
PAÍSES PARTICIPANTES

ANTECEDENTES

La Región Andina de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia alberga sis-
temas de producción de bovinos de doble propósito, alimentados 
en praderas naturales y pasturas, con uso eventual de suplementos 
para el periodo de escasez de forraje. La amplia base de dietas y sis-
temas de producción conduce a diferentes grados de emisión de 
metano entérico y óxido nitroso, gases de efecto invernadero (GEI). 
En la región no se cuentan con factores de emisión propios ni accio-
nes de mitigación específicas para el sector.
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Mejorar el posicionamiento de los países del área andina 
respecto a la cuantificación del metano entérico y óxido 
nitroso, así como la priorización de estrategias para su 
mitigación, con referencia a sistemas prevalentes de 
producción lechera.

OBJETIVO

Mejoramiento de los sistemas de producción 
animal con énfasis en la ganadería de leche 
en la Región Andina dentro del contexto de 
cambio climático

Carlos A. Gómez, Ph.D. - cagomez@lamolina.edu.pe 

Los países de la región andina cuentan con 
capacidades técnicas (equipamiento y co-
nocimientos) para la medición de gases 
efecto invernadero, así como para el plan-
teamiento y la evaluación de estrategias de 
mitigación en ganadería.

METODOLOGÍA

Bolivia

Colombia 

Ecuador

Perú

CONCLUSIONES

PRODUCTOS
1 informe de caracterización de sistemas lecheros 
prevalentes

Cuantificación de emisiones de metano entérico en 
sistemas lecheros tradicional y mejorado de los andes 
de Perú (finalizado). 

Cuantificación de emisiones de metano entérico en 
Colombia y de óxido nitroso en Perú bajo sistemas 
tradicional y mejorado (fase analítica).

4 estrategias de alimentación con potencial para 
mitigación, una en cada país.

RESULTADOS
Emisiones de metano entérico para sistemas tradicionales 
y mejorados de producción lechera en andes peruanos 
(235 vs. 305 gr CH4/animal/día) – Preliminar.

1 prototipo novedoso de cámara de óxido nitroso.

5 tesis de maestría y 1 de doctorado.

5 profesionales capacitados en la técnica de cuantificación 
de gases 

1 laboratorio implementado para la colección y análisis de 
metano, SF6 y óxido nitroso. (UNA La Molina)

1 laboratorio implementado para colección y análisis de 
metano y SF6. (Corpoica)

2 técnicos capacitados en análisis por cromatografía de gases.

22 profesionales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú 
capacitados en planteamiento y evaluación de estrategias 
de mitigación con herramienta LIFE-SIM.

12 profesionales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú 
capacitados en la técnica de medición de metano entérico 
y óxido nitroso para sistemas ganaderos.

1 plataforma web con información actualizada del proyecto.

1 boletín técnico: “Aplicación de la metodología de 
colección de metano entérico y óxido nitroso en ganadería” 
(en edición).

1 boletín técnico: “Mitigación de emisiones de metano 
entérico provenientes de la ganadería en la región andina” 
(en redacción).

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

26 investigadores
9 técnicos
10 administrativos
3 productores

INDICADORES

Recopilación de información 
secundaria para cada país

Diseño de 
experimentos

Implementación 
de técnica

Fases de 
campo y 
analítica

Cálculo de 
emisiones

Identificación 
de sistemas

Caracterización de 
sistemas ganaderos 

prevalentes

Determinación de 
emisiones CH4 y N2O

Evaluación y desarrollo 
de escenarios de 

mitigación

Planteamiento de 
estrategias de 
alimentación

Uso de LIFE-SIM 
para análisis de 

estrategias

Talleres, boletines 
técnicos, 

presentaciones y web

Fortalecimiento de 
capacidades de 

investigación

Conocimiento 
técnico 

generado y 
difundido


