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Rientemente se publicó un artículo de un estudio 
realizado en Noruega sobre metodologías in vivo e in 
vitro sobre vacas de una misma raza, con altas y bajas 
emisiones de CH4 recibiendo la misma dieta y manejo en 
igual estado fisiológico y nivel de producción (Cabezas-
García et al 2021).  
 
El estudio no pudo detectar diferencias cuando se 
realizó la determinación de la emisión de metano del 
alimento in vitro con licor ruminal de los dos grupos. Lo 
que abrió todo un debate entre investigadores 
latinoamericanos de más edad, trayendo a la actualidad 
conceptos dejados en el olvido como la velocidad de 
paso de los forrajes por el tracto digestivo, 
especialmente sobre el tiempo de permanencia 
(retención) en el rumen. Los resultados del estudio de 
Cabezas-García et al (2021) sugieren que las diferencias 
entre vacas en la emisión de CH4 (bajas y altas emisoras) 
están probablemente relacionadas con diferencias 
fisiológicas entre animales (por ejemplo, volumen 
ruminal y tasa de pasaje).  A esta conclusión llegaron al 
observar que no había variación en la fermentación ni en 
la microbioma ruminal entre los dos grupos. Señalando 
que, una baja emisión de CH4, está relacionada con una 

mayor tasa de pasaje. Qué, además se relaciona con una 
reducida digestibilidad potencial de la dieta. Charmel et 
al en 2016, al analizar ganaderías de diferentes sitios de 
Australia observaron una tendencia de menor emisión 
de metano en novillos B. indicus (19,6 g CH4/kg MS en 
Brahman) respecto a los demás animales tanto de leche 
y carne B. taurus (21,0 g CH4/kg MS en ambos casos). 
Algunas investigaciones realizadas en Brasil y una en 
Costa Rica presentan una tendencia a un menor 
consumo de materia seca en B. indicus frente al B. taurus 
cuando se alimentan con pastos tropicales pastos 
tropicales (Cuadro1), lo que podría llevar a una menor 
emisión de metano. 
 
De acuerdo con Moran y Vercoe (2009) el ganado cebú, 
podría tener una mayor digestibilidad verdadera del 
nitrógeno y un menor metabolismo fecal que las razas 
modernas B. taurus; por lo que se podría indicar que el 
ganado cebú presenta un mejor comportamiento ante 
dietas de baja calidad y con pobre contenido de 
nitrógeno (Kennedy 2013; Hunter y Siebert, 1985).  
Aunque, en razas criollas de origen europeo producto 
de la selección natural, también se puede dar este 
mismo comportamiento. Giraldo et al, en 2013 
encontraron que el criollo colombiano “Bon” obtuvo 
como norma en varias localidades y calidad de pasturas 
tropicales, un mayor consumo de materia seca y una 
mayor velocidad de pasaje en relación a otras razas del 
mismo origen. Lo que hace pensar que para producir 
con forrajes tropicales y reducir la emisión de metano, 
se debe buscar animales con velocidad de paso alta.

 

Cuadro 1. Digestibilidad de la materia seca (DMS) y consumo de pasto (CMS) en relación al peso vivo (PV) 

Raza Alimentación DMS (%) 
CMS PV 

(g/100 kg) 
País Referencia 

Holsteín - Cebú Brachiaria no fertilizada 41-50 48,0 Brasil Pedreira et al 2009 
Holsteín - Cebú B. decumbens sin fertilizar  50,9 Brasil Primavesi et al 2004 
Nelore Heno de B. brizantha reb. 15 días 64 33,1 Brasil Moysés 2007 
Nelore Heno de B. brizantha reb. 45 días 63 34,3 Brasil Moysés 2007 
Nelore Heno de B. brizantha reb. 90 días 63 33,3 Brasil Moysés 2007 
Brahman Brachiaria (Cayman) reb. 42 días 62 35,9 C. Rica Soto et al 2018 



 
 

 

En Costa Rica, también Arronis et al (2021) publicó un 
artículo sobre la digestibilidad real del follaje de 
Tithonia diversifolia (biotipo INTA). Donde animales, B. 
indicus de la raza Brahman mostraron una rápida 
velocidad de pasaje. Mientras, Abarca et al 2018, 
observaron en vacas Jersey y Jersey x Sahiwal x Holsetin 
en periodo seco (no lactantes) un incremento de la 
emisión de metano de las Jersey respecto a las 
cruzadas (JSH), que se relacionó a un bajo consumo de 
materia seca de pasto, cuando fue el alimento 
exclusivo. Estas mismas vacas en periodo de lactancia, 
redujeron la emisión de metano por unidad de peso 
metabólico, cuando consumieron hasta 9,0 kg de otros 
alimentos. De acuerdo con Van Soest 1994, el consumo 
de forraje está inversamente relacionado con el tiempo 
de retención y la degradación de la materia seca en el 
rumen, por lo tanto: las dietas de baja calidad podrían 
tener tasas de pasaje rápidas, lo que reduce el tiempo 
de retención en el rumen. 

Después de la COP 26 donde se tomó el acuerdo no 
vinculante de reducir un 30% la emisión de metano al 
2030, pareciera que además de otros atributos 
productivos y de adaptación al clima, se debiera tomar 
en cuenta la emisión de metano por unidad de peso de 
los animales, así como sensibilizar los mecanismos de 
cálculo para hacer posible medir estos cambios de 
emisión. Por ejemplo, Soto et al (2018) en la Estación 
Experimental los Dimanantes con animales Brahman 
obtuvieron una reducción del 34% sobre el factor de 
emisión de IPCC (2006) recomendado para condiciones 
de pastoreo en el trópico. Por lo tanto, se debe evitar 
el uso de la digestibilidad in vitro de la materia seca en 
los programas de cálculo “proxi” de estimación de 
emisiones de metano entérico en regiones tropicales 
con animales a pastoreo. Es posible que la utilización 
de factores de emisión observados en pruebas cortas, 
con animales B. taurus y en condiciones forzadas de 
consumo o de alta suplementación no reflejen la 
realidad de los animales a pastoreo en el trópico y 
sobrestimen las emisiones de metano entérico. 

En conclusión, es necesario realizar más investigación 
al respecto, con animales adaptados al pastoreo de 
plantas forrajeras tropicales con respecto a otros 
seleccionados como genéticamente superiores en 
otras condiciones diferentes a las tropicales. 
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