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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The project aims to develop the technical capacity to measure greenhouse gases, enteric 

methane and nitrous oxide in typical milk production systems in the countries of the Andean 

region (Peru, Ecuador, Colombia and Bolivia). The project has five components, the first of 

biological, social and economic characterization of production systems in sites in the Andean 

region of the countries involved; the second seeks to quantify gases in Peru and Colombia; the 

third seeks to evaluate mitigation alternatives based on animal feed; the fourth seeks to 

simulate multiple alternatives to find the best ones for each region; finally, the fifth component 

seeks to strengthen the measurement capacity of gases in the countries of the region. The first 

component was completed in 2015. During 2016, the second component was advanced through 

the planning, standardization of laboratory methods and conduction of experimental pilots with 

which the quantification of gases will be achieved. During this period, the capacities of five 

professionals of the technical team in the gas measurement methods through trips to INIA 

Remehue, CATIE and Universidad Nacional San Antonio Abad del Cuzco were strengthened. 

Two study areas were contacted and fixed, the Regional Development Institute of the 

Universidad Nacional Agraria La Molina (UNA La Molina) and the Agrarian Cooperative "San 

Francisco de Chichausiri" with herd of 200 Creole cows, both sites are typical of the Central 

Andes, selected by their altitude (3200 and 4100 m), average temperatures (5 and 10 °C) and 

grazing cattle feed (alfalfa pasture and natural pasture). Two experiments were designed, with 

three trials for methane-related and two trials for nitrous oxide. The experimental phase was 

initiated with the implementation of equipment and materials, the development of two prototypes 

for methane quantification and a prototype for the measurement of nitrous oxide, as well as the 

calibration of 48 SF6 permeation capsules for the methane test. Following the project schedule, 

the final measurement results will be achieved in the third year, so it has been defined that the 

main work with the 30 animals to be used in the experiments will be carried out in 2017 in 

follow-up to the typical rainy and dry seasons of the Andes. At the experimental level, SF6 

release rates were obtained at sea level (5,203 ± 0.905 mg SF6 / day) and at 3200 m above sea 

level (5,220 ± 0,712 mg SF6 / day), without finding greater differences despite the atmospheric 

pressure conditions markedly different. They also correspond to normal values because they 

are in the range of 3 to 7 mg SF6 / day reported in the literature for capsules for cattle. These 

rates and the equations that predict the release for each capsule are the basis for the 

calculation of enteric methane emissions. The transmission of the training received in 



 

 
 

measurement techniques has benefited five master's students and a doctoral student of UNA La 

Molina in the development of their postgraduate thesis within the framework of the project. In 

addition, the project has established research contacts with INIA Remehue of Chile, CATIE in 

Costa Rica, the UNSAAC of Peru, University of Hohenheim in Germany and Swift Current 

Research and Development Center of Canada. The components three, four and five have been 

designed to be worked with the partners during 2017, because they require practical experience 

in the execution of measurements and the obtaining of reliable data for their dissemination. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de la capacidad técnica en medición de gases 

efecto invernadero, metano entérico y óxido nitroso en los sistemas de producción de leche 

típicos en los países de la región andina (Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia). El proyecto 

cuenta con cinco componentes; el primero de caracterización biológica, social y económica de 

los sistemas de producción en sitios de la región andina de los países involucrados; el segundo 

busca realizar la cuantificación de gases en Perú y Colombia; el tercero se propone evaluar 

alternativas de mitigación a base de la alimentación animal; el cuarto procura simular múltiples 

alternativas para hallar las mejores para cada región; finalmente, el quinto componente 

persigue fortalecer la capacidad de medición de los gases en los países de la región. El 

componente 1 fue completado en 2015. Durante 2016, se avanzó el componente 2, mediante la 

planeación, estandarización de métodos de laboratorio y conducción de pilotos experimentales 

con los que se logrará la cuantificación de gases. En este periodo se fortaleció las capacidades 

de cinco profesionales del equipo técnico en los métodos de medición de gases por medio de 

viajes a INIA Remehue, CATIE y la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Se 

contactó y fijó dos áreas de estudio: el Instituto Regional de Desarrollo de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina (UNA La Molina) y la Cooperativa Agraria San Francisco de 

Chichausiri, poseedora de un rebaño de 200 vacas criollas: ambos sitios son típicos de los 

Andes centrales, seleccionados por su altitud (3200 y 4100 msnm), temperaturas promedio (5 

°C y 10 °C) y alimento del ganado al pastoreo (pastura de alfalfa y pastizal natural). Se diseñó 

dos experimentos, con tres ensayos para el relacionado a metano y dos ensayos para el de 

óxido nitroso. Se inició la fase experimental con la implementación de equipos y materiales, el 

desarrollo de dos prototipos para cuantificación de metano y un prototipo para la medición de 

óxido nitroso, así como la calibración de 48 cápsulas de permeación de SF6 para el ensayo de 

metano. Siguiendo el cronograma del proyecto, los resultados finales de medición se 

conseguirán en el año 3, por lo que se ha definido que el trabajo principal con los 30 animales 

que se empleará en los experimentos se llevará a cabo en 2017 en seguimiento a las épocas 

de lluvias y seca típicas de los Andes. En el ámbito experimental, se obtuvo las tasas de 

liberación de SF6 a nivel del mar (5.203 ± 0.905 mg SF6/día) y a 3200 msnm de altura (5.220 ± 

0.712 mg SF6/día), sin encontrar mayores diferencias a pesar de las condiciones de presión 

atmosférica marcadamente diferentes. Asimismo corresponden a valores normales, pues están 
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en el rango de 3 a 7 mg SF6/día que reporta la literatura para cápsulas para vacunos. Estas 

tasas y las ecuaciones que predicen la liberación para cada cápsula son la base para el cálculo 

de emisiones de metano entérico. La transmisión de la formación recibida en técnicas de 

medición ha beneficiado a cinco estudiantes de maestría y un estudiante doctoral de UNA La 

Molina en el desarrollo de sus tesis de posgrado dentro del marco del proyecto. Asimismo, el 

proyecto ha permitido establecer contactos de investigación con INIA Remehue de Chile, el 

CATIE en Costa Rica, la UNSAAC de Perú, la Universidad de Hohenheim en Alemania y el 

Swift Current Research and Development Centre de Canadá. Los componentes 3, 4 y 5 han 

sido planteados para ser trabajados con los socios durante 2017, pues requieren de la 

experiencia práctica en la ejecución de mediciones y la obtención de datos confiables para su 

difusión. 
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2. FIN, META Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

El proyecto tiene por finalidad mejorar el posicionamiento de los países del área andina 

respecto a la cuantificación del metano entérico y óxido nitroso, así como las estrategias para 

su mitigación, con referencia a la lechería de doble propósito. La meta es crear una base 

institucional que permita realizar cuantificaciones de gas metano entérico y óxido nitroso que 

faciliten caracterizar y plantear objetivamente cambios posibles a los distintos sistemas de 

producción lechera de doble propósito de los países miembros de los coejecutores. 

Los objetivos son los siguientes: 

1. Caracterización biofísica y socioeconómica de los sitios piloto de producción de 

ganado de leche en los países del consorcio. 

2. Determinación de las emisiones de metano (CH4) entérico y óxido nitroso (N2O) 

en los sistemas de producción bajo estudio (testigo local vs. alternativas 

mejoradas) en cada sitio piloto del consorcio. 

3. Evaluación de las estrategias de alimentación para el mejoramiento de los 

sistemas de producción animal con énfasis en la producción de leche y la 

mitigación del efecto de las emisiones de gas metano entérico y óxido nitroso al 

ambiente. 

