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RESUMEN. 

El objetivo de la presente investigación fue analizar la variación del contenido 

nutricional (energía bruta: EB; fibra detergente neutra: FDN; fibra detergente ácida: 

FDA y proteína cruda: PC) de los pastos (Cynodon nlemfluensis, Pennisetum 

merkeri, Brachiaria brizantha y Panicum máximum cv mombaza) dominantes en 

las unidades de pastoreo del Ejido Emiliano Zapata, Tecpatán, Chiapas, así como 

estimar las emisiones de metano entérico del ganado bovino. Los análisis químico-

nutricionales se realizaron en el laboratorio de bromatología de El Colegio de La 

Frontera Sur (ECOSUR), y las emisiones de metano (CH4) se estimaron utilizando 

las ecuaciones del PICC (panel internacional de cambio climaticò) y fueron 

alimentadas con datos de los análisis de laboratorio de los pastos y datos de 

campo. Los resultados muestran que los pastos Estrella de África (Cynodon 

nlemfluensis e Insurgentes (Brachiaria brizantha) presentaron los mayores 

contenidos  de EB y FDN en las épocas de primavera, verano y otoño, y están 

relacionados con la época de lluvias y nortes; en tanto que ambas especies 

presentaron el menor  contenido de FDA. Por su parte los pastos Estrella de África 

y Merkerón presentaron mayor contenido de PC que  Mombaza e Insurgentes. La 

variación en la concentración de EB, FDN, FDA y PC  por efectos de la densidad 

arbórea y la topografía del terreno, no muestran una tendencia definida. 

 Se encontró una importante diferencia en las emisiones de metano por efectos del 

estado fisiológico de los bovinos a nivel de individuo; sin embargo, las emisiones 

de metano (CH4)  por efectos de la especie de pasto fueron mínimas, llegando a 

ser solo de alrededor de dos kg de  metano (CH4)/año en los diferentes estados 

fisiológicos de los bovinos. A nivel de hato, las emisiones de metano (CH4) 

muestran las mismas tendencias que a nivel de individuo para los diferentes 

estados fisiológicos y especies de pastos, con la diferencia de que a nivel de hato 

existió la influencia directa del número de bovinos de cada estado fisiológico sobre 

la cantidad de metano (CH4) emitido.  

 PALABRAS CLAVE: forrajes, metano, rumiantes, análisis químico-nutricional, 
gases de efecto invernadero, fermentación. 
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I.- INTRODUCCIÓN  
 

Tecpatán es considerado uno de los municipios con alto potencial para la 

ganadería en Chiapas, ya que tiene una gran variedad de pastos, suelos 

adecuados y abundantes lluvias. Sin embargo, uno de los factores poco 

estudiados en esta región es el factor de manejo de los pastizales. Es decir, la 

capacidad de carga de los pastizales y su variación estacional, cuya determinación 

permitiría indicar el nivel e intensidad del pastoreo en términos de carga, lo cual 

provocará un impacto en la producción y en la estabilidad o equilibrio del 

ecosistema ganadero. Por ello es necesario el conocimiento de la cantidad y 

calidad de la biomasa que producen estacionalmente los pastizales, útil para que 

el productor pueda ajustar el número de animales a las fluctuaciones de la 

producción forrajera y evitar el sobrepastoreo (Guzmán et al., 2011). 

Para afrontar el problema nutricional de los rumiantes por la disponibilidad escasa 

y estacional del forraje, los productores han generado sus propias estrategias para 

integrar al pastoreo de ganado vacuno todos los recursos forrajeros de que 

disponen, entre ellos se encuentra el follaje de especies arbóreas y arbustivas. El 

hecho de que el potencial forrajero de las leñosas sea reconocido por los 

productores de la región, quienes las utilizan eventualmente, requiere 

necesariamente de estudios detallados para seleccionar las que tengan el mayor 

potencial y así planificar su incorporación sistemática a la producción bovina actual 

(Sánchez, 2002). 

En este proyecto se evaluó la producción primaria aérea neta (PPAN) y el forraje 

herbáceo presente en unidades de pastoreo de sistemas ganaderos en proceso 

de conversión orgánica en el ejido Emiliano Zapata Tecpatán, Chiapas. El estudio 

se desarrolló en 25 unidades  de pastoreo con tres densidades arbóreas (baja, 

media y alta) y tres tipos de topografía (topografía plana, pendiente media y 

pendiente alta). Se evaluaron los cuatro pastos más representativos de la zona de 

estudio; Estrella de África (Cynodonnlemfluencis), Merkerón (Pennisetummerkeri), 
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Insurgentes (Brachiariabrizantha) y el Mombaza (Panicum máximum cv 

Mombaza). Se realizaron ocho muestreos con un periodo de rebrote de 45 días en 

el periodo de abril a marzo, correspondiente a las épocas de seca, lluvias y nortes  

y saber si son aptos para el consumo animal y de fácil digestión. La presente 

investigación tuvo como uno de sus objetivos evaluar la calidad nutricional de los 

forrajes consumidos por el ganado vacuno existentes en la  zona de Chiapas 

donde se tomaron las muestras, para generar información que contribuya a 

desarrollar estrategias de suplementación que mejoren la producción nutrimental 

del ganado. (Guzmán et al., 2011). 

En este proceso el CH4 representa la energía alimenticia que se pierde en forma 

de gas, en vez de ser aprovechado en leche o carne. Los rumiantes emiten el 

metano a la atmósfera mediante la eructación y la cantidad liberada depende del 

volumen de alimentos consumidos y de la composición de la ración, si el rumiante  

consume alimentos de baja calidad y con altos contenidos fibrosos, la emisión del 

metano se incrementara (Galindo, 2007). 

Además se evaluó el  CH4 que representa la energía alimenticia que se pierde en 

forma de gas. 
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II.-FUNDAMENTO TEÓRICO 
  

FORRAJES 

Se define como forraje el material vegetal aéreo, primariamente pastos y 

leguminosas, que contiene más de 18% de fibra cruda en base seca, usados 

como alimento para animales. El término usualmente se refiere únicamente a 

materiales vegetales como pastura, rastrojo, ensilados y alimentos verdes picados 

(Torres, 2010).     

 

En general, los forrajes son las partes vegetativas de las plantas gramíneas o 

leguminosas que contienen una alta proporción de fibra (más de 30% de fibra 

neutro detergente). Son requeridos en la dieta de los rumiantes en una forma 

física tosca (partículas de más de 1 o 2 mm. de longitud). 

   Usualmente los forrajes se producen en la finca. Pueden ser pastoreados 

directamente, o cosechados y preservados como ensilaje o heno. Según la etapa 

de lactancia, pueden contribuir desde casi 100% (en vacas no-lactantes) a no 

menos de 30% (en vacas en la primera parte de lactancia) de la materia seca en la 

ración. Las características generales de forrajes son los siguientes:  

 

Volumen:  

 

El volumen limita cuanto puede comer la vaca. La ingestión de energía y la 

producción de leche pueden ser limitadas si hay demasiado forraje en la ración. 

Sin embargo, alimentos voluminosos son esenciales para estimular la rumiación y 

mantener la salud de la vaca (Torres, 2010). 
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Alta Fibra y Baja Energía:  

 

Los forrajes pueden contener de 30 hasta 90% de fibra (FDN). En general, cuando 

es más alto el contenido de fibra es más bajo el contenido de energía en el forraje. 

   

Contenido de proteína:  

 

Según la madurez, las leguminosas pueden tener de 15 a 23% de proteína cruda; 

las gramíneas contienen 8 a 18% proteína cruda (según el nivel de fertilización 

con nitrógeno) y los residuos de cosechas pueden tener solo de 3 a 4% de 

proteína cruda (paja). 

 

Desde un punto de vista nutricional, los forrajes pueden variar entre alimentos muy 

buenos (pasto joven y suculento, leguminosas en su etapa vegetativa) a muy 

pobre (pajas y ramoneos). 

El crecimiento de los pastos es influenciado por los mismos factores, que afectan 

el crecimiento de todas las plantas, tenemos la incidencia de luz, agua, 

temperatura, dióxido de carbono y nutrientes del suelo y la conjugación de estos 

elementos define el proceso de fotosíntesis.  

 

La fotosíntesis de las plantas se realiza fundamentalmente en la lámina de las 

hojas y es conocida como el primer proceso de crecimiento de las pasturas. El 

segundo proceso en importancia que afecta el crecimiento de los pastos, es la 

respiración, que en términos resumidos es un proceso inverso a la fotosíntesis y 

que lo realizan los tallos y las raíces y en menor medida las hojas inferiores. El 

tercer proceso es la redistribución del aumento de peso, el cual, como ya se 

mencionó se produce principalmente en la hoja y de allí se distribuye a los demás 

órganos de la planta, el más importante es la raíz. De este órgano depende la 

producción de forrajes de las especies perennes ya que el rebrote después de un 

pastoreo es de las reservas  acumuladas en el crecimiento anterior a la utilización 

(Avendaño, 2005). 
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FORRAJES TROPICALES 

 

En las zonas tropicales, los forrajes son la principal fuente de alimentación de los 

animales domésticos. Las razones de que los rumiantes se mantengan casi 

exclusivamente de los forrajes son ambientales, las áreas tropicales tiene un gran 

potencial para la producción de forraje durante la mayor parte del año, y en 

consecuencia, para incrementar la producción de carne y leche; sin embargo, su 

productividad es limitada por los sistemas extensivos de manejo que predominan 

(Hernández et al., 2005) 

 

El pastoreo extensivo es probablemente el sistema más difundido en los países 

tropicales y subtropicales. Los animales que se utilizan son en gran medida de 

bajo potencial lechero. Las cargas son generalmente bajas, con lo que se produce 

una subutilización de los pastos durante el periodo de mayor crecimiento. Con ello, 

las producciones individuales son bajas, unido a producciones muy bajas por 

unidad de área (Senra, 2001). 

 

Al respecto, en México la producción en pastoreo de las zonas tropicales es una 

cuarta parte de la obtenida en el trópico de Florida y un tercio de la de Australia. 

Brasil se ha convertido en un país con una mayor participación anual en el 

mercado mundial de carne (Chauvet, 1999). Debido a la introducción de varias 

especies del genero Brachiaria. Su utilización, principalmente en las sabanas, se 

debe  a su excelente  adaptación a suelos ácidos con baja fertilidad, en particular 

Brachiaria decumbens Staff, razón por la cual, han sido adoptados en México, 

Centroamérica y Sudamérica (Valerio et al., 2001). Sin embargo, la 

estacionalidad en su producción es una limitante para la producción animal, y la 

producción total anual puede ser menos importante que si se distribuyera a través 

del año (Hernández et al., 2005). 
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La ganadería tropical debe entenderse como la integración de los componentes 

que conforman los sistemas de producción de estas zonas. Estos sistemas 

pecuarios lo integran pastos y animales, donde se observa que en las entradas 

hay efectos directos sobre el animal, como es la alimentación fuera del pasto, el 

agua y los factores del clima, radiación solar y temperatura, y efectos indirectos, 

que a la ves son factores directos sobre la pastura, en estos tenemos: a la 

radiación solar, la temperatura, el agua y los nutrientes del suelo. Del sistema 

salen leche y carne, lo que demuestra que el producto cosechado no es solamente 

del animal, sino de la conjunción de los componentes del sistema. De tal manera 

que la productividad del mismo debe  medirse en rendimientos por unidad de 

superficie, litros de leche por hectárea, Kg de carne por hectárea (Avendaño, 

2005). 

 

UTILIZACION DE LOS FORRAJES POR LOS ANIMALES 

La mejor utilización de los pastizales se logra cuando el aumento y disminución 

estacional de la producción de pastos coinciden, hasta donde sea posible, con las 

necesidades nutritivas de los animales en pastoreo durante su ciclo de producción. 

La utilización de pasto es la eficiencia con que la producción de materia seca de la 

pradera se usa para la alimentación animal; dentro de este contexto, se reconoce 

la necesidad de evaluar el verdadero valor de una pastura, en relación con su 

transferencia a producción animal, como una medida directa de la utilización de 

forraje (Tergas, 2000). 

El concepto de eficiencia, tiene diferentes significados, según el propósito con que 

se utilice; una acepción es la relación directa entre el producto animal que se 

obtiene y el alimento que se consume. Para evaluar los forrajes, es importante 

considerar las pérdidas que ocurren hasta el momento en que los nutrimentos 

digeridos por los animales se utilizan para fines de mantenimiento o son retenidos 

como producto animal, principalmente carne, leche o lana (Guzmán, 2011). 

 



 

[7] 
 

FACTORES QUE DETERMINAN LA DIGESTIBILIDAD DE UN FORRAJE 
 

La digestibilidad de los forrajes está determinada principalmente por tres factores, 

I) El Animal, El Forraje, y El consumo. El animal por su estado fisiológico, y por 

sus hábitos alimenticios pueden modificar de alguna manera la digestibilidad, 

además, algunas poblaciones de microorganismos pueden estar en unos animales 

y en otros no. II) El forraje y su composición físico-química, sobre todo el 

contenido de pared celular y grado de lignificación por madurez determinarán en 

parte la digestibilidad del forraje. Algunos otros componentes inherentes al forraje 

como factores anti nutricionales, especie,  y la forma en que fijan los compuestos 

carbonados, también como el procesamiento y forma de almacenamiento van a 

alterar la digestibilidad. La fertilidad  del suelo también causa efectos en el 

crecimiento y desarrollo del forraje, haciendo  más fibroso el componente 

estructural de la planta. III) El consumo voluntario determina la tasa de paso del 

forraje por el sistema digestivo la cual afecta la digestibilidad ya que a mayor 

tiempo de permanencia en el tracto, mayor será la probabilidad   de  degradación 

por parte de los microorganismos y por lo tanto habrá mejor aprovechamiento del 

forraje por los animales. (Ramirez, Ramirez, Lòpez, 2002). 
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GANADO VACUNO 
 

Las características generales del ganado vacuno quedan descritas en su 

clasificación. Pertenece al orden Artiodactyla (mamíferos de número impar de 

dedos con cascos) y al suborden Ruminantia (estómagos divididos en cuatro 

compartimientos y con un número reducido de dientes, sin incisivos). Como otros 

miembros de la familia Bóvidos, tienen dos cuernos o astas huecos y sin ramificar 

que conservan durante toda la vida. Otros Bóvidos están tan íntimamente 

emparentados con el verdadero ganado vacuno que aún pueden hibridarse entre 

sí, como el anoa, el bisonte, el gaur, los búfalos indios y africanos y el yak. 

El ganado vacuno actual se divide en dos especies: Bovidae taurus, que tuvo su 

origen en Europa e incluye la mayoría de las variedades modernas de ganado 

lechero y carne, y Bovidae indicus, que tuvo su origen en india y se caracteriza por 

una joroba en la cruz (entre los hombros) (Vaca, López, J. 2003). 

 

Los rumiantes son herbívoros que presentan un tipo de digestión muy específica, 

caracterizada porque la digestión microbiana se desarrolla en el rumen o primer 

estómago, ampliamente especializado, antes de producirse la digestión intestinal 

(Vaca, López, J. 2003).  

 

LA GANADERIA EN TECPATÁN 
 

De acuerdo con Guillen et al., 2001; López et al., 2001, en la región norte, a 

mediados de la década de los 60 la ganadería bovina se expandió en fincas 

cafetaleras y tierras campesinas, mientras que de 1960 a 1970 el 95% se 

realizaba en propiedades privadas. Posterior a 1980, el 75% de la ganadería se 

convirtió en una actividad importante de ejidos y comunidades indígenas, debido a 

un cambio profundo en la estructura agraria regional, y solo se mantuvo la 

ganadería en propiedades privadas en los límites de Chiapas con la planicie 

Tabasqueña (Guillen et al., 2001; López et al., 2001). Muchos de los campesinos 
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ejidatarios y comuneros se convirtieron paulatinamente en pequeños ganaderos, 

como una herencia de las fincas privadas ancestrales. Actualmente la ganadería 

bovina se combina con la producción de maíz y café, generando la atomización de 

los hatos en pequeñas unidades familiares. Los sistemas de producción bovina se 

basan en un modelo extensivo; con índices bajos de producción y productividad. 

Sin embargo, en el paisaje de esta área montañosa se observa un paisaje 

agrosilvopastoril, con áreas arboladas fragmentadas (en diferentes estados 

sucesionales). Las unidades de producción bovino cultoras reflejan las siguientes 

características: a) producción de leche de 2-4 vaca/d y producciones bajas de 

becerros al destete; b) lactancias de 150 – 200 días; c) mortalidad de becerros de 

25%; d) carga animal de 1,5-2 UA/ha; e) pastos naturalizados como Estrella 

(Cynodonnlemufensis); f) nula suplementación energética y proteínica; g) 

predominancia de ganado producto del cruzamiento de varias razas (Cebú, 

Europeo de reciente introducción y Criollo); h) manejos rotacionales con altas 

cargas, con desparasitación y vacunación; e, i) carencia de capacitación, 

financiamiento y asesoría técnica (Guillen et al., 2001; López et al., 2001). 

Tecpatán es considerado unos de los municipios con mayor potencial para la 

ganadería ya que tiene una gran variedad de pastos, suelos adecuados y 

abundantes lluvias. Un número importante de animales se sacrifica en el mercado 

local, otros se destinan al frigorífico de Villa Hermosa, Tabasco, Tuxtla Gutiérrez y 

México, D.F., así mismo, se registra la salida de una gran cantidad de toretes para 

el repasto y engorda con destino a los estados  de Veracruz, Tabasco y 

Tamaulipas. 

Tiene un inventario ganadero bovino de 70mil cabezas y produce actualmente 

34.332 millones de litros de leche. Esta producción es captada por la empresa 

“Lácteos de Chiapas” (Pradel) y los queseros. 

