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Ganadería y gases efecto invernadero

E
l sector ganadero es estratégico 
para la alimentación, por 
ser fuente fundamental para 
la producción de proteína y 
constituye la fuente principal 

de ingreso y subsistencia de un porcentaje 
importante de pobladores en el mundo 
rural del Latinoamérica y el Caribe.  En 
la producción animal con rumiantes se 
aprovecha la cualidad fundamental de 
estos, que consiste en la generación de 
proteína animal de calidad a partir de 
proteína vegetal de baja calidad y nitrógeno 
no proteico a través de la fermentación 
ruminal (Johnson et al., 1979; Nolan, 
1981). Este proceso es altamente benéfico 
para la humanidad dada la relevancia 
de la proteína de origen animal para la 
producción de tejidos fundamentales, 
el desarrollo cerebral, la generación de 
defensas contra enfermedades y la lucha 
contra la desnutrición crónica.

También genera algunos aspectos 
ambientales de gran debate. La mayor parte 
de las emisiones antropogénicas globales 
de gases de efecto invernadero (GEI) están 
asociadas al proceso de urbanización e 
industrialización de la humanidad, pero 
una fracción de ello (6.3%) es atribuible a 
los gases que se generan en esa fermentación 

entérica propios de la producción de 
proteína de origen animal basada en 
rumiantes (Gerber et al., 2013). 

El carácter imprescindible de la proteína de 
origen animal para la sobrevivencia de la 
especie humana y su desarrollo ha impulsado 
a las instituciones de investigación, servicios 
de extensión y gobiernos a establecer 
estrategias que conduzcan a modificaciones 
de los sistemas productivos que permitan 
mitigar y/o reducir dichas emisiones de 
GEI. Los países formulan políticas sobre 
la evidencia práctica resultado del proceso 

de medición de emisión de gases en campo 
y los resultados de opciones de mitigación, 
especialmente concentradas en la 
modificación de sistemas de alimentación y 
el manejo del ganado.

En el Perú se cuenta con limitada 
información sobre la emisión de GEI de los 
rumiantes domésticos y las tasas de emisión 
que se reportan en el inventario nacional de 
gases provienen de estimaciones basadas 
del consumo energético del ganado y 
factores de emisión brindados por el 
Grupo Intergubernamental de Expertos 
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( )El proceso de implementación de  la técnica busca obtener información 
de las emisiones de los sistemas ganaderos bajo diferentes estrategias 

de alimentación. 

sobre el Cambio Climático o IPCC 
(MINAM, 2016), que si bien son de uso 
internacional no reflejan completamente las 
particularidades ambientales, genéticas y 
nutricionales de los sistemas de producción 
con rumiantes (vacunos, ovinos, caprinos y 
camélidos) del país. 

El Proyecto “Mejoramiento de los sistemas 
de producción animal con énfasis en la 
ganadería de leche en la Región Andina 
dentro del contexto de cambio climático”, 
financiado por el Fondo Regional de 
Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO), 
con las donaciones del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y el Gobierno de Nueva 
Zelanda, y ejecutado en conjunto entre el 
Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) y la Universidad 
Nacional Agraria de La Molina (UNALM) 
en Perú, busca fortalecer capacidades 
técnicas y profesionales para que se pueda 
realizar medición de GEI  en los sistemas 
de producción típicos del Perú así como 
la definición de  estrategias de mitigación 
efectivas.

El proyecto cubre a los países de la Región 
Andina, Colombia, Ecuador, Bolivia 
y Perú, con el liderazgo técnico en la 
Facultad de Zootecnia de UNALM (Perú) 
y tiene por co-ejecutores a las entidades 
de investigación agraria nacionales: 
el INIAP en Ecuador, CORPOICA en 
Colombia, INIA  en Perú e INIAF en 
Bolivia, así como a las representaciones 
de IICA en los países citados. El proyecto 
busca fortalecer la base institucional en 
los países participantes para la medición 
y cuantificación de gas metano entérico y 
óxido nitroso proveniente de los sistemas 
ganaderos típicos de los andes.

El proyecto tiene cinco componentes: 
la caracterización biológica, social y 
económica de los sistemas de producción 
en la región andina; la cuantificación de 
gases en Perú y Colombia;   la evaluación 
de alternativas de mitigación a base de 
la alimentación animal; la simulación 
de múltiples alternativas para hallar las 
mejores para cada región; y, finalmente, 
el fortalecimiento de la capacidad de 
medición de los gases en los países de la 
región.

Implementando la medición de metano 
entérico y óxido nitroso

Este artículo está enfocado principalmente 
en los avances en el desarrollo experimental 

de la técnica de medición en el Perú. El 
proceso de implementación de  la técnica, 
partiendo de la adaptación de la misma a 
los materiales y el ambiente local, busca 
obtener información de las emisiones 
propias de los sistemas ganaderos bajo 
diferentes estrategias de alimentación. Este 
componente comprende el fortalecimiento 
de la capacidad técnica del equipo, la 
ubicación de sitios experimentales, el 
desarrollo de prototipos y la implementación 
experimental. 

