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En los bovinos, el metano es producido por las caracteristicas del proceso digestivo.
Ello est:!.relacionado con el alimento y lascondiciones de fermentacion. Los objetivos
de estainvestigacion fueron estimar la emision de metanode log sistemasde produccion
bovina en CostaRica, para 1990y 1996,Y la eficiencia de produccion en re1acioncon la
emision de metano.
Sedisei'ioun modelo de simulacion, el se cua1calcu10por sistemade produccion (leche,
carne, dob1eproposito), la emision de metano en funcion del consumo de alimento,
calidad de 1adieta (carbohidratos, proteina cruda, celu10sa,hemicelu10sa,cenizas y
extracto etereo), e1peso vivo, 1agananciade peso, la produccion de 1eche,e1estadode
crecimiento y 1apob1acionanimal de cadacategoria animal en el pais.
Laemisi6n total anualde metanoen el hato lechero(17.002Y 16.604t) fue mayor en 1990
que en 1996; en el hato de carne (97.617 t en 1990 vs 74.034 t en 1996) y de doble
prop6sito (31.971 ten 1990vs 28.917 t en 1996) sepresentola misma tendencia.
La eficiencia de emision (g de CH4/kg de leche) mejoro de 1990 a 1996 (22 y 19 g,
respectivamente).La eficiencia mejoro 13,6%en vacasen produccion y 8,9% cuandose
considero el hato total de leche.
La emision de metano en el hato reproductor de carne se redujo en 1996, con respecto
a 1990, pOTla disminucion en el nUmero de animales (11,4% de la disminucion de la
emision), y pOTel incremento en el indice de reproduccion (g CH4 pOTtemero
nacido=eficiencia) en 14% (191 vs 161 g, respectivamente). Con una mejora de
aproximadamente3% en la reproduccion,la cantidadde CH4decrecio180t, unareduccion
de 60 t pOTcadapunto porcentual de incremento en la reproduccion. La reduccion de la
emision de CH4 en el hato productor de carne fue 24,2% para el periodo 1990-1996.En
esemismo lapso, la emision de metano en el hato de doble proposito se redujo 9,5%,
resultado de la disminucion del hato y del incremento en la tasa reproductiva. La
eficiencia de emisi6n en leche(50 vs 31 g de CH4/kgde leche)y en carne(82,1 vs 69,4 kg
de CH4/temero)mejoro en 1996 conrespecto a 1990.
Se concluye que se ha reducido la emision de metano en el hato bovino nacional,
existiendo potencial para mejorar la eficiencia, especialmenteen el doble proposito.
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