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RESUMEN 
 

La actividad ganadera genera un ingreso grande de nitrógeno al suelo en forma de excretas (heces y 

orina), lo que genera pérdidas de este elemento causando daños ambientales como emisiones de 

óxido nitroso (N2O), principalmente en la orina, la cual contiene N susceptible a la rápida degradación. 

Se ha visto que forrajes ricos en metabolitos secundarios podrían influir en la ruta de N, reduciendo su 

excreción vía urinaria. En este sentido, se ha reportado que Tithonia diversifolia es una planta bien 

adaptada a la región con buenas cualidades forrajeras, que junto a su contenido de metabolitos 

secundarios muestra el potencia de ser un forraje altamente nutritivo pero que también protege los 

nutrientes de la excesiva degradación por acción de los microorganismos en el rumen. 

El presente trabajo evaluó el potencial de T. diversifolia en la reducción de emisiones de óxido nitroso, 

con el apoyo de dos experimentos. En el primero se midió el cambio en el porcentaje de N excretado 

en heces y orina por efecto de la suplementación con T. diversifolia, en un sistema semi-estabulado 

donde se probaron dietas con diferentes niveles (0%, 6% y 12% de materia seca en la dieta), a un 

grupo de 9 vacas bajo diseño experimental de cuadrado latino 3X3. Las vacas fueron alimentas en los 

dos momentos de ordeño del día, con un sistema de corte y acarreo. Cada periodo contó con 9 días 

de adaptación y 4 experimentales para sumar un total de 13 días. Después de evaluar los datos 

recolectados en los tres periodos, se encontraron diferencias significativas en el porcentaje de N 

excretado para heces y orina (p<0,05), con una tendencia a reducir el porcentaje de N excretado en 

la orina cuando se utilizó T. diversifolia en la dieta, el nitrógeno ureico en leche fue significativamente 

menor cuando las vacas se alimentaron con más cantidad de T. diversifolia (p<0,05), no se 

encontraron diferencias significativas en la producción de leche. Los resultados obtenidos ponen en 

evidencia el potencial de T. diversifolia como un forraje complementario en la dieta de la ganadería 

tropical. 

Un segundo experimento comparó los flujos de óxido nitroso de excretas correspondientes a 

diferentes niveles de N. Se aplicaron 7 tratamientos al suelo, con 4 réplicas en un diseño de bloques 

completos al azar. Tres tratamiento de heces (T1h, T2h, T3h), correspondientes a vacas 

suplementadas con tres gradientes de T. diversifolia (0%, 6% y 12%) y tres tratamientos de orina 

(T1o, T2o, T3o), correspondientes a las mismas vacas con tres niveles (0%, 6% y 12%) de T. 

diversifolia en la dieta. Después de 3 meses de muestreo se obtuvo una diferencia significativa en los 

flujos de óxido nitroso entre heces y orina (p<0,05). Sin embargo no se encontró diferencia 

significativa entre los tratamientos de orina (T1o, T2o, T3o, p>0,05), tampoco se encontró diferencia 

en los flujos de óxido nitroso entre los tratamientos de heces (p>0,05). Es probable que la cantidad 

de N reducido en excretas debe ser mayor para encontrar un efecto en las emisiones de N2O; sin 

embargo, no se descarta el potencial del forraje para bajar las concentraciones de N en la orina. Por 

otro lado, los resultados dejan evidencia del potencial de las heces en la fertilización de las pasturas 

comparado con la orina, debido a la capacidad de liberar el N lentamente. 

Palabras clave: óxido nitroso, metabolitos secundarios, orina y heces. 
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Abstrac 

In livestock there are large amounts of nitrogen to the soil in the form of excreta (feces and urine), 

which causes losses of the element causing environmental damage such as nitrous oxide emissions 

(N2O), mainly in urine which contains N susceptible to rapid degradation. It has been seen that 

forages rich in secondary metabolites could influence the route of excretion of N, reducing the loss via 

urinary. In this sense, it has been reported that Tithonia diversifolia is a plant well adapted to the 

region with good forage qualities, which together with its content of secondary metabolites shows the 

power of being a highly nutritious forage but also protects the nutrients from excessive degradation 

by the action of microorganisms in the rumen. 

The present work evaluated the potential of T. diversifolia in the reduction of nitrous oxide emissions, 

with the support of two experiments. In the first, the change in the percentage of N excreted in 

faeces and urine was measured by the effect of supplementation with T. diversifolia, in a semi-stable 

system where diets with different levels of T. diversifolia were tested (0%, 6% and 12% of dry matter 

in the diet), to a group of 9 cows under the experimental design of a 3X3 Latin square. The cows 

were fed at the 2 milking moments of the day, with a cutting and hauling system, each period had 9 

days of adaptation and 4 experimental days to add a total of 13 days. After evaluating the data 

collected in the three periods, significant differences were found in the percentage of N excreted for 

feces and urine (p <0.05), with a tendency to reduce the percentage of N excreted in the urine when 

Tithonia diversifolia was used in The diet, the urea nitrogen in milk was significantly lower when the 

cows were fed with more amount of T. diversifolia (p <0.05), no significant differences were found in 

milk production. The results obtained show the potential of T. diversifolia as a complementary forage 

in the diet of tropical livestock. 

A second experiment compared the nitrous oxide flows of excreta corresponding to different levels of 

N. Seven treatments were applied to the soil, with 4 replicates in a randomized complete block design. 

Three stool treatments (T1h, T2h, T3h), corresponding to cows supplemented with three gradients of 

T. diversifolia (0%, 6% and 12%) and three urine treatments (T1o, T2o, T3o), corresponding to them 

cows with three levels (0%, 6% and 12%) of T. diversifolia in the diet. After 3 months of sampling a 

significant difference was obtained in nitrous oxide flows between faeces and urine (p <0.05). 

However, no significant difference was found between treatments (T1o, T2o, T3o, p> 0.05), nor was 

there difference in nitrous oxide flows between stool treatments (p> 0.05). It is likely that the amount 

of N reduced in excreta should be higher to find an effect on N2O emissions, however the potential of 

alternative forages to lower N concentrations in the urine is not ruled out. On the other hand, the 

results leave evidence of the feces potential in pasture fertilization compared to urine, due to the 

ability to release N slowly. 

Key words: Nitrous oxide, secondary metabolites, urine and feces. 
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CAPÍTULO I 

1. Introducción 

Las emisiones netas de gases de efecto invernadero antropogénicas han continuado aumentando en 

las últimas décadas. Entre el periodo 2001-2010, las emisiones fueron aproximadamente de 44 000 Mt 

CO2 eq, siendo un 20% atribuido a los diferentes usos agrícolas del suelo como procesos vinculados a 

la fermentación entérica, la gestión del estiércol, el cultivo del arroz, los fertilizantes sintéticos, el 

estiércol depositado en las pasturas, el cultivo de suelos orgánicos, la descomposición de los residuos 

agrícolas, la quema prescrita de sabanas y la quema de residuos agrícolas en el campo. Estos usos de 

la tierra han incrementado sus emisiones en un 8% desde una media de 7497 Mt CO2 eq en la década 

de 1990 hasta 8103 Mt CO2 eq en la de los 2000 (Tubiello et al. 2014).  

El aumento en la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) provoca una alteración en el 

sistema del clima, que se traduce en un calentamiento de la atmósfera (IPCC 2014). El dióxido de 

carbono (CO2), el metano (CH4
+) y óxido nitroso (N2O), considerados principales GEI por su 

abundancia en la atmósfera, donde absorben y remiten la radiación de onda larga, provocan cambios 

de temperatura atmosférica (IPCC 2014). Las concentraciones de los principales GEI en el 2010 

correspondían a un 31% más que las registradas en el año 1990, aumentando en 40%, 150% y 20% 

respectivamente (IPCC 2013). Estas concentraciones en la atmosfera se encuentran en niveles sin 

precedentes en los últimos 800.000 años (IPCC 2013, 2014).  

En las últimas décadas los estudios sobre GEI en gran parte se han orientado hacia CO2 el cual, 

ciertamente, es el GEI más abundante en la atmosfera pero se debe reconocer la importancia del CH4 

y el N2O, ya que junto al metano de la fermentación entérica y el N2O en el suelo se encuentran entre 

las principales fuentes de GEI en la agricultura (IPCC 2007, Tubiello et al. 2014). Además estos gases 

cuentan con un potencial alto de efecto invernadero, siendo el CH4 23 veces más potente que el CO2 y 

el N2O aproximadamente 310 veces más que CO2 (IPCC 2014). Entre el periodo 2001-2011, el N2O en 

el suelo fue responsable del 29% de las emisiones agrícolas, siendo las excretas depositadas en el 

suelo una fuente principal (Hristov et al. 2013). En Costa Rica, el sector agrícola se considera 

responsable del 37% del total de emisiones de GEI, siendo la ganadería uno de las principales 

fuentes. Del total de emisiones, el 54% es N2O (World Bank 2014). Así mismo, se estima que para la 

región, el sector ganadero es responsable del 23,5% del total de emisiones de GEI (Chacón et al. 

2014).  

Se estima que la ganadería produce alrededor de 18% de las emisiones totales de la agricultura 

(Steinfeld et al. 2009). En las próximas décadas, la ganadería será responsable de gran parte del 

calentamiento global (Steinfeld et al. 2009, Tubiello et al. 2014). En la gestión del estiércol, las 

emisiones (CH4 y N2O) han incrementado en las últimos años (333 Mt CO2-eq en la década de 1990 y 

341 Mt CO2-eq en la década de los 2000), y el incremento podría alcanzar un 47% para el 2050 

(Tubiello et al. 2014). Por otro lado, cuando  Steinfeld et al. (2009) estimaron las emisiones 

procedentes de la ganadería, encontraron que la gestión del estiércol podría significar 2,2 Gt CO2-eq  

año-1, superado por las 2,5 Gt CO2 eq año-1 de la actividad de uso y cambio de uso del suelo.  
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En el año 2011 las emisiones procedentes del estiércol aplicado a los suelos y el estiércol depositado 

en pasturas, consistentes en el gas óxido nitroso, fueron aproximadamente un 4% y 15% 

respectivamente de las emisiones totales de la agricultura, siendo el ganado vacuno el que aporta el 

45% y 62% de las emisiones totales de estas dos fuentes respectivamente (Tubiello et al. 2014).  

En ganadería de pastoreo existen grandes ingresos de nitrógeno al suelo en forma de excretas (heces 

y orina) del animal, debido al bajo aprovechamiento de las proteínas en el sistema digestivo de 

rumiantes (McSweeney et al. 2001). La deposición de estos puntos de alta concentración de N en el 

suelo permite procesos de nitrificación y desnitrificación, lo que fácilmente se podría traducir en 

emisiones de N2O, principalmente el nitrógeno (N) procedente de orina debido a su alta 

susceptibilidad a la degradación (Saggar et al. 2004, Hyde et al. 2006, Luo et al. 2010). Las pérdidas 

de N como N2O y otras formas como lixiviación NO3
- o volatilización de NH3

+ (van Groenigen et al. 

2015; García-Velazquez y Gallardo 2017), junto a la alta actividad microbiana alrededor de este 

elemento, lo convierten en un nutriente muy limitante en los suelos agrícolas, además es probable 

que el N se encuentre en formas no disponibles para las plantas o simplemente no se encuentre en el 

suelo, limitando el potencial productivo de los sistemas agropecuarios (Follet 2001, van Groenigen et 

al. 2015), de forma que se hace importante buscar prácticas que reduzcan las pérdidas de N.  

Sabiendo que el incremento de la producción ganadera en la región ha llevado a la degradación de los 

recursos naturales (Tubiello et al. 2014), la presión de políticas internacionales que velan por la 

conservación de los ecosistemas, han provocado que la agricultura moderna se vea en la necesidad 

de evolucionar hacia un enfoque productivo que también considere la conservación de los recursos 

naturales como parte del sistema productivo (Foley et al. 2005, Kareiva et al. 2007). Lo anterior 

motiva a desarrollar sistemas de producción de alimentos bajo ciertas prácticas que promuevan la 

conservación de los ecosistemas naturales (Robertson y Swinton 2005, Bennett et al. 2009, Pretty et 

al. 2011). 

Se considera que la principal razón de las pérdidas de N en las excretas es su uso excesivo en la 

dieta, sumado a un desbalance en los nutrimentos (Messman et al. 1992, Huhtanen et al 2008, 

Huhtanen y Hristov 2009). Sin embargo, encontrar un balance implica la consideración de muchos 

factores involucrados en el sistema digestivo de los rumiantes. Entre las soluciones que se proponen 

para la reducción de emisiones N2O en la ganadería, se encuentra el uso de especies forrajeras ricas 

en metabolitos secundarios, capaces de disminuir la degradabilidad temprana de la proteína debido a 

sus características físicas y/o químicas (Pérez-Maldonado y Norton 1996, Flores et al. 1999), 

consiguiendo una reducción de las pérdidas de N a través de la orina. De esta manera aumentaría el 

paso de la proteína hacia el duodeno con dos posibles destinos (Reynolds et al. 1992, Annison y 

Bryden 1999), la absorción de la proteína a través de las paredes del intestino para su respectivo 

aprovechamiento o bien la excreción a través de las heces donde el N sería menos susceptible a 

pérdidas en el suelo (Lou et al. 2014), con la capacidad de reducir las emisiones de N2O en pastoreo 

(Flores et al. 1999, McSweeney et al. 2001, Hess et al. 2004). Por otro lado, cuando el efecto está 

dado principalmente por metabolitos secundarios de las plantas (taninos, saponinas y otros), 

determinar la dosis adecuada se convierte en un reto, debido a que estos compuestos podrían 

producir efectos anti-nutricionales y reducción en el rendimiento animal (Flores et al. 1999, Waghorn 

2008, Grainger et al. 2009, Jayanegara et al. 2012). 



3 

 

Por sus cualidades agronómicas y bromatológicas Tithonia diversifolia, también conocida como ―botón 

de oro‖, es una planta con alto potencial forrajero (Medina et al. 2009, Verdecia et al. 2011, Ruíz et 

al. 2016). Esta especie es reconocida por su capacidad de acumulación de proteína en las hojas 

(Medina et al. 2009, Verdecia et al. 2011), combinada con un buen aporte de contenido fibroso 

(Naranjo y Cuartas 2011). Además, se ha hecho referencia en cuanto al contenido de carbohidratos 

no estructurales de dicha forrajera (Medina et al. 2009), lo que podría potencializar el 

aprovechamiento de la proteína en el rumen. Según Galindo et al. (2011), botón de oro (BO) presenta 

un contenido variable de polifenoles, taninos y saponinas; sin embargo, los contenidos no son 

elevados (Maina et al. 2012), de manera que esta planta ha sido considera como una fuente 

prometedora de nutrimentos en la ganadería. A razón de lo expuesto, el presente trabajo pretende 

contribuir a los esfuerzos por una ganadería sostenible, evaluando el potencial de T. diversifolia como 

una alternativa para la reducción de N excretado en heces y orina, y la consecuente contribución a la 

disminución de las pérdidas por N2O. 