Para conocer de cerca la metodología de 
medición basada en técnica del trazador 
de hexafluoruro de azufre (SF6) descrita 
por Berndt et al. (2014), se designaron 
cuatro estudiantes de posgrado de 
UNALM, quienes visitaron entidades 
nacionales e internacionales con 
experiencia en el tema (Foto n° 1). El M. 
Sc. Medardo Díaz viajó a la Universidad 
San Antonio Abad del Cuzco (UNSAAC), 
tomando como referencia su experiencia 
inicial en el país en la cuantificación de 
metano con camélidos americanos bajo 
las condiciones climáticas propias de los 
Andes. 

La MV. Meliza Villar y el Ing. Jorge 
Medrano visitaron el Centro Agronómico 
Tropical  de Investigación y enseñanza 
(CATIE) en Costa Rica  donde se tiene 
experiencia en la medición de metano 
a través de un proyecto FONTAGRO y  
finalmente el Ing. Víctor Alvarado visitó el 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
(INIA) Remehue en Osorno, Chile, donde 
además de la experiencia del desarrollo de 
la técnica bajo un proyecto FONTAGRO 
ya se han publicado resultados en revistas 
científicas demostrando la calidad técnica 
de su trabajo.

Una vez obtenido el conocimiento de la 
técnica, el personal capacitado construyó 
los prototipos de medición para ponerla 
a prueba mediante experimentos. Estos 
consisten en la cuantificación de metano 
entérico en tres regiones del país bajo 
diferentes sistemas productivos. En la 
Costa se lleva a cabo un ensayo en ovinos 
bajo sistema intensivo, que sirve como bio-
modelo para ajustes previos al montaje 
en las zonas de altura. En la Sierra se 
plantearon dos experimentos, uno con 
vacunos en pasto cultivado y  otro en pasto 
natural, a diferentes altitudes. En la Selva, 
en paralelo, se lleva a cabo un experimento 
ejecutado y financiado por la UNALM con 
vacunos cebú bajo pasto cultivado.

El protocolo del experimento de ovinos 
se ejecuta en la UNALM y consiste en 
cuantificar la emisión de metano a partir 
de 10 ovinos de raza Junín, producto 
del consumo de raciones con 30 ó 50 
% de carbohidratos no estructurales. 
Este sistema de alimentación representa 
contrastes dietarios típicos de raciones de 
engorde estabulado.

El ensayo con vacunos en pasto cultivado 
se desarrolla en el Instituto Regional de 
Desarrollo (IRD Sierra) de UNALM 
ubicado en Jauja a 3200 msnm (Foto n° 
4), donde 12 vacas Brown Swiss siguen 
un régimen de alimentación típico de 
pastoreo en alfalfa, consumo de ensilado 
y suplemento de concentrado durante el 
ordeño. El ensayo se realizará tanto en 
época de lluvias (Marzo – Abril) como 
en seca (Julio – Agosto), eligiéndose 

Foto n°1. Lecciones de medición de metano en alpa-
cas en campo de UNSAAC, Cuzco.

Foto n° 2. Medición de metano con vacunos en finca 
del CATIE, Costa Rica.

Foto n° 3. Construcción de “canister” para colección 
de metano en taller de INIA Remehue, Chile.
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( )El sistema de medición lo componen tres dispositivos principales: 
las cápsulas de permeación, los “canister” o collares colectores 

y las líneas de flujo.

los animales a inicio de lactación para 
los primeros meses del año y que se 
encuentren al final en los últimos meses.

El ensayo con vacunos en pasto natural 
en sierra conserva la misma dinámica en 
el número de animales, épocas y esquema 
de medición que el de pasto cultivado, 
sólo que es llevado a cabo a 4100 msnm 
en la “Cooperativa Agraria San Francisco 
de Chichausiri” (Foto n° 5), quienes son 
colaboradores del proyecto aportando con 
espacios y animales al trabajo experimental. 
Las diferencias fundamentales respecto al 
sistema de pastos cultivados son la genética 
de los vacunos, principalmente el criollo 
con cierto grado de cruce con Brown Swiss, 
las distancias que recorren los animales en 
los pastizales y la calidad de alimento que 
consumen.

El ensayo de Selva se desarrolla en el Centro 
de Investigación y Producción Tulumayo 
de la Universidad Nacional Agraria de la 
Selva a 660 msnm. Son 12 toretes cebuínos 
de 1.5 a 2 años que pastorean en campos 
de Bracchiaria brizantha (Hochst. Ex 
A. Rich.) Stapf cv. Marandú. Se tomará 
en cuenta dos periodos del régimen de 
precipitación de la selva, lluvias altas y 
bajas, pues los diferentes patrones de lluvia 
afectarán la composición nutricional del 
forraje y esto impactaría en la cantidad de 
emisiones.

