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INTRODUCCIÓN

El cambio climático y el calentamiento global del plane-
ta son fenómenos íntimamente relacionados causados 
por el incremento de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) que resultan de distintas actividades 
humanas. A partir del “Acuerdo Climático de París”, ce-
lebrado en diciembre 2015, Uruguay (junto a otros 194 
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países) se comprometió a presentar periódicamente 
sus compromisos de reducción de emisiones y sus pla-
nes de adaptación al cambio climático.

Además, Uruguay también se comprometió a lograr la 
neutralidad de sus emisiones nacionales para la segun-
da mitad de este siglo.

En nuestro país, las emisiones netas de GEI están 
constituidas en su mayoría por el gas metano (CH4) 
(Figura 1). La actividad agropecuaria es el sector con 
mayor responsabilidad en la generación de emisiones, 
ya que contribuye con más del 80% a las emisiones na-
cionales de GEI, siendo el CH4 el principal gas emitido 
por este sector (> 90%). 

Nuestra principal fuente de emisión es el CH4 entérico 
derivado de la fermentación ruminal de bovinos y ovi-
nos, el cual contribuye en más del 85% a las emisiones 
totales de CH4 del Uruguay (MVOTMA, 2010) (Figura 2).
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Figura 1 - Distribución de las Emisiones Netas de los ga-
ses efecto invernadero (GEI) en el Uruguay en el año 2004 
(MVOTMA, 2010).

Los vacunos de carne son la principal fuente de estas 
emisiones como consecuencia de su elevada propor-
ción e importancia numérica dentro del stock ganadero 
nacional.

Las emisiones de CH4 por los rumiantes son afectadas 
por la cantidad y tipo de alimento consumido y es cono-
cido el efecto de la calidad de la dieta en la producción 
de CH4 por unidad de alimento ingerido (Archimède et 
al., 2011). En general, las pasturas de baja digestibilidad 
y elevado contenido de fibra favorecen los procesos 
metanogénicos en el rumen acentuando la producción 
y emisión del CH4 en el exhalar y eructar de los rumian-
tes. 

Los sistemas de producción de carne en nuestro país 
están principalmente basados sobre pasturas de cam-
po natural cuya calidad es variable según la región, la 
estación del año y el manejo, aunque generalmente 
se los asocia con pasturas de bajo valor nutritivo, baja 
digestibilidad e inferior calidad respecto a las pasturas 
implantadas. Estas características otorgan a estos sis-
temas un potencial de generar emisiones de CH4 en-
térico superiores a los sistemas pastoriles más inten-
sivos que utilizan pasturas implantadas. La búsqueda 
de alternativas de mitigación de las emisiones de CH4 
entérico en bovinos de carne que contemplen la mejora 
de la eficiencia de consumo y/o la eficiencia de produc-
ción de nuestros sistemas pastoriles presenta desafíos 
muy importantes para el sector. En este sentido, cual-
quier planteo de nuevas alternativas requiere, en primer 
lugar, conocer cuantitativamente las emisiones de CH4 
entérico de los distintos sistemas o tecnologías de pro-
ducción de nuestro país.

Sin embargo, en Uruguay no contamos con anteceden-
tes de medición de las emisiones de CH4 de vacunos 
de carne, por lo que existe la necesidad de cuantificar 
estas emisiones en los sistemas de producción domi-
nante. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo ha sido 
la cuantificación de las emisiones de CH4 entérico en 
vacunos de carne en condiciones de pastoreo sobre un 
campo natural degradado de bajo valor nutritivo y una 
pastura implantada de alto valor nutritivo.

¿CÓMO SE MIDIÓ EL GAS METANO 
QUE EXHALAN Y ERUCTAN LOS BOVINOS?

El experimento se realizó en la Estación Experimen-
tal INIA La Estanzuela en dos momentos del año 2013 
(invierno y primavera) utilizando dos pasturas de cali-
dad contrastante: 1) campo natural degradado (CND) 
de bajo valor nutritivo, dominado por gramilla (Cynodon 
dactylon) y raigrás (Lolium multiflorum) con presencia 
de paspalum (Paspalum dilatatum); y 2) pastura im-
plantada (PI) de alto valor nutritivo, dominada por trébol 
blanco (Trifolium repens) y bromus (Bromus auleticus) 
con presencia de trébol rojo (Trifolium pratense). 

A cada pastura se asignó un grupo de 10 vaquillonas 
Hereford, las que pastorearon en franjas diarias y sin 
restricción durante un período de 15 días (10 días de 
acostumbramiento + 5 días de medición de CH4 en-
térico). Una vez culminados los 15 días, los animales 
fueron cruzados de pastura, comenzando un nuevo pe-
ríodo de acostumbramiento y posterior período de me-
dición de cinco días.

Las emisiones de CH4 entérico fueron estimadas me-
diante la técnica que utiliza el marcador hexafluoruro 
de azufre (SF6) (Johnson et. al, 1994 adaptada por Gere 
y Gratton, 2010). Al inicio del experimento, se le sumi-
nistró a cada animal una cápsula conteniendo SF6 de 
liberación conocida utilizando un lanza-bolo comercial 
(Figura 3). 

Luego del acostumbramiento a cada pastura, y por un pe-
ríodo de cinco días, a cada animal se le colocaron a ambos 
lados de la cabeza dos tubos de acero inoxidable de 0,5 
L para la recolección del gas exhalado y eructado (Figura 
4). Estos tubos colectores fueron previamente evacuados 
y se les conectó una manguera de diámetro reducido con 
un regulador de entrada de aire en su extremo posicionado 
cerca de las narinas del animal. El gas colectado fue lue-
go analizado para conocer su concentración de CH4 y SF6 
utilizando la técnica de cromatografía gaseosa. La emisión 
de CH4 por animal se calculó utilizando la tasa de libera-
ción de la cápsula de SF6 y los resultados obtenidos de la 
concentración de CH4 y SF6. 

