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Introducción

Metodología

Se estima que la pérdida de energía en forma de metano (CH4) es de un 2 a un 12% de la
energía bruta (EB) consumida por los bovinos en los alimentos (Johnson y Johnson 1995).
Por lo tanto, la emisión de CH4 contiene la proporción de EB consumida que se libera al
ambiente en el proceso de digestión ruminal.
En general, se considera que los pastos tropicales están asociados con mayores emisiones
de CH4, en comparación con las gramíneas de climas templados debido a que los pastos
tropicales tienden a una mayor lignificación y mayor tiempo de retención en el rumen
(Kurihara et al. 1999).
No obstante, Charmley et al (2016) con cámaras metabólicas, mostraron claramente que la
emisión de CH4 de la fermentación entérica no fue mayor para el ganado Bos indicus
alimentado con gramíneas C4 (tropicales), que del ganado Bos taurus alimentado con
pastos C3 (clima templado), además, que también fueron 5% menores en clima sub
tropical donde se utilizó B. indicus con respecto al clima templado con B. taurus.

Objetivo
Estimar el consumo de materia seca y emisión de metano entérico en vacas lecheras con
diferente perfil genético.

La investigación se realizó en la finca comercial del Centro Agronómico Tropical de
Investigación y Enseñanza (CATIE) en Turrialba, de octubre de 2015 a abril de 2017.
En una zona de vida correspondiente a Bosque Húmedo, situada a una altura de 640
msnm; con una precipitación anual entre 2600 a 3000 mm y una temperatura diaria
promedio de 22,3°C.
Se seleccionaron 16 vacas multiparas, las cuales se dividieron en tres grupos raciales;
el primero constituido por vacas Jersey (B. taurus), el segundo grupo con animales
híbridos B. taurus x B. indicus (F1: Jersey x Gyr o Sahiwal). El tercer grupo fue un
triple cruce (Jersey x Holstein x Sahiwal). Se tomarón muestras un día cada 28 días
durante 16 meses. Las vacas pastorearon una pastura de Panicum maximun var.
Mombaza, con: 18,1 (0,5) MJ/kg MS de energía bruta; 11,1 (1,7) % de proteína cruda;
57,6 (3,7) % de fibra detergente neutro y una degradación ruminal de 56,6 (4,3) %. Las
vacas recibieron el manejo y dieta normal de la finca, que consistió en pastoreo,
concentrado, soya, melaza, citropulpa y pasto de corte durante los periodos de
ordeño. La medición de CH4 se realizó mediante la técnica del hexafloruro de azufre
(SF6), la cual consistió en poner a nivel de rumen un tubo de permeación conteniendo
SF6. El consumo voluntario de materia seca (MS) se estimó mediante óxido crómico
como marcador externo. La producción de leche se midió a intervalos de siete días y
las vacas se pesaron una vez al mes.

Resultados
La alimentación de las vacas en el periodo de
lactancia y seco fue diferente. Mientras las vacas
lactando recibieron una alta suplementación, las
vacas secas estaban exclusivamente a pastoreo.
Con la emisión de metano no se observó
diferencias entre grupos raciales durante la
lactancia, los valores son concordantes con
Kurihara et al. (1999) y Charmley (et al. 2016) en
relación con la reducción de la emisión de CH4 de
dietas con grano. En el periodo seco, las emisiones
fueron mayores concordando con Archimède et al
(2011) para pastos tropicales y se observó
diferencias entre grupos raciales.
Se observó una menor producción de leche diaria
en las vacas Jersey. No se obtuvo diferencias en la
relación CH4/leche entre grupos raciales. Sin
embargo, el triple cruce mostró una tendencia a
menor emisión, siendo de 15,6 y 10,1% respecto a
las vacas Jersey y las F1.
El factor de conversión se estimó como la porción
de la energía bruta consumida que se convirtió a
metano (Ym). Se observó diferencias en el periodo
seco donde la alimentación fue exclusivamente
pasto de piso, las vacas Jersey fueron las menos
eficiente, seguidas de las vacas F1. En las vacas de
triple cruce, el promedio fue semejante al de las
vacas F1, pero diferente a las Jersey.

Consumo diario de MS (kg)
Grupo racial

Lactando

Secas

Jersey

14,9 a

6,9 a

F1

17,5 b

8,9 b

Triple Cruce

15,8 ab

7,7 c

Emisión de metano (g CH4/kg MS)
Grupo racial

Lactando

Secas

Jersey

17,0 a

31,7 a

F1

17,6 a

25,3 ab

Triple cruce

16,5 a

21,5 b

Producción diaria de leche y
Relación: metano/leche
(kg leche/v/d)

(g CH4/kg leche)

Jersey

16,6 a

16,8 a

F1

18,7 b

17,9 a

Triple Cruce

18,2 b

15,1 a

Vacas Lecheras

Ym

Periodo de lactancia

5,2 ± 0,7

Discusión
De acuerdo con Vargas-Leitón et al. (2006) la finca lechera CATIE, se ubica entre el
conglomerado de especializadas semi-intensivas. Las pasturas son tipo C4, que de
acuerdo con Van Soest (1994) se caracterizan por contenidos bajos de carbohidratos
solubles, altos de FDN y lignina. Que reducen la calidad nutritiva para una eficiente
producción por el incremento de temperatura (Sánchez 2007).
El factor de conversión de CH4 por unidad de EB consumida obtenido para vacas
lactando de 5,2 ± 0,7% fue semejante al observado mediante la misma técnica en
Uruguay por Ciganda et al. (2016) para animales en pastoreo en pasturas mejoradas,
así como al límite inferior establecido por IPCC (2006) para vacas en pastoreo. El valor
de 6,6 ± 1,8% para las vacas secas del triple cruce fue semejante al de IPCC (2006) y
al observado en pasturas naturales y degradadas en Uruguay (Ciganda et al. 2016). Por
otra parte, los factores de conversión para vacas secas F1 y B. taurus, exclusivamente
a pastoreo en pasturas C4, fueron ligeramente mayores y altos respectivamente en
relación con los de IPCC (2006) para vacas en pastoreo. Los contenidos de energía
digestible (ED) de la ingesta de las vacas en lactancia fueron adecuados, donde el uso
de concentrado, melaza y otros alimentos secos que mejoraron del valor nutritivo de la
dieta favoreciendo la reducción de la emisión de CH4.

Periodo seco
Bos taurus

9,7 ± 4,0 a

F1

7,8 ± 1,8 ab

Triple cruce

6,6 ± 1,8 b

Conclusiones

Para todos los casos, medias con igual letra en la misma columna no difieren P >0,05

1. El consumo de pasto en términos de MS fue diferente entre vacas lactando y
vacas secas, así mismos la emisión de metano.
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2. Las vacas cruzadas dieron señales de una mayor habilidad para pastoreo de
pastos tropicales (tipo C4), donde las vacas triple cruza fueron más eficientes en
términos de emisión por unidad de MS consumida.
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