumiantes. 
Los costos asociados con el aislamiento de este grupo de bacterias, su multiplicación y preparación 
como aditivo, son inciertos y pueden llegar a ser muy altos, pero parte de estos costos se compensarían 
con el aumento de la productividad animal (AEA Technology Environment). Sin embargo, las 
investigaciones aún se encuentran en estadios poco avanzados y no es posible prever cuan promisoria 
puede ser esta estrategia (Clark et al.; AEA Technology Envi ronment). 
 
 
5.2.2.3  Remoción de protozoarios o defaunación 
 
Existe una estrecha relación entre los protozoarios y las bacterias metanogénicas que se asemeja a una 
asociación simbiótica, donde las bacterias se mantienen adheridas a la superficie de los protozoarios y 
estos les transfieren el H2 producido en su proceso metabólico (Van Soest, 1994).  
 
El rol de los protozoarios en el rumen ha sido debatido por décadas y aún no se conoce bien su función 
debido a la dificultad de mantenerlos en cultivos aislados de las bacterias de las que ellos dependen. 
Además luego de la defaunación, tiende a producirse una adaptación en las bacterias de modo que el rol 
metabólico que cumplían los protozoarios es tomado por otras especies, entonces no se manifiestan 
cambios evidentes en el rumen. 
 
Los protozoarios se alimentan de bacterias y otras partículas de tamaño similar como almidón, azúcares 
y fragmentos de proteína. No se sabe si tienen un rol celulolítico similar al de las bacterias, pero 
producen AGV, amonio e H2, el que es utilizado por las metanogénicas a las que están asociados (Van 
Soest, 1994). Como el almidón es un importante sustrato para los protozoarios, se cree que éstos 
tendrían un efecto moderador de la acidosis ruminal. El bajo pH ruminal, propio de las dietas altamente 
concentradas, tiende a eliminar los protozoarios, aunque la respuesta es variable y parece estar 
asociada a cada animal.  
 
Dado que estos organismos tienen influencia sobre las proporciones de AGV y la concentración de  H2 
ruminal, el objetivo de la defaunación es influenciar el balance de ácidos grasos volátiles y aumentar la 
eficiencia de utilización del alimento al eliminar la competencia entre bacterias y protozoarios por fuentes 
de energía disponible en el rumen así como la depredación de bacterias. 
 



 

La defaunación tiende a reducir la producción de H2, la digestión de la fibra y la cantidad de metano 
producida debido a la reducción de la población metanogénica asociada con los protozoarios (Clark et 
al.2001). 
 
Los efectos benéficos y la factibilidad de esta alternativa aún son cuestionables. No se conocen los 
efectos sobre la productividad animal en el largo plazo debido ya que los resultados a nivel experimental 
(in vitro) han sido variables, dependen del tipo de dieta y del balance ruminal. Aún deben desarrollarse 
métodos de defaunación in vivo adecuados, pero pueden ser difíciles de lograr ya que la dosificación de 
animales con productos químicos que producen defaunación, resultó en muchos casos en un 
significativo porcentaje de animales muertos (Van Soest, 1994). 
 
 
5.2.2.4  Inhibidores de la metanogénsis 
 
El uso de aditivos para alterar la producción ruminal de metano es una alternativa que se está 
evaluando, aunque muchos autores son pesimistas de que pueda resultar viable especialmente en 
condiciones de pastoreo (Hegarty, 2001).  
 
La metanogénesis es en la mayoría de los casos un proceso relevante para el equilibrio de la población 
microbiana y la continua fermentación del alimento. El rumiante depende de este proceso para la 
obtención de productos como la proteína microbiana y los AGV necesarios para su nutrición. Asimismo, 
los organismos metanogénicos contribuyen a remover el hidrógeno resultante de la fermentación 
ruminal, evitando que se acumule a través de la conversión en metano y mantener así el pH adecuado 
para la digestión ruminal. 
 
a)  Agregado de grasas 
 
El agregado de grasas y aceites en cantidades mayores al 6% de la MS de la dieta disminuye la 
fermentación de la fibra y la producción de metano por varios mecanismos de acción, algunos de ellos 
aún no demasiado estudiados (Palmquist y Jenkins, 1980; Van Soest, 1994; Johnson y Johnson, 1995).  
 
El agregado de grasas parece ejercer una protección física alrededor de la fibra dificultando la 
degradación; provoca además una disminución de calcio por la formación de jabones insolubles, lo que 
disminuye la cantidad de H2 disponible; también provoca modificaciones en la población microbiana por 
intoxicación de algunas especies como los protozoarios y por el aumento de la producción de propionato 
(Devendra y Lewis, 1974; Nelson et al. 2001).   
 
En caso de dietas con alta proporción de granos, el agregado de grasa no alteró la digestibilidad del 
almidón y de los carbohidratos solubles (Nelson et al 2001) ni tampoco afectó la digestibilidad de la MS 
en dietas de terminación de novillos (Zinn 1988).  
 
En un ensayo con capones en terminación alimentados con una dieta de 65% de grano de cebada se 
evaluó el agregado de distintos niveles de grasa (de 0 a 10% de la MS de la dieta). El nivel de grasa 
produjo un aumento lineal de la concentración de propionato en el líquido ruminal, pasando de 32 a 43%; 
redujo la relación acetato:propionato de 1.8 a 1.0 y no alteró la concentración total de AGV, lo que 
evidencia que el agregado de grasa solamente redujo la fermentación de la fibra. En relación al efecto 
sobre la producción de metano, ésta se redujo en forma cuadrática con al agregado de niveles crecientes 
de grasa, pasando de 41 lt CH4/día con 0% de grasa a 18,3 lt CH4/día con 10% de grasa, valores que 
equivalen a 8,3 y 3,2% de la EB consumida, respectivamente (Nelson et al. 2001).  
 
Además de la grasa animal se han utilizado aceites de soja, lino y coco. En una investigación reciente 
donde se comparaba el efecto de distintos aceites se identificó que al aceite de coco era el más eficaz 
para reducir la producción de metano y la población de mentanogénicos (Hegarty 2001 en base a Dong 
et al.(1997) y Dohme et al. 2000). Estos autores señalan además que los efectos mencionados son 



 

considerables en dietas concentradas, pero el uso de aceites tiene poca respuesta en dietas de alto 
contenido de fibra.  
 
Considerando estos resultados y la viabilidad práctica del agregado de grasas o aceites como estrategia 
de mitigación, ésta estrategia sería adecuada en situaciones de alimentación con dietas concentradas, 
donde el agregado de grasas podría reducir además la incidencia de acidosis (Nelson et al. (2001). 
 
 
b) Inmunización a través de vacunas. 
 
Investigadores de Australia está desarrollando una vacuna que apunta a reducir la producción de metano 
por animal y aumentar la productividad. Esta preparación inmunogénica removería al menos a una 
especie de protozoario del rumen, lo que resultaría en efectos similares a los que genera la defaunación.  
 
Aún no existen datos publicados porque la CSIRO8 está tramitando una patente para esa vacuna, pero 
se estima que podría lograr reducciones de emisión de metano de hasta un 70%. Las prospecciones de 
largo plazo de esta alternativa tampoco están disponibles, pero debería considerarse la longevidad de la 
inmunización y si la capacidad de adaptación de las otras especies ruminales podría compensar a las 
que fueron eliminadas por la inmunización. 
 
 
5.2.3 Mejoramiento genético asociado a la variabilidad animal. 
 
La posibilidad de seleccionar animales “poco emisores” es también una futura estrategia de mitigación 
luego que se haya avanzado en la identificación de características fenotípicas y de los genes asociados 
con una mayor o menor emisión de metano por animal. 
 
Varios trabajos de investigación llevados a cabo en Nueva Zelanda han identificado fuertes diferencias 
entre animales que pastoreaban la misma pastura en relación a la emisión de metano (TCM), 
encontrándose diferencias de hasta 40% entre animales “muy emsiores” y “poco emisores” (Lassey et al. 
1997; Lassey y Ulyatt, 2000).  
 