Figura 2 - Distribución de las emisiones del gas metano 
(CH4) en el Uruguay en el año 2004 (MVOTMA, 2010).
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Además, fue necesario medir el consumo de materia 
seca (MS) de la pastura por los animales para lo cual 
se utilizó la técnica del marcador externo óxido de tita-
nio (TiO2) (Short et al., 1996). La calidad de la pastura 
se determinó a través del análisis de su composición 
química para conocer su contenido de Fibra Detergente 
Neutro (FDN), Fibra Detergente Acido (FDA), Lignina 
(Lig), proteína cruda (PC), Cenizas (C), digestibilidad in 
vitro (Dig) y energía bruta (EB) (Cuadro 1).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La pastura implantada presentó un mayor valor nutriti-
vo que el campo natural degradado con valores signi-
ficativamente superiores de digestibilidad de la MS y 
de PC así como significativamente inferiores del con-
tenido de fibra (Cuadro 1). Estas marcadas diferencias 
nutricionales que mostraron las pasturas explicaron 
un mayor consumo diario de MS en los animales pas-
tando la pradera implantada (11,4 kg MS/día) respecto 

al campo natural degradado (7,8 kg MS/día), tanto en 
primavera como en otoño. 

La mayor ingesta ocurrida en PI, promovida por su me-
jor valor nutricional, determinó que los animales emitie-
ran diariamente una mayor cantidad total de CH4. Los 
valores medidos muestran que en PI cada animal emi-
tió diariamente un promedio de 168,6 g de CH4 mientras 
que en CND la emisión diaria por animal fue de 136,4 g 
CH4. Estas diferencias son esperables, ya que a mayor 
consumo de forraje mayor es la emisión de CH4. 

Sin embargo, y de acuerdo a lo esperado, la emisión de 
CH4 por unidad de alimento ingerido fue significativa-
mente mayor en los animales pastando campo natural 
degradado respecto a la pastura implantada. Las emi-
siones fueron de 30,3 y  22,9 g de CH4/kg MSI (p<0,01), 
respectivamente para cada pastura. La baja digestibi-
lidad del CND y su elevado contenido de fibra habrían 
favorecido los procesos metanogénicos en el rumen 

Figura 3 - Cápsulas o tubos de permeación rellenos de SF6 (gas marcador) suministrados a cada animal utilizando un 
lanza-bolo comercial.

Figura 4 - Detalles de los tubos colectores del gas exhalado y eructado por el vacuno colocados a cada lado de la cabeza.
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explicando estos resultados. Los mismos concuerdan 
con Archimède et al. (2011) quienes plantean que la 
emisión de CH4 por unidad de consumo está asociada 
a las características de la dieta y al nivel de consumo 
de los animales.

A su vez, el factor de emisión de CH4 obtenido (Ym, 
referido a la emisión de CH4 por unidad de EB inge-
rida) fue aproximadamente un 15% inferior en la pas-
tura implantada respecto al campo natural degradado 
(Figura 5). 

La diferencia encontrada para Ym entre ambas pastu-
ras coincide con reportes internacionales que estiman 
que la capacidad de mitigación de las emisiones de CH4 
en rumiantes, en condiciones de pastoreo a través de 

la utilización de pasturas de alto valor nutritivo, puede 
alcanzar hasta un 20% (Pinares, 2014). 

CONSIDERACIONES FINALES

La emisión de CH4 estuvo determinada por las caracte-
rísticas de la dieta y el nivel de consumo de los anima-
les y se mostró claramente la asociación entre calidad 
de la pastura y emisión de CH4 por unidad de MS o de 
energía bruta ingerida, resaltando la mayor emisión del 
campo natural degradado. 

Los resultados obtenidos son primarios, y por lo tanto 
se requiere ampliar la investigación en esta línea para 
logar factores de emisión de CH4 nacionales para todas 
las categorías animales utilizadas en los distintos siste-
mas de producción de carne. 

Todas aquellas estrategias de manejo de campo na-
tural que logren incrementos en la digestibilidad pro-
medio y disminución en los valores promedio de FDN 
de nuestras pasturas nativas, estarán contribuyendo 
significativamente a la intensificación sostenible de 
la producción de carne a través de la mitigación de 
la intensidad de las emisiones de CH4, ya sea por kg 
de MS ingerida o por unidad de carne o peso vivo 
producido. 
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Cuadro 1 - Composición química del campo natural de-
gradado y de la pastura implantada. Los valores reporta-
dos son el promedio de las determinaciones realizadas en 
invierno y primavera en cada pastura.

Campo 
natural 

degradado
Pastura 

implantada

Disponibilidad(kg MS/ha) 3682 2528

FDN (%) 62,7 41,7

FDA (%) 32,1 27,1

Lig (%) 7,5 8,6

PC (%) 10,5 22

C (%) 11,2 10,5

Dig MS (%) 50,3 67,2

Nota: FDN (Fibra Detergente Neutro), FDA (Fibra Detergente 
Ácido), Lignina (Lig), PC (proteína cruda), C (Cenizas), Dig MS 
(digestibilidad materia seca).

Figura 5 - Factor de emisión de metano entérico (Ym) 
para animales pastando campo natural degradado (CND) 
y pastura implantada (PI).
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