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Estrategias de alimentación en relación a la mitigación de metano entérico 

 

 

1. Resumen 

 

El presente documento corresponde a una de las actividades del proyecto “Mejoramiento 
de los sistemas de producción animal con énfasis en la Producción de leche en la Región 
Andina dentro del contexto de cambio climático”. Se presenta la información analizada, con 
relación a las estrategias de alimentación posibles de utilizar en zonas específicas de los 
países de la zona andina: Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú2. 

 

Sobre el particular, la región andina alberga diferentes sistemas de producción animal que 
se caracterizan por la utilización de bovinos de doble propósito (leche y carne), alimentados 
en pastizales naturales, generalmente de baja soportabilidad y calidad nutricional; sin 
embargo, la introducción de pasturas cultivadas con especies introducidas o mejoradas 
contribuye a una mayor soportabilidad y mejor calidad forrajera. Estas especies están cada 
día más difundidas y utilizadas en mayor proporción, por lo que las emisiones de metano 
entérico están siendo controladas. Investigaciones realizadas, en Nueva Zelanda y otros 
países, señalan que una mejor calidad del alimento (mayor digestibilidad) tiende a producir 
menor emisión de gas metano entérico. De esta manera, los animales que pastorean en 
pastizales naturales, compuestos de pastos con alta proporción de fibra y baja 
digestibilidad, tienden a producir mayor cantidad de gas metano que aquellos que 
pastorean en pasturas mejoradas, o son alimentados con recursos alimenticios de mejor 
calidad nutritiva. 

 

Las estrategias presentadas fueron analizadas utilizando el modelo LIFESIM3. El cual 
permite analizar bio-económicamente una estrategia de alimentación, considerando la 
producción e ingreso diario por leche, basado en el uso de la energía y proteína contenida 
en el alimento y los requerimientos del animal; así mismo, el modelo estima el margen 
bruto y las emisiones de metano entérico y nitrógeno. En general, las estrategias analizadas 
varían de acuerdo a los recursos productivos de cada zona. Por lo tanto una comparación 
entre ellas no es viable; así mismo, es de mencionar que los recursos propios de cada zona, 
dentro de país, no son amplios, lo que imposibilita plantear estrategias novedosas de 
alimentación. Más aun, la información tecnológica, actual y existente, en cada zona está 
siendo utilizada y extendida a los productores. Los cuales las utilizan para maximizar el 
ingreso vía aumento de la producción de leche o carne. En este aspecto el margen de 
calidad de pasturas, para producir leche o carne, tiene un rango entre 56-67% de 
digestibilidad; por lo tanto, el margen para reducir metano entérico vía calidad de pasturas 
es limitado. El uso de concentrados, mejor calidad y contenido de nutrientes, son de costo 

                                                           
2
 Las instituciones nacionales de investigación, de cada país fueron coordinados por el IICA, a fin de seleccionar 

un grupo de profesionales que con el conocimiento y experiencia en producción animal estuvieran en 
capacidad de presentar y analizar estrategias de alimentación que permitan reducir la emisión de metano 
entérico. 
3
 León Velarde, C.U, Quiroz, R., Cañas., Osorio, J., Guerrero, J. y Pezo, D. 2006. LIFESIM Livestock Feeding 

Strategies; Simulation Models. International Potato Center, CIP, Lima, Peru. Natural Resources Management; 
Working paper N° 20006-1. 37 p. 



alto y son utilizados solo en casos de vacas de alta producción.  Su uso tiene a aumentar la 
producción de leche, el cual es el objetivo del productor y no la reducción de metano 
entérico; sin embargo, aumenta el costo de producción reduciendo el margen de ganancia 
por litro de leche producido. Este aspecto es posible en cambios de praderas nativas a 
cultivos forrajeros, en los que se logra evidencia substancial del efecto de la digestibilidad 
en la reducción de metano entérico y en especial un aumento de la producción de leche 
carne. Los casos más evidentes se encuentran en la zona de Ecuador (Pichincha, 
Chimborazo y Manabí), y Bolivia (La Paz y Oruro); sin embargo en el caso de Ecuador, 
Colombia y Perú el uso de pasturas de mejor calidad contribuyen a un sistema de 
producción de leche más equilibrado, de acuerdo a sus recursos productivos, y menor 
emisión de metano entérico. 

 
2. Introducción 
 
A inicios de la década pasada, los países de la zona andina - Bolivia, Ecuador, Perú y 

Colombia- ratificaron el Protocolo de Kioto; en el cual, se asumió el compromiso de elaborar 

los inventarios de gases de efecto invernadero (GEI) y las correspondientes comunicaciones 

nacionales en forma periódica, para ser presentadas al Panel Intergubernamental de Cambio 

Climático (IPCC). Actualmente, los factores de emisión de GEI, que se utilizan para el cálculo 

de gases, son estándar; situación que implica una posible sobreestimación de la cantidad de 

gases que actualmente se reporta. Por lo tanto, para tener una situación real, es necesario 

contar con factores de emisión propios en cada país.  Para lograr este cometido, se requiere 

de métodos y procedimientos específicos de medición de GEI, los que son relativamente 

poco utilizados en la región andina; así mismo, dado que la emisión del gas metano entérico 

es de mayor proporción en la agricultura, se requiere de estrategias de alimentación que 

mitiguen su emisión sin afectar bio económicamente la producción animal. Por lo tanto, con 

el apoyo de Nueva Zelandia, FONTAGRO e IICA se generó el proyecto denominado 

“Mejoramiento de los sistemas de producción animal con énfasis en la ganadería de leche 

en la Región Andina dentro del contexto de cambio climático”. El cual se desarrolla en la 

zona andina. 
 

Sobre el particular, la región andina alberga diferentes sistemas de producción animal que 

se caracterizan por la utilización de bovinos de doble propósito (leche y carne), alimentados 

en pastizales naturales, generalmente de baja soportabilidad y calidad nutricional, así como 

de pasturas cultivadas con especies introducidas o mejoradas con mayor soportabilidad y 

mejor calidad forrajera. Entre ellas predominan diferentes tipos de gramíneas como rye-

grass (Lolium perenne o L. multiflorum), pasto ovillo o dactylis (Dactylis glomerata) y 

leguminosas tales como los tréboles blanco (Trifolium repens) y rojo (T. pratense) o 

monocultivos de alfalfa (Medicago sativa), uso de hojas de maíz –chala- (Zea mays), avena 

forrajera (Avena strigosa) o cebada (Hordeum vulgare). Sin embargo, todos ellos son 

sometidos a diferentes grados de uso, que resultan en condiciones de pastizal que varían en 

la escala de excelente a muy pobre. Adicionalmente, a este grupo de forrajes en verde o 

secos, debe sumarse la producción de henos y ensilados como fuente de alimento para el 

periodo de escasez de forraje. Consecuentemente, la amplia base del piso forrajero implica 



diferentes prácticas de alimentación, lo que conduce a diferentes grados de emisiones de 

gas metano entérico. 
 

Investigaciones realizadas, en Nueva Zelanda y otros países, señalan que una mejor calidad 

del alimento (mayor digestibilidad) tiende a producir menor emisión de gas metano 

entérico. De esta manera, los animales que pastorean en pastizales naturales, compuestos de 

pastos con alta proporción de fibra y baja digestibilidad, tienden a producir mayor cantidad 

de gas metano que aquellos que pastorean en pasturas mejoradas, o son alimentados con 

recursos alimenticios de mejor calidad nutritiva; por lo tanto, es importante conocer los 

recursos productivos de una zona para definir estrategias de alimentación animal que 

impliquen una menor emisión de metano entérico y poder así evaluar y plantear una 

respuesta bio-económica con relación al ambiente. 
 

En este aspecto es de considerar que los productores, en la zona andina, están 

continuamente probando nuevas estrategias de alimentación para el mejorar la eficiencia 

productiva de sus sistemas pecuarios. De la misma manera, los extensionistas y asesores 

pecuarios realizan recomendaciones de cambios en las estrategias de alimentación, en 

algunos casos basados en información propia y en otros casos de tipo foránea, no 

necesariamente válida para las condiciones en que se desarrollan los sistemas pecuarios 

en la zona andina; y en algunos casos, incluso sin una evaluación ex ante de las alternativas 

propuestas. Lo cual, dada la amplitud de combinaciones implica una dificultad biológica y 

económica de realizarla. El problema es mayor cuando se trabaja con sistemas extensivos o 

semi extensivos, por las interacciones que se presentan entre los forrajes y los animales Por 

lo tanto, es necesario contar mecanismos o procedimientos que permitan, en forma simple 

y eficiente, analizar estrategias de alimentación para los sistemas bovinos en América 

Tropical. 
 

En este aspecto, el uso de modelos de simulación, planteado hace más de dos décadas, 

permiten estimar y evaluar la respuesta animal a diferentes estrategias de alimentación. Sin 

embargo, algunos modelos son complejos y orientados a sistemas especializados de leche o 

de carne que requieren de información que no siempre se consigue en los países de la zona 

andina. En el proceso de encontrar alternativas de alimentación se utilizó el modelo LIFESIM 

en los módulos de “Dairy “y “Beef; el modelo aplica los principios de alimentación animal y 

permite simular la respuesta bio-económica de bovinos sometidos a diferentes estrategias 

de alimentación. Sin embargo, es de considerar que la información que el modelo utiliza 

debe ser propia de cada zona. En este aspecto se evidencia que información básica sobre 

pasturas y otros recursos productivos no son conocidos en toda su magnitud; así mismo, el 

potencial productivo de los animales es estimado y en algunos casos existe una sobre 

alimentación. Aspectos que las instituciones nacionales de investigación deben considerar 

en sus planes de difusión de tecnología. El presente documento presenta los resultados 

obtenidos en cada zona específica de cada país de la zona andina. 

 

 

 

 



3. Estrategias de alimentación en relación a la mitigación de gases de invernadero para 
los países en estudio 

 

3.1. Caso Colombia: altiplano de Cundinamarca y Boyacá 

 
Claudia Ariza Nieto 

Yesid Avellaneda Avellaneda 
CORPOICA, Colombia 

 
3.1.1. Contexto 

 
La región del altiplano Cundiboyacense, comprende la región de la cordillera Oriental, entre 
los departamentos de Cundinamarca y Boyacá en tres zonas (Sabana de Bogotá, Valles de 
Ubaté y Chiquinquirá y las zonas de los municipios de Paipa y Duitama). 
El área promedio de este altiplano es de 25.000 km2. Las principales ciudades de la región 
(Bogotá y Tunja) se ubican a una altitud de 2,580 msnm, pero en la región existen lugares 
con altitudes entre 2,500 y 4,000 msnm. La altiplanicie Cundiboyacense se encuentra 
encerrada por una serie de ramales principales de la Cordillera Oriental, que en este sector 
forman el límite entre dos cuencas hidrográficas: la del río Magdalena y la del río Orinoco. La 
temperatura promedio es de 14 °C oscilando entre 0 °C y 24 °C. Los meses más secos del año 
son de diciembre a marzo, mientras que la lluvia es más común en abril, mayo, septiembre, 
octubre y noviembre. De junio a agosto hay fuertes vientos. La temperatura media de la 
altiplanicie es de 13.5°C con variaciones en los promedios mensuales inferiores a 1°C, con 
oscilaciones diurnas mayores de 25°C. La precipitación anual varía entre 500 y 1,500 mm. 
La humedad relativa oscila entre 75 y 85%, con un promedio de 81%. La velocidad del viento 
promedio es de 3.8 m/s, con mínimos cercanos a 3 y máximos próximos a 6 m/s. 
El altiplano Cundiboyacense presenta un inventario bovino de 595,690 animales, 
distribuidos en: 27.3% pequeños productores (<12 animales), 36.6% medianos productores 
(12-55 animales) y 36.1% grandes productores (>55 animales). La base de la alimentación 
del ganado en la región es el forraje, a través de pastoreo, en donde predomina la gramínea 
denominada kikuyo (Cenchrus clandestinum). La capacidad de carga de las pasturas es de 
1.9 animales/ha. La cantidad de vacas en ordeño asciende a 357,414 animales. El volumen 
de leche producido es cercano a 3.8 millones diarios. 
 