La variabilidad individual en la emisión de metano no se atribuye a variaciones en el consumo sino a 
probables diferencias fisiológicas del rumen, de las poblaciones microbianas y las condiciones del pH 
ruminal, factores todos que pueden estar determinados por diferencias genéticas.  
 
Una de las diferencias fisiológicas observadas entre animales y que presenta una alta repetibilidad es el 
tiempo medio de retención (o tasa de pasaje) del material en el rumen (Hegarty, 2001). Como se analiza 
en capítulos anteriores este factor está fuertemente relacionado con la producción de metano, a mayor 
tasa de pasaje menor emisión diaria (Okine et al., 1989). Por tanto existen fuertes oportunidades en 
relación al mejoramiento genético y la posibilidad de selección por animales “poco emisores”, si se 
concluye que ésta característica está asociada con el tiempo de retención. 
 
Dentro de las poblaciones de ganado vacuno y suino existen algunos individuos que consumen más 
alimento que el esperado para alcanzar una tasa de crecimiento específica, son los de baja eficiencia 
neta alimenticia, mientras que otros alcanzan ese nivel de crecimiento consumiendo mucho menos que 
el promedio de la población, los que se identifican como de alta eficiencia neta alimenticia. Esta variación 
está determinada genéticamente y provee una oportunidad para reducir el nivel de consumo - y se 
asume que también la emisión diaria de metano- sin alterar al tamaño o la perfomance animal. Pero 
hasta el presente no hay suficiente información científica para determinar si esas diferencias fisiológicas 
están asociadas  a una menor producción metano que el promedio (Hegarty, 2001). 
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El estudio de los orígenes de todas estas variaciones es vital para comprender tanto las respuestas 
nutricionales como para desarrollar estrategias de mitigación. Con este objetivo en muchos países se 
están desarrollando líneas de investigación que puedan guiar al mejoramiento genético entre las cuales 
se incluye la profundización de estudios microbiológicos de los organismos ruminales, sus interacciones 
físicas y químicas que determinan las leyes estequiométricas de los balances químicos (Lassey et al. 
1997; Hegarty, 2001). 
  



 

 
5.3 CONSIDERACIONES SOBRE ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN. 
 
 
5.3.1  Basadas en el aumento de la productividad animal y de la eficiencia de utilización de los 

alimentos 
 
 
• El aumento de la calidad forrajera de pasturas de baja digestibilidad aumenta la capacidad de 

consumo y si no hay restricciones en la oferta, aumenta la emisión diaria por animal pero disminuye la 
emisión por unidad de producto.  

 
• El mejoramiento de las pasturas no conduce a disminuir la emisión global de metano si 

simultáneamente no se reduce el número de animales, salvo que se utilicen estrategias 
complementarias que apunten a la reducción de la emisión por cabeza, pero estas estrategias aún no 
están suficientemente evaluadas ni disponibles para utilizar en ganado en pastoreo 

 
• Es muy importante considerar debidamente los efectos reales de las características de las pasturas 

sobre el consumo voluntario, ya que tiene fuerte incidencia en las estimaciones de emisiones de 
metano. Por tanto es básico realizar mediciones locales de consumo y de la producción de metano en 
animales en pastoreo en distintos tipos de pasturas y situaciones de alimentación de Uruguay. 

 
• Cuando se intensifica la producción con mayor área de mejoramientos forrajeros y se utiliza la 

suplementación estratégica, al incrementarse la eficiencia de producción disminuye la emisión por 
unidad de producto, pero en el corto plazo puede no conducir a la disminución global de metano. Sin 
embargo, dado que el aumento de la productividad es proporcionalmente mayor al aumento de la 
emisión, en el mediano plazo también tiende a reducirse la emisión global de metano.  

 
• En el caso de producciones intensivas donde los animales consumen dietas de alta digestibilidad, la 

mejora en la concentración energética sí reduce la emisión por cabeza y por día debido a que genera 
cambios en las condiciones del rumen y no hay aumento del nivel de consumo. 

 
 
5.3.2 Basadas en la manipulación de la población microbiana del rumen 
 
• A pesar de la falta de soluciones inmediatas debido a carencias en el conocimiento de la biología del 

rumen, el desarrollo de alguna de estas estrategias de mitigación de la producción de metano es 
esencial para reducir la emisión anual del ganado en pastoreo. 

 
• Las estrategias basadas en el uso de aditivos o vacunas que generen cambios estables en los 

atributos de la población microbiana (supresión de la metanogénsis por patógenos o bactericidas 
específicos, vacunas que produzcan la remoción de protozoarios, etc.) pueden llegar a producir 
reducciones significativas en el mediano plazo. 

 
 
5.3.3 Basadas en el mejoramiento genético. 
 
El mejoramiento genético y la biotecnología utilizados para identificar genes marcadores de caracteres 
asociados con una menor emisión por animal (“poco emisores”) es una meta alcanzable, aunque tenga 
un costo alto en términos de tiempo y recursos. 
 



 

6.  RECOMENDACIONES PARA SISTEMAS PASTORILES DE PRODUCCIÓN 
GANADERA. 

 
 
1) Realizar buenas prácticas agrícolas (BPA) en todos los nivelas de producción. Las BPA incluyen: 
fertilización de pasturas (naturales o artificiales) de acuerdo a análisis de suelos de modo de maximizar 
la producción de materia seca y evitar excesos en el uso de fertilizantes, especialmente nitrogenados; 
agregado de semillas forrajeras; subdivisiones necesarias para el manejo del pastoreo.  
 
2) Un adecuado sistema de pastoreo puede aumentar la productividad, la eficiencia de utilización de la 
pastura y disminuir la emisión de metano por unidad de producto. En términos generales, en los sistemas 
de producción de carne de Uruguay se tiende a desaprovechar la utilización de las pasturas mejoradas 
debido al tamaño de los potreros y a la poca utilización del pastoreo rotativo. El pastoreo por horas (2 - 4 
horas por día) es otra alternativa de manejo que maximiza el uso de praderas o cultivos forrajeros. 
 
3) El aumento del área de mejoramientos y la suplementación estratégica aumentan la eficiencia de 
producción, disminuye la emisión de metano por unidad de producto pero puede aumentar la emisión 
diaria. En el mediano plazo, también se reduce la emisión absoluta porque el aumento de la 
productividad es proporcionalmente mayor al aumento de la emisión diaria.   
 
4) Aprovechar las oportunidades que surgirán con la implementación del Mecanismo de Desarrollo 
Limpio. Las actividades de proyectos MDL podrán utilizarse como servicios ambientales para la 
mitigación del cambio climático, que el productor podrá ofrecer a este nuevo mercado si son adicionales 
a la producción agropecuaria comercial.  
 
5) Es necesario mejorar la base científica para obtener datos locales de consumo y emisión de metano. 
La mejora en la calidad de información, así como la identificación y cuantificación de los factores que 
afectan la emisión en las condiciones propias de producción mejoran la calidad de los Inventarios 
Nacionales de GEI, facilitan la aplicación y seguimiento de las estrategias de mitigación y brindan un 
mejor posicionamiento para acceder al mercado de los servicios ambientales. 
 



 

 
7. CONSIDERACIONES FINALES 

 
En un marco de políticas basadas en la economía de mercado, las alternativas de mitigación de metano, 
- aunque estén positivamente asociadas al aumento de la eficiencia alimenticia y de la productividad 
animal -, resultan poco factibles si éstas no conducen a un mejor resultado económico para el productor.  
Los productores uruguayos están compitiendo en el mercado mundial, por lo que deben mantener o 
aumentar las condiciones de competitividad y de eficiencia. En estas condiciones, es previsible que la 
productividad de la producción pecuaria continúe aumentando y el nivel dependerá de los precios 
relativos y de la capacidad de acceso a mercados externos. 

 
En el caso que Uruguay decidiera asumir algún compromiso de reducción de GEI o aprovechar las 
oportunidades que se originan en el comercio de créditos de carbono (CER’s), podría impulsar medidas 
para mitigar emisiones de metano facilitando el acceso al mercado de los servicios ambientales y 
asegurando la participación de los productores en los beneficios económicos derivados de la venta de 
créditos de carbono. Las estrategias en las que fácilmente se podría demostrar adicionalidad son las 
basadas en la manipulación de la microflora ruminal dado que no están ligadas con la producción 
habitual.  
 