Además, el municipio de Tecpatán cuenta con una asociación ganadera local, 

unión ganadera regional del centro y tiene diversas asociaciones ganaderas 

ejidales y grupos de productores organizados (Ruiz, 2007). 
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CALENTAMIENTO GLOBAL 
 

El Calentamiento Global no es más que el incremento de la temperatura promedio 

de la tierra debido principalmente a la sobre acumulación de GEI (Gases de Efecto 

Invernadero) en la atmósfera producidos principalmente por la actividad humana, 

provocando que gran cantidad (por arriba de lo normal) de la energía solar emitida 

por la tierra se vea atrapada dentro de esta capa de gases (Sarmiento, Galán, 

A.2001). 

 

GASES DE EFECTO INVERNADERO 
 

Hablar de gases de efecto invernadero nos lleva a pensar en problemas 

ambientales y de la salud humana; sin embargo, la importancia de estos gases va 

más allá. Los GEI son esenciales para la vida en la Tierra, pues hacen que parte 

del calor emitido por el sol quede atrapado, manteniendo una temperatura media 

global de 15º C, pues absorben el calor generado por el sol (fotones infrarrojos), 

reteniéndolo dentro de la atmósfera, generando lo que se conoce como 

“Calentamiento Global (Sarmiento, Galán, A.2001). 

El problema actual se ha generado por la exagerada presencia de estos gases, 

ocasionando el aumento de la temperatura del aire y de la superficie terrestre más 

allá de los niveles normales (Sarmiento, Galán, A.2001) 

Aunque el CO2 es el más conocido, éste es sólo uno de los diversos Gases de 

Efecto Invernadero que existen. Algunos de estos gases son creados por la acción 

humana, otros tienen un origen natural; en conjunto contribuyen a la formación del 

efecto invernadero. (Sarmiento, Galán, A.2001) 
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METANO (CH4) 
 

El cambio climático es un fenómeno que se manifiesta en un aumento de la 

temperatura promedio del planeta, directamente vinculada con el aumento en la 

concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, producto de 

actividades humanas relacionadas con la quema de combustibles fósiles (petróleo, 

carbón) y el cambio de uso de suelo (deforestación), las plantas de tratamiento 

con biodigestores anaeróbicos. Este aumento de la temperatura tiene 

consecuencias en la intensidad de los fenómenos del clima en todo el 

mundo(Bonilla, Cárdenas, J. A y Lemus, Flores, C. 2012) 

La producción ganadera es responsable directa o indirectamente (a través del 

estiércol) de una proporción relevante de las emisiones de metano (CH4) y, a 

través de ello, de las emisiones de gases con efecto invernadero(Bonilla, 

Cárdenas, J. A y Lemus, Flores, C. 2012) 

El metano  (CH4) es un combustible limpio renovable, surge fundamentalmente de 

la descomposición de la materia orgánica en ambientes sin oxígeno, y sus 

principales productores son el ciclo digestivo del ganado vacuno, ovino, caprino, 

ciertos cultivos, los vertederos y, en menor proporción, los incendios forestales, la 

actividad de las termitas y otros insectos(Bonilla, Cárdenas,, J. A.; Lemus, Flores, 

C. 2012) 

 

El metano (CH4) se forma como resultado de la fermentación de una parte del 

alimento por parte de la flora microbiana residente en el aparato digestivo de 

algunos animales. De esa fermentación los microorganismos obtienen la energía 

que precisa para sus funciones vitales, y el huésped la posibilidad de acceder a 

una parte de los nutrientes del alimento, de otra forma resultarían indigestibles y 

los productos metabólicos de los microorganismos como los ácidos grasos 
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volátiles (formiato, acetato, propionato, butirato, lactato, etc.). (Bonilla, Cárdenas, 

J. A.; Lemus, Flores, C. 2012) 

El metano (CH4) producido resulta inerte tanto para la flora como para el huésped, 

siendo excretado en el eructo y en el aire expirado.  

 

LA EMISION DE  METANO (CH4) ENTÉRICO EN RUMIANTES 
 

El ganado emite metano (CH4) como consecuencia de la fermentación de los 

alimentos en el tracto digestivo. Este gas se emite como subproducto de la 

fermentación microbiana de los hidratos de carbono, fundamentalmente en el 

rumen, pero también en el intestino grueso, y son degradados a ácidos grasos 

volátiles que son absorbidos. La fermentación de los hidratos de carbono resulta 

en la producción de hidrogeno que las bacterias metanogénicas utilizan para 

reducir el carbono del CO2 a CH4. Este CH4 es emitido a la atmosfera 

principalmente mediante eructos, y en menor medida a través de flatulencias. La 

emisión de CH4 depende de factores intrínsecos del animal (peso, edad y 

especie), así como extrínsecos, relacionados con el alimento (composición e 

ingestión).Los animales más jóvenes presentan tasas de conversión de CH4 

menores que los animales adultos, debido fundamentalmente al menor número y 

actividades de microrganismos ruminales encargados de la fermentación. 

Además, la erucción de CH4 en animales jóvenes comienza normalmente al mes 

de nacer. (Cambra, 2008) 
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EMISIONES DE METANO (CH4) PROCEDENTES DE LA FERMENTACIÓN 

ENTÉRICA EN EL GANADO DOMÉSTICO (Método de IPCC). 

 

A los efectos de estimar las emisiones de CH4 procedentes de la fermentación 

entérica, las Directrices del IPCC recomiendan multiplicar el número de animales 

de cada categoría por un factor de emisión apropiado.(Cambra, 2008) 

A continuación se suman las emisiones de todas las categorías de animales para 

obtener el total. A fin de mantener la coherencia de los datos básicos, es una 

buena práctica utilizar la caracterización de una única población de ganado como 

marco para estimar las emisiones de metano (CH4) procedentes de la 

fermentación entérica, así como las emisiones de metano (CH4) y óxido nitroso 

(N2O) procedentes del manejo del estiércol.(Cambra, 2008) 

En las Directrices del IPCC se describen dos métodos de carácter general para 

estimar las emisiones procedentes de la fermentación entérica (ver figura 2, árbol 

de decisiones). (Cambra, 2008) 
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BACTERIAS METANOGENICAS 

Las bacterias metanogénicas abundan en ambientes donde limitan aceptadores 

de electrones tales como O2-, NO3-, Fe3+, y SO4 
2-. Digestores anaerobios, 

sedimentos anóxicos, suelos de humedales y tractos gastrointestinales, son 

hábitats típicos para encontrar estos microorganismos. 

Familia Características 
Metanobacteriaceae Bacilos largos o cortos; utilizan H2 y CO2 y algunas formato o 
alcoholes como substratos para metanogénesis; cocos que utilizan sólo H2 o metanol, la 
mayoría son Gram positivos; contienen pseudomureína; no mótiles; contenido de GC, 23-
61% 
 
Metanotermaceae Bacilos; los substratos para metanogénesis son H2 y CO2; Gram 
positivos; contienen pseudomureína; no mótiles; termofílicos extremos; contenido de GC, 
33-34% 
 
Metanococcaceae Cocos irregulares; los substratos para metanogénesis son H2 + CO2 y 
formato; Gram negativos; mótiles; contenido de GC, 29-34% 
 
Metanomicrobiaceae Bacilos, espirilos, placas o cocos irregulares; utilizan H2 y CO2 

algunas formato o alcoholes como substratos para metanogénesis; Gram negativos; 
mótiles y no mótiles; contenido de GC, 39-61% 
 
Metanocorpusculaceae Pequeños, cocos irregulares; utilizan H2 y CO2 y algunas formato 
o alcoholes como substratos para metanogénesis; Gram negativos; mótiles y no mótiles; 
contenido de GC, 48-52% 
 
Metanosarcinaceae Pseudosarcina, cocos irregulares; utilizan H2 y CO2, acetato, 
compuestos metílicos como substratos para metanogénesis, nunca formato; cocos que 
utilizan sólo H2 o metanol; la mayoría son Gram positivos o negativos 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Leonor, Carrillo. Microbiología Agrícola, 2003, cap. 5. 
 

 

 

Cuadro 1.- Características generales de las principales Familias de bacterias metanogénicas. 
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ESTRATEGIAS PARA MITIGAR LAS EMISIONES DE METANO (CH4) 

 

Las guías del Panel Intergubernamental del cambio climático (IPCC según sus 

siglas en inglés) contienen una serie de ecuaciones para la cuantificación de las 

emisiones de metano (CH4) por parte de la ganadería (IPCC, 2000). En su versión 

más simplificada, el método IPCC se basa en definir un factor de emisión de 

metano para una población específica de animales, y multiplicar este factor por el 

total de animales que componen la población bajo estudio. Una versión un poco 

más compleja requiere mayor cantidad de datos de requerimientos, consumo y 

tasa de conversión de metano (CH4) (expresadas en unidades de energía por 

cada 100 unidades de energía bruta consumida) de tipos específicos de alimentos. 

(Cambra, 2008) 

A continuación se señalan algunas estrategias para mitigar las emisiones de 

metano (CH4) entérico de animales domésticos. 

1).-Intervenciones dietarias. Animales que consumen dietas basadas en silaje de 

maíz o ryegrass. Se caracterizan por los hábitos de crecimiento como grupo, a 

niveles de mantenimiento o a 3 veces el nivel de mantenimiento, disminuyen sus 

emisiones de metano en un 39 y 22% con silaje de maíz y ryegrass anual, por lo 

cual el porcentaje de energía bruta del alimento perdido como metano (CH4) 

disminuye. (Cambra, 2008) 

La tasa de fermentación de los sustratos es importante: aquellos alimentos que se 

degradan a tasas más lentas (caso de los carbohidratos estructurales como la 

celulosa), producen más metano (CH4) que aquellos que se fermentan a tasas 

más rápidas (Cambra, 2008) 

2).- Uso de aditivos para reducir las emisiones de metano (CH4). 

Se han investigado variados tipos de aditivos dietarios con el fin de reducir las 

emisiones de metano (CH4). Entre ellos, se pueden citar a los análogos 

halogenados del metano (CH4), taninos, aceptores de hidrógeno que estimulan la 
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producción de ácidos propiónico o butírico, extractos de plantas y galacto-

oligosacáridos. Dentro de los aditivos dietarios que mejores resultados han 

mostrado, sobresalen los suplementos lipídicos y los antibióticos ionóforos. Los 

lípidos utilizados como suplementos a las dietas incluyen tantos ácidos grasos de 

cadena media, o aceites vegetales como el aceite de coco, girasol, pescado u 

oliva. Sin embargo, los resultados hasta el momento han sido inconsistentes, y 

será necesario investigar con más precisión antes de poder prescribir con certeza 

estos tratamientos para reducir las emisiones de metano (CH4). (Cambra, 2008) 

 

Estos compuestos reducen las emisiones de metano (CH4)  directamente a través 

de la competencia por equivalentes reductores con los microorganismos 

metanogénicos y el efecto tóxico directo sobre microorganismos ruminales, e 

indirectamente a través de la reducción de la población de protozoarios del rumen, 

que mantienen relaciones simbióticas con los microorganismos metanogénicos. 

(Cambra, 2008) 

 El método de nivel 1 es un método simplificado que se basa en factores de 

emisión por defecto extraídos de estudios anteriores. Este método de nivel 1 

probablemente sea suficiente para muchos países y puede utilizarse para estimar 

las emisiones de los siguientes animales: vacas lecheras, otro tipo de ganado 

vacuno, búfalos, ovejas, cabras, camellos, caballos, mulas, asnos y cerdos. 

(Cambra,2008). 

El método de nivel 2 es un método más complejo, para el cual se requieren datos 

detallados y específicos de cada país sobre las necesidades de nutrientes, la 

ingestión de alimentos y las tasas de conversión del CH4 aplicables a 

determinados tipos de alimentos, que más tarde se utilizan para calcular los 

factores de emisión correspondientes a las categorías de ganado definidas para 

cada país. El método de nivel 2 se utiliza cuando la fermentación entérica 

constituye una categoría principal de fuentes, en el caso de las categorías de 

animales que representan una parte importante de las emisiones totales del país. 
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¿En el país se maneja 

ganado vacuno, bùfalos, 

ovejas, cabras, camellos, 

mulas y asnos, cerdos u otro 

tipo de ganado? 

Indique en el 

informe “Actividad 

inexistente” 

No 

¿La fermentación entérica 

constituye una categoría  

(Nota 1) 

 

Pregunte con respecto a cada 

especie ¿esta subcategoría de 

fuente es importante? 

(Nota 2) 

Pregunte con respecto a cada 

especie ¿se dispone de datos 

necesarios para hacer una 

estimación de nivel 2? 

Estime las emisiones 

correspondientes a la especie 

utilizando el método de nivel 2 

Estime las emisiones 

correspondientes a la 

especie utilizando el 

método de nivel 1 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

No No 

Recuadro 2 

Recuadro 1 

Figura 1.- Árbol de decisiones aplicable a las emisiones de CH4 procedentes de la fermentación  

entérica. 
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MODELOS QUE RELACIONAN COMPONENTES NUTRIMENTALES CON 

EMISIONES DE METANO (CH4) 

Los métodos encontrados para la estimación de gas metano son los siguientes: 

1).- El método de Shibata (1993) estima la producción de metano (CH4) con base 

en el consumo de la materia seca: 

Y= -17.766x + 42.793x – 0.849 x2 

 

DÓNDE: 

Y= L CH4 del animal-1 dia1(para convertir a kg multiplicar por 0.7168 g/L) 

X= Consumo de matéria seca (kg de animal-1 dia1) 

2).- El método de Moe y Tyrrel (1979) se basa en consumo de materia seca y 

calidad del pasto: 

CH (Mcal/día)= 0.439 + 0.273 ± 0.015 residuo soluble digerible + 0.512 ± 0.078 kg 

hemicelulosa digestible. 

Para este caso las muestras se analizan en un laboratorio y se determinará 

DIVMS, hemicelulosa, celulosa, P.C, P.C Ligada al FDN, FDN, cenizas. E.E., 

energía metabolizable. 

 

3).- El método IPPC  2000) se basa en la estimación de las demandas de energía 

bruta del animal según su condición reproductiva, de producción láctea, horas de 

trabajo y la digestibilidad del alimento que consume. 

Para estimar las emisiones de gas metano (CH4) se escogió la metodología 

número tres (IPPC), por ser la que mejor se acomodaba a las necesidades y 

condiciones que se presentaron durante el desarrollo del presente estudio. 
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TECPATÁN, CHIAPAS  
 

LOCALIZACIÓN 

 

La presente investigación se realizó en el Ejido Emiliano Zapata, localizado en el 

municipio de Tecpatán, Chiapas. Se localiza al norte de la cabecera municipal a 

una altitud de 360 metros sobre el nivel del mar, limitando con ejidos como 

Francisco I. Madero, La Libertad, Campeche, El Porvenir y Miguel Hidalgo y 

Costilla.  

 

El municipio de Tecpatán se encuentra enclavado en las montañas del Norte de 

Chiapas, sus coordenadas geográficas son 17° 08’ N y 93° W. Limita al Norte con 

el Estado de Tabasco y el municipio de Ostuacán, al Este con Francisco León, 

Copainalá y Ocotepec, al Sur con Berriozábal, Ocozocoautla y Cintalapa, y al 

Oeste con el Estado de Veracruz (INEGI, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[20] 
 

Figura 2. Mapa del estado de Chiapas y ubicación del municipio de Tecpatán. 
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EXTENSIÓN 

 

De acuerdo con INEGI (2005), el municipio de Tecpatán tiene una extensión 

territorial de 770.10 Km2, lo que representa el 6.09% del territorio de la región 

Centro y el 1.01% de la superficie estatal y su altitud es de 320 msnm.  

 

 

CLIMA Y ECOSISTEMAS 

La zona Norte del municipio registra un clima clasificado como cálido húmedo con 

lluvias todo el año y el sector Sur tiene clima cálido húmedo con abundantes 

lluvias en verano. Todo el territorio tiene una temperatura media anual que va de 

24 a 26°C, y la precipitación media anual en la mayor parte del territorio va de 

3,000 a 2,000 mm, con excepción de la zona Sur, donde es de 2,000 a 1,000 mm 

y en la zona de los límites con Veracruz es de 4,000 a 3,000 mm. Estas  zonas 

son las de mayor precipitación en México (INEGI, 2005). 

La vegetación del municipio se divide en selva alta, localizada principalmente al 

Sur de la Presa Malpaso y en sectores del Norte del municipio, y en pastizales, 

que se ubican en la zona central del territorio (INEGI, 2005). 
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III.-PROCEDIMIENTO: 
 

La presente investigación se desarrolló paulatinamente y de forma concatenada 

en 3 etapas, cada una correspondió a un objetivo particular:  

1).- Preparación de muestra de forraje proveniente de unidades de pastoreo del 

ejido de Emiliano Zapata, Tecpatán, Chiapas. 

2).- Análisis químico nutricional de los forrajes. 

3).- Estimaciones de las emisiones de metano, utilizando la metodología de IPPC. 

 

Preparación de muestra de forraje proveniente de unidades de pastoreo del 

ejido de Emiliano Zapata, Tecpatán, Chiapas. 

Para conocer el potencial de los forrajes, no es suficiente conocer el volumen de 

producción de las especies forrajeras, se requiere, necesariamente, efectuar 

análisis de su contenido de nutrimentos y de sustancias tóxicas que pudieran 

afectar su asimilación o la salud de los animales (ganado bovino). Por ello el 

presente estudio le da continuidad al estudio de producción de forraje realizado 

por Guzmán Patricio (2010), con base en los objetivos señalados previamente. 