4. Desarrollo de escenarios de mitigación de gas metano entérico y óxido nitroso 

utilizando alternativas mejoradas de producción en sistemas de ganadería de 

leche para cada sitio piloto del consorcio. 

5. Fortalecimiento de las capacidades de investigación en gas metano entérico y 

óxido nitroso en los países del consorcio. 
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3. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

En el segundo año de ejecución del proyecto, el trabajo se ha centrado en desarrollar 

actividades para la implementación e inicio de los experimentos de campo. Primero se afianzó 

el conocimiento técnico y práctico del equipo, luego se fijó las áreas de estudio, se adquirió 

cautelosamente los insumos y por último se inició las actividades experimentales.  

El equipo técnico del proyecto se fortaleció en sus capacidades técnicas para la medición de 

metano entérico y óxido nitroso en instituciones nacionales e internacionales con experiencia 

en el tema. Las personas capacitadas fueron tesistas de posgrado de la UNA La Molina y un 

profesional del IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura), quienes se 

encuentran elaborando los instrumentos de medición de gases en campo y ejecutando la fase 

experimental. 

El comité técnico del proyecto decidió replantear la propuesta original del sitio piloto para el 

experimento en Perú. Se escogió la provincia de Junín, en los Andes centrales, la cual 

comparte altitudes y características climáticas con el sitio inicial definido (Puno). Se tomó en 

cuenta que su cercanía a Lima y a la universidad permitiría ahorrar costos y responder con 

mayor facilidad a contingencias durante la experimentación, tanto en cuanto al acceso de los 

especialistas como al suministro de insumos. 

Ubicada en Junín el área de acción, se planteó trabajar escenarios representativos del manejo 

ganadero en los Andes de los países del consorcio que respondan a la propuesta de uso de 

estrategias tradicionales y mejoradas. Así se eligieron los pastizales naturales de la 

Cooperativa Agraria San Francisco de Chichausiri, a 4100 msnm, para representar el manejo 

tradicional y las pasturas cultivadas (alfalfa) del Instituto Regional de Desarrollo (IRD-Sierra) 

perteneciente a UNA La Molina, a 3200 msnm, con el fin de emular la estrategia mejorada. En 

ambos escenarios se planteó cuantificar las emisiones tanto en la época de lluvias (febrero-

marzo) como en la seca (junio-julio), por ser típicas del sistema andino y por presentar 

condiciones para observar emisiones diferenciadas. 

El equipo técnico capacitado formuló dos protocolos experimentales, uno para cuantificación de 

metano entérico y otro para óxido nitroso, basados en las metodologías de Brendt et al. (2014) 

y de Klein y Harvey (2015), respectivamente. El protocolo de metano entérico contiene tres 

ensayos, uno preliminar en ejecución con ovinos en UNA La Molina, con el fin de probar los 
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equipos y poner a punto la técnica, y dos correspondientes al manejo en sistemas de pasturas 

cultivadas y pastizales naturales. El protocolo de óxido nitroso contiene ensayos en los dos 

sistemas de altura. Los diseños experimentales fueron compartidos con científicos 

internacionales, quienes ayudaron a consolidarlos. 

El equipamiento de medición de gases se construyó en prototipos, para luego adquirirse en la 

escala que requieren los experimentos con la seguridad de la funcionalidad de los materiales a 

emplear. Teniendo el equipamiento adecuado, se inició la fase experimental con la calibración 

de las cápsulas de permeación para el ensayo de metano. Estas cápsulas contienen 

hexafluoruro de azufre (SF6), un trazador para ayudar a determinar las concentraciones de 

metano entérico que emiten las vacas. La calibración consistió en la incubación a 39 °C de las 

cápsulas por dos meses, que fueron pesadas dos veces por semana para hallar su tasa de 

liberación de gas. Un grupo de cápsulas fue evaluado a nivel del mar en UNA La Molina y otro 

en altura, en el IRD Sierra. Este paso es fundamental para el cálculo de las emisiones de 

metano, y debía ser completado antes de iniciar el trabajo con los animales. 

La dinámica de las actividades de 2016 se fundamenta en el fortalecimiento técnico y logístico 

para finalizar las mediciones con animales en 2017. El desarrollar capacidades en los socios, 

así como tener información de campo para la formulación de estrategias, son consecuencias 

del logro de las mediciones, por lo tanto su ejecución se ha planteado con posterioridad al 

dominio de la técnica experimental. 

A mediados de 2016, se reactivaron la conversaciones con Corpoica de Colombia, y luego las 

dificultades fueron oportunamente comunicadas a Fontagro para su vinculación desde inicios 

del proyecto. Ellos han expresado su deseo de participación por comunicación escrita de la 

Subdirección de Investigación. Se espera que la formalización del acuerdo se complete a 

inicios de 2017 para dar inicio a la fase experimental en Colombia. Los socios de Bolivia y 

Ecuador fueron informados a finales de 2016 sobre los avances y mecánica que el proyecto 

tomaría en 2017, cuando se necesitaría su participación activa como consecuencia de los 

avances en los sitios de experimentación. 
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4. RESULTADOS 

 

A continuación se presenta los resultados para cada uno de los componentes del proyecto 

(cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Resultados obtenidos en 2016 por componente del proyecto 

 

Componente Resultados 

Componente 2 

Determinación de las 

emisiones de metano 

(CH4) entérico y óxido 

nitroso (N2O)  

(i) (i) Capacitación del equipo técnico en medición de gases 

El equipo de cuatro profesionales capacitados en la técnica de 

medición de metano construyó un prototipo de medición para vacas 

con materiales locales (foto 1). El equipo técnico de óxido nitroso se 

encuentra en el 50% de avance de los prototipos de vaciado de 

viales y cámara de medición (foto 2), habiéndose capacitado un 

profesional con nivel de posgrado.  

(ii) (ii) Diseño de experimentos para los sitios piloto 

Se ha desarrollado el protocolo experimental para medición de 

metano, basado en tres experimentos que constituyen tres tesis de 

maestría. Asimismo, se ha desarrollado el protocolo de óxido nitroso 

basado en dos experimentos que constituyen dos tesis de maestría. 

(iii) (iii) Implementación y ejecución de fase experimental en los sitios 

piloto 

Se ha identificado dos áreas en los Andes del Perú (pasto cultivado 

[foto 3] y pastizal natural [foto 4]) para el desarrollo de los 

experimentos y se ha logrado la implementación completa del 

experimento de metano y la implementación parcial del experimento 

de óxido nitroso. Se ha iniciado también la experimentación 

generando dos tasas promedio de liberación de SF6 y las 

ecuaciones de regresión para cada cápsula empleada en el 

experimento de metano (Anexo 3). 



 

7 
 

(iv) Intercambio de experiencias en medición 

Se involucró a dos de científicos en materia de ganadería y cambio 

climático, el Ph. D. Danilo Pezo, del CATIE (Costa Rica), y el Ph. D. 

Joaquín Castro, de la Universidad de Hohenheim (Alemania), 

quienes brindaron aportes técnicos para afinar los diseños 

experimentales. 

Componente 3 

Evaluación de las 

estrategias de 

alimentación 

Componente 4 

Desarrollo de escenarios 

de mitigación 

Finalizando 2016 se reunió a los socios para mostrarles los avances 

del proyecto y plantear la forma de trabajo con ellos. 

El trabajo de evaluación de estrategias, así como de desarrollo de 

escenarios, han sido programados para realizarse a lo largo de 

2017.  

Componente 5 

Fortalecimiento de las 

capacidades de 

investigación en gas 

metano entérico y óxido 

nitroso 

Se tiene el diseño finalizado de la plataforma, que se encuentra en 

proceso de virtualización. 
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Foto 1. Prototipos de collares y jáquimas para muestreo de metano entérico. 

