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Resumen  
 

El cambio climático es un fenómeno a nivel mundial, los gases de efecto invernadero 

(GEI), como el dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) provocan 

un aumento en la temperatura global, modificando el clima y afectando la agricultura. La 

ganadería genera parte de estos gases emitidos. La evaluación de emisiones de CH4 

en rumiantes, es necesaria para realizar inventarios de GEI, y para generar estrategias 

de mitigación. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de especies 

arbóreas y fuentes energéticas en la dieta de ovinos sobre la digestibilidad y producción 

de CH4 usando la técnica in-vitro de producción de gases. Se evaluó la digestibilidad y 

CH4 producido mediante la fermentación de 6 materias primas con las que se formaron 

cinco dietas balaceadas en un diseño de bloques al azar. Se utilizaron materias primas 

típicas del trópico chiapaneco la base alimenticia fue Panicum maximum, como 

complementos proteicos Gliricidia sepium y Leucaena leucocephala y como 

complementos energéticos Melaza, Zea mays y Musa paradisiaca. Las muestras para 

el estudio se tomaron del CACyDS, en Chiapa de Corzo, Chiapas y se analizaron en el 

Laboratorio de Ecología de Herbívoros en ECOSUR (Campeche). Los resultados 

indican que M. paradisiaca y Z. mays tuvieron mayor volumen de gas producido (544 y 

467 ml/g, respectivamente), mientras que G. sepium (253 ml/g) y L. leucocephala (180 

ml/g) tuvieron un bajo volumen de producción gas y la menor producción de CH4. Las 

mejores digestibilidades fueron M. paradisiaca (77%), Z. mays (80%) y Melaza (92%). 

La máxima producción de CH4 la tuvo Z. mays (28.59 LCH4/kgMSDIG). Se concluye 

que la inclusión del 30% del follaje de arbóreas y la formulación de dietas con un 

balance energético-proteico tiene la capacidad de incrementar la digestibilidad, y reducir 

las emisiones de CH4. 

 

Palabras clave: Mitigación, gases de efecto invernadero, cambio climático, trópico. 
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Capítulo I. Introducción 
 

El cambio climático (CC) es un problema de gran importancia en la actualidad, porque 

tiene un efecto a nivel mundial (Thornton y Gerber 2010; Gerber et al. 2013). El cuarto 

informe de evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC 2007) 

asevera que: “el calentamiento del sistema climático es inequívoco, como es evidente 

de las observaciones de las temperaturas globales promedio de la atmósfera y los 

océanos”. Se estima que la tasa actual de crecimiento del CC supera cualquier periodo 

en los últimos 1300 años, algunas proyecciones afirman que para las siguientes dos 

décadas la temperatura promedio podrá aumentar hasta 0.2 °C por década (Conde y 

Saldaña-Zorrilla 2007) y de acuerdo al IPCC (2007) las temperaturas aumentaran de 

1.8 a 4 °C en los próximos 90 años.  

El incremento en las temperaturas provocado por los gases de efecto invernadero 

(GEI), resultan en modificaciones importantes en la composición atmosférica, 

produciendo el efecto invernadero. Muchos países se han visto afectados por el CC a 

causa de las variaciones en temperaturas, sequias prolongadas, o derretimiento de los 

polos (Sánchez 2008). Desde el comienzo de la era industrial potentes gases que dan 

origen al efecto invernadero han incrementado su concentración atmosférica (O’Mara 

2011), por ejemplo: dióxido de carbono (CO2) 30%, metano (CH4) 100% y óxido nitroso 

(N2O) un 15% (Baethgen y Martino 1996). 

Además de las industrias energéticas, petroleras, medicas, etc. (Alonso et al. 2007), las 

actividades productivas también contribuyen en la producción de gases de efecto 

invernadero; el manejo de suelos agrícolas, la quema de residuos o rastrojos, la 
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fermentación entérica y el manejo de estiércol (Jiménez-Ferrer et al. 2009), son fuentes 

pecuarias importantes de GEI. Se reconoce a escala mundial la importancia de la 

ganadería en el fenómeno del CC, por su contribución en emisiones de metano entérico 

y óxido nitroso. Esta situación ha hecho que los gobiernos realicen esfuerzos para 

mitigar y revertir la problemática de la ganadería extensiva (Jiménez-Ferrer et al. 2010), 

buscando un uso racional de los recursos, mejorando la eficiencia productiva y 

haciéndola más competitiva, para responder a las demandas alimentarias (Llanderal 

Ocampo 2008). La mitigación es un proceso de largo plazo que debe considerarse a 

nivel mundial desde el punto de vista del CC, el IPCC (2007) la define como: “una 

intervención antropogénica para reducir la emisión de gases con efecto invernadero o 

bien, aumentar sus sumideros”. Las acciones de mitigación están ligadas al ahorro 

energético, modificando las actividades cotidianas para reducir las emisiones o hacer 

menos severos los efectos del CC (Perczyk et al. 2004). 

Ante dichas variaciones climáticas, los sistemas ganaderos se ven afectados por la 

inestabilidad de la producción y disposición de forraje y pasturas (Jiménez-Ferrer et al. 

2010). Cabe destacar que la ganadería tropical está basada principalmente en pastoreo 

bajo sistemas extensivos, donde esencialmente usan pasturas de bajo valor nutritivo 

(Carmona, Bolívar, y Giraldo 2005; Ibrahim et al. 2006), escasa suplementación 

energética-proteica (Thornton et al. 2002; Cardozo Vargas 2013) y poco capital (Ávila 

Foucat y Revollo Fernández 2012), lo que implica limitantes que deben ser 

solucionadas con complementos alimenticios de alta calidad, que se encuentren al 

alcance del productor sin competir con la alimentación humana (Jiménez-Ferrer et al. 

2015)  
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Los sistemas silvopastoriles han sido ampliamente promovidos en la última década 

(Ibrahim, Villanueva, y Mora 2005) porque han sido una opción para mejorar los 

sistemas productivos ganaderos, reducir su impacto ambiental, contribuir en la 

mitigación de los GEI (Murgueitio R et al. 2014; Palmer 2014), reduciendo los costos 

ambientales con técnicas que pueden mejorar la calidad de los suelos y la calidad 

forrajera (Maldonado 2013), estos sistemas agroforestales incorporan follaje de árboles 

y arbustos forrajeros bajo un sistema de manejo integral (Llanderal Ocampo 2008) 

permitiendo mejorar el desempeño animal, al mejorar la producción de leche y carne 

(Jiménez-Ferrer et al. 2015) dando servicios ambientales.  