3.1.2. Base ganadera 

 
 

En la región, la raza predominante es Holstein (76% del inventario), con diferente nivel de 
mejoramiento genético; en segundo lugar, se ubica la raza Jersey (9%), y en tercero la raza 
Normando (8%). Sin embargo, en los hatos se observa una variada proporción de mezclas 
de razas, con el objetivo de mejorar volumen y sólidos totales. El cruce principal es Hostein 
x Jersey. El promedio de leche por vaca, corregido a 305 días, es de 4,260 l para Holstein, 
3,245 l, para Jersey y 2,786 l para Normando.   El promedio de grasa y proteína láctea, de 
los hatos, es de 3.52 y 3.05%, respectivamente. 
 
 
 



a. Manejo ganadero 
 
 

 

 
  

Foto 1. Grupo de vacas Holstein predominante en el Altiplano Cundiboyacense 

 
En forma general, el modelo de manejo de los sistemas de producción de leche de la 
cuenca lechera de la Sabana Cundiboyacense, incluye los siguientes aspectos: 
 

 Pastoreo en potreros de kikuyo con edades de rebrote entre 50 y 70 días 
 

 El manejo reproductivo es continuo a través del año, es decir no existen temporadas 
de monta y/o nacimientos. El criterio para la primera monta es el peso corporal y 
corresponde a valores entre 320 y 360 kg. 

 El sistema de manejo de los animales de reemplazo es: 
o Ternera lactante, mantenida principalmente en estaca y corresponde 

básicamente a 4 meses de suministro de leche; algunos manejan una oferta 
constante de 4 o 6 litros al día, en dos tomas. Otros usan un esquema de 4, 6, 
4, 2 l/ternera por mes) con suministro de heno desde la primera semana y 
agua a voluntad. 

o Ternera  destetada;  desde  los  cuatro  meses  y  hasta  el  año,  con  
suministro  de concentrado a voluntad. 

o Novilla de levante; desde el año y hasta el primer servicio. 

 La proporción de vacas lactantes corresponde a 80% y las vacas secas a 20%. Las 
vacas adultas tienen un peso promedio de 540 kg. El intervalo entre partos (IEP) es de 
410 días (13.7 meses). Se manejan 60 días como periodo seco previo al parto. 

 
 

b.  Alimentación 
 

La mayoría de las fincas utilizan una base forrajera de kikuyo, en pastoreo; sin embargo, 
algunas fincas han implementado renovación de praderas con inter-siembra de Rye grass, 
encontrando trébol en forma asociada. La mayoría utilizan concentrados comerciales; con 
dosis de 3 kg/animal/día. La recomendación de las casas comerciales oscila entre 1 kg de 
concentrado por cada 3 litros de leche; por encima de 8 o 9 litros, hasta 1 kg/4 litros de 
leche). 
 
 
 



 
 

Foto 2. Vista general del tipo de forraje predominante, Kikuyo, en el Altiplano 
Cundiboyacense 

 
 
El cuadro 1 describe las principales características productivas del pasto kikuyo; el cuadro 2 
presenta la composición química de forrajes conservados. 
 

Cuadro 1. Características productivas del kikuyo en fincas productoras de leche de la 
región del altiplano Cundiboyacense* 
 

Mes 
Rotación 

días 
MS 
% 

PC 
% 

FDN 
% 

FDA 
% 

EM 
Mcal/kg 

Aforo 
kg 

MS/ha 

MS 
$/kg 

NDT 
% 

Diges- 
tibilidad 

% 

Enero 50 17.00 17.50 66.31 30.84 2.10 1,230 25 58.26 63.76 

Febrero 48 17.10 17.00 60.93 29.58 2.10 1,190 25 58.26 63.76 

Marzo 56 17.50 16.50 68.90 32.50 2.06 2,345 35 57.03 62.44 

Abril 62 18.10 15.50 69.00 32.10 2.04 4,560 45 56.41 61.77 

Mayo 62 17.90 16.10 61.40 32.49 2.07 4,650 45 56.74 62.13 

Junio 56 17.20 16.50 58.79 30.80 2.08 3,120 25 57.53 62.98 

Julio 54 17.50 16.80 64.69 31.86 2.08 2,890 35 57.44 62.88 

Agosto 52 16.80 17.40 57.20 30.59 2.10 2,670 25 58.26 63.76 

Septiembre 58 17.50 16.00 63.63 32.63 2.04 2,170 35 56.63 62.00 

Octubre 60 17.20 16.00 63.96 32.63 2.04 5,670 30 56.63 62.00 

Noviembre 60 17.50 17.00 62.11 32.58 2.10 5,880 35 57.38 62.82 

Diciembre 56 17.20 17.20 61.39 30.48 2.10 2,140 25 58.14 63.64 

*MS= Materia seca; PC=Proteína cruda; FDN=Fibra detergente neutro; FDA= Fibra detergente acida; 

NDT= Nutrientes digestibles totales. Precio en peso colombiano
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Cuadro 2. Composición química de forrajes conservados disponibles para uso en lechería 

especializada de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá * 

 
Forraje conservado 

 
PC % 

 

FDN 
% 

 

FDA 
% 

EM 
Mcal/kg 

 

NDT 
% 

Digestibilidad 
% 

 

FV 
$/kg 

Ensilaje de maíz 9.10 60.10 34.00 2.33 64.4 70.44 315 

Ensilaje de avena 12.10 66.50 37.80 2.24 61.9 67.74 310 

Henolaje de kikuyo 15.40 68.50 35.30 2.19 63.7 69.63 280 

Heno de pangola 3.60 79.90 48.00 2.00 55.2 60.50 800 
*MS= Materia seca; PC=Proteína cruda; FDN=Fibra detergente neutro; FDA= Fibra detergente acida; 

NDT= Nutrientes digestibles totales. FV= forraje verde; Precio en peso colombiano 
 

 

Cuadro 3. Composición química de recursos de alimentación animal disponibles para uso en 

fincas de lechería especializada de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá * 

Ingrediente 

 

PC 
% 

 

FDN 
% 

 

FDA 
% 

EM 
Mcal/kg 

 

NDT 
% 

Digestibilidad 
% 

 

FV 
$/kg 

Maíz 8.4 9.3 2.8 2.88 90.6 98.6 960 

DDG’s 31.1 43.2 3.8 2.77 89.6 97.5 1,020 

Harina de arroz 14.4 17.2 5.8 2.76 87.6 95.3 970 

Afrecho de C. 28.5 38.6 20.2 2.65 72.7 79.3 130 

Palmiste 14.2 81.7 26.2 2.43 66.5 72.7 420 

Germen de Malta 24.2 42 19.1 2.78 73.9 80.6 740 

S. de Algodón 19.3 46.9 27 3.04 65.7 71.8 1,030 

Glicerina    2.76 93.5 98.0 710 

Grasa Pasante    5.46 93.5 98.0 3,200 

Soya extruida 40 12 7.1 3.14 86.2 93.8 1,740 

Torta de algodón 35.3 45.1 28 2.98 64.7 70.7 1,690 

Torta de soya 55.5 13.4 3.2 2.93 90.2 98.1 1,570 

Papa 4.5 12.5 2.6 2.78 90.9 98.8 350 
*MS= Materia seca; PC=Proteína cruda; FDN=Fibra detergente neutro; FDA= Fibra detergente acida; 

NDT= Nutrientes digestibles totales. FV= forraje verde; Precio en peso colombiano 
 

 
3.1.3.  Base tradicional y estrategias de alimentación 

 
a. Base tradicional 

 
Para el trabajo de estrategias de alimentación se consideró una base tradicional de 
alimentación (BT) de la cuenca altiplano Cundiboyacense. Consiste en pastoreo de kikuyo 
con 56 días de rotación promedio anual (Cuadro 1), con una oferta diaria correspondiente al 
3% del peso vivo (animales pesan en promedio 540 kg), además, se suplementa con un 
concentrado comercial con 16% de proteína cruda dos veces al día, en cada ordeño; a razón 
de 1 Kg de concentrado por cada 3 l de leche/vaca/día, por encima de 8 l / vaca/día. 
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En época de sequía, debido a que disminuye la oferta de la biomasa forrajera, se 
suplementa con ensilaje de maíz elaborado en la finca o adquirido en el comercio, usando 
en promedio 8 kg de ensilaje/ vaca/día. Sobre esta base tradicional se plantearon tres 
estrategias de alimentación; dos, basadas en el mejoramiento de la calidad del forraje (ET1 
y ET2) y la ET3 sobre mejoras en la dieta y sustitutos. 

 
a. Estrategia ET1: Utilización del kikuyo de 42 días de edad de rebrote en época de 

sequía y 35 días de edad en época de lluvia. 

 
Realizar pastoreo por franjas en potreros de Kikuyo (el cuadro 4 describe la caracterización 
del pasto kikuyo); se espera incrementar la disponibilidad de energía entre 0.1 y 0.2 Mcal/kg 
de MS y la concentración de proteína (>2.2% PC) y biomasa (>5%). Lo anterior aumentará la 
tasa de paso, lo cual, a su vez, incrementará el consumo de kikuyo; por lo tanto, se 
disminuye el consumo de concentrado en un 5%, proporcional a la época del año. 
 
Cuadro 4. Caracterización del kikuyo en dos épocas climáticas en fincas de lechería 

especializada de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá* 

Época 

 

Rotación 
días 

 

MS 
% 

 

PC 
% 

 

FDN 
% 

 

FDA 
% 

EM 
Mcal/kg 

 

Aforo 
Kg MS/ha 

 

NDT 
% 

Diges- 
tibilidad 

% 

 

$/kg 
MS 

Sequia 42 17.2 18.5 66.3 30.8 1.33 2.13 2,950 59.0 64.6 25 

Lluvia 35 16.9 19.3 60.9 29.6 1.35 2.17 3,990 60.0 65.6 25 
*MS= Materia seca; PC=Proteína cruda; FDN=Fibra detergente neutro; FDA= Fibra detergente acida; 

NDT= Nutrientes digestibles totales. FV= forraje verde; Precio en peso colombiano 
 

 

b.  Estrategia ET2: Renovación de pradera de kikuyo con inter-siembra de rye-grass 

 
La estrategia se basa en el uso de rye grass para mejorar la calidad y cantidad de la oferta 
de biomasa forrajera (+10%, época de lluvia), disminuyendo el uso de concentrado 
comercial. 
Esta estrategia incrementa el costo de producción de forraje en 100% (U$ 0.008/kg FV), 
debido a que se requiere semilla de pasto mejorado, riego y fertilización estratégica. El riego 
en época de sequía permite una mayor producción de biomasa (+30%), razón por la cual, se 
elimina la suplementación con ensilaje maíz durante esta época. Este efecto se logra debido 
a la mayor concentración de proteína. 
La inclusión del rye grass se realiza a través de la inter-siembra, una vez se adelanten 
procesos de renovación de praderas; aspecto que permitirá que el rye grass constituya cerca 
del 30% de la base forrajera e incluya un cambio en el tiempo de rotación del kikuyo, para 
alinearse con el tiempo de recuperación del rye grass (35 días). 
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Cuadro 5. Caracterización del Kikuyo y Rye grass en fincas de lechería especializada de los 

departamentos de Cundinamarca y Boyacá 

 
Especie 

 

Rotación 
(d) 

 

MS 
(%) 

 

PC (%) 

 

FDN 
(%) 

 

FDA 
(%) 

EM 
Mcal/kg 

 

Aforo 
kg 

MS/ha 

 

MS 
$/kg 

 

NDT 
% 

Digestibilidad 
% 

Kikuyo 35 16.2 19.3 60.9 29.6 2.17 3990 25 60.0 65.6 

Ryegrass 35 15.9 21.4 55.6 25.6 2.27 3560 35 62.7 68.5 

*MS= Materia seca; PC=Proteína cruda; FDN=Fibra detergente neutro; FDA= Fibra detergente acida; 

NDT= Nutrientes digestibles totales. FV= forraje verde; Precio en peso colombiano 

 

c.  Estrategia ET3; Utilización de cultivos forrajeros para suplir adecuada biomasa 
forrajera en épocas de sequía y/o complementar el kikuyo con edad de rebrote de 42 
días. 