 

Foto 2. Prototipos para vacío de viales para muestreo de óxido nitroso. 
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Foto 3. Pasturas cultivadas (alfalfa) y laboratorio del IRD Sierra, San Juan de Yanamuclo, 
Jauja, Junín, a 3200 msnm. 

 

 

 

 

Foto 4. Pastizales Naturales de la Cooperativa Agraria Chichausiri, Junín, Junín, a 4100 
msnm. 
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Dentro de los impactos del proyecto, en el Perú se ha desarrollado los instrumentos para hacer 

mediciones de metano entérico y óxido nitroso, una tecnología que no existe en la región 

andina, por lo que su escalamiento permitirá hacer inventarios más precisos de las emisiones 

ganaderas y evaluar diversidad de estrategias y tecnologías para la mitigación, además de que 

podrá ser difundida entre los países de la región. Asimismo, el proyecto ha permitido el 

fortalecimiento de capacidades de investigación en profesionales en las áreas de nutrición, 

producción animal y ambiente, así como ha contribuido a la elaboración de tesis de posgrado. 

Además, se ha generado vínculos internacionales para la investigación con los países del 

consorcio. Se ha entablado así contacto con el Swift Current Research and Development 

Centre, perteneciente al Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC), quienes hacen 

investigación en pastizales y emisiones en ganadería. De otro lado, se han propiciado 

contactos con el CATIE, la Universidad de Hohenheim y con el INIA Remehue de Chile, 

quienes están en proceso de firma de un convenio marco con UNA La Molina para fomentar la 

investigación conjunta en agricultura, ganadería y ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

 

5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

El fortalecimiento de capacidades del equipo técnico local, la ubicación de los experimentos y 

su implementación, así como el diseño experimental, son avances que han permitido el inicio 

de la fase experimental. 

Este proyecto aporta al conocimiento global por la particularidad de realizar mediciones en 

trópico alto (Colombia y Perú). Esto implica la adecuación y validación de las metodologías 

tradicionales para su adaptación a los escenarios de altura, así como la formación de 

capacidades para realizar dicha adaptación, lo cual ha sido el mayor esfuerzo de 2016. Los 

profesionales formados dominan los principios técnicos para la elaboración y adaptación local 

de los instrumentos de medición con el material disponible, conocen los puntos críticos para el 

control de calidad y transporte de muestras, y son capaces de difundir este conocimiento a 

otros. 

El avance experimental ha mostrado que las tasas de liberación de SF6 obtenidas 

corresponden a lo registrado en la literatura para cápsulas usadas en vacunos, con la salvedad 

de que las tasas altas pueden hacer que las emisiones de metano calculadas sean superiores 

a las de las cápsulas con tasas bajas. No existirían diferencias notables entre las tasas bajo 

condiciones de altura o a nivel del mar, lo que indicaría que la liberación es muy dependiente 

de las condiciones de fabricación más que del ambiente; sin embargo, al momento de 

colocarlas en los animales será posible saber si otros factores externos modifican la liberación 

del gas (ver Anexo 3). 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

Conclusiones 

El proyecto ha logrado el avance necesario en la implementación de los experimentos para 

poder finalizar los ensayos con animales en 2017 y terminar satisfactoriamente el proyecto con 

sus siguientes componentes. 

En el aspecto experimental, las tasas de liberación de SF6 de las cápsulas de permeación son 

similares, tanto a nivel del mar como a 3200 msnm, lo que demuestra que las condiciones de 

presión atmosférica no afectan la liberación de gas. 

Recomendaciones 

Para asegurar la implementación eficaz de los experimentos es necesario planificar 

oportunamente el fortalecimiento de competencias del equipo de trabajo, en especial de sus 

ejecutores directos, quienes se encargan de elaborar los dispositivos de medición y realizar los 

muestreos. Esto es crucial, pues de ello dependen las adaptaciones metodológicas locales que 

conducirán a muestreos exitosos. 

Dado que la técnica tanto para medición de metano entérico como de óxido nitroso requiere 

preparación de dispositivos de colección y adquisición de equipo especializado, es 

recomendable preparar todo por lo menos ocho meses antes del inicio de la experimentación, 

de modo que haya tiempo suficiente para adquirir equipo especializado de importación, 

adaptarse a los materiales locales y hacer las pruebas suficientes para asegurar el 

funcionamiento de los elementos de medición, así como la técnica cromatográfica. Existen 

equipos especializados, como las cápsulas de permeación, medidores de flujo, columnas 

cromatográficas y gases estándar que requieren ser adquiridos en el extranjero, si bien su 

importación consume meses. Asimismo, aunque los collares de colección y líneas de flujo para 

colección de metano y las cámaras estáticas para medición de óxido nitroso son equipos con 

diseño conocido, es necesario adaptarse a la disposición del material local para 

confeccionarlos, y puede variar en formas, precios y calidades. Esto hace fundamental tomarse 

un tiempo prolongado de preparación antes de iniciar las mediciones. 
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7. DIFUSIÓN Y PUBLICACIONES  
 

Presentaciones o seminarios 

El coordinador técnico del proyecto presentó la ponencia “Implementación de la tecnología de 

bloques nutricionales de uso ganadero en comunidades altoandinas del Perú como medida de 

adaptación al cambio climático” en el VII Congreso Latinoamericano de Nutrición Animal. El 

trabajo muestra una estrategia de adaptación basada en la alimentación animal y constituye 

una contribución técnica a las Intended Nationally Determined Contributions (INDC) del Perú 

para la mitigación de metano. El resumen de la ponencia se encuentra en el Anexo 5 y el video 

de la presentación es accesible en: 

http://www.engormix.com/MA-ganaderia-leche/videos/bloques-nutricionales-como-

medidaadaptacion-al-cambio-climatico-t44998.htm 

Personal capacitado 

Durante 2016, cinco profesionales fueron capacitados en instituciones nacionales e 

internacionales sobre los aspectos prácticos de las técnicas de medición de metano entérico y 

óxido nitroso en sistemas ganaderos. Ellos han sido los responsables de la construcción de los 

instrumentos de medición y los muestreos de la fase experimental (Anexo 1). 
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9. ANEXOS 
 

 

Anexo 1. Detalle de actividades durante 2016 

 

Fortalecimiento de capacidades del equipo técnico en medición de gases 

Los miembros del equipo técnico fueron capacitados en diversas instituciones nacionales e 

internacionales; la siguiente es la relación del equipo capacitado. 

En agosto de 2016, el Ing. Mg. Sc. Medardo Antonio Díaz Céspedes, estudiante del doctorado 

en Ciencia Animal de la UNALM, recibió un mes de capacitación teórico práctica en la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), Perú, donde se realiza 

trabajos de investigación para cuantificación de metano entérico en camélidos sudamericanos. 

Las capacidades adquiridas le permitirán además desarrollar su tesis de doctoral en sistemas 

lecheros de selva alta manejados en pasturas de Bracchiaria brizantha. 

A inicios de octubre, el Ing. Mg. Sc. José Haro Reyes, consultor del proyecto y miembro del 

grupo de investigación en Ecología y Utilización de Pastizales de UNA La Molina, visitó por una 

semana el INIA Remehue en Osorno, Chile, para capacitarse en la técnica de medición de 

óxido nitroso. Él formará parte del cuadro capacitando y apoyando a los tesistas responsables 

de los experimentos: Lida García García, estudiante de la Maestría en Ciencias Ambientales de 

UNA La Molina, y Carlos Tomas Suquisupa Herrera, estudiante ecuatoriano de la Maestría en 

Producción Animal de UNA La Molina, quienes harán sus tesis en emisiones de óxido nitroso 

en sistemas lecheros de altura bajo sistema de pasto cultivado y pastizal natural 

respectivamente. 