La búsqueda de estrategias mediante el uso de follaje de árboles, arbustos forrajeros 

(Hristov et al. 2013) y complementos energéticos locales, son algunas de las 

estrategias que han mostrado ser una opción viable para enfrentar los periodos de 

sequía en zonas de ganadería tropical. En este contexto, diversas estrategias se han 

implementado para mejorar la producción animal de forma sustentable, contribuyendo a 

la mitigación del CC (Ibrahim et al. 2006; McMichael et al. 2007; Yamamoto, Dewi, y 

Ibrahim 2007). 

Los árboles forrajeros como complementos alimenticios son de gran importancia por su 

potencial proteico, árboles como Gliricidia sepium (Jacq.), Leucaena leucocephala cv. 

Cunningham, Guazuma ulmifolia (Lam.) tienen una buena producción de biomasa con 

alta proteína cruda en sus hojas (Ibrahim, Villanueva, y Mora 2005). Para el caso de L. 

leucocephala ha sido ampliamente estudiada en la producción animal (Abdulrazak et al. 

1997; Aregheore y Perera 2004; Soltan et al. 2017) y se sabe que es una fuente barata 

de proteína con alto valor nutricional (Pérez-Luna et al. 2016), cuenta con 20-30% de 
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materia seca, 20 a 34% de proteína cruda y una digestibilidad in vitro del 45 al 70% 

(Jiménez-Ferrer et al. 2008). Sin embargo para aprovechar mejor el potencial de 

plantas forrajeras y pastos, es necesario adicionar fuentes de energía (López, Djikstra, 

y France 2000) que permitan mejorar la eficiencia de fermentación, fuentes como: 

Melaza de caña, Musa paradisiaca L. y Zea mays L. son carbohidratos que además de 

tener un papel esencial en la síntesis de proteína microbial (Ramírez Lozano 2003), son 

importantes en la flora del rumen ya que su el comportamiento depende de la fuente de 

carbohidratos y cantidad disponible (Dewhurst, Davies, y Merry 2000).  

Desde hace años se sabe de la importancia de los metabolitos secundarios (taninos, 

saponinas, alcaloides, cumarinas, entre otros) presentes en el follaje de muchos árboles 

forrajeros, su efecto en la salud animal así como en la reducción del consumo 

especialmente cuando los niveles de inclusión sobrepasan el 40% (Norton 1993; 

Ibrahim, Villanueva, y Mora 2005; Barros-Rodríguez et al. 2012), de ahí la importancia 

de manejar adecuadamente esta limitante. Sin embargo, se han estudiado las ventajas 

de los factores tóxicos con la capacidad de reducir la población de protozoarios, 

Archaeas metanogénicas (Min et al. 2014), provocando una menor síntesis y 

producción de CH4 entérico (Soltan et al. 2017), contribuyendo en la mitigación de 

emisiones de GEI en sistemas ganaderos. 

En este sentido, las leguminosas representan las principales arbóreas que contiene 

taninos condensados y saponinas (Tan et al. 2011; Archiméde et al. 2016). Esta 

característica del follaje de árboles y arbustos, abre una importante posibilidad para 

contribuir en la promoción de los sistemas silvopastoriles como una estrategia para 

combatir el calentamiento global. 
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La producción de gases en rumiantes es constante y está influenciada por factores 

como, la composición de la dieta, la digestibilidad, el proceso previo del alimento antes 

del consumo, frecuencia de la alimentación y el contenido de proteína (Bonilla 

Cárdenas y Lemus Flores 2012) La cantidad de gas producido en el rumen se 

incrementa después de ingerir los alimentos, ya que se comienza el proceso de 

digestión (Ramírez Lozano 2003).  

Durante la fermentación entérica los ácidos grasos volátiles y los carbohidratos 

estructurales son reducidos a H2, CO2, y CH4. (Piñeiro-Vázquez et al. 2015). La 

composición común del gas ruminal es de: 27% de CH4, 65% de CO2, 5% de N2 y 

pequeñas cantidades de H2 y O2 (Ramírez Lozano 2003; Van Lier y Regueiro 2008).  

El CH4 es producido como un subproducto (Sirohi, Michaelowa, y Sirohi 2007), tiene un 

potencial de calentamiento 25 veces superior al CO2 (Piñeiro-Vázquez et al. 2015) y 

puede representar entre el 2 y 12% de la energía bruta consumida por el rumiante 

(Johnson y Johnson, 1995) lo que lleva a pérdidas en producción. La reacción química 

que se lleva a cabo para la producción de CH4 es la siguiente: 4 H2 + CO2 → CH4 + 2 

H2O (Van Soest 1994), ésta conversión de la energía consumida a CH4 está 

directamente relacionada con la digestibilidad de la dieta, por lo tanto las dietas con una 

digestibilidad baja generan un porcentaje mayor de CH4, debido a una reducción en la 

eficiencia de la digestión (Flores González 2010).  

Actualmente la ganadería genera 320 millones de toneladas CH4 año-1 (Eckard, 

Grainger, y de Klein 2010) y de acuerdo a la  CEPAL (2014) México contribuye con el 

5% del CH4 entérico. De esta manera la ganadería contribuye con el 44, 29 y 27% del 
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total de los GEI, en forma de CH4, N2O y CO2, respectivamente emitida a la atmosfera 

(Gerber et al. 2013). 

La generación de gases por la ganadería se produce en todo el mundo, por ejemplo: las 

emisiones de CH4 entérico en Nueva Zelanda representan el 31.8% de los gases 

generados en el país (Bonilla Cárdenas y Lemus Flores 2012), en Arabia Saudita se 

incrementaon de 87,069 toneladas en 2003 a 100,971 toneladas en 2007 (Aljaloud, 

Yan, y Abdukader 2011). 

