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Manipulación del metabolismo energético de los rumiantes en  
los trópicos: opciones para mejorar la producción y la calidad de  
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La alimentación de los rumiantes en las regiones tropicales se caracteriza por el pastoreo de gramíneas. Durante el año, las gramíneas 
presentan variaciones en su disponibilidad y calidad, por lo que los sistemas modernos de alimentación deben considerar los requerimientos 
de energía del animal y el grado en que un alimento o una combinación de varios pueden cubrir las necesidades nutricionales de las diferentes 
especies y estados fisiológicos. La reacción central para la obtención de la energía se lleva a cabo en el rumen por medio de la fermentación 
anaeróbica de los carbohidratos presentes en el alimento. Este proceso se desarrolla por parte de  microorganismos ruminales, con el propósito 
de generar energía para el crecimiento microbiano y la producción concomitante de ácidos grasos volátiles, metano, dióxido de carbono y 
calor de la fermentación. Con el propósito de mejorar la producción y calidad de la carne y la leche, en las zonas tropicales se han creado 
diversas opciones para manipular el metabolismo energético de los rumiantes. Los sistemas silvopastoriles, basados en asociación Leucaena 
leucocephala y Panicum máximum, permiten obtener ganancias de peso de 770 g/d en bovinos en crecimiento. Es preciso identificar las 
razas o cruces de ganado Bos indicus con  menores requerimientos de energía metabolizable (EM) para el mantenimiento, de modo que se 
pueda incrementar la eficiencia energética de la producción de carne. En leche, es posible incrementar la concentración de ácidos grasos 
insaturados (CLA´s) por la presencia de taninos en los follajes que, por lo beneficioso de su efecto en la salud humana, podrían proporcionar 
valor agregado a la leche de vaca. Son necesarias prácticas de alimentación que reduzcan el incremento calórico de la alimentación y 
disminuyan las emisiones de metano del rumen mediante el efecto de algunos follajes y frutos que poseen metabolitos secundarios, capaces 
de afectar la fermentación ruminal. 
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Introducción

Los sistemas de producción de rumiantes en las 
regiones tropicales son, en su mayoría,  de tipo extensivo. 
En ellos se utilizan vastas extensiones de tierra para el 
cultivo de pastos. La alimentación de bovinos (carne 
y leche) y ovinos en estas condiciones se basa en 
el pastoreo de especies de pastos nativos y de otros 
introducidos. La disponibilidad y calidad del pasto 
experimenta fluctuaciones durante el año, debidas a las 
variaciones en la precipitación pluvial (Ku-Vera et al. 
2013). Durante la estación de seca, está disponible el 
pasto seco, que contiene baja concentración de proteína 
cruda, alta concentración de FND, baja digestibilidad 
aparente y por tanto, baja concentración de energía 
metabolizable (EM). En esta etapa, el consumo de 
materia seca (MS) de los rumiantes se reduce, por lo 
que no pueden cubrir sus requerimientos de EM para el 
mantenimiento. Esto se traduce en un balance energético 
negativo y en pérdidas de peso, lo que retrasa el tiempo 
(meses) para que los animales en crecimiento alcancen 
el peso de sacrificio. Esta insuficiencia también repercute 
en bajas producciones de leche por vaca. 

La implementación de prácticas de tipo agroforestal, 
como lo es el silvopastoreo, permite la integración de 
árboles y arbustos con la producción animal. Con este 
modelo,  se pueden desarrollar sistemas de producción 
más racionales, que atenten menos contra el equilibrio 
ecológico de la región tropical y que, incluso, pudieran 
mejorar el comportamiento animal (ganancia de peso, 
producción de leche), la calidad de los productos de 

origen animal (incremento de los CLA´s en carne y 
leche) y la rentabilidad mediante la manipulación de la 
fermentación ruminal. 

Las especies arbóreas que producen follaje y 
frutos se pueden incorporar satisfactoriamente a la 
alimentación de los rumiantes, como forraje fibroso, 
energético y proteico, principalmente en las épocas de 
estiaje (Ku-Vera et al. 1999). Además de su alto valor 
nutritivo, estos recursos tropicales pueden contener 
metabolitos secundarios que contribuyen a modificar 
la fermentación ruminal (Kamra et al. 2008 y Soliva 
et al. 2008), defaunar el rumen (Koenig et al. 2007) y 
en consecuencia, reducir las emisiones de CH4 (Patra y 
Saxena 2009 y Mao et al. 2010).

El propósito de este trabajo es revisar la información 
disponible acerca de la fermentación ruminal de los 
forrajes y sus implicaciones en el metabolismo energético. 
Se pretende además, hacer algunas consideraciones en 
cuanto a las opciones para incrementar la eficiencia de 
utilización de la energía en el ganado bovino para la 
producción de carne y leche en los trópicos.

Necesidades energéticas de los rumiantes en los 
sistemas de producción ganadera. En los sistemas 
modernos de producción de rumiantes es necesario 
conocer los requerimientos de energía de los animales en 
sus diferentes estados fisiológicos, con el fin de formular 
raciones,  programar el suministro de alimentos mediante 
la siembra y cosecha de forrajes, comprar suplementos 
y utilizar los subproductos y residuos de los cultivos. 
Es importante conocer la capacidad de los alimentos 
disponibles en el rancho (concentración de EM o de 
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energía neta) para cubrir los requerimientos de energía 
de las diferentes especies de rumiantes (bovinos, ovinos, 
caprinos), con el fin de incrementar la respuesta animal 
(ganancia de peso, producción de leche). 