El desarrollo de alternativas de mitigación basadas en la manipulación ruminal deberá contar con 
suficientes recursos para la investigación local, aspecto que esta siendo tenido en cuenta en los países 
del Anexo I que deben reducir las emisiones de metano, dada su elevada participación en el perfil de 
emisiones de GEI, como son Nueva Zelanda y Australia.  Uruguay no tiene compromisos de reducción 
para el próximo período de compromiso (2008-2012) por su calidad de país no Anexo I y podrá 
beneficiarse de los avances que logre la investigación en esos países así como de la cooperación 
internacional prevista para transferencia de tecnologías que apunten a reducciones de GEI y a su vez 
promuevan el desarrollo sostenible de los países en desarrollo.  
 
Finalmente, cuando se analizan medidas de mitigación de un GEI como el que nos ocupa en este 
trabajo, no debe perderse de vista el equilibrio global del resto de los GEI y las complejas interacciones 
que existen entre ellos. La utilización de modelos de simulación alimentados con datos locales, permitirá 
identificar las medidas que optimicen el equilibrio más favorable de modo que derive en una mitigación 
genuina del calentamiento global.  



 

ANEXO A 
 

8. TECNICAS DE MEDICION DEL METANO EMITIDO POR LOS RUMIANTES 
 
 

 
8.1  INTRODUCCIÓN. 

 
 
En los últimos años, a partir de la aprobación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio climático en 1992, comienzan a buscarse nuevas alternativas de medición de metano, incluso en 
animales en pastoreo, con el objeto de estimar la contribución al efecto invernadero del metano emitido 
por la actividad ganadera. 
 
El aumento de la precisión de las técnicas y la realización de mediciones directas en las zonas o 
regiones donde se generan las emisiones, resultan de indudable valor tanto para mejorar la exactitud de 
los inventarios nacionales como para verificar estrategias de mitigación y generar modelos de predicción 
capaces de detectar pequeñas variaciones en los niveles de emisión. Cambios reducidos en las tasas de 
emisión, pueden tener un efecto muy relevante en la cuantificación de inventarios de GEI tanto para 
propósitos regulatorios como de investigación (Denmead el al.2000; Leuning et al.1999). 
  
En los sistemas pastoriles suelen ocurrir fuertes variaciones en la emisión de metano según los distintos 
tipos de pasturas, regiones, carga animal, grado de intensificación, etc. En estas situaciones, la medición 
en las condiciones locales de producción resulta particularmente importante.   
  
 
 

8.2 DETERMINACIONES QUÍMICAS DE LA CONCENTRACIÓN DE METANO. 
 

Existen diferentes metodologías y principios químicos para determinar la concentración de metano en 
una muestra, tales como la espectrofotometría de infrarrojo, espectrofotometría de masa y cromatografía 
de gases (Johnson y Johnson, 1995).   
 
Los  espectrofotómetros de masa tienen la ventaja de que pueden determinar muchos gases al mismo 
tiempo en un amplio rango de concentraciones, son precisos y estables, pero su costo es muy elevado.  
Los analizadores de infrarrojo miden el metano en un rango de 0 a 500 ppm y en un flujo de gas 
constante.  Finamente, la cromatografía de gases es uno de los métodos de determinación más precisos 
y baratos, y por tanto uno de los más utilizados para medir metano (Johson y Johnson, 1995).  
 
 
 

8.3 TÉCNICAS DE MEDICIÓN. 
 
La emisión de metano puede estimarse a partir de mediciones directas - ya sea en forma individual o a 
grupos de animales - o indirectamente al inferir las emisiones en base a cambios en la concentración 
atmosférica de los gases. 
 
Las técnicas desarrolladas en años recientes para cuantificar las emisiones en el campo se basan 
algunas de ellas, en métodos micrometeorológicos, que son apropiados para estimar la emisión en 
grandes áreas y otras, basadas en gases trazadores, parecen resultar muy apropiadas para la medición 
individual de animales en pastoreo (Johnson y Johnson, 1995; Leuning et al. 1999; Denmead et al. 
2000). 
 



 

La selección de diferentes técnicas y abordajes depende del objetivo perseguido, ya que cada una tiene 
sus fortalezas y debilidades. 
 
 
8.3.1 Cámaras calorimétricas o de respiración 
 
Durante muchos años de investigación en nutrición animal se realizaron miles de mediciones de metano 
en cámaras calorimétricas que cubrieron una gran variedad de dietas y niveles de consumo. El objetivo 
principal de éstos estudios era la determinación del valor energético de los alimentos para los rumiantes 
a través del balance energético o calórico del animal.  
 
Los cámaras calorimétricas son compartimentos donde se coloca el animal y a través de diferentes 
dispositivos se determina el balance calórico. El balance entre la energía ingerida en un alimento y las 
pérdidas como orina, heces, metano y calor, constituye un indicador de la eficiencia de utilización del 
alimento. Las mediciones pueden ser directas, donde se mide la diferencia de producción de calor 
mediante sensores ubicados en las paredes de la cámara o indirectas, a part ir de las determinaciones 
del oxígeno consumido y del CO2 y metano producidos (Van Soest, 1994). 
  
Se han utilizado varios tipos de calorímetros pero el más usado en la actualidad es el de circuito abierto 
(medición indirecta), en el cual se hace fluir el aire a través de la cámara donde está el animal y se mide 
la diferencia de concentración de los gases que entran y salen, básicamente oxígeno, anhídrido 
carbónico y metano.   
 
En todos los casos los costos son muy elevados debido al equipamiento y tecnología requerida, tiempo y 
dedicación de mano de obra. Por esta razón es que se han desarrollado ecuaciones a partir de la 
información surgida de éstas mediciones (Van Soest, 1994).(Van Soest, 1994; O\rquote  Hara et al. 
2003). Los múltiples experimentos realizados por Blaxter y Clapperton (1965) y  Moe y Tyrrell (1979) 
utilizando esta metodología, permitieron generar ecuaciones de predicción que constituyen un enorme 
aporte para describir relaciones entre la emisión de metano, calidad de la dieta y nivel de consumo. 
Tanto los factores de emisión sugeridos por defecto en las Guías del IPCC para la realización de 
inventarios nacionales de GEI como el estudio de Crutzen (1991) donde estima la producción mundial de 
metano, están basados en éstas ecuaciones de predicción (Houghton et al. 1995). 
 
Esta técnica se la utiliza aún como método de referencia para validar otras técnicas de medición de 
metano. Sin embargo, la misma fue desarrollada y ajustada utilizando dietas secas (henos y 
concentrados) y animales confinados con limitaciones de movimiento. La extrapolación de las 
ecuaciones obtenidas en esas condiciones para el caso de animales en pastoreo, ha sido cuestionada y 
debe realizarse con cautela debido a las diferencias que existen en la cinética de digestión (tasa de 
pasaje, rumiación, etc), en el comportamiento animal y al menor consumo voluntario observado en las 
cámaras calorimétricas.  
 
Asimismo, la posibilidad de selección en pastoreo agrega mayor variabilidad al intentar medir el consumo 
y la calidad de la dieta. En las cámaras calorimétricas es imposible evaluar el impacto de distintos 
manejos de la pastura y en términos prácticos, se agrega el hecho de que el forraje fresco continúa 
respirando y consumiendo oxígeno, situación que dificulta las mediciones por esta técnica. Estos 
aspectos han impulsado al desarrollo de otras técnicas de medición más apropiadas para animales en 
pastoreo (Johnson et al. 1994;. Lassey et al. 1997; McCaughey et al.1997; Ulyatt et al. 1999; Leuning et 
al. 1999).  
 
