
 

Título  

INFLUENCIA DE LA NUTRICIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN DE METANO POR ANIMALES 

RUMIANTES 

 

Resumen  

Este Proyecto es continuación de las líneas de investigación sobre emisiones de gases de 

sistemas de producción agroganaderos desarrolladas en la última década, abordando varios 

aspectos innovadores que han sido escasamente tratados en sistemas de producción 

ganaderos a escala nacional. 

Se centrará en aspectos relacionados con las emisiones de metano, balance de nitrógeno y 

energía en el animal.  

El objetivo fundamental de este proyecto es caracterizar y cuantificar las emisiones de metano 

procedentes de la producción intensiva de animales rumiantes. Además, se pretende estudiar  

los factores de manejo que afectan a estas emisiones, especialmente los relacionados con la 

alimentación, para poder evaluar y reducir sus potenciales impactos en el medio ambiente. 

 

Metodología a utilizar  

Descripción:  

Los rumiantes poseen un sistema digestivo que tiene la capacidad de aprovechar y convertir 

material fibroso con altos contenidos en hidratos de carbono estructurales, en alimentos de 

alta calidad nutritiva. Sin embargo, por sus características innatas, este sistema digestivo 

también produce metano, resultando no sólo en una pérdida de energía para el animal sino 

también en  las emisiones de gases con efecto invernadero. Existen numerosos factores que 

afectan a la producción de metano entérico (población microbiana, uso de aditivos y estado 

fisiológico), pero uno de los más importantes es la dieta, en particular el tipo de carbohidrato 

que se degrada y fermenta en el rumen. 

En este sentido, con el fin de obtener resultados representativos de la realidad española, es 

imprescindible conocer las dietas habitualmente suministradas a los animales en las 

condiciones estudiadas, esto es, en sistemas intensivos.  

Así pues, este objetivo se centra en la conveniencia de medir la emisión de CH4 (el gas de 

mayor transcendencia de los emitidos por los rumiantes) de origen entérico en el ganado 

ovino y caprino (que además servirán como modelo para el vacuno) en condiciones españolas. 

De forma específica, se pretende evaluar el efecto de sustituir carbohidratos fibrosos por 

carbohidratos ricos en almidón, sobre la producción de metano. 



En un primer lugar se realizarán medidas in-vivo. Dichas mediciones se realizarán de forma 

directa a cada animal mediante el empleo una máscara respiratoria y, en animales en grupo 

con el empleo de cámaras de flujo controlado en la que se puedan alojar hasta 4 animales en 

el caso de pequeños rumiantes, y en las cuales se estudiará la emisión de este gas, tanto la 

cuantificación del total emitido como en la dinámica de producción en función de la 

alimentación recibida, influyendo sobre todo la digestibilidad de la energía (Cambra-López et 

al., 2008; Beauchemin et al., 2009).  

Por otra parte, se llevará a cabo también la medición indirecta mediante estudios in-vitro en 

los que se determinará el potencial de producción de metano en rumiantes. Para ello se 

realizarán cultivos con las dietas junto con material ruminal extraído de los animales y se 

cuantificarán y valorarán las emisiones de gases. Esta técnica resulta muy apropiada para el 

desarrollo de estudios comparativos en los que analizar efectos como el tipo de dieta o animal. 

Metodología: 

En primer lugar, con el fin de evaluar el efecto de un cambio en la composición de las dietas 

habitualmente suministradas en los sistemas de producción intensiva, se llevará a cabo la 

definición en cuanto a ingredientes, composición y coste económico de dichas dietas. Para ello 

se contará con el apoyo de órganos de gestión ganadero o se recurrirá a bases de datos de 

propias, que deberán ser actualizadas y confirmadas con la información recogida. 

En lo referente a la metodología de medida de las emisiones, hay que diferenciar las 

metodologías a seguir en función de su naturaleza: in-vivo e in-vitro. 