En octubre de 2016, los becarios de la Maestría en Nutrición de UNA La Molina, la Ing. Meliza 

Villar Estrada y el Ing. Jorge Luis Medrano Tinoco, visitaron el CATIE Costa Rica por una 

semana para capacitarse en las técnicas de medición de metano. Sus tesis se enmarcan en los 

ensayos del proyecto. La Ing. Villar trabajará en ovinos, a manera de prueba de los equipos de 

medición, y el Ing. Medrano, en vacunos en sistemas de pastizal natural. 

En noviembre, el Ing. Víctor Ilich Alvarado Bolovich, estudiante becado de la Maestría en 

Nutrición en UNA La Molina, visitó el INIA Remehue, en Osorno, Chile, donde aprendió los 

aspectos de elaboración de los dispositivos de medición de metano. Su tesis forma parte del 
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proyecto dentro del ensayo de cuantificación de metano en vacunos en sistemas de pasto 

cultivado. 

 

Identificación e implementación de actividades experimentales 

 

Los sitios piloto han sido modificados —del Altiplano a los Andes centrales— debido a la 

ventaja logística contra contingencias, es decir, en caso de faltar materiales especializados es 

más fácil llevarlos a los Andes centrales que al Altiplano. Asimismo, la logística de 

desplazamiento de los investigadores y tesistas resulta más práctica, pues los sitios se 

encuentran de ocho a diez horas de Lima por vía terrestre. 

Los Andes centrales y el Altiplano comparten condiciones similares de altura, temperatura, 

precipitación y presión. Junín y el altiplano de Puno, a alturas de 4100 y 4300 msnm, 

respectivamente, poseen niveles de precipitación de 920 y 726 mm anuales, temperaturas 

promedio de 5.4 y 5.0 °C y rangos de temperatura de -4.4 a 13 °C y de -2.6 a 18 °C. Ambos 

lugares ubicados en climas de tundra, con temperaturas un poco más extremas en Puno que 

en Junín, tienen promedios diarios cercanos y precipitaciones no muy dispares, si bien el 

Altiplano es evidentemente un poco más seco. A pesar de ello comparten géneros de plantas 

como Festucas, Stipas y Calamagrostis, que dominan los pajonales y céspedes de puna, 

ecosistemas de pastizal más abundantes en la Puna peruana. Solo comparten geografía en la 

zona de pampas de Junín, similar al Altiplano, pero los Andes centrales tienen muchas más 

zonas de pendiente pronunciada. Sin embargo, esto no es determinante en las estimaciones, 

pues las respuestas en emisiones se deben mucho más a la calidad y consumo del forraje, y en 

estos aspectos no habría diferencia entre las áreas de estudio. 

Entre los meses de agosto y noviembre, se visitó los posibles sitios experimentales para 

identificar condiciones técnicas, es decir, que posean los animales y campos de pastizal natural 

y pasturas cultivadas, así como condiciones logísticas, como espacios para los estudiantes y el 

personal de apoyo, acceso y disponibilidad de vehículos de traslado. Finalmente, fueron 

elegidos el IRD de Sierra de UNA La Molina por otorgar todas las facilidades, además de tener 

un laboratorio con espacio y equipos suficientes para el trabajo de calibración de cápsulas de 

SF6; y la Cooperativa Chichausiri. Ambos lugares demostraron por cierto gran acogida a la 

actividad experimental. 

El proceso de adquisición de equipos se dio a partir de las experiencias de capacitación, pues 

los miembros del equipo que regresaban luego de culminarlas daban sus sugerencias sobre la 

lista básica de equipamiento y se hacían así los ajustes locales respectivos. Por la naturaleza 
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del experimento y los fondos ajustados, se decidió ir comprando lo mínimo necesario para 

probar tanto equipos como materiales, y ver si serían efectivos, pues se desconocía si la 

calidad de insumos locales sería la misma que en los sitios de capacitación. Una vez 

comprobado que un equipo o material era efectivo, se procedía a comprar la cantidad 

necesaria para el volumen de los experimentos. De esta manera se consiguió adquirir el 80% 

de equipos y materiales para implementar el experimento de metano y el 10% para 

implementar el experimento de óxido nitroso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Equipamiento para experimentos. 

 

 

Diseño de experimentos para los sitios piloto 

Se sostuvo reuniones semanales de agosto a octubre de 2016 entre el consultor del proyecto y 

el equipo de investigación, de modo que el planteamiento de los ensayos recibía aportes 

técnicos y logísticos en materia de plazos de entrega de insumos y facilidad de transporte, 
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buscando optimizar los recursos sin menguar la calidad de la investigación. Inicialmente se 

levantó información de artículos científicos y de las guías metodológicas para establecer las 

ideas experimentales y se pidió el aporte de literatura a instituciones aliadas como INIA 

Remehue, que ya había realizado las mediciones e incluso publicado artículos relacionados. 

Los diseños se afinaron al someter los ensayos al escrutinio de docentes de la maestría y 

doctorado en los seminarios que llevan los tesistas y también recibieron los aportes de 

especialistas internacionales como Danilo Pezo (CATIE) y Joaquín Castro (Universidad de 

Hohenheim), quienes en sus visitas a UNA La Molina se dieron tiempo y espacio para analizar 

y aportar a los diseños. 

 

 

Inicio de fase experimental 

Calibración de marcador (cápsulas de permeación SF6) a usarse en experimento de metano in 

situ y ecuaciones de calibración obtenidas para escenarios de costa y sierra del Perú. 

 

 

 

Foto 2. Calibración de cápsulas de SF6. 

. 
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Anexo 2. Resúmenes de informes de fortalecimiento técnico 

 

 

Fortalecimiento técnico en medición de metano entérico 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), Perú 

 

El adiestramiento en la “Técnica del hexafluoruro de azufre (SF6) para la medición de las 

emisiones de metano (CH4) por los rumiantes” se llevó a cabo en el marco del proyecto 

Emisiones de Metano, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNSAAC. La capacitación 

estuvo a cargo del Ing. Mg. Sc. Juan E. Moscoso Muñoz, líder del mencionado proyecto, 

realizado del 22 de agosto al 16 de septiembre de 2016 en el Centro Agronómico Kayra (San 

Jerónimo, Cusco) y del 3 al 16 de septiembre de 2016 en el Centro Internacional de Camélidos 

Sudamericanos (La Raya, Maranganí, Cusco). Asimismo, este adiestramiento contemplaba los 

siguientes temarios: bases teóricas de la técnica del SF6, construcción de línea capilar, 

construcción de tanques de colección, calibración de capilares, calibración de líneas capilares, 

calibración de tanques, ensamblaje de línea de muestreo y unión a jáquima, procedimiento de 

presurización de los tanques, uso y manejo de loop de limpieza y presurización de tanques, uso 

y manejo de loop de calibración de capilares, procedimiento de calibración de bolos (tubos de 

SF6), aplicación de bolos, manejo de planillas de trabajo en campo, manejo de planillas de 

trabajo en laboratorio, análisis de muestras en laboratorio, uso de hojas electrónicas para los 

cálculos y experimento demostrativo. 