 
8.3.2 Técnicas basadas en gases trazadores 
 
8.3.2.1  Técnica del gas hexafluoruro de azufre (SF6). 
 



 

En la Universidad Estatal de Washington (EEUU), Jonhson et al. (1994) desarrollaron un método que 
utiliza el gas trazador hexafloruro de azufre (SF6), con el objeto de levantar las restricciones que tienen 
otros métodos para poder medir las emisiones en un amplio rango de situaciones de producción, incluso 
en pastoreo. Desde entonces, esta metodología ha sido evaluada en varias partes del mundo tanto en 
animales en pastoreo como en encierros en salas de ordeñe (Ulyatt et al. 1999; Lassey et al. 1997; 
McCaughey et al. 1997; Lassey y Ulyatt, 2000; Lassey et al. 2001; DeRamus et al, 2003).  
 
Uruguay, a través del INIA y con el apoyo de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados 
Unidos está implementado esta técnica para medir las emisiones en pastoreo en las distintas regiones 
del país. Por lo tanto se consideró relevante analizar y profundizar los principales aspectos 
metodológicos de la misma.  
 
En el Anexo B se presenta además una descripción muy detallada de la metodología desarrollada por 
Johnson et al.(1994), que se apoya en un reporte (Revisión N º 2, febrero de 1998) preparado por H. 
Westberg, K. Johnson, W. Cossalman y J. Michal, investigadores de la Universidad de Washington y 
participantes del desarrollo de la técnica.  
 
 
a)  Descripción de la técnica 
 
La técnica utiliza una fuente de SF6  con una tasa de liberación conocida, que está contenida en un 
pequeño tubo de bronce (permeation tube, tubo permeable) el que se inserta en el rumen. Se toman 
muestras de la respiración expirada por el animal y se determina las concentraciones de metano y de 
SF6. La tasa de emisión de metano puede ser calculada a partir éstas concentraciones y de la tasa de 
liberación del SF6, en base a la siguiente relación (Johnson et al. 1994): 
 
tCH4  = tSF6 x (cCH4 / cSF6 ) 
 
Donde: 
tSF6 = tasa de emisión de SF6 del tubo permeable (determinada en la calibración); 
cCH4 = concentración de CH4 en la muestra. 
cSF6 = concentración de SF6 en la muestra. 
 
Considerando que del total del metano producido en el tracto digestivo de los rumiantes, por lo menos el 
98% es exhalado por la boca y nariz (Murray et al., 1976), la estimación del metano exhalado es una 
buena aproximación del total producido en el proceso digestivo. 
 
El gas que se utiliza como trazador debe cumplir ciertas condiciones: 1) la tasa de liberación del tubo 
permeable debe ser constante y predecible; 2) el trazador no debe ejercer ningún impacto en la 
fermentación ruminal; 3) debe ser detectable en bajas concentraciones y 4) debe ser inerte y no  tóxico. 
El gas SF6 cumple con estas condiciones y se detecta hasta una concentración de 1 ppt (Johnson et al. 
1994; Westberg et al.1998). 
 
Para examinar el posible impacto del gas SF6 sobre los microorganismos del rumen y el proceso de 
fermentación, se realizaron estudios en cultivos de fermentación in vitro con microorganismo ruminales. 
El agregado de los tubos permeables con SF6 no produjo diferencias significativas en la producción de 
AGV, de CH4, en el pH ni en el desarrollo de bacterias y protozoarios. En los estudios in vivo  realizados 
posteriormente utilizando vacas con fístula ruminal, tampoco se encontraron efectos sobre la 
fermentación ruminal (Johnson et al. 1994). 
 
 
b)  Validación. 
 
La validación de la técnica se realizó con calorímetros de respiración de circuito abierto. Se realizaron 55 
mediciones con la técnica del SF6 y 25 mediciones en calorímetros, utilizándose los mismos animales 



 

(vacas, vaquillonas y novillos) y las mismas dietas en cada técnica, las que fueron realizadas en forma 
consecutiva. Se evaluaron distintos tipos de dietas a diferentes niveles de consumo y no se encontraron 
diferencias estadísticamente signifcativas (P< 0.10) entre ambos métodos (Johnson et al. 1994).  
 
En otro experimento llevado a cabo en al Universidad de Manitoba (Canadá), Boadi et al. (2002) 
compararon ambos métodos, midiendo la producción de CH4 y de CO2. Estos autores tampoco 
encontraron diferencias significativas en la producción media de CH4, aunque la producción de CO2 fue 
20% mayor en la técnica del trazador, posiblemente debido a una mayor actividad de los animales 
durante el muestreo. Estos autores recomiendan realizar mayores estudios para confirmar estas 
diferencias en la estimación de CO2 (Boadi et al. 2002). 
 
Otros estudios realizados para validar la técnica, sin embargo no obtuvieron buenos resultados ya que la 
correspondencia entre las mediciones realizadas con el SF6 y con calorímetros fue     mala. McCrabb y 
Baker, citados por Ulyatt et al., (1999) obtuvieron el doble de producción de metano en calorímetros que 
con el SF6:  7.7 lt/h y 4.0 lt/h, respectivamente. 
 
 
c)  Resultados, modificaciones y recomendaciones. 
 
Las mediciones realizadas aplicando esta técnica mostraron una alta variación entre animales. Boadi et 
al. (2000) obtuvieron mayor variabilidad entre animales con la técnica del SF6 que con mediciones 
realizadas en calorímetros de respiración. Asimismo, Lassey et al. (1997) encontraron que el 87% de la 
variación en la emisión diaria de animales que consumían la misma pastura era explicada por diferencias 
de emisión entre animales. Estos resultados estarían implicando la necesidad de utilizar un alto número 
de animales para poder detectar diferencias entre tratamientos.  
 
Si se consideran las tasas de emisión de metano promedio obtenidas con la técnica del SF6 en varios 
lotes de animales en pastoreo, tanto con ovinos como con vacunos, resultan similares a los factores de 
emisión que se hubieran obtenido utilizando los cálculos recomendados en el “Tier  2” por el IPCC 
(1995), por lo que parece ser una técnica promisoria para medir metano en esas condiciones (Lassey et 
al. 1997).  
 
Parece ser necesario, sin embargo, realizar algunas adaptaciones a la técnica según la especie animal y 
las condiciones de producción.  
 
Investigadores de Nueva Zelanda con el apoyo de Johnson et al. (1994), realizaron algunos ajustes a la 
técnica para las condiciones de producción de ese país y para ser usada con ovinos, ya que la misma 
fue desarrollada con bovinos. De estas adaptaciones surge lo que llamaron técnica ERUCT (Emission 
form ruminants Using a Calibrated Tracer) en la cual se utiliza otras medidas del aparato de muestreo 
para ovinos; se recomienda utilizar tubos permeables “grandes” (diámetro: 1/2” = 12,7 mm) para vacunos 
o en su lugar 2 tubos “standard” (3/8” = 9,5 mm) y un tubo “standard” para ovinos, para lograr un nivel de 
adecuado del SF6 para la detección con el GC, así como una metodología para corregir la tasa de 
liberación del SF6 luego de que los tubos permeables fueron insertos en el rumen (Lassey et al. 1997; 
Ulyatt et al., 1999; Lassey et al., 2001). 
 
Uno de los factores clave para el éxito de la técnica es que la tasa de liberación del SF6 sea predecible y 
constante (regresión lineal). La experiencia de autores neocelandeses en la calibración y monitoreo de 
más de 500 tubos permeables durante 5 años, incluyendo el monitoreo de tubos removidos del rumen de 
ovejas, muestra que la tasa de liberación del gas puede no permanecer constante. Por tanto, la 
extrapolación del comportamiento lineal de la tasa determinada en el laboratorio durante el período de 
calibración puede ser riesgosa, especialmente luego de más de 3 meses de inserción en el rumen. 
(Ulyatt et al 1999;. Lassey et al. 2001). 
 
Se observó que luego de ese período, la tasa tiende a ser curva (no constante). Esto sería consecuencia 
de cambios en la permeabilidad de la membrana de teflón debido a incrustaciones de materia orgánica 
del rumen y/o por interacciones físico-químicas entre el gas SF6 y la membrana (Lassey et al., 2001). 