En América Latina se estima que la producción de CH4 para ganado lechero y de carne 

es de 63 y 57 kg CH4/año por animal respectivamente (Flores González 2010). En 

Argentina del total de emisiones, el sector ganadero generó el 35% (Berra y Finster 

1998), en Brasil la industria de la carne se ha duplicado en tan solo 8 años (Costa 

Junior et al. 2013). En Chiapas se calcula que las emisiones promedio de CH4 entérico 

durante 2000 - 2007 fueron de 202,360 ton CH4/año (Flores González 2010). En el 

periodo 1990 – 2007 las emisiones de GEI en el sector agrícola del estado de Chiapas, 

fueron de 3.21 a 4.7 millones de TM de CO2 eq. (Jiménez-Ferrer et al. 2009) y en 2005 

se estimó que la ganadería Chiapaneca, produjo entre 4 a 5.3 millones de TM de CO2 

eq. (de Jong et al. 2011). Estudios con la técnica SF6 realizados por Boadi, Wittenberg, 

y McCaughey (2002) encontraron que se generaban 203.3 g de CH4 /día con animales 

de la raza Red Angus con un peso vivo de 344 kg, otro estudio realizado en vacas 

lecheras raza Holstein con un peso vivo de 310 kg por Boadi y Wittenberg (2002) 

determinó que la producción de metano era de 169 g de CH4/día, cuando el ganado era 

alimentado por leguminosas. 
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Tomando en cuenta el papel de la ganadería en el calentamiento global (CG) y que en 

un sistema silvopastoril el animal tiene acceso a diferentes arbóreas que contienen 

además de proteínas, metabolitos secundarios que contribuyen a disminuir las 

emisiones de CH4, administrar fuentes energéticas que permiten una conjunción 

energía-proteína favorecerá a la digestibilidad y a la mitigación de GEI. Incorporando 

fuentes energéticas locales para diseñar futuras estrategias de mitigación. Por lo cual el 

objetivo central fue evaluar el uso de fuentes energéticas y proteicas locales (M. 

paradisiaca, Z. mays, melaza G. sepium, L. leucocephala y como base alimenticia pasto 

guinea (Panicum maximum Jacq.) cv. Tanzania) sobre la fermentación ruminal y 

producción de CH4 entérico mediante la técnica de producción de gas in vitro (TPG). 

Estudios que generen información sobre la generación de CH4 y factores de emisión en 

sistemas ganaderos nos permitirán precisar el panorama de las emisiones generadas 

en Chiapas y construir una base sólida para realizar inventarios de GEI, para 

posteriormente generar estrategias de mitigación. Debido a esto, la pregunta de 

investigación es ¿Cómo influye la composición de la dieta a la producción de metano en 

ovinos?  
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Fermentación ruminal y producción de metano usando la técnica de gas in vitro 33 

en un sistema silvopastoril de ovinos en Chiapas, México 34 

RESUMEN.  35 

 36 

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de fuentes energéticas locales sobre los 37 

parámetros de fermentación ruminal y emisiones de metano de un sistema silvopastoril 38 

de ovinos ubicado en Chiapas, México. Se utilizó la técnica producción acumulativa de 39 

gas in vitro en el Laboratorio de ECOSUR. Se usaron cinco borregos Pelibuey x 40 

Katahdin 40 ± 3 (µ±DE) kg como donantes de líquido ruminal. Los sustratos de 41 

fermentación fueron Panicum maximum cv Tanzania, follaje de Gliricidia sepium (Jacq.), 42 

Leucaena leucocephala cv. Cunningham y las fuentes energéticas locales (melaza, Zea 43 

mays L. y Musa paradisiaca L.), solos y en varias mezclas. Se diseñaron once 44 

tratamientos, ajustándose como dietas isoenergéticas e isoproteicas (2200 Kcal/Kg y 14 45 

% PC) y utilizando un diseño de bloques completos al azar. La melaza, M. paradisiaca y 46 

Z. maíz, tuvieron los mayores volúmenes de gas producido (544.0, 467.3 y 325.7 ml g-1 47 

MS, respectivamente) con respecto a los tratamientos mezclas (p< 0.05). Los 48 

tratamientos con mezclas energéticas-proteicas, aumentaron significativamente su 49 

producción de gas (V) (p < 0.05), observándose el efecto aditivo de los carbohidratos 50 

sobre la fermentación del follaje de L. leucocephala y G. sepium. La inclusión del 30% 51 

del follaje de arbóreas tropicales y la formulación de dietas con un balance energético-52 

proteico tienen la capacidad de incrementar la digestibilidad de la materia seca, la 53 

sincronía de nutrientes y permitir bajas emisiones de CH4. 54 

Palabras claves: mitigación, cambio climático, energía, agroforesteria.  55 
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Ruminal fermentation and methane production using the in vitro gas technique in 56 

a silvopastoral system of sheep in Chiapas, México 57 

ABSTRACT 58 

 59 

The aim of this study was to evaluate the effect of various local´s energy sources on 60 

ruminal fermentation parameters and methane emissions from a silvopastoral system of 61 

sheep, located in Chiapas, Mexico. The study carries out by in vitro technique 62 

cumulative gas production in the ECOSUR Laboratory. Five Pelibuey x Katahdin 40 ± 3 63 

(kg ± SD) kg lambs were used as donors of ruminal fluid. The fermentation substrates 64 

were Panicum maximum cv Tanzania, Gliricidia sepium (Jacq.) foliage, Leucaena 65 

leucocephala cv. Cunningham and local energy sources (molasses, Zea mays L. and 66 

Musa paradisiaca L.), alone or with your combinations. Eleven treatments were 67 

designed, being adjusted as isoenergetic and isoproteic diets (2200 Kcal / Kg and 14% 68 

PC) and using an experimental design of complete blocks at random. Molasse, M. 69 

paradisiaca and Z. mays, had the highest volumes of gas produced (544.0, 467.3 and 70 

325.7 ml g-1 MS, respectively) with respect to the mixed treatments (p <0.05). The 71 

treatments with energetic-protein mixtures increased significantly their gas production 72 

volume (V) (p <0.05), observing the additive effect of the carbohydrates on the 73 

fermentation of L. leucocephala and G. sepium foliage. The inclusion of 30% of the 74 

foliage of fodders trees and the formulation of diets with an energy-protein balance have 75 

the capacity to increase the digestibility of the DM, the synchrony of nutrients and to 76 

allow low emissions of CH4. 77 

Key words: mitigation, climate change, energy, agroforestry. 78 
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INTRODUCCIÓN 79 

 80 

Se ha reconocido que la ganadería tiene un papel importante en la sobrevivencia de 81 

más de 800 millones de pobres en el mundo(1). Asimismo, gran parte de la producción 82 

mundial de alimentos se debe a mediano y pequeños productores pecuarios(2). Sin 83 

embargo, la producción animal contribuye en la degradación de los recursos naturales, 84 

la contaminación ambiental y el cambio climático (CC)(3), principalmente por su 85 

contribución en las emisiones de bióxido de carbono (CO2), metano entérico (CH4) y 86 