 

 

 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 
 

Evaluar el potencial de Tithonia diversifolia para reducir las emisiones de óxido nitroso en un sistema 

de producción de leche. 

2.2 Objetivos específicos 
 

 Identificar la variación en proporción del nitrógeno en las excretas de vacas suplementadas 

con Tithonia diversifolia. 

 Calcular los flujos de óxido nitroso en pasturas después de depositar excretas provenientes de 

vacas alimentadas con Tithonia diversifolia. 
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3. Revisión de literatura 
  

3.1  Ciclo del nitrógeno y su participación en la ganadería 
Se considera que alrededor del 78% del N atmosférico se encuentra en su forma no reactiva N2 

(Galloway et al. 2004). Sin embargo, se pueden encontrar otras cantidades de moléculas reactivas 

importantes de este elemento (NH3, NH4, NO, NO2, HNO3, N2O, HONO, PAN y otros compuestos). Al 

traslado del N en sus diferentes formas se le llama ciclo biogeoquímico del N, el cual se lleva a cabo 

por diferentes procesos de fijación, acumulación, translocación entre otros. La dinámica del N se 

considera importante porque estudios han demostrado que es un elemento altamente involucrado en 

el balance bioquímico de ecosistemas naturales, con capacidad de limitar la producción de dichos 

ecosistemas (Vitousek et al. 2002, Galloway et al. 2004, Luo et al. 2011, Fowler et al. 2013). A pesar 

de ser un elemento muy abundante en la naturaleza, los compuestos reactivos son altamente 

susceptibles a cambios de temperatura, precipitación, concentración de C y otras alteraciones 

(Galloway et al. 2008).  

Debido a la importancia del N y la complejidad de su ciclo biogeoquímico, este elemento ha sido 

estudiado a profundidad. Actualmente se conocen los grandes componentes del ciclo del N así como 

sus múltiples procesos y transformaciones; sin embargo, hasta finales del siglo XVIII poco se sabía 

sobre el N en la producción de ecosistemas. Por la experiencia en algunos cultivos se creía que el uso 

de algunas leguminosas y el estiércol mejoraban los rendimientos de las plantas (Boussingault 1841, 

Galloway et al. 2016), pero no se sabía con certeza el por qué de estos efectos ni la participación del 

N, de manera que era muy poca la intervención del hombre en el ciclo del N. La transformación de N 

inactivo (N2) en nitrógeno reactivo (otras formas químicas) se daba de forma natural a través de la 

fijación biótica correspondiente a microorganismos especializados y la fijación abiótica por la acción de 

los rayos. El descubrimiento oficial del N y gases como amonio y óxido nitroso en muestras de aire a 

finales del siglo XVIII, junto con los conocimientos adquiridos sobre el papel del N en la nutrición de 

las plantas durante el siglo XIX (Smil 2001), dieron inicio a una carrera para encontrar formas de 

producir nitrógeno reactivo y disponible para mejorar los rendimientos en la producción de alimentos 

(Smil 2001, Galloway et al. 2016). Es así como en las primeras décadas del siglo XX, gracias a los 

estudios del químico alemán Fritz Haber y la continuación por Carl Bosch, se logra un método artificial 

para transformar N molecular (N2) a N reactivo, método que se logró llevar a gran escala en la década 

de 1970.  

En la actualidad se sabe que el N forma parte muy importante de los seres vivos para la producción 

de proteínas, ADN y otros compuestos importantes; sin embargo, la complejidad se encuentra en que 

pocos organismos tienen la capacidad de romper el triple enlace de su molécula más abundante en la 

naturaleza (N2), trabajo que requiere de mucha energía (Philippot y Germon 2005). Además, 

moléculas de amonio y nitrato, las principales formas asimilables para la mayoría de organismos 

(Vitousek y Matson 1985), son muy inestables y sensibles a las variables ambientales. De manera que 

se puede definir como primer paso del ciclo cuando el N atmosférico pasa de N inactivo a N reactivo 

para ingresar a los diferentes ecosistemas, proceso conocido como fijación de N2, lo cual puede 

ocurrir de forma biótica por acción de bacterias que se encuentran en el suelo y agua en vida libre o 

en simbiosis con plantas, de forma abiótica por acción de los rayos oxidando el N atmosférico y 

también por la acción humana a través del método de Haber-Bosch o por combustión de combustibles 
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fósiles. El N aportado por desechos de cultivos y  de animales y plantas en general, también se 

considera como una importante fuente de N en los ecosistemas. Debido a su condición orgánica, este 

N debe ser mineralizado por agentes abióticos y bióticos, proceso conocido como amonificación.  

Estudios reconocen que el ciclo del N en los ecosistemas tiene diversas entradas y salidas. Inclusive se 

ha identificado que al realizar el balance en suelos, son mayores las entradas que salidas (Bouwman 

et al. 2005, Davidson et al. 2012). El N en el suelo es altamente inestable y puede sufrir varias 

transformaciones. Una vez que se encuentra en forma reactiva, inicia una serie de procesos que 

pueden resultar en la asimilación por la vegetación; pero en realidad, solo una porción es 

aprovechada por las plantas debido a los diversos factores que intervienen en el suelo. Una vez que el 

N se encuentra en forma amoniacal (NH3) puede ser absorbido por las plantas, fijado por arcillas, 

volatilizado por el viento o puede ser tomado por bacterias autotrófitas para iniciar un proceso 

llamado nitrificación en el cual se generan nitritos (NO2) y seguidamente nitratos (NO3). Estos últimos 

pueden ser utilizados por microorganismos o asimilado por las plantas; si esto no ocurre, el nitrato 

puede pasar a la desnitrificación en la cual se obtiene como producto final N2 que es emitido 

nuevamente a la atmósfera. Se estima que después de los procesos de nitrificación y desnitrificación, 

el N absorbido por las plantas no es mayor al 60% de lo aplicado en fertilización (Janzen et al. 2003, 

Lassaletta et al. 2014); el resto podría perderse debido a escapes, por lixiviación, pérdidas por 

escorrentía contaminando cursos de agua, en forma gaseosa que contribuye al calentamiento global, 

entre otros. Estos procesos envuelven diversas etapas y organismos siendo muy importantes para la 

gestión del N en los sistemas de producción debido a que aquí pueden ocurrir pérdidas considerables 

de N en diferentes formas como el nitrato (NO3) uno de los principales causantes de la contaminación 

del agua o el gas de efecto invernadero óxido nitroso (Galloway et al. 2016), un tema de importancia 

en los sistemas de ganadería principalmente en pastoreo, debido a las grandes entradas de N en el 

suelo a través de la fertilización de pasturas y deposición de excretas. Estas pérdidas de N tienen 

repercusiones para el medio ambiente comprometiendo el equilibrio de los ecosistemas (Compton et 

al. 2011, Davidson et al. 2012), por lo que se considera que mejorar la eficiencia en el uso de N 

tendrá cambios positivos en la sostenibilidad de los ecosistemas (Davidson et al. 2012, Hristov et al. 

2013). 

Dentro de un sistema de pastoreo, usualmente, las entradas de N en alimentos y fertilizantes son 

mayores que las salidas en leche, animales vendidos y cultivos (VandeHaar y St-Pierre 2006). Es decir 

que esto puede provocar saturaciones de N en el suelo que no pueden ser aprovechadas por las 

plantas y microorganismos, lo que generalmente se puede convertir en pérdidas de este elemento. El 

proceso que el N pasa mientras se encuentra en el suelo, se puede dividir en dos fases: nitrificación y 

desnitrificación. La volatilización del amoníaco es la principal vía de pérdida de N del estiércol (Harper 

et al. 2004, Lee et al. 2011), pérdidas que por lo general representan entre el 30 y el 70 por ciento 

del contenido de N amoniacal del estiércol bovino (Thompson y Meisinger 2002). Sin embargo, estos 

escapes en forma amoniacal son causa importante de partidas en otras vías como lixiviación o 

emisiones de N2O. Las emisiones de N también pueden ser en forma de gas di-nitrógeno N2 (Harper 

et al. 2004). La proporción de N en el estiércol que se pierde como N2O es relativamente baja, 

generalmente inferior al 2 o 3 por ciento del N que entra en el estiércol y sólo en pocos trabajos se 

han registrado niveles del 10 por ciento (de Klein et al. 2001). 
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 Inicialmente las pérdidas por emisiones directas de N2O de excretas de vacas depende de la 

composición del estiércol y de la orina, lo cual se suma a los factores involucrados en la nitrificación y 

desnitrificación (Chadwick et al. 2011, Van Groenigen et al. 2015). 

3.2  Nitrificación  
Es el proceso aeróbico por el cual el nitrógeno en forma de amonio (NH4

+) al oxidarse se transforma 

en nitritos (NO2
-) para luego pasar a nitratos (NO3

-); los microorganismos encargados de este proceso 

son llamados nitrificadores. Dentro de la nitrificación se pueden describir dos etapas principales para 

cumplir el proceso. La primera es conocida como amonia-oxidación, la cual se lleva a cabo por 

microorganismos autótrofos llamados baterías amonia-oxidantes que aprovechan el amoniaco como 

fuente de energía para la fijación de dióxido de carbono. Estas bacterias pertenecen a los géneros 

nitrosoccocus, nitrosomonas y nitrosospira (Bock y Wagner 2006). Recientemente se ha descubierto 

otro grupo diferente de microorganismos que también se encargan de la oxidación de amonia, los 

cuales son conocidos como arqueas amonia-oxidantes. Estos últimos, a diferencia del primer grupo, 

son arqueas, teóricamente con alta capacidad para la producción de N2O, aunque oxidan amonia y 

producen N2 como las bacterias amonia-oxidantes, llevan a cabo el proceso con ciertas diferencias 

(Konneke et al. 2005, Walker et al. 2010), tienen una alta capacidad de producción de N2O, sin 

embargo no se sabe con certeza cuáles son sus vías de producción (Santoro et al. 2011). La segunda 

etapa de la nitrificación es realizada por microorganismos autotróficos conocidos como bacterias 

nitrito-oxidantes, los cuales se encargan de oxidar el nitrito y se obtiene como producto final el NO3. 

Hasta el momento no se sabe de otro grupo de microorganismos que participen en esta etapa (Bock y 

Wagner 2006). 

Por otro lado, por acción de las bacterias amonio-oxidantes se puede formar N2O a partir de dos vías. 

Una de ellas antes de pasar a nitritos, el N sufre una transformación intermedia hidroxilaminar 

(NH2OH) de la cual puede generarse espontáneamente N2O (Van Groenigen et al. 2015); la otra vía 

para la producción de este gas de efecto invernadero es un proceso particularmente anaeróbico 

conocido como nitrifier denitrification, poco estudiado hasta hace algunos años (Wrage et al. 2001, 

Casciotti y Ward 2005). Sin embargo, en la última década se ha revelado su gran potencial de 

producción de N2O (Zhu et al. 2013, Van Groenigen et al. 2015). Nitrifier denitrification está dada por 

bacterias nitrificantes que contienen genes característicos de los microorganismos denitrificadores; de 

esta manera logran producir NO y posteriormente N2O durante la nitrificación, bajo condiciones 

anaeróbicas (Van Groenigen et al. 2015).   

La disponibilidad de amonio (NH4
+) y oxígeno en el suelo podrían estar entre los factores más 

importantes para que ocurra la nitrificación, así como la producción N2O (Firestone y Davidson 1989, 

Newell et al. 2013). Sin embargo, la complejidad de la nitrificación y la especificidad del N2O, no 

permiten claridad al momento de definir las condiciones óptimas para la producción de este gas en 

dicho proceso (Zhu et al. 2013, Van Groenigen et al. 2015). Existen otras variables como la humedad, 

temperatura y textura, las cuales han sido consideradas cada vez más como variables determinantes 

en las distintas etapas de la nitrificación, al igual que las tasas de producción de N2O, reconociendo 

que cada etapa depende de la combinación de muchas variables (Zhu et al. 2013, Van Groenigen et 

al. 2015). Por ejemplo, podríamos pensar que la concentración N es la variable más influyente en las 

emisiones de N2O dentro de la nitrificación, así como la fertilización de suelos o el pastoreo tienen una 

relación positiva con la producción de este gas (Carter 2007, Le Roux et al. 2007), probablemente 
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porque se generan las condiciones favorables para la actividad nitrificante (Wrage et al. 2018). Se ha 

visto que el tema podría ser más complejo, al parecer la disponibilidad de N como variable para la 

producción de N2O también va depender de las diferentes vías de nitrificación y estas a su vez pueden 

estar influenciadas por condiciones propias del sustrato o variables ambientales (Zhu et al. 2013). Es 

decir que, es de gran importancia saber en cuales formas se concentra el N en determinadas 

condiciones ya que las tasas de producción de N2O van a depender si la condiciones son favorables 

para la acción de bacterias nitrificadoras, archeas nitrificadoras o para nitrifier desnitrification (Wrage 

et al. 2018). En ese sentido, Zhue et al. (2013) reportaron que la producción de N2O por nitrifier 

nitrification fue mayor cuando se aplicó urea que cuando se aplicó sulfato de amonio.  

También la humedad, temperatura y textura, se han considerado como variables principales 

influyentes en la nitrificación, reconociendo que cada etapa depende de la combinación de muchas 

variables. Se considera que la humedad del suelo determina las emisiones de N2O en la nitrificación, 

debido a los requisitos aeróbicos de los microorganismos involucrados; estos nitrificadores se ven 

favorecidos en ambientes con baja concentración de agua (Linn y Doran 1984, Bateman  y Baggs 

2005). Por otro lado, dicha actividad podría ser más compleja porque detrás de la humedad existen 

otras co-variables que pueden influir en la producción de N2O (Zhu et al. 2013. Además se ha 

demostrado que, a partir de nitrifier denitrification, la nitrificación es capaz de producir N2O en 

condiciones anaeróbicas (Wrage et al. 2001), pero eso no descarta que la producción de este gas a 

través de nitrifier nitrification podría darse bajo un considerable rango de concentración de oxígeno 

(Zhu et al. 2013). De manera que es posible que en ciertas condiciones la producción de N2O en la 

nitrificación esté más asociada a la presencia de NO2 que O2 (Zhang et al. 2015). Sin embargo, hasta 

el momento esto no está claro (Yamazaki et al. 2014, Wrage et al. 2018). 