 

 

Foto 1. Armado de canister y líneas de flujo, UNSAAC. 
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Fortalecimiento técnico en medición de metano entérico 

CATIE, Costa Rica 

 

Durante la visita al CATIE (Costa Rica), el equipo técnico local se encontraba realizando las 

mediciones prácticas de metano en campo con ganado lechero, por lo que el objetivo de la 

visita se centró en aprender los procedimientos previos al muestreo hasta la fase de colección 

de la muestra, identificar los materiales a usarse, aprender los conceptos teóricos y prácticos a 

tener cuenta para disminuir al mínimo el error en la experimentación y resolver los puntos más 

críticos de la técnica encontrados por los investigadores. Como resultado de la capacitación se 

logró la familiarización con la técnica, conocer las mediciones reales y tener los conocimientos 

suficientes para plantear estrategias para lidiar con el ambiente en Perú. Dentro de las 

principales actividades realizadas y conocimientos adquiridos se encuentran: la utilización de 

tamaños superiores de diámetro de capilar para obtener una muestra representativa tal y como 

ocurre a nivel del mar; el uso de manovacuómetros, ya que es un equipo que reduce el efecto 

ambiental al medir la presión absoluta; el uso de septum especial para gases en viales de tal 

manera de asegurarnos la conservación de la muestra, un punto crítico; y además tener en 

cuenta trabajar con una jeringa especial para gases en vez de utilizar las convencionales. 

 

 

Foto 2. Manejo de animales con canister para muestreo de metano, CATIE. 

 

 

 



 

21 
 

Fortalecimiento técnico de medición de metano entérico 

INIA Remehue, Chile 

 

La capacitación fue llevada a cabo en el mes de octubre bajo la dirección del equipo de la 

doctora Camila Muñoz. Se tuvieron como actividades principales el armado de canister, 

sistema de flujómetro y sistemas de tubos capatadores. 

Para el armado de canister se necesitaba dar forma a los collares colocándolos en una estufa a 

120 °C por tres minutos y luego enfriarlos con paños húmedos y sumergirlos en agua. Luego se 

colocaba la línea de muestreo al collar. Para ello se realiza un agujero con broca de 11.5 mm y 

se prepara el hilo con macho de roscar de 6.35 mm; en paralelo se corta la manguera de nailon 

en segmentos de 8 cm de largo y posteriormente en el extremo macho del codo de 90°, que va 

inserto en el hilo del cánister, se coloca teflón para gases, y luego se introduce el codo al collar 

por dicho extremo, utilizando llaves ajustables. 

Para armar el sistema de tubos de colección de gas primero se conecta el conector rápido 

hembra a la manguera de nailon 11 de 2 cm en un extremo y en el otro al reductor. Se sella 

después el reductor con teflón para evitar ingreso de aire al sistema, tanto en la tuerca de 

ingreso como en la de egreso. Luego se conecta la manguera de nailon 11 de 1/8” de 3 cm al 

reductor en un extremo y en el otro al filtro. Una de las mangueras de nailon 11 de 15 cm se 

conecta al filtro y al ingreso de gases del flujómetro. Para protegerlo de movimientos bruscos 

debe colocarse en una superficie segura. Por último, en la salida del flujómetro conectar la 

segunda manguera de 60 cm, ajustando al extremo libre el conector macho. 

Para el armado del sistema de tubos captadores se cortan los capilares de acero inoxidable de 

3 cm y se introducen en el filtro, en el extremo de salida. Se introduce así el tubo de nailon en 

el filtro, procurando que el capilar previamente introducido quede dentro. Con llave ajustable se 

aprieta hasta que las férulas queden completamente fijas a la manguera y al capilar. Luego se 

suelta la tuerca y se quita el filtro. Se conecta al flujómetro en conexión hembra, el otro extremo 

debe ir conectado a un canister evacuado. Es importante siempre conectar primero al capilar 

antes del canister, para no descalibrar el flujómetro. Con una prensa manual y pinzas, se hace 

presión hasta alcanzar el flujo deseado. Mientras se estabiliza el flujo, se arma el filtro con una 

manguera de silicona (3 cm de largo) y el fitting captador de gases. Se retira de la prensa, sin 

desconectar del flujómetro, y se conecta el filtro al sistema de tubos y al capilar, verificando que 

el flujo se mantenga en el rango esperado. Finalmente, se registra el flujo establecido en una 

planilla junto con el número del capilar. 
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Foto 3. Armado de canister para colección de metano, INIA Remehue. 
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Fortalecimiento técnico en medición de óxido nitroso 

INIA Remehue, Chile 

 

La capacitación se realizó del 3 al 7 de octubre en las instalaciones del INIA Remehue, Osorno, 

Chile, con el equipo liderado por la doctora Marta Alfaro. Los profesionales Luis Ramírez y Sara 

Hube fueron los responsables de instruir en el manejo de muestreo y laboratorio de 

cromatografía respectivamente. 

La capacitación fue fundamentalmente práctica en los siguientes temas: 1. sistema de vacío de 

viales y control de calidad del vacío; 2. reconocimiento, armado, muestreo de aire de cámaras 

estáticas y toma de parámetros complementarios; 3. ensayos complementarios de densidad de 

suelo, WPFS%, nitratos y amonio; 4. otras actividades del INIA Remehue: equipos para medir 

emisión de nitrógeno del suelo, compostaje y cuantificación de óxido nitroso en cámaras de 

laboratorio; 5. análisis cromatográfico de muestras, uso de programa e iteraciones; y 6. planilla 

para cálculo de óxido nitroso. 

Lo más relevante de la capacitación fue aprender sobre los puntos de control de calidad para 

asegurar el muestreo correcto. Entre estos están: correcto sellado de viales con tapa de 

aluminio (prueba de desenroscado), medición de presión de vacío con vacuómetro analógico 

en la toma inicial y final de la línea de vacío, prueba de vacío con agua y sobrepresión 

completa para llenado de muestra. Asimismo, fue muy importante desarrollar de manera 

práctica la mecánica de muestreo de las cámaras, pues hace notar que se debe ganar la 

habilidad manual de operar los viales y jeringas para el muestreo óptimo.  

 

 

Foto 4. Muestreo de óxido nitroso, INIA Remehue. 
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Anexo 3. Nota técnica sobre resultados de calibración 

 

El proyecto se propone medir emisiones de gases en escenarios de producción ganadera de 

altura. La mayor parte de información de la aplicación de la técnica de SF6 se ha desarrollado 

en sistemas cercanos al nivel del mar, pero no a más de 3000 msnm, como en el caso de los 

sistemas ganaderos andinos. Antes de calcular las emisiones de metano entérico, es necesario 

contar con las tasas de liberación de SF6 que ocurren en cada zona de estudio y contrastar sus 

valores, pues impactarán en el resultado final. 

Las cápsulas evaluadas a 3200 msnm mostraron una tasa de liberación promedio de 5.220 ± 

0.712 mg SF6/día, con un R2 de 0.9999, mientras que en las evaluadas en UNA La Molina, al 

nivel del mar, mostraron un promedio de 5.203 ± 0.905 mg SF6/día, con un R2 de 0.9998. 

Se obtuvieron también ecuaciones de regresión correspondientes al peso de cada cápsula 

durante el periodo de evaluación. Estas ecuaciones permiten proyectar la cantidad de SF6 que 

será liberado en el futuro, lo que ayudará a calcular cuánto metano entérico estaría emitiendo 

cada vaca durante cada día del experimento. 

De esta fase se han analizado los resultados de la calibración de cápsulas de permeación, 

expresados en las tasas de liberación de SF6 particulares de cada una de ellas, así como en el 

promedio para cada sitio experimental. En investigaciones efectuadas en Australia, las 

cápsulas destinadas a usarse en vacas mostraron tasas promedio de 3.7 ± 0.7 mg SF6/día 

(Grainger et al., 2007) y de 3.312 ± 0.610 y 4.524 ± 0.610 mg SF6/día (Pinares-Patiño y Clark, 

2010). En Suiza emplearon cápsulas que liberaban entre 2.584 y 3.254 mg SF6/día en 

promedio (Willén, 2011) y en Uruguay cápsulas con tasas entre 6.093 y 6.915 mg SF6/día (Dini, 

2012). 