Los sistemas modernos de alimentación energética 
para los rumiantes (Valadares Filho et al. 2010) se 
basan, fundamentalmente, en dos componentes: los 
requerimientos de energía del animal, y el grado en 
que un alimento o una combinación de varios pueden 
cubrir estos requerimientos. Las necesidades de energía 
de los rumiantes se han dividido convencionalmente 
en requerimientos para el mantenimiento, estimados 
como MA/km (MA es el metabolismo de ayuno y 
km es la eficiencia de utilización de la EM para el 
mantenimiento), cuando el consumo de EM iguala la 
producción de calor, sin producir ganancia o pérdida 
en las reservas de energía y en requerimientos para la 
producción (incremento de peso, producción de leche y 
lana) (CSIRO 2007). El mantenimiento se define como 
la cantidad de alimento (energía) que resulta en un 
balance energético cero (figura 1). El requerimiento de 
energía para el mantenimiento representa una proporción 
sustancial del requerimiento energético diario de los 
rumiantes que se encuentran en producción. 

Existen diversos criterios en cuanto a la contribución 
relativa de las diferentes funciones fisiológicas 
(transporte de iones [Na+, K+, Ca2+], trabajo cardiaco, 
trabajo del riñón, respiración, recambio de proteína y 
grasa, entre otros) y el requerimiento energético para el 
mantenimiento en los rumiantes (Summers et al. 1988). 
Chizzotti et al. (2013) enfatizaron en la importancia del 

Figura 1. Relación entre el consumo de EM y la retención de energía en rumiantes 
(PCA= producción de calor en ayuno; RE= retención de energía y km,  
kg= eficiencia de utilización de la EM para el mantenimiento y la ganancia 
de peso, respectivamente (Ferrell y Oltjen 2008)

recambio de proteína en el gasto energético en bovinos 
de tipo Bos indicus con respecto al Bos taurus,  debido 
a la actividad de la calpastatina en el tejido muscular,  
que es diferente en cada uno. 

Utilización de la energía consumida por los 
rumiantes. La reacción central en el rumen es la 
fermentación anaeróbica de los carbohidratos del 
alimento. Esta se lleva a cabo por parte de las enzimas de 
los microorganismos ruminales (Krause et al. 2013), con 
el propósito de generar energía (ATP) para el crecimiento 
microbiano y la producción concomitante de ácidos 
grasos de cadena corta (acético, propiónico y butírico), 
metano, dióxido de carbono y calor proveniente de 
la fermentación. En el ambiente ruminal carente de 
oxígeno, únicamente se generan 4-5 ATP’s por mol de 
glucosa fermentada, lo que representa del 10 al 12 % 
de su rendimiento potencial en condiciones aeróbicas 
(36 ATP’s/mol). Esta limitación  termodinámica debe 
de ser comprendida en el esfuerzo por sincronizar 
la disponibilidad de la energía (ATP) y el nitrógeno 
(NH3-N) en el rumen en condiciones prácticas de 
alimentación, con el propósito de extraer la mayor 
cantidad de energía útil de este sistema. La energía 
química total contenida en los alimentos se conoce como 
energía bruta o calor de combustión. Esta expresión 
representa la energía química almacenada en la celulosa, 
hemicelulosa, almidón, aminoácidos de las proteínas y 
ácidos grasos de las grasas. La eficiencia de utilización 
de la energía bruta por los rumiantes está determinada 
por complejas interacciones entre las características 
físicas y químicas del alimento, los procesos digestivos 
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que ocurren en el tracto gastrointestinal (TGI) y las 
diversas actividades metabólicas asociadas con el 
mantenimiento y crecimiento. Diversas proporciones de 
la energía bruta se pierden en los procesos de prehensión, 
digestión, absorción, transporte y metabolismo de los 
nutrientes. 

Cuando a la energía bruta de un alimento o de una 
ración se le resta la que contienen las heces excretadas 
por el rumiante, al producto se le denomina energía 
digestible. Una vez que a esta se le sustrae la que se 
pierde en la orina (urea, amoniaco, ácido úrico, creatina, 
entre otros) y el gas eructado como metano (CH4), al 
producto resultante se le denomina EM. Cuando a esta 
última se le resta el incremento calórico de alimentación, 
el producto es la energía neta, que representa la cantidad 
de energía que está verdaderamente disponible para 
cubrir los requerimientos para el mantenimiento y la 
producción (ganancia de peso, producción de leche). 
Existen en el mundo varios sistemas de energía que 
relacionan el valor energético de los alimentos con los 
requerimientos de los rumiantes: sistema de energía 
metabolizable (AFRC 1993, CSIRO 2007 y Valadares 
Filho et al. 2010) y sistema de energía neta (NRC 2007). 
La eficiencia con la que los rumiantes utilizan la EM, 
sea inferior al mantenimiento (km)  como superior  (kf) 
a este nivel de alimentación, está determinada por el 
incremento calórico de la alimentación. 