Una muestra compuesta de follaje de cada una de las especies arbóreas (pasto 

Estrella, Mombaza, Merkerón e Insurgentes) y arbustivas bajo estudio, se tomaron 

en cuenta la fenología, periodo vegetativo, floración o fructificación, densidad 

arbórea, topografía y estaciones del año en las que aumentaba o disminuía el 

forraje, las muestras obtenidas en el transcurso del año (2010) se trasladaron a 

ECOSUR San Cristóbal, donde se les dio un proceso de secado a través de un 

horno de aire forzado a 60ºC durante 48h., posteriormente, se molieron en molino 

de cuchillas Wiley, se identificaron y se analizaron en el laboratorio de 

bromatología del Colegio de La Frontera Sur (ECOSUR). 

Cabe mencionar que el muestreo, el secado y molido de las muestras fueron 

realizados por el tesista Erik Guzmán Patricio, dicha persona dio pie al inicio del 
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trabajo de  investigación, para el estudio nutricional y las estimaciones del gas 

metano. 

Análisis químico nutricional de los forrajes. 

 

No es suficiente conocer el volumen de producción de follaje de las especies con 

potencial forrajero, se requiere necesariamente, efectuar análisis de contenido de 

nutrimentos que pudieran afectar su asimilación o la salud de los animales. 

Las metodologías de laboratorio manejadas para calcular el contenido nutricional 

de cada forraje obtenido en el ejido Emiliano Zapata fueron: materia seca (MS), 

proteína cruda (PC), energía bruta o energía calorífica (EB), fibra detergente 

neutra (FDN), fibra detergente ácida (FDA).Ver anexo 1 

Estimación de las emisiones de metano CH4 utilizando la metodología del 

IPPC. 

 

 

De acuerdo con las indicaciones del IPPC existen dos métodos para estimar las 

emisiones de metano (CH4) procedentes de la fermentación entérica de los 

animales domésticos, con diferente nivel de precisión. El método de nivel I se 

refiere a una caracterización básica, y el método de nivel 2 se refiere a una 

caracterización minuciosa o de mayor precisión. 

Comparación entre métodos (IPPC): 

Método de nivel 1 

Cuando se aplica el método de nivel 1, se deben utilizar los datos sobre las 

categorías de ganado y la producción de leche para seleccionar factores de 

emisión por defecto. Como puede verse en la ecuación 1, el factor de emisión se 

multiplica por el número de animales para determinar las emisiones totales 

procedentes de cada categoría de ganado. Las emisiones totales de esta 

categoría de fuentes equivalen a la suma de todas las categorías de ganado, 

como se describe en la ecuación 2. Es una buena práctica revisar los factores de 
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emisión de nivel 1 para comprobar que las características básicas del animal, 

como el peso, la tasa de crecimiento y la producción de leche, utilizadas para el 

cálculo de dichos factores, sean similares a las condiciones imperantes en el país. 

En las directrices del IPCC figura información detallada sobre el ganado vacuno y 

los búfalos. Estos datos deben ser revisados por especialistas nacionales en 

ganadería, y si se detectan diferencias significativas en las características básicas, 

los factores de emisión deberán ajustarse en la medida que corresponda. 

 
 
 
 
 

Método de nivel 2 

 
En el método de nivel 2 también se utiliza la ecuación 1 para calcular las 

emisiones, pero aplicándola a categorías de población de ganado más 

desglosadas y usando factores de emisión calculados, en lugar de valores por 

defecto. La ecuación 2 deberá utilizarse para sumar las emisiones procedentes de 

las categorías desglosadas de especies de ganado correspondientes a todas las 

especies de ganado, a fin de obtener las emisiones totales de un país. Los 

aspectos fundamentales de éste método, son la determinación de factores de 

emisión y la reunión de datos de actividad detallados. 

Cuando se aplica el método de nivel 2, los factores de emisión correspondientes a 

categorías de animales se estiman utilizando los datos detallados obtenidos 

mediante la caracterización del ganado. Se deberá determinar un factor de 

emisión para cada categoría de animales utilizando la ecuación 3, Esta ecuación 

parte del supuesto de que se están determinando factores de emisión para una 

categoría de animales durante un año entero (365 días). Si bien en general se 

utiliza un factor de emisión correspondiente a un año entero, en algunas 

circunstancias se puede definir la categoría de animales para un período más 

breve (p.ej. para la estación lluviosa del año o para un período de engorde en 
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corral de 150 días). En ese caso, el factor de emisión se estimaría para el período 

específico (p.ej., la estación lluviosa), y los 365 días se sustituirían por el número 

de días de duración de ese período. La definición del período al que se aplica el 

factor de emisión se describe como parte de la caracterización del ganado. 

El valor de la energía bruta (EB) absorbida por cada categoría de animales se 

obtiene según la ecuación 4. 

La medida en que la energía presente en los alimentos se convierte en metano 

(CH4) depende de varios factores de dichos alimentos y del propio animal, que 

interactúan entre sí. Si no es posible obtener las tasas de conversión del metano 

(CH4) de investigaciones realizadas sobre el país de que se trate, se podrán 

utilizar los valores indicados en el cuadro 1, “Tasas de conversión del metano 

(CH4) para el ganado vacuno y los búfalos “Para calcular el valor de (Ym ) . 

 

 

Cuadro 2.- TASAS DE CONVERSION DEL METANO (CH4) PARA EL GANADO 

VACUNO Y LOS BUFALOS (Ym). 

 

TASAS DE CONVERSION DEL CH4PARA EL GANADO VACUNO Y LOS BUFALOS (Ym) 

PAISES TIPO DE GANADO Ym
b
 

Países desarrollados 

Ganado vacuno alimentado 
en corral de engorde 

O,04 ± 0,005 

Resto del ganado vacuno 0,06 ± 0,005 

Países en desarrollo 

Vacas lecheras (vacunos y 
búfalos) y sus crías 

0,06 ± 0,005 

Otro ganado vacuno y 
búfalos alimentados 
fundamentalmente con 
residuos y subproductos 
agrícolas de baja calidad 

0,07 ± 0,005 

Otro ganado vacuno o 
búfalos en África – en 
pastoreo 

0,07 ± 0,005 

Otro ganado vacuno o 
búfalos en países en 
desarrollo con excepción de 
Áfricaen pastoreo 

0,06 ± 0,005 

 

Fuente: Panel Internacional de Cambio Climático (PICC 2000). 
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Explicación de la obtención de datos utilizando la metodología de 

nivel 1 del IPCC. 

En la presente investigación se utilizó la metodología de nivel uno del IPCC. La 

caracterización básica del nivel uno requiere información de: I) la categoría y 

subcategorías del ganado o estado fisiológico, II) población anual de animales, III) 

producción lechera, y IV) el clima, solo en el caso que se estudie una región con 

diferentes climas. 

Enseguida se I) identifica la subcategoría de ganado bovino, a la cual se le 

estimará las emisiones de metano (vacas lecheras adultas en producción, vacas 

lecheras adultas secas, (que no están en producción), semental, novillos, 

novillonas, becerros lactantes), II) después se revisa la disponibilidad de datos 

necesarios para realizar la estimación, y III) finalmente se realiza la estimación de 

las emisiones de metano, según la subcategoría de ganado elegido. Para ello se 

utilizan las ecuaciones que a continuación se describen. 

 

 

Estimación de las emisiones de metano (CH4) entérico: primer 

paso 

El primer paso(o primera ecuación) para estimar las emisiones de metano (CH4)  

procedentes de la fermentación entérica consiste en multiplicar el número de 

animales de una determinada categoría y subcategoría o estado fisiológico de la 

misma por un factor de emisión (FE) apropiado. En nuestro caso estimamos las 

emisiones de metano entérico de ganado bovino agrupándolos en las 

subcategorías siguientes: vacas lecheras adultas en producción, vacas lecheras 

adultas secas (que no están en producción), semental, novillos, novillonas, 

becerros lactantes. El FE se calculó de acuerdo con la ecuación 3 que se presenta 

enseguida, de acuerdo con el IPCC.  

Las ecuaciones utilizadas fueron: 
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Ecuación 1 

Emisiones = FE • población/ (106 kg/Gg) 

 

Dónde: 

Emisiones = emisiones de metano procedentes de la fermentación entérica, 

Gigagramo de metano por año (Gg de CH4/año). 

 

FE= factor de emisión correspondiente a una población específica 

(Kg/cabeza/año) 

Población= número de animales, en cabezas. 

 

Estimación de las emisiones de metano entérico: segundo paso 

El segundo paso consistió en sumar las emisiones de metano entérico de la 

categoría de ganado bovino y los diferentes estados fisiológicos de cada 

subcategoría.  

Ecuación 2 

Emisiones totales de CH4 = Σi Ei 

 

Dónde: 

Emisiones totales= emisiones totales de metano procedentes de la fermentación 

entérica (Gg de CH4/año). 

i= suma de todas las categorías y subcategorías de ganado. 

Ei= emisiones correspondientes a la cantidad i categorías y subcategorías de 

ganado. 
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Factor de emisión (FE) 

Al iniciar el cálculo de las emisiones de metano, la primera ecuación requiere del 

valor de un factor de emisión de metano (Kg/cabeza/año) para cada categoría y 

subcategoría de animales.  

Ecuación 3 

FE = (EB. Ym. 365 días/ año)/ (55.65 MJ / Kg CH4) 

 

Dónde: 

FE = Factor de emisión (Kg DE CH4 / cabeza / año)     

EB = Absorción de energía bruta (MJ / cabeza / día).      

Ym = Tasa de conversión del metano, que es la fracción de energía bruta presente en los 

alimentos que se convierte en metano 

De esta ecuación, los valores de Ym se obtuvieron de las tasas de conversión de 

metano para el ganado vacuno del IPCC. Se tomó el valor de 0.06 asignado para 

países en desarrollo y para vacas lecheras (vacunos y búfalos) y sus crías, lo cual 

es similar según las indicaciones del IPCC a otro ganado vacuno o a búfalos en 

pastoreo, en países en desarrollo.  

La ecuación 3 también requiere de la estimación de la energía bruta consumida 

(Expresada en MJ/día) para las diferentes categorías y subcategorías de 

animales.  

 

Calculo deEnergía Bruta (EB)  

 

Ecuación 4 

EB = {[(ENm + ENmovilizada + ENa + ENl + ENt + ENp)/(ENma/ED)] + 

[(ENc + ENlana ) / (ENcre/ED)]} / (ED/100) 



 

[29] 
 

Dónde: 

 

ENm=: energía neta necesaria para el mantenimiento del animal, en MJ/día. 

ENmovilizada = energía neta debida a la pérdida de peso (movilizada), en MJ/día 

ENa = energía neta necesaria para la actividad del animal (MJ/día). 

EN1 = energía neta necesaria para la lactancia, en MJ/día 

ENt = energía neta que necesita el animal para trabajar, en MJ/día 

ENp = energía neta necesaria para la preñez, en MJ/día 

ENma/ED = Relación entre la energía neta disponible en una dieta de mantenimiento y la 

energía digestible consumida. 

ENc = energía neta necesaria para el crecimiento, en MJ/día 

ENcre/ED = relación entre la energía neta disponible para el crecimiento en una dieta, y la 

energía digestible consumida. 

ED = Energía digestible expresada como porcentaje de la energía bruta, calculada al 

multiplicar la energía calorífica obtenida en el laboratorio por el porcentaje promedio 

(55%) de la digestibilidad de cada pasto presente en las unidades de pastoreo (Estrella de 

África, Mombaza, Insurgentes, Merkerón). 

Como se puede ver, esta ecuación requiere del cálculo de los diferentes tipos de 

energía neta que el animal requiere para sus diferentes actividades. A 

continuación se explica el procedimiento y se muestran los datos de campo que se 

utilizaron para realizar el cálculo de cada tipo de energía neta. 

 

1.-ENm: Energía neta requerida por el animal para su mantenimiento 

(MJ/día). 

Ecuación 4.1 

ENm = Cfi • (Peso) 0,75 
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Dónde: 

ENm=: energía neta necesaria para el mantenimiento del animal, en MJ/día. 

Cfi= coeficiente que varía para cada categoría de animales, (“Coeficientes para el 

cálculo de la ENm ”).Ver cuadro 1. 

Peso en pie del animal /Kg= con base en información obtenida mediante entrevista 

a productores del municipio de Tecpatán, Chiapas, se obtuvo el promedio de peso 

de las diferentes subcategorías de ganado bovino:  

 

Vacas lecheras adultas, en producción: de 350 a 500 Kg. 

Vacas lecheras adultas, secas (que no están en producción): de 550 a 600 Kg. 

Semental: de 600 a 850 Kg. 

Novillos: de  220 a 420 Kg. 

Novillonas: de 220 a 350 Kg. 

Becerros lactantes: de 120 a 200 Kg. 

 

 

 

 Cuadro 3. Coeficientes para el cálculo de ENm 

 

Categoría de animales Cfi Observaciones 

Ganado vacuno/búfalos (fuera del periodo de lactancia) 0,322  

Ganado vacuno/búfalos (en periodo de lactancia) 0,335 El NRC (1989) prevé 

una mayor necesidad 
de energía para 
mantenimiento 
durante el periodo de 
lactancia 

 

Fuente: Panel Internacional de Cambio Climático (PICC 2000). 
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2.- ENmovilizada: Energía neta debida a  pérdida de peso (movilizada) en 

MJ/día, las ecuaciones utilizadas fueron (según el estado fisiológico del 

animal): 

 

Ecuación 4.2(a).  

 ENmovilizada de vacas lecheras en producción 

 

ENmovilizada = 19,7 • Pérdida de peso 

 

 

Dónde: 

ENmovilizada = energía neta debida a la pérdida de peso (movilizada), en MJ/día 

Pérdida de peso = peso que pierde el animal por día, en kg/día, se calculó como el 

peso en pie de una vaca lechera en producción asumiendo una pérdida de peso 

del 15% durante los meses (enero – febrero) en que la producción de forraje baja 

un 15 % .El valor utilizado al realizar la operación fue: (1,0625). 

 

ENmovilizada de las subcategorías o estados fisiológicos  restantes del ganado 

bovino. 

 

Ecuación 4.2 (b) 

ENmovilizada = ENc • (−0.8) 

 

Dónde: 

EN movilizada = energía neta debido a la pérdida de peso (movilizada), en MJ/día 

ENc = energía neta necesaria para el crecimiento, en MJ/día 
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3.- ENa = Energía neta necesaria para la actividad del animal (ganado 

vacuno y búfalos), en MJ/día. 

 

Ecuación 4.3 

ENa = Ca • ENm 

Dónde: 

ENa = energía neta necesaria para la actividad del animal (MJ/día). 

Ca = coeficiente correspondiente a las condiciones de alimentación del animal 

(“Coeficientes de actividad”).Ver cuadro 2. ENm = energía neta que requiere el 

animal para su mantenimiento (MJ/día). 

 
 
 
Cuadro 3.- Coeficientes de actividad correspondientes a las condiciones de 
alimentación del animal 
 

Condiciones de alimentación Definición Ca 

GANADO VACUNO Y BÚFALOS   
En confinamiento Los animales se encuentran 

confinados a un espacio reducido 
(p. ej., amarrados, en un corral, 
en un establo), y por lo tanto 
gastan muy poca energía, o 
ninguna, para obtener su 
alimento. 

0 

En praderas Los animales se encuentran 
confinados en áreas con 
suficiente forraje, lo que les exige 
un gasto modesto de energía 
paraobtener su alimento. 

0,17 

Pastoreo en áreas extensas Los animales pastan en zonas 
muy extensas o en terreno 
accidentado, por lo que gastan 
una gran cantidad de energía 
para obtener su alimento 

0,36 

 

Fuente: Panel Internacional de Cambio Climático PICC 2000. 
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4.- EN1 = energía neta necesaria para la secreción de leche (ganado vacuno 

y búfalos), en MJ/día. 

 

Ecuación 4.4 

EN1 = kg de leche por día • (1,47 + 0,40 • Grasa) 

 

Donde: 

EN1 = energía neta necesaria para la lactancia, en MJ/día 

Grasa = contenido de grasa de la leche, en % 

Producción de leche por día= Con base en información obtenida mediante 

entrevista a productores del municipio de Tecpatán, Chiapas, se obtuvo que el 

promedio de producción de Kg de leche por día (4Kg/día). 

 

5.- ENt = energía neta requerida para la labor (energía neta que necesita el 

animal para trabajar, ganado vacuno y búfalos) en MJ/día. 

Ecuación 4.5 

ENt = 0,10 • ENm • horas de labor por día 

 
Donde: 

ENt = energía neta que necesita el animal para trabajar, en MJ/día 

ENm = energía neta requerida por el animal para su mantenimiento, en MJ/día 

Horas de labor por día = tiempo que el animal utiliza como trabajo en pastoreo, expresado 

en horas / día (9h/día). 

 

6.- ENp = energía neta necesaria para la preñez, (ganado vacuno, 

búfalos y ovejas) en MJ/día. 
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Ecuación 4.6 

  

ENp = Cpreñez • ENm 

Dónde: 

ENp = energía neta necesaria para la preñez, en MJ/día 

Cpreñez = coeficiente de preñez (0.1). 

ENm = energía neta requerida por el animal para su mantenimiento, en MJ/día. 

 
 
 
 

7.- ENma/ED = relación entre la energía neta para mantenimiento 

presente en una dieta, y la energía digestible consumida. 

 

Ecuación 4.7 

 

ENma/ED = 1,123 – (4,092 • 10-3 • ED) + [1,126 • 10-5 • (ED)2] – (25,4/ED) 

 

Dónde: 

 

ENma/ED = Relación entre la energía neta disponible en una dieta de mantenimiento y la 

energía digestible consumida. 