Las guías metodológicas de la técnica del trazador SF6 reportan que para las cápsulas de 

vacuno las tasas normales de liberación se encuentran entre 3 y 7 mg SF6/día (Lassey et al., 

2011). Si bien las tasas de liberación obtenidas de los tubos evaluados para este experimento 

se ubican dentro del rango (5.220 ± 0.712 y 5.203 ± 0.905 mg SF6/día para el escenario natural 

y cultivado respectivamente), es necesario considerar que las altas tasas de liberación pueden 

afectar el cálculo de metano sobreestimando la emisión en comparación con el uso de cápsulas 

con tasas bajas (Vlaming et al., 2007). 

Los R2 promedio obtenidos para las ecuaciones de calibración en los escenarios de manejo en 

pastizal natural y pastura cultivada son superiores al 0.9995 que reporta la literatura como nivel 

óptimo para aceptar el uso de la cápsula (Lassey et al., 2014). Las ecuaciones respectivas se 

presentan en las tablas 1 y 2. 
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No se cuenta con estudios comparativos de las tasas de liberación a diferentes altitudes. Los 

resultados actuales nos indicarían que no existen diferencias entre las tasas obtenidas a nivel 

del mar o a 3200 msnm; sin embargo, su utilización en campo revelará la existencia de algún 

efecto ambiental, pues las condiciones de incubación en estufa no presentan las fluctuaciones 

de temperatura o movimiento a los que se encuentran expuestos los animales en campo. 

 

 

Tabla 1. Ecuaciones de calibración para sistema de altura (3200 msnm) 

 

Número de 

cápsula 
Ecuación y R2 

27 
y = -0.0059x + 56.397 

R² = 1 

28 
y = -0.0052x + 58.586 

R² = 1 

29 
y = -0.005x + 58.67 

R² = 0.9999 

30 
y = -0.0049x + 57.621 

R² = 0.9999 

31 
y = -0.0047x + 58.85 

R² = 0.9999 

32 
y = -0.0059x + 58.073 

R² = 0.9999 

33 
y = -0.0051x + 57.383 

R² = 1 

34 
y = -0.0068x + 58.935 

R² = 1 

35 
y = -0.0049x + 57.801 

R² = 0.9999 

36 
y = -0.0051x + 56.698 

R² = 0.9999 

37 
y = -0.0046x + 56.33 

R² = 0.9999 
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38 
y = -0.004x + 58.428 

R² = 0.9999 

39 
y = -0.0057x + 56.939 

R² = 1 

40 
y = -0.0052x + 57.348 

R² = 1 

41 
y = -0.0034x + 58.931 

R² = 0.9999 

42 
y = -0.0056x + 57.671 

R² = 1 

43 
y = -0.0059x + 57.132 

R² = 0.9999 

44 
y = -0.005x + 57.092 

R² = 0.9999 

45 
y = -0.0065x + 56.788 

R² = 1 

46 
y = -0.0053x + 57.896 

R² = 1 

47 
y = -0.0056x + 57.006 

R² = 1 

48 
y = -0.0048x + 57.907 

R² = 0.9999 

49 
y = -0.0052x + 57.208 

R² = 0.9999 

50 
y = -0.005x + 56.793 

R² = 0.9999 
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Tabla 2. Ecuaciones de calibración para sistema de costa (nivel del mar) 

 

Número de 

cápsula 
Ecuación y R2 

1 
y = -0.006x + 56.103 

R² = 0.9999 

2 
y = -0.0043x + 55.856 

R² = 0.9996 

4 
y = -0.0048x + 58.93 

R² = 0.9998 

5 
y = -0.0039x + 57.317 

R² = 0.9998 

6 
y = -0.0043x + 57.718 

R² = 0.9997 

7 
y = -0.0041x + 58.933 

R² = 0.9998 

8 
y = -0.0064x + 58.834 

R² = 0.9999 

9 
y = -0.005x + 57.327 

R² = 0.9999 

10 
y = -0.0059x + 56.731 

R² = 0.9998 

11 
y = -0.0033x + 58.667 

R² = 0.9999 

12 
y = -0.0045x + 58.457 

R² = 0.9999 

13 
y = -0.0055x + 57.213 

R² = 0.9999 

14 
y = -0.0061x + 58.679 

R² = 0.9999 

15 
y = -0.0044x + 56.676 

R² = 0.9999 

16 y = -0.0061x + 58.818 
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R² = 0.9999 

17 
y = -0.0059x + 58.325 

R² = 0.9998 

18 
y = -0.0056x + 58.609 

R² = 0.9998 

19 
y = -0.0061x + 58.32 

R² = 0.9999 

20 
y = -0.0051x + 57.389 

R² = 0.9995 

21 
y = -0.0048x + 58.474 

R² = 0.9999 

22 
y = -0.0066x + 57.911 

R² = 0.9999 

23 
y = -0.0058x + 58.732 

R² = 0.9999 

24 
y = -0.0049x + 56.045 

R² = 0.9999 
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Anexo 4. Protocolos experimentales 

 

Protocolo metano entérico 

 

La cuantificación de metano entérico en Perú ha sido dividida en tres ensayos, uno a realizarse 

con ovinos en UNA La Molina, a manera de ensayo previo para probar los instrumentos de 

medición y poner a punto la técnica; otro que se llevará a cabo con vacunos en sistemas de 

producción lechera con pasto cultivado (IRD, Junín); y otro en sistemas de pastizales naturales 

(Chichausiri, Junín). 

 

1. Ensayo con ovinos en UNA La Molina  

 

Lugar de ejecución: Unidad metabólica de ovinos, perteneciente a la Facultad de Zootecnia 

de la Universidad Nacional Agraria La Molina. La elaboración del alimento balanceado se 

realizará en el molino del establo de la Facultad de Zootecnia. Los análisis proximales de los 

alimentos se harán en el Laboratorio de Evaluación Nutricional de Alimentos (LENA). 

 

Animales experimentales: Se utilizará 10 ovinos machos enteros de la raza Corriedale con un 

peso promedio de 30-35 kg y edad promedio de 1.5 a 2 años. 

 

Instalaciones y equipos: Los animales serán alojados de manera individual en jaulas 

metabólicas, las cuales estarán fabricadas de madera, cuyas medidas son 53 x 96 x 143 cm, y 

estarán dotadas de comederos externos de tolva de madera individuales, así como de 

bebederos con agua a libre disponibilidad. 

 

Tratamientos: Se evaluará dos raciones experimentales, las cuales se obtendrán utilizando la 

formulación al mínimo costo por programación lineal, cubriendo los requerimientos proteico y 

energético del ovino, teniendo en cuenta la adición de los dos niveles de carbohidratos no 

estructurales: 

T1: alimento con 50% CHOS no estructurales 

T2: alimento con 30% CHOS no estructurales 
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Tabla 1. Fórmula de las dietas experimentales 

Ingredientes 
T1-50% CNE T2-30% CNE 

% % 

Pancamel (80/20) 38.4 77.5 

Maíz 42.7 
 

Torta de soya 15.7 18.4 

Sal 0.5 0.5 

Suplemento vitaminas 
minerales 

0.3 0.3 

Subproducto de trigo 2.3 3.2 

Total kg 100.00 100.00 

 

 

Tabla 2. Contenido nutricional de las dietas 

 

Contenido nutricional (base seca) 

 

T1 

 

T2 

NDT % 74.2 60.4 

Proteína cruda % 15 15 

Fibra cruda % 12.5 22.7 

FDN % 26.6 45.1 

Grasa % 2.5 1.2 

CNE % 50 30 

 

 

Tabla 3. Secuencia experimental 

 
1.º periodo 2.º periodo 3.º periodo 

Ovinos 

Adaptación 

a la dieta 

(20 días) 

Muestreo 

(10 días)* 

Adaptación 

a la dieta 

(20 días) 

Muestreo 

(10 días) * 

Adaptación 

a la dieta 

(20 días) 

Muestreo 

(10 días) * 

4 T1 T2 T1 

4 T2 T1 T2 
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Procedimiento experimental: Comprende tres periodos, como se muestra en la tabla. Las 

muestras de aire de los canister se tomará dejando un día (días 1, 3, 5, 7, 9) y los días 2, 4, 6, 

8 y 10 se tomará las muestras de heces. 