Eficiencia energética en la producción con rumiantes. 
En las condiciones de clima tropical es importante 
proporcionar a los animales raciones que induzcan 
bajo incremento calórico de alimentación. Se sabe 
que los granos (almidón) inducen un bajo incremento 
calórico de alimentación en comparación con los forrajes 
(celulosa). No obstante, frecuentemente,  en áreas que 
poseen un clima tropical no es posible obtener granos o 
resultan caros para ser destinados a la alimentación de 
los rumiantes. En estas circunstancias es conveniente 
proporcionar un tipo de sustrato con menor incremento 
calórico. La grasa es el nutriente con más alta densidad 
energética y con más bajo incremento calórico, por lo 
que representa una opción para reducir la producción de 
calor metabólico durante períodos de estrés calórico en 
las condiciones tropicales. 

La posibilidad de reducir el incremento calórico de la 

alimentación en los rumiantes que consumen  raciones 
típicas de las regiones tropicales (pastos con baja 
concentración de proteína cruda, alta concentración de 
FND, baja digestibilidad) podría conducir al incremento 
de la eficiencia energética en sistemas de producción 
con rumiantes. Se requieren más estudios acerca de los 
requerimientos energéticos (mantenimiento, ganancia 
de peso, producción de leche) de las razas (y cruces) de 
ganado bovino (tipo Bos indicus y Bos indicus x Bos 
taurus) que se mantienen en las  condiciones comerciales 
del trópico. Son necesarias también investigaciones  
acerca de la eficiencia de utilización de la EM (km; 
kf) en estas condiciones climáticas (Valadares Filho 
et al.  2010, Marcondes et al. 2010 y Cárdenas 
Medina et al. 2010). También es importante conocer la 
variación individual que existe en los requerimientos 
de energía para el mantenimiento en las razas de 
ganado que se explotan comercialmente en regiones 
tropicales (Tedeschi et al. 2010), con el propósito de 
identificar aquellas que hacen uso más eficiente de 
la EM absorbida desde el TGI. El sistema brasileño 
de alimentación de ganado de carne Cebú incorpora 
varios de estos elementos en sus expresiones de las 
necesidades energéticas de los rumiantes (Valadares 
Filho et al. 2010). Es importante identificar las razas 
de bovinos con  menores requerimientos de energía 
para su mantenimiento (Vercoe 1970,  Frisch y Vercoe 
1977, Calegare et al. 2007 y Calegare et al. 2009) y 
para incrementar la retención de energía en el cuerpo 
del animal (proteína, grasa). 

Manipulación del metabolismo ruminal en los 
sistemas silvopastoriles. La alimentación de los 
rumiantes depende de la producción de biomasa a partir 
de los pastos tropicales. Sin embargo, las gramíneas 
no contienen la suficiente proteína cruda que induzca  
ganancias de peso rápidas y consistentes en el transcurso 
del año. Las gramíneas tropicales generalmente no 
superan 10 % de proteína cruda (Shelton y Dalzell 2007).

Barros et al. (2012) refirieron que el follaje de 
Leucaena leucocephala contiene 29 % de proteína cruda, 
que es altamente digestible (63 % in vitro), y que su 
producción de biomasa permanece constante durante el 
año (tabla 1). La incorporación de leguminosas arbóreas 
como L. leucocephala en los sistemas silvopastoriles es 

Tabla 1. Composición química (g/kg MS) y producción de biomasa comestible (kg MS/ha/pastoreo) de 
los componentes forrajeros asociados en los sistemas silvopastoriles en Yucatán, México (Barros  
et al. 2012). 

Indicador Leucaena leucocephala Panicum maximum Cynodon nlemfuensis
Materia seca 270 310 300
Proteína cruda 291 114 95
FND 372 627 692
Praderas Producción de forraje, kg MS/ha/pastoreo

Leucaena leucocephala Gramíneas Total
35 000 plantas leucaena/ha 984±47 3737±34 4721±82
55 000 plantas leucaena/ha 2037±42 3050±34 5086±77
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una alternativa para incrementar la producción de carne 
y leche de los rumiantes, ya que proveen de forraje rico 
en nutrientes indispensables para el crecimiento de los 
animales. 

Las ganancias de peso de los bovinos informadas por 
Campos et al. (2011) en sistemas silvopastoriles de Brasil 
resultaron superiores en las dos épocas del año (tabla 2). 
Esto indica, probablemente, que el valor nutritivo en 
estos sistemas es superior a los monocultivos. Asimismo, 
la ganancia de peso en kg/ha también fue mayor, a favor 
de los sistemas silvopastoriles. En estos resultados puede 
influir la composición química de los forrajes. Campos 
et al. (2011)  informaron  que el contenido de proteína 
cruda y FND del pasto Brachiaria decumbens fue de 
8.6 y 72 % en la época de lluvias, respectivamente. Sin 
embargo,  en el período poco lluvioso, la concentración 
de proteína cruda fue de 7.3 %, y de 71 % la de FND.