ED = Energía digestible expresada como porcentaje de la energía bruta, calculada al 

multiplicar la energía calorífica obtenida en el laboratorio por el porcentaje promedio 

(55%) de la digestibilidad de cada pasto presente en las unidades de pastoreo (Estrella de 

África, Mombaza, Insurgentes, Merkerón). 

 

 
 
8.- ENc = energía neta necesaria para el crecimiento (ganado 
vacuno y búfalos) , en MJ/día. 
Ecuación 4.8 
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ENc = 4,18 • {0,0635 • [0,891 • (PP • 0,96) • (478/(C • PC))] 0,75 • (AP • 0,92) 1,097} 

 

Dònde: 

ENc = energía neta necesaria para el crecimiento, en MJ/día 

PP = peso en pie del animal, en kg 

C = coeficiente con un valor de 0,8 para hembras, 1,0 para animales castrados y 1,2 para 

toros (NRC, 1996), para novillos, novillonas y becerros lactantes los valores se estimaron 

tomando como base la relación peso del animal (425 kg) y la constante para una hembra 

(0,8) 

PC = peso corporal de un animal adulto en kg, se calcula multiplicando el PP por el 

porcentaje promedio de peso que el animal pierde en los meses de seca (15%). 

AP = aumento de peso por día (kg/día). Se calculó como el peso en pie de una vaca 

lechera en producción asumiendo una ganancia de peso del 15 por ciento durante los 

meses (marzo-mayo) en que la producción de forraje sube un 15 %, los valores utilizados 

varían dependiendo el peso en pie del animal. 

Para el caso de vacas lecheras se asume que los animales mantienen un peso de 425 kg 

y que no existe crecimiento, más bien se observa que hay una pérdida de peso como se 

señala en la ecuación de ENmovilizada. 

9.-ENlana = energía neta requerida para la producción anual de 

lana), en MJ/día. 

 

Formula no aplicable para esta metodología debido a que el ganado bovino no produce 

lana, como el ganado ovino, por ello se utilizó cero como ecuación. 

 

 

10.- ENcre/ED = relación entre la energía neta disponible para el 
crecimiento en una dieta, y la energía digestible consumida. 
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Ecuación 4.10 

 
ENcre/ED = 1,164 – (5,160 • 10-3 • ED) + (1,308 • 10-5 • (ED)2) – (37,4/ED) 

 

Dónde: 

ENcre/ED = relación entre la energía neta disponible para el crecimiento en una dieta, y la 

energía digestible consumida. 

 

 ED = Energía digestible, expresada como porcentaje de la energía bruta, calculada al 

multiplicar la energía calorífica obtenida en el laboratorio, de los forrajes que consumen 

los animales, por el porcentaje promedio (55%) de la digestibilidad de cada pasto 

presente en las unidades de pastoreo (Estrella de África, Mombaza, Insurgentes, 

Merkerón). 
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IV.- EVALUACION E IMPACTO ECONOMICO 
 

Además de conocer la productividad primaria de las unidades de pastoreo es 

importante conocer la calidad nutricional de los forrajes, con la finalidad de ajustar 

el aporte del nutrimento de la unidad al pastoreo de acuerdo con las necesidades 

nutricionales de los animales. 

Debido a que los rumiantes manifiestan problemas alimenticios por la calidad 

nutricional que presentan los forrajes que consumen, los productores ganaderos 

han tomado medidas para cambiar el manejo alimenticio del ganado, por lo que se 

ha estudiado el valor nutricional de los forrajes para saber qué tan digeribles son y 

determinar con base a ello la cantidad de gas metano (CH4) que los animales 

producen. 

Dependiendo de la región, la calidad nutricional de los forrajes varía, lo cual 

genera que la digestibilidad del alimento también sea diferente. La producción de  

metano está relacionada con la eficiencia de la utilización de la energía de los 

alimentos y representa la energía alimenticia que no es aprovechada por el 

animal. Las dietas de baja digestibilidad emiten mayor cantidad de metano debido 

a una reducción en la eficiencia de la utilización del alimento.  

Existe una relación entre calidad de forrajes y producción de gas metano. No se 

sabe con certeza la relación entre componentes nutrimentales  de los forrajes y la 

producción de metano. No es común el uso de datos de componentes 

nutricionales para estimar la producción de metano  a través de una relación 

matemática (modelo). Con el presente trabajo se pretende utilizar los resultados 

de los análisis de laboratorio mencionados para estimar  la producción de gas 

metano. Se tiene datos de la región de Tecpatán, Chiapas donde los ganaderos 

trabajan bajo sistemas agrosilvopastoriles, ganadería extensiva y una 

comparación entre ambos sistemas también sería importante.  

El análisis nutrimental de los forrajes proporciona información específica de la 

calidad de los forrajes. Es interesante e importante el uso de dicha información, 
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conjuntamente con otros datos de campo para estimar las emisiones de metano 

entérico de animales en pastoreo. Ya que el CH4 representa la energía alimenticia 

que se pierde en forma de gas, en vez de ser aprovechado en leche o carne, lo 

cual puede ayudar a definir estrategias de intervención para su mitigación y de 

aprovechamiento de  productos, apoyando de esta forma a los productores a tener 

mejores ingresos hacia sus bolsillos. 
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V.- RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Con base en la metodología utilizada para realizar la investigación, se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

  

Análisis químico nutricional de los forrajes. 

En los cuadros que se muestran a continuación se presentan los contenidos de 

energía calorífica o bruta (EB) en cal/g,  Fibra Detergente Neutra (FDN) en %, 

Fibra Detergente Acida (FDA) en % y Proteína Cruda (PC) en %, de las cuatro 

especies de gramíneas obtenidas en el Ejido Emiliano Zapata, municipio de 

Tecpatán, Chiapas. Estas especies fueron muestreadas en unidades de pastoreo 

con diferente densidad arbórea, topografía y estación del año. 

 

Energía Calorífica o Energía Bruta. 

En el cuadro 5 y la gráfica 1 se presenta el contenido de energía calorífica o bruta 

(EB) en cal/g de las cuatro especies de gramíneas estudiadas. En promedio se 

aprecia que el mayor contenido  de EB se encuentra en el pasto estrella seguido 

del pasto insurgentes y los contenidos más bajos en mombaza y merkeron. Se 

aprecia también que los mayores valores de EB de los cuatro pastos se 

concentraron en las épocas de primavera (primer muestreo), verano y otoño 

(segundo, tercero y cuarto muestreo) y están relacionados con el muestreo  en la 

época de lluvias y nortes, donde la producción de  gramíneas aumenta y por 

consiguiente su contenido nutricional. La variación en la concentración de EB por 

efectos de la densidad arbórea y la topografía del terreno, no muestra una 

tendencia definida.  

El contenido de EB  que se presenta entre las gramíneas es debido a las 

características biológicas y la composición química particular de cada especie 

forrajera (Jorge Ml Sánchez, 2007). Cuando los forrajes se cosechan bajo 

pastoreo o en un estado vegetativo adecuado aportan más energía ya que esta 

proviene de la grasa que contiene dos veces y media más  que los carbohidratos; 
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esta diferencia maneja la mayor proporción de carbono e hidrogeno con respecto 

al oxigeno que contiene la grasa (lo que quiere decir que las grasas están menos 

oxidadas y son, por lo tanto, capaces de producir más energía cuando se oxidan 

(P. McDonald 1999). Otros factores que influyen también en el nivel de EB de los 

forrajes son la etapa de crecimiento, altura de corte, especie de pasto, edad 

fisiológica, relación carbono-nitrógeno, humedad del suelo, efecto del pastoreo, 

edad de cosecha y fertilización nitrogenada (Torres, 2006). Así mismo puede 

haber disminución en los valores de energía calorífica cuando los forrajes están en 

estado maduro y los almidones y azucares en ese estado vegetativo ya se han 

convertido parcialmente en pared celular, la cual a su vez es poco digestible por la 

lignificación que caracteriza a los forrajes maduros (Jorge Ml Sánchez 2007).  
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Cuadro 4 .-Contenido de Energía Calorífica (cal/g) de cuatro especies de 

gramíneas presentes en unidades de pastoreo con diferente densidad arbórea, 

topografía y estación del año, en el Ejido Emiliano Zapata, municipio de 

Tecpatán, Chiapas.  

  EPOCA DE MUESTREO 

Especie 
de pasto 

Densidad 
arbórea* 

Tipo de 
pendiente 

del 
potrero 

Primavera Verano Verano Otoño Otoño Invierno Invierno Primavera 

Promedio 
1 2 3 4 5 6 7 8 

estrella  0 Plana . 3855,76 4055,52 4200,73 3216,46 3230,08 3453,13 3486,40 3642,58 

estrella  0 Media . 4246,42 3795,81 3771,06 3486,76 3583,84 3362,01 3371,53 3659,63 

estrella  0 Alta 3749,03 4094,14 3933,21 3975,30 3295,58 3448,62 3627,63 3607,05 3716,32 

estrella  50 Plana 4101,87 4222,99 3842,39 4047,15 3356,07 3377,28 3433,98 3348,16 3716,24 

estrella  50 Media 3620,97 3891,22 3948,22 4021,76 3543,06 3502,27 3553,21 3507,38 3698,51 

estrella  50 Alta 2662,81 2957,88 3043,83 3963,06 3092,49 3234,94 3327,78 3033,57 3164,55 

estrella  100 Plana 3804,97 4099,75 4057,09 3989,72 3476,38 3585,50 , 3532,71 3792,30 

estrella  100 Media 4074,72 3814,66 3871,67 3848,46 3020,15 3246,43 3223,67 3509,22 3576,12 

estrella  100 Alta . 3944,20 3698,68 3748,24 3259,35 3264,59 3190,45 3359,00 3494,93 

Promedio 
por 
muestreo 

    
3669,06 

 
(527,56) 

3903,00 
 

(387,41) 

3805,16 
 

(308,19) 

3951,72 
 

(142,68) 

3305,14 
 

(179,58) 

3385,95 
 

(149,08) 

3396,48 
 

(136,82) 

3417,22 
 

(168,89) 
  

Promedio 
General 

                    3604,41 

Merkerón 0 Plana 3323,63 3527,17 , , , , , , 3425,40 

Merkerón 0 Media , 3526,54 3788,75 , 3041,84 , , , 3452,38 

Merkerón 0 Alta , 3514,39 3154,85 3168,24 3024,7 3328,94 3157,11 3270,53 3231,25 

Merkerón 50 Plana 3321,32 3594,29 3465,9 3517,59 , , , , 3474,78 

Merkerón 50 Media , 3566,08 3034,61 3109,33 3201,33 , , , 3227,84 

Merkerón 50 Alta , 3500,19 3342,46 , , , , 3003,6 3282,08 

Merkerón 100 Plana , 3523,7 3669,2 , , , , , 3596,45 

Merkerón 100 Media 3680,44 3466,64 3681,46 3756,52 4179,14 , , 3282,78 3674,50 

Merkerón 100 Alta 3661,86 3688,66 3326,92 3431,56 3201,38 3094,06 3443,4 3093,5 3367,67 

Promedio 
por 
muestreo 

    

3496,81 

(201,45) 

3545,30 

(64,91) 

3433,02 

(267,45) 

3396,65 

(264,61) 

3329,68 

(482,28) 

3211,50 

(166,09) 

3300,26 

(202,44) 

3162,60 

(136,81) 
  

Promedio 
General 

                    3401,66 

Mombaza 0 Plana , 3665,55 3778,56 3539,61 3194,14 3124,03 3749,03 3134,81 3455,10 

Mombaza 0 Media 3469,19 3659,04 3307,3 3621,28 3182,05 3185,71 , 3674,17 3442,68 

Mombaza 50 Media , 3628,83 3441,12 3583,06 3082,11 3096,68 3174,01 3067,84 3296,24 

Mombaza 100 Media 3354,09 3667 3710,67 3521,66 3598,12 3000,65 3086,57 3177,78 3389,57 

Promedio 
por 
muestreo 

    

3411,64 

(81,39) 

3655,11 

(17,86) 

3559,41 

(222,45) 

3566,40 

(44,75) 

3264,11 

(228,27) 

3101,77 

(77,01) 

3336,54 

(359,90) 

3263,65 

(277,39) 
  

Promedio 
General 

                    3395,68 

Insurgente 0 Plana 3865,36 3873,73 3624,84 , , , , , 3787,98 

Insurgente 0 Alta , 3756,31 3713,12 3142,53 3063,66 3332,35 3024,23 3131,23 3309,06 

Insurgente 50 Alta 3617,29 3838,54 3901,63 3464,01 3334,38 , , , 3631,17 

Promedio 
por 
muestreo 

    

3741,325 
 
 
(175,41) 

3822,86 
 
 
(60,26) 

3746,53 
 
 
(141,39) 

3303,27 
 
 
(227,32) 

3199,02 
 
 
(191,43) 

3332,35 
 
 
--------- 

3024,23 
 
 
----------- 

3131,23 
 
 
---------- 

  

Promedio 
General 

                    3512,21 
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Grafica 1.- Comportamiento del contenido de Energía Calorífica (cal/g) de  las 

gramíneas,  a través de las distintas épocas de muestreo en el transcurso del 

año. 
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FIBRA DETERGENTE NEUTRA 

En el cuadro 6 y la gráfica 2 se presenta el contenido de Fibra Detergente Neutra  

(FDN), de las cuatro especies de pastos analizadas. Se observa que estrella de 

África e insurgentes presentaron en promedio mayor contenido de FDN, seguidos 

de mombaza y merkerón. Se aprecia que los mayores valores de FDN de los 

cuatro pastos avaluados se concentraron en las épocas de primavera (primer 

muestreo), verano y otoño (segundo, tercero y cuarto muestreo), lo cual obedece 

al momento de muestreo, que perteneció a la época de lluvias y nortes, donde la 

producción de  gramíneas aumenta y por consiguiente su contenido nutricional. La 

variación de la concentración de FDN por efectos de la densidad arbórea y la 

topografía del terreno, no muestra una tendencia definida.  

El principal componente del forraje que influye en la digestibilidad y el consumo es 

la pared celular. En la medida que la pared celular aumenta en un forraje, se ha 

encontrado que hay una reducción en la digestibilidad y el consumo voluntario. La 

reducción en la digestibilidad se explica por qué los nutrientes más digestibles se 

encuentran en el contenido celular (proteínas, azucares, lípidos) mientras los 

menos digeribles se encuentran en la pared celular (celulosa, hemicelulosa y 

lignina) de las cuales está conformada químicamente la FDN (Mertens, 1996). La 

concentración de uno u otro componente en el forraje está determinado por 

factores genéticos (especie), de manejo (madurez) y ambientales (temperatura). 

Cabe señalar  que los pastos tropicales son de crecimiento y maduración rápida, 

problema al que se han enfrentado los ganaderos desde siempre. Los pastos 

tropicales al tener esta característica, su calidad nutricional también cambia 

rápidamente, una de las limitaciones que presenta es el aumento de pared 

lignificada a medida que el forraje madura (Juárez, et al.2005). La digestibilidad de 

la pared varía dependiendo del grado de lignificación que a su vez está 

determinada por factores genéticos, ambientales y de manejo (Carulla 2004). 
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Cuadro 5. -Contenido de Fibra Detergente Neutra (%) de cuatro especies de 

gramíneas presentes en unidades de pastoreo con diferente densidad arbórea, 

topografía y estación del año, en el Ejido Emiliano Zapata, municipio de 

Tecpatán, Chiapas. 