 

Parámetros a evaluar: Peso inicial y final de los ovinos, consumo kg/ms/día (método de 

colección total cada 24 horas por 5 días), digestibilidad aparente de FDN, emisión CH4 por 

animal (g/ovino/d), CH4 g/kg, MS consumida, CH4 g/kg, PV, CH4 g/kg, ganancia de peso y 

conversión alimenticia. 

 

Diseño experimental: Se empleará el diseño completamente al azar, 2 tratamientos, 4 

repeticiones y 3 periodos de alimentación, con un arreglo factorial de sobrecambio doble. La 

comparación de medias se hará por la prueba de Tukey. 

 

 

2. Ensayo con vacunos en pasto cultivado 

 

Lugar de ejecución: Instituto Regional de Desarrollo de Sierra (IRD-Sierra) de la UNALM, 

ubicado en la localidad de San Juan de Yanamuclo, distrito de San Lorenzo, provincia de Jauja, 

departamento de Junín. 

 

Duración del ensayo: Dos meses, febrero y agosto de 2017. 

 

Animales: Se utilizará 12 vacas de la raza Brown Swiss multíparas. Estas se encontrarán 

dentro de los primeros 90 días de lactación para el mes de febrero y alrededor de los 270 días 

en el mes de agosto. 

 

Tratamientos: Consistirán en dos temporadas del año, la lluviosa (febrero) y la seca (agosto). 

Las vacas recibirán una dieta diaria compuesta por 2 kg de concentrado y una pastura cultivada 

de Medicago sativa manejada en parcelas con cerco eléctrico. Adicionalmente, durante la 

temporada seca, las vacas recibirán ensilado de maíz chala. El experimento tendrá una 

duración de 15 días por temporada, 8 días de adaptación y 7 días de medición. Las emisiones 

de CH4 entérico serán medidas los últimos siete días de cada periodo mediante la técnica de 

gas marcador hexafluoruro de azufre. 
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El manejo de la pastura y del pastoreo se realizará respetando la modalidad de trabajo del 

lugar, de tal manera que los valores obtenidos sean característicos de la zona. El terreno de 

ensayo tiene un área aproximada de 18 ha de alfalfa divididas en 5 potreros. Se utilizará un 

sistema de pastoreo rotativo manejado con cerco eléctrico en franjas. Estas áreas serán 

pastoreadas desde las 1100 a 1430 horas. 

 

Evaluaciones: Se tomará la medida de los siguientes parámetros: 

 

 Composición química (proteína, FDN y ceniza), materia seca y energía bruta del forraje 

obtenido por simulación manual y del concentrado. 

 Digestibilidad de la materia orgánica, a base de proteína fecal. 

 Producción de leche y producción de leche corregida a energía (ECM). 

 Composición química de la leche. 

 Consumo de forraje con indicador externo (óxido de titanio). 

 Consumo de materia orgánica. 

 

Procedimiento de muestreo de metano entérico: Los animales recibirán un previo 

entrenamiento con collares a base de cadenas y manguera de polipropileno con trama de 

nailon de tal manera que simulen el peso de un collar y estén acostumbrados al momento de la 

medición. Luego de 14 días de adaptación, se elegirá a los animales con pesos más 

homogéneos y que muestren mayor docilidad. Durante los días de medición, los gases 

exhalados y eructados se recogerán en collares al vacío por un periodo de 24 horas. Un collar 

será colocado en cada vaca, el cual consiste en un canister de PVC (en forma de V) con un 

volumen de 2.5 l, diseñado para ser montado sobre el cuello de los animales. Cada collar 

presentará una línea de muestreo que va desde las fosas nasales hasta el canister colector. Se 

usa un capilar de acero inoxidable para mantener un flujo constante de muestreo, donde la 

restricción está dada por la longitud del capilar y su diámetro (Johnson et al., 2007). El capilar 

será apretado en una zona específica hasta lograr el flujo deseado que permita obtener 

alrededor de 55.0 kPa de presión en el canister al final de un periodo de 24 horas de muestreo. 

Los canisters con las muestras serán sobrepresurizados a 162 kPa con gas nitrógeno y una 

submuestra de cada 13 canister será transferida a un vial de 22 ml. Además de las muestras 

que se colectará de los animales, se tomará una muestra de aire atmosférico colocando un 

canister en la proximidad de las parcelas experimentales para determinar el nivel base de CH4 

y SF6, y otro cánister será colocado en una vaca que no contiene el tubo de permeación de 
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SF6, pero con la línea de muestreo colocada tras la cabeza. La concentración de CH4 y SF6 de 

los viales será determinada por cromatografía de gases. Las muestras serán manualmente 

inyectadas al cromatógrafo de gases utilizando helio como gas portador. 

 

Cálculo de emisiones: Las emisiones de metano entérico (CH4Q, g/d) serán calculadas con 

las mediciones de concentración de las muestras de SF6 y CH4 de los canisters (SF6C y CH4C), 

las concentraciones de SF6 y CH4 de los blancos (SF6B y CH4B), la tasa de permeación de SF6 

predeterminada (SF6Q) y la masa molar de los gases (MM) según la siguiente ecuación: 

 

CH4Q = [SF6Q] x [(CH4C - CH4B) / (SF6C - SF6B)] x [CH4MM / SF6MM] 

 

Variable respuesta: 

 Emisiones de metano por día (g CH4/vaca/día). 

 Emisiones de metano unidad de consumo (g CH4/kg MO y g CH4/kg MS). 

 Emisiones de metano unidad de leche corregida (g CH4/kg de leche corregida) 

 Emisiones de metano unidad de FDN (g CH4/kg FDN consumida). 

 Producción de CH4 como % de la EB ingerida (Ym). 

 

Diseño estadístico: Se empleará el diseño completo al azar con submuestreo, 2 tratamientos 

y 12 repeticiones. El análisis de varianza se realizará aplicando el procedimiento Anova y la 

diferencia de medias empleando la prueba de Tukey. 

 

 

3. Ensayo con vacunos en pastizal natural 

 

Lugar de ejecución: Cooperativa Agraria San Francisco de Chichausiri, en el distrito, provincia 

y región Junín, ubicada a 4100 msnm.  

 

Duración del ensayo: Se llevará a cabo en dos épocas: la lluviosa, en febrero de 2017, y la 

seca, en julio de 2017. 

 

Animales: Se seleccionará 12 vacas criollas cruzadas con Brown Swiss, multíparas y en 

lactación. 
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Evaluaciones: Se tomará la medida de los siguientes parámetros: 

 

 Disponibilidad de pasto y censo agrostológico. 

 Composición química (proteína, FDN y ceniza) materia seca y energía bruta del forraje 

obtenido por simulación manual. 

 Digestibilidad de la materia orgánica, a base de proteína fecal. 

 Producción de leche y producción de leche corregida a energía (ECM). 

 Composición química de la leche. 

 Consumo de forraje con indicador externo (óxido de titanio). 

 Consumo de materia orgánica. 