 
En la cuenca lechera, el cultivo de remolacha o de alfalfa es una alternativa para suplir 
forraje adicional en los sistemas de producción de leche considerando que se pueden 
cultivar en la región. La estrategia consiste en suplementar 4 kg de remolacha forrajera o 
alfalfa en época de sequía. Lo que permite disminuir la suplementación de concentrado 
comercial a 0.5 kg/vaca/día y eliminar el uso de ensilaje de maíz. El cuadro 6 describe la 
caracterización de recursos alimenticios como suplementos forrajeros. 
 
Cuadro 6. Caracterización de recursos alimenticios en fincas de lechería especializada de los 

departamentos de Cundinamarca y Boyacá* 

Forraje 

 

PC 
% 

 

FDN 
% 

 

FDA 
% 

Energía 
metabolizable 

Mcal/kg 

 

NDT 
% 

Diges- 
tibilidad 

% 

 

MS 
$/kg 

Maíz (ensilaje) 8.9 58.5 34.5 2.49 67.8 74.0 600 

Avena (ensilaje) 10.3 62.4 37.5 2.27 64.7 70.7 740 

Nabo 12.6 45.2 12.4 2.67 74.3 81.1 470 

Remolacha 16.1 38.7 9.9 2.78 77.0 83.9 385 

Alfalfa 25.3 46.9 31.2 2.33 66.4 72.5 150 
*MS= Materia seca; PC=Proteína cruda; FDN=Fibra detergente neutro; FDA= Fibra detergente acida; 

NDT= Nutrientes digestibles totales. FV= forraje verde; Precio en peso colombiano 
 

3.1.4. Resultados 
 

a. Base tradicional de alimentación (BT) 

 
En la base tradicional, la pradera de kikuyo tiene una rotación de 56 días y las vacas se 
suplementan en época de sequía con ensilaje de maíz; se suministra concentrado comercial 
de acuerdo a la producción de leche. 
El análisis indica una producción de leche por lactancia de 4,929 Kg/vaca, con un promedio 
de 13.5 l/vaca/día. La producción de metano durante la lactancia es de 218 l, lo que 
representa una producción de metano de 0.044 l/Kg leche. El margen bruto estimado de 
$477, con una relación de entrada costo/total de 1.42 y una ganancia de 0.1 por Kg/leche. 
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Figura 1. Curva de producción de leche con base a energía y proteína en el sistema 
tradicional, BT 

 
b.   Estrategia ET1: Utilización del kikuyo de 42 días de edad de rebrote en época de 

sequía y 35 días de edad en época de lluvia. 
 
La estrategia ET1 consiste en hacer pastoreo por franjas, ajustado a 42 días; situación que 
implica una mejor calidad del forraje y aumenta el número de rotaciones por año. Se sigue 
suplementando ensilaje de maíz en época de sequía, pero se disminuye el consumo de 
concentrado en un 40%. Se estima una producción de leche por lactancia de 5,305 kg/vaca,    
con    un    promedio    de    14.5 l/vaca/día.    La    producción    de    metano durante la 
lactancia aumenta en 17 l, con respecto a la base tradicional, sin embargo, la producción 
de metano por kilogramo de leche es igual. De otra parte, el margen bruto aumenta (+$489 
por lactancia) incrementando  la  entrada  costo/total (2.23), con una mayor ganancia 

kg/leche ($ 0.18). 

 

 
Figura 2. Curva de producción de leche con base a energía y proteína en la estrategia ET1 

 
c. Estrategia ET2: Renovación de pradera de kikuyo con inter-siembra de rye grass. 

 
Esta estrategia predice un aumento en la producción de leche 5,374 kg/vaca, alcanzando el 
potencial de producción, con un promedio de 14.7 l/vaca/día. La producción de metano 
durante la lactancia aumenta en 25 l, con respecto a la base tradicional; sin embargo, la 
producción de metano por kilogramo de leche es similar. De otra parte, el margen bruto 
aumenta en un 230% a pesar del aumento en los costos de producción. Igualmente, se 
incrementa la relación ingreso/costo total (+ 1.22) y la ganancia kg/leche (+$ 0.10). 
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Figura 3. Curva de producción de leche con base a energía y proteína en la estrategia ET2 

 
d. Estrategia ET3; Utilización de cultivos forrajeros. Se planteó usar remolacha 

forrajera, ET3, y también se incluyó alfalfa como ET3-1 para suplir la adecuada 
biomasa forrajera en épocas de sequía y/o complementar el Kikuyo con edad de 
rebrote de 42 días. 

 
La estrategia 3 consiste en la suplementación con cultivos forrajeros establecidos en la 
finca; estima un aumento en la producción de leche (+ 363 kg/vaca por lactancia), con un 
promedio de 14.5 l/vaca/día. La producción de metano durante la lactancia aumenta en 
15.5 l, con respecto a la base tradicional, sin embargo, la producción de metano por 
kilogramo de leche es similar. 
De otra parte, con la selección de remolacha forrajera se logra obtener un mayor margen 
bruto ($492/lactancia) comparado con el modelo tradicional, debido al menor costo por 
kilogramo de materia seca. Igualmente, se incrementa la ganancia por kg de leche ($0.07). 

 

 
Figura 4. Curva de producción de leche con base a energía y proteína en la estrategia ET3 

(uso de remolacha forrajera). 
 

e.  Comparación de resultados 

 
Los resultados indican que las estrategias de alimentación evaluadas incrementan la 
producción de leche cuando se compara con la base tradicional. En forma similar los costos 
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de producción se reducen, sin afectar la rentabilidad expresada por kilogramo de leche 
producida, debido al aumento en la producción de leche por lactancia Figura 6 
 

 

 
Figura 5. Comparación económica de las estrategias planteadas; altiplano Cundiboyacense, 

Colombia 
 
 

 
Figura 6. Comparación del costo de producción de las estrategias planteadas; altiplano 

Cundiboyacense, Colombia 

 
En relación a metano, tanto el total como por lactancia es similar, debido a que el ordeno se 
realiza durante todo el año. Se observa un aumento de 11% en la medida que se incrementa 
la producción de leche, sin embargo, al ajustar por kilogramo de leche producida, la emisión 
de metano es similar en las alternativas evaluadas (cuadro 7). 

 

Figura 7. Comparación de la emisión de metano entérico producidas con el uso de las 
alternativas planteadas; altiplano Cundiboyacense, Colombia 
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En forma similar, la producción de estiércol y nitrógeno es similar debido al efecto de la 
digestibilidad de materia seca. Los niveles obtenidos son satisfactorios en su retorno al 
suelo contribuyendo a mejorar la estructura del suelo y su fertilidad. 
 
 

 
Figura 8. Comparación de la producción de estiércol y nitrógeno excretado en las 

alternativas planteadas; altiplano Cundiboyacense, Colombia 
 

 

Cuadro 7. Comparación de estrategias de alimentación en fincas de Cundinamarca y Boyacá 

 
 

Escenarios/ Resultados 

Base 

tradicional 
ET1 ET2 ET3 ET3-1 

Kikuyo 56d 

Ensilaje 8 kg 

Concentrado 

Kikuyo 42d 

Ensilaje 8 kg 

Concentrado 
al 60% 

Kikuyo+ Rye 

grass 42d 

 Riego 

Concentrado 

Kikuyo 42d 

Remolacha 4 

Kg en sequia 

Concentrado 

Kikuyo 42 d 

Alfalfa 4 kg 

Concentrado 

Potencial Kg/lactancia 5,374 5,374 5,374 5,374 5,374 

Estimada Kg/lactancia 4,929 5,305 5,374 5,294 5,292 

Promedio l/día 13.5 14.5 14.7 14.5 14.5 

Ingreso 1,627.11 1,755.69 1,775.61 1,743.52 1,743.32 

Margen bruto 477 966 1100 969 922 

Entrada/costo total 1.42 2.23 2.64 2.25 2.12 

Ganancia o pérdida/kg leche 0.10 0.18 0.20 0.18 0.17 

Costo de producción $/kg 0.23 0.15 0.12 0.14 0.15 

Emisión Metano total,kg/año 156.53 168.18 174.46 174.46 168.04 

Metano g/kg leche 31.76 31.70 32.46 32.95 31.75 

Estiércol total Kg/MS 1,536 1,564 1,563 1,572 1,574 

Total N excretado/Kg 66.60 71.90 73.30 71.70 71.6 

Excreción N Kg/día 0.18 0.20 0.20 0.20 0.20 
 

 

3.1.5.  Conclusiones y recomendaciones. 

 
Se concluye que las estrategias de alimentación evaluadas tienden a aumentar la producción 
de leche generando un mayor margen bruto al productor sin afectar las emisiones de 
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metano. Este aspecto es debido al uso de forraje de buena calidad y concentrados. La 
emisión de metano entérico es similar para las estrategias analizadas por litro de leche 
producida, 32.13±0.56 g/kg leche; así mismo, la producción de leche aumenta y por ende el 
margen bruto. Por lo tanto, La implementación de una de ellas, ET1, ET2, ET3 y ET3-1 
contribuyen al ingreso en un promedio del 48 %. Las estrategias analizadas son similares; por 
lo tanto, se recomienda implementar la que más se ajuste a las condiciones de estructura 
física y económica de los productores. 
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3.2. Caso Ecuador: Pichincha y Chimborazo 

 
Luis Rodríguez 

Juan Pablo Garzón 
INIAP, Ecuador 

 
 

3.2.1. Contexto 

 
En el Ecuador, uno de los sectores productivos y económicos más importantes es el 
agropecuario; dentro del cual se destaca la ganadería como una actividad que genera 
empleo y es fuente de ingresos principalmente para pequeños y medianos ganaderos. Esta 
situación se destaca en ciertas provincias del país, como Pichincha y Chimborazo, debido a la 
cantidad de ganado lechero y áreas para pastos (cultivadas y naturales) que sirven para su 
alimentación. 
 

 
Foto 1. Vista general de zonas ganaderas en las provincias de Pichincha y Chimborazo 

 
En la provincia de Pichincha y Chimborazo, las lluvias pueden variar localmente. La región 
interandina tiene una estación lluviosa que se extiende desde octubre a mayo y los meses 
más secos van de junio a septiembre con máximos de 1,500 a 2,000 mm a lo largo de las 
montañas y 500 mm en algunos valles interiores. Los valles resguardados normalmente 
reciben 500 mm por año. 
 
Provincia Pichincha 
 
Se encuentra ubicada en la parte centro - norte de la Sierra Ecuatoriana, con una extensión 
de 16,599 km2. Presenta zonas diferenciadas; hacia el oriente una región andina y hacia el 
oeste una planicie costera enmarcada por la estribación de cordillera. Se puede 
experimentar el frío de los páramos entre 4°C a 8°C; y también el calor de los trópicos, con 
temperaturas que pueden llegar hasta 22°C. El clima frío tiene una estación lluviosa que se 
extiende desde octubre a mayo y los meses más secos van de junio a septiembre con 
máximos de 1,200 a 2,000 mm a lo largo de las montañas y 500 mm en algunos valles 
interiores. En general, la temperatura promedio es de 13.6 °C con una precipitación de 
1,273 mm/año y una humedad relativa de 79.25% y velocidad de viento de 3.45 km/hora. 
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Pichincha, es la provincia lechera por excelencia; cuenta con 8 cantones, todos productores 
de leche. En conjunto forman los sectores de mayor producción de lácteos del Ecuador; 
siendo el Cantón Mejía y su cabecera cantonal, Machachi, el sector de mayor producción, 
convirtiéndose en símbolo nacional de producción lechera. 
La existencia de ganado vacuno es de 273,085 cabezas, con 80,640 vacas en ordeño y una 
producción de leche de 845,963 litros/día. Las pasturas acceden a una carga animal de 1 
cabeza/ha. 

 
Provincia Chimborazo 
 
Esta provincia es trascendental en la historia ecuatoriana y muy importante en la ganadería 
productora de leche. El sector agropecuario ocupa más de 600,000 hectáreas que están 
dentro de todos los pisos ecológicos y ambientales; desde la máxima altura del Ecuador, 
hasta zonas tropicales y amazónicas. En los últimos años, la cantidad de hectáreas 
cultivables con pastos y forrajes para alimento de los bovinos se incrementó de 96,000 a 
103,977 ha. Posee una gran diversidad intercultural, la cual ha sido impregnada en muchas 
de las actividades agropecuarias. 
Se encuentra ubicada en el centro del Callejón Interandino. Se extiende sobre la hoya del 
Chambo, la región montañosa de Pallatanga y parte de la hoya del Chanchán. Posee una 
superficie de 6,569 km2. La provincia posee diversos pisos ecológicos que van desde los 
páramos hasta la zona de sub-trópico. En Pallatanga se presentan diferentes climas, que van 
desde el templado de los valles hasta el gélido de alta montaña, pasando por el frío a niveles 
que alcanzan los 3,000 metros de altura. La estación de lluvias es de noviembre a abril y 
seco de mayo a octubre. En general, la temperatura promedio es de 13°C con una 
precipitación de 1,058 mm/año y una humedad relativa de 75% y velocidad de viento de 
4.31 km/hora. 
 