Stevens y Laughlin (2001), encontraron que la desnitrificación fue responsable de la producción de 

N2O durante su experimento; sin embargo, durante el mes de agosto la nitrificación produjo el 10% 

de este gas, dejando en evidencia el efecto de variables ambientales. Con respecto a la temperatura, 

aunque esta variable es influyente en la actividad nitrificante y desnitrificante (Focht y Verstraete 

1997), hasta el momento no se tiene un conocimiento profundo sobre la interacción con las vías de 

producción de N2O en la nitrificación (Wrage et al. 2018). Sin embargo, algunos estudios han 

encontrado de forma general que la actividad de la nitrificación y desnitrificación están relacionadas 

con los cambios de temperatura, entre rangos aproximados de 15 a 25°C para nitrificación y hasta 

35°C para la desnitrificación (Standford et al. 1975, Dalias et al. 2002), lo cual podría relacionarse con 

la producción de N2O (Wrage et al. 2018). Benoit et al. (2015) concluyeron en un experimento que la 

producción óptima de este gas en la nitrificación podría darse a una temperatura de 42°C, mientras 

que la desnitrificación a 54°C. 

Las concentraciones de materia orgánica o disponibilidad de carbono podrían ser variables influyentes 

en las emisiones de N2O durante la nitrificación, como lo plantean Blagodatskaya et al. (2014), 

quienes reportaron que sustratos orgánicos produjeron menor cantidad de este gas. Entendiendo las 

comunidades microbianas que participan en la mineralización de N, a una baja disponibilidad de 

carbono (C) liberan N en forma amoniacal como un mecanismo de regulación (Mooshammer et al. 

2014). De manera que a baja disponibilidad de C en el suelo, aumentaría la producción de N2O 

(Wrage et al. 2018). Aunque este podría ser válido solo para nitrificación, como ha sido reportado en 

algunos casos (Köster et al. 2011). 
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 El NO3 resultante por la nitrificación puede ser absorbido por las plantas (una de las dos formas de 

absorción), inmovilizado por los microorganismos, lixiviado a través del suelo, fijado por las arcillas 

cuando estas presentan cargas positivas o pasar a la desnitrificación (Van Groenigen et al. 2015). 

3.3  Desnitrificación 
Mientras la nitrificación requiere condiciones aeróbicas, la desnitrificación se produce en condiciones 

anaeróbicas. Este proceso biológico es realizado por varios microorganismos heterótrofos como: 

Bacillus denitrificans, Vibrio denitrificans, Thiobacillus denitrificans que son bacterias anaeróbicas; o 

bien por hogos y arqueas desnitrificadoras (Sutka et al. 2008, Rohe et al. 2014, Maeda et al. 2015), 

que transforman el NO3 y nitrito (NO2-) a gases óxido nítrico (NO), óxido nitroso y di-nitrógeno 

(Wrage et al. 2001, Garbeva 2007, van Groenigen et al. 2015). La síntesis de estos compuestos se 

logra a través de enzimas conocidas como nitrato reductasa, nitrito reductasa, óxido nítrico reductasa 

y óxido nitroso reductasa. Estas enzimas se activan de forma secuencial al ocurrir una condición 

anaeróbica (Tavares et al. 2006): nitrato reductasa de 2-4 horas, nitrito reductasa entre 2 y 12 horas 

y óxido nítrico reductasa 24- 48 horas. Se considera que muchos de los microorganismos que 

participan en la desnitrificación carecen de la enzima N2O reductasa,  principalmente en suelos donde 

la rizosfera está compuesta mayormente por hongos, como en suelos de pasturas templadas (Saggar 

et al.  2012), lo que llevaría a creer que el N2O puede ser un producto final de gran relevancia en este 

proceso (Philippot et al. 2011). 

Algunos autores consideran que la mayor pérdida de N en forma de gas se da en la desnitrificación, lo 

cual podría oscilar entre 0-60% (Kroeze et al. 1999, Saggar et al. 2012). Sin embargo, eso va 

depender de diversos factores o condiciones ambientales. Saggar et al. (2012) identifican dos tipos de 

factores influyentes en la desnitrificación, llamados proximal y distal. El primer grupo corresponde a 

disponibilidades de NO3,  C, concentración de oxígeno  y la temperatura; por otro lado, el segundo 

grupo corresponde a factores que afectan a las comunidades desnitrificadoras de forma mediata como 

las prácticas de manejo, el tipo y la cobertura del suelo.  En forma general se sabe que la 

disponibilidad de N (NO3) es el factor determinante para desencadenar altas tasas de desnitrificación 

(Zaman et al. 2007) .Los suelos de pasturas pueden considerarse propensos a la actividad 

desnitrificante debido a las concentraciones altas de NO3 en los parches de orina (Saggar et al. 2004). 

Por otro lado Köster et al. (2011), reportaron que la desnitrificación (incluyendo nitrifier 

desnitrification) era la mayor fuente de N2O mientras la disponibilidad de C era alta; sin embargo, 

después de que el C se metabolizó, la nitrificación pasó a ser la principal fuente de N2O. Los suelos de 

pasturas almacenan considerables cantidades de C en la superficie, debido a la producción 

permanente de biomasa o por la aplicación de desechos (Barton et al. 1999, Chadwick et al. 2000). 

3.4  Emisiones de óxido nitroso en sistemas de pastoreo (estiércol y orina) 
Las emisiones de N2O pueden ser especialmente altas en los sistemas de pastoreo intensivo debido a 

la elevada concentración de N en la orina, como resultado del alto contenido de la proteína cruda (PC) 

en los pastizales (Hristov et al. 2013). Dentro de los suelos dedicados a actividades agropecuarias, los 

pastizales son considerados la mayor fuente de N2O, principalmente, los utilizados para el pastoreo 

animal debido a los aportes de estiércol y orina. Se estima que a través de la orina y el estiércol se 

excreta entre el 75 y el 90% del N consumido por la ganadería de pastoreo (Luo et al. 2010). Las 

emisiones totales de N2O de los sistemas de producción animal se estiman en 1,5 Tg. Las heces y la 

orina de los animales de pastoreo depositados en pastos representa el 41%.  
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Proyecciones de la FAO sugieren que el número de animales en ganadería aumentaría un 40% entre 

el 2000 y 2030. La media de excreción de N por animal, probablemente también aumentará (FAO 

2001, Tubiello et al. 2014). 

Eckard et al. (2010), mencionan que la tasa de aplicación de N efectiva en el parche de orina de una 

vaca lechera en pastoreo podría estar entre 800 y 1300 kg N ha-1, concentraciones mucho mayores 

que la capacidad de uso del sistema suelo y planta. Estos autores sugirieron que una distribución más 

uniforme de la orina en la parcela reduciría la tasa de aplicación efectiva, lo cual se debería traducir 

en una reducción de las emisiones de N2O. Este gas se emite en gran parte durante procesos de 

transformación macrobiamente del N en el suelo, derivado de residuos de cultivos y la aplicación de 

fertilizantes inorgánicos y orgánicos. En la agricultura desarrollada, el N absorbido por los cultivos no 

suele representar más del 60% de la cantidad aplicada. 

La incertidumbre en la estimación de emisiones es grande, debido a la complejidad de variables 

involucradas y la falta de datos precisos, especialmente sobre la excreción de N y la gestión de los 

residuos de origen animal en la práctica (Hristov et al. 2013). En la mayoría de los sistemas de 

producción de forraje, los nutrientes esenciales necesarios para el crecimiento de las plantas son 

proporcionados por diferentes fuentes en el ecosistema. En general, las praderas de clima cálido se 

caracterizan por sistemas de pastoreo extensivo con un mínimo de insumos de fertilizantes 

comerciales y alimentación suplementaria, principalmente debido a la desfavorable economía de la 

fertilización o la disponibilidad limitada de material fertilizante. La baja disponibilidad de N en el suelo 

es una limitación importante en sistemas de pasturas tropicales y subtropicales y representa una de 

las principales causas de los pastos degradados (Hristov et al. 2013). Se estima que el nitrógeno 

aportado al suelo en forma de excreta animal es más propenso a convertirse en N2O que el 

incorporado en forma de N sintético (Clayton et al. 1997). 

Sin embargo, esto no siempre parece ser el caso, ya que algunos estudios presentan emisiones 

mayores de N2O en suelos fertilizados con nitrato amónico (Chantigny et al. 2010), o urea (López-

Fernández et al. 2007), comparados con suelos enmendados con estiércol. Además, Pelster et al. 

(2012) encontraron que la tasa de emisión de N2O para parcelas enmendadas con estiércol de aves 

fue un 1,8 por ciento más elevada, más del doble que el de otros tratamientos, incluidos los 

fertilizantes minerales (0,3 a 0,9%), un resultado atribuido al alto contenido de C en el estiércol de las 

aves. Estos autores concluyeron que, comparado con fuentes de N mineral, la aplicación del estiércol 

incrementa el flujo del N2O en los suelos con bajo contenido de C. 

3.5  El estiércol en ganadería 
El estiércol es una fuente valiosa de nutrientes disponible para los cultivos que reemplaza 

exitosamente a los fertilizantes artificiales. Las emisiones de N2O del suelo debido a la aplicación de 

fertilizantes nitrogenados inorgánicos pueden ser significativas. Un informe del IPCC (2006), asumió 

tasas de emisión de N2O (nivel 1) para fertilizantes minerales y estiércol de vacunos, aves y cerdos, 

del 1 y 2% de la adición de N, respectivamente.  

Las emisiones del N2O del suelo pueden variar ampliamente. Se han reportado tasas de emisión de 

hasta un 12% del N adicionado (para fertilizantes basados en nitratos) y 5% para el estiércol (de 

Klein et al. 2001). Petersen (1999) no encontró ninguna diferencia en emisiones del suelo (en ambos 

casos menores al 1% del N adicionado) entre fertilizantes sintéticos (nitrato amónico cálcico) y una 
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mezcla de estiércol de ganado vacuno y de cerdos. De manera similar, Li et al. (2002) no observaron 

diferencias en las emisiones de N2O en suelos entre el estiércol de vacunos y un fertilizante de sulfato 

amónico aplicado a razón de 150 o 300 kg N ha-1. Una diferencia importante entre los fertilizantes 

minerales y el estiércol, es que este último contiene C orgánico, el cual, dependiendo de las 

condiciones del suelo, puede afectar las emisiones de N2O. El C del estiércol puede incrementar la 

tasa de respiración microbiana en el suelo, además agota el oxígeno y provee las condiciones 

anaerobias requeridas para la desnitrificación (Pelster et al. 2012). Como resultado, las enmiendas 

orgánicas (estiércol de vacunos, cerdos y aves) contienen grandes cantidades de C lábil y de N 

disponible y se ha reportado que incrementan la emisión de N2O del suelo si se compara con los 

fertilizantes minerales.  

Sin embargo, esto no siempre parece ser el caso ya que algunos estudios presentan emisiones 

mayores de N2O en suelos fertilizados con nitrato amónico (Chantigny et al. 2013) o urea (López-

Fernández et al. 2007) comparados con suelos enmendados con estiércol. Además, Pelster et al. 

(2012) encontraron que la tasa de emisión de N2O para parcelas enmendadas con estiércol de aves 

fue un 1,8% más elevada, más del doble que el de otros tratamientos, incluidos los fertilizantes 

minerales (0,3 a 0,9%), un resultado atribuido al alto contenido de C en el estiércol de las aves. Estos 

autores concluyeron que, comparado con fuentes de N mineral, la aplicación del estiércol incrementa 

el flujo del N2O en los suelos con bajo contenido de C. 

3.6  Prácticas recomendadas para la reducción de emisiones de óxido nitroso 
La reducción en las emisiones de N2O está muy asociada al uso eficiente del N dentro de un sistema 

(Sutton y Bleeker 2013, Skiba et al. 2012). Por eso la mayoría de prácticas utilizadas para el uso 

eficiente de este mineral, responden a problemas de pérdidas a través de emisiones de óxido nitroso. 

Por ejemplo, las características de la dieta pueden causar un profundo efecto en las pérdidas de N, 

que en algunos casos podría cambiar la ruta de excreción de N de los rumiantes (heces y orina) 

depositando N más estable en el suelo (Flores et al. 1999, Lou et al. 2015). De igual forma la 

manipulación de la dieta ha demostrado ser un medio eficaz para reducir las emisiones de NH3 de los 

suelos porque la disminución de la PC en la alimentación produce estiércol con una tasa de 

mineralización del N más baja (Powell et al. 2011). Además, reducir la PC en la dieta y proteína 

degradable en el rumen (PDR) es una estrategia eficaz para reducir de la excreción de urea, la 

concentración de NH3 y potencialmente de las emisiones de N2O del estiércol de vacas lecheras 

(Godden et al. 2001, Frank y Swensson 2002). 

Según Luo et al. (2010), la reducción de las emisiones de N2O de los sistemas de pastoreo intensivo 

se puede lograr mediante varias estrategias, ideas que son compartidas por diversos autores (Hristov 

et al. 2013), como el mejoramiento de la eficiencia en el uso del N mediante la reducción del N 

excretado por los animales en pastoreo; la optimización del manejo del suelo y los insumos 

nitrogenados; la optimización de las pasturas mediante su renovación; la manipulación de los 

procesos del ciclo del N mediante aditivos aplicados al suelo; la selección de las plantas y los animales 

que maximicen la utilización del N; la introducción de cambios en el manejo del pastoreo y de la 

alimentación. Por otro lado, De Klein y Eckard (2008) mencionan algunas estrategias para la 

mitigación de emisiones de N2O en ganadería, como diluir el N en la orina a través de la inclusión de 

sal en la dieta, con lo cual se estima una reducción de emisiones entre 5 y 10%; la selección animal, 

que podría resultar en la reducción de un 3% del N excretado en la orina, sin embargo, esta 
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estrategia es asociada a una baja demanda de N en la dieta. Así mismo se menciona una reducción 

del N en la dieta, lo cual podría significar una reducción de 10 a 45% de N urinario, pero debido a sus 

implicaciones, no es una estrategia práctica para producciones intensivas, como lo indican Hristov et 

al. (2013). Finalmente se considera una adecuada administración de los fertilizantes, considerando el 

tipo, tasa y época de aplicación, y el uso de inhibidores de la nitrificación.  

La idea general que implica mejorar el uso del N en la alimentación de los rumiantes podría 

considerarse como una alternativa prometedora para mitigar las emisiones de N2O (De Klein y Eckard 

2008, Luo et al. 2010), debido a que esta eficiencia resultaría en una menor excreción del N en la 

orina  (Luo et al. 2015). Posicionada como buena alternativa, el uso de plantas con propiedades 

precursoras del uso eficiente del N en la digestión ruminal (Flores et al. 1999), es una práctica que 

promete reducir las emisiones de N2O en los suelos de pasturas (Lou et al. 2015). Esto puede 

atribuirse a las propiedades físicas y químicas de estos forrajes alternativos. Flores et al. (1999) 

evaluaron el cambio de ruta del N de orina a heces y concluyeron que la suplementación con 

Calliandra calothyrsus redujo la excreción del N en la orina, mostrando un aumento en las heces, lo 

cual se atribuyó a los compuestos secundarios contenidos en este forraje. 