óxido nitroso (N2O)(4). Asimismo, la agricultura y la ganadería están siendo afectados 87 

por el CC con graves consecuencias en las condiciones económicas y en la calidad de 88 

vida de la población campesina(5). La ganadería tropical en América Latina está basada 89 

en el pastoreo de gramíneas naturales e introducidas bajo sistemas extensivos, los 90 

cuales presentan baja calidad y en época de secas baja cantidad(6), adicionalmente 91 

estos sistemas presentan escasa o nula suplementación, escasa infraestructura y poco 92 

capital(7). En este contexto, los sistemas silvopastoriles en los últimos años han sido una 93 

opción para mejorar los sistemas productivos ganaderos, reducir su impacto ambiental 94 

y contribuir en la mitigación de los GEI(8,9,10,11). Así, en las regiones tropicales de 95 

América, existe una amplia diversidad de árboles forrajeros de uso múltiple con 96 

diversos servicios ecosistémicos(12,13). L. leucocephala, G. sepium, Erythrina spp., 97 

Guazuma ulmifolia (Lam.), entre otros, son árboles multiproposito que han mostrado su 98 

potencial para el diseño de sistemas silvopastoriles debido a su alta calidad nutricional y 99 

ser un recurso local de bajo costo para los productores ganaderos(14,15). El alto 100 

contenido de proteína rápidamente degradable en el rumen del follaje de muchos 101 

árboles forrajeros hace de suma importancia la incorporación de suplementos 102 
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energéticos para mejorar la eficiencia de la fermentación y sincronía de nutrientes en el 103 

rumen(16,17). La sincronía y balance entre energía-proteína es importante porque permite 104 

una la expresión de la respuesta animal para la producción de alimentos(18). Por otra 105 

parte, los subproductos energéticos de alta calidad para los sistemas ganaderos que 106 

producen carne y/o leche, son limitados y con un alto costo económico(19) por lo cual se 107 

requiere buscar suplementos basados en recursos locales de fácil acceso(20). En el 108 

follaje de árboles forrajeros hay presencia de metabolitos secundarios(21), los cuales 109 

tienen la capacidad de mitigar las emisiones de metano entérico en los rumiantes(22,23). 110 

Hay evidencias que indican que el follaje de árboles forrajeros en sistemas 111 

silvopastoriles tienen la capacidad de reducir la población de protozoarios y Archaeas 112 

metanogénicas(24,25,26), provocando una menor síntesis y producción de CH4 entérico(27). 113 

La búsqueda de estrategias mediante el uso de follaje de árboles y arbustos forrajeros y 114 

el uso de suplementos energéticos locales puede ser una opción viable que permita 115 

mejorar la productividad animal y enfrentar las restricciones socio-ambientales como los 116 

periodos de sequía en zonas de ganadería tropical. En este contexto, el uso de la 117 

técnica de producción de gas in vitro para la evaluación del valor nutritivo de los 118 

alimentos y estrategias para la mitigación de las emisiones de metano en rumiantes es 119 

una herramienta que contribuye al bienestar animal, disminuye el número y tiempo de 120 

muestreo, tiene bajos costos y proporciona información solida respecto a la cinética de 121 

la fermentación(28). Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de 122 

diversas fuentes energéticas locales sobre los parámetros de fermentación ruminal y 123 

emisiones de CH4 de un sistema silvopastoril de ovinos en pastoreo follaje de G. sepium 124 

y L. leucocephala. 125 
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 MATERIALES Y MÉTODOS 126 

Área de estudio 127 

Los materiales para desarrollar este estudio se obtuvieron del Centro Agropecuario de 128 

Capacitación y Desarrollo Sustentable (CACyDS) un rancho productor de ovinos con 129 

manejo silvopastoril en el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, México (16° 42’ N y 130 

93° 00’ W). La unidad ganadera tiene una altitud de 400-450 msnm en la región de los 131 

Valles Centrales de Chiapas, con una precipitación promedio anual de 900 mm y con 132 

temperaturas media anual 26.0 °C. El suelo predominante es de textura franca, con un 133 

contenido aceptable de materia orgánica (2,4%), un pH de 7,0 y ligeramente pobre en 134 

nitrógeno (0,15%)(29). La vegetación natural incluye árboles y arbustos nativos como: 135 

Cordia dentata (Vahl), Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) L. leucocephala, G. sepium, 136 

G. ulmifolia, Erythrina spp y Ceiba pentandra L. 137 

Inoculo 138 

El manejo de los borregos y la extracción del líquido ruminal se realizó de acuerdo a lo 139 

indicado por Alexander, McGowan(30), Blummel y Orskov(31), y bajo las normas para el 140 

bienestar animal del grupo de investigación en ganadería sustentable (GANSUS) de El 141 

Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). Para la extracción de líquido ruminal se 142 

utilizaron cinco borregas en pastoreo continuo de raza Pelibuey x Katahdin con un peso 143 

vivo de 40 ± 3 kg y edades similares. La base del pastoreo es P. maximum cv. Tanzania 144 

y follajes (hojas y peciolos) de L. leucocephala Var Cuningham. Se extrajo 300 ml de 145 

líquido ruminal por animal por medio de una sonda esofágica para obtener un total 1.5 146 

litros. Las muestras se mantuvieron a 39 °C protegidas de la luz solar y se trasladaron 147 



 

16 

 

al Laboratorio de Ecología de Herbívoros en ECOSUR (Campeche) donde realizó el 148 

estudio in vitro. 149 

Análisis químico 150 

La determinación de Materia seca (MS) de las muestras de forraje ofrecido se realizó en 151 

una estufa de aire forzado a 55°C por 48 h (peso constante) según la NOM-116-SSA1-152 

1994. El contenido de proteína cruda se realizó mediante un método interno (ECOSUR) 153 

ET-BR04 referenciado en la norma NMX-F-608-NORMEX-2002. El porcentaje de 154 

cenizas se determinó por incineración en una mufla a 550 °C por 6 h según norma 155 