 

  EPOCA DE MUESTREO 

Especie 
de pasto 

Densidad 
arbórea* 

Tipo de 
pendiente 

del 
potrero 

Primavera Verano Verano Otoño Otoño Invierno Invierno Primavera 

Promedio 
1 2 3 4 5 6 7 8 

estrella  0 Plana . 65.38 68.19 70.95 71.22 61.53 64.40 59.06 65,82 

estrella  0 Media . 70.83 77.69 67.25 68.77 65.34 65.65 63.86 68,48 

estrella  0 Alta 64.50 70.85 71.35 69.96 69.93 64.50 66.19 64.52 67,73 

estrella  50 Plana 
73.35 66.12 70.84 70.99 71.69 62.89 64.41 60.82 

67,64 

estrella  50 Media 62.51 61.33 65.05 65.70 67.94 58.29 63.81 59.50 63,02 

estrella  50 Alta 66.53 69.80 69.52 68.45 67.21 64.50 68.30 69.02 67,92 

estrella  100 Plana 66.43 65.82 70.09 72.16 71.65 69.56 . 69.67 69,34 

estrella  100 Media 70.18 70.50 69.57 68.32 71.17 65.70 69.06 64.61 68,64 

estrella  100 Alta . 69.36 72.02 68.44 77.72 66,26 67,47 63,92 69,31 

Promedio 
por 
muestreo 

    
67,25 
(3,92) 

67,78 
(3,29) 

70,48 
(3,39) 

69,14 
(2,05) 

70,81 
(3,08) 

64,29 
(3,17) 

66,16 
(1,95) 

63,89 
(3,75) 

  

Promedio 
General 

            67,50 

Merkerón 0 Plana 54.86 64.08 . . . . . . 59,47 

Merkerón 0 Media . 59.82 59.58 . 66.51 . . . 61,97 

Merkerón 0 Alta . 59.38 63.91 63.58 58,42 60.84 67.93 53,25 61,04 

Merkerón 50 Plana 61.39 58.96 61.08 60.81 . . . . 60,56 

Merkerón 50 Media . 59.11 59.91 57.48 80.14 . . . 64,16 

Merkerón 50 Alta . 61.16 57.62 . . . . 53,62 57,47 

Merkerón 100 Plana . 61.89 61.83 . . . . . 61,86 

Merkerón 100 Media 63.59 63.25 62.80 62.69 62.92 . . 63.90 63,19 

Merkerón 100 Alta 56.46 61.76 63.65 58.22 64.82 59.69 60.06 59.82 60,56 

Promedio 
por 
muestreo 

    
59,08 
(4,10) 

61,05 
(1,86) 

61,30 
(2,18) 

60,56 
(2,68) 

66,56 
(8,17) 

60,27 
(0,81) 

64,00 
(5,56) 

57,65 
(5,14) 

  

Promedio 
General 

            61,30 

Mombaza 0 Plana . 70.09 67.34 68.74 67.16 65.30 66.85 64.99 67,21 

Mombaza 0 Media 62.08 63.22 64.56 63.65 63.82 59.37 . 57.75 62,06 

Mombaza 50 Media . 65.24 63.85 73.00 57.11 76.63 61,72 59,39 65,28 

Mombaza 100 Media 62.65 63.65 66.01 63.96 62,22 63.44 63.60 57.52 62,88 

Promedio 
por 
muestreo 

    
62,37  
(0,40) 

65,55 
(3,15) 

65,44 
(1,55) 

67,34 
(4,44) 

62,58 
(4,19) 

66,19 
(7,39) 

64,06 
(2,60) 

59,91 
(3,49) 

  

Promedio 
General 

            64,31 

Insurgente 0 Plana 67.61 66.69 65.76 . . . . . 66,69 

Insurgente 0 Alta . 62.84 71.02 68.07 63,70 71.67 65,36 68.75 67,34 

Insurgente 50 Alta 65.30 66.65 66.45 61.67 65.19 . . . 65,05 

Promedio 
por 
muestreo 

    
66,46 
(1,63) 

65,39 
(2,21) 

67,74 
(2,86) 

64,87 
(4,53) 

64,45 
(1,05) 

     

Promedio 
General 

            66,45 
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Grafica 2.- Comportamiento del contenido de Fibra Detergente Neutra (%) de las 

gramíneas,  a través de las distintas épocas de muestreo en el transcurso del 

año. 
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FIBRA DETERGENTE ACIDA 

En el cuadro 7 y la gráfica 3 se presenta el contenido de Fibra Detergente Acida 

(FDA) en % de las cuatro especies de pastos analizados. En general se aprecia 

que los valores de FDA de los cuatro pastos avaluados mantienen una tendencia 

más estable que las demás determinaciones realizadas. Los pastos Estrella de 

África e insurgentes presentaron menor concentración de  Fibra Detergente Acida, 

lo cual es favorable para producción animal, en tanto que Mombaza y Merkerón 

mostraron mayor concentración. La variación en la concentración de  FDA por 

efectos de la densidad arbórea y la topografía del terreno, no muestra una 

tendencia definida. 

Los rumiantes tienen la capacidad de digerir la celulosa y la hemicelulosa, 

permitiendo con ello disponer también de los nutrimentos internos de la célula 

vegetal. La FDA está directamente relacionada con la concentración de lignina de 

los forrajes, mientras mayor es el % de FDA mayor será la concentración de 

lignina del forraje y por consiguiente menor será su aprovechando por el animal 

(Anzola, 2002).Esta fracción se correlaciona de forma negativa con la 

digestibilidad de los alimentos (Harris 1993), y por consiguiente con su aporte de 

energía. El contenido de FDA de los alimentos fibrosos se ha usado para estimar 

el contenido de energía de los mismos. (Donker 1989).   

La lignina es una substancia incrustante que forma parte de la pared celular (Van 

Soest y Robertson, 1985). Cuando las plantas maduran y producen semillas, 

aumentan la concentración de  lignina en la pared celular. La digestibilidad de la 

lignina es cero y a medida que su concentración aumenta la digestibilidad de la 

pared de la célula disminuye, debido a la unión que realiza la lignna con la 

celulosa y la hemicelulosa. Esta unión impide que la celulosa y hemicelulosa sean 

aprovechadas por el animal. En el trópico se presume que los niveles de 

lignificación son mayores que en los de climas templados, disminuyéndose de esta 

manera la digestibilidad de los forrajes. La lignificación también depende de la 

variedad del forraje, edad de corte, entre otros.  
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Cuadro 6.- Contenido de Fibra Detergente Acida (%) de cuatro especies de 

gramíneas presentes en unidades de pastoreo con diferente densidad arbórea, 

topografía y estación del año, en el Ejido Emiliano Zapata, municipio de 

Tecpatán, Chiapas. 

  EPOCA DE MUESTREO 

Especie de 
pasto 

Densidad 
arbórea* 

Tipo de 
pendiente 
del potrero 

Primavera Verano Verano Otoño Otoño Invierno Invierno Primavera 
Promedio 

1 2 3 4 5 6 7 8 

estrella  0 Plana . 34.35 39.04 42.74 37.69 41.36 41.25 40.89 39,62 

estrella  0 Media . 41.48 41.36 39.88 . 41.53 38.39 45.96 41,43 

estrella  0 Alta 40.22 41.42 45.12 46.58 43.28 37.71 43.44 39.32 42,14 

estrella  50 Plana 
46.80 40.76 46.18 46.08 44.26 47.46 35.53 52.61 

44,96 

estrella  50 Media 47.10 37.28 42.84 44.44 39.57 57.28 43.25 43.34 44,39 

estrella  50 Alta 43.98 42.86 40.04 43.88 45.15 37.72 42.12 38.44 41,77 

estrella  100 Plana 37.52 38.92 43.94 45.78 38.66 43.81 . 58.20 43,83 

estrella  100 Media 41.28 43.92 44.70 39.32 46.62 39.20 37.26 36.13 41,05 

estrella  100 Alta . 39.42 41.54 39.28 . 37.89 38.93 39.64 39,45 

Promedio 
por 

muestreo 
    

42,82 
 
(3,81) 

40,05 
 
(2,94) 

42,75 
 
(2,43) 

43,11 
 
(2,96) 

42,18 
 
(3,50) 

42,66 
 
(6,37) 

40,02 
 
(2,92) 

43,84 
 
(7,27) 

 

Promedio 
General 

            
 
42,18 
 

Merkerón 0 Plana 45.68 45.58 . . . . . . 45,63 

Merkerón 0 Media . 44.86 42.14 . 42.25 . . . 43,08 

Merkerón 0 Alta . 43.22 52.34 46.56 42.20 36.90 41.74 35.04 42,57 

Merkerón 50 Plana 44.56 36.93 50.08 51.06 . . . . 45,66 

Merkerón 50 Media . 40.41 49.68 . 47.96 . . . 46,02 

Merkerón 50 Alta . 33.81 42.82 . . . . 36.63 37,75 

Merkerón 100 Plana . . 43.60 . . . . . 43,60 

Merkerón 100 Media 45.82 41.18 42.60 46.98 45.44 . . 45.05 44,51 

Merkerón 100 Alta 48.60 51.20 51.16 37.12 38.66 38.57 41.31 44.64 43,91 

Promedio 
por 

muestreo 
    

46,17 
 
(1,72) 

42,15 
 
(5,38) 

46,80 
 
(4,38) 

45,43 
 
(5,90) 

43,30 
 
(3,54) 

37,74 
 
(1,18) 

41,53 
 
(0,30) 

40,34 
 
(5,24) 

 

Promedio 
General 

            
43,63 
 

Mombaza 0 Plana . 50.44 48.08 50.22 50.48 47.56 . 53.70 50,08 

Mombaza 0 Media 50.02 49.56 48.18 49.12 48.70 39.48 . 52.65 48,24 

Mombaza 50 Media . 44.86 46.02 47.40 44.26 42.57 41.57 44.52 44,46 

Mombaza 100 Media 45.96 46.22 48.40 48.18 41.58 48.82 44.36 51.11 46,83 

Promedio 
por 

muestreo 
    

47,99 
 
(2,87) 
 

47,77 
 
(2,66) 
 

47,67 
 
(1,11) 
 

48,73 
 
(1,22) 
 

46,26 
 
(4,07) 
 

44,61 
 
(4,36) 
 

42,97 
 
(1,97) 
 

50,50 
 
(4,12) 
 

 

Promedio 
General 

            
 
47,29 
 

Insurgente 0 Plana 40.66 38.34 37.78 . . . . . 38,93 

Insurgente 0 Alta . 40.24 38.14 . 36.91 42.64 38.32 51.71 41,33 

Insurgente 50 Alta 45.12 39.56 41.66 40.30 36.55 . . . 40,64 

Promedio 
por 

muestreo 
    

42,89 
 
(3,15) 

39,38 
 
(0,96) 

39,19 
 
(2,14) 

 
36,73 
 
(0,25) 

    

Promedio 
General 

            39,56 
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Grafica 3.- Comportamiento del contenido de Fibra Detergente Acida (%) de las 

gramíneas,  a través de las distintas épocas de muestreo en el transcurso del 

año. 
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PROTEINA CRUDA 

El contenido de proteína cruda en % de las cuatro especies forrajeras analizadas  

en el ejido Emiliano Zapata, se puede ver representado en el cuadro 8 y la gráfica 

4. Se observa que Estrella de África y Merkerón presentan una concentración en 

promedio más alta, que los pastos Mombaza e Insurgentes.  En general se aprecia 

que los valores de PC de los cuatro pastos avaluados se mantuvieron estables a 

través de  las diferentes épocas de muestreo en el año. La variación en la 

concentración de PC por efectos de la densidad arbórea y la topografía del 

terreno, muestra una tendencia poco definida, donde la variación no es tan notoria 

entre un muestreo y otro. 

La mayor parte del nitrógeno que el animal necesita se emplea en la síntesis de 

proteínas. Una gran proporción del nitrógeno de los alimentos se encuentra 

también de forma proteinica y por lo tanto es conveniente, expresar tanto los 

requerimientos de nitrógeno como el contenido de los alimentos en términos de 

proteínas. Las proteínas de un alimento pueden calcularse químicamente a partir 

de su contenido de nitrógeno (P. McDonald 1999). 

Aproximadamente un tercio de la proteína de los forrajes tropicales está en la 

pared celular (Krishnamoorthy et al., y col. 1982). La acción del nitrógeno sobre las 

paredes celulares tiene un efecto confundido, se desconoce con exactitud qué es 

lo que pasa, pero aumenta la cantidad de lignina porque la planta crece más y 

forma un mayor número de estructuras. En el renglón de la lignina se aprecia que  

la temperatura incrementa la actividad de la planta, sin embargo, la luz eleva los 

glúcidos, por lo que desciende el contenido de lignina. Menos nitrógeno y menos 

agua, disminuyen el crecimiento de la planta, por lo tanto, baja la lignificación y el 

consumo de la planta (Van Soest, 1982). Se observa que al madurar la planta se 

reduce su contenido de proteína. Durante la fase de crecimiento de la planta 

normalmente se produce una disminución del contenido proteínico, el cual se 

acentúa aún más durante la floración (Norton 1981). 
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La concentración y distribución está afectada por la especie, la edad al corte, 

manejo y ambiente. Cuando se analiza el contenido de proteína entre diferentes 

genotipos de pastos tropicales, estos presentan diferencias entre los géneros y 

especies evaluadas. Las diferencias entre hábitos de crecimiento, morfología y 

metabolismo carbonado determinan, entre otros factores, la variabilidad en el 

contenido de proteína de los pastos (Herrera 1983; Taiz y Zeiger 2002; Venuto et 

al. 2000). 
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Cuadro 7.-Contenido de Proteína Cruda (%) de cuatro especies de gramíneas 

presentes en unidades de pastoreo con diferente densidad arbórea, topografía y 

estación del año, en el Ejido Emiliano Zapata, municipio de Tecpatán, Chiapas. 

 

  EPOCA DE MUESTREO 

Especie 
de pasto 

Densidad 
arbórea* 

Tipo de 
pendiente 

del 
potrero 

Primavera Verano Verano Otoño Otoño Invierno Invierno Primavera 

Promedio 
1 2 3 4 5 6 7 8 

estrella  0 Plana . 10.84 6.41 7.58 7.56 8.70 11.61 9.94 8,95 

estrella  0 Media . 7.38 8.79 7.91 10.64 11.70 . 10.27 9,45 

estrella  0 Alta 9.67 8.70 10.68 8.46 11.44 12.76 16.64 13.26 11,45 

estrella  50 Plana 6.23 8.70 7.47 6.94 5.70 9.30 10.55 9.39 8,04 

estrella  50 Media 8.53 9.32 7.47 7.82 6.59 10.42 10.91 9.92 8,87 

estrella  50 Alta 8.61 8.26 8.97 7.82 9.67 10.11 12.50 10.47 9,55 

estrella  100 Plana 11.00 12.14 7.91 7.47 7.64 9.67 . 8.97 9,26 

estrella  100 Media 8.63 7.27 8.77 8.77 8.35 9.39 10.73 14.08 9,50 

estrella  100 Alta . 9.85 8.44 8.20 9.67 10.80 10.69 9.50 9,59 

Promedio 
por 
muestreo 

    
8,78 

(1,57) 
9,16 

(1,59) 
8,32 

(1,21) 
7,89 

(0,55) 
8,58 

(1,90) 
10,32 
(1,28) 

11,95 
(2,18) 

10,64 
(1,79) 

 

Promedio 
General 

            9,41 

Merkerón 0 Plana 6.65 5,7635 . . . . . . 6,21 

Merkerón 0 Media . 7.38 8.97 10.80 7.56 . . . 8,68 

Merkerón 0 Alta . 10.29 11.44 9.67 . 11.65 10.29 11.61 10,83 

Merkerón 50 Plana 8.09 15.14 7.64 8.16 . . . . 9,76 

Merkerón 50 Media . 8.09 7.56 11.06 8.97 . . . 8,92 

Merkerón 50 Alta . 11.45 11.35 . . . . . 11,40 

Merkerón 100 Plana . 6.47 10.27 . . . . . 8,37 

Merkerón 100 Media 6.22 9.07 6.47 8.95 8.53 . . 9.74 8,16 

Merkerón 100 Alta 7.91 8.35 7.73 10.29 8.35 14.20 15.08 11.92 10,48 

Promedio 
por 
muestreo 

    

 
7,22 

(0,92) 
 

9,11 
(2,87) 

8,93 
(1,89) 

9,82 
(1,12) 

8,35 
(0,59) 

12,93 
(1,80) 

12,69 
(3,39) 

11,09 
(1,18) 

 

Promedio 
General 

            9,45 

Mombaza 0 Plana . 9.81 5.96 5.34 7.11 8.58 12.36 7.47 8,09 

Mombaza 0 Media 6.59 5.70 7.64 6.85 12.41 10.97 . 12.97 9,02 

Mombaza 50 Media . 6.76 6.32 4.82 8.24 10.27 10.38 9.85 8,09 

Mombaza 100 Media 6.82 6.95 8.97 8.97 10.89 10.27 13.20 12.41 9,81 

Promedio 
por 
muestreo 

    
6,71 

(0,16) 
7,31 

(1,76) 
7,22 

(1,37) 
6,50 

(1,86) 
9,66 

(2,42) 
10,02 
(1,02) 

11,98 
(1,45) 

10,68 
(2,53) 

 

Promedio 
General 

            8,79 

Insurgente 0 Plana 6.41 6.21 7.79 . . . . . 6,80 

Insurgente 0 Alta . 7.47 5.79 5.35 6.94 7.20 5.97 9.11 6,83 

Insurgente 50 Alta 5.00 7.20 5.17 7.73 9.37 10.80 9.14 8.97 7,92 

Promedio 
por 
muestreo 

    
5,71 

(1,00) 
6,96 

(0,66) 
6,25 

(1,37) 
6,54 

(1,68) 
8,16 

(1,72) 
9,00 

(2,55) 
7,56 

(2,24) 
9,04 

(0,10) 
 

Promedio 
General 

            7,25 
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Grafica 4.- Comportamiento del contenido de Proteína Cruda (%) de las 

gramíneas  a través de las distintas épocas de muestreo en el transcurso del 

año. 
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Estimación de las emisiones de metano, utilizando la metodología 

de IPPC. 

En los cuadros siguientes se presentan las emisiones de gas metano CH4 (kg/año) 

de ganado bovino del Ejido Emiliano Zapata, municipio de Tecpatán, Chiapas. La 

estimación se realizó en seis estados fisiológicos de ganado bovino. 

 

DETERMINACIÓN DE EMISIONES DE METANO POR ANIMAL 

En el cuadro 9  se presentan las emisiones de metano por cabeza del ganado 

bovino, en sus diferentes estados fisiológicos, asumiendo que estos consumen 

únicamente  pasto Estrella de África. Se  aprecia que la mayor emisión de gas 

metano  se presenta en vacas lecheras adultas en producción, seguida en orden 

descendente por los sementales, vacas secas, novillos, novillonas, y por último, 

los becerros lactantes presentan la menor emisión. 

 

Cuadro 8.- Emisión de metano por bovinos (de diferentes estados fisiológicos), pastando en potreros 

con dominancia de pasto Estrella de África, en el Ejido Emiliano Zapata, Tecpatan, Chiapas.. 

 

 
 
 
*EB = Es la energía calorífica del pasto estrella de áfrica, determinado en laboratorio. 
  ED = Energía digestible expresada como porcentaje de la EB (55%.; IPCC 2000). 
  EB consumida = Se refiere a la cantidad de energía bruta consumida (MJ/día), por un bovino, que requiere 
diariamente para realizar sus actividades como        mantenimiento, crecimiento, lactancia, preñez, etc. Se 
calculó mediante las ecuaciones indicadas por el IPCC. 
  E = Emisiones de gas metano por año. Se expresa en Gigagramos (Gg) de metano por año y en Kilogramos 
(Kg) de metano por año. 
 