 
3.2.2.  Base ganadera 

 
 

 
Foto 2.  Vista general del tipo de ganado utilizado para la producción de leche en las 

provincias de Pichincha y Chimborazo; Holstein y cruces 
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La existencia de ganado vacuno es de 228,500 cabezas; con 72,524 vacas en ordeño y una 
producción de leche de 458.181 litros/día. Las pasturas acceden a una carga animal de 1 
cab/ha. El 55% de los animales que se maneja para la producción lechera en la sierra 
ecuatoriana son de raza criolla, 43% son mestizos, con cierto grado de mejoramiento con 
Holstein Friesian, Brown Swiss, Jersey y otros; una mínima proporción corresponde a razas 
puras para la línea de leche. Las vacas criollas producen 5.14 l/vaca/día, las mestizas 12 
l/vaca/día y las vacas puras más de 18 l/vaca/día. 
 

a.  Manejo ganadero 

 
En el cuadro 1. Se describe, en promedio, los parámetros zootécnicos de los sistemas de 
producción lechera en las provincias de Pichincha y Chimborazo. 
 

Cuadro 1.  Parámetros zootécnicos de los sistemas de producción lechera en las provincias 
de Pichincha y Chimborazo 

 

Parámetros Manejo Productor 

Edad vacas al primer parto, meses 31.25 
Peso de la vacas al primer empadre, kg 350 
Peso de la vacas al parto, kg 513 
Peso de la vacas después del parto, kg 472.5 
Duración de la lactancia, meses 11.18 
Periodo de seca, días 77.17 
Intervalos de parto, días 422.73 
Peso del ternero al nacimiento, kg 40.5 
Pérdida de peso durante tres primeros meses lactancia, % 1.61 
Número de partos promedio 4.80 
Edad promedio, años 9.29 
Periodo de gestación, días 280.50 
Producción leche /vaca /día (l) 6.17 
Producción leche por lactación, l 2,103.90 
Relación Vacas en ordeno, vacas secas % 60:40 
Meses de mayor frecuencia de partos Marzo, Octubre y Diciembre 
 
 

b.  Alimentación 
 
La ganadería de pequeños productores se basa en sistemas extensivos de pastoreo directo 
sobre pasturas de baja calidad, sin suministro de balanceado y/o concentrado y no más de 
1UA/ha. El cuadro 2 describe la disponibilidad de forraje durante el año. En los Cuadros 3 y 
4 se describe el valor nutricional de las principales bases forrajeras utilizadas en época seca y 
lluviosa. 
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Cuadro 2. Disponibilidad de forraje durante el año; pasturas nativas y mejoradas 
 

 

Meses 
Pasto mejorado Pasto Natural 

Kg MS/ha 
Digestibilidad 

% 
Proteína 
cruda % 

Kg MS/ha 
Digestibilidad

% 
Proteína 
cruda % 

Enero 3,174 82.15 22.16 558 75.39 17.33 

Febrero 3,331 79.69 19.56 672 71.07 14.73 

Marzo 3,390 77.24 16.96 930 66.76 12.13 

Abril 2,502 75.59 24.49 1,450 69.78 19.66 

Mayo 3,149 78.89 21.91 1,116 63.75 17.08 

Junio 2,256 79.43 21.65 360 62.93 16.82 

Julio 1,433 79.98 21.39 379 62.19 16.56 

Agosto 1,487 81.37 19.69 286 69.01 14.86 

Septiembre 1,431 81.73 18.00 1,080 68.51 13.17 

Octubre 1,952 81.52 22.66 1,209 70.53 17.83 

Noviembre 3,519 81.32 21.41 810 72.56 16.58 

Diciembre 3,345 81.73 21.78 930 73.97 16.95 

 

Cuadro 3. Valor nutricional de las principales bases forrajeras utilizadas en época seca y 
lluviosa 

 

Especie 
(Gramíneas) 

Materia 
seca % 

Digestibilidad 
MS % 

EM 
Mcal/kg 

Proteína 
bruta % 

Fibra 
cruda % 

Extracto 
etéreo % 

Ryegrass italiano 26.0 71.0 2.51 13.8 29.5 3.7 

Rye grass inglés 24.3 70.6 2.53 18.0 28.3 4.9 

Pasto azul 24.9 73.6 2.72 17.7 28.4 4.7 

Holco 26.1 66.7 2.34 16.3 31.4 3.5 

Holco 16.78 64.2 1.7 14.3 25.5 1.33 

Kikuyo 18.2 68.1 2.30 12.1 30.7 3.4 

Kikuyo 19.06 68.7 1.9 16.14 23.3 1.88 

Avena forrajera 18.6 75.8 2.76 14.4 27.7 4.3 
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Cuadro 4. Composición química y valor nutritivo de las especies forrajeras a los 60 días de 
rebrote 

 
 

Especie 
Materia 
Seca % 

Digestibilidad 
MS % 

EM 
Mcal/kg 

Proteína 
bruta % 

Fibra 
cruda 

% 

Extracto 
etéreo 

% 

Gramíneas       

Rye grass italiano 23.0 69.5 2.08 15.7 23.9 1.7 

Rye grass inglés 29.7 68.2 2.43 18.8 25.4 2.7 

Pasto azul 26.0 68.4 2.38 17.4 26.9 5.7 

Holco 32.5 67.6 2.97 13.8 37.2 3.9 

Kikuyo 21.5 55.7 1.62 13.2 30.7 2.4 

Avena forrajera 25.3 73.7 2.39 16.5 26.0 3.9 

Leguminosas       

Alfalfa 26.9 73.0 2.66 19.4 21.6 2.6 

Trébol blanco 29.9 70.3 2.62 25.7 13.6 1.9 

Trébol rojo 21.1 69.0 2.29 20.5 18.5 2.4 

Vicia 25.3 61.9 2.16 22.4 21.4 2.4 

Pasto mejorado 21.6 80.1 2.58 21.0 21.6 2.4 
 
 

Cuadro 5. Aporte de nutrientes proporcionados por el pasto de acuerdo con su consumo, 
estimado con base en el peso del animal* 

 

Forraje o mezcla forrajera (MS)** Nutriente 
Peso Kg 

350 400 450 

Alfalfa 
Proteína, kg 
EM, Mcal 

1.67 
21.16 

1.85 
23.39 

2.02 
25.55 

Mezcla 1: Rye grass (perenne y anual); 
pasto azul; trébol (rojo y blanco) 

Proteína, kg 
EM, Mcal 

1.40 
19.27 

1.55 
21.30 

1.69 
23.27 

Mezcla 2: Rye grass (perenne y anual); 
trébol blanco 

Proteína, kg 
EM, Mcal 

1.37 
19.16 

1.51 
21.18 

1.65 
23.13 

Mezcla 3: Rye grass perenne y trébol 
blanco 

Proteína, kg 
EM, Mcal 

1.47 
19.64 

1.63 
21.71 

1.78 
23.71 

Mezcla 4: Falaris y trébol blanco 
Proteína, kg 
EM, Mcal 

1.02 
15.33 

1.13 
16.94 

1.23 
18.51 

Mezcla 5: Avena forrajera y vicia 
Proteína, kg 
EM, Mcal 

1.40 
20.46 

1.55 
22.61 

1.70 
24.70 

Elaborado: INIAP, 2004. * Los valores calculados consideran el consumo de materia seca ajustado solo por digestibilidad; no 
se considera gasto energético por pastoreo (adicionar 20-30% según disponibilidad de forraje. **Forraje o mezcla forrajera 
descrita en el Cuadro 3 y 4. 

 
Los costos de alimentación estimados, en base a materia seca son de $ 0.01 para forraje 
naturalizado y de $0.06 para pasto mejorado (menor intensificación). En el cuadro 5 se 
describen los principales nutrientes proporcionados por la base forrajera de acuerdo al 
consumo estimado en función al peso de los animales. 
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3.2.3. Base tradicional y estrategias de mitigación 
 

 
a.  Base tradicional BT: Sogueo 

 
A nivel de pequeños productores, aproximadamente un 60 a 70% de los hatos son 
alimentados a base de pastoreo extensivo, con una capacidad de carga de 1 UA/ha, sobre 
pasturas naturalizadas (kikuyo, holco) y utilización de residuos de cosechas. Esta es la única 
fuente de alimentación para el ganado, la cual no cuenta con los nutrientes necesarios para 
cubrir los requerimientos de los animales. Esta situación conduce a una baja producción de 
litros de leche al día. Además, este sistema está asociado al sobrepastoreo que produce 
compactación del suelo, tanto en época seca y lluviosa. En general, los animales obtienen un 
forraje de baja calidad. Asimismo, debido a los excesivos precios de los suplementos 
alimenticios, el pequeño ganadero no está en capacidad de adquirirlos; por lo tanto, no los 
suministran. 
Los pequeños ganaderos utilizan la estrategia del “sogueo”, la cual implica una soga atada al 
animal (aproximadamente 10 m diámetro de soga) que limita el área de pastoreo y se 
controla con tres rotaciones diarias y en algunos casos con pastoreo controlado. 
 

b. Estrategias ET1, ET2 y ET3: Uso de pasturas mejoradas 
 

 
La mejora de la calidad de forraje se plantea como un paquete tecnológico donde interviene 
la utilización de mezclas forrajeras, resiembra de kikuyales, uso de forrajes de corte y 
suplementación con concentrado. 
 
Mezclas forrajeras 
 
La utilización de mezclas forrajeras, compuestas con especies y variedades de pastos 
mejorados de gramíneas y leguminosas de clima templado/frio que se adapten a cada zona. 
Con ellas se plantea el establecimiento de potreros, las mismas que contribuyen a obtener 
una mayor producción en el rendimiento forrajero, entre 2,500 a 3,100 kg/MS/ha/corte, con 
una calidad nutritiva y balanceada. La mezcla forrajera puede mejorar simultáneamente la 
digestibilidad efectiva de la dieta y la productividad de los animales. La mezcla forrajera más 
utilizada es la que se basa en la utilización de rye grass perenne (Lolium perenne) a razón de 
20 kg/ha, lo que equivale a un 38.46% de la mezcla; rye grass anual (Lolium multiflorum) 10 
kg/ha, lo que equivale a 19.23 % de la mezcla; pasto azul (Dactilys glomerata) 15 kg/ha, que 
representa el 28.84% de la mezcla; trébol blanco (Trifolium repens) 3 kg/ha lo que significa el 
5.79% de la mezcla y trébol rojo (Trifolium pratense) a razón de 2 Kg/ha que significa el 
3.84%, llanten (Plantago major) a razón de 1 Kg/ha equivalente al 1.92%, achicoria 
(Achicoria sp) a razón de 1 Kg/ha equivalente a 1.92 % de la mezcla, dándonos un total de 52 
kg/ha. En el cuadro se describe las principales opciones de mezclas forrajeras que se utilizan 
en la sierra ecuatoriana. 
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Cuadro 6. Opciones de mezclas forrajeras y cantidad de semilla por hectárea para zonas 
lecheras de la Sierra ecuatoriana 

 

Alternativas de 
Mezclas forrajeras 

Composición 
forrajera Kg/ha          

%* 

MS % 

 

Digestibilidad 
%** 

Proteína 
cruda % 

EM 
Mcal/kg 

Opción 1: 45 100 25.54 70.67 17.62 2.50 
Rye grass perenne 20 44     

Rye grass anual 10 22     

Pasto azul 12 27     

Trébol blanco 2 4     

Trébol rojo 1 2     

Opción 2: 45 100 25.53 70.66 17.70 2.48 
Rye grass perenne 25 56     

Rye grass annual 15 34     

Trébol blanco 5 10     

Opción 3: 50 100 26.01 70.61 19.11 2.15 
Rye grass perenne 43 86     

Trébol blanco 7 14     

Opción 4: 45 100 20.07 65.10 14.32 2.16 

Falaris 38 85     

Trébol blanco 7 15     

Opción 5: 135 100 24.22 73.48 17.49 2.55 
Avena 90 67     

Vicia 45 33     

Opción 6: 25 100 23.98 72.65 21.03 2.67 

Alfalfa 25 100 23.98 72.65 21.03 2.67 
Elaborado: INIAP, 2004; * Valores absolutos con relación a lo recomendado en términos de kg/ha. ** Contenido 

nutricional calculado en forma ponderada a la mezcla integrada de forrajes. 