Los sistemas silvopastoriles se aproximan al concepto 
de modelos de producción ganadera sostenible y 
representan una alternativa para otorgar valor agregado 
a la producción de leche y carne. Es evidente que en 
la actualidad, los sistemas de producción ganadera 
deben incorporar los recursos locales (Wanapat 2009) 
para obtener mayor rentabilidad, debido a los altos 
costos de los alimentos ricos en granos. Los sistemas 
silvopastoriles permiten mejorar la ganancia de 
peso con respecto a los de monocultivo. Ramírez et 
al. (2009) informaron que las ganancias de peso de 
ovinos en pastoreo de un monocultivo fluctúan entre  
70-100 g/animal/d, en dependencia de la calidad del 
pasto. Barros et al. (2012) obtuvieron ganancias de peso 

Tabla 2. Ganancia diaria promedio (g/animal) y ganancia por área (kg/ha), de acuerdo con el  sistema de producción 
y año en los períodos de lluvia y seca (Campos et al. 2011)

Año de experimento
Época de lluvias Época de seca

Silvopastoril Monocultivo Silvopastoril Monocultivo
Ganancia diaria
2004/2005 722 624 348 387
2005/2006 647 563 298 274
2006/2007 628 515 420 352
Promedio 666 567 355 338
Ganancia por área
2004/2005 298 256 88 97
2005/2006 242 230 75 68
2006/2007 258 211 105 89
Promedio 266 232 89 85

moderadas en ovinos Pelibuey,  que pastorearon 35.000 
y 55.000 plantas de leucaena/ha (tabla 3). 

En Michoacán, Mayo-Eusebio et al. (2012, 
comunicación personal) en estudios  con bovinos que 
pastoreaban sistemas silvopastoriles con asociación 
de Panicum maximum var. Tanzania y 30.000 plantas 
de Leucaena leucocephala/ha informaron 770 g/d de 
ganancia de peso (figura 2). Esta ganancia es comparable 
con la que refirieron Shelton y Dalzell (2007) en 
Australia, con sistemas de producción similares.

Aumento del valor agregado de la carne y de la leche 
de los rumiantes. Entre los ácidos grasos insaturados se 
encuentra el ácido linoleico conjugado y sus isómeros 
(CLA’s por sus siglas en inglés), cuya concentración en 
la leche se podría incrementar mediante  la manipulación 
de la alimentación de los rumiantes, lo que otorga 
valor agregado a la leche de vaca. Los beneficios que 
proporcionan los CLA’s en la salud humana son diversos: 
la prevención de enfermedades como la ateroesclerosis, 
el cáncer (ácido ruménico), la diabetes, la reducción de 
la presión arterial, la mejora de la mineralización de los 
huesos, de la sensibilidad a la insulina y de la respuesta 
inmune (Vasta et al. 2009 y Martínez et al. 2010). El 
CLA presente en la grasa láctea proviene de una fracción 
procedente de la biohidrogenación de ácido linoleico en 
el rumen, catalizada por la enzima linoleato isomerasa de 
la bacteria Butirivibrio fibrosolvens, y la vía endógena 
que se lleva a cabo en la glándula mamaria por medio de 
la enzima Δ9-desaturasa. Esta enzima sintetiza  el CLA 
a partir del ácido vaccénico, que es otro intermediario 
de la biohidrogenación ruminal de los ácidos grasos 

Tabla 3. Ganancia de peso (g/d) y consumo de alimento en ovinos en un sistema silvopastoril de 
Michoacán (Barros et al. 2012)

Tratamientos Ganancia diaria 
de peso

Consumo de 
alimento (kg/d)

Consumo de 
alimento g/kg0.75

35000 plantas leucaena/ha 106.4±12 0.968 84
55000 plantas leucaena/ha 81.3±12 0.843 72
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Figura 2. Incremento de peso en bovinos que pastorearon en una asociación Panicum maximum 
var. Tanzania y Leucaena leucocephala en Michoacán (Mayo-Eusebio 2012, comunicación 
personal).

insaturados, como el linoleico y el linolénico, en la ruta 
bioquímica hacia la conversión en ácido esteárico (Vasta 
et al. 2009 y Martínez et al. 2010).

Los taninos son compuestos fenólicos que interfieren 
con los procesos digestivos por la unión con las proteínas 
de la dieta y mediante la reducción de la actividad de 
los microorganismos ruminales. Vasta et al. (2009) 
refirieron que las dietas ricas en taninos reducen la 
biohidrogenación ruminal en estudios in vitro.  Existen 
varios factores que son capaces de alterar la cantidad de 
ácido vaccénico que se forma en el rumen. Entre estos 
se puede mencionar el sistema de producción, el tipo de 
alimentación de las vacas, la raza y el uso de aditivos 
en la dieta, el nivel de producción de leche, la etapa de 
lactancia y la época del año (Martínez et al.  2010).

Montero et al. (2011) determinaron el perfil de ácidos 
grasos en la grasa intramuscular de toretes cruzados  
¾ Europeo vs. ¾ Cebú en finalización en pastoreo 
(Cynodon nlemfuensis) y en corral (ración con maíz, 
harina de soya y sebo). Los animales que se mantuvieron  
en el corral con dietas integrales ingirieron mayor 
cantidad de ácidos grasos (palmítico, esteárico, oleico 
y linoleico) mediante los ingredientes de la dieta en 
corral, con respecto a los toretes que se encontraban  
en pastoreo. Estos últimos consumieron más ácido 
α-linolénico, lo que favorece la relación de ω6:ω3. 

El sistema de alimentación modifica el perfil de 
ácidos grasos en la grasa intramuscular de los bovinos 
(tabla 4). Los animales en pastoreo, aun cuando 
consumieron cantidades similares de ácido mirístico y 
palmítico que los animales en corral, depositaron menor 
cantidad de grasa saturada y tuvieron mayor deposición 
de ácido esteárico. 