 

 

Estado fisiológico *EB (MJ) ED(MJ/día)  EB 
Consumida 
(MJ/día) 

E (Gg de 
CH4/año) 

E (kg de 
CH4/año) 

Vaca lechera adulta en producción 15,57 8,56 290,65 0,00011 114,38 

Vaca lechera adulta seca (que no está en 
producción) 

15,57 8,56 252,15 0,00010 99,23 

Semental 15,57 8,56 288,24 0,00011 113,43 

Novillo 15,57 8,56 155,41 0,00006 61,16 

Novillona 15,57 8,56 142,32 0,00006 56,01 

Becerro lactante 15,57 8,56 91,79 0,00004 36,12 
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En el cuadro 10  se presentan las emisiones de gas metano de  ganado bovino en 

sus diferentes estados fisiológicos asumiendo que consumen únicamente  pasto 

Mombaza. Se aprecia que la mayor emisión de metano se presenta en vacas 

lecheras adultas en producción, seguida en orden descendente por los 

sementales,  y con menor emisión están los becerros lactantes.  

 

 

Cuadro 9.- Emisión de metano por bovinos (de diferentes estados fisiológicos), 

pastando en potreros con dominancia de pasto Mombaza, en el Ejido Emiliano 

Zapata, Tecpatan, Chiapas.  

 

 

*EB = Es la energía calorífica del pasto estrella de áfrica, determinado en laboratorio. 
  ED = Energía digestible expresada como porcentaje de la EB (55%.; IPCC 2000). 
  EB consumida = Se refiere a la cantidad de energía bruta consumida (MJ/día), por un bovino, que requiere 
diariamente para realizar sus actividades como        mantenimiento, crecimiento, lactancia, preñez, etc. Se 
calculó mediante las ecuaciones indicadas por el IPCC. 
  E = Emisiones de gas metano por año. Se expresa en Gigagramos (Gg) de metano por año y en Kilogramos 
(Kg) de metano por año. 

 

En el cuadro 11  se presentan las emisiones de metano CH4  de ganado bovino 

por cabeza, en sus diferentes estados fisiológicos, asumiendo que consumen 

únicamente  pasto Insurgentes. Se  aprecia que la mayor emisión de gas metano  

se presenta en la vaca lechera adulta en producción seguida en orden 

descendente por los sementales, y la menor producción se observa en becerros 

lactantes. 

 

 

 

Estado fisiológico EB  
(MJ/día) 

ED 
(MJ/día) 

EB 
Consumida 
(MJ/día) 

E (Gg de 
CH4/año) 

E (Kg de 
CH4/año) 

vaca lechera adulta en producción 14,64 8,05 295,22 0,00012 116,18 

 vaca lechera adulta seca (que no está en 
producción) 

14,64 8,05 255,88 0,00010 100,70 

Semental 14,64 8,05 292,56 0,00012 115,13 

Novillo 14,64 8,05 157,70 0,00006 62,06 

Novillona 14,64 8,05 144,41 0,00006 56,83 

becerro lactante 14,64 8,05 93,11 0,00004 36,64 
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Cuadro 10.- Emisión de metano por bovinos (de diferentes estados fisiológicos), 

pastando en potreros con dominancia de pasto Insurgentes, en el Ejido 

Emiliano Zapata, Tecpatan, Chiapas.  

 

 

 
*EB = Es la energía calorífica del pasto estrella de áfrica, determinado en laboratorio. 
  ED = Energía digestible expresada como porcentaje de la EB (55%.; IPCC 2000). 
  EB consumida = Se refiere a la cantidad de energía bruta consumida (MJ/día), por un bovino, que requiere 
diariamente para realizar sus actividades como        mantenimiento, crecimiento, lactancia, preñez, etc. Se 
calculó mediante las ecuaciones indicadas por el IPCC. 
  E = Emisiones de gas metano por año. Se expresa en Gigagramos (Gg) de metano por año y en Kilogramos 
(Kg) de metano por año. 
 

 

En el cuadro 12  se presentan las emisiones de de gas metano de  ganado bovino 

en sus diferentes estados fisiológicos asumiendo que consumen únicamente  

pasto Merkerón. Se  aprecia que la mayor emisión de gas metano  se presenta en 

vacas lecheras adultas en producción, seguida en orden descendente por los 

sementales y la menor emisión se observó en becerros lactantes. 

Cuadro 11.-  Emisión de metano por bovinos (de diferentes estados 

fisiológicos), pastando en potreros con dominancia de pasto Merkeròn, en el 

Ejido Emiliano Zapata, Tecpatan, Chiapas.  

 

 

 

Estado fisiológico EB 
(MJ/día) 

ED 
(MJ/día) 

EB 
Consumida 
(MJ/día) 

E (Gg de 
CH4/año) 

E (Kg de 
CH4/año) 

vaca lechera adulta en producción 15,02 8,26 293,32 0,00012 115,43 

 vaca lechera adulta seca (que no está en 
producción) 

15,02 8,26 254,33 0,00010 100,09 

Semental 15,02 8,26 290,77 0,00011 114,43 

Novillo 15,02 8,26 156,75 0,00006 61,69 

Novillona 15,02 8,26 143,54 0,00006 56,49 

becerro lactante 15,02 8,26 92,56 0,00004 36,43 

Estado fisiológico EB 
(MJ/día) 

ED 
(MJ/día) 

EB 
Consumida 
(MJ/día) 

E (Gg de 
CH4/año) 

E (Kg de 
CH4/año) 

vaca lechera adulta en producción 14,40 7,92 296,41 0,00012 116,65 

 vaca lechera adulta secas (que no está 
en producción) 

14,40 7,92 256,86 0,00010 101,08 

Semental 14,40 7,92 293,68 0,00012 115,57 

Novillo 14,40 7,92 158,30 0,00006 62,30 

Novillona 14,40 7,92 144,95 0,00006 57,04 

becerro lactante 14,40 7,92 93,46 0,00004 36,78 
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*EB = Es la energía calorífica del pasto estrella de áfrica, determinado en laboratorio. 
  ED = Energía digestible expresada como porcentaje de la EB (55%.; IPCC 2000). 
  EB consumida = Se refiere a la cantidad de energía bruta consumida (MJ/día), por un bovino, que requiere 
diariamente para realizar sus actividades como        mantenimiento, crecimiento, lactancia, preñez, etc. Se 
calculó mediante las ecuaciones indicadas por el IPCC. 
  E = Emisiones de gas metano por año. Se expresa en Gigagramos (Gg) de metano por año y en Kilogramos 
(Kg) de metano por año. 
 

 

Estos resultados muestran una importante diferencia en las emisiones de metano 

por efectos del estado fisiológico de los bovinos; sin embargo, las emisiones de 

metano por efectos de la especie de pasto fueron mínimas, llegando a ser solo de 

alrededor de dos kg de CH4/año en los diferentes estados fisiológicos de los 

bovinos.    

Lo anterior se debe en buena medida a que los bovinos poseen un sistema 

digestivo con capacidad de aprovechar y convertir material fibroso con altos 

contenidos de carbohidratos estructurales, en alimentos de alta calidad nutritiva 

(carne y leche; Carmona, J. C., Bolívar, D. M., Giraldo, L. A., 2005). La explicación 

del por qué los animales más jóvenes presentan tasas de conversión de metano 

CH4 menores que los animales adultos es debido, por un lado, al menor número y 

actividad de microorganismos ruminales encargados de la fermentación (Cámbra-

López et al., 2008), y por el otro, a que el rumen y los procesos fermentativos se 

desarrollan con la edad, de tal forma que son mínimos en rumiantes lactantes, y 

después del destete alcanzan una tasa proporcional a su tamaño (De Blas et al., 

2008). La producción de metano depende fundamentalmente de la cantidad y 

calidad del alimento ingerido, siendo la digestibilidad de la ración uno de los 

factores que más influyen, por lo que generalmente se establece una correlación 

negativa entre la digestibilidad de las dietas y la emisión de metano en 

fermentación (Cámbra-López et al., 2008).  

En este trabajo se muestra que el pasto estrella de África proveniente del ejido 

Emiliano Zapata, Tecpatán, Chiapas,  presenta valores similares de emisiones de 

gas metano CH4, que lo reportado por Finster y Berra (2000), checar eta cita 

estaba mal escrita, quien realizó un estudio semejante en la república de 

Argentina, (ver Cuadro 13). Otro estudio muy parecido fue el realizado por Flores 

(2010), en la Selva Lacandona, Chiapas, (ver Cuadro 14), donde los valores 

obtenidos también se asemejan a lo reportado en este documento; en algunos 

estados fisiológicos los valores reportados son variables, como se puede observar 

en las tablas reportadas. Esto es debido a los factores que se atribuyen a la 

productividad animal y están influenciadas por las prácticas de manejo productivo 

y reproductivo (tamaño y estructura del hato, tipo de crianza, estrategias 
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nutricionales y reproductivas, función zootécnica, genotipo animal, entre otros) 

(Sosa-Rubio et al., 2004; Cambra-López et al., 2008). 

Diversas evidencias muestran que la tasa de emisión de metano CH4 emitido en 

las etapas fisiológicas se debe principalmente a los distintos requerimientos 

energéticos (DeRamus et al., 2003), al diferente consumo de EB, al peso, a la 

edad (Jungbluth et al., 2001), y a la función zootécnica del animal (Carmona et al., 

2005). También está relacionada con las características físico-químicas de la 

dieta, las cuales afectan el nivel de consumo y la frecuencia de alimentación 

(Carmona, Bolívar y Giraldo, 2005), esto está a su vez vinculado con el estudio de 

análisis nutricional discutido anteriormente, donde la diferencia de emisiones se 

presenta por efectos de la especie de pastos, en nuestro caso, por efecto de las 

cuatro especies de pastos evaluados, debido a las características biológicas y la 

composición química particular de cada especie forrajera (Sánchez, 2007). (Jorge 

Ml Sánchez, 2007 . 

 

Las especies de gramíneas evaluadas son tropicales, por lo que presentan una 

cantidad más alta de pared celular y contenido más bajo de carbohidratos de fácil 

fermentación para los rumiantes, por lo que la pared celular es más lignificada y 

por consiguiente  difícil de digerir (Jorge Ml Sánchez 2007). 
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Cuadro 13.- Factor de emisión (Kg CH4/año) de acuerdo a la etapa fisiológica y 

la función zootécnica . 

 

Función zootécnica Carne Leche 

Etapa fisiológica Kg CH4/año Kg CH4/año 

Becerras 18.95 18.95 

Vaquillas 30.46 30.46 

Vientres 70.15 114.88 

Sementales 62.22 62.22 

Becerros 32.07 0 

Toretes 28.1 0 

Novillos 32.27 0 

Bueyes 49.96 0 

      

 

Cuadro 12.- muestra los factores de emisión de metano entérico para varias 

categorías bovinas, promedios de diferentes sistemas de producción. 

 



 

[59] 
 

DETERMINACIÓN DE EMISIONES DE METANO POR HATO DE 

BOVINOS. 

En los cuadros 15, 16, 17 y 18 se presentan las emisiones de metano por año, de 

un hato de ganado bovino típico, del Ejido Emiliano Zapata, Tecpatán, Chiapas. 

Se consideran los diferentes estados fisiológicos de los animales y las 

estimaciones se hacen de forma independiente para los pastos Estrella de África, 

Mombaza, Insurgentes, Merkerón.. 

En general el número de cabezas que conforman el hato (a nivel de unidad de 

producción, comunitario, estatal o nacional)  es el factor de mayor importancia 

para estimar las emisiones  de  metano CH4 por los animales (González y Ruíz-

Suárez, 1995). Los datos utilizados para hacer las estimaciones a nivel de hato se 

obtuvieron de la base de datos realizada por Calderón (2008). 

Los resultados de las emisiones de metano CH4  a nivel de hato muestran las 

mismas tendencias que a nivel de individuo para los diferentes estados fisiológicos 

y especies de pastos. Es decir, se observa una importante diferencia en las 

emisiones de metano CH4 por efectos del estado fisiológico de los bovinos, solo 

que ahora es influenciado por el número de bovinos de cada estado fisiológico; sin 

embargo, las emisiones de metano CH4 por efectos de la especie de pasto fueron 

mínimas en los diferentes estados fisiológicos de los bovinos.    

 
 

Cuadro 14.- Emisión de metano de bovinos en diferentes estados fisiológicos, 
asumiendo que consumen pasto Estrella de África, en el Ejido Emiliano Zapata, 
Tecpatan, Chiapas. 

 

 

 
 
 

Estado fisiológico *EB 
(MJ) 

ED(MJ/d)  EB 
Consumida 
(MJ/día) 

Estructura 
del hato 

E (Gg de 
CH4/año) 

E (kg de 
CH4/año) 

vacas lecheras adultas en 
producción 

15,57 8,56 290,65 33,7 0,00385 3854,54 

vacas lecheras adultas secas 
(que no están en producción) 

15,57 8,56 252,15 12,4 0,00123 1230,43 

Semental 15,57 8,56 288,24 1,6 0,00018 181,49 

Novillos 15,57 8,56 155,41 7,5 0,00046 458,68 

Novillonas 15,57 8,56 142,32 10,9 0,00061 610,46 

becerros lactantes 15,57 8,56 91,79 21,1 0,00076 762,16 
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*EB = Es la energía calorífica del pasto estrella de áfrica, determinado en laboratorio. 
  ED = Energía digestible expresada como porcentaje de la EB (55%.; IPCC 2000). 
  EB consumida = Se refiere a la cantidad de energía bruta consumida (MJ/día), por un bovino, que requiere 
diariamente para realizar sus actividades como        mantenimiento, crecimiento, lactancia, preñez, etc. Se 
calculó mediante las ecuaciones indicadas por el IPCC. 
  E = Emisiones de gas metano por año. SE expresa en Gigagramos de metano por año y en Kilogramos de 
metano por año. 
 Hato = Conjunto de cabezas de ganado (bovino). 

 

Cuadro 15.- Emisión de metano de bovinos en diferentes estados fisiológicos, 
asumiendo que consumen pasto Mombaza, en el Ejido Emiliano Zapata, 
Tecpatan, Chiapas.  

 

*EB = Es la energía calorífica del pasto estrella de áfrica, determinado en laboratorio. 
  ED = Energía digestible expresada como porcentaje de la EB (55%.; IPCC 2000). 
  EB consumida = Se refiere a la cantidad de energía bruta consumida (MJ/día), por un bovino, que requiere 
diariamente para realizar sus actividades como        mantenimiento, crecimiento, lactancia, preñez, etc. Se 
calculó mediante las ecuaciones indicadas por el IPCC. 
  E = Emisiones de gas metano por año. SE expresa en Gigagramos de metano por año y en Kilogramos de 
metano por año. 
 Hato = Conjunto de cabezas de ganado (bovino). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Estado fisiológico *EB 
(MJ) 

ED(MJ/día)  EB 
Consumida 
(MJ/día) 

Estructura 
del hato 

E (Gg de 
CH4/año) 

E (kg de 
CH4/año) 

vacas lecheras adultas en 
producción 

14,40 7,92 296,41 33,7 0,00393 3931,03 

vacas lecheras adultas secas (que 
no están en producción) 

14,40 7,92 256,86 12,4 0,00125 1253,40 

Semental 14,40 7,92 293,68 1,6 0,00018 184,92 

Novillos 14,40 7,92 158,30 7,5 0,00047 467,22 

Novillonas 14,40 7,92 144,95 10,9 0,00062 621,78 

becerros lactantes 14,40 7,92 93,46 21,1 0,00078 776,02 
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Cuadro 16.- Emisión de metano de bovinos en diferentes estados fisiológicos, 
asumiendo que consumen pasto Insurgentes, en el Ejido Emiliano Zapata, 
Tecpatan, Chiapas. 

 

 
 
*EB = Es la energía calorífica del pasto estrella de áfrica, determinado en laboratorio. 
  ED = Energía digestible expresada como porcentaje de la EB (55%.; IPCC 2000). 
  EB consumida = Se refiere a la cantidad de energía bruta consumida (MJ/día), por un bovino, que requiere 
diariamente para realizar sus actividades como        mantenimiento, crecimiento, lactancia, preñez, etc. Se 
calculó mediante las ecuaciones indicadas por el IPCC. 
  E = Emisiones de gas metano por año. SE expresa en Gigagramos de metano por año y en Kilogramos de 
metano por año. 
 Hato = Conjunto de cabezas de ganado (bovino). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado fisiológico *EB 
(MJ) 

ED(MJ/día)  EB 
Consumida 
(MJ/día) 

Estructura 
del hato 

E (Gg de 
CH4/año) 

E (kg de 
CH4/año) 

vacas lecheras adultas en 
producción 

15,02 8,26 293,32 33,7 0,00389 3890,04 

vacas lecheras adultas secas (que 
no están en producción) 

15,02 8,26 254,33 12,4 0,00124 1241,09 

Semental 15,02 8,26 290,77 1,6 0,00018 183,08 

Novillos 15,02 8,26 156,75 7,5 0,00046 462,65 

Novillonas 15,02 8,26 143,54 10,9 0,00062 615,72 

becerros lactantes 15,02 8,26 92,56 21,1 0,00077 768,60 
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Cuadro 17.- Emisión de metano de bovinos en diferentes estados fisiológicos, 
asumiendo que consumen pasto Merkerón, en el Ejido Emiliano Zapata, 
Tecpatan, Chiapas. 