 

Resiembra en kikuyales 

 
Existen zonas, en las cuales predomina el kikuyo (Pennisetum clandestinum); en ellas se 
plantea una mejora en la calidad de las praderas naturales por medio de resiembra forrajera 
introduciendo especies y variedades mejoradas (gramíneas y leguminosas). Se considera, el 
trébol blanco de 3-5 Kg de semilla por hectárea; su incorporación tiende a mejorar el 
rendimiento forrajero, así como el valor nutritivo. 
 
 

Cuadro 7. Valor nutritivo y rendimiento de mezcla de Kikuyo con Trébol blanco 
 

Humedad 

% 

Ceniza 

% 

E:E 

% 

Proteína 

% 

Fibra 

% 

E.L.N 

% 

Digestibilidad 

% 

Rendimiento, 

Kg/MS/ha 

80.42 15.89 2.03 18.24 20.27 38.39 67.91 2089.5 
Fuente: Guaña, 2014. E.E= extracto etéreo; E.L.N=Extracto libre de nitrógeno 
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Forraje de corte 
 

 

En el Ecuador existen  dos épocas climáticas bien marcadas, la seca y la lluviosa.  En 
esta última generalmente se cuenta con cantidades suficientes y en muchos casos 
excedentes de pastos debido a la disponibilidad de agua. En cambio, en época seca los pastos 
no presentan un desarrollo que garantice el suministro de alimento a los animales, por lo 
que es de importancia realizar cortes de forrajes para realizar algún tipo de conservación de 
forraje. 
 

La avena (Avena sativa) acompañada de vicia (Vicia sativa) constituyen el recurso forrajero 
de corte. Se utiliza, una relación de semilla, en la siembra, de 90 kg/ha de Avena y 45 Kg de 
vicia. Se utiliza para el consumo por parte de los animales bovinos al corte en forraje verde o 
en seco como heno. La mejor forma de uso es mediante el ensilaje. Su rendimiento es de 
35,000 kg/MV/ha. 
 

Por otro lado, con el excedente de forrajes se procede a la conservación de los mismos 
utilizando los sistemas de henificación, henolaje y ensilaje; de esta forma se cubre la 
deficiencia de forrajes en la época seca y se tiende a mantener una producción constante 
durante todo el año. 

 
Cuadro 8. Valor nutritivo de la Avena (Avena sativa y de Vicia (Vicia sativa) 

 

Variedad 
Humedad 

% 
Ceniza 

% 
E:E 
% 

Proteína 
% 

Fibra 
% 

E.L.N 
% 

Avena (Avena sativa) : 
Dorada 

77.21 9.21 9.26 12.83 21.13 53.87 

Cayuse 75.43 7.9 2.97 11.55 23.29 54.29 

Iniap-82 70.97 7.83 2.52 10.44 27.49 51.72 

Vicia ( Vicia sativa)       

Hairy 78.15 9.15 3.48 28.63 17.68 41.06 
Común 81.94 10.27 2.7 26 27.75 33.27 

E.E= extracto etéreo; E.L.N=Extracto libre de nitrógeno 

 

Con la información mostrada se construyeron estrategias con base al potencial de los 
animales que poseen los medianos productores, mayores a la base tradicional, sin utilizar 
pasturas mejoradas (ET1) y aplicando el paquete de mejoras en las pasturas con el uso de 
concentrados (ET2). Se desarrolló la estrategia con la tecnología INIAP (ET3), que engloba 
el uso de pasturas mejoradas, concentrado y ensilado en época seca, ofrecido a animales 
con potencial de alta producción. 

 

3.2.4. Resultados 
 

La estación experimental del INIAP, Santa Catalina trabaja con diferentes tipos de 
productores orientándolos a mejorar sus sistemas de producción de leche. Las estrategias 
planteadas se basan en los recursos productivos que los productores disponen; en varios 
casos están en proceso de implementación. Resultados se describen en el Cuadro 9. 
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La situación del productor pequeño, a base de sogueo, conlleva a que el nivel de producción 
potencial no es alcanzado. La figura 1 indica que la producción es restringida por proteína. 
La cual es proporcionada con solo mejorar la calidad del pasto, Figura 2. 
 

 
Figura 1. Curva de producción de leche en sistema de sogueo (BT) 

 
 

 
Figura 2. Producción de leche en sistema de sogueo con uso de pastos de calidad con 

resiembra de kikuyales 

 
La situación de los medianos productores (a), ET1, comparado con el sistema de sogueo es 
similar en producciones de leche debido al tipo y manejo de las pasturas. Al utilizar la 
estrategia de mezclas forrajeras o de resiembra de kikuyales con pastos de mejor calidad, 
ET3, se obtiene un resultado de incremento de la producción de leche del 68.92% con 
substancial mejora en el ingreso, figura 3, (b). 

 

 
Figura 3. Comparación del nivel de producción de leche en las estrategias analizadas 
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Figura 4. Comparación del nivel de ingreso y margen bruto por producción de leche 

 
Sin embargo, al analizar el ingreso, Figura 4, se observa que el bajo el sistema de sogueo el 
margen bruto es mayor que del productor mediano; esta situación se debe a que el costo de 
producción es bajo, por la mínima o nula inversión que se realiza en las pasturas comparado 
con el mediano productor. 

 

 
Figura 5. Comparación del costo de producción en cada estrategia 

 
En todo caso, es de mencionar que la comparación realizada es a nivel de vaca en 
producción; por lo que el ingreso total y margen bruto absoluto dependerá del número de 
vacas en producción. Productores medianos ordeñan un mayor número de vacas que los 
pequeños productores. 

 
Con relación a la producción de metano; el sistema de sogueo produce mayor cantidad de 
metano con relación a los productores medianos sin (a) y con (b) tecnología de INIAP; 
situación debida a la baja calidad de las pasturas que se refleja en altos niveles de fibra y 
baja digestibilidad. Asi, al realizar el cambio a pasturas de mejor calidad (a) y (b) se observa 
una reducción de metano en el orden del 37.9% y 67.8%, respectivamente. Los niveles de 
producción de metano en el sistema INIAP corresponden a vacas con producciones de leche 
de 4,000 litros en contraste a las vacas de productores pequeños y medianos con potencial 
de 2,000 litros por lactancia, Figura 5; se observa que la emisión entérica por vaca es 
mayor, sin embargo, la reducción del metano por litro de leche producido es del orden del 
24.7% con relación a la forma tradicional del pequeño productor. 
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Figura 6. Comparación de la emisión de metano entérico en los sistemas de producción de 

leche de productores, pequeños (sogueo) y medianos sin (a) y con (b) uso de pasturas 
mejoradas. 

 
Uno de los productos colaterales de los sistemas de producción animal es el estiércol; este 
también representa un problema en el cambio climático, por efecto de la descomposición y 
producción de óxido nitroso. Sin embargo, el estiércol al ser manejado en estercoleros y 
retornados en forma apropiada contribuye a la incorporación de materia orgánica al suelo, 
incrementando el nivel de fertilidad y un mejor desarrollo y rendimiento de las pasturas. Se 
observa una disminución de en el caso de los productores medianos (b) debido al uso de 
pasturas de mejor calidad y digestibilidad; efecto que influye en la producción estimada de 
estiércol. 
En el caso de la tecnología INIAP, el tamaño y peso de animales relacionada al consumo de 
materia  seca  implica  los  niveles de estiércol estimados. 

 
 

 
Figura 7. Comparación de la producción de estiércol y nitrógeno excretado en los sistemas 

de producción de leche de productores y la tecnología del INIAP 
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Cuadro 9. Comparación de estrategias de alimentación en la sierra ecuatoriana 

 
 

 

Escenarios/ Resultados 

Base 

tradicional 
ET1 ET2 ET3 

 

Sogueo 

Mediano 

Productor 

Sin pastura 

mejorada 

Mediano 

Productor 

Con pastura 

mejorada 

 

Tecnología del 

INIAP 

Potencial Kg/lactancia 1,306 2,208 3,152 4,021 

Estimada Kg/lactancia 1,404 1,496 2,527 3,946 

Promedio l/día 3.84 4.92 7.56 11.81 

Ingreso bruto 505.42 523.56 1,137.09 2,052.17 

Margen bruto 478.42 166.89 492.58 665.62 

Entrada/costo total 17.72 1.47 1.76 1.48 

Ganancia o pérdida/kg leche 0.34 0.11 0.19 0.17 

Costo de producción $/kg 0.02 0.24 0.26 0.17 

Emisión Metano total, kg/año 103.02 81.79 65.1 236.41 

Metano g/Kg leche 73.43 45.59 25.77 55.27 

Estiércol total Kg MS 1,061.09 1124.41 768.35 1,410.17 

Total N excretado/Kg 49.11 36.45 4.80 83.87 

Excreción N Kg/día 0.13 0.10 36.90 0.23 

*Longitud de lactancia de 365 días. 

 
3.2.5. Conclusiones y recomendaciones 

 

 

La forma de alimentación utilizada en los sistemas de pequeños ganaderos, 

tradicionalmente en la forma de sogueo, no representa una forma eficiente de 

producción. Los niveles de producción potencial se encuentran limitados por el bajo 

consumo de nutrientes; en forma similar el nivel de metano entérico es mayor que las 

producidas en las posibles estrategias por implementar del INIAP (mezclas forrajeras, uso de 

pasto de corte y resiembra de kikuyales), las cuales incluyen el uso de pastos con mejor 

calidad nutritiva. Al ser implementadas, se observa un incremento del ingreso del productor 

debido al aumento de la producción de leche; sin embargo, la emisión de metano entérico 

total se reduce en forma significativa, así como por litro de leche producido. 
 

En general, la tecnología del INIAP conduce a niveles satisfactorios de producción de leche y 

reducción de metano entérico, permitiendo ingresos adecuados a la inversión en el uso de 

mezclas forrajeras así como en la resiembra de pastos y leguminosas en los kikuyales.
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3.3. Caso Bolivia: altiplano de La Paz, Oruro 

 
Mario Morodías Fernández 

Juan Carlos Canqui Villarroel 
MDRyT y UTO, Bolivia* 
(Por designación del INIAF) 

 
3.3.1. Contexto 

 
En la zona del altiplano boliviano, a partir de los años 70, la ganadería bovina se ha 
desarrollado en base a pequeños productores, quienes buscan fundamentalmente 
incrementos de la producción de leche por día. Ellos no priorizan estrategias de alimentación 
que tiendan a la mitigación de gas metano entérico. 
El área de trabajo comprende la región altiplánica de Bolivia entre los departamentos de La 
Paz y Oruro específicamente la zona del municipio de Caracollo zona intermedia entre los dos 
departamentos donde se desarrolla la actividad lechera con aproximadamente con 7 mil 
pequeños productores (6 mil en La Paz y 2 mil en Oruro). La producción de leche es la 
principal fuente de ingresos sobre la base de 150 mil litros en La Paz y 40 mil litros en Oruro 
 
 
 

 
 
 

Figura 1. Zona de trabajo, La Paz, Oruro, seleccionada para analizar estrategias de 
alimentación animal 

 
 

La región del altiplano boliviano se encuentra a una altitud de 3,500 a 3,800 msnm con una 
topografía de planicie que corresponde a la meseta del altiplano ubicada entre las 
cordilleras de los Andes y la Cordillera Real. 
La temperatura promedio anual presenta rangos de 11 a 15 ºC llegando a registrase 
temperaturas extremas de 20ºC en verano, y hasta -12ºC en los meses de junio y julio, con 
una precipitación que varía entre 350 mm alrededor del lago Titicaca (altiplano norte) hasta 
300 mm en la zona del altiplano central, distribuidos en los meses de noviembre a marzo; 
siendo la mayor concentración en los meses de enero a febrero. 
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La humedad relativa del ambiente es baja y no llega a pasar del 71.5 %; disminuyendo de la 
parte norte hacia el centro y sur del altiplano. El máximo alcanzado es de 87% en el mes de 
septiembre. El viento que cruza las zonas de estudio tiene una dirección de norte a sur con 
una velocidad medio de 6.2 km/h. 
El área de trabajo comprende la región altiplánica de Bolivia entre los departamentos de La 
Paz y Oruro. Aproximadamente con 8 mil pequeños productores (6 mil en La Paz y 2 mil en 
Oruro). La producción de leche 150 mil litros/día en La Paz y 40 mil litros/día en Oruro. Con 
una cantidad aproximada de 27 mil vacas en ordeño. La carga animal en la región es de 1.2 
UA/ha en zonas de alfalfares 

 
3.3.2. Base ganadera 

 
a.  Genética 

 
La presencia de ganado bovino en la zona del altiplano muestra una composición de 65% de 
ganado mestizo Holstein (cruzas de toros mejorados Holstein x vaca Criolla) un 5% de 
Mestizo Pardo Suizo y el restante, 30%, corresponde a ganado criollo, con rendimiento 
variables de 4 litros hasta 20 litros registrando un promedio de 7 litros/vaca/día. 
 