NMX-F-607-NOMRMEX-2002 y el contenido de fibra detergente neutra (FDN) y fibra 156 

detergente acida (FDA) se determinó según lo sugerido por Van Soest(32). Los taninos 157 

condensados se determinaron por el método de metanol absoluto, con estándar  de 158 

catequina 5mg/mL, longitud de onda 500 nm(33). 159 

Diseño experimental, tratamientos y análisis. 160 

Se usó un diseño experimental completamente al azar(34) .Se consideraron 6 materias 161 

primas: P. maximum como forraje base, G. sepium y L. leucocephala como fuentes de 162 

proteína. Melaza, Z. mays y M. paradisiaca como fuentes energéticas. En el estudio se 163 

realizaron 11 tratamientos, en los primeros seis tratamientos se evaluó cada ingrediente 164 

por separado y en los cinco tratamientos restantes se crearon dietas con diferentes 165 

inclusiones de las fuentes energéticas y proteicas (Tabla 1). Las dietas fueron 166 

formuladas para cubrir las demandas de energía y proteína de los animales utilizados 167 

en el experimento y para contener la misma cantidad de energía y proteína 168 

(isoenergeticas e isoproteicas), con un contenido de 2,200 Kcal/kg y 14% de PC. Se 169 
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utilizó la metodología de la técnica acumulativa de gas sugerida por Theodorou(35) y 170 

Topps(36). La fermentación in vitro de cada uno de los tratamientos se realizó por 171 

triplicado en viales de vidrio color ámbar de 90 ml introduciendo 0.5±0.001g de sustrato, 172 

y se evaluó la fermentación mediante la producción de gas a diferentes tiempos (0, 2, 4, 173 

6, 8 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36, 48, 60, 72 horas). El monitoreo de la presión generada 174 

en cada vial se realizó con un manómetro analógico y se generaron las siguientes 175 

variables de respuesta (parámetros): volumen máximo de producción de gas (V), tasa 176 

de producción de gas (S), fase de retraso (L), volúmenes fraccionales de gas 177 

generados durante el ensayo: V8: volumen fraccional de rápida fermentación en las 178 

primeras 8 h, V24: volumen generado en la fracción media, entre 8-24 horas de 179 

fermentación, y V72: volumen generado en la fracción entre 24-72 horas de 180 

fermentación. Se realizaron dos corridas simultáneas, la primera para evaluar la 181 

producción de gas total en cada una de las fracciones fermentables: fracción rápida, 182 

fracción media y fracción lenta. En las fracciones fermentables se estimaron tres grupos 183 

de carbohidratos fermentables (monosacáridos, almidón y celulosa), los cuales se 184 

clasifican como fracciones rápidamente, medianamente y lentamente fermentables. En 185 

la segunda corrida se evaluó la producción de CO2 y CH4 y gases menores durante las 186 

primeras 24 horas de fermentación. Se realizó la separación del CO2 por medio de 187 

hidróxido de potasio. Se tomó una muestra en viales estériles y al vacío para su 188 

posterior análisis en cromatografía de gases y cuantificar el CH4 por cada sustrato. Para 189 

los análisis de la cinética de producción de gas se utilizó el método de Menke y 190 

Steingass(37). La transformación de presión a volumen de gas se realizó mediante el 191 

siguiente modelo: Y= v/ (1+exp (2-4*s*(t-L))) Donde Y= volumen total de gas producido, 192 

v = volumen máximo de producción de gas, s = tasa constante de producción de gas, t 193 
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= tiempo, L= fase lag o de retraso. La digestibilidad in vitro de la materia seca (DIVMS) 194 

se obtuvo mediante análisis gravimétricos, tomando en cuenta el peso de la MS inicial y 195 

la final obtenida a 24 y 72 horas después de iniciada la fermentación, recuperando el 196 

material mediante filtrado (200 micrómetros) y secado de material a 65°C hasta peso 197 

constante. Utilizando la siguiente formula. 198 

 Donde: % DIVMS = porcentaje de digestibilidad in vitro de la 199 

materia seca, PI = peso inicial de la materia seca incubada en gramos, PF = Peso final 200 

de la materia seca incubada en gramos. 201 

Con los datos de DIVMS 24/72 y volúmenes de gas total en la fermentación, se generó un 202 

índice potencial de emisión de gases fermentables (IPEGF), el cual indica la cantidad 203 

de gas que se puede generar a causa de cada gramo de sustrato en MS o MO 204 

fermentada en el rumen. Cuanto más alto sea el índice, mayor será la contaminación 205 

potencial de cada tratamiento o estrategia nutricional(38). 206 

Determinación de la producción de metano  207 

Para el análisis de la producción de CH4 se utilizó un cromatógrafo de gases marca 208 

PERKIN ELMER CLARUS 500, Software Versión 6.3.2.0646, diámetro de columna 209 

0.530 mm y 50m de largo, con una temperatura de inyección de 35°C. Se analizaron 36 210 

muestras recolectadas durante la fermentación in vitro de 24 h, inyectando 20 µL de 211 

muestra por cada análisis. Para calcular la concentración y el efecto de los tratamientos 212 

sobre la producción de CH4 se expresó en L de CH4/kg MSDIG.  213 
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Análisis estadístico 214 

Los datos obtenidos de todas las variables de respuesta fueron sometidos a un análisis 215 

de varianza para un diseño de bloques completamente al azar con 11 tratamientos(39) 216 

por medio del procedimiento PROC GLM del SAS(40). Las medias de los tratamientos se 217 

compararon con la prueba de Tukey (p≤0.05). El modelo utilizado fue:  218 

Yij = μ + ti + ßj+ Ԑij         219 

dónde: Yij: = es la variable dependiente, μ = es la media, Ti = efecto del i-ésimo 220 

tratamiento, ßj = efecto del bloque y Ԑij: = efecto del error experimental. 221 

  222 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 223 

 224 

La Tabla 2 muestra la composición química de los forrajes y fuentes energéticas usados 225 

en el presente experimento. El contenido proteico (PC) en el follaje de G. sepium y L. 226 

leucocephala fue alto, siendo superior a lo reportado por otros autores(41,42)
. Como era 227 

de esperarse, las fuentes energéticas tuvieron bajos contenidos de PC y FDN. El pasto 228 

tuvo una alta concentración de PC y altos contenidos de FDN y FDA. Se encontró una 229 

baja concentración de taninos condensados (TC) en L. leucocephala, comparado con 230 

otros estudios(43). Esto pudo deberse a la variabilidad en las características del valor 231 

nutricional del follaje en árboles forrajeros de la misma especie, debido a condiciones 232 

de sitio, manejo, etapa fenológica y particulares del área de estudio(44,45). El contenido 233 