3.7  Metabolitos secundarios en las plantas y sus efectos en el uso del N 
Son estructuras fitoquímicas consideradas parte del metabolismo secundario en las plantas. Entre 

estos compuestos se conocen polifenoles, aminoácidos no proteicos, cianógenos, alcaloides y 

saponinas, entre otros (Santra et al. 2012, Patra y Saxena 2010). Estos metabolitos se han llamado 

también compuestos antinutricionales por su capacidad para producir trastornos en los sistemas 

digestivos (Acamovic y Brooker  2005); su condición de metabolitos secundarios ha provocado 

muchas preguntas sobre sus funciones dentro del organismo de las plantas, entre las primeras teorías 

se dice que estos compuestos son sintetizados para la defensa contra herbívoros. Por otro lado, 

existen muchas investigaciones que resaltan diferentes funciones de dichos compuestos, como 

atrayentes para la polinización, coloración, reservas de N, entre otros (Acamovic y Brooker  2005). En 

las plantas, estos compuestos son sintetizados en un sitio específico y luego son transportados a los 

diferentes lugares de almacenamiento como vacuolas, idiolipos, membranas tilacoides o cutícula 

(Wiermann 1981). También pueden ser específicos de tejidos como flores, frutos, raíces, cortezas y 

bulbos (Acamovic y Brooker  2005).  

Varios estudios han demostrado que estos metabolitos también contienen características que podrían 

beneficiar el uso de los nutrimentos en la digestión de rumiantes (Hess et al. 2004, Bento et al. 2005, 

Rira et al. 2014), con un alto potencial para la reducción de metano por la fermentación entérica o 

promover el uso eficiente de N ruminal, lo cual podría resultar en una disminución de las pérdidas de 

N en el suelo, como N2O (Hess et al. 2004, Hess et al. 2006, Luo et al. 2015).  

Las investigaciones existentes se han inclinado mayormente hacia el uso de taninos y saponinas como 

compuestos secundarios para el uso eficiente del N en el sistema digestivo (Hristov et al. 2013). Los 

taninos  son compuestos polifenólicos con estructuras abundantes en grupo hidróxilo, acompañados 

por otros grupos. Dependiendo del grado de polimerización y peso molecular, estos pueden generar la 

capacidad de formar complejos con enlaces altamente estables reversibles y no reversibles con las 

proteínas y otras macromoléculas como los polisacáridos, alcaloides, minerales y otros (Reed 2010, 

Patra y Saxena 2010, Vázquez et al. 2012). Se pueden mencionar tres grupos de taninos: los 
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florotaninos, los taninos hidrolizables y los taninos condensados (Reed 1995). Los florotaninos se han 

encontrado recientemente, son considerados exclusivos de algunas algas marinas (Van Alstyne 1999). 

Los taninos hidrolizables son los más diversos en su estructura y muy difícil de detectar, son 

hidrolizables químicamente o por enzimas y cuentan con un núcleo glucídico. Los taninos condensados 

son los más comunes y por lo tanto los más estudiados hasta el momento. Generalmente contienen 

un peso molecular mayor al de los taninos hidrolizables, se encuentran en muchas plantas, sobre todo 

en la mayoría de las especies leguminosas forrajeras, su estructura está conformada básicamente por 

polímeros de hidroxiflavonoles; al contrario de los hidrolizables, estos carecen de un núcleo glúcido  

(Waghorn 2008, Reed 2010). 

Muchas plantas leguminosas tropicales se caracterizan por sus altas concentraciones de taninos 

condensados (TC), los cuales tienen afinidad por las proteínas, carbohidratos y otros constituyentes 

de las plantas, afectando notablemente la digestibilidad de los nutrimentos, cuando se utilizan dosis 

elevadas (Waghorn 2008, Patra y Saxena 2009). Algo que no se ha estudiado a profundidad, pero se 

sabe que concentraciones entre 60 y 100 gkg-1 de materia seca puede ser perjudicial para la digestión  

(Barry y Duncan 1984). Un efecto relevante es la disminución de degradación de la proteína en el 

rumen, lo que conlleva dos resultados: una posterior oportunidad de aprovechamiento en el intestino 

delgado o bien cambio en la vía de excreción del N, disminuyendo en la orina y aumentando en las 

heces (Flores et al. 1999). Debido a su amplia distribución en las plantas, estos compuestos 

polifenólicos (taninos) se encuentran a menudo en la dieta de los herbívoros. Los dos principales 

grupos polifenólicos, además de la lignina, son los taninos condensados y los hidrolizables, los cuales 

pueden causar efectos tóxicos y antinutricionales (Vitti et al. 2005, McSweeney et al. 2001). Por otro 

lado, se indica que esta misma capacidad para reaccionar con macromoléculas y proteínas solubles de 

forrajes durante el paso a través del rumen podría contribuir a la reducción emisiones de N2O en la 

ganadería (Pérez-Maldonado 1996, Bueno et al. 2008, Kariuki y Norton 2008). 

 

La determinación de taninos condensados se realiza con métodos muy sencillos y de fácil aplicación 

para la determinación de concentraciones por espectroscopia, como el método de la vainillina (Naczk 

y Shahidi 2004). Sin embargo, para los taninos hidrolizables la detección y cuantificación es más 

compleja. La estructura química de estos polifenoles puede ser muy diversa, lo que complica la tarea 

de identificación de los mismos. Los taninos condensados son los que más han sido estudiados por lo 

que se puede reportar mayor actividad biológica de estos en la naturaleza (Beecher 2003, Vázquez et 

al. 2012). Esta atracción entre taninos y proteínas se da básicamente porque la molécula del tanino 

presenta grandes cantidades de grupos fenólicos que proveen numerosos puntos para la formación de 

enlaces con los grupos carbonilo de los péptidos (Hagerman et al. 1992). Dicho enlace está 

determinado por los taninos, estructura, grado de polimerización, concentración, peso molecular de la 

proteína y del tanino (Hagerman et al. 1992). 

Por otro lado, existen otros factores que influyen en la formación de enlaces proteína-tanino, como el 

pH y otros compuestos (McSweeney et al. 2001, Reed 2010). Se sugieren cuatro tipos de enlaces 

tanino-proteína (Kumar y Singh 1984): puentes de hidrogeno, entre los radicales hidroxilo de los 

grupos fenólicos y el oxígeno del grupo carbonilo y amido del enlace peptídico de las proteínas. 

Puentes de hidrógenos (reversibles e independientes del pH) entre el anillo aromático del compuesto 

fenólico y las regiones hidrofóbicas de la proteína.  
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Enlaces iónicos (reversibles) entre el ion fenolato y el catión de la proteína; este último enlace se da 

en los taninos hidrolizables. Enlaces covalentes (irreversibles) formados por la oxidación de los 

polifenoles a quinonas y la subsiguiente condensación con el grupo nucleofílico de la proteína 

(Adamczyk et al. 2017). 

Las saponinas se dividen en esteroides que están compuestos por 27 átomos de carbono y son de 

gran abundancia en las plantas. Por otro lado, se encuentra los triterpenoides los cuales están 

formados por 30 átomos de carbono; estas son las saponinas más encontradas en las plantas (Thakur 

et al. 2011). Estos compuestos son conocidos por sus acciones defaunadoras en el rumen, a través de 

la invasión de las membranas protozoarias al realizar enlaces con esteroles (Wina et al. 2005). Con 

respecto a su uso en la alimentación ganadera, es poca la información que se encuentra. Sin 

embargo, se sabe que las saponinas podrían reducir la producción metano en el rumen, sin sacrificar 

productividad animal (Wang et al. 2012), lo cual puede ser considerado como un mejor 

aprovechamiento energético en la digestión de los alimentos. Por otro lado, se ha visto que la 

inclusión de saponinas en la alimentación mejora el uso del nitrógeno, al generar mayor paso de las 

proteínas al duodeno (Hess et al. 2004, Hart et al. 2008). En cuanto al consumo, se ha reportado que 

no se ve afectado al incluir saponinas en las raciones. Wang et al. (2012) en su estudio con cabras 

encontraron que la inclusión de saponinas en la dieta mejoró la eficiencia alimenticia. Hu et al. (2005) 

reportaron una reducción en la concentración de amonio en un 8,3% después de la suplementación 

con este metabolito secundario, a razón de 0,4 g l-1 de saponina en la dieta. 

Dentro de un sistema ganadero tropical, los pastos tienen bajos contenidos de proteínas y requieren 

de la utilización de suplementos proteicos para cubrir los requerimientos de animales en crecimiento o 

con alto potencial productivo. Por tal razón, en la ganadería se recurre a la utilización de suplementos 

que cubran los requerimientos de N en la dieta, como la utilización de concentrados proteicos. Sin 

embargo, además de los altos costos, estos alimentos se caracterizan por una elevada degradación de 

las proteínas en el rumen, generando excesos y uso ineficiente del N (Bunglavan y Dutta 2013; 

McSweeney et al. 2001). La otra alternativa, de más bajo costo para cubrir con las exigencias de 

proteína en los bovinos, es el uso de especies forrajeras ricas en proteínas. Sin embargo, esta práctica 

no necesariamente soluciona el uso ineficiente del N en el rumen (Hristov et al. 2013, Rodríguez et al. 

2014). Una de las propuestas que se recomienda ampliamente entre los expertos es el uso forrajes 

que además de contar con un alto valor proteico, también cuenten con la capacidad de proteger la 

proteína de la rápida degradación ruminal, función que se reporta en algunos componentes 

fotoquímicos considerados antinutricionales como los taninos condensados y otros compuestos 

(Norton y Ahn 1997, Waghorn 2008, Kariuki y Norton 2008, Bueno et al. 2008, Hristov et al. 2013). 

Los taninos están ampliamente distribuidos en el reino vegetal, en árboles, arbustos y leguminosas 

herbáceas (McLeod 1974). Se pueden encontrar principalmente en el trópico en zonas áridas o 

semiáridas (McSweeney et al. 2001). Pero también se pueden encontrar en otras regiones no 

tropicales (Gilboa et al. 2000). 

El hecho de que los taninos sean sustancias fotoquímicas, permite que las variaciones en las 

diferentes especies de plantas también generen amplias variaciones en las características químicas y 

físicas de los taninos. Lo anterior provoca incertidumbre en el comportamiento de su actividad 

biológica (Beecher  2003, Waghorn 2008). 
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 Los factores que afectan la presencia de taninos en vegetales pueden ser las condiciones ambientales 

(Torchio et al. 2010), genética o el estado de maduración del fruto o la planta (Bindon y Kenedy 

2011), estrés de la planta por nutrientes, luminosidad, lluvia ácida y disturbios (Norton y Ahn 1997). 

3.8  Efecto de los compuestos secundarios ganadería 
El bajo aprovechamiento de las proteínas en el rumen se debe a que la degradación  ocurre muy 

rápido, sin dar oportunidad a la incorporación de amonio a la proteína microbial (McSweeney et al. 

2001). De manera que gran parte (alrededor del 90%) del nitrógeno proveniente de la proteína 

degrada en el rumen pasa a ser desechado en las excretas, un 70% en la orina y un 30% en las 

heces. Así se depositan diariamente altas cantidades de nitrógeno en suelos de pastoreo. Estos 

compuestos secundarios presentes en una gran variedad de plantas en altas concentraciones se 

caracterizan por su capacidad para reaccionar con macromoléculas y proteínas solubles de los 

alimentos durante el paso a través del rumen (Külling et al. 2001, Hess et al. 2006, Reed  2010, 

Vázquez et al. 2012), efecto que es considerado como una protección de la proteína, ante el 

incontrolable ataque microbial en el rumen. 

Investigaciones han demostrado que la alimentación con forrajes ricos en compuestos secundarios 

podría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero producidos por las excretas de rumiantes 

(Hristov et al. 2013).  Esto se asocia a que diversos estudios han reportado disminución relevante del 

N en la orina, entre 10 y 50% (Carulla et al. 2005, Misselbrook et al. 2005, Grainger et al. 2009), 

cuando dichos compuestos intervinieron en la digestión. Aguirre et al. (2010) observaron como el 

suplemento con quebracho cambio la ruta de excreción del N, aumentando en las heces y 

disminuyendo en la orina, bajo dosis de 0 – 1,8% de la MS, lo que significó una reducción en las 

emisiones de amoniaco del estiércol depositado al suelo comparado con el control. 

 

Este efecto se debe a la reducción de la degradación ruminal del N bajo dietas ricas en taninos (Hess 

et al. 2006, Külling et al. 2001). Los taninos forman complejos estables con las proteínas, con pH 

ruminal en un rango de 3,5- 7,0, pero se disocian en el abomaso a pH inferior de 3,5 (Getachew et al. 

2000), lo cual permite un mejor aprovechamiento del nitrógeno dentro del sistema digestivo. Cuando 

un forraje proteico contiene altos niveles de N fácilmente soluble, permite que en el rumen se formen 

excesos de N amoniacal (N-NH3) que no pueden ser aprovechados para la síntesis de proteína 

bacterial y debe ser evacuado a través de la orina en forma de urea (McSweeney et al. 2001). 

Wiegand et al. (1995) observaron que después de dos horas de que los animales se suplementaran 

con taninos, fue evidente la reducción de 34 a 20 mg 100ml-1 de N-NH3 en el licor ruminal. Por esta 

razón, cuando en la dieta se presentan altos niveles de N fácilmente degradable en la orina se evacua 

hasta un 80% del N excretado, lo cual tiene repercusiones ambientales por su fácil volatilización y 

diferentes pérdidas potenciales de N. 

Los taninos condesados en la dieta atrapan parte de la proteína, la cual no fue degradada en el 

rumen, pero que en el intestino delgado es sometida a hidrólisis enzimática para ser absorbida. ( Min 

et al. 2005). Algunas investigaciones han demostrado este comportamiento de los TC y además se 

cree que la interacción de los taninos en el sistema digestivo genera una reducción en el crecimiento 

bacterial. 
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 A pesar de la falta de claridad de como ocurre este proceso, algunas investigaciones han demostrado 

estos cambios morfológicos en las bacterias (Bae et al. 1993, McSweeney et al. 2001, Min et al. 

2000). Es decir que las concentraciones altas de taninos en forrajes tienen efectos depresivos en el 

consumo y digestibilidad de la materia seca y nitrógeno (Kumar y D‘Mello 1995). 