 
 

 
 

Foto 1. Razas de ganado Holstein y Pardo Suizo existente en la zona del Altiplano 
Boliviano 

 

b. Manejo ganadero 

 
El ganado lechero, en la zona altiplánica, presenta un comportamiento de pariciones con 
mayor frecuencia entre los meses de diciembre a abril. Situación que ocurre por razones de 
mayor disponibilidad de forrajes y mejores condiciones de temperatura; sin embargo, 
también se presentan partos durante el resto del año. 
La proporción promedio de vacas en ordeño y secas es de 60% en ordeño y 40 % de 
vacas en periodo seco. El intervalo de parto se registra en 12.5 meses, existiendo casos por 
encima de este promedio (13 a 14 meses). Los pesos al nacimiento son de 34.5 kg, mientras 
que los servicios al primer empadre llegan con 300 Kg alcanzados en 16.7 meses. 
Se ha considerado como base tradicional a las explotaciones de ganado bovino lechero de 
pequeños productores que se encuentran en la zona de estudio  (Municipio de  Caracollo 
departamento de Oruro), donde se presenta una composición de 65% de ganado Mestizo 
Holstein (cruzas de toros mejorados Holstein x vaca Criolla) además de contar con un 
promedio de 6 vacas por unidad familiar, con las siguientes características (Cuadro 1). 
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Foto 3. Vacas en ordeño tipo Holstein mestizo 

 

 

 
Foto 4. Ganado al pastoreo en pasto nativo 

 
 

Cuadro 1. Características del animal en la zona del estudio, La Paz, Oruro 

 

Características del animal Valor 

Edad (años) 4 

Número de lactación 2 

Peso post parición, kg 400 

Periodo de lactancia, meses 7 

Intervalo de partos, días 400 

Consumo de materia seca, kg/100kg PV 3.0 

Producción de leche por lactancia, kg 1,470 

Equivalencia de unidad animal vaca, kg 400 

 
c. Alimentación 

 
Manejo de pasturas 
 
El ganado lechero es alimentado con alfalfa verde; con variedades que corresponden a 
grado 4 de dormancia, lo que implica una producción de 5 meses/año durante la época de 
lluvias. 
La producción media de materia seca de alfalfa en la zona de estudio es de 4,300 kg/ha 
distribuidos en los meses con mayores precipitaciones, de enero a abril) y de octubre a 
diciembre. 
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Foto 5. Pasturas de alfalfa en estado de rebrote 

 
Calidad nutricional de pastos naturales y forrajes cultivados 

 
En la época de no lluvias, el hato lechero (vacas secas, vaquillas y vaquillonas) es pastoreado 
en praderas nativas con regulares características nutricionales. 
Para el presente estudio, la alfalfa verde pastoreada tiene un porcentaje de digestibilidad 
que varía entre el 58 y 65% y un contenido de proteína hasta 19.2%. 
Entre los principales suplementos forrajeros se tiene el afrechillo de trigo y heno de cebada. 
La calidad del heno de cebada es baja en nutrientes y alto en contenido de fibra; tiene un 
contenido de materia seca de 90% y un contenido de proteína cruda de 7.61%. El afrechillo 
de trigo tiene un contenido de materia seca de 87%, una digestibilidad de 68% y de 16.7% 
de proteína. 
En el cuadro 2 se presenta la composición química nutricional de los principales recursos 
alimenticios en la zona. 
 

Cuadro 2. Cuadro bromatológico de forrajes cultivados y nativos 
 

Recurso alimenticio MS (%) 
Extracto 
etéreo 

(%) 

Proteína 
cruda (%) 

Fibra 
cruda 

(%) 

Energía 
(Mcal/ Kg 

MS) 
Fuente 

Alfalfa (ranger) 95.44 1.81 25.75 9.93  EE Patacamaya 
Cebada hidropónica   12.65   FCAP UMSS 
Cebada   23.71   FCAP UMSS 
Cebada hidropónica 
(fertilización orgánica) 

 
94.57 

 
2.42 

 
13.51 

 
20.69  EE Patacamaya 

Quinua forrajera 97.64 1.26 22.88 13.64 3.80 EE Patacamaya 
Cebadilla (Ecuador) 95.17 1.75 15.40 18.31  EE Patacamaya 
Cebadilla; en espiga 88.85 1.68 15.38 25.40 4.05 EE Patacamaya 
Cebadilla, maduración 89.00 1.13 12.19 27.78 3.78 EE Patacamaya 
Khora; en floración 87.45 1.65 19.47 19.40 3.97 EE Patacamaya 
Khora; maduración 88.55 1.29 15.52 20.0 3.92 EE Patacamaya 
Cola de ratón; floración 89.59 2.27 15.28 24.99 3.98 EE Patacamaya 
Cola de ratón; maduro 87.57 2.02 13.76 25.75 3.96 EE Patacamaya 
Fuente: Estación Experimental de Patacamaya, 2003. 
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Sistema de alimentación 
 

En la región del altiplano, durante la época húmeda (diciembre-abril) el ganado lechero 
cuenta con una base forrajera de alfalfa verde, cebada y/o avena verde). El suministro de 
alfalfa verde se realiza bajo un sistema de pastoreo controlado en parcelas de cultivos de 
alfalfa. 

 
Foto 6. Ganado lechero pastoreado en cultivo de alfalfa 

 
En los meses de la época seca mayo, a septiembre, donde no existe la producción de 
alfalfa verde, el alimento para el ganado principalmente es el heno de cebada, suministrada 
en una cantidad de 8 kg/día. 
 
 
 

 

Foto 7. Suplementación con heno de cebada al ganado lechero 
 
En los meses de mayo a noviembre (periodo de estiaje) el ganado lechero es alimentado 
con forraje seco de baja calidad (heno de cebada, y/o avena) suplementado con afrechillo 
de trigo y alimento balanceado en cantidades de 0.5 a 1 kg/día. 

 
d. Costos de producción de forrajes y precio de la leche 

 

Los costos de producción de forraje son variados y depende de la zona y en términos 
promedios el costo, expresado en $US/kg de forraje son: 
 

Cuadro 3. Precio de recursos forrajeros utilizados en la alimentación animal; La Paz, Oruro. 
US$/kg 
 

Recurso Precio Recurso Precio 
Alfalfa verde 0.023 Heno de alfalfa 0.12 

Cebada 0.016 Heno de cebada 0.11 
Ensilaje de cebada 0.040 Afrechillo de trigo 0.29 

 
El precio de leche pagado al productor es de $US 0.43 por litro. 
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3.3.3. Base tradicional y estrategias de alimentación 
 

a. Base tradicional BT: pastoreo en alfalfa, heno de cebada y suplementación con 
afrechillo 

 
En la zona de estudio, la base de la producción de lechería tradicional es el pastoreo de 
cultivos de alfalfa (pastura). En los meses de lluvia, se suministra el afrechillo de trigo 
(suplemento). Así mismo, en la época de lluvias se siembra cebada, la cual, posteriormente, 
es conservarla en forma de heno. En el cuadro 4 se describe la base tradicional de la 
alimentación animal en la zona de La Paz y Oruro. 
 

Cuadro 4. Base tradicional ( B T )  de alimentación con alfalfa verde, heno de cebada y 
afrechillo de trigo 

 

Meses 

Base tradicional 

Pastura 
Heno de 

cebada, Kg 

Suplemento; 
afrechillo de 

trigo 

Enero Alfalfa verde  0.5 

Febrero Alfalfa verde  0.5 

Marzo Alfalfa verde  0.5 

Abril Alfalfa verde  0.5 

Mayo  8 1 

Junio  8 1 

Julio  7 1 

Agosto  7 1 

Septiembre  7 1 

Octubre Alfalfa verde  0.5 

Noviembre Alfalfa verde  0.5 

Diciembre Alfalfa verde  0.5 
 
 

b. Estrategia ET1: alfalfa verde, heno de cebada y ensilaje de cebada 

 
Con el propósito de mejorar la eficiencia productiva de los sistemas de producción de 
pequeños productores de leche, se plantea la alternativa de incluir, a la base tradicional, el 
ensilaje de cebada como suplemento y se disminuye la cantidad de heno de cebada hasta 2 kg 
durante los meses de estiaje. En el cuadro se describe el planteamiento de la estrategia de 
alimentación (ET1) a utilizar. 
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Cuadro 5. Alimentación alfalfa verde, heno de cebada y ensilaje de cebada; ET1 
 

 

Meses 

Estrategia 1 (ET1) 

Pastura 
Heno de 

cebada (kg) 
Ensilaje de 
cebada (kg) 

Enero Alfalfa verde   

Febrero Alfalfa verde   

Marzo Alfalfa verde   

Abril Alfalfa verde   

Mayo  2 5 
Junio  2 5 
Julio  2 5 
Agosto  2 5 
Septiembre  2 5 
Octubre Alfalfa verde   

Noviembre Alfalfa verde   

Diciembre Alfalfa verde   

 
c. Estrategia ET2: alfalfa verde, heno de cebada, afrechillo y ensilaje de cebada 

 
En forma similar se plantea la estrategia (ET2); en este caso se considera la alfalfa verde en 
pastoreo (pastura), heno de cebada (forraje cortado), con suplemento de afrechillo de trigo. 

 
Cuadro 6. Alimentación con alfalfa verde, heno de cebada, ensilaje de cebada y afrechillo 

de trigo, ET2 
 

Meses 

Estrategia 2 (ET2) 

Pastura 
Heno de 

cebada kg 
Afrechillo 
de trigo 

Ensilaje de 
cebada 

Enero Alfalfa verde  0.5  

Febrero Alfalfa verde  0.5  

Marzo Alfalfa verde  0.5  

Abril Alfalfa verde  0.5  

Mayo  2 1 5 

Junio  2 1 5 

Julio  2 1 5 

Agosto  2 1 5 

Septiembre  2 1 5 

Octubre Alfalfa verde  0.5  

Noviembre Alfalfa verde  0.5  

Diciembre Alfalfa verde  0.5  
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Esta estrategia fue utilizada en vacas con un potencial de 2000 kg de leche y los resultados se 
presentan en el Cuadro 7. 

 

3.3.4. Resultados y comparación de estrategias 

 

La base tradicional incluye el uso de alfalfa verde, al pastoreo, con suplementación de heno 
de cebada y afrechillo de trigo. El análisis de la relación energía y proteína para la 
producción de leche no indica una restricción hasta los 160 días de lactancia, (enero a 
mayo); a partir del mes de junio se observa un déficit de energía con relación al potencial 
productivo de la vaca. En este aspecto, es de considerar que el potencial lechero 
planteado es cubierto, dejando la posibilidad de tener animales con mayor potencial. La 
información analizada fue sobre una base de 1,470 kg de leche/lactancia; sin embargo, el 
tipo de ganado en producción es de un mestizaje con Holstein en niveles de 3/4, 7/8 lo que 
implica que el potencial de producción es mayor que no se expresa por el factor de 
alimentación. 
 