 

 
En consecuencia, Lassey et al. (2001) destacan varios aspectos a tener en cuenta para mejorar la 
confiabilidad de las estimaciones:  
 
1. Utilizar membranas de teflon de 0,25 a 0,35 mm de espesor para que liberen el gas a una tasa de 1 

a 2 mg SF6 por día (Ulyatt et al., 1999). También recomiendan utilizar una especie de arandela de 
nylon (“nylon washer”) que se pone entre la membrana de teflón y el tubo para atenuar la presión 
que ejerce al ajustar la tuerca sobre la membrana y así disminuir la distorsión física (Lassey et al. 
2001). 

 
2. Se propone un método para corregir la línea de calibración inicial para dar una mayor confiabilidad al 

extrapolar los datos. Para cada medición recomiendan usar un set  de 3 tubos permeables calibrados 
en la misma fecha: un tubo en el rumen (“insertion tube”), un tubo control en el campo (“field control 
tube”) que se mantiene a 39º con líquido ruminal y un tubo control en el laboratorio (“surveillance 
control tube”) en baño maría a 39º C.  
Corrección de la línea de calibración: 
La tasa inicial de liberación del gas (“T inicial”) está determinada por la regresión lineal obtenida antes 
de la inserción, durante el período de calibración (aproximadamente 70 días). Luego de que el tubo se 
inserta en el rumen, cambiaría a una tasa de inserción “T insert” y que puede estimarse a partir de la 
“T inicial” ajustada retrospectivamente. La “T insert” se puede corregir si se extrae el tubo del rumen, 
se recalibra y se obtiene una nueva regresión (normalmente ajusta mejor la cuadrática). 9  Pero si el 
tubo no es extraído, que es lo más habitual, se puede corregir por un factor (f) que se obtiene por la 
relación entre la tasa de inserción (“T insert”) del field control tube luego del período de medición y su 
“T inicial”.  

 
 (1) P insert = P inicial x f 
 
 (2) f  = P insert / P inicial  
 

La “T incial” del tubo que continúa en el rumen se multiplica por el f obtenido del field control tube para 
obtener la “T insert” del tubo en cuestión. 
 

3.  Cuando el período de medición se hace en tubos que tienen un mes de insertos, no es necesario 
realizar ajustes. Cuando las mediciones se hacen en tubos que están en el rumen por mas de un mes 
y hasta unos 240 días, se deben realizar los ajustes mencionados arriba para poder extrapolar los 
valores con seguridad. 

 
En los estudios de medición de metano debe determinarse el nivel de consumo para poder estimar la 
tasa de emisión relativa al consumo de energía (TCM). En condiciones de pastoreo la determinación del 
consumo no es fácil, pero puede estimarse a partir de la digestibilidad de la dieta consumida y la 
recolección total de heces con arneses o también de acuerdo a la relación entre la fibra indigestible 
consumida y la excretada.   
 
 
d)  Conclusiones 
 
La técnica del gas trazador SF6 parece ser promisoria para la medición de metano de animales en 
pastoreo en las condiciones normales de producción, es una técnica sencilla y relativamente barata en 
relación a otras. Asimismo, al medir la producción individual permite realizar comparaciones entre 
tratamientos (Ulyatt et al. 1999). 
 

                                                 
9 El valor del P insert se obtiene en este caso de la pendiente tangencial de la regresión cuadrática de los tubos 
luego del período de inserción. 



 

Sin embargo, es una técnica relativamente nueva que aún requiere de mayores estudios e  
investigaciones, tanto en lo que refiere a los aspectos metodológicos como en su validación en diferentes 
condiciones de producción y características climatológicas.  
 
El éxito de su uso depende de una multiplicidad de elementos a tener en cuenta en las diferentes etapas 
que incluye la metodología propuesta. Para minimizar los errores de estimación y lograr la mayor 
exactitud posible en las determinaciones en el campo, debe prestarse especial atención a todos los 
detalles y ajustes relacionado con: 
• El diseño experimental (número de animales, registros de viento y lluvia, etc). 
• La calibración y control de los tubos permeables. 
• El procedimiento seguido en el muestreo a campo (correcto manejo y control de los canisters  y demás 

implementos de medición, como el largo de tubo capilar, filtro, etc.). 
• El análisis de gases (cromatógrafo, estándares, número de repeticiones, etc.). 
 
En el Uruguay, la técnica está en proceso de implementación y quizás requiera ajustes a las condiciones 
locales. Podría ocurrir que las características que tiene el viento en nuestro país, por ejemplo, dificulte o 
invalide muchas de las mediciones, debiéndose buscar adaptaciones propias para solucionar los 
potenciales problemas que vayan surgiendo durante su implementación. 
 
 
8.3.2.2  Otros trazadores  
 
Mbanzamihigo et al. (2002) utilizaron etano (C2H6) como un marcador para estimar la emisión de metano 
en pastoreo. Al igual que el SF6 no ejerce ningún efecto en la fermentación ruminal y tiene el mismo 
comportamiento que el metano como gas. Los resultados obtenidos resultaron muy comparables a los 
obtenidos con otras técnicas más complicadas y caras que ésta.  
 
Los principios básicos son similares a los de la técnica del SF6,  pero la fuente de etano fue introducida 
utilizando un dosificador a través de una fístula ruminal durante 6 horas a una tasa de infusión conocida 
de 10 ml/minuto.  El muestreo también se hizo por la fístula durante 6 o 12 horas la que se recogía en 
una columna de PVC y luego se determinó la concentración de metano y etano por CG de una alícuota 
extraída de la columna de PVC. Como el etano se comporta igual al  metano, se asume que el total de 
metano producido en el rumen (TMR) puede ser calculado por el total de etano introducido en el rumen 
(EIR) como: TMR = (%CH4  / %C2H6) x EIR,  (Mbanzamihigo et al. 2002). 
 
 
8.3.3 Estimación de metano por la fermentación  “in vitro” y patrón de AGV  
 
En un experimento realizado en Italia por Rossi et al (2001) se evaluó la posibilidad de medir la 
producción de metano a través de la fermentación in vitro de distintos alimentos utilizados en vacas 
lecheras.  
 
El metano producido se calculó en base a la concentración neta de AGV generados luego de 24 horas 
de incubación en líquido ruminal diluido con solución buffer McDougall, utilizando ecuaciones 
estequeométricas desarrolladas por Jouany (1994), citado por Rossi et al. (2001) y teniendo en cuenta la 
“tasa de dilución” de cada alimento según el  modelo desarrollado por la Universidad de Cornell (Sniffen 
et al., 1992, citado por Rossi et al, 2001). 
 
Los niveles de metano calculados de esta forma y transformados en factores de emisión anuales 
considerando el consumo de vacas lecheras para los alimentos evaluados, resultaron 35% mayores que 
si se hubieran obtenido utilizando la metodología de cálculo sugerida por el IPCC (1996), Rossi et al 
(2001). 
 
Las fuertes diferencias encontradas se deberían a las limitaciones que tiene el método in vitro en relación 
a la producción de AGV. Dentro de otros factores analizados, se destaca la diferente composición 



 

microbiológica del inóculo que determina una menor  producción de AGV comparada con la in vivo. Esto 
se debe al menor desarrollo de protozoarios (muy influyentes en la producción de metano) y hongos en 
condiciones de laboratorio respecto a las del rumen (Rossi et al, 2001). 
 
 
8.3.4   Técnicas basadas en la medición de flujo micrometereológico.  
 
Las mediciones basadas en técnicas micrometeorológicas se pueden agrupar de acuerdo a dos tipos de 
abordajes, llamados “bottom up”  y “top down”. El primero, “bottom up”, se basa en determinaciones 
directas a un número conocido de animales y a partir de ellas se estima la emisión del total de las 
existencias animales de una región o país. En el abordaje “top down”, se infiere la emisión en base a la 
concentración atmosférica del gas, la que normalmente se mide en torres a diferentes alturas del suelo y 
otros dispositivos como cámaras, esferas y aviones (Denmead et al. 2000).  
 
