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Introducción 

De las 230 millones de toneladas de metano producidas por el 

sector agropecuario en el mundo, 80 millones son aportados por 

los rumiantes, en cuyo aparato digestivo se aloja una población 

microbiana capaz de degradar paredes celulares vegetales, 

produciendo gases, como CH4 y CO2. Además de la contribución 

al efecto invernadero, el CH4 representa una pérdida de energía 

potencialmente aprovechable por los animales. Por estas 

razones, la comunidad científica y sectores públicos y privados, 

están desarrollando planes y estrategias tendientes a minimizar 

las emisiones finales de estos gases. 
 

Objetivo 

El objetivo fue analizar la capacidad metanogénica de las 

paredes celulares purificadas de forrajes tropicales de 

importancia en la alimentación de rumiantes. Además se evaluó 

el efecto del secado de los sustratos en la producción de CH4. 

Materiales y Métodos 

  Sustratos 

• Forrajera Tropical: 

•  Chloris gayana - CG 

•  Milium coloratum - MC 

• Forrajera Templada “testigo”: 

•  Raigrás (Lolium perenne) – RG 
 

 Tratamientos 

•  Original - Or 

•  FDN Fresco - FDNFr 

•  FDN Seco - FDNSe 

Conclusiones 

Se concluyó que los compuestos solubles en detergente neutro 

pueden afectar la capacidad metanogénica (i.e. CH4MSD) 

dependiendo de la especie vegetal. 

Resultados y Discusión 

• La producción de CH4MSI presentó una interacción sustrato x 

tratamiento, determinada por las diferencias existentes en CG  

(Or = 5,3; FDNFr = 11,1 y FDNSe = 7,1 g/kg MSI; EEM = 2,68; 

P<0,05) 

Sin embargo el test de Tukey no detectó diferencias entre las 

medias [P>0,13] 

• Estas interacciones continuaron cuando se afectó la producción 

de CH4MSD, en CG 

(Or = 6,6b; FDNFr = 17,3a; FDNSe = 13,4ab; EEM = 3,25; 

P<0,05) 

• En los demás sustratos no se encontraron diferencias entre los 

tratamientos: 

• CH4MSI (MC = 5,3; RG = 8,4 g/kg MSD; P>0,15) 

• CH4MSD (MC = 8,2; RG = 10,2 g/kg MSD, P>0,08). 

Tabla 1. Producción de metano a las 24 h en base a la materia seca incubada (CH4-MSI, g/kg) y digerida (CH4-MSD, g/kg) en 3 

especies forrajeras con tratamientos original y lavados en FDN. 

Variable 
CG MC RG 

EEM1 Sustr*Trat2 
Or FDNFr FDNSe Or FDNFr FDNSe Or FDNFr FDNSe 

CH4MSi 5,31 11,07 7,13 6,26 3,48 6,50 6,06 9,76 9,34 2,681 0,0451 

CH4DMD 6,59 17,26 13,40 7,94 6,03 10,63 6,85 11,84 11,76 3,246 0,0225 

CH4MSi = g CH4 / kg MSincubado; CH4DMD = g CH4 / kg MSdesaparecida; CG = Chloris gayana; MC = Milium coloratum; RG = Lolium perenne; Or = Original; FDNFr = FDN 

Fresco; FDNSe = FDN Seco. 1 error-estándar de la media. 2 probabilidad de un error de tipo I. 

 Variables analizadas 

• CH4MSI - g metano / kg Materia Seca Incubado 

• CH4MSD - g metano / kg Materia Seca Desaparecida  

 

 Análisis estadístico 

Se utilizó un diseño en bloques completos aleatorizados 

(Bloque = Período),  analizado con el Proc GLM de SAS® y las 

diferencias fueron reportadas cuando P<0,05. 
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