 
Figura 1. Producción de leche con base tradicional de alimentación 

 

Al observar la curva de peso durante la lactación, desde el inicio post parto (400 kg), no se 
observa pérdidas significativas en ninguna de las estrategias analizadas. 

 

 
Figura 2. Curva de peso durante la lactación y parte del periodo de seca 

 
La estrategia de alimentación planteada (ET1) difiere de la base tradicional (BT) en el uso de 
ensilaje de cebada en reemplazo de afrechillo de trigo, el cual se vuelve a incorporar en la 
estrategia ET2. 
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La figura 3 describe la producción de leche obtenida con las tres formas de alimentación del 
ganado lechero. En las condiciones actuales de manejo alimentario (BT) a nivel de pequeños 
productores, la producción de leche por año alcanza a 1,068 kg, sin embargo, el potencial 
productivo de la vaca con características descritas alcanzaría a 1,305 kg. El nivel de 
producción alcanzado en la ET1 y ET2 es de 1,251 y 1,095, respectivamente (14.62 % y 2.46). 
 

 
Figura 3.  Niveles de producción de leche obtenida en estrategias de alimentación 

 
La producción que se observa es el reflejo del cambio en la alimentación. La inclusión de 
ensilaje de cebada con mayor digestibilidad y contenido proteico, en reemplazo de afrechillo 
de trigo tiende a mejorar la producción y por ende el ingreso. 
 

 
Figura 4. Comparación del ingreso y margen bruto obtenido en las estrategias de 

alimentación 
 

El costo de producción de leche en cada una de las estrategias utilizadas se presenta en la 
figura 4. Se observa que en las estrategias ET1 y ET2 el costo de producción se reduce 
en 48.88% y 42.22%, respectivamente.   Ambas   permiten   un   incremento   en   el   
margen   bruto   90.08%   y   86.41% respectivamente.   Sin   embargo   es   de señalar que 
la inclusión de afrechillo de trigo en la estrategia ET2 implica un mayor costo de producción 
con un aumento de solo 2.4% en producción. 
Esta estrategia fue analizada con vacas de un potencial de leche de 2,000 kg por lactancia 
(ET2-1); se logra incrementar la producción de leche en 27.54% y el margen bruto en 
107.15% con una reducción en el costo de producción del 55.55%. En la figura 6 se observa 
el resultado en producción e ingreso. 
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Figura 5. Costo de producción de leche en relación al precio base 

 
 

 
 

Figura 6. Producción e ingreso obtenido con la estrategia ET2-1 utilizada en vacas con 2000 
kg de potencial lechero 

 
Con relación al metano entérico, con el uso de las estrategias planteadas es posible reducir 
el metano entérico. Sobre la base tradicional, el metano se reduce, para las tres alternativas 
planteadas, en 23.01±2.1%, Cuadro 7.   Esta acción es debido al uso de ensilaje de cebada. 
En forma similar, el metano entérico por litro de leche producido se reduce en 35.6±8.4%. 
La figura 7 describe la producción de metano para las estrategias consideradas. 

 

Figura 7. Producción de metano entérico obtenido con las estrategias de alimentación. 
En forma similar, la producción de estiércol y nitrógeno se reduce debido al efecto de la 
digestibilidad de materia seca. Sin embargo, los niveles obtenidos son satisfactorios en su 
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retorno al suelo contribuyendo a mejorar la estructura del suelo y su fertilidad. Es de 
considerar que, en el altiplano, el proceso de descomposición del estiércol es lento. 
 

 
Figura   8.   Producción   de   estiércol   y   nitrógeno obtenido con las estrategias de 

alimentación 
 
 

Cuadro 7. Comparación de estrategias de alimentación en el altiplano de La Paz, Bogotá 

 

 
 
 
 

Escenarios/ Resultados 

Base 

Tradicional 
ET1 ET2 ET2-1 

Alfalfa 

Heno de 

cebada 

Afrechillo de 

trigo 

Alfalfa 

Heno de 

cebada 

Ensilaje de 

cebada 

Alfalfa 

Heno de cebada 

Afrechillo de 
trigo 

Ensilaje de 
cebada 

Alfalfa 

Heno de cebada 

Afrechillo de 
trigo 

Ensilaje de 
cebada 

(potencial leche 

2000 kg) 

Potencial Kg/lactancia 1,470 1,470 1,470 2000 

Estimada Kg/lactancia 1,068 1,251 1,095 1474 

Promedio l/día 5.01 5.87 5.14 6.92 

Ingreso bruto 459.27 538.08 471.13 633.95 

Margen bruto -24.65 248.52 181.28 344.57 

Entrada/costo total 0.95 1.86 1.63 2.19 

Ganancia o pérdida/kg leche -0.02 0.20 0.17 0.23 

Costo de producción $/kg 0.45 0.23 0.26 0.20 

Emisión Metano total, kg/año 64.08 48.39 48.76 50.86 

Metano g/Kg leche 36.90 23.60 26.94 20.76 

Estiércol total Kg/MS 996.31 919.68 927.30 914.96 

Total N excretado/Kg 37.77 31.38 31.70 31.17 

Excreción N Kg/día 0.10 0.09 0.09 0.09 

3.3.5. Conclusiones y recomendaciones 
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La base tradicional; alimentación con alfalfa verde, heno de cebada y afrechillo de trigo 
resulta en tener una sub alimentación que s e refleja en no cubrir el potencial 
productivo existente y por consiguiente genera una perdida al productor; siendo el costo 
de producción mayor que el precio de venta. Asimismo, la emisión de metano y nitrógeno 
es elevado. 
La estrategia de alimentación con alfalfa verde, heno de cebada, ensilaje de cebada (ET1) de 
vacas con lactancia potencial de 1470 kg en 7 meses de ordeño, resulta ser la más eficiente 
en términos económicos y disminuye la emisión de metano en 32.4±0.01%. 
La utilización de la alternativa ET2-1, alfalfa, heno de cebada, afrechillo de trigo y ensilaje de 
cebada, en vacas con potencial de 2,000 kg resulta positivo; contribuye en el aumento de 
producción de leche y en la reducción del metano entérico. Por lo tanto, una situación a 
considerar es mejorar el tipo de animal con relación a la disponibilidad de recursos 
alimenticios para la producción de leche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. Caso Perú: altiplano de Puno 
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Gregorio Argote Quispe 
Vilma Pajuelo 

INIA, Perú 

 
3.4.1.    Contexto 

 
El departamento de Puno se encuentra en la sierra sur del Perú, sobre altitudes de 3,800 

msnm. Las características edafológicas indican suelos profundos en zonas de pampa y 

superficiales en laderas y cerros. La temperatura máxima varía entre 14 a 20 °C; la 
temperatura mínima varía de 4 a 6 °C (Figura 1) y una precipitación anual entre 500 a 600 
mm (Figura 2). 
 

 
Figura 1. Temperatura máxima y mínimas; Quinsallata e ILLPA, °C 

 
Los pastos naturales y los cultivados son dependedientes de la temperatura y precipitación; 
situación que marca un grado de estacionalidad forrajera. Los pastos nativos representan 

más de tres millones de hectáreas que soporta aproximadamente 500,000 vacunos, tres   

millones de ovinos, 1.6 millones de alpacas y alrededor de 700 mil llamas. 

 

 
Figura 2. Precipitación pluvial; Quinsallata e ILLPA, mm/mes 

 
La capacidad de carga de los pastos naturales varía de acuerdo a la condición de las 
pasturas; en promedio se estima en 2 a 3 unidades ovino/ha (1.2-1.4 UA/ha), en pastos 
cultivados de 18 a 20 unidades ovino/ha (3.2-4.1 cab/ha). 

 
3.4.2. Base ganadera 
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a. Manejo ganadero 

 
En la Región de Puno, la base ganadera está centrada en vacunos Brown Swiss de doble 
propósito, en algunos casos con tendencia lechera, especialmente en productores que 
utilizan inseminación artificial. Generalmente el grado de mejoramiento de estos vacunos es 
puros por cruce. Los vacunos nativos o criollos son escasos, debido a que actualmente estos 

animales, en su mayoría, se encuentran en diferentes  grados  de cruzamiento y puros por 

cruce (PPC). Así, la raza predominante es Brown Swiss; sin emabrgo, algunos productores 
crían las razas Holstein (5 a 10 %), Simmental (2 a 3 %).   El volumen  de producción  de  
leche  en  la  raza Brown Swiss varía de 10 a 12 l/vaca/día, Holstein 15 a 20 l/vaca/día, 
Simmental 6 a 8 l/vaca/día. Esta producción se logra en época de lluvia con alimentación de 
alfalfa más heno de avena o pasto natural. 
 
 

 
Foto  1.  Vista  general  de  hato  de  la  estación experimental de ILLPA, INIA, Puno 

 
 
En general, la época de empadre es todo el año y no se define de acuerdo a la época de 
mayor disponibilidad de pastos (época de lluvia); sin embargo, existe la tendencia a una 
mayor frecuencia de partos en época lluviosa. Los meses de mayor frecuencia de partos es 
el mes de noviembre a abril. 

La proporción de vacas en ordeño es de 70% y 30% de vacas en seca, aunque la tendencia 
es incrementar a 80% en ordeño. El intervalo entre partos es de 14 a 15 meses en vacunos 
mejorados; cuando los vacunos están con ternero a pie, el intervalo de parto se prolonga 
hasta 18 meses. 

El proceso de engorde se realiza al pastoreo; sin embargo, existen zonas, Ilave-Pilcuyo, en el 
cual el engorde se realiza estabulado. 
La información sobre la reproducción y producción de vacunos se presenta a continuación 
en el Cuadro 1. 

 
 
 
 
 
Cuadro 1. Principales parámetros productivos y reproductivos de ganado bovino; Puno 
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Parámetros Valor 
Peso vivo al nacimiento, kg 35 a 40 
Peso vivo de vacas mejoradas, kg 350 a 400 
Edad al primer servicio, meses 27.5 
Vaquillas, kg 270.2 
Edad al 1° parto, meses 30 
Días de ordeño 200 
Producción por lactancia, kg 1,600 
Producción diaria, kg/día 5.5-8.0 
Intervalo parto concepción, días 150 
Intervalo entre partos promedio, días 420 
Porciento de preñez al 1° servicio, % 67.59 
Fertilidad promedio, % 67.59 
Natalidad, % 85.47 
Vacas en lactación,% 60.00 
Vacas en seca, % 22.00 
Período de gestación promedio, días 280.00 
Peso al nacimiento, kg 35 a 60 
Peso al primer empadre, kg 300 a 350 
Peso al parto; según manejo del productor, kg 450-550; 

Peso de novillos, kg 400 

Peso al inicio de engorde, kg 380 a 400 
Tiempo de engorde, días 70   90 

 
 

b. Alimentación 

 
En la Región de Puno se practican diferentes sistemas de pastoreo en pastos cultivados 
como pastoreo a estaca, pastoreo con cerco eléctrico y pastoreo continuo o libre. 
Aproximadamente un 10% utiliza concentrado comercial, aunque algunos productores 
emplean residuos de cosechas agrícolas o mezclas de éstas previamente molidas. Existe 
limitada información de la disponibilidad de pastos naturales por meses, debido a la 
variabilidad climática, es decir, hay años con mayor o menor acumulación de lluvia lo que 
hace que los pastos naturales sean muy variables en su productividad de materia seca al 
igual que los pastos cultivados y forrajes anuales, Cuadro 2. 

La disponibilidad de alfalfa varía según las estaciones del año en Puno; generalmente 
en invierno los alfalfares no son pastoreados, Cuadro 3. 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 2. Disponibilidad de pastos naturales y valor nutricional 
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Mes 
Materia seca 

kg/ha 
Proteína 
Total, % 

Digestibilidad 
% 

Enero 1,100 12.3 61.3 
Febrero 1,200 12.3 61.3 

Marzo 1,400 11.9 61.3 

Abril 1,300 10.0 61.3 

Mayo 1,100 8.5 56.3 
Junio 1,000 8.5 56.3 

Julio 900 6.5 56.3 

Agosto 800 6.0 56.3 

Setiembre 700 6.0 56.3 

Octubre 800 7.0 61.3 

Noviembre 900 8.5 61.3 

Diciembre 1,000 11.9 61.3 

 
 

Cuadro 3. Disponibilidad de alfalfa; t/ha 

 

Estación del año Rendimiento MS t/ha % 

Primavera 2.2 18.9 
Verano 6.4 55.2 
Otoño 2.7 23.3 
Invierno 0.3 2.60 
TOTAL 11.6 100% 

 
3.4.3. Base tradicional y estrategias de alimentación 

 
a. Base tradicional BT: heno de avena en horas de la mañana, luego pasto natural hasta 

11 de la mañana y posteriormente pastoreo en alfalfa, hasta las dos o tres de la 
tarde, luego toman agua y regresan al corral. 

b. Estrategia ET1: pastoreo en pasto natural y complemento con heno de alfalfa, y 
heno de avena. 

c. Estrategia ET2: pastoreo en natural y alfalfa con suplemento con ensilado de avena. 
 