 

Procedimiento de muestreo de metano entérico: idéntico al caso en pasto cultivado. 

 

Variable respuesta: las mismas que en el caso del pasto cultivado. 

 

Diseño estadístico: Se realizará un análisis de regresión entre la producción de metano y el 

consumo de materia seca (CMS). Luego, si la ecuación obtiene un R2 superior al 80% se 

realizará un análisis de covariancia (Ancova) con los resultados obtenidos de la producción de 

metano por animal, por unidad de consumo, por unidad de FDN y por unidad de producto, 

utilizando el diseño en bloques completamente al azar (DBCA) con submuestreo. Se hará dos 

bloques teniendo como criterio al peso vivo al inicio del experimento. 
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Protocolo óxido nitroso 

 

1. Objetivo 

Establecer la magnitud de las diferencias en los patrones de emisión de óxido nitroso durante la 

época de lluvias y la seca en dos sistemas de alimentación, uno bajo pastoreo en alfalfa y otro 

en praderas nativas. 

 

2. Áreas de estudio 

Pasto cultivado: IRD Sierra 

Pasto natural: Cooperativa Agraria San Francisco de Chichausiri 

 

3. Metodología 

Se cuantificará óxido nitroso en parcelas representativas de cada sistema de alimentación; 

dichas parcelas tendrán dimensiones de 0.25 ha, donde se ubicará 12 subparcelas de 2 x 1 m 

cada una con una cámara estática para medir los flujos de emisión de óxido nitroso. El 

experimento durará 8 semanas en cada época, midiéndose 3 veces por semana durante la 

semana 1 y 2, y solo 1 vez por semana de las semanas 3 a la 8. 

3.1. Tratamientos: serán las épocas lluviosa y seca. 

3.2. Diseño de las cámaras: Hechas de tubo de PVC para desagüe de 25 cm de diámetro 

interno y de 30 cm de altura. Para cerrar el tubo al momento de medir, se colocará una 

tapa de polietileno con empaquetaduras de goma que se asegurarán al tubo con 

agarraderas (similares a los frascos de encurtidos). 

3.3. Incorporación de materia orgánica: Antes de iniciar las mediciones se incorporará 

heces y orina de animal, ya sea por vía artificial o pastoreo, para acercar las emisiones 

a la realidad de un campo pastoreado. 
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3.4. Muestreo: Se realizará a las 10 a. m. cada día de medición, tomando 3 muestras de 

aire de cada cámara; las muestras serán tomadas en tiempos de 0, 20 y 40 minutos, 

para poder determinar flujos de emisión del gas. 

3.5. Diseño estadístico: Un diseño completamente al azar con arreglo factorial, donde los 

factores son las épocas (seca y lluviosa) y los dos sistemas (cultivado y natural), 

usando para comparar las medias la prueba DLS. 

3.6. Mediciones adicionales:  

- Muestras de suelo para densidad aparente; nitratos y amonio del suelo se tomará en 

cada subparcela cada día de medición. 

- Temperatura del suelo, una toma por parcela cada día de medición. 

- Precipitación durante los periodos experimentales. 

- Cálculo posterior de los espacios porosos llenos de agua (WFPS %). 

- Presión atmosférica. 
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Anexo 5. Resumen de conferencia en XII Congreso Latinoamericano de Nutrición Animal 

 

Implementación de la tecnología de bloques nutricionales de uso ganadero en 

comunidades altoandinas del Perú como medida de adaptación al cambio climático 

Gómez Ca, Gamarra Ja, Vargas Ja, Salazar Ia, Sgroi Sb Altamirano Wa 

a Facultad de Zootecnia. Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima-Perú. b Montpellier Sup 

Agro. Francia. cagomez@lamolina.edu.pe 

 

Introducción. Las zonas altoandinas del Perú son las más vulnerables a los efectos del 

cambio climático, los cuales reducen la productividad del ganado debido a un agravamiento de 

la época seca, que reduce tanto la producción como la calidad de los pastos. Ante esta 

situación, es necesario utilizar opciones de suplementación que contribuyan a mejorar la 

eficiencia en el uso de recursos fibrosos de baja calidad. Por ello, la fabricación de bloques 

nutricionales constituye una alternativa viable y económica, dado que en su preparación se 

puede utilizar insumos locales y obtener un suplemento de bajo costo capaz de mejorar las 

condiciones nutricionales. El objetivo de este trabajo es desarrollar bloques nutricionales con 

productos de la zona, evaluando tanto el consumo como el incremento en peso de los 

animales. 

Materiales y métodos. Se realizó en pasto natural altoandino (5 a % proteína en base seca) 

de la zona de Junín a 3800 msnm, con un total de 60 vaquillas cruce de Criollo con Brown 

Swiss (1.5 a 2 años, 215 kg de peso promedio), las cuales fueron divididas al azar en dos 

grupos (suplementado y control) por un periodo de 84 días en la época seca. Los parámetros 

evaluados fueron consumo diario del bloque y ganancia de peso. Los datos obtenidos fueron 

analizados a través de un diseño completamente al azar. 

 

Resultados y discusión. 

En la tabla se observa el aporte nutricional del 

bloque suplementado, el cual está compuesto de 

suplemento vitamínico mineral, urea, sal, melaza, 

afrecho, cemento y agua. El consumo promedio del 

bloque fue de 208 gr/animal/día. Los mayores 

consumos se observan en los primeros días de 

evaluación; posteriormente el consumo disminuye 

y se mantiene constante.  

mailto:cagomez@lamolina.edu.pe


 

39 
 

Existen diferencias (p < 0.01) en la ganancia de peso, obteniéndose que las vaquillas que 

consumieron el bloque incrementaron 333 gr/animal/día (σ = 23.4) y el grupo control, solo 214 

gr/animal/día (σ = 19.1). 

Conclusión. El consumo del bloque nutricional estuvo dentro del rango permisible para 

vaquillas, observándose un 100% de aceptabilidad, y la ganancia de las vaquillas 

suplementadas con bloque nutricional fue mayor que la de las vaquillas que no recibieron 

suplementación, constituyéndose en potencial manejo para adaptarse a efectos del cambio 

climático. 

Palabras claves. Bloques, vacuno, cambio climático. 
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10. TABLA DE INDICADORES  

 

A continuación se coloca los indicadores que competen a la última actualización del 

POA en 2016. 

 

N° Indicador detalle 
Unidad del 

indicador 

Valor 

antes 

del 

proyecto 

Valor 

después 

del 

proyecto 

Notas 

1 

Personal fortalecido en 

capacidades técnicas para la 

medición de metano entérico y 

óxido nitroso 

Unidad 0 5  

2 

Construcción de prototipos de 

medición de metano y óxido 

nitroso 

Unidades 0 2  

3 

Áreas experimentales 

identificadas y con facilidades de 

investigación concretas 

Unidad 0 2  

4 

Protocolos con los diseños 

experimentales para 

cuantificación en metano y óxido 

nitroso 

Unidad 0 2  

5 
Implementación de experimento 

metano 
% avance 0 100  

6 
Implementación de experimento 

óxido nitroso 
% avance 0 50  

7 

Estrategias de alimentación 

identificadas para reducción de 

emisiones de metano y óxido 

nitroso 

Unidad 0 0 

Se planteó con los 

socios que esta 

actividad se haría 

en 2017. 

8 Plataforma web del proyecto Unidad 0 0 En fase de 
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creada y con contenidos básicos digitalizar y colgar. 

9 

Curso taller ejecutado sobre 

metodología de medición de 

metano entérico y óxido nitroso en 

sistemas ganaderos 

Unidad 0 0 

Adquisición de 

materiales para 

práctica del taller. 

 

 

 