EMISIÓN DIRECTA DEL ANIMAL (IN-VIVO) 

Parámetros a determinar 

• Consumo 

• Producción de leche 

• Producción de metano 

• Producción de calor  

• Energía y nitrógeno retenido y excretado 

Jaula metabólicas y Máscara respiratoria 

Los animales se alojaron en 12 jaulas de metabólicas individuales provistas de comedero y un 

dispositivo para la recogida y separación de heces y de orina. El comedero está localizado en la 

parte exterior de la jaula, para evitar que la comida se mezcle con el excremento y el bebedero 

está dentro de la jaula. Inmediatamente debajo del suelo de la jaula, constituido por un 

enrejado metálico, se sitúa una fina rejilla que retiene las heces y permite el paso de la orina, 

la cual resbala por una plancha metálica en forma de V, ligeramente inclinada hacia detrás, y 

desagua en un recipiente donde queda recogida.  Los experimentos consisten en una fase de 

adaptación y otra experimental. Durante el periodo experimental se controla la ingestión de 

alimento diariamente mediante la recogida y peso diario del rehusado del alimento que se 



había ofrecido el día anterior. Las heces y la orina también se recogen diariamente. Dado que 

el alimento ingerido es la fuente del metano entérico producido, se analizará la composición 

química del alimento, heces y orina siguiendo los métodos oficiales de análisis de AOAC (2000) 

para determinar MS, cenizas, MO y PB y, según Van Soest et al. (1991) para determinar FND, 

FAD y LAD. La concentración energética en las heces y la orina se determinará utilizando una 

bomba calorimétrica (Gallenkamp Autobomb; Loughborough, UK). 

Se ha diseñado un equipo móvil de respirometría para pequeños rumiantes en el Dpto. de 

Ciencia Animal de la Universidad Politécnica de Valencia. Dicho dispositivo consiste en una 

máscara que se le coloca al animal, unida a un caudalímetro y éste a su vez a un ventilador 

centrífugo. Se trata de un sistema de circuito abierto que trabaja por calorimetría indirecta. Se 

utiliza para medir la producción de CO2 y CH4, y el consumo de O2 de los animales, y de forma 

indirecta determinar la producción de calor (PC).  Cada medición consiste en recoger el aire 

expirado por el animal durante 15 minutos seguidos mediante una máscara de circuito abierto 

que se coloca en la cabeza del animal, siguiendo la metodología propuesta por Brosh et al. 

(2002). Después se deja al animal descansar durante 45 minutos y se vuelve a tomar una 

medida de 15 minutos. Así sucesivamente hasta un total de 24 horas. Este aire (de cada 

medida de 15 minutos) queda almacenado en una bolsa-balón Douglas (PanLab S.L. Harvard 

Apparatus) con una capacidad de 15 litros, siendo el caudal de entrada a la bolsa de 90 l/hora. 

Para poder pasar una muestra del aire expirado a la bolsa es necesario conectar la máscara, 

mediante una tubería, a un caudalímetro (Sensyflow VT-S, ABB S.A.) másico con totalizador 

para trabajar a un ritmo medio de 2.000 litros de aire por hora. A su vez el caudalímetro estará 

conectado a un ventilador centrífugo (CST60, Soler Palau S.A.). Tras los 10 minutos de recogida 

de aire expirado, la bolsa se cerraba herméticamente y se llevaba al laboratorio, donde se 

conectaba a un analizador de gases (Easyflow 3020, ABB S.A.) con cubetas de calibración 

incorporadas para medir concentraciones de oxígeno, dióxido de carbono y metano. 

Con esta metodología podremos cuantificar la producción de CH4 para un nivel de 

alimentación dado, y podremos calcular las perdidas energéticas en forma de CH4 según el 

tipo de dieta y su composición química. 