de lignina en L. leucocephala encontrado fue superior al de G. sepium. Este contenido 234 

de fracciones fibrosas afecta directamente la digestibilidad de los componentes de la 235 

ración y reduce el aprovechamiento de energía (46,47). 236 

La Tabla 3 expresa los parámetros de la producción de gas total y sus volúmenes 237 

fraccionales a las 8, 24 y 72 h de fermentación. Los tratamientos MP100, Z100 y M100, 238 

tuvieron los mayores volúmenes de gas producido (544.0, 467.3 y  325.7 ml g-1 MS, 239 

respectivamente) con respecto a los demás (p< 0.05). Este comportamiento es propio 240 

de los alimentos con carbohidratos como los monosacáridos y almidones(28). Por otra 241 

parte, se observó que G. sepium (G100) y L. leucocephala (L100) tuvieron un bajo 242 

volumen de producción gas (V) y fueron diferentes entre las dos arbóreas (p < 0.05). Al 243 

respecto, esto pudo deberse a la presencia de metabolitos secundarios (taninos, 244 

compuestos fenólicos o saponinas)(28) o por la naturaleza fibrosa de los follajes, que 245 

disminuyen la producción de gas en comparación con dietas con altos contenidos de 246 
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carbohidratos(48). Los tratamientos con mezclas energéticas-proteicas, aumentaron 247 

significativamente su producción de gas (V) (p < 0.05), observándose el efecto aditivo 248 

de los carbohidratos sobre la fermentación del follaje de L. leucocephala y G. sepium. 249 

Los valores en la tasa de producción de gas (S) fueron iguales para Z100 y M100 (p > 250 

0.05) y diferentes D1LM (p < 0.05). Mientras que los tratamientos restantes son 251 

similares entre sí (p > 0.05).  252 

En la Figura 1 se observa el comportamiento de la producción de gas (V) en los 253 

tratamientos durante las 72 h de fermentación. Los tratamientos como el banano 254 

(MP100) y la melaza (M100) inician su fermentación rápidamente, incrementándola 255 

durante la fase intermedia de incubación y disminuyendo rápidamente. Sin embargo, en 256 

los tratamientos que se encuentran mezclas de forrajes con fuentes energéticas, la 257 

producción de gas y tasa de fermentación es lenta inicialmente, sin embargo, en las 258 

horas intermedias de incubación, la producción de gas (V) aumenta y se mantiene por 259 

más tiempo. Al respecto, se sabe qué durante la fermentación el sustrato se hidrata y 260 

se coloniza por los microorganismos ruminales, y dependiendo de la cantidad y tipo de 261 

carbohidratos presentes, se produce el volumen de gas y su efecto sobre la 262 

digestibilidad de la MS(49).  263 

La Tabla 4 muestra los resultados en la DIVMS, IPEGF y producción total de CH4 a las 264 

24 h. Los tratamientos P100 (P. maximum) y L100 (L. leucocephala) presentaron la 265 

menor DIVMS a las 24 horas (33.7 y 28.8 % respectivamente) en comparación de los 266 

tratamientos restantes (P<0,05). Resalta el valor bajo de la DIVMS de L. leucocephala 267 

respecto a otros estudios realizados bajo condiciones in vitro e in vivo(43,49,50). Esto 268 

pudo deberse, a que el follaje colectado de la arbórea estuvo en un estado de madurez 269 

avanzado. La DIVMS más alta a las 24 y 72 h fueron observadas (p<0,05) en los 270 
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tratamientos M100 (Z. mays), Z100 (Melaza) y MP100 (M. paradisiaca). Los valores 271 

intermedios de DIVMS (p < 0.05) se encontraron en los tratamientos D1LM, D2LMP, 272 

D3GM, D4GMP y D5GLMPM, observándose en estas la contribución en la fermentación 273 

y digestibilidad del follaje de G. sepium y L. leucocephala. La inclusión de G. sepium 274 

permitió en los tratamientos D3GM y D4GMP tuvieran una mayor digestibilidad (p<0,05) 275 

en comparación con los tratamientos D2LMP, P100 y L100 (p<0,05). Mientras que la 276 

digestibilidad de la MS encontrada para G. sepium en este estudio es similar al 277 

encontrado por(50). La alta digestibilidad encontrada en las fuentes energéticas (MP100, 278 

Z100 y M100) es debido a su alto contenido de azucares solubles. En este contexto, 279 

cuando una dieta es balanceada con altos contenidos de G. sepium y melaza, la 280 

digestibilidad y aprovechamiento es mayor debido a la sincronía entre proteína y 281 

energía contenida en la dieta(18). 282 

La máxima producción total de CH4 (L/kg MSDIG) fue observada en el maíz (Z100) y 283 

banano (MP100), encontrando una diferencia estadística entre ellos (p≤0,05).  Los 284 

valores más bajos se obtuvieron con los tratamientos de pasto (P100), G. sepium 285 

(G100) y L. leucocephala (L100) no habiendo diferencias entre sí (p > 0.05). Los 286 

tratamientos que tuvieron mezclas complejas de los alimentos usados, como 287 

D5GLMPM, D3GM, D1LM, D2LMP y D4GMP presentaron valores intermedios sin 288 

diferencia estadística (p > 0.05). En los tratamientos con mezclas de fuentes energía-289 

proteína, a pesar de ser iguales estadísticamente el tratamiento D5GLMPM tuvo el 290 

menor valor de producción de CH4, mostrando la importancia de la inclusión de forrajes 291 

asociados con carbohidratos(51,52). Estos autores(51,52) resaltan que el tipo de 292 

carbohidratos determina la taza de pasaje, afectando la producción de CH4 por gramo 293 

de sustrato digerido. El tipo de carbohidrato parece ser un factor determinante en la 294 
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producción de CH4
(53). Normalmente, los follajes de arbóreas y arbustivas contienen 295 

baja concentración de fracciones estructurales(43,54) haciéndolos más susceptible a la 296 

degradación y acción de las bacterias, provocando un aumento de la tasa de pasaje 297 

disminuyendo la producción de gas total y por lo tanto una menor producción de CH4 298 

entérico(42,55). 299 

 La cuantificación de GEI provenientes de la fermentación ruminal y el diseño de índices 300 

para evaluar el potencial de contaminación ambiental y diseñar estrategias sustentables 301 

de manejo animal, ha sido interés de agencias de investigación y desarrollo(56,57). La 302 