A pesar de que en este estudio no se encontraron 

diferencias significativas en el contenido total de CLA’s 
y del isómero cis-9, trans-11 CLA entre tratamientos, 
es posible que el pastoreo en sistemas silvopastoriles 
permita mejorar la concentración de estos ácidos 
grasos, al provenir directamente de la síntesis en rumen 
(Montero et al. 2011). 

Montero et al. (2011) informaron que el perfil de 
ácidos grasos en toros cruzados es diferente, debido 
al nivel de encaste europeo o cebuíno. Los animales 
de origen B. indicus poseen ácidos grasos saturados 
de menor calidad, al tener más mirístico y palmítico, 
y menos esteárico. Sin embargo, en estos animales 
es mayor el contenido de ácidos insaturados, como el 
linoleico y linolénico que en los toros con dominancia 
de genes B. taurus (tabla 5).

Se sabe que en la composición de ácidos grasos de 
la carne influye de forma marcada el tipo de ración que 
se ofrece a los animales. Actualmente se acepta que la 
alimentación de rumiantes  con forrajes verdes propicia 
que la carne tenga mayor cantidad de promotores de 
la salud, ácidos grasos (ácidos grasos poliinsaturados 
[PUFA], ácido ruménico y ácidos grasos n-3) y baja 
proporción de ácidos grasos saturados, si se compara 
con la carne de animales que consumen  concentrados 
(Vasta et al. 2012).

Los sistemas silvopastoriles pueden permitir que los 
rumiantes pasten en forrajes de alta calidad nutricional, 
lo que resulta muy conveniente, pues le brindan valor 
agregado a la carne al modificar sus propiedades 
nutricionales.  

Vasta et al. (2012) evaluaron si la restricción del tiempo 
de pastoreo en la mañana o la tarde afecta la composición de 
los ácidos grasos de la carne de borregos, en comparación 
con un sistema de pastoreo tradicional, en el cual los 
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Tabla 4. Perfil de ácidos grasos en la grasa intramuscular 

de toretes en corral y en pastoreo (mg/g de grasa) 
(Montero et al. 2011)

Ácidos grasos Pastoreo Corral
(C14:0 (mirístico) 32.4 21.8
C14:1 (miristoleico) 25.2 23.8
C16:0 (palmítico) 255.4 236.5
C16:1 (palmitoleico) 32.6 30.8
C18:0 (estearico) 189.0 229.0
C18:1 (oleico) 383.9 357.4
C18:1 11-trans (vaccénico) 1.6 1.7
C18:2 (linoleico) 59.2 42.8
CLA total 16.8 14.4
9- cis, 11-trans C18:2 (CLA) 5.8 6.1
C18:3 (linolénico) 10.9 7.7
Saturados 473.3 487.7
Monoinsaturados 428.6 424.6
Poliinsaturados 81.5 93.2
Poliinsaturados:saturados 0.2 0.2
Proporción ω6:ω3 7.4 0.7

Tabla 5. Perfil de ácidos grasos en la grasa intramuscular 
de toretes cruzados ¾ Bos indicus vs ¾ Bos taurus  
(mg/g de grasa) (Montero et al. 2011)

Ácidos grasos ¾ Bos indicus ¾ Bos taurus
(C14:0 (mirístico) 30.7 25.6
C14:1 (miristoleico) 26.5 22.5
C16:0 (palmítico) 254.6 237.3
C16:1 (palmitoleico) 33.1 30.4
C18:0 (esteárico) 191.7 226.3
C18:1 (oleico) 375.2 366.1
C18:1 11-trans (vaccénico) 1.6 1.7
C18:2 (linoleico) 64.4 37.6
CLA total 18.8 12.4
9- cis, 11-trans C18:2 (CLA) 6.3 5.6
C18:3 (linolénico) 12.5 6.1
Saturados 476.7 484.8
Monoinsaturados 444.0 409.2
Poliinsaturados 90.7 84.1
Poliinsaturados:saturados 0.19 0.18
Proporción ω6:ω3 7.1 7.3

animales pastoreaban durante todo el día. Estos autores no 
encontraron diferencias significativas en sus resultados. La 
proporción de C10:0, C12:0, C14:1 cis-9, C15:0, C15:1 y 
C17:1 no varió por el tiempo de pastoreo. Sin embargo, la 
proporción de C14:0 fue mayor en la carne de los corderos 
que pastorearon  8 h  y 4 h en la mañana, con respecto a los 
que lo hicieron 4 h en horario vespertino. Además, la carne 
de los corderos en el tratamiento de 4 h de pastoreo matutino 
tuvo mayor proporción de C16:0 (8 %), con respecto al 
pastoreo vespertino de 4 h. Vasta et al. (2012) refirieron 
que el perfil de ácidos grasos de la carne de los corderos 
se afecta  por la hora del día en que se realiza el pastoreo. 
Los animales que pastorean por la tarde tienen una carne 
con un perfil de ácidos grasos con efectos benéficos en la 
salud humana (tabla 6). 

Recientemente, Zorrilla-Ríos et al .  (2013) 

Tabla 6. Ganancia de peso y atributos de calidad de las canales de toros alimentados en tres sistemas 
diferentes (Shelton y Dalzell 2007).