Los métodos micrometeorológicos son una herramienta para medir tasas de intercambio de gases en 
determinadas escalas de tiempo y espacio. En la teoría de estos métodos se asume que la densidad de 
flujo vertical de un gas a una determinada altura, representa el flujo o gradiente de concentración desde 
o hacia la superficie subyacente. Esta relación puede ser determinada por: 
 
 

F = - K * (dc/dz)     (1) 
 
F = densidad de flujo de un gas medido sobre una superficie extensa y uniforme. 
c = concentración de un gas a la altura z. 
z = altura 
dc/dz = gradiente de concentración  
K = coeficiente de transferencia de turbulencia  
 
Varias metodologías utilizan la teoría micrometeorológica para medir flujos, que pueden ser medidos 
directamente o se infieren por medio de otras mediciones o modelos. Los métodos directos incluyen los 
basados en el balance de masa y en la correlaciones “remolino” (eddy correlation). Los indirectos 
(abordaje “up down”) incluyen el método de gradiente de flujos y las técnicas llamadas de 
“presupuestacion o contabilidad??” en la capa atmosférica límite (boundary layer).   
 
Las técnicas micrometeorológicas permiten realizar mediciones a diferentes escalas, desde pequeñas 
parcelas de 0.05 hectáreas hasta a escalas regionales de aproximadamente 100 km2 y por lo tanto, son 
apropiadas para verificar las predicciones realizadas en los inventarios (Leuning et al. 1999).  
 
La fortaleza de estos métodos está en su capacidad de medir flujos de una área amplia con mínima 
interacción con el ecosistema. La limitante es el requerimiento de costosos y sofisticados instrumentos y 
limitaciones meteorológicas en determinados momentos y lugares. 
 
 
8.3.4.1  Métodos basados en el balance de masa 
 
El balance de masa está establecido en la ley de conservación de la masa: la masa o materia no se crea 
ni se destruye, puede transformarse. Por esta ley se pueden calcular, si se conocen algunos 
componentes de un sistema, los componentes difíciles de medir. Así por ejemplo, se puede calcular la 
cantidad de materia que tiene la atmósfera si se conocen las cantidades que entraron, las 
transformaciones y las vías de salida hacia corrientes de agua o suelo. Aplicado a la medición de gases, 
este método permite estimar los flujos, emisiones y sumideros de gases. 
 
Recientemente se han evaluado dos versiones diferentes de la técnica del balance de masa para medir 
la emisión de metano en animales en pastoreo. En ambas versiones se efectúan mediciones directas 
(abordaje “bottom-up”) de la concentración de gases a la entrada y salida de un flujo de aire que se hace 



 

pasar por un espacio delimitado donde se ubica un grupo de animales. A medida que fluye desde la 
entrada a la salida, pasando sobre el grupo de animales, el aire es enriquecido por el metano emitido por 
los mismos. Dado que en ese espacio ocurren interacciones entre el suelo, plantas y animales, en 
realidad se mide la emisión neta de metano: las fuentes (emisión ruminal, deyecciones) y los posibles 
sumideros, como puede ser el suelo (Lockyer y Jarvis, 1995).  
 
Una de las dos versiones es la metodología descrita por Luening et al. (1999) y Denmead et al. (2000). 
En ésta, las mediciones se realizaron en parcelas cuadradas de 22 metros de lado donde se ubicaron los 
animales y el muestreo del aire se tomó a 4 alturas del suelo: 0.5, 1, 2 y 3.5 metros, durante períodos 
consecutivos de 30 minutos aproximadamente. El sistema de muestreo es bastante complejo y requiere 
una infraestructura de tubos horizontales ubicados alrededor de la parcela en cada una de las alturas 
consideradas, desde los cuales se tomaron las muestras de aire a intervalos de 1 metro para determinar 
las concentraciones de metano a lo largo de la parcela (Figura 1). 
 
Se midió la velocidad horizontal del viento en las direcciones Norte-Sur y Este-Oeste, así como la 
dirección media del viento. Con estas medidas se calcularon los vectores del viento (U) y (V). Las 
concentraciones de gas tomadas desde la entrada a la salida del flujo de aire, se multiplican por el vector 
apropiado para obtener los flujos horizontales de gas a cada altura. La diferencia de concentración entre 
los flujos a la entrada y a la salida del aire de la parcela, representa la producción de metano del grupo 
de animales (Luening et al., 1999 y Denmead et al. 2000).    
 
El flujo de gas, F (gramos por segundo), que representa la tasa media de emisión de metano, está dada 
por la siguiente ecuación (Luening et al. 1999): 
 
            z   
F = X ∫   [U (Cdx - Cux) + V (Cdy  - Cuy )dz     (2) 
          0 

 
X = largo de la parcela 
U = velocidad media horizontal del viento en dirección Norte-Sur; 
V = velocidad media horizontal del viento en dirección Este-Oeste; 
Cdx y Cdy : concentración media del gas en las caras del cuadrado a la entrada del viento; 
Cux y Cuy: concentración media del gas en las caras del cuadrado a la salida del viento; 
z = altura (0.5, 1, 2 y 3.5). 
 
Este método se caracteriza por ser poco molesto para los animales y apropiado para mediciones en 
pequeñas parcelas donde existen fuentes de emisiones espacialmente heterogéneas. Tiene la ventaja 
de poder adaptarse a los cambios de dirección del viento, permite la eventual medición simultánea de 
varios GEI en el espacio considerado (Leninig et al, 1999) y tiene el potencial de estimar emisiones a un 
alto número de animales (Judd et al. 1999). . 
 
La desventaja es la sofisticación del método que requiere un complejo sistema de muestreo, así como de 
una gran variedad de equipos y sistemas de medición de alto costo. Otra desventaja, es que requiere 
una alta carga animal (se utilizó un número de animales equivalente a 289 ovejas por hectárea) para 
alcanzar diferencias de concentración del gas que puedan ser medidas. Para medir la concentración de 
metano se utilizó un espectrofotómetro de alta precisión (Trans formador “Fourier” de infrarojo, FTIR), que 
permite una buena resolución para bajas concentraciones de metano (rango de 10 a 300 ppb). Sin 
embargo, Denmead et al. (2000) sugieren utilizar otro tipo de analizador de gases de mayor velocidad 
como el “sintonizador de diodo laser” (tunable diode laser, TDL), con el que se podría correr un mayor 
número de muestras en menos tiempo.  
 
Además de este equipamiento, se necesitan otros dispositivos como anemómetros, medidores de 
temperatura y presión, bombas de aire, válvulas solenoides, etc. (Figura 1). 
 
Este método produjo valores bastante altos de la desviación estándar (SE) de la media de producción de 
metano, que fluctuó entre 15 y 30%. Por lo tanto no es aplicable cuando es necesario detectar pequeñas 
diferencias de producción de metano, como por ejemplo de 10%.  



 

 
 
a)  Método del túnel portátil de polietileno. 
 
Es la otra versión de la técnica del balance de masa, en la cual se utilizaron túneles de polietileno 
portátiles, que tratan de simular condiciones de pastoreo lo más naturales posibles (Lockyer y Jarvis, 
1995; Lockyer, 1997; Murray et al. 2001).  
 
De acuerdo a la metodología descrita por Lockyer y Jarvis (1995) el sistema de muestreo consiste de:  
túnel de polietileno transparente de aproximadamente 10m x 4.5m y 2m de altura que se sujeta a una 
estructura de aluminio, de forma similar a una carpa; dos pequeños túneles de acero (1.5m de largo x 
0.4m de altura) que se colocan en los extremos del túnel a los cuales se adhieren,  formando así un 
embudo en cada extremo; finalmente, se necesita un ventilador ubicado en el tubo de acero que está al 
principio del túnel y el equipamiento de medición adecuado para monitorear la humedad, la temperatura, 
la velocidad del aire y la concentración de metano. 
 
Las muestras de aire (2 ml) se toman al final y al principio del túnel mediante un sistema automático de 
muestreo y de inyección que se conecta a un cromatógrado de gases. Las muestras se toman cada 2 
minutos en forma alternada al principio y al final del tubo, las que se inyectan a la columna del CG 
(detector de llama) para medir la concentración de metano. La emisión se calcula como el producto entre 
el flujo total de aire durante cada período de 4 minutos y la diferencia de concentración de metano del 
aire que entra y que sale durante ese período (Lockyer y Jarvis, 1997). 
 