En la alimentación de rumiantes con dietas de calidad alta ricas en N, la mayoría de las proteínas se 

degradan rápidamente y se libera un alto porcentaje del mismo; en consecuencia, grandes pérdidas 

de N se producen (25-35%) en forma de amoniaco (Min et al. 2000) que eventualmente podrían 

pasar al hígado, donde los excesos son trasladados al riñón y excretados en forma de urea en la 

orina. Es decir que la eficiencia en la dieta tendría un efecto directo en la contaminación del ambiente 

con excretas ricas en nitrógeno. 

Esta particular capacidad de los TC para atrapar las proteínas de las especies arbóreas en el rumen, 

podría ser aprovechada para reducir su degradación  en el rumen de los animales de pastoreo sin 

reducir la síntesis microbiana de proteína. Si bien es cierto que el uso de especies ricas en taninos 

como forraje podría permitir una mejor utilización del N traduciéndose en una baja en las emisiones 

de N2O, también el exceso de taninos en la dieta tiene efectos negativos en la producción del animal 

(Flores et al. 1999). Es decir que es importante considerar límites en el uso de especies forrajeras 

ricas en taninos como método ecológico para la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero.  

3.9  Comportamiento de la producción por el uso de taninos en las dietas 
El efecto de los metabolitos secundarios o la afinidad de los taninos por las proteínas, carbohidratos y 

otros constituyentes de las plantas pueden causar efectos tóxicos y anti-nutricionales (reducción de la 

productividad de leche, carne) (Waghorn 2008, Vitti et al. 2005, McSweeney et al. 2001). Se ha 

encontrado que dosis arriba de 45 g kg-1 MS en la dieta puede causar efectos negativos en el 

consumo y desempeño de los animales (Min et al. 2003, Barry et al. 1986). Flores et al. (1999) 

reportaron que los porcentajes de N en la orina mostraron tendencia decreciente a medida que se 

incrementó (0, 0,21, 0,43 y 0,5 kg 100kg-1 de PV animal-1 día-1) el consumo de C. calothyrsus 

leguminosa rica en taninos. Sin embargo, el consumo de MS en la dieta disminuyó un 13%. No se 

tienen datos prolongados, pero probablemente esta reducción de consumo tendría repercusiones en la 

producción, según lo reportado por Grainger et al. (2009), quienes trabajaron con vacas lecheras 

durante aproximadamente cinco semanas con dos niveles de taninos condensados (163 y 326 g día-1) 

y reportaron una disminución estadísticamente significativa en la producción absoluta de CH4 con el 

tratamiento de taninos, pero no observaron efectos de la producción de CH4 relacionada con la 

unidades de leche corregida en grasa y proteína; es decir que se redujeron las emisiones de metano 

hasta un 30% pero también redujo la producción de leche en un 10%. Estos estudios revelan como el 

rendimiento de la producción puede ser comprometido (carne, leche y otros) por la falta de 

información que indique las dietas apropiadas para encontrar un balance entre la producción y 

contaminación ambiental, como lo analizan Hristov et al. (2013). 

3.10 Tithonia diversifolia como estrategia para mitigar las emisiones de oxido nitroso 
Los metabolitos secundarios se encuentran ampliamente distribuidos en diversas plantas con potencial 

forrajero. Estos brindan beneficos a la actividad ganadera como la regulación de parásitos en el 

sistema digestivo (Terrill et al. 1992, Niezen et al. 1995), asi como la eficiencia en el uso del N. Pero 

es importante reconocer que el uso de dichas plantas puede implicar efectos contrarios en la nutricion 
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animal debido a la gran variabilidad de estos compuestos secundarios, ya que al ser un compuesto 

biológico, sus propiedades y efectos van a ser dependientes de muchas variables que influyan en el 

metabolismo de las plantas. Varios autores han relacionado de forma contundente las propiedades de 

plantas forrajeras con factores climáticos (Herrrera et al. 2017, Ramírez et al. 2011); Sampaio et al. 

(2016), por su parte, encontraron una relación entre factores ambientales y la precensia de 

metabolitos secundarios en la forrajera T. diversifolia.  Velez-Terranova et al. (2014) concuerdan que 

el campo de las diversas plantas y sus metabolitos secundarios ha sido poco estudiado. De igual 

manera Hristov et al. (2013), en su sección sobre estrategias para la reducción de emisiones de N2O 

en ganadería,  mencionan la falta de investigación sobre plantas ricas en metabolitos secundarios y su 

potencial para la reducción de emisiones, temas que todavía se encuentran en las primeras etapas de 

estudio.  

 

Con respecto a T. diversifolia se ha realizado varias investigaciones aisladas que revelan su potencial 

para la producción ganadera (Gallego et al. 2014, Gallego et al. 2017), su potencial para disminuir la 

producción de metano entérico y el mejoramiento de la digestión de los nutrimentos en el rumen. Es 

una planta que presenta metabolitos secundarios (Galindo et al. 2011, Sampaio et al. 2016), pero de 

igual manera se ha visto que es una planta muy variable en su composición, siendo dependiente de 

diversos factores (Lezcano et al. 2012, Mejía-Díaz et al. 2017). 

Aunque se han evidenciado sus bondades para la producción ganadera, algunos estudios no han 

reportado reducción de N excretado en la orina. Ramírez-Rivera et al. (2010) en su estudio concluyen 

que T. diversifolia podría funcionar como una buena fuente de N cuando el forraje es de baja calidad. 

Estos autores indican también que la suplementacion con un 20% de Tithonia en la dieta podría 

mejorar la retención del N en el sistema; sin embargo, no se evidencia claramente el efecto en la 

pérdidad de nitrógeno a través de la orina debido a que este aumenta al incrementar la injesta de 

esta planta. Estos autores argumentan que la suplementación con altas concentraciones de T. 

divesifolia no son adecuadas por la rápida degradabilidad de su proteína, característica que podría 

aprovecharse si esta forrajera se combina con una fuente de carbohidratos altamente degradables, tal 

como lo reportaron Pathoummalangsy y Preston (2008). Wambui et al. (2006), en su experimento 

suplementando cabras con T. diversifolia evidenciaron una rápida degradación de la proteína en el 

rumen; estos autores asociaron este resultado a la baja concentración de taninos en dicha forrajera. 

Ramírez et al. (2010), confirman la alta degradabilidad ruminal en los tratamientos con esta plantaal 

35 y 50% de la materia seca pero, cuando se relaciona el N excretado en la orina con el N injerido, se 

observa una clara diferencia en el tratamiento con Tithonia diversifolia al 20% (39,16% N injerido es 

excretado en la orina) comparado con el control (30%N injerido es excretado en la orina), lo que deja 

en evidencia el potencial de esta planta para mejorar la eficiencia en el uso del N. 
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CAPÍTULO II 

4. Artículo 1. Uso del botón de oro (Tithonia diversifolia) como suplemento alimenticio 
para la reducción del nitrógeno excretado en la orina de vacas lecheras en Turrialba, 
Cartago, Costa Rica 

 

Pablo Chacón Góngora, Cristóbal Villanueva Najarro, Diego Tobar, Muhammad Ibrahim, Sergio Abarca 

4.1 Resumen 
Con la intensión de mejorar las dietas en sistemas ganaderos tropicales, se han buscado forrajes que 

además de contar con un alto valor proteico, cuenten también con la capacidad de balancear las 

condiciones de la digestión y mejorar así el uso del nitrógeno (N) en el sistema. Tithonia diversifolia es 

una planta nativa del sur de México y Centroamérica, la cual se ha estudiado en los últimos años por 

su alto potencial en la alimentación eficiente de ganado. Con el objetivo de evaluar el efecto de esta 

planta en la variación de la ruta de excreción del N en vacas lecheras, se llevó a cabo el presente 

estudio en un sistema semi-estabulado donde se probaron dietas con diferentes niveles de T. 

diversifolia (0%, 6% y 12% de materia seca en la dieta), a un grupo de 9 vacas, bajo un diseño 

experimental de cuadrado latino 3X3. Las vacas fueron alimentas en los dos momentos de ordeño del 

día, con un sistema de corte y acarreo, cada periodo contó 9 días de adaptación y cuatro días 

experimentales para sumar un total de 13 días. Después de evaluar los resultados arrojados por los 

tres periodos, se encontraron diferencias significativas en el porcentaje de N excretado para heces y 

orina (p<0,05), con una tendencia a reducir el porcentaje de N excretado en la orina cuando se utilizó 

T. diversifolia en la dieta. El nitrógeno ureico en leche fue significativamente menor cuando las vacas 

se alimentaron con más cantidad de T. diversifolia (p<0,05), no se encontraron diferencias 

significativas en la producción de leche. Los resultados obtenidos ponen en evidencia el potencial de 

Tithonia diversifolia como un forraje complementario en la dieta de la ganadería tropical. 

Palabras clave: MUN, metabolitos secundarios, nitrógeno fecal, nitrógeno urinario. 
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4.1  Abstrac 
 

With the intention of improving diets in tropical livestock systems, forages have been sought that 

besides having a high protein value, also have the ability to balance the conditions of digestion and 

thus improve the use of N in the system. Tithonia diversifolia is a plant native to southern Mexico and 

Central Ameriaca, which has been studied in recent years for its high potential in efficient livestock 

feeding. In order to evaluate the effect of Tithonia diversifolia on the variation of the route of 

excretion of N in dairy cows, the present study was carried out in a semi-stable system where diets 

with different levels of T. diversifolia were tested (0%, 6% and 12% of DM in the diet), to a group of 

9 cows, under experimental design of 3X3 Latin square. The cows were fed at the 2 milking moments 

of the day, with a cutting and hauling system, each period had 9 days of adaptation and 4 

experimental days to add a total of 13 days. After evaluating the results of the three periods, 

significant differences were found in the percentage of N excreted for feces and urine (p <0.05), with 

a tendency to reduce the percentage of N excreted in the urine when Tithonia diversifolia was used in 

The diet, the urea nitrogen in milk was significantly lower when the cows were fed with more amount 

of Tithonia diversifolia (p <0.05), no significant differences were found in milk production. The results 

obtained show the potential of Tithonia diversifolia as a complementary forage in the diet of tropical 

livestock. 

Key words: feces N, MUN, urinary N, secondary metabolites.  



33 

 

4.2  Introducción 
Generalmente los pastos tropicales poseen bajos contenidos de proteínas, así como baja 

degradabilidad ruminal (Ibrahim et al. 2005), lo que hace necesario el uso de suplementos proteicos 

para cubrir los requerimientos de animales con alto potencial productivo. Esta elevada demanda 

energética y proteica de un sistema lechero conlleva a utilizar excesivos productos en la dieta de las 

vacas, los cuales en su mayoría no son producidos en la finca, lo que aumenta los costos de 

producción del sistema. En general esta dieta de alto rendimiento se caracteriza por una rápida 

degradación de las proteínas en el rumen, provocando un uso ineficiente de nitrógeno (N) en el 

rumen y excesos en las excretas (heces y orina), mayormente en la orina (Canh et al. 1997; Vander 

Pol et al. 2008) donde este elemento llega en forma mineral, potencialmente perjudicial para el medio 

ambiente, como las emisiones de óxido nitroso (Bunglavan y Dutta 2013; McSweeney et al. 2001).  

Para reducir la dependencia de gramíneas y concentrados, se ha propuesto como alternativa el uso de 

especies arbustivas ricas en proteínas; sin embargo, esta práctica no necesariamente resuelve el 

problema (Waghorn 2008; Patra 2010, Hristov et al. 2013; Rodríguez et al. 2014), ya que se ha visto 

que plantas tropicales con altos contenidos de N poseen considerables cantidades de metabolitos 

secundarios que podrían comprometer la producción bovina. Por otro lado, se ha propuesto que 

adecuadas concentraciones de estas forrajeras, ricas en metabolitos secundarios como taninos o 

saponinas, lejos de provocar un efecto deprimente, podría generar beneficios en la producción bovina 

(Hess et al. 2006, Galindo et al. 2011); por ejemplo, la protección de la proteína durante su paso por 

el rumen, evitando una degradación anticipada (Hess et al. 2006, Carulla et al. 2005, Misselbrook et 

al. 2005, Aguerre et al. 2016). De manera que especies arbustivas, además de su valor proteico, 

también beneficiarían protegiendo la proteína de su rápida degradación ruminal (Ibrahim et al. 2005). 

En los últimos años incrementó el interés por Tithonia diversifolia (botón de oro) y sus beneficios en la 

nutrición animal. Esta es una planta originaria de México y América Central (Maina et al. 2012), 

reconocida por su potencial forrajero en sistemas ganaderos tropicales debido a características de fácil 

establecimiento, resistencia a suelos pobres y a podas frecuentes, altos contenidos de nitrógeno 

disponible y fósforo, bajos niveles de fibra detergente neutro y fibra detergente ácido (Medina et al. 

2009, Verdecia et al. 2011, Ruíz et al. 2016). Varios estudios consideran que T. diversifolia presenta 

bajos contenidos de metabolitos secundarios capaces de producir un efecto adverso en el sistema 

digestivo (Kaitho et al. 1997, Dardón y Durán 2011). Por otro lado, se ha reportado una disminución 

de la población de bacterias metanogénicas y protozoos al suplementar con T. diversifolia (Delgado et 

al. 2012), lo cual se puede asociar a una disminución de la producción de CH4 en el rumen, causado 

por los metabolitos secundarios presentes en la forrajera. Así mismo, Rivera et al. 2013, encontró in 

vitro, que T. diversifolia puede reducir un 43,3% la producción de gases (CH4), comparado con 

Pennisetum clandestinum, haciendo referencia a la presencia de metabolitos secundarios en dicha 

forrajera. 

Se ha reportado que la suplementación con T. diversifolia permite sustituir concentrados sin 

comprometer la producción (Mahecha et al. 2007); sin embargo, la rápida degradación ruminal de la 

proteína presente en T. diversifolia podría aumentar las pérdidas de N en las excretas, cuando se 

suplementa con altas concentraciones de dicho forraje (Ramírez et al. 2010, Tendonkeng et al. 2014, 

Ribeiro et al 2016). Por otro lado, Mahecha et al. (2007) encontraron que consumos elevados de T. 

diversifolia (>35% de MS en la dieta), podrían comprometer la producción de leche, efectos que se 
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han encontrado en varias ocasiones al suplementar dietas con elevadas concentraciones de taninos y 

saponinas, entre otros (McSweeney et al. 2001, Vitti et al. 2005, Waghorn 2008). No obstante, el 

presente estudio considera que una adecuada suplementación con T. diversifolia podría significar un 

buen aporte nutrimental y a la vez aprovechar el contenido de metabolitos secundarios generando 

una reducción del N urinario, como se ha observado en otros estudios con tratamientos que incluyen 

un moderado contenido de T. diversifolia (Ramírez et al. 2010, Ribeiro et al. 2016). 