 

 

*EB = Es la energía calorífica del pasto estrella de áfrica, determinado en laboratorio. 
  ED = Energía digestible expresada como porcentaje de la EB (55%.; IPCC 2000). 
  EB consumida = Se refiere a la cantidad de energía bruta consumida (MJ/día), por un bovino, que requiere 
diariamente para realizar sus actividades como        mantenimiento, crecimiento, lactancia, preñez, etc. Se 
calculó mediante las ecuaciones indicadas por el IPCC. 
  E = Emisiones de gas metano por año. SE expresa en Gigagramos de metano por año y en Kilogramos de 
metano por año. 
 Hato = Conjunto de cabezas de ganado (bovino). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Estado fisiológico *EB 
(MJ) 

ED(MJ/día)  EB 
Consumida 
(MJ/día) 

Estructura 
del hato 

E (Gg de 
CH4/año) 

E (kg de 
CH4/año) 

vacas lecheras adultas en 
producción 

14,64 8,05 295,22 33,7 0,00392 3915,24 

vacas lecheras adultas secas 
(que no están en producción) 

14,64 8,05 255,88 12,4 0,00125 1248,66 

Semental 14,64 8,05 292,56 1,6 0,00018 184,21 

Novillos 14,64 8,05 157,70 7,5 0,00047 465,46 

Novillonas 14,64 8,05 144,41 10,9 0,00062 619,45 

becerros lactantes 14,64 8,05 93,11 21,1 0,00077 773,16 



 

[63] 
 

VI.-CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos bajo las condiciones de investigación  e 

hipótesis descritas, es posible obtener las siguientes conclusiones: 

Los pastos Estrella de África e Insurgentes presentaron los mayores contenidos de 

EB que Mombaza y Merkeron. La mayor concentración de EB de los cuatro pastos 

se concentró en las épocas de primavera, verano y otoño, relacionados con la 

época de lluvias y nortes. 

Los mayores contenidos de FDN se observaron en los pastos Estrella de África e 

Insurgentes, y los menores contenidos se presentaron en los pastos Mombaza y 

Merkerón, durante las épocas de primavera,  verano y otoño, correspondiente a 

las épocas de lluvias y nortes. 

Los pastos Estrella de África e Insurgentes presentaron menor concentración de  

Fibra Detergente Acida que Mombaza y Merkerón 

Se observa que los pastos Estrella de África y Merkerón presentan una 

concentración mayor de PC que  Mombaza e Insurgentes, y en general se aprecia 

que los valores de PC de los cuatro pastos se mantuvieron estables en las 

diferentes épocas de muestreo en el año.  

La variación en la concentración de EB, FDN, FDA y PC  por efectos de la 

densidad arbórea y la topografía del terreno, no muestra una tendencia definida 

A nivel de individuo, existe una importante diferencia en las emisiones de metano 

CH4  por efectos del estado fisiológico de los bovinos; sin embargo, las emisiones 

de metano CH4  por efectos de la especie de pasto fueron mínimas, llegando a ser 

solo de alrededor de dos kg/año en los diferentes estados fisiológicos de los 

bovinos.   

A nivel de hato, las emisiones de metano CH4 muestran las mismas tendencias 

que a nivel de individuo para los diferentes estados fisiológicos y especies de 

pastos. Es decir, se observa una importante diferencia en las emisiones de 
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metano CH4  por efecto del estado fisiológico de los bovinos, solo que ahora es 

influenciado por el número de bovinos de cada estado fisiológico; sin embargo, las 

emisiones de metano por efecto de la especie de pasto fueron mínimas en los 

diferentes estados fisiológicos de los bovinos.    
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VIII.-ANEXOS: 
 

ANEXO 1.METODOLOGIAS 

 

MATERIA SECA 

 

La determinación del contenido en MS de una muestra consiste en provocar la 

evaporación del agua presente en la misma, con lo que podemos conocer el 

contenido en MS por simple gravimetría. Tenemos básicamente dos vías distintas 

para la determinación. La primera es la que podemos realizar sólo a nivel de 

laboratorio y consiste en someter la muestra a un secado en estufa de ventilación 

forzada a 55 ºC durante 48 horas, a 105 ºC durante 16 horas, o a 135 ºC durante 2 

horas (AOAC, 1990; Undersander et al., 1993). 

 

 

DETERMINACIÓN DE FIBRA (MÉTODO DE DETERGENTE ÁCIDO) 

 

Para disolver los solubles celulares, las hemicelulosas y los minerales solubles, se 

utiliza una solución ácida de un detergente cuaternario, con lo que resulta un 

residuo formado por celulosa, lignina, cenizas insolubles y proteína ligada a la 

pared celular, que recibe el nombre de fibra ácido detergente  (AOAC, 1990) .Una 

alternativa para el conocimiento de las fracciones fibrosas es el análisis 

secuencial, importante para evitar interferencias y para economizar muestra. La 

ventaja más importante del análisis secuencial es que la estima de la fracción 

hemicelulosa, obtenida por  diferencia entre FDN  y  FDA, es más exacta por  esta  

vía;  ya que en caso contrario  sucede que  la pectina precipita al determinar la 

FDA,  interfiriendo en su determinación (Van Soest y Robertson, 1985), y 

obteniéndose valores aberrantes  de FDA, que pueden ser tan altos como los de 

FDN. 
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La determinación opcional de lignina se podría realizar a continuación, mediante 

sometimiento del residuo FDA, una  vez  pesado, a una digestión con ácido 

sulfúrico del  72% que elimina  la celulosa  (Van Soest , 1967). Otra variante de 

la determinación de LDA utiliza permanganato potásico como agente oxidante, en 

lugar de la hidrólisis ácida. Por último, cabe citar el procedimiento de la lignina 

Klason como  residuo no hidrolizado tras una hidrólisis con ácido sulfúrico en dos  

etapas, usada en  la determinación de la fibra dietaría total (Theander y 

Westerlund, 1986). Esta determinación procura valores de lignina muy distintos 

de los obtenidos con LDA, aunque existe una buena correlación entre ambas y los 

valores de digestibilidad, por lo que pueden ser consideradas indistintamente 

como un buen predictor de la calidad de los forrajes (Junget al., 1997) 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

1.-Colocar los crisoles de vidrio en la estufa de secado a 1000c hasta obtener un 

peso constante y registrar su peso. 

2.- Pesar alrededor de 0.25 g. de muestra y depositarla en un matraz Erlenmeyer 

de 250ml. 

3.- Adicionar 25ml. de solución detergente ácido. 

4.- Colocar el matraz en el aparato digestor con las parrillas previamente 

calentadas. 

5.- Al iniciar la ebullición tomar el tiempo y disminuir la temperatura. Ebullir el 

contenido del vaso por una hora exacta con calentamiento suave. 

6.- Filtrar con vacío la muestra a través del crisol de vidrio que ha sido pesado 

anteriormente. 

7.- lavar con acetona  

8.- secar a 100c durante 4 horas. Enfriar en desecador durante una hora y pesar. 
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Determinar el porcentaje de fibra aplicando la siguiente formula: 

% de fibra detergente acido: gramos de fibra                x 100 

gramos de muestra 

 

 

DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA CRUDA 

 

El método Kjeldahl es estándar en la determinación del contenido en nitrógeno 

desde finales del siglo XIX. El método consiste básicamente en tres grandes 

pasos (AOAC, 1990): 1) digestión de la muestra en ácido sulfúrico con un 

catalizador, hasta convertir todo el nitrógeno a la forma amoniacal; 2) destilación 

del sulfato  amónico en una solución atrapadora; y 3) cuantificación del  amoníaco 

por   valoración con una  solución estándar.  

 

Una vez conocido el contenido de nitrógeno en la muestra, la multiplicación de 

aquel  por  el   factor  de conversión 6.25 nos  aproxima al  conocimiento del 

contenido en PC. Existe una alternativa al método Kjeldhal de determinación del 

nitrógeno; consiste en la combustión de la muestra en una atmósfera de oxígeno 

puro y a alta temperatura (950 ºC) para detectar, por conductividad térmica,  el 

nitrógeno presente en la misma (Undersander et al ,  1 9 9 3 ) . 

 

Las proteínas de los alimentos contienen aminoácidos que tienen 

varios grupos funcionales, por lo que muestran una amplia variedad de reacciones 

químicas. Debido a que los alimentos contienen mezclas de proteínas, los 

métodos directos para la estimación de proteínas deben ser calibrados contra un 

método estándar de referencia para nitrógeno, por ejemplo, el procedimiento de 

Kjeldahl. 

PROCEDIMIENTO: 

 

1).- Pesar 0.05g de muestra en un trozo de papel encerado 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tdequim/tdequim.shtml#REACC
http://www.monografias.com/trabajos11/tdequim/tdequim.shtml#REACC
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2).- Adicionar  la muestra en un tubo de digestión. 

3).- Adicionar 1.5g aproximadamente de mezcla catalizadora. 

4).- Adicionar 5ml. de ácido sulfúrico concentrado. 

5).- Colocar los tubos de digestión con su contenido en el block  digestor calentar y 

poner a funcionar el extractor del digestor. Digerir hasta que la muestra sea clara. 

6).- Cuando la solución adquiera la coloración verde transparente esperar unos 

minutos más y suspender el calentamiento, dejar enfriar. 

7).- Destilar. 

8).- Colocar 10ml. de ácido bórico con mezcla indicadora en un matraz Erlenmeyer 

de 2500ml. y colocarlo bajo el refrigerante del destilador con el tubo colector 

ligeramente sumergido dentro de la solución de ácido bórico. 

Destilación con solución de ácido sulfúrico 0.05N valorado. 

 

DETERMINACIÓN DE ENERGÍA CALORÍFICA 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

1).- Tomar de 0.60 a 1g de muestra y formar una pastilla (pellet) con ayuda de la 

peletizadora. 

2).- Medir 10 cm de alambre de ignición, cortar y pesar junto con el pellet en la 

Balanza Analítica). 

3.-) Colocar la cabeza de la bomba en el soporte, depositar el pellet de la muestra 

en la cápsula de combustión, colocar en el electrodo con dedal que se encuentra 

en la cabeza de la bomba, colocar las puntas del  alambre en las aberturas de los 

electrodos y sujetarlas. 

4).-Una vez que está sujeto el alambre doblarlo a la mitad y colocar esta punta en 

la superficie del pellet para que haga contacto. Colocar la cabeza de la bomba 

dentro de esta y cerrar correctamente 

5).-Llevar la bomba a la parte de los gases para introducir O2 puro de 25-30 atm. 

Una vez que se ajusta el adaptador a la válvula de entrada de oxígeno, abrir la 

llave del gas lentamente y dejar que este desplace al aire que se encuentra dentro 
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de la bomba unos instantes y posteriormente cerrar la válvula para iniciar el 

llenado. 

6).-Medir un ml de agua destilada y depositarla en el fondo de la bomba (la función 

del agua destilada es de agente secuestrante y absorbente). 

7).- Medir exactamente 1400 ml de agua destilada  y agregarlos a la cubeta de 

acero (para no alterar el volumen exacto del agua al momento de introducir la 

bomba, primero medir 1000 ml de agua y agregarlos a la cubeta, introducir la 

bomba y con mucho cuidado agregar el volumen restante). 

8).-Conectar cables  a los enchufes terminales que se encuentran en la cabeza de 

la bomba  

Colocar los cables de la funda a unidad de ignición (COM/MON y 10/CM), 

Conectar cable principal al toma corriente de 110 voltts. 

9).-Activar las aspas para mantener un flujo continuo de agua fría durante el 

proceso de combustión. Dejar que estabilice la temperatura  (5 min. Aprox.) y 

realizar la lectura (temperatura inicial Ti), Iniciar el cronómetro y a los 5 minutos 

realizar la lectura ( T5 min.), A los 10 min. realizar la siguiente lectura y activar el 

chispazo en la unidad de ignición (T10 min.) 

10).- Tomar la siguiente lectura a los 10.5 min. y continuar cada 30 segundos 

hasta llegar al minuto 26, donde se realiza la última lectura. 

11).- Una vez que se ha realizado la última lectura al minuto 26,  se detienen las 

aspas, se abre la cubierta de la funda, Se desconectan los cables de la cabeza de 

la bomba después se saca la bomba de la cubeta y se seca el exceso de agua. 

12).- Se abre la válvula de salida del gas  y se libera  lentamente hasta quedar 

vacía 

13).-Se quita con mucho cuidado (pinzas) el residuo de alambre y se pesa 

Se enjuaga la superficie  interior de la bomba y la cápsula de combustión 

connaranja de metilo, este residuo de lavado se deposita en un matraz Erlenmeyer 

para su posterior titulación con NaOH. 

14).- Lavar la bomba y sus accesorios como se indica en el procedimiento para 

lavado de la bomba calorimétrica. 
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OBTENCIÓN DE METANO POR UNIDAD ANIMAL 

VACAS LECHERAS  

1.- Energía neta para mantenimiento 

ENm = Cfi . (Peso) 0,75 

Valor Cfi = 0,335 (Ganado vacuno/búfalos en periodo de lactancia) 

(425)0,75 = 93,60 

ENm = 0,335 * 93,60 = 31,36 

2.- Energía neta para actividad (Ganado vacuno y búfalos) 

ENa = Ca .ENm 

Valor de Ca = 0,36 (Los animales pastorean en zonas muy extensas o en terreno 

accidentado, por lo que gastan una gran cantidad de energía para obtener su alimento). 

ENa = 0,36 * 31,36 = 11,29 

3.- Energía neta de crecimiento 

ENc = 4,18{0,0635 . (0,891 . (PP . 0,96) . (478 / (C . PC))) 0,75 . (AP . 0,92)1,097} 

 

ECUACION NO APLICA PARA VACAS LECHERAS 

 

4.- Energía neta debida a pérdida de peso (vacas lecheras en periodo de lactancia) 

ENmovilizada = 19,7. Pérdida de peso 

Pérdida de peso = Calculado (425 * 15%) / (60 días) = 1,0625 

ENmovilizad = 19,7 * 1,0625 = 20,93 

5.- Energía neta necesaria para la lactancia   

EN1 = Kg de leche por día. (1,47 + 0,40. Grasa) 

 (1,47 + 0,40. 0,038) = 1,4852 

Kg de leche por día = 4Kg 



 

[75] 
 

Grasa = 3,8 % 

EN1 = 4 * 2,99 = 5,94 

6.- Energía neta de labor 

ENt = 0,10 .ENm .hr de labor por día 

Horas de labor por día = 9 hrs/día. 

ENt = 0,10 * 31,36 * 9 = 28,22 

7.- Energía neta para la producción de lana 

FORMULA NO APLICA PARA GANADO BOVINO 

 

8.- Energía neta para la preñez 

ENp = Cpreñez .ENm 

Cpreñez = valor 0,10 para ganado vacuno y búfalos 

ENp = 0,10 * 31,36 = 3,14 

9.- Relación entre la energía neta disponible en una dieta de mantenimiento y la energía 

digestible consumida 

ENma / ED = 1,123 – (4,092 * 10-3 * ED) + [1,126 * 10-5 * (ED)2 ] – (25,4 / ED) 

ENma / ED = 1,123 – (4,092 * 10-3 * 8,56) + [1,126 * 10-5 * (8,56)2 ] – (25,4 / 8,56) 

ENma / ED = 1,123 – (0,035) + [1,126 * 10-5 * (73,28) ] – (2,97) 

ENma / ED = 1,123 – ((0,035) + [8,25*10-4 ] – (2,97)) = 4,05 

10.- Relación entre la energía neta disponible para el crecimiento en una dieta y la 

energía digestible consumida 

ENcre / ED = 1,164 – (5,160 * 10-3 * ED) + [1,308 * 10-5 * (ED)2 ] – (37,4 / ED) 

ENcre / ED = 1,164 – (5,160 * 10-3 * 8,56) + [1,308 * 10-5 * (8,56)2 ] – (37,4 / 8,56) 

ENcre / ED = 1,164 – (0,044) + [1,308 * 10-5 * (73,28) ] – (4,37) 

ENcre / ED = 1,164 – (0,044) + [1,308 * 10-5 * (73,28) ] – (4,37) 
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ENcre / ED = 1,164 – (0,044) + [9,58 * 10-4] – (4,37) = 5,49 

 

OBTENCION DE ENERGIA BRUTA 

EB = {[ (ENm + ENmovilizada + ENa + EN1 + ENt + ENp) / (ENma / ED)] + [( ENc + ENlana) / 

(ENcre / ED)]} / (ED / 100) 

 EB = {[ (31,36 +20,93 +11,29 +5,94+28,22 + 3,14) / (4,05)] + [(0 +0) / (5,49)]} / (8,56/ 100) 

    EB = {[ (100,88) / (4,05)] + [(0 +0) / (5,49)]} / (0,086) 

    EB = {[ (24,91)] + [(0)]} / (0,086) = 290,65 

 

FACTORES DE EMISION 

FE = (EB. Ym . 365 días /año) / (55,65 MJ/Kg CH4) 

FE = (290,65 .0,06 . 365 días /año) / (55,65 MJ/Kg CH4) 

FE = (6365,24) / (55,65 MJ/Kg CH4) = 114,37 

 

EMISIONES DE METANO 

Emisiones = (FE. Población) / (106Kg / Gg) 

Emisiones = (114,37. 1) / (106Kg / Gg) =0,00011 
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SEMENTAL 

1.- Energía neta para mantenimiento 

ENm = Cfi . (Peso) 0,75 

Valor Cfi = 0,322 (Otro tipo de Ganado vacuno/búfalos) 

(725)0,75 = 139,72 

ENm = 0,322 * 139,72 = 44,99 

2.- Energía neta para actividad (Ganado vacuno y búfalos) 

ENa = Ca .ENm 

Valor de Ca = 0,36 (Los animales pastorean en zonas muy extensas o en terreno 

accidentado, por lo que gastan una gran cantidad de energía para obtener su alimento). 