Para realizar el balance energético se determinará la energía retenida (ER) descontando a la 

energía bruta ingerida (EBi) las pérdidas producidas en heces (Eheces), orina (Eorina), metano 

(ECH4) y PC, según la siguiente expresión:  

ER = EBi – Eheces – Eorina – ECH4 – PC 

La PC se determina por calorimetría indirecta utilizando la ecuación de Brouwer (1965): 

PC (KJ/d) = 16,18 O2 (l/d) + 5,02 CO2 (l/d) – 2,17 CH4 – 5,99 Norina (g/d) 

También se calcula el balance de nitrógeno de los animales. El nitrógeno retenido (NR) en el 

organismo de los animales se determina restando las pérdidas nitrogenadas en heces (Nheces) 

y orina (Norina) al nitrógeno ingerido (Ni), según la siguiente expresión:  

NR = Ni – Nheces – Norina 

EMISIÓN INDIRECTA (IN-VITRO) 



Parámetros a determinar.  

• Producción continua de gas (representativa del nivel de fermentación del sustrato) 

• pH. 

• AGV. 

• NH3-N. 

• CH4. 

Metodología. 

Estas se realizaran con un equipo de incubación Ankom (con 12 viales) para la medida 

automática, continua y directa de la producción de gas durante un periodo de 16 h. Se partirá 

de los mismos animales del apartado anterior a los que se extraerá líquido ruminal mediante 

una sonda esofágica. El medio de incubación se obtendrá por la mezcla de una solución 

tampón y líquido ruminal filtrado extraído de los animales alimentados con dietas acordes a 

los objetivos perseguidos. El sustrato base estará formado por las dietas experimentales y se 

incorporaran distintos niveles de carbohidratos (fibroso vs. almidonado).  

  

Objetivos  

Evaluar las emisiones de metano procedentes de la fermentación entérica en rumiantes in 

vitro e in vivo, mediante diversas estrategias alimenticias. 

• Determinar la producción y dinámica de emisión de metano generado directamente por los 

animales a través de la fermentación entérica en sistemas de producción de leche intensiva de 

ovino y caprino. Cálculo del balance de  nitrógeno y energía en el animal. 

• Diseño y evaluación de un conjunto de estrategias nutricionales para rumiantes lecheros con 

objeto de reducir las emisiones de metano por fermentación entérica. 

 

Medios a utilizar  

La UPV, como responsable del proyecto, cuenta con el siguiente equipamiento para el 

desarrollo de las actividades asignadas: 

 

• Granja experimental de pequeños rumiantes con capacidad para 300 animales. 

• Planta de Fabricación de piensos y raciones completas. 

• 12 jaulas metabólicas provistas bandejas separadoras de heces y orina. 

• Ordeñadora portátil. 



• Bascula de pesaje de animales y alimentos. 

• Sonda esofágica para extracción de líquido ruminal y equipamiento in vitro medición gases. 

• Equipamiento de medición de gases exhalados basados en la calorimetría indirecta. 

• Laboratorio bromatológico. 

• Laboratorio análisis leche.  

  

Planificación temporal  

Documento adjunto como "Documento complementario del plan de investigación". 

 

Antecedentes y estado actual  

En explotaciones con sistema de estabulación permanente y altamente intensificadas tiene 

lugar una importante entrada de nutrientes al sistema, así como una acumulación de residuos 

tanto en establos como en fosas de almacenamiento. Esto no sólo supone una pérdida 

económica, sino también un problema ambiental derivado, entre otros, por la emisión de 

gases invernadero y amoníaco a la atmósfera. 

En el actual contexto geográfico, en la Comunidad Valenciana, como otras muchas 

comunidades autónomas españolas, en la ganadería de pequeños rumiantes están creciendo 

los sistemas de producción intensivos. En efecto, los sistemas de producción de leche de ovino 

y caprino en España se basan cada vez en mayor medida en la estabulación permanente de los 

animales y, en la utilización de raciones completas tipo unifeed, mezclas de forrajes 

conservados y concentrados realizados en granja o bien adquiridas a fabricantes que las 

comercializan (FEDNA, 2009).  