4.3  Materiales y métodos 
El estudio se realizó en la finca comercial del Centro Agronómico Tropical de Investigación y 

Enseñanza (CATIE) en Turrialba, Costa Rica, ubicado a 9° 54' latitud norte y 83° 41' longitud oeste. El 

terreno de la finca se encuentra a una altitud aproximada de 600 metros sobre el nivel del mar, 

temperatura promedio de 22°C, humedad relativa de 90,4% y una precipitación media anual de 2636 

mm. Los suelos son de origen aluvial, clasificados como Typic humitropepts, fino hallosytico e 

isohipertérmico y de textura franco-arcillosa (Aguirre 1971). Según la clasificación de Holdridge (1978) 

la finca de CATIE se ubica en la zona de vida bosque muy húmedo premontano. El pastoreo se realizó 

en potreros activos compuestos principalmente por taner Brachiaria arrecta. 

Diseño experimental. Antes de iniciar el ensayo, se registró el peso de la vaca, la producción de 

leche diaria y días de lactancia (Cuadro 1). Se utilizaron 9 vacas (peso promedio 484kg ± 81) 

lactantes (13,58Kg ± 2,21 de leche promedio; Cuadro 1), las cuales fueron divididas en tres grupos a 

los que se les asignaron aleatoriamente tres dietas tratamiento (Cuadro 2), en un diseño experimental 

de cuadrado latino 3X3. El diseño contó con tres periodos de 13 días cada uno, de manera que todas 

las vacas probaron todos los tratamientos. En cada periodo, los primeros 9 días eran para adaptación 

y los últimos 4 días para el registro de las variables de interés en las vacas en los pastos y forrajes y 

suplementos suplementos alimenticios. 

Cuadro 1. Características de las vacas seleccionadas para el ensayo en la finca experiemental del 
CATIE, Turrialba, Costa Rica 

Vaca Peso vivo (kg) Edad de lactancia (días) Producción de leche (kg) 

1 450 147 13,40 

2 474 170 11,37 

3 515 152 14,60 

4 565 165 12,60 

5 565 152 14,76 

6 402 124 15,21 

7 513 138 14,20 

8 402 171 12,03 

9 471 135 14,06 

Fuente: Sistema de registro de la finca (VAMPP) 
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Cuadro 2. Formulación de las dietas (tratamientos) según el nivel de T. diversifolia del ensayo 
llevado a cabo en la finca experiemental del CATIE, Turrialba, Costa Rica 

  % Tithonia diversifolia 

Ingredientes TC TTd6 TTd12 

Forrajes 47 49 54 

- T. diversifolia 0 6 12 

- Pasto de corte 8 0 0 

- Pasto de piso (Brachiaria arrecta) 39 43 42 

 

Concentrados 53 51 46 

- Maíz 37 49 41 

- Soya 3 0 0 

- Pulpa de cítricos 11 0 0 

- Melaza de caña de azúcar 2 2 5 

TC: tratamiento control sin T. diversifolia; TTd6: Tratamiento 6% de T. diversifolia; TTd12: tratamiento 12% T. diversifolia. 

Cada grupo de vacas recibió aleatoriamente los tratamientos Tc  (control, sin T. diversifolia), TTd6 (T. 

diversifolia 6% de MS en la dieta), TTd12 (T. diversifolia 12% de MS en la dieta). Los ingredientes 

utilizados en Tc fueron los recomendados para simular una dieta promedio en la región que 

normalmente corresponde a fincas de producción de leche en bajura, los TTd6 y TTd12 contenían 

menos ingredientes para evitar confusión de efectos (Cuadro 2). El nivel de T. diversifolia en los 

tratamientos se definió antes de iniciar el ensayo, con base en una prueba de consumo voluntario, la 

cual consistió en ofrecer T. diversifolia a siete vacas durante una semana, registrando consumos 

máximos de 6,5 kg MS por ración. La composición química de los ingredientes se describe en el 

Cuadro 3.  

Alimentación. Para cumplir con la demanda de botón de oro (BO) del experimento, se seleccionó un 

lote de la plantación de tres años de edad, establecida en la finca comercial del CATIE, a un 

espaciamiento aproximado de 3X3 m y en suelos con características pobres. Inicialmente se podaron 

lotes T. diversifolia según los cálculos de material necesario para cubrir la demanda diaria del ensayo. 

El material podado se colocó entre los surcos para aprovechar la incorporación de nutrientes, además 

se fertilizó cada lote con urea a razón de 150 kg ha-1. Un primer lote fue podado 15 días antes para 

monitorear y determinar la edad adecuada de corte. El material utilizado se cortó 65 días después de 

la poda, considerando por igual tallo y hoja; las características del material se muestran en el Cuadro 

3. El pasto de corte utilizado en el ensayo recibió el mismo manejo que la finca da a los lotes en uso, 

con cortes a los 45 días y fertilización con urea a razón de 50 kgha-1corte-1. 
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Cuadro 3. Características de T. diversifolia a los 65 días después de la poda de un lote de la 
plantación establecida en el CATIE, Turrialba, Costa Rica 

Componente bromatológico Planta completa 

Materia seca (%) 105°C 84,40 

Proteína cruda (%) 17,00 

Fibra detergente ácido (%) 29,00 

Fibra detergente neutro (%) 43,40 

Lignina (%) 5,70 

Polifenoles 23,0 ±3* 

Taninos condensados -- 

Flavonoides 30,48** 

* Concentración en mg equivalentes de ácido gálico g
-1

 MS, ** mg equivalentes de catequina g
-1

 MS 

Las nueve vacas fueron alimentadas al mismo tiempo, racionando la dieta en dos momentos del día 

(03:00 y 13:00 horas). Los forrajes (T. diversifolia y pasto de corte) fueron cortados y acarreados una 

vez al día para suministrar las dos raciones diarias; antes de cada ración se picaron a un tamaño de 

1,5 cm con picadora mecánica y todos los ingredientes se mezclaron en sacos correspondientes a 

cada tratamiento-vaca. El tiempo de alimentación fue en promedio de 1,5 horas, incentivando el 

consumo total de la ración con la melaza correspondiente.  

Cuadro 4. Características de Tithonia diversifolia a los 65 días 

Ingredientes MS (%) PB (%) EM (MJ kg-1 MS) 

Forrajes 

   - T. diversifolia 17 17.0 4.0 

- Pasto de corte 20 8.0 2.0 

- Pasto de piso* 18 12.0 10.0 

Concentrados 

   - Maíz 90 16.5 12.0 

- Soya 88 47.8 11.3 

- Pulpa de cítricos 87 4.0 9.8 

- Melaza caña de azúcar 74 3.0 10.0 

MS: materia seca, PB: proteína bruta, EM: energía metabolizable, *Brachiaria arrecta. Fuente: registros de INTA y análisis 

propios Laboratorio de Suelos y Tejido Vegetal-CATIE 

Muestreos. Las muestras de heces y orina se tomaron en los dos últimos días experimentales (una 

muestra día-1) en los momentos de alimentación (03:00 y 13:00 horas). Las heces se recolectaron 

directamente del recto induciendo a la vaca a defecar; las muestras (300 gr de heces vaca-1) se 

trasladaron en frío al laboratorio para ser almacenadas a 4°C. Después de cada periodo las muestras 

fueron secadas a 55°C durante 72 horas. La orina se recolectó induciendo a la vaca a orinar frotando 

la zona inferior a la vulva y también directamente de la vejiga urinaria con el uso de pipetas. La 

muestra de orina (100 ml de orina vaca-1) se trasladó inmediatamente en frío al laboratorio para ser 

almacenada a 4°C y su inmediata determinación del contenido de N. Para estimar la producción total 

de heces y orina durante los días experimentales, se utilizaron fórmulas con base a la metodología de 

Nennich et al. (2006).  
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Durante los cuatro días experimentales (días 11 y 12), se tomaron muestras de los pastos en potreros 

un día antes del pastoreo para verificar la disponibilidad y calidad, utilizando el método de botanal 

(Hargreaves y Kerr 1978).  

Para verificar la calidad del pasto de corte ofrecido en el tratamiento control se tomaron muestras 

compuestas (400 gr muestra-1); también se recolectaron muestras compuestas (400 gr muestra-1) de 

la cantidad de T. diversifolia ofrecida. 

Se realizaron dos ordeños diarios, a las 3 y 16 horas. En los días 12 y 13 de cada periodo se pesó la 

leche, utilizando el sistema automatizado de ordeño para estimar su rendimiento. Además, posterior a 

la limpieza de la ubre, se colectó individualmente muestras de leche para análisis de nitrógeno ureico 

en leche (MUN, por sus siglas en inglés). Cada una se depositó en bolsas especiales y se mantuvieron 

en una hielera a 4°C. En el transcurso de las siguientes 30 horas después del muestreo fueron 

llevadas al laboratorio. 

Análisis químicos. En el laboratorio de suelos, tejido vegetal y aguas del CATIE se determinó el N 

en forrajes y heces por medio del método de combustión total; el N en la orina se determinó con el 

método de Digestión Kjeldahl y destilación para nitrógeno total. La MS en forrajes y heces se obtuvo 

secándolos a una temperatura de 70°C hasta alcanzar un peso estable que generalmente fue de 70 

horas. El N retenido fue calculado como N injerido menos N excretado en heces y orina. La 

determinación de MUN se hizo mediante el método enzimático y la cuantificación por 

espectrofotometría, usando el equipo ChemSpec®150. 

Análisis estadísticos. Los datos fueron analizados como un cuadrado latino de 3X3 con 3 réplicas, 

utilizando modelos lineales generales y mixtos (InfoStat), los tratamientos como efectos aleatorios y 

como variables de respuesta MUN en leche, N en orina, N en heces y Kg leche día-1.  

El modelo se define como Yijk = µ+ Wi + Pj + Vk + εijk, donde Yijk es la variable de respuesta 

correspondiente al i-ésimo tiempo, j-ésimo tratamiento y k-ésima vaca. µ es la media general, Wi es el 

efecto producido por el i-ésimo nivel del factor tiempo. Pj es el efecto producido por el factor 

tratamiento. Vk es el efecto producido por la por la k-ésima vaca. Εijk es el error aleatorio 

independiente. 

4.4  Resultados y discusión 

4.4.1 Consumo de materia seca 
Hubo diferencia significativa (p<0,05) en el consumo de materia seca total (MS) entre el tratamiento 

control (3.04% del PV) y los tratamiento con T. diversifolia TTd6 (2.96% del PV) y TTd12 (3,00% del 

PV). Estos resultados se atribuyen a que en el diseño de las dietas no se consideró el aumento en el 

consumo de MS total con T. diversifolia; sin embargo, esta diferencia no fue inconveniente para los 

objetivos de la investigación (Cuadro 5).  

A pesar de que se ha evidenciado el consumo de T. diversifolia en diversos sistemas ganaderos como 

lo han reportado algunos autores (Wambui et al. 2006; Mahecha et al. 2007; Ramírez et al. 2010; 

Ribeiro et al. 2016), al inicio de cada periodo hubo variación en la aceptación de los TTd6 y TTd12. 

Sin embargo, con el avance de los días de adaptación y mezclando con otros ingredientes los 

consumos se estabilizaron, al igual que lo indican García et al. (2008) quienes encontraron que 
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solamente después de algunos días de adaptación se normalizó el consumo de cabras suplementadas 

con T. diversifolia. Escobar y Carulla (2003) reportaron consumos de materia seca total entre los 

12,71 y 23,47 kg día-1. Entre algunos reportes recientes de consumos de vacas lecheras 

suplementadas con T. diversifolia, Ribeiro et al. 2016 obtuvieron consumos entre 18,7 y 18,9 kg día-1 

suplementando con hoja fresca de T. diversifolia. Consumos parecidos reportan Gallego et al. (2017) 

cuando suplementaron vacas lecheras con harina de botón de oro. Se ha reportado que a partir de los 

50 días de rebrote, T. diversifolia tiende a incrementar su contenido de material fibroso (Verdecia et 

al. 2011; Ferreira 2015). El consumo en el presente estudio pudo estar limitado por la fibra de un 

material de 60 días, lo que podría reducir el consumo considerablemente por un rápido llenado de 

rumen (Villalobos y Sánchez 2010). Sin embargo, el consumo reportado se encuentra dentro de los 

rangos indicados por otros autores (11,94 a 17,41 kg MST día-1).  

Cuadro 5. Consumo diario de materia seca (kg MS 100kg-1 de peso vivo) y N (g 100 kg-1 de peso 
vivo) en vacas alimentadas con tres dietas experimentales en la finca del CATIE, Turrialba, Costa Rica 

  Tc E.E. TTd6 E.E. TTd12 E.E. p valor 

MST (kg) 3,04a 0,03 2,96 b 0,03 3,00 ab 0,03 0,0018 

MS Concs (kg) 1,41a 0,05 1,33b 0,05 1,15c 0,05 0,0001 

MS Td (kg) 0,00c 2,9E-03 0,18b 2,9E-03 0,36a 2,9E-03 0,0001 

NIT (g) 66,44 a 0,80 66,40a 0,80 66,00a 0,80 0,7327 

N Concs (g) 37,80a 1,39 35,11b 1,39 30,43c 1,39 0,0001 

N Td (g) 0,00c 0,08 4,92b 0,08 9,78a 0,08 0,0001 

TC: tratamiento control, TTd6: tratamiento con 6% de T. diversifolia, TTd12: tratamiento con 12% T. diversifolia. MST: 

materia seca total; MS: materia seca; Concs: concentrados consumidos; Td: Tithonia diversifolia consumida; NIT: nitrógeno 

ingerido total; N: nitrógeno; a, b, c: valores con superíndices distintos son significativamente diferentes (prueba LSD de 

Fisher; P< 0,05) 

Tal como se pretendía al diseñar las dietas-tratamiento, hubo diferencias significativas entre los tres 

tratamientos con respecto a la ingesta de concentrados y T. diversifolia. A mayor consumo de T. 

diversifolia, menor consumo de concentrados (p<0,05) para ambos ingredientes. El porcentaje de T. 

diversifolia consumida con las dietas-tratamiento es parecido a lo reportado por Ribeiro et al. (2016) 

quienes suplementaron vacas lecheras con 6,5 y 15,4% de T. diversifolia de la dieta base. Igualmente 

Mahecha et al. (2007), sustituyendo el concentrado por T. diversifolia, lograron consumos de 4 y 5,6 

kg de forraje verdedía-1animal-1, equivalente a 25 y 35% del suplemento en la dieta.  