Este método tiene la ventaja de ser portátil y de bajo costo en comparación con otros sistemas, debido al 
reducido número de equipos y sencillo sistema de muestreo. Las concentraciones de metano se 
midieron solamente a la entrada y a la salida del túnel, sin necesidad de efectuar mediciones a diferentes 
alturas en los distintos lados de la parcela. Asimismo, permite determinar los patrones de emisiones 
diurnas y nocturnas debido al elevado número de muestreos por día y asociarlos con el comportamiento 
de pastoreo.  
 
Sin embargo, debe tenerse muy en cuenta el número de animales utilizados debido a sus efectos en el 
comportamiento animal y la temperatura en el túnel. En los estudios iniciales realizados por Lockyer y 
Jarvis (1995) utilizaron cargas demasiado altas (5 a 12 ovejas) y hubo problemas de exceso de 
temperatura y bajo consumo de pastura (pisoteo, baja disponibilidad), lo que obligó a efectuar periodos 
de mediciones cortos (entre 19 y 51 horas). Cuando se redujo la carga animal a 2 ovejas, el consumo de 
pastura fue mayor, el comportamiento animal más normal y se pudo efectuar mediciones ininterrumpidas 
por períodos mayores (4 a 10 días) (Lockyer, 1997).    
 
Al igual que la metodología desarrollada por Luening et al. (1999) y Denmead et al. (2000), esta técnica 
estima la emisión neta de metano, lo cual es una ventaja en determinados casos pero no permite separar 
la emisión ruminal de la posible fijación por el suelo ni las emisiones de las deyecciones animales. Jarvis 
y Moss (1994), citados por Lockyer y Jarvis (1995), calcularon que estas fuentes representan solamente 
el 0.2% del total de la emisión ruminal. 
 
En los estudios realizados por este método se obtuvieron niveles promedio de emisiones de metano 
similares a las encontradas por otros autores, en el orden de 20.5 gr CH4/animal/día, por lo que parece 
ser una metodología promisoria para estimar la emisión en pastoreo. Sin embargo, algunos autores 
advierten la necesidad de mayores investigaciones en distintos tipos de pasturas, ya que la composición 
de la pastura estaría influenciando el patrón de emisión diurna de metano (Murray et al. 2001).  
 
 
8.3.4.2  Método basado en el gradiente de flujos  
 
Esta metodología fue utilizada por Judd et al. (1999) en parcelas de 3 hectáreas donde se ubicaron 
ovejas a una carga equivalente a 20 animales por hectárea, similar al manejo estándar y tipo de pastura 
de la zona de Nueva Zelanda donde se realizó el estudio. Dado a que las mediciones se realizaron 



 

indirectamente desde una torre ubicada cerca de las parcelas, este método está mas cercano al 
abordaje “top down”, aunque podría también considerarse en un punto medio de ambos tipos de 
abordaje. 
 
Las mediciones se hicieron a dos alturas (3.8 y 1.2 metros) en una torre triangular enrejada de 6 metros 
de lado ubicada en el borde Este (downwind) de las parcelas donde estaban ubicadas las ovejas.  
 
Se utilizaron instrumentos de medición para medir estadísticas del viento (velocidad, dirección, etc.), 
temperatura del aire, gradiente de temperatura y densidad de flujo (anemómetros sónicos, termocuplas, 
etc.). La concentración de metano se midió con un cromatógrafo de gases con detector de llama y el 
gradiente de metano se calculó por la medición alternada (cada 4 minutos) a cada altura, a través de un 
sistema automático de muestreo del aire conectado al CG (Judd et al. 1999).  Esta metodología requiere, 
un complejo y sofisticado equipamiento, el que luego de instalado funciona automáticamente aunque 
deber monitorearse continuamente para verificar su correcto funcionamiento. 
 
En el experimento descrito se midió simultáneamente la emisión individual de metano por la metodología 
del gas indicador SF6  (Johnson et al. 1994;  Lassey et al 2001) que mide la emisión ruminal 
exclusivamente. En adición se determinó la fijación de CH4 en el suelo para poder estimar la emisión 
neta y así comparar éstos resultados con los del método de gradiente de flujos, encontrándose una 
excelente consistencia para el ecosistema pastoril estudiado (Judd et al. 1999).  
 
 
8.3.4.3   Correlación del “remolino” (eddy corrletation)  
 
La correlación del “remolino” (eddy correlation)  es una técnica que mide directamente los flujos de 
turbulencia de las capas superficiales de la atmósfera. Se correlaciona los componentes verticales del 
viento con otros parámetros atmosféricos (componente horizontal del viento, temperatura del aire, vapor 
de agua) y con la concentración del gas que se desee medir (CO2, CH4, NH4, etc.). 
 
Para obtener mediciones válidas de flujo se requiere medidas del intercambio del calor latente y del calor 
sensible, la conducción de calor del suelo y el balance de radiación superficial. El flujo de calor sensible 
es el producto de la capacidad de calor volumétrica del aire y la covariación entre la velocidad vertical del 
viento y las fluctuaciones de temperatura del aire. El flujo de calor latente se calcula como el producto del 
calor latente de la vaporización y la covariación entre la velocidad vertical del viento y las fluctuaciones 
de la humedad.  
 
Esta técncia requeire un equipamiento muy costos, entre ellos un anemómetro “sónico” y un sensor de 
metano de rápida respuesta (laser), aunque también puede utilzarse un cromatógrado de gas 
convencional para la determinación de metano. 
 
Una discusión profunda de esta técnica y de su base teórica se puede encontrar en Baldocchi et el al. 
1988, Businger 1986, Kanemasu et al. 1979 y Verma 1990.  
 
 
8.3.4.4    “Boundary layer budgeting techniques”. Técnicas de medición de parámetros de  

la capa atmosférica. 
 
Estas técnicas no se desarrollarán extensamente en este trabajo ya que su utilidad se aplica solamente a 
escalas regionales y no son comparables a las técnicas de medición realizadas directamente sobre los 
animales.  
 
Se ubican dentro del abordaje “up down” y en general demandan un alto costo debido al  sofisticado 
instrumental requerido para medir los parámetros atmosféricos así como de los perfiles verticales de 
concentración de gas, los que se determinan de acuerdo a la profundidad del de la capa atmosférica 



 

límite (boundary layer budgeting). Esta información es utilizada para desarrollar modelos que infieren las 
emisiones sobre un área o región específica.  
 
Para realizar el muestreo del aire y la determinación de parámetros atmosféricos se utilizan torres, 
balones, cámaras colocadas en el suelo, aviones, así como el sensoramiento remoto con satélites. 
 
De acuerdo con Denmead et al. (2000) las mediciones pueden realizarse en la “capa límite convectiva” 
(convective boundary layer, CBL) durante el día, en la “capa límite nocturna” (nocturnal boundary layer, 
NBL) durante la noche o utilizando ambos procedimientos en forma complementaria.  
 
La CBL es la capa de aire que se desarrolla a una altura de 100 metros a 2 kilómetros de la superficie 
durante las condiciones convectivas del día, la que se comporta como una cámara mezcladora natural 
de flujos de gases. La altura de la capa “mezcladora” aumenta durante el día debido a la energía calórica 
proveniente de la superficie del suelo.  Durante la noche, cuando la convección de calor cesa, la capa 
CBL es reemplazada por la NBL que es una capa de turbulencia débil, de poca altura, normalmente no 
sobrepasa de unas pocos decenas de metros del suelo y está limitada por un bajo nivel de inversión 
radiativo. La inversión inhibe el mezclado vertical y por esto las emisiones de gases están contenidas en 
esa capa llana de aire, cuya concentración varía apreciablemente (Denmead et al. 2000).   
 
En los estudios de Denamead et al. (2000) la concentración atmosférica de CH4 se midió con un 
espectrofotómetro FTIR a siete niveles entre 0.5 y 22 metros (0.5 a 5 kms durante la noche) sobre el 
suelo, en una torre ubicada en un área rural donde el uso del suelo era representativo de esa zona.   
 