Las emisiones de gases a la atmósfera por parte de la ganadería tienen su origen en la relación 

de la actividad ganadera con los ciclos del nitrógeno y del carbono. Recientes meta-análisis 

(Mills et al., 2009) realizados en vacuno lechero con 1335 mediciones, demuestran que la 

ingestión de materia seca (DMI) o más concretamente, la materia orgánica fermentable 

consumida, es el principal determinante de la emisión de CH4, aunque son muy importantes 

las variaciones atribuibles  a los animales y a la composición de la dieta. Por tanto, el estado 

fisiológico del animal, así como el tipo de carbohidrato en la dieta basal y su digestibilidad 

serán importantes en la cuantificación de emisiones, y dentro de esos carbohidratos las 

cantidades relativas de almidón, carbohidratos solubles, hemicelulosas y celulosas tendrán una 

influencia significativa en la emisión de CH4 para un nivel de DMI dado. 

Blaxter y Clapperton (1965) establecieron el primer modelo de estimación de la producción de 

CH4, a partir de datos de ganado ovino en condiciones de pastoreo. En caprino la información 

es escasa, remitiéndonos a los trabajos experimentales llevados a cabo por Aguilera et al. 

(1990) con cabras Granadinas. Se han llevado a cabo   estudios sobre el efecto de la forma 

física del forraje con cabras Murciano-Granadinas en mantenimiento (López et al., 2010), 



inventarios regionales de emisiones por el ganado rumiante (Merino et al., 2010), expresión 

génica (mcrA) en el rumen de caprinos alimentados con heno de alfalfa y avena (Abecia et al., 

2010), y modelos dinámicos de producción de metano en ganado caprino (Fernández et al., 

2010). Un modelo reciente, fruto de la recopilación y posterior tratamiento de trabajos 

científicos, es el que presenta de Blas et al. (2008). Estos autores observaron una correlación 

negativa entre la concentración energética de la dieta y la producción de CH4, utilizándose 

dietas mixtas, a diferencia de  las previamente mencionadas basadas en pastos. Las actuales 

condiciones españolas de producción están basadas en el empleo de altos niveles de 

concentrado y poco forraje (Interal, 2008). Por lo tanto, es necesario el cálculo y aproximación 

directa hacia nuestros sistemas de alimentación en lugar de la adaptación de los modelos 

existentes en la literatura, en donde animales y sistemas de producción y alimentación no se 

corresponden con nuestra realidad ganadera.  

Al estar basados los sistemas productivos españoles en un alto empleo de concentrados, un 

estudio racional sobre la incorporación de carbohidratos en la dieta sería una de las estrategias 

a seguir. Concretamente, la utilización de cereales produce un descenso en la concentración 

de H2 en el rumen, reducción del pH, inhibición del desarrollo de bacterias metanogénicas y de 

la producción de CH4 (Van Soest, 1994;  Beauchemin y McGinn, 2005). Dentro de los cereales, 

la suplementación con fuentes de almidón menos degradable (mayor contenido de 

endospermo vítreo) es una de las vías para la reducción de las pérdidas de CH4 (Crutzen et al., 

1986; Johnson y Johnson, 1995; Moss et al., 2000; Benchaar et al., 2001; Beauchemin y 

McGinn, 2005). Beauchemin y McGinn, (2005) indican que la sustitución de grano de cebada 

por grano de maíz en novillas en crecimiento reduce las emisiones de CH4 desde un 4,0% hasta 

un 2,8% de la energía bruta ingerida (EBI) en raciones concentradas. Estos mismos autores 

sugieren valores inferiores al 4% con dietas concentradas frente a 6,5% para dietas forrajeras. 

En un estudio realizado con cabras Murciano-Granadinas alimentado con dietas mixtas y cuya 

fuente de cereal era maíz o cebada, Fernández et al. (2010) observaron una tendencia opuesta 

(5,4% y 4,0%, respectivamente) cuando la dieta llevaba como fuente proteica harina de girasol. 