Atributo Pasto Buffel Leucaena-pasto Buffel-Grano
Peso inicial (kg) 481.0 463.0 407.0
Peso final (kg) 604.0 648.0 618.0
Ganancia total de peso (kg) 123.0 185.0 211.0
Rendimiento (%) 55.2 54.6 56.4
Grosor de grasa de la costilla (mm) 7.5 13.3 13.7
Área del ojo del músculo (cm2) 91.8 90.9 82.6
Rendimiento estimado de carne 
magra (puntos)

60.3 58.1 57.4

Color de la grasa 6.3 6.2 7.0
Color de la carne 13.7 13.3 13.8
Marmoleo 0.2 0.3 0.3

concluyeron que las canales de bovinos alimentados 
con raciones típicas de las regiones tropicales de 
México (Estado de Tabasco) no alcanzan la calidad 
“suprema”, debido a la pobre conformación de los 
animales sacrificados. Delgado et al. (2005) y Méndez et 
al. (2009) informaron resultados similares con respecto 
a la calidad de la carne bovina producida en México, 
que manifiesta áreas de posible mejora a través de la 
manipulación de la fermentación ruminal. Resultados 
preliminares que se basan  en el sacrificio de bovinos 
alimentados en sistemas silvopastoriles en Michoacán 
informan rendimientos  de aproximadamente 57 % 
(Ayala Burgos 2012,  comunicación personal).

Los sistemas silvopastoriles pueden constituir 
una alternativa para mejorar las  ganancias de peso, 
además de ofrecer valor agregado a la carne, al mejorar 
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el marmoleo. Shelton y Dalzell (2007) en un estudio 
realizado con toretes que pastoreaban según diferentes 
sistemas (150 d en pasto Buffel, 150 d con pasto y 
leucaena,  50 d con Buffel y 100 d con granos) informaron 
que los atributos de las canales en estos animales fueron 
similares a los de otros que  se alimentaron con dietas 
altas en grano (tabla 6). 

Eficiencia de utilización del nitrógeno para la 
producción de leche. Según Calsamiglia et al. (2010), 
la eficiencia de uso del nitrógeno en rumiantes es baja  
(~25 %). En la actualidad, es motivo de preocupación 
el efecto  ambiental de la excreción de los productos 
nitrogenados en la orina y las heces (urea, N2O) provenientes 
de la producción con rumiantes (Powell et al. 2013). Los 
sistemas silvopastoriles aportan cantidades sustanciales 
de nitrógeno fermentable (NH3-N) al ambiente ruminal. 

Tabla 7. Energía en la leche, eficiencia de utilización de N y de la EM para la producción de leche de vacas cruzadas, alimentadas 
con diferentes porcentajes de follaje de leucaena en la ración  (Ruiz-González 2013, comunicación personal) 

Porcentaje de incorporación del follaje de L. 
leucocephala en la ración (base MS) Eficiencia 

de EM
Contraste

0 15 30 45 L C Q
Energía en la leche MJ/d 15.83c 17.71bc 19.55ab 22.10a 1.47 * NS NS
Eficiencia de utilización 
del N en leche

0.29a 0.22b 0.21bc 0.18c 0.04 * NS NS

Eficiencia de utilización de 
la EM para la producción de leche

0.62a 0.61b 0.60c 0.60c 0.10 * NS NS

Líneas con diferente literal son diferentes significativamente (P < 0.05)

Es importante cuantificar la dinámica del nitrógeno y la 
eficiencia de uso de este elemento para la producción de 
leche.  

Ruiz-González (2013, comunicación personal) refirió 
que la energía de la leche se incrementa según aumenta 
el nivel de leucaena en la dieta de vacas cruzadas. Sin 
embargo, la eficiencia de utilización del N en la leche 
es inversamente proporcional al nivel de inclusión de 
leucaena en la ración. La eficiencia de uso de la EM 
para la producción de leche, con niveles de 30 y 45 % 
de leucaena, es de 60 % (tabla 7).

Ruiz-González (2013, comunicación personal)  
también evaluó el balance de nitrógeno en diferentes 
niveles de incorporación de Leucaena leucocephala 
mezclada con Pennisetum purpureum en vacas de doble 
propósito. Este autor encontró incremento lineal en el 

Tabla 8. Balance de nitrógeno de niveles de incorporación de follaje de Leucaena leucocephala mezclada con 
pasto Pennisetum purpureum en vacas doble propósito (Ruiz-González 2013, comunicación personal).

Porcentaje de incorporación de follaje de 
L. leucocephala en la ración (base MS) SEM

Contraste

N g/d 0 15 30 45 L C Q
Consumo 90.4c 123.7b 150.7b 230.3a 13.08 * NS NS
Consumo, kg0.75 0.98c 1.4b 1.6b 2.5a 0.15 * NS NS

Excreción N, g/d
Orina total (l) 7.7ab 7.9ab 8.2ab 9.7a 1.45 * NS NS
Urinaria 12.8c 18.7bc 28.3b 47.3a 5.90 * NS NS
Fecal 42.3c 45.1c 63.7b 137.4a 8.18 * NS NS
Leche g/kg 4.8a 4.9a 4.8a 4.4a 0.14 NS NS NS
Leche 24.8c 26.2c 31.3b 36.2a 1.93 * NS NS
Total excretado 85.4c 104.2bc 128.5b 172.2a 17.8 * NS NS

Urea
Urea sanguínea (mg/dL) 11.5b 19.6b 24.2ab 37.4a 4.42 * NS NS
Urea urinaria (mg/L) 676.0a 774.0a 982.0a 970.0a 264.44 * NS NS
Total urinaria g/d 5.0b 5.9ab 7.7ab 9.1a 1.80 * NS NS