Las dietas fueron balanceadas hisoproteicamente. A pesar de que hubo diferencias en el consumo de 

materia seca total (CMST) entre los tratamientos, el N ingerido total muestra en general el 

comportamiento esperado, donde todos los grupos de vacas consumieron la misma cantidad (N g 

100kg-1PV-1) sin diferencias significativas (p>0,05). En el presente estudio las dietas aportaron 22 gN 

kgMS-1d-1 en promedio. El contenido de N en las dietas fue similar a lo reportado por otros trabajos 

como Ribeiro et al (2016) quienes alimentaron vacas lecheras con T. diversifolia a una tasa de 

consumo de N (30 gkgMS-1d-1). Tamminga (1992) indica que vacas lecheras no deberían consumir 

más de 30 gN kgMS-1d-1.  



39 

 

El N aportado por concentrados fue significativamente mayor en el Tc y decreciente a medida que 

aumenta la cantidad de T. diversifolia en los tratamientos (p<0,05). De igual manera, existen 

diferencias significativas en el aporte de N por T. diversifolia entre los tres tratamientos (p<0,05).  

 

4.4.2 Producción de leche y su contenido de nitrógeno ureico (MUN) 
No se encontraron diferencias significativas (p> 0,05) en la producción de leche durante los tres 

periodos de intercambio de dietas experimentales. En general, la producción de leche para los 

tratamientos TC, TTd6 y TTd12 se mantuvo en 11,87, 11,74, 11,76 kg vaca-1d-1 respectivamente 

(Cuadro 6). Esto concuerda con lo reportado por algunos estudios como el de Mahecha et al. (2007), 

quienes con una media de 12,41 kg-leche día-1, no encontraron diferencia en la producción al sustituir 

concentrado por T. diversifolia en la dieta, suplementando vacas lecheras con T. diversifolia, 

resultados parecidos a los de Ribeiro et al. (2016) quienes encontraron que la producción de leche se 

mantuvo durante la suplementación con T. diversifolia.  

Varias publicaciones han reportado rendimientos, parecidos al comparar dietas suplementadas con T. 

diversifolia (Wambui et al. 2006, Mahecha et al. 2007, Ramírez-Rivera et al. 2015, Ribeiro et al. 2016, 

Gallego et al. 2017), atribuyéndolos principalmente a la cantidad y calidad de proteína y contenido de 

carbohidratos (Medina et al. 2009). Además se han encontrado metabolitos secundarios en T. 

diversifolia (Medina et al. 2009 y Galindo et al. 2011), los cuales podrían favorecer el 

aprovechamiento de la proteína en el intestino delgado y mejorar eficiencia del N. Todas estas 

características indican que esta forrajera podría generar un buen balance en la alimentación bovina. 

Gallego et al. (2017), en un experimento suplementaron vacas F1 Holstein de alta producción con 

harina de T. diversifolia hasta un 25% del suplemento, esperando encontrar un aumento en el 

rendimiento de leche en las vacas con T. diversifolia; sin embargo, no se encontraron diferencias 

entre los tratamientos. Estos autores atribuyen sus resultados a un posible desbalance de nitrógeno 

amoniacal y energía, refiriéndose al exceso de almidón en este tipo de dietas de producción intensiva. 

Por otro lado, se ha visto que gran parte de la proteína de esta planta es de rápida degradación, 

generando condiciones de alto N-amoniacal en el rumen (Wambui et al. 2006).  

Ramírez-Rivera et al. (2010) encontraron un incremento lineal de N urinario cuando suplementaron 

ovejas con T. diversifolia indicando que se debe tener precaución con el uso excesivo de esta forrajera 

en la dieta debido al alto aporte de proteína fácilmente degradable en el rumen. Viendo esta 

dificultad, para mejorar el aprovechamiento de las propiedades de Tithonia diversifolia 

Pathoummalangsy y Preston (2008), propusieron aumentar en la dieta el contenido de carbohidratos 

altamente fermentable que podría permitir la utilización del N disponible en el rumen. Estos 

investigadores encontraron que al incluir yuca, como fuente de carbohidratos altamente fermentables 

en la alimentación de cabras a base T. diversifolia, el nitrógeno incrementó en las heces y disminuyó 

en la orina.  

Tal como ocurrió en el presente estudio, donde los tratamientos con T. diversifolia (TTd6 y TTd12) a 

diferencia de Tc no contenían soya, posible fuente de proteína altamente degradable. Además, la 

inclusión de T. diversifolia en la dieta significó un buen balance en el rumen por los aportes de fibra y 

carbohidratos fermentables de esta forrajera; efecto que también se ve reflejado en la concentración 

de nitrógeno ureico en la leche (MUN, Cuadro 6).  
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Estos resultados concuerdan con lo reportado en la literatura (Gallego et al. 2017), con respecto a los 

beneficios de T. diversifolia para la producción y composición de la leche debido a que la inclusión de 

la dieta podría mejorar el balance entre energía y proteína. 

Cuadro 6. Producción media de leche y nitrógeno ureico (MUN) en leche en vacas alimentadas con 
tres dietas-tratamientos en la finca comercial del CATIE, Turrialba, Costa Rica 

  TC TTd6 TTd12 E.E. P valor 

Producción leche (kg) 11,87a 11,74a 11,76a 0,64 0,1158 

MUN (mg dl-1) 12,63a 12,26a 10,88a 0,78 0,9685 

Tc: tratamiento control, TTd6: tratamiento con 6% de T. diversifolia, TTd12: tratamiento con 12% T. diversifolia. a, b: 

valores con superíndices distintos son significativamente diferentes (prueba LSD de Fisher); E.E.: error estándar.  

 

En general, el MUN se mantuvo bajo (12,63, 12,26 y 10,88 mg dl-1) para los tratamientos TC, TTd6 y 

TTd12 respectivamente (Cuadro 6). Un estudio realizado en varias fincas lecheras de Costa Rica, 

reportó un MUN promedio de 16,81 mg dl-1 (Gonzáles y WingChing-Jones 2016), mucho más alto que 

los resultados del presente estudio. Sin embargo, estos mismos autores hacen la aclaración de que los 

valores pueden ser altos debido a desequilibrios en las dietas. Cuando se habla de N ureico en leche, 

en general, se esperan rangos entre 8 a 16 mg dl-1.  

En el presente estudio no se encontraron diferencias entre el tratamiento sin T. diversifolia y el 

tratamiento con 6% de T. diversifolia, pero si hubo diferencia significativa cuando se incrementó el 

contenido de T. diversifolia en la dieta al 12% (TTd12), pues el contenido de MUN en la leche 

disminuyó (10,88 mg dl-1, Cuadro 6). Lo contrario ocurrió en el estudio de Gallego et al. (2017), 

quienes encontraron que el MUN en la leche aumentó cuando la vacas fueron suplementadas con 

harina de T. diversifolia, lo cual fue atribuido a dos características de las dietas utilizadas que pudieron 

haber provocado dicho efecto: un bajo contenido de taninos en el material utilizado (entre 0,08% y 

0,11%) y una mala relación proteína energía-1. Ambas características de las dietas pudieron producir 

excesos de N amoniacal y consecuentemente aumento en el MUN (Lazzarini et al. 2009). Se considera 

que el incremento de MUN en la leche está íntimamente relacionado con excesos de N amoniacal en 

el rumen, resultando un uso ineficiente del N (Baker et al. 1995), efecto que se esperaría cuando se 

usa T. diversifolia en dietas con elevada concentración de proteína debido a la rápida degradación 

ruminal de esta planta (Medina et al. (2009). 

Se considera que uno de los factores que influye en la degradación de la proteína en el rumen es el 

tamaño de las partículas del forraje, de manera que dietas iguales en forrajes y fibra detergente 

neutro podrían resultar diferentes en su degradación debido al tamaño de picado. Bajo este supuesto, 

T. diversifolia sería más degradable en forma de harina como lo suplementaron Gallego et al. (2017) y 

menos degradable en forma fresca bajo ramoneo o picado, tal como se suministró en el presente 

trabajo. Esto coincide con lo reportado por Cardona et al. (2017) quienes encontraron una 

disminución en el MUN de vacas bajo un sistema silvopastoril (T. diversifolia más kikuyo), comparado 

con el monocultivo (kikuyo). 
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4.4.3 Excreción de nitrógeno en heces y orina 
No hubo diferencia estadística en la producción media de heces (p>0,05), lo que es consistente con el 

estudio considerando que el experimento se diseñó para que todas las dietas aportaran la misma 

cantidad de MS. El porcentaje de nitrógeno en las heces se encuentran entre los rangos reportados 

(León et al. 2008). A medida que aumentó el contenido de T. diversifolia en la dieta (TC, TTd6 y 

TTd12), hubo una tendencia a incrementar la cantidad media de N excretado en las heces (2,13, 2,14 

y 2,28% respectivamente); sin embargo, solo se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas con el tratamiento TTd12. Normalmente la producción diaria de N en heces se mantiene 

en 100 a 200 gr; Ribeiro et al. (2016), reportaron una excreción media de entre 194 a 201,1 gr N d-1 

en heces, lo cual está relacionado con la cantidad de MS consumida. En el presente estudio se 

encontró una relación positiva entre la cantidad de T. diversifolia en la dieta y % N excretado en las 

heces, donde el tratamiento TTd12 fue significativamente mayor, pero no se encontraron diferencias 

significativas en el porcentaje de nitrógeno excretado en las heces entre TTd6 y TC, debido a que 

probablemente la dosis de T. diversifolia en el tratamiento TTd6 no fue suficiente para marcar una 

diferencia con el tratamiento control (TC, Cuadro 2). No se encontró diferencia en los gN día-1 

excretado en las heces (p>0,825), debido principalmente a que en la estimación de la producción de 

estiércol, las vacas alimentadas con Tc aumentaron levemente la producción de heces (PH) (Cuadro 

7).  

Cuadro 7. Producción y excreción de N en heces de vacas alimentadas con tres dietas- tratamientos 
en la finca comercial del CATIE, Turrialba, Costa Rica 

  TC TTd6 TTd12 E.E. P valor 

PH (Kg d-1) 3,62a 3,60a 3,71a 0,72 0,1158 

NH (%) 2,13b 2,14b 2,28a 0,04 0,0090 

NH (gr d-1) 79,02ab 78,05b 84,95a 2,82 0,0825 

NH (gr 100kgPV-1d-1) 16,69a 16,53a 17,91a 1,01 0,1081 

NAP (gr vaca-1d-1) 49,76a 49,46a 48,49a 1,48 0,5114 

DAN (%) 74,74a 74,74a 72,99a 1,64 0,1481 

Tc: tratamiento control, TTd6: tratamiento con 6% de T. diversifolia, TTd12: tratamiento con 12% T. diversifolia. PH: 

producción de heces; NH: nitrógeno en heces; NAP (NIT-NH): nitrógeno absorbido aparente; DAN (NAP/NIT): digestibilidad 

aparente del nitrógeno; a, b: valores con superíndices distintos son significativamente diferentes (prueba LSD de Fisher); 

E.E.: error estándar. 

El porcentaje de nitrógeno excretado en la orina concuerda con lo reportado por algunos autores 

(León et al. 2008, Cardona et al. 2017). Aunque no hay una tendencia clara, sí hubo diferencias 

significativas en la producción de N urinario para TTd12. Se redujo el porcentaje de N (0,60%) 

cuando las vacas se encontraron bajo el tratamiento con mayor contenido de T. diversifolia (TTd12), 

efecto estadísticamente diferente a los tratamientos TTd6 y Tc. De igual manera, se encontró una 

relación negativa entre la cantidad de T. diversifolia en la dieta y los gramos de N excretado día-1; sin 

embargo, las diferencias no fueron significativamente diferentes. Otros autores han reportado 

variaciones en la excreción del N asociado en algunos casos a un efecto de la rápida degradabilidad 

ruminal de T. diversifolia o a la energía aportada por esta planta (Wambui et al. 2006; Ramírez-Rivera 

et al. 2010); sin embargo, no se han encontrado resultados contundentes. Tendonkeng et al. (2014) 

en su estudio reportaron que los tratamientos con T. diversifolia aumentaron el N excretado, 
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atribuyendo este resultado a un posible efecto de taninos o compuestos anti-nutricionales presentes 

en esta forrajera. En el Cuadro 8 se presentan los resultados obtenidos de la producción de orina. 

Ciertamente el follaje de T. diversifolia es altamente degradable en el rumen (La O et al. 2012); sin 

embargo esto va depender de varias condiciones que podrían optimizar sus beneficios como la edad 

de la planta (La O et al. 2008), su contenido de carbohidratos soluble (Medina et al. 2009), sumado a 

un buen balance de proteína-energía en la dieta (Pathoummalangsy y Preston 2008), entre otros.  

Cuadro 8. Producción de orina (l día-1) y N en orina de las vacas alimentadas con tres dietas-
tratamientos en la finca comercial del CATIE, Turrialba, Costa Rica 

  TC TTd6 TTd12 E.E. P valor 

PO 24,21a 24,00a 23,22b 0,44 0,0040 

NO (%) 0,79a 0,71ab 0,60b 0,07 0,0200 

NO (g d-1) 178,00a 175,89ab 139,98b 19,01 0,0682 

NO (g d-1100kgPV-1) 36,79a 36,12a 28,81b 3,07 0,0511 

NMA (g d-1100kgPV-1) 19,68a 16,87a 12,97a 3,65 0,3175 

TC: tratamiento control, TTd6: tratamiento con 6% de T. diversifolia, TTd12: tratamiento con 12% T. diversifolia. PO: 

producción de orina; NO: nitrógeno en orina; NMA (NAP-NO): nitrógeno metabolizable aparente; a, b: valores con 

superíndices distintos son significativamente diferentes (prueba LSD de Fisher); E.E.: error estándar.  

Se sabe que existe una relación entre la alta degradación ruminal y la presencia de protozoos en el 

rumen (Onodera y Kandatsu 1970; Baah et al. 2007). La defaunación ruminal se asocia a un mejor 

aprovechamiento de las proteínas debido a que los protozoos son responsables de suprimir la 

población bacteriana en el rumen, disminuyendo la posibilidad de producir proteína microbiana que 

eventualmente pasaría al duodeno. Como resultado se obtiene un aumento en la excreción de N en 

heces (Eugene et al. 2004) y disminución de N en orina (Koenig et al. 2000). Se ha evaluado el 

potencial de T. diversifolia para la reducción de metano por su efecto deprimente contra las bacterias 

metano-génicas y protozoos (Galindo et al. 2011. Delgado et al. 2012, Mauricio et al. 2014, Ribeiro et 

al. 2016), efecto que se podría atribuir a la presencia de polifenoles en sus hojas (Galindo et al. 2011, 

Maina et al. 2012, Santacoloma y Granados 2012).  

En nuestro estudio se evidenció presencia de polifenoles en T. diversifolia, lo que podría explicar la 

variación en el porcentaje de N excretado en las heces y orina. Cuando Galindo et al. (2011) 

realizaron sus pruebas con T. diversifolia encontraron que la reducción de CH4 puede estar asociado 

también a la defaunación del rumen por efecto de la suplementación con T. diversifolia. 
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4.5  Conclusiones 
 

 Como lo han reportado otros estudios, en este encontramos que el consumo de T. diversifolia 

puede ser muy bajo al inicio (entre los primeros cinco días), lo que podría limitar el uso de esta 

planta; sin embargo, también fue claro que este comportamiento dependió mucho del animal. 