Tabla 4, muestra que hay una amplia variación (p < 0.001) en los IPEGF/MS, tanto a las 303 

24 h como 72 h en los tratamientos evaluados. Destaca observar, que los índices más 304 

bajos corresponden a M100 y G100 (496. 8 y 420.9 ml.g-1/DIVMS a 24 y 72 h). Los 305 

tratamientos con más alto IPEGF fue MP100, con 708.1 y 652.1 ml.g-1/DIVMS a 24 y 72 306 

h respectivamente. De los tratamientos que incluyen follaje de arbóreas y fuentes 307 

energéticas, el índice más bajo correspondió a la mezcla D3GM. Los datos encontrados 308 

sugieren la importancia del tipo de follaje proveniente de árboles forrajeros en 309 

asociación con el tipo de carbohidrato, especialmente si este último tiene proceso lento 310 

de fermentación, como son los almidones(58). 311 

  312 
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CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 313 

 314 

Este estudio sugiere que en los sistemas silvopastoriles, la interacción de arbóreas 315 

forrajeras con suplementación de fuentes energéticas locales, especialmente la melaza 316 

y bananos, pueden mejorar el aprovechamiento de los forrajes y permitir una mejor 317 

respuesta en la producción animal. La combinación de 30% en MS de follaje de 318 

arbóreas como G. sepium y L. leucocephala con fuentes energéticas locales como 319 

melaza y banano, pueden contribuir a tener sistemas ganaderos de bajas emisiones 320 

(CH4). De ahí la importancia de utilizar plantas forrajeras con potencial en la nutrición 321 

animal y que contribuyan a reducir los GEI.  322 

Recomendación.  323 

Por su mejoramiento en la calidad de las dietas para sistemas silvopastoriles y 324 

contribuir en una baja de emisiones de CH4, se sugiere el manejo de arbóreas forrajeras 325 

como G. sepium y L. leucocephala, incorporando fuentes energéticas locales. Es 326 

importante hacer estudios de balance bio-económico para encontrar viabilidad 327 

económica-social en la adaptación de estas estrategias por los productores ganaderos. 328 
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Tabla 1. Tratamientos y porcentaje de ingredientes usados en el experimento  501 

% de inclusión de los ingredientes  
N° 

Tratamiento 
P. 

maximum 
G. 

sepium 
L. 

leucocephala 
M. 

paradisiaca 
Z. 

mays 
Melaza 

P100 100 0 0 0 0 0 
G100 0 100 0 0 0 0 

L100 0 0 100 0 0 0 

MP100 0 0 0 100 0 0 

Z100 0 0 0 0 100 0 

M100 0 0 0 0 0 100 

D1LM 47 0 30 0 8 15 

D2LMP 47 0 30 15 8 0 

D3GM 47 30 0 0 8 15 

D4GMP 48 30 0 15 7 0 

D5GLMPM 47 16 17 5 5 10 

Tratamientos. P100: Panicum maximum; G100: Gliricidia sepium; L100: Leucaena leucocephala; MP100: Musa paradisiaca; Z100: 502 
Zea mays; M100: Melaza de caña; D1LM: 47% P. maximum, 30% L. Leucocephala, 8% Z. mays, 15% Melaza; D2LMP: 47% P. 503 
maximum, 30% L. Leucocephala, 8% Z. mays, 15% M. paradisiaca;  D3GM: 47% P. maximum, 30% G. sepium, 8% Z. mays, 15% 504 
Melaza; D4GMP: 48% P. maximum, 30% G. sepium, 7% Z. mays, 15% M. paradisiaca;  D5GLMPM: 47% P. maximum, 16% G. 505 
sepium, 17% L. leucocephala, 5% M. paradisiaca, 5%, Z. mays, 10% Melaza. 506 

 507 
 508 
 509 
 510 
Tabla 2. Composición química de los forrajes y fuentes energéticas 511 
 512 

Muestra 
MS    
(%) 

Cenizas 
(%) 

PC    
(%) 

Lignina 
(%) 

FDN 
(g/100g) 

FDA 
(g/100g) 

TC 
(g/100g) 

P. maximum 93.36 14.69 12.46 10.36 71.22 49.01 NA 

G. sepium 93.09 11.01 36.74 13.30 35.34 25.09 0.00 

L. leucocephala 93.24 11.66 26.14 20.73 46.29 30.81 5.62 

M. paradisiaca 92.51 4.64 5.25 NA 13.79 3.79 NA 

Z. mays 86.66 1.59 5.90 0.65 8.66 1.62 NA 

Melaza 78.80 13.35 5.36 NA NA NA NA 
MS: Materia seca, Cenizas: Porcentaje de cenizas, PC: Proteína cruda, FDN: Fibra detergente neutra, FDA: Fibra detergente acida, 513 
Lignina: Porcentaje de lignina, TC: Taninos condensados, NA: No analizada 514 
  515 
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Tabla 3. Parámetros de la producción de gas total y sus volúmenes fraccionales de los tratamientos 516 

 517 

 
Parámetros Volúmenes fraccionales (ml g-1 MS ) 

Tratamiento 
V 

(ml g-1 MS) 
S 

(ml h-1) 
L 

(h) 
V8 

(ml/g) 
V24 

(ml/g) 
V72 

(ml/g) 

P100 266.3de 0.030ab 11.2a 15.1e 100.5d 159.7b 

G100 253.0e 0.030ab 9.0b 28.7ed 85.9de 144.8bcd 

L100 180.8f 0.030ab 2.7f 40.6cd 63.2e 81.9e 

MP100 544.9a 0.030ab 3.7ef 117.7a 250.0a 206.4a 

Z100 467.3b 0.037a 6.2c 44.1cd 271.2a 194.7a 

M100 325.7c 0.037a 2.6f 71.6b 166.9b 119.5d 

D1LM 299.8cd 0.027b 4.7cde 51.7c 105.0c 149.9bc 

D2LMP 308.9cd 0.030ab 5.7cd 46.8c 119.7cd 152.4bc 

D3GM 293.6cde 0.030ab 4.5de 54.0c 115.6cd 134.3bcd 

D4GMP 337.4c 0.030ab 5.6cd 52.6c 147.1bc 151.5cb 

D5GLMPM 292.3cde 0.030ab 3.6fe 57.5cb 122.2cd 128.7cd 
V: Volumen máximo de producción de gas, S: Tasa de producción constante de gas, L: Fase Lag ó tiempo de retraso (h), V8: 518 
Volumen fraccional  generado en la fracción rápida de la fermentación (0-8 h), V24: Volumen fraccional de gas (ml.g-1) generado en 519 
la fracción media (8-24 h), V72: Volumen fraccional de gas generado en la fracción lenta (24-72 h). Letras distintas en una misma 520 
columna indican diferencia estadísticamente significativas entre los tratamientos (α = 0.05). 521 

 522 
 523 
Tabla 4.  CH4 y CO2  (%), DIVMS, IPEGF y CH4  Total,  obtenidos en la fermentación de los tratamientos.  524 
 525 

N° de 
Tratamiento. 