N excretado, %
Urinaria 14.5b 15.6b 19.1ab 23.4a 2.56 * NS NS
Fecal 57.2a 47.6a 46.2a 43.8a 9.90 * NS NS
Leche 29.8ab 22.1bc 21.5c 18.1c 4.02 * NS NS
Total 101.6a 85.2a 86.8a 85.2a 11.01 NS NS NS
N retenido g/vaca/d 10.6c 32.2a 24.2b 9.4c 1.73 NS * NS
Líneas con diferente literal difieren significativamente (P < 0.05). 
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consumo de N, total de N excretado (orina, heces, leche), 
urea sanguínea y urinaria (tabla 8), según el nivel de 
leucaena aumentó en la ración (0, 15, 30 y 45 %).

Alternativas para la mitigación del metano entérico 
en los trópicos. Actualmente existe una creciente 
preocupación por el efecto ambiental de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, procedentes de los 
sistemas de producción con rumiantes (Bartl et al. 2011,  
Capper 2011 y Stackhouse-Lawson et al. 2012). El 
metano (CH4) es uno de los gases de efecto invernadero 
con alto potencial de calentamiento global (23 veces 
superior al del CO2). Según informes recientes, es 
posible mitigar las emisiones de metano ruminal 
mediante el efecto de los metabolitos secundarios, 
como los taninos condensados y las saponinas (Mao et 
al. 2010 y Goel y Makkar 2012) presentes en algunas 
especies forrajeras. El efecto de los metabolitos 
secundarios en la metanogénesis ruminal es hoy un 
tema de estudio recurrente (Morgavi et al. 2013). 
También se  abordan en diversas investigaciones las 
opciones disponibles para predecir las emisiones de 
metano entérico proveniente  de las especies rumiantes 
(Ramin y Huhtanen 2013 y McCartney et al. 2013).

En informes de Hess et al. (2003) se concluyó que 
los frutos de E. cyclocarpum poseen concentración de 
19.0 mg de saponinas crudas/g de MS. Estas pueden 
contribuir a la disminución de la  población de protozoos 
en el rumen (Koening et al. 2007) y a la modificación 
de la flora y densidad bacteriana (Mosoni et al. 2011), 
lo que  tiene efecto en  la reducción del metano ruminal. 
Mao et al. (2010) redujeron significativamente la 
producción de metano (27 %)  in vivo en ovinos que 
consumieron 3 g de saponinas contenidas en las hojas de 
té. Rodríguez y Fondevila (2012) en estudios in vitro con 
follaje de E. cyclocarpum lograron reducir la producción 
de metano por medio de un cambio en el patrón de 
fermentación ruminal (aumento en la proporción molar 
de ácido propiónico en el rumen). Los frutos de la 
leguminosa tropical Enterolobium cyclocarpum se han 
incorporado con éxito a las raciones de ovinos, lo que 
permite ganancias de peso diaria (234 g/d) y conversión 
alimentaria (5.2) razonables (Briceño-Poot et al. 2013). 
Este comportamiento posiblemente se deba a la mayor 
producción de ácido propiónico en el rumen o a la 
reducción en la metanogénesis  (Mosoni et al. 2011). 

Es posible que además de los taninos condensados, 
el valor nutritivo y la alta digestibilidad del follaje de la 
leucaena pueda reducir la producción de metano ruminal 
(Bonilla y Lemus 2012, Goel y Makkar 2012 y Soltan et 
al. 2013) en los sistemas silvopastoriles. Estos sistemas 
también disminuyen el estrés calórico en los animales, 
al proveer de mayor espacio de sombra natural a los 
animales en pastoreo. Delgado et al. (2012) informaron 
que el follaje de varias plantas tropicales, como 
Leucaena leucocephala, Samanea saman, Sapindus 
saponaria, Albizia lebbeck, entre otras, puede reducir 
la producción de metano ruminal in vitro. También los 

taninos condensados pueden afectar la biohidrogenación 
ruminal de los ácidos grasos insaturados (Vasta et al. 
2009), al incrementar el ácido ruménico y vaccénico. 
Se modifica así el patrón de ácidos grasos en la carne 
de los ovinos (Vasta et al. 2012) con efectos positivos 
en la salud humana, principalmente en la prevención de 
enfermedades cancerígenas y cardiovasculares.

Estimaciones de la producción de metano ruminal 
por estequiometría. Los modelos estequiométricos 
han sido propuestos para estimar la partición de los 
carbohidratos fermentables en el rumen hacia ácidos 
grasos volátiles (AGV’s), CH4 y calor de fermentación 
(Wolin 1960, Ørskov et al. 1968 y Morvay et al. 2011). 
Estos modelos podrían ser de utilidad para comparar las 
tasas de producción de CH4 en rumiantes alimentados 
con raciones de baja calidad nutricional basadas 
en gramíneas tropicales y en dietas altas en granos 
(Kurihara et al. 1999). La cantidad de azúcares solubles 
en los forrajes también puede tener alguna relación con 
las emisiones de metano (Ellis et al. 2012). 