 

 La producción de leche de las vacas suplementadas con T. diversifolia se mantuvo dentro de 

los rangos de la finca, lo que sugiere que este arbusto podría ser una alternativa en la 

suplementación para la producción de leche de bajo costo y uso eficiente del N. 

 

 El comportamiento de las variables MUN, % N en orina y % N en heces demuestra el potencial 

de T. diversifolia para fomentar el uso eficiente de los nutrimentos dentro del sistema digestivo 

en rumiantes.  

 

 La reducción del % N en la orina excretada da indicios de que el uso de este tipo de plantas 

forrajeras podrían ayudar a la reducción de pérdidas de N en el sistema de pastoreo y con esto 

también mitigar los daños medio ambientales provocados por la ganadería en la región. 
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4.6  Recomendaciones 
 

 Es recomendable realizar pruebas de consumo sistematizadas para evaluar la palatabilidad de 

diferentes variedades de T. diversifolia, acompañado de la evaluación de las características 

nutricionales y como podrían interactuar con el consumo voluntario. 

 

 Evaluar los rendimientos de leche e indicadores financieros en periodos más largos 

suplementando con T. diversifolia,  considerando la condición corporal de los animales a lo 

largo de todo el estudio. 

 

 Hasta el momento se ha reportado importante información sobre el efecto de T. diversifolia en 

la producción de metano entérico. Sin embargo, hace falta un análisis a profundidad del efecto 

de sus compuestos  sobre la población ruminal asociados al uso eficiente de N.  
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CAPÍTULO III 

5. Artículo 2. Estimación de los flujos de óxido nitroso en heces y orina de vacas 
alimentadas con botón de oro (Tithonia diversifolia) en pasturas del trópico bajo de 
Costa Rica 

 

Pablo Chacón Góngora, Diego Tobar, Cristóbal Villanueva Najarro, Muhammad Ibrahim, Sergio 

Abarca, Jacobo Arango 

 

5.1 Resumen 
Las excreciones de nitrógeno (N) en los sistemas ganaderos con pastoreo parcial o total son 

especialmente propensos a las emisiones de óxido nitroso (N2O) después de la deposición de excretas 

(heces y orina) en el suelo. El uso de plantas forrajeras alternativas que generen un buen balance 

nutricional en el sistema digestivo, evitando los excesos de N excretado podría traducirse en una 

reducción de las emisiones de N2O. En un experimento anterior se probaron dietas con diferentes 

niveles de Tithonia diversifolia y se obtuvo como resultado una reducción en el porcentaje de N 

excretado en la orina. El objetivo de la presente investigación se enfocó en comparar los flujos de 

óxido nitroso de excretas depositadas al suelo, provenientes de vacas suplementadas con T. 

diversifolia y vacas suplementadas con concentrados. Para esto fueron aplicadados al suelo siete 

tratamientos con cuatro réplicas en un diseño de bloques completos al azar. Tres tratamientos de 

heces (T1h, T2h, T3h), correspondientes a vacas con tres gradientes (0%, 6% y 12%) de T. 

diversifolia en la dieta y tres tratamientos de orina (T1o, T2o, T3o), correspondientes a vacas 

sometidas a los mismo gradientes de T. diversifolia en la dieta. Después de tres meses de muestreo 

se obtuvo una diferencia significativa en los flujos de N2O entre heces y orina (p<0,05). Sin embargo, 

los flujos de N2O entre los tratamientos para heces y orina no presentaron diferencia significativa 

(p<0,5).  

Palabras clave: Botón de oro; óxido nitroso, ganadería, heces y orina. 
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5.1  Abstrac 
Due to the large excretions of N, livestock systems with partial or total grazing are especially prone to 

nitrous oxide emissions after the deposition of excreta (faeces and urine) in the soil. The use of 

alternative forage plants that generate a good nutritional balance in the digestive system, avoiding the 

excesses of excreted N could translate into a reduction of N2O emissions. In a previous experiment, 

diets with different levels of T. diversifolia were tested and a reduction in the percentage of N 

excreted in the urine resulted. The objective of the present investigation was to compare the nitrous 

oxide flows of excreta deposited to the soil, from cows supplemented with Tithonia diversifolia and 

cows supplemented with concentrates. For this, 7 treatments with 4 replicas in a randomized 

complete block design were applied to the floor. 3 faeces treatment (T1h, T2h, T3h), corresponding to 

cows with three gradients (0%, 6% and 12%) of T. diversifolia in the diet. 3 urine treatments (T1o, 

T2o, T3o), corresponding to cows with three gradients (0%, 6% and 12%) of T. diversifolia in the 

diet. After 3 months of sampling a significant difference was obtained in nitrous oxide fluxes between 

faeces and urine (p <0.05). However, no significant difference was found between treatments (T1o, 

T2o, T3o, p> 0.05), nor was there difference in nitrous oxide fluxes between faeces treatments (p> 

0.05). 

Key words: Botón de oro, Nitrous oxide, livestock, feces and urine. 
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5.2 Introducción 
En América Latina y el Caribe, la producción bovina aumentó rápidamente en las últimas décadas, 

principalmente la producción de leche que creció un 35% desde el año 2000.  Costa Rica es uno de 

los países centroamericanos con mayor crecimiento en la industria lechera (CEPAL et al. 2015);  es un 

país donde la actividad ganadera representa un 12% del PIB del sector agropecuario (SEPSA 2014). 

Por otro lado, el sector ganadero  aporta un 28,6%  de las emisiones totales de GEI del país , del cual 

un 36% sería de óxido nitroso (Chacón et al. 2014).  

Debido a los altos requerimientos de N en sistemas agropecuarios, el uso eficiente de dicho elemento 

es un tema cada vez más relevante (Compton et al. 2011, Hristov et al. 2013), como sucede en la 

ganadería de pastoreo donde ocurren grandes ingresos de N al suelo en forma de excretas (heces y 

orina) (Luo et al. 2008, Schils et al. 2013), consecuencia del bajo aprovechamiento de las proteínas en 

el sistema digestivo de rumiantes (Oenema et al. 1997, McSweeney et al. 2001). La deposición en el 

suelo de estas excretas concentradas en N, se traduce en una alta actividad transformadora de este 

elemento que se convirte en una vía importante de pérdida por N2O, principalmente por el N 

procedente de la orina debido a su alta susceptibilidad a la degradación (Saggar et al. 2004, Hyde et 

al. 2006, Luo et al. 2010, Mazzeto et al. 2014). Además, existe incertidumbre con respecto a la 

variabilidad de las emisiones de N2O a partir de las excretas en la pasturas, a causa del 

comportamiento impredecible de los flujos de este gas (Hoben et al. 2011, van Groenigen et al. 

2015), lo que ha llevado a la búsqueda de acciones que ayuden a reducir el escape de N a través de 

N2O (Hristov et al. 2013). 

Siendo el N un elemento importante para la producción de pasturas, en teoría las excretas 

depositadas al suelo serían un recurso valioso para su fertilización. Sin embargo, una baja eficiencia 

en el sistema digestivo de rumiantes provoca una mayor excreción de N en la orina, donde este 

elemento se encuentra en formas altamente susceptibles a la degradación, causando pérdidas 

relevantes en el suelo como N2O (Sordi et al. 2014, Tully et al. 2017).  

De manera que reducir la cantidad de nitrógeno excretado en la orina podría significar una alternativa 

para la reducción de emisiones de N2O en sistemas de pastoreo (Luo et al. 2015). Se ha propuesto 

que mejorar el uso del nitrógeno dentro del sistema digestivo, a través de la suplementación con 

forrajes ricos en metabolitos secundarios, podría significar una menor pérdida de N en la orina (Powell 

et al. 2011, Luo et al. 2010), aumentando el paso de la proteína hacia el duodeno con dos posibles 

destinos (Reynolds et al. 1992, Annison y Bryden 1999), la absorción de la proteína a través de las 

paredes del intestino para su respectivo aprovechamiento o bien la excreción a través de las heces 

donde el N sería menos susceptible a pérdidas en el suelo (Luo et al. 2015). Esto último sería de gran 
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beneficio para el sistema productivo por la capacidad de las heces para degradarse más lentamente a 

lo largo del tiempo (Külling et al. 2001, Hess et al. 2006, Luo et al. 2015). 

En resumen, una suplementación adecuada con plantas forrajeras como T. diversifolia permitiría una 

reducción de N en la orina, acompañada de un posible aumento en las heces. Sin embargo, hace falta 

conocimiento acerca del efecto de los flujos de N2O en el suelo, causado por excretas bajas en N 

después de la suplementación con plantas ricas en metabolitos secundarios. En eses sentido, el 

presente estudio evalúa el efecto en las emisiones de este gas en las pasturas de una finca en 

parches de heces y orina excretados por vacas suplementadas con T. diversifolia, planta que además 

de ser conocida por su buen aporte nutricional, contiene modestas cantidades de metabolitos 

secundarios. (Medina et al. 2009, Lezcano et al. 2012, Gallego et al. 2017). 
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5.3 Materiales y métodos 
Localización y características del suelo. El estudio se realizó en la finca comercial del Centro 

Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) en Turrialba, Costa Rica, ubicado a 9° 54' 

latitud norte y 83° 41' longitud oeste. El terreno de la finca se encuentra a una altitud aproximada de 

600 metros sobre el nivel del mar, temperatura promedio de 22°C, humedad relativa de 90,4% y una 

precipitación media anual de 2636 mm. Los suelos son de origen aluvial, clasificados como Typic 

humitropepts, fino hallosytico e isohipertérmico,  de textura franco-arcillosa (Aguirre 1971). Según la 

clasificación de Holdridge (1978), la finca de CATIE se ubica en la zona de vida bosque muy húmedo 

pre-montano. Inicialmente el suelo contenía un 0,77% de N total, 7.66% de C total, una media de 

3,70 de N-NH4
+mg kg-1 (min: 1,34 y máx: 8,80) y 10,89 N-NO3

- mg kg-1 (min: 3,55 y máx: 24,93), pH 

igual a 5, densidad aparente de 0,94 g cm-3 (10 cm de profundidad), cobertura regular de pasto 

estrella (Cynodon plectostachyus), el cual fue podado a 10 cm del suelo, el sitio del experimento fue 

pastoreado por última vez 30 días antes del experimento.  

Diseño experimental: En un experimento anterior se alimentaron vacas de la finca comercial de 

CATIE con tres dietas distintas la cuales correspondieron a: 1) una dieta base de la finca que simulaba 

una dieta promedio en lechería especializada para pasturas del trópico bajo de Costa Rica; 2) dieta 

experimental incorporando 6% de T. diversifolia como forraje y 3) dieta experimental incorporando 

12% de T. diversifolia como forraje (Cuadro 9). Las heces y orina de cada vaca se conservaron en frío 

(4°C) durante dos días.  

Cuadro 9. Ingredientes en la alimentación de las vacas utilizadas para la producción de excretas en 
la finca comercial del CATIE, Turrialba, Costa Rica 

  Tithonia diversifolia (%) 

Ingredientes 0 6 12 

Forrajes 47 49 54 

- T. diversifolia 0 6 12 

- Pasto de corte 8 0 0 

- Pasto de piso (Brachiaria arrecta) 39 43 42 
 
Concentrados 53 51 46 

- Maíz 37 49 41 

- Soya 3 0 0 

- Pulpa de cítricos 11 0 0 

- Melaza de caña de azúcar 2 2 5 
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El día de la deposición al suelo se mezclaron las heces de cada uno de los tres grupos de vacas 

alimentadas con la dietas descritas en el Cuadro 9, hasta obtener un material homogéneo, el mismo 

procedimiento se siguió con la orina. De esta forma se obtuvieron tres tratamientos de heces (T1h, 

T2h, T3h) y tres de orina (T1o, T2o, T3o). El tratamiento T1h corresponde a heces de vacas que no 

injirieron T. diversifolia; sin embargo, no se encontró diferencias significativas en las concentraciones 

de N, taninos totales y fenoles totales, comparado con los tratamientos de vacas que sí consumieron 

T. diversifolia (Cuadro 10). 

Cuadro 10. Descripción de los tratamientos aplicados al suelo durante un ensayo para estimar los 

flujos de óxido nitroso en heces y orina en la finca comercial del CATIE, Turrialba, Costa 

Rica 

 

Código Tratamiento** 

N 

(kg ha-1) C/N 

Taninos* 

(g Kg A. tánico-1) 

Fenoles totales* 

(g Kg A. tánico-1) 

T1h Heces de vacas sin TD              105 19,42 5,93 21,45 

T2h Heces de vacas con 6% TD        106 19,62 6,07 21,43 

T3h Heces de vacas con 12% TD      113 18,31 6,24 21,90 

 

T1o Orina de vacas sin TD 237 -- -- -- 

T2o Orina de vacas con 6% TD 213 -- -- -- 

T3o Orina de vacas con 12% TD 180 -- -- -- 

 

Tc Sin aplicación -- -- -- -- 

* g ácido tánico kg
-1

 de materia seca, excretas (heces y orina) de vacas suplementadas con y sin Tithonia diversifolia, TD: 

Tithonia diversifolia 

Para montar el experimento se delimitó un espacio de 15X20 m en un potrero en uso. Se 

establecieron cuatro bloques bajo un diseño experimental de bloques completos al azar. En cada 

bloque se instalaron siete cámaras que correspondían a los tres tratamientos de heces (T1h, T2h, 

T3h), los tres tratamientos de orina (T1o, T2o, T3o) y una que no recibió aplicación, llamada control 

(Figura 1). La descripción de los tratamientos aparece en el Cuadro 2. 
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Figura 1. Diseño experimental de ensayo con parches de heces y orina para estimar los flujos de 

óxido nitroso en la finca comercial del CATIE, Turrialba, Costa Rica. 

Las heces se aplicaron con la mano, distribuyéndolas uniformemente a un espesor de 2 cm sobre la 

superficie de cada parcela respectivamente. La orina se aplicó uniformemente sobre las respectivas 

parcelas a una altura de 1,2 m, simulando la altura promedio de micción de una vaca. La cantidad de 

N aplicada en cada tratamiento está relacionada con la dieta de las vacas en el experimento 1, donde 

se obtuvo que el porcentaje de N era mayor en las heces para vacas con mayor consumo de T. 

diversifolia. Por otro lado, en la orina de vacas alimentadas con alta cantidad de diversifolia se obtuvo 

menos % N (Cuadro 2). Las excretas (heces y orina) recolectadas solo alcanzaron para los bloques 1 