%CH4 %CO2 %DIVMS 
24 

%DIVMS
72 

IPEGF/MS 
24 

IPEGF/MS 
72 

CH4 

(L CH4/kg 
MSDIG) 

P100 22.5bcd 77.5abc 33.7f 50.9e 791.0a 523.5cd 1.55d 
G100 23.2bcd 76.8abc 51.0cd 60.1cd 496.8e 420.9e 1.68d 
L100 30.8a, b 69.2cd 28.8f 29.9f 628.1bcd 606.6ab 1.94d 

MP100 18.1d 81.9a 77.0b 83.6b 708.1ab 652.1a 15.75b 
Z100 16.4d 83.6a 80.1b 87.0b 583.6cde 537.2cd 28.59a 
M100 17.9d 82.1a 92.7a 92.4a 351.4f 352.5f 9.03c 
D1LM 31.9a 68.1d 44.4e 56.6d 678.6bc 529.7cd 8.82c 

D2LMP 27.0abc 73.0bcd 44.9de 50.9e 690.0b 606.5ab 8.83c 
D3GM 24.2abcd 75.8abcd 55.1c 61.9c 533.0de 474.2de 6.32cd 

D4GMP 21.9cd 78.1ab 54.5c 61.1cd 619.4bcd 552.1bc 9.60c 
D5GLMPM 22.3bcd 77.7abc 51.7c 56.6d 565.5de 516.9cd 6.31cd 

%CH4: Porcentaje de metano + gases menores in vitro, % CO2: Porcentaje de dióxido de carbono in vitro, DIVMS24: Digestibilidad 526 
in vitro de la materia seca a 24 horas, DIVMS72: Digestibilidad in vitro de la materia seca a 72 horas, IPEGF/MS24: Índice potencial 527 
de emisión de gas fermentable a 24 horas de fermentación, IPEGF/MS72: Índice potencial de emisión de gas fermentable a 72 528 
horas de fermentación, CH4: Concentración de metano en 24 de incubación. Letras distintas en una misma columna indican 529 
diferencia estadísticamente significativas entre los tratamientos (α = 0.05). 530 
  531 
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Figura 1. Comportamiento en el volumen de producción de gas respecto al tiempo de incubación. 532 

 533 

 534 

-5

5

15

25

35

45

55

65

75

2 4 6 8 12 16 20 24 30 36 42 48 60 72

V
o

lu
m

e
n

 d
e

 g
a

s 
 (

m
l/

g
) 

Horas de  incubacion  

P100

G100

L100

MP100

Z100

M100

D1LM

D2LMP

D3GM

D4GMP

D5GLMPM

Tratamientos 



 

33 

 

Capítulo III. Conclusiones  
 

Las emisiones de GEI han alterado el equilibrio natural del clima en el planeta, y las 

severas proyecciones sobre el cambio climático, han impulsado diversas estrategias a 

nivel mundial para mitigar sus efectos, debido a esto se han establecido acuerdos entre 

las naciones tales como el Protocolo de Kioto (1997) o la Cumbre de Paris (2016), en 

donde a través de acciones coordinadas se pretende disminuir la las emisiones de GEI. 

En este contexto, la ganadería es una de las principales actividades antropogénicas 

que aportan una importante cantidad de GEI a la atmosfera (CO2, CH4 y N2O), este 

problema se acentúa año con año debido a que las demandas actuales de carne, leche 

y subproductos de origen animal son cada vez mayores exigiendo un incremento en el 

hato ganadero o en la eficiencia en la producción. Sin embargo, las repercusiones 

ambientales de la ganadería pueden mitigarse debido a que esta actividad tiene la 

capacidad para revertir sus efectos por medio de técnicas y prácticas sencillas como: el 

manejo adecuado de los fertilizantes, manipulación de la dieta y manejo de heces y 

mejorar la eficiencia en la producción y utilización de los recursos disponibles. 

Considerando que en Chiapas la mayor parte de la ganadería está basada en un 

sistema extensivo, donde la base alimentaria de los animales son forrajes de baja 

calidad y disponibilidad durante ciertas épocas del año, la migración de los sistemas 

extensivos a manejos integrales es indispensable, debido a que permiten mejorar el 

aprovechamiento de los espacios y de los recursos disponibles aumentando la 

eficiencia, producción y rentabilidad de la actividad ganadera, asegurado una mejora en 

la calidad del suelo y contribuyendo a la mitigación del cambio climático y reducción de 
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las emisiones de GEI, por esta razón los sistemas silvopastoriles deben ser adoptados 

como una estrategia sustentables para la producción ganadera.  

Se debe implementar técnicas accesibles en donde, los productores juzguen las 

ventajas de adoptar tecnologías sustentables como los sistemas silvopastoriles, en 

donde el uso de insumos altamente nutritivos disponibles en la región, es una manera 

de crear una ganadería de bajas emisiones pensada en el bienestar común, 

repercutiendo directamente en el desarrollo rural. 

De esta forma controlar la dieta suministrada para evitar o reducir la producción de CH4 

entérico es una técnica para la mitigación de GEI. Implementar una dieta en la cual se 

complemente con árboles forrajeros y fuentes energéticas como parte de la ración 

diaria del animal, permitirá obtener mayores rendimientos y mejorar la rentabilidad  en 

la producción, disminuyendo costos ambientales y económicos.  

En este estudio se encontró que la combinación de G. sepium y L. leucocephala con la 

suplementación de fuentes energéticas como melaza y el banano, son en conjunto una 

forma de mejorar la alimentación, en la cual los rumiantes, obtienen una mejora en la 

digestibilidad de los compuestos de la ración y aprovechan mejor los nutrientes, 

reduciendo las emisiones de CH4, con lo que se podría mejorar rentabilidad de los 

sistemas de producción animal en la región sureste de México. 
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