3.4.4. Resultados 
 

La base tradicional BT, (pastoreo en pasto nativo y alfalfa con suplemento de heno de 
avena) indica que la producción de leche es restringida por proteína; especialmente en los 

primeros ciento veinte días de lactancia Figura 3. Este patrón es similar para  las dos 

estrategias presentadas. En general, el tipo de alimentación no está de acuerdo con el 
potencial de producción estimado. 
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Figura 3. Curva de producción de leche basada en energía y proteína consumida sobre 

potencial de producción de leche. 

 
Los niveles de producción obtenidos con las estrategias planteadas son similares Figura 4 y 
Cuadro 4. La inclusión de heno de alfalfa en reemplazo de pastoreo en alfalfa no beneficia en 
producción. Aspecto que se observa en una disminución del ingreso. Figura 5. 
 

 

Figura 4. Producción de leche; base tradicional y alternativa de alimentación planteadas. 
 

Con la estrategia ET1 el productor pierde; el costo de heno de alfalfa influye sobre el costo 
de producción, Figura 7. Es de mencionar que en condiciones de Puno la henificación de 
alfalfa es limitada; en general predomina el pastoreo directo de alfalfares. Pasto que ha sido 
introducido y adoptado en forma positiva contribuyendo a los aumentos de producción 
existentes en la zona. Sin embargo, el acceso a la siembra es limitado a la capacidad 
económica del productor. 

 
Figura  5. Niveles de  ingreso  y egresos; base tradicional y alternativas de alimentación 

planteadas 
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La estrategia ET2 es similar a Base tradicional BT con la inclusión de ensilado de avena en 
reemplazo del heno de avena. Se planteó esta alternativa basado en la posibilidad de que el 
clima afecte el secado de avena; lo que no afecta el hacer ensilaje de avena. Los resultados 
son similares a la base tradicional; sin embargo, el costo de producción, Figura 7, incrementa 
en una magnitud que compensa el posible efecto de no tener heno de avena por efecto 
climatológico. El heno de avena se realiza en campo (secado natural de planta en pie). 
 

Figura  6.  Emisión  de  metano  entérico; base tradicional y alternativas de alimentación 
planteadas 

 
 

 
Figura 7. Costos de producción de leche; base tradicional y alternativas de alimentación 

planteadas 
 
Las alternativas planteadas tienden a producir metano entérico en forma similar; la 
reducción del 4.4% observada en las alternativas ET1 y ET2 no difiere de la emisión de 
metano en la base tradicional de alimentación, cuadro 4. 
En la figura 8 se presenta la producción de estiércol y de nitrógeno, los cuales son similares 
en las alternativas planteadas. Sin embargo, los niveles obtenidos son satisfactorios en su 
retorno al suelo contribuyendo  a  mejorar  la  estructura del suelo y su fertilidad. Es de 
considerar que en el altiplano el proceso de descomposición del estiércol es lento. 
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Figura 7. Producción de estiércol y nitrógeno; base tradicional y alternativa de 

alimentación planteadas 
 

Cuadro 4. Comparación de estrategias de alimentación en el altiplano de Puno, Perú 

 

 

 

Escenarios/ Resultados 

Base tradicional ET1 ET2 

Pastoreo nativo-

alfalfa 

Heno de avena 

Pastoreo nativo-

alfalfa 

Heno de avena 

Heno de alfalfa 

Pastoreo nativo-

alfalfa 

Ensilado de 

avena 

Potencial Kg/lactancia 2,300 2,300 2,300 

Estimada Kg/lactancia 1,480 1,493 1,500 

Promedio l/día 6.95 7.01 7.04 

Ingreso bruto 370.24 373.28 375.19 

Margen bruto 197.12 -111.05 119.72 

Ingreso/costo total 2.14 0.77 1.47 

Ganancia o pérdida/kg leche 0.13 -0.77 0.08 

Costo de producción $/kg 0.12 0.32 0.17 

Emisión Metano total, kg/año 112.23 107.72 106.69 

Metano g/l leche 41.06 41.54 41.75 

Estiércol total Kg/MS 1,350.07 1,399.95 1,353.37 

Total N excretado/Kg 46.16 47.20 44.73 

Excreción N Kg/día 0.13 0.13 0.12 
 

 

3.4.5. Conclusiones y recomendaciones 
 
Bajo las condiciones descritas, que han sido trabajadas con animales de potencial productivo 
bajo (criollos o con poco grado de mejora), la base tradicional de alimentación de vacunos de 
leche, en las zonas de Puno, resulta ser beneficiosa. Presenta un mayor margen de ganancia 
en comparación a las estrategias de alimentación ET1 y ET2. La estrategia ET1, con uso de 
heno de alfalfa resulta en pérdida económica. La ET2 es similar a la base tradicional, pero la 
inclusión de ensilado de avena es una opción para la alimentación de vacunos de leche 
complementado con pastoreo de alfalfa. Es de mencionar que la introducción de alfalfa en 
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la zona de Puno, durante los últimos veinte años, ha contribuido al incremento de la 
producción lechera; así mismo la introducción de la raza Brown Swiss, a base de cruce 
absorbente, ha contribuido al mejoramiento racial, constituyendo el altiplano peruano en 
una zona de importante de producción de leche en la región sur del país. 
 

3.5. Integración de estrategias de alimentación 

 
Las estrategias presentadas por cada país son específicas para una zona en particular; al ser 
analizadas se observa que varían de acuerdo a los recursos productivos de cada zona. Por lo 
tanto una comparación entre regiones o países no es viable. Asimismo, es de mencionar que 
los recursos propios de cada zona no son amplios, lo que imposibilita plantear estrategias 
novedosas de alimentación. Más aun, la información tecnológica existente, especialmente 
con pasturas introducidas con mejor valor nutricional está siendo ya utilizada y extendida a 
los productores. Los cuales las utilizan para maximizar el ingreso vía aumento de la producción 
de leche o carne. En este aspecto el margen de calidad de pasturas, para producir leche o 
carne, tiene un rango entre 60-70% de digestibilidad; por lo tanto, el margen para reducir la 
emisión de metano entérico vía calidad de pasturas es limitado. El uso de concentrados, 
mejor calidad y contenido de nutrientes, son de costo alto; su uso, en los casos analizados, 
si bien contribuye a cubrir los nutrientes (energía-proteína) aumenta el costo de producción 
y el margen de ganancia. Por lo tanto, su uso es restringido a animales de alta producción, 
mayor de 4,000 kg por lactancia; caso tecnología planteada por INIAP y en forma similar al 
caso de Colombia, en el cual sus estrategias implican el uso de concentrado en vacas con un 
potencial productivo de 4,000 kg por lactancia. En general, los concentrados son utilizados 
solo en casos de vacas de alta producción; en otros casos su uso tiene a aumentar el costo de 
producción y reduce el margen bruto; el cual es el objetivo del productor y no la reducción 
de metano entérico. Esto es posible en cambios de praderas nativas a cultivos y/o pasturas 
forrajeras de mejor calidad, en los que se logra evidencia substancial del efecto de la 
digestibilidad en la reducción de metano entérico y en especial un aumento de la producción 
de leche y/o carne. Los casos más evidentes se encuentran en la zona de Ecuador (Pichincha 
y Chimborazo), así como en el Altiplano del Perú y Bolivia (La Paz y Oruro); en ellos la base 
forrajera original es de pasto nativo con digestibilidades entre 52% a 62% que al ser 
reemplazados por mezclas forrajeras (caso Ecuador) y alfalfa (caso altiplano) se evidencia un 
aumento en producción de leche así como una reducción de la emisión de metano entérico. 

 
Al analizar el potencial de producción de leche, por medio de las curvas de producción, se 
observa que en los primeros ciento veinte días existe una restricción de producción de leche 
debido a proteína. Este nutriente tiene un valor alto y son pocos los recursos productivos 
que contienen un valor proteico alto; más aún en algunas regiones no existen y su 
utilización implica costos muy elevados en relación a la producción e ingreso. 

 
Por consiguiente, las pasturas introducidas para reemplazar o complementar los pastos 
naturales han constituido y continúan siéndolo la mejor vía de aporte de nutrientes. Sin 
embargo, algunos de ellos, caso de mezclas forrajeras de gramíneas con leguminosas no han 
sido satisfactorias, debido a las diferencias fisiológicas de crecimiento de ambas especies. Sin 
embargo, las mezclas forrajeras de gramíneas, alternativa que el INIAP ha considerado 
propicio constituyen una estrategia viable. Los resultados obtenidos, no solo conducen a 
obtener una mayor producción e ingreso, sino también a reducir el metano entérico. 
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Una situación similar, se tiene en la zona del altiplano (Perú y Bolivia), donde praderas alto 
andinas de baja calidad nutricional están en proceso de ser reemplazadas por alfalfa 
dormante. Sin embargo, el problema mayor de estas zonas, así como de las otras es la 
estacionalidad de lluvias. Esta situación es determinante en la disponibilidad de forraje. 
Por lo tanto, uno de los aspectos a contemplar es la conservación de forrajes, como el 
ensilaje; el cual es utilizado en ambos casos. Este al ser utilizado en las alternativas 
planteadas cumple su rol, tanto en disponibilidad de forraje como de nutrientes. Sin 
embargo, a nivel de la zona andina no es muy utilizado por productores con hatos pequeños 
(5-15 vacas); la razón es el trabajo que requiere, en contraste a que los animales, como 
activo ganadero, no desaparece, solo pierde peso que lo recuperan en la época de lluvias. 
Aspecto contrario, en otras zonas de clima frio, en que es necesario hacer conservación de 
forraje para continuar produciendo y evitar la mortalidad de animales. 

 
En relación a la emisión de metano entérico, el margen disponible para lograr reducirlo a base 
de pasturas de calidad se evidencia cuando la base son pastos nativos con digestibilidades de 
55%, y su cambio a pasturas de mejor calidad, entre 62-70% de digestibilidad; sin embargo, 
las pasturas introducidas tienen un límite; el cual, con la tecnología existente en los países 
está siendo cubierto. Otras alternativas de mitigación de metano, como el uso de grasas, entre 
otros, no están aún a nivel de uso de los productores. 

 
En general, las estrategias planteadas son una guía preliminar de las posibles combinaciones 
de recursos productivos en cada zona, considerando algunas foráneas con relación a su costo, 
especialmente para formular concentrados o suplementos en cada zona y no ser traídos de 
otros lugares a costos elevados; situación que en todos los casos reduce el margen de 
ganancia de las explotaciones lecheras. 
 
4. Conclusiones y recomendaciones 

 
En este aspecto es de mencionar que el margen de calidad de pasturas, para producir leche o 
carne, tiene un rango entre 56-67% de digestibilidad; por lo tanto, el margen para reducir 
metano entérico vía calidad de pasturas es limitado. 

 
El uso de concentrados, mejor calidad y contenido de nutrientes, son de costo alto y deben 
ser utilizados solo en casos de vacas de alta producción. Sin embargo, su uso tiene a 
aumentar el costo de producción y por ende reduce el margen bruto de ingreso; el cual es 
el objetivo del productor y no la reducción de metano entérico. 
 
Los cambios de praderas nativas a cultivos forrajeros son necesarios, especialmente de los 
que se logra evidencia substancial del efecto de la digestibilidad en la reducción de metano 
entérico y en especial un aumento de la producción de leche y/o carne. 

 
Se recomienda, en forma general, ampliar la base informativa de conocimientos de los 
recursos productivos y del potencial de los animales. Estos aspectos permitirán estructurar 
mejores alternativas de alimentación como medio de reducción del metano entérico. 