ENa = 0,36 * 44,99 = 16,20 

3.- Energía neta de crecimiento 

ENc = 4,18{0,0635 . (0,891 . (PP . 0,96) . (478 / (C . PC))) 0,75 . (AP . 0,92)1,097} 

(PP . 0,96) = (725 . 0,96) = 696 

(478 / (C.PC))]0,75 = (478 / (1,2. 616,25))]0,75 

(478/(739,5))]0,75 = (0,65))]0,75 

Valor para C = 1,2 Toros 

(AP . 0,92)1,097} = (1,21 . 0,92)1,097} = (1,11)1,097} = 1,12 

ENc = 4,18{0,0635 . (0,891 . (696) . (0,65)))0,75 . (1,12)} 

ENc = 4,18{6,40} = 26,71 
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4.- Energía neta debida a pérdida de peso (vacas lecheras en periodo de lactancia) 

ENmovilizada = ENc . (-0,8) 

ENmovilizada = 26,75. (-0,8) = -21,37 

 

5.- Energía neta necesaria para la lactancia   

NO APLICA PARA SEMENTALES 

6.- Energía neta de labor 

ENt = 0,10. ENm .hr de labor por día 

 

Horas de labor por dia = 9 hrs/día. 

ENt = 0,10 * 44,99 * 9 = 40,49 

7.- Energía neta para la producción de lana 

FORMULA NO APLICA PARA GANADO BOVINO 

 

8.- Energía neta para la preñez 

NO APLICA PARA SEMENTALES 

9.- Relación entre la energía neta disponible en una dieta de mantenimiento y la energía 

digestible consumida 

ENma / ED = 1,123 – (4,092 * 10-3 * ED) + [1,126 * 10-5 * (ED)2 ] – (25,4 / ED) 

ENma / ED = 1,123 – (4,092 * 10-3 * 8,56) + [1,126 * 10-5 * (8,56)2 ] – (25,4 / 8,56) 

ENma / ED = 1,123 – (0,035) + [1,126 * 10-5 * (73,28) ] – (2,97) 

ENma / ED = 1,123 – ((0,035) + [8,25*10-4 ] – (2,97)) = 4,05 
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10.- Relación entre la energía neta disponible para el crecimiento en una dieta y la 

energía digestible consumida 

ENcre / ED = 1,164 – (5,160 * 10-3 * ED) + [1,308 * 10-5 * (ED)2 ] – (37,4 / ED) 

ENcre / ED = 1,164 – (5,160 * 10-3 * 8,56) + [1,308 * 10-5 * (8,56)2 ] – (37,4 / 8,56) 

ENcre / ED = 1,164 – (0,044) + [1,308 * 10-5 * (73,28) ] – (4,37) 

ENcre / ED = 1,164 – (0,044) + [1,308 * 10-5 * (73,28) ] – (4,37) 

ENcre / ED = 1,164 – (0,044) + [9,58 * 10-4] – (4,37) = 5,49 

 

OBTENCION DE ENERGÍA BRUTA 

EB = {[ (ENm + ENmovilizada + ENa + EN1 + ENt + ENp) / (ENma / ED)] + [( ENc + ENlana) / 

(ENcre / ED)]} / (ED / 100) 

 EB = {[ (44,99 +(-21,37) +16,20 +0 +40,49 +) / (4,05)] + [(26,71 +0) / (5,49)]} / (8,56/ 100) 

    EB = {[ (80,31) / (4,05)] + [(26,71) / (5,49)]} / (0,086) 

    EB = {[ (24,69)] + [(4,87)]} / (0,0856) = 288,24 

 

FACTORES DE EMISIÓN 

FE = (EB. Ym. 365 días /año) / (55,65 MJ/Kg CH4) 

FE = (288,24 .0, 06. 365 días /año) / (55,65 MJ/Kg CH4) 

FE = (6312.46) / (55,65 MJ/Kg CH4) = 113.43 

EMISIONES DE METANO 

Emisiones = (FE. Población) / (106Kg / Gg) 

Emisiones = (121,20. 1) / (106Kg / Gg) =0,00011 

 

 

 



 

[80] 
 

NOVILLOS 

 

1.- Energía neta para mantenimiento 

ENm = Cfi . (Peso) 0,75 

Valor Cfi = 0,322 (Otro tipo de Ganado vacuno/búfalos) 

(320)0,75 = 75,66 

ENm = 0,322 * 75,66 = 24,36 

2.- Energía neta para actividad (Ganado vacuno y búfalos) 

ENa = Ca .ENm 

Valor de Ca = 0,36 (Los animales pastorean en zonas muy extensas o en terreno 

accidentado, por lo que gastan una gran cantidad de energía para obtener su alimento). 

ENa = 0,36 * 24,36 = 8,77 

3.- Energía neta de crecimiento 

ENc = 4,18{0,0635 . (0,891 . (PP . 0,96) . (478 / (C . PC))) 0,75 . (AP . 0,92)1,097} 

(PP . 0,96) = (320 . 0,96) = 307,2 

(478 / (C.PC))]0,75 = (478 / (0,6.272))]0,75 

(478/(163,2))]0,75 = (2,93))]0,75 

Valor para C = 0,6 para Novillos. 

(AP . 0,92)1,097} = (0,53 . 0,92)1,097} = (0,49)1,097} = 0,46 

ENc = 4,18{0,0635 . (0,891 . (307,2) . (2,93)))0,75 . (0,46)} 

ENc = 4,18{0,0635 . (801,99)))0,75 . (0,46)} 

ENc = 4,18{0,0635 . (150,70) . (0,46)} 

ENc = 4,18{4,40} = 18,31 
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4.- Energía neta debida a pérdida de peso (vacas lecheras en periodo de lactancia) 

ENmovilizada = ENc . (-0,8) 

ENmovilizada = 18,31. (-0,8) = -14,65 

 

5.- Energía neta necesaria para la lactancia   

NO APLICA PARA NOVILLOS 

 

6.- Energía neta de labor 

ENt = 0,10. ENm .hr de labor por día 

 

Horas de labor por día = 9 hrs/día. 

ENt = 0,10 * 24,36 * 9 = 21,93 

7.- Energía neta para la producción de lana 

FORMULA NO APLICA PARA GANADO BOVINO 

 

8.- Energía neta para la preñez 

NO APLICA PARA NOVILLOS 

9.- Relación entre la energía neta disponible en una dieta de mantenimiento y la energía 

digestible consumida 

ENma / ED = 1,123 – (4,092 * 10-3 * ED) + [1,126 * 10-5 * (ED)2 ] – (25,4 / ED) 

ENma / ED = 1,123 – (4,092 * 10-3 * 8,56) + [1,126 * 10-5 * (8,56)2 ] – (25,4 / 8,56) 

ENma / ED = 1,123 – (0,035) + [1,126 * 10-5 * (73,28) ] – (2,97) 

ENma / ED = 1,123 – ((0,035) + [8,25*10-4 ] – (2,97)) = 4,05 
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10.- Relación entre la energía neta disponible para el crecimiento en una dieta y la 

energía digestible consumida 

ENcre / ED = 1,164 – (5,160 * 10-3 * ED) + [1,308 * 10-5 * (ED)2 ] – (37,4 / ED) 

ENcre / ED = 1,164 – (5,160 * 10-3 * 8,56) + [1,308 * 10-5 * (8,56)2 ] – (37,4 / 8,56) 

ENcre / ED = 1,164 – (0,044) + [1,308 * 10-5 * (73,28) ] – (4,37) 

ENcre / ED = 1,164 – (0,044) + [1,308 * 10-5 * (73,28) ] – (4,37) 

ENcre / ED = 1,164 – (0,044) + [9,58 * 10-4] – (4,37) = 5,49 

 

OBTENCION DE ENERGÍA BRUTA 

EB = {[ (ENm + ENmovilizada + ENa + EN1 + ENt + ENp) / (ENma / ED)] + [( ENc + ENlana) / 

(ENcre / ED)]} / (ED / 100) 

 EB = {[ (24,36 +(-14,65) +8,77 +0 +21,93 +) / (4,05)] + [(18,31 +0) / (5,49)]} / (8,56/ 100) 

    EB = {[ (40,41) / (4,05)] + [(18,31) / (5,49)]} / (0,086) 

    EB = {[ (9,98)] + [(3,34)]} / (0,0856) = 155,41 

 

FACTORES DE EMISIÓN 

FE = (EB .Ym . 365 días /año) / (55,65 MJ/Kg CH4) 

FE = (155,41 .0,06 . 365 días /año) / (55,65 MJ/Kg CH4) 

FE = (3403,48) / (55,65 MJ/Kg CH4) = 61,16 

EMISIONES DE METANO 

Emisiones = (FE. Población) / (106Kg / Gg) 

Emisiones = (121,20 . 1) / (106Kg / Gg) =0,00006 
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NOVILLONAS 

1.- Energía neta para mantenimiento 

ENm = Cfi . (Peso) 0,75 

Valor Cfi = 0,322 (Otro tipo de Ganado vacuno/búfalos) 

(285)0,75 = 69,36 

ENm = 0,322 * 69,36 = 22,34 

2.- Energía neta para actividad (Ganado vacuno y búfalos) 

ENa = Ca .ENm 

Valor de Ca = 0,36 (Los animales pastorean en zonas muy extensas o en terreno 

accidentado, por lo que gastan una gran cantidad de energía para obtener su alimento). 

ENa = 0,36 * 22,34 = 8,04 

3.- Energía neta de crecimiento 

ENc = 4,18{0,0635 . (0,891 . (PP . 0,96) . (478 / (C . PC))) 0,75 . (AP . 0,92)1,097} 

(PP . 0,96) = (285 . 0,96) = 273,6 

(478 / (C.PC))]0,75 = (478 / (0,53.242,25))]0,75 

(478/(128,39))]0,75 = (3,72))]0,75 

Valor para C = 0,53 para Novillonas. 

(AP . 0,92)1,097} = (0,48 . 0,92)1,097} = (0,44)1,097} = 0,41 

ENc = 4,18{0,0635 . (0,891 . (273,6) . (3,72)))0,75 . (0,41)} 

ENc = 4,18{0,0635 . (906,85)))0,75 . (0,41)} 

ENc = 4,18{0,0635 . (165,25) . (0,41)} 

ENc = 4,18{4,30} = 17,70 
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4.- Energía neta debida a pérdida de peso (vacas lecheras en periodo de lactancia) 

ENmovilizada = ENc . (-0,8) 

ENmovilizada = 17,70. (-0,8) = -14,16 

 

5.- Energía neta necesaria para la lactancia   

NO APLICA PARA NOVILLONAS 

6.- Energía neta de labor 

ENt = 0,10 .ENm .hr de labor por día 

 

Horas de labor por día = 9 hrs/día. 

ENt = 0,10 * 22,34 * 9 = 20,10 

7.- Energía neta para la producción de lana 

FORMULA NO APLICA PARA GANADO BOVINO 

 

8.- Energía neta para la preñez 

NO APLICA PARA NOVILLONAS 

9.- Relación entre la energía neta disponible en una dieta de mantenimiento y la energía 

digestible consumida 

ENma / ED = 1,123 – (4,092 * 10-3 * ED) + [1,126 * 10-5 * (ED)2 ] – (25,4 / ED) 

ENma / ED = 1,123 – (4,092 * 10-3 * 8,56) + [1,126 * 10-5 * (8,56)2 ] – (25,4 / 8,56) 

ENma / ED = 1,123 – (0,035) + [1,126 * 10-5 * (73,28) ] – (2,97) 

ENma / ED = 1,123 – ((0,035) + [8,25*10-4 ] – (2,97)) = 4,05 
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10.- Relación entre la energía neta disponible para el crecimiento en una dieta y la 

energía digestible consumida 

ENcre / ED = 1,164 – (5,160 * 10-3 * ED) + [1,308 * 10-5 * (ED)2 ] – (37,4 / ED) 

ENcre / ED = 1,164 – (5,160 * 10-3 * 8,56) + [1,308 * 10-5 * (8,56)2 ] – (37,4 / 8,56) 

ENcre / ED = 1,164 – (0,044) + [1,308 * 10-5 * (73,28) ] – (4,37) 

ENcre / ED = 1,164 – (0,044) + [1,308 * 10-5 * (73,28) ] – (4,37) 

ENcre / ED = 1,164 – (0,044) + [9,58 * 10-4] – (4,37) = 5,49 

 

OBTENCION DE ENERGÍA BRUTA 

EB = {[ (ENm + ENmovilizada + ENa + EN1 + ENt + ENp) / (ENma / ED)] + [( ENc + ENlana) / 

(ENcre / ED)]} / (ED / 100) 

 EB = {[ (22,34 +(-14,16) +8,04 +0 +20,10 ) / (4,05)] + [(17,70 +0) / (5,49)]} / (8,56/ 100) 

    EB = {[ (36,32) / (4,05)] + [(17,70) / (5,49)]} / (0,086) 

    EB = {[ (8,97)] + [(3,22)]} / (0,0856) = 142,32 

 

FACTORES DE EMISIÓN 

FE = (EB. Ym . 365 días /año) / (55,65 MJ/Kg CH4) 

FE = (142,32 .0,06 . 365 días /año) / (55,65 MJ/Kg CH4) 

FE = (3116,80) / (55,65 MJ/Kg CH4) = 56,0059 

EMISIONES DE METANO 

Emisiones = (FE. Población) / (106Kg / Gg) 

Emisiones = (56,0059 . 1) / (106Kg / Gg) =0,00006 
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BECERROS LACTANTES 

1.- Energía neta para mantenimiento 

ENm = Cfi . (Peso) 0,75 

Valor Cfi = 0,322 (Otro tipo de Ganado vacuno/búfalos) 

(160)0,75 = 44,99 

ENm = 0,322 * 44,99 = 14,49 

2.- Energía neta para actividad (Ganado vacuno y búfalos) 

ENa = Ca .ENm 

Valor de Ca = 0,36 (Los animales pastorean en zonas muy extensas o en terreno 

accidentado, por lo que gastan una gran cantidad de energía para obtener su alimento). 

ENa = 0,36 * 14,49 = 5,21 

3.- Energía neta de crecimiento 

ENc = 4,18{0,0635 . (0,891 . (PP . 0,96) . (478 / (C . PC))) 0,75 . (AP . 0,92)1,097} 

(PP . 0,96) = (160 . 0,96) = 153,6 

(478 / (C.PC))]0,75 = (478 / (0,30.136))]0,75 

(478/(40,8))]0,75 = (11,72))]0,75 

Valor para C = 0,30 para Novillonas. 

(AP . 0,92)1,097} = (0,27 . 0,92)1,097} = (0,25)1,097} = 0,22 

ENc = 4,18{0,0635 . (0,891 . (153,6) . (11,72)))0,75 . (0,22)} 

ENc = 4,18{0,0635 . (1603,97)))0,75 . (0,22)} 

ENc = 4,18{0,0635 . (253,45) . (0,22)} 

ENc = 4,18{3,54} = 14,40 

4.- Energía neta debida a pérdida de peso (vacas lecheras en periodo de lactancia) 

ENmovilizada = ENc . (-0,8) 

ENmovilizada = 14,40. (-0,8) = -11,52 
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5.- Energía neta necesaria para la lactancia   

NO APLICA PARA BECERROS LACTANTES 

6.- Energía neta de labor 

ENt = 0,10. ENm. hr de labor por día 

 

Horas de labor por día = 9 hrs/día. 

ENt = 0,10 * 14,49 * 9 = 13,04 

 

7.- Energía neta para la producción de lana 

FORMULA NO APLICA PARA GANADO BOVINO 

 

8.- Energía neta para la preñez 

NO APLICA PARA BECERROS LACTANTES 

9.- Relación entre la energía neta disponible en una dieta de mantenimiento y la energía 

digestible consumida 

ENma / ED = 1,123 – (4,092 * 10-3 * ED) + [1,126 * 10-5 * (ED)2 ] – (25,4 / ED) 

ENma / ED = 1,123 – (4,092 * 10-3 * 8,56) + [1,126 * 10-5 * (8,56)2 ] – (25,4 / 8,56) 

ENma / ED = 1,123 – (0,035) + [1,126 * 10-5 * (73,28) ] – (2,97) 

ENma / ED = 1,123 – ((0,035) + [8,25*10-4 ] – (2,97)) = 4,05 

 

 

 

10.- Relación entre la energía neta disponible para el crecimiento en una dieta y la 

energía digestible consumida 

ENcre / ED = 1,164 – (5,160 * 10-3 * ED) + [1,308 * 10-5 * (ED)2 ] – (37,4 / ED) 
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ENcre / ED = 1,164 – (5,160 * 10-3 * 8,56) + [1,308 * 10-5 * (8,56)2 ] – (37,4 / 8,56) 

ENcre / ED = 1,164 – (0,044) + [1,308 * 10-5 * (73,28) ] – (4,37) 

ENcre / ED = 1,164 – (0,044) + [1,308 * 10-5 * (73,28) ] – (4,37) 

ENcre / ED = 1,164 – (0,044) + [9,58 * 10-4] – (4,37) = 5,49 

 

OBTENCIÓN DE ENERGÍA BRUTA 

EB = {[ (ENm + ENmovilizada + ENa + EN1 + ENt + ENp) / (ENma / ED)] + [( ENc + ENlana) / 

(ENcre / ED)]} / (ED / 100) 

 EB = {[ (14,49 +(-11,52) +5,21 +0 +13,04 ) / (4,05)] + [(14,40 +0) / (5,49)]} / (8,56/ 100) 

    EB = {[ (21,22) / (4,05)] + [(14,40) / (5,49)]} / (0,086) 

    EB = {[ (5,24)] + [(2,62)]} / (0,0856) = 91,79 

 

FACTORES DE EMISIÓN 

FE = (EB. Ym . 365 días /año) / (55,65 MJ/Kg CH4) 

FE = (91,79 .0,06 . 365 días /año) / (55,65 MJ/Kg CH4) 

FE = (2010,20) / (55,65 MJ/Kg CH4) = 36,12 

EMISIONES DE METANO 

Emisiones = (FE. Población) / (106Kg / Gg) 

Emisiones = (36 ,12) / (106Kg / Gg) =0,00004 

 

 

 