Valdivia-Salgado et al. (2013) concluyeron por medio 
de la técnica estequiométrica que la suplementación con 
follaje de ramón (Brosimum alicastrum) a una ración 
basada en heno de pasto guinea (Panicum maximum) 
de baja calidad no tuvo efectos en la emisión de metano 
ruminal en ovinos (tabla 9). Sin embargo, es posible 
que el mayor incremento en la pérdida de energía 
como metano ocurra debido al mayor consumo de MS 
(Shibata y Terada 2010). Briceño-Poot et al. (2012) 
también refirieron mayor producción de CH4 en ovinos 
alimentados con frutos de leguminosas tropicales (tabla 
10). Solís Pérez (2012) informó que la emisión de 
metano de vacas en pastoreo en un sistema silvopastoril 
es ligeramente superior a la registrada en un sistema de 
monocultivo, lo que según este autor se debe al mayor 
consumo de MS por parte de las vacas en el sistema 
silvopastoril.

Conclusiones

Los sistemas extensivos de producción ganadera 
tropical tienen baja productividad y competitividad, 
debido, entre otros factores, a la estacionalidad en la 
producción del pasto y a su relativamente baja calidad. 
En este sentido, los sistemas silvopastoriles pueden 
contribuir a mantener una productividad ganadera estable 
y sostenida durante todo el año. Además, pueden ayudar 
a mejorar la calidad de los productos (carne y leche), 
aportándoles mayor valor agregado, principalmente por 
medio del aumento de la concentración de ácidos grasos 
insaturados (CLA’s), cuyo consumo ha demostrado 
tener efectos benéficos para la salud humana. Es 
preciso identificar las razas o cruzas de ganado con el 
menor requerimiento de EM para el mantenimiento e 
incrementar así la eficiencia energética de la producción 
de carne. De igual forma, es necesario llevar a cabo 
prácticas de alimentación tendientes a reducir el 
incremento calórico de alimentación. Los sistemas 
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Tabla 9. Consumo de MS, digestibilidad aparente de la MS, proporción molar de AGV’s y predicción de energía 

perdida como CH4 en ovinos de pelo, alimentados con pasto P. maximum de baja calidad con suplemetación 
de forraje de B. alicastrum (Valdivia-Salgado et al. 2013) 

Variables
Niveles de Brosimum alicastrum 

en la ración (% MS) EEM Respuesta
0 15 30 45

Consumo de MS (g/d) 511.0 848.0 1106.0 1315.0 106.0 L **
Consumo de FND (g/d) 364.0 522.0 675.0 711.0 55.0 L **
Consumo de carbohidrato 
digestible (g/d)

101.6 194.5 265.5 294.5 - -

Digestibilidad de la MS 
(kg/kg MS)

0.36 0.45 0.47 0.50 1.7 L**

Digestibilidad de la FND (kg/kg MS) 0.33 0.44 0.46 0.48 3.1 L*
Ácido acético(mmol/100 mmol) 74.8 73.1 73.4 72.2 1.4 n.s.
Ácido propionico (mmol/100 mmol) 16.4 17.7 16.6 17.3 0.5 n.s.
Ácido butírico (mmol/100 mmol) 7.0 7.4 7.9 8.6 0.6 n.s.
Eficiencia de conversión de la 
hexosa a AGV´s 

0.72 0.72 0.72 0.72 - -

Calor de fermentación (kj) 0.064 0.064 0.064 0.064 - -
Energía perdida como  CH4 
(kJ/mol)

387.4 719.2 998.3 1085.2 - -

Tabla 10. Consumo de MS, digestibilidad aparente de la MS y predicción de la energía perdida como metano en 
ovinos de pelo alimentados con frutos de leguminosas tropicales (Briceño-Poot et al.)

Variables Control A. pennatula E. cyclocarpum EEM
Consumo de MS (g/d) 933.0b 1155.0a 1123.0ab 108.4
Consumo de carbohidrato digestible (g/d) 448.0 479.0 474.0 48.5
Digestibilidad de la MS (kg/kg DM) 838.0a 668.0b 723.0b 32.8
Eficiencia de conversión de la hexosa a AGV´s 0.79 0.76 0.77
Calor de fermentación (kJ) 0.064 0.064 0.064
Energía perdida como  CH4 (kJ/mol) 196.0 237.0 219.0 22.5

silvopastoriles reducen el efecto del estrés calórico y 
proporcionan  mayor comodidad al animal, al reducir 
las pérdidas de energía provenientes del aumento de la 
tasa respiratoria (jadeo) de los animales en ambientes 
cálidos, lo que incrementa el requerimiento de EM para 
el mantenimiento. 

Los sistemas silvopastoriles también podrían 
contribuir a reducir las emisiones de metano procedentes 
del rumen, por medio del efecto de algunos follajes y 
frutos que poseen metabolitos secundarios, capaces 
de afectar la fermentación ruminal. Por  ejemplo, los 
frutos y el follaje de E. cyclocarpum (guanacastle, 
parota) contienen saponinas (compuestos terpenoides) 
que reducen la población protozoaria del rumen 
(afectando a las archaea metanogénicas) y disminuyen 
consecuentemente la emisión de CH4 al ambiente. El 
ganadero y los técnicos deben evaluar la disponibilidad 
y el costo de las opciones alimentarias que se les 
presentan para decidir su uso, y de esta forma manipular 
el metabolismo energético y proteico de los rumiantes, 
con el fin de lograr mayor rentabilidad económica y 

mayor sostenibilidad de los sistemas de producción de 
carne y leche en las regiones tropicales.
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