Definidos los protocolos de trabajo se 
fueron implementando los dispositivos de 
medición de metano entérico. El sistema 
de medición lo componen tres dispositivos 
principales: las cápsulas de permeación, los 

“canister” o collares colectores y las líneas 
de flujo.

Las capsulas son ingeridas por los 
animales al inicio del experimento y 
contienen hexafloruro de azufre (SF6), el 
cual se libera progresivamente a una tasa 
constante. Las tasas de liberación han 
sido obtenidas luego de la calibración 
de los tubos en los sitios de estudio 
pesándolas en balanza analítica dos 
veces por semana (Foto n° 6). Este gas 
actúa como un trazador del metano, 
pues al determinar su cantidad se puede 
estimar proporcionalmente la cantidad 
de metano emitido por vaca/día.

Los “canister” son los equipos de 
recolección, habiéndose escogido 
diferentes modelos para el trabajo 
con ovinos (tubos cortos para colgar 
sobre el lomo, Foto n° 7) y con vacunos 

pesada, procurando un sellado hermético 
para garantizar la captura de la muestra 
gaseosa.

Las líneas de flujo fueron hechas con 
conectores metálicos de bronce que 
garantizan un acople seguro, el ingreso 
del aire y gases eructados por los animales 
y el acople de la línea al “canister”. 

Los tubos finos de nylon sirven para 
transportar el gas de la nariz al “canister” 
y los capilares de cromatografía aseguran 
el flujo pequeño y constante de ingreso de 
aire.

Las vacas utilizan las máquimas y los 
“canister” donde se colectarán las muestras 
de metano producidas en un día.

La medición de GEI es sólo el primer paso

Los resultados de las mediciones, dentro 
del marco del proyecto FONTAGRO, 
servirán para cuantificar las emisiones 
reales que ocurren en sistemas ganaderos, 

así como para comparar sistemas típicos de 
manejo, ie.  pasto cultivado y en pastizales 

(collares). Son confeccionados al calor 
a base de tuberías de PVC para agua 

Foto n° 6. Pesaje de cápsulas de permeación para 
calibración de la tasa de liberación de SF6.

Foto n° 5. Vacunos de la Cooperativa “San Francisco 
de Chichausiri” en pastizales naturales.

Foto n° 4. Vacunos en IRD Sierra de la UNALM adaptán-
dose a los prototipos de captura de gas.
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( )El conocimiento de esta técnica en los países andinos, configura un 
primer paso para el desarrollo futuro de estrategias de mitigación que 
encaminen la responsabilidad ambiental de la producción pecuaria.

naturales, en su potencial de emisión. El 
desarrollo de esta técnica busca que los 
países miembros del proyecto obtengan 
herramientas que les permitan hacer 
comparaciones objetivas de estrategias de 
mitigación de GEI así como la construcción 
de inventarios nacionales de emisión de 
GEI más precisos, contribuyendo a los 
reportes que el país debe hacer sobre sus 
emisiones como suscriptores del protocolo 
de Kyoto.

Hasta el momento, el proyecto ha 
permitido fortalecer capacidades de 
investigación en las técnicas de medición 
de metano entérico en 04 estudiantes de 
posgrado de Perú, así como adaptar la 
técnica aprendida al ambiente e insumos 
locales. Este proceso también, ha creado 
y fortalecido vínculos de investigación con 
el CATIE (Costa Rica), el INIA Remehue 
(Chile), la Universidad de Hohenheim 
(Alemania) y el Swift Current Research 
and Development Centre (Canadá). Se 
ha dado capacitación en principios de 
modelación y simulación de estrategias 
de alimentación para mitigación, con 

la participación de profesionales de los 
institutos de investigación agraria de 
Ecuador, Perú y Colombia.

El conocimiento de la técnica de medición 
de metano en los países andinos configura 
un primer paso para el desarrollo 
futuro de estrategias de mitigación que 
encaminen la responsabilidad ambiental 
de la producción pecuaria. Una vez 
que las empresas ganaderas puedan 
conocer el estado de sus emisiones serán 
capaces de desarrollar las estrategias de 
reducción efectivas y los mecanismos de 
compensación para aquellas emisiones 
inevitables. Actualmente, en Costa 
Rica existe una finca certificada como 
carbono neutra, es decir que captura 
todos los GEI que emite, que surge como 
una respuesta a las políticas del gobierno 
y una oportunidad para acceder a 
nuevos mercados que están dispuestos a 
pagar por carne y leche que proviene de 
procesos productivos “amigables con el 
ambiente”. 

Esta es la imagen de la ganadería que no 
impacta negativamente en el ambiente y 
que genera valor agregado, y la razón de ser 
de las técnicas de medición de GEI como las 
planteadas en el proyecto descrito.
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Foto n° 7. “Canister” y línea de flujo para colección de 
gas en ovinos. Se observan los conectores metálicos y 

el tubo fino de nylon entre ellos.