En otros trabajos realizados en cabras Murciano-Granadinas en mantenimiento donde se 

utilizaban 4 dietas mixtas con distintos tipos de cereal y fuente proteica se observaron valores 

medio para el índice de conversión de metano de 4,6% (López et al., 2010). Por tanto, es 

necesario investigar si ese descenso en la producción de CH4 al incrementar el contenido en 

cereal es lineal, o si hay que alcanzar una concentración crítica de cereal que disminuya el pH 

hasta un cierto umbral en el que se atenúe la producción de CH4, todo ello evitando una 

posible acidosis a nivel ruminal (pH dependencia del carbohidrato fermentable como propone 

Bannink et al., 2010).  

Debido a que existe multitud de estrategias que incluyen aditivos y aceites esenciales en los 

que aún no se han evaluado los costes adicionales resultantes de su inclusión en las raciones, 

nuestro objetivo será estudiar la influencia de los carbohidratos en el concentrado de la dieta. 

La información in vitro empieza a ser elevada, pero los trabajos in vivo en los que se evalúe el 

efecto de los carbohidratos y su interacción con otros ingredientes de la dieta, así como sus 

repercusiones sobre la fermentación ruminal, y por extensión su rendimiento (producción y 

calidad de leche) es escasa.   



Aunque existe un número importante de grupos internacionales que destacan en la temática 

del proyecto, mencionaremos algunos grupos que son referentes nacionales e internacionales. 

A nivel nacional, además de los equipos solicitantes, existen otros grupos de investigación que 

trabajan sobre emisiones del sector agroganadero, dado el interés emergente del tema. 

Mayoritariamente están integrados en RUENA (Red del Uso Eficiente del Nitrógeno en 

Agricultura) y sus trabajos se centran principalmente en emisiones de gases nitrogenados (NO, 

N2O y NH3), en suelos agrícolas. El Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), 

es también un centro de referencia en cuanto a contaminación ambiental y dispersión de 

contaminantes. Otros grupos afines son los pertenecientes al C.S.I.C. (Centro de Ciencias 

Medioambientales), la Universitat de Lleida (Departamento de Medio Ambiente y Ciencias del 

Suelo), la Universidad Politécnica de Madrid (Departamento de Química y Análisis Agrícola) y la 

Universidad del País Vasco (Departamento de Biología Vegetal y Ecología), entre otros. 

Igualmente se conoce la inquietud del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

(MARM) por profundizar en el conocimiento de las emisiones contaminantes ocasionadas por 

la ganadería a través de trabajos previos (p.ej. Piñeiro et al., 2005). 

A nivel internacional existen numerosos grupos de investigadores, que están trabajando en 

emisiones a la atmósfera provenientes de la ganadería, entre los que se podrían citar los 

siguientes: University of Natural Resources and Applied Life Sciences de Viena (Austria); 

Wageningen University and Research Centre (Holanda); CEMAGREF (Francia), Agriculture and 

Food Development Authority- Teagasc (Irlanda), entre otros.  

NEIKER a su vez tiene contacto con grupos que trabajan en temas relacionados, como es el 

Teagasc (Irlanda), Institute of Grassland & Envirionmental Research (North Wyke, UK), 

Universidad de Lisboa y CEMAGREF.  

A escala nacional, destacar que no existen grupos que realicen un estudio integrado del efecto 

de la alimentación y el manejo de residuos. Es por ello que resulta imprescindible el esquema 

de cooperación propuesto por los grupos solicitantes para la consecución de los objetivos 

propuestos. Por otra parte, el carácter multidisciplinar y complementario de esta propuesta, es 

necesario para movilizar y aunar el conocimiento complementario de los grupos solicitantes a 

favor del conocimiento de problemas que las sociedades española y europea tienen en la 

actualidad.  
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