Esta metodología resulta muy útil para verificar las estimaciones realizadas en los inventarios nacionales 
a partir de mediciones directas (abordaje “bottom up”) y ecuaciones de predicción. Se ha utilizado 
previamente para estimar flujos regionales de CO2 y vapor de agua pero no resulta apropiada para fines 
de investigación o controles donde se requiera la detección de pequeñas variaciones. Las diferencias 
encontradas entre las predicciones y las observaciones directas fueron del orden del 30%, aunque se 
ubican cerca del límite inferior del rango de incertidumbre establecido por el NGGIC10 (1996) para las 
emisiones globales de metano proveniente de la fermentación ruminal. (Denmead et al. 2000). 
 
 

                                                 
10 NGGIC (National Greenhouse Gas Inventory Commitee): Comité Nacional de Inventarios de Gases de Efecto 
Invernadero de Australia.  
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Anexo B   

 Descripción de la técnica del gas trazador SF6, de acuerdo a la metodología seguida en 
la Universidad Estatal de Washington  

(Johnson et al. 1994; Westberg et al. 1998)  
 
 
1.  Descripción y calibración de los tubos permeables. 
 
Los tubos utilizados son de bronce de un tamaño aproximado a 3 cm (1.25 pulgadas) de largo por 1 cm 
(7/16 pulgadas) de diámetro externo, con una cavidad que es donde se coloca el gas SF6 . Esta cavidad 
mide 2.45 cm (1 pulgada) de largo y 0.46 cm (3/16 pulgadas) de diámetro (Figura 1). En la Figura 1 se 
muestra también el disco de teflón permeable y el de acero inoxidable poroso (poros de 2 micras) que 
proveen una tasa de salida del gas SF6  en un rango de 1000 a 2000 ng/minuto a 39º C. La tuerca actúa 
como tapa y sostiene ambos discos al tubo de bronce (Westberg et al.1998).  
   
Cada tubo lleva un número impreso y previamente al llenado con el SF6, se pesa con todas sus partes. 
Luego se llena el cuerpo del tubo, que debe estar enfriado a una temperatura criógena para que no se 
evapore el gas y se tapa enseguida con la tuerca conteniendo los discos de teflón y de acero inoxidable. 
Luego, se pesa (debe contener aproximadamente 600 mg de SF6) y se coloca en baño maría a 39º C. 
Los tubos se pesa una vez por semana durante 5 o 6 semanas y de esta forma se calcula la tasa de 
liberación de cada uno. La precisión de la balanza debe ser de décimas de microgramo (Westberg et 
al.1998).  
 
Los tubos pueden ser re-usados después de retirados de los animales, debiéndose cambiar el disco de 
teflón, ser llenados y re-calibrados para otras mediciones.  
 
 
2.  Aparato de muestreo 
 

El aparato de muestreo consiste de un receptáculo (canister) confeccionado con dos piezas de caño 
de PVC de 20 pulgadas de largo11 y un diámetro interno de 2 a 2.5 pulgadas. Estas piezas se unen 
con un codo de 90º y se cierran los extremos con tapas terminales de caño PVC, utilizando un 
pegamento apropiado para unir y sellar todas las uniones.  
 
Posteriormente, el canister así armado se calienta en un horno a 120-135º C para poder darle la 
forma adecuada para ser colocado alrededor del cuello del animal. Luego se perfora con un taladro 
para colocarle una válvula a la que se le inserta un tubo de teflón ajustado a un conector 
(quickconnect) en el otro extremo (Westberg et al.1998). 
 
El canister se sujeta a un bozal equipado con un tubo capilar de acero inoxidable de 0.005 pulgadas 
de diámetro interno. Durante el período de muestreo la válvula se abre y permanece conectada al 
tubo capilar, que actúa como una línea de transferencia de la muestra de aire tomada cerca de las 
fosas nasales del animal hacia el canister. En el extremo del tubo capilar que está cerca de las fosas 
nasales se le coloca un filtro que impide la entrada de polvo y otros materiales extraños (Westberg et 
al.1998).  
 
El largo del tubo capilar es muy importante porque regula la tasa a la que se transfiere el aire hacia el 
canister. El largo se regula para que durante el período de muestreo elegido, el canister se llene hasta 
½ atmósfera. Así, para períodos de muestreo cortos (por ejemplo 1 hora) se requiere menos largo y 

                                                 
11 Medidas de canister apropiadas para bovinos, que determinan un volumen de 2.5 litros de capacidad. En el caso 
de ovinos, las medidas son menores y la capacidad del canister es de 1.7 litros aproximadamente (Lassey et 
al.1997).  



 

para períodos mayores (24 horas), un largo mayor. El llenado a ½ atmósfera asegura una tasa de 
llenado constante. Debido a que se han encontrado grandes diferencias en los tubos capilares tanto 
dentro del mismo lote como entre lotes distintos, es necesario chequear cada tubo capilar antes del 
muestreo (Westberg et al.1998). 

 
 
3. Sistema de dilución y bomba de vacío. 
 

Antes del período de muestreo, cada canister se vacía mediante una bomba de vacío. Se abre la 
válvula y se conecta a la bomba hasta que quede con una pequeña presión negativa, de modo de 
inducir la transferencia del aire muestreado hacia el canister. Se cierra la válvula y el canister esta 
pronto para un nuevo muestreo (Westberg et al.1998). 
 
Luego del período de muestreo, el canister es conectado a un sistema de dilución y se mide y registra 
la presión. Luego se agrega N2 lentamente hasta que la presión del canister  aumente hasta 
aproximadamente 1.2 atmósferas. Se mide y registra la presión exacta para calcular el factor de 
dilución, que es la relación entre la presión de dilución (cercana a 1.2 atmósferas) y la presión que 
tenía el canister luego del muestreo y antes de la dilución.  
 
El aumento de la presión del contenido del canister a una presión positiva, facilita la transferencia de 
una alícuota de la muestra a un cromatógrafo de gases (CG), al que se conecta directamente por 
intermedio de las conexiones. 

 
 
4.  Análisis de los gases 
 
Tanto el CH4 como el SF6 se miden con CG. Para la determinación de metano el CG debe estar 
equipado con un detector de llama y para la del SF6 con un detector de captura de electrones.  Los CG 
deben ser calibrados con estándares certificados. En el caso del SF6 las calibraciones deben realizarse 
con series de estándares entrre 30 a 1000 ppt, aunque en los chequeos de rutina al correr las muestras 
alcanza con un estándar de alrededor de 100 ppt. Los análisis de cada muestra deben hacerse en 
duplicado o triplicado, debiendo exhibir una repetitividad de 2% o menos (Westberg et al. 1998). 
 
Este método utiliza el gas trazador SF6 para estimar o explicar la dilución de los gases que salen de la 
boca del animal y se mezcla con el aire del ambiente. Se asume que la emisión del SF6 simula 
exactamente la emisión del CH4, entonces las tasas de dilución del SF6 y el CH4 son idénticas y puede 
utilizarse la ecuación:    tCH4  = tSF6 x (cCH4 / cSF6 ). 
 
En el aire del ambiente hay gas metano - aproximadamente 2 ppm - que debe restarse de la 
concentración de la muestra tomada en el canister. La concentración del SF6 en el ambiente es 
normalmente muy baja comparada con la del canister y por tanto puede ser despreciada. Como no 
sucede lo mismo con el CH4, en cada proceso de medición debe tomarse muestras del ambiente para 
medir su concentración.  
 
Para ello se utiliza un canister equipado con un tubo capilar de largo tal que permita un período de 
muestreo de 24 hs (la válvula queda abierta durante 24 hs) y se coloca en algún lugar que frecuenten los 
animales que van a ser muestreados. Otra alternativa, particularmente adecuada cuando se realizan 
mediciones a grupos de animales que están en altas cargas por unidad de superficie, es equipar a un 
animal con un canister y un bozal adaptado para que el filtro del tubo capilar quede ubicado atrás de su 
cabeza. Este animal se va a desplazar junto con el resto del grupo y el canister se va a llenar con el aire 
del ambiente en lugar del aire respirado  (Westberg et al. 1998). 
 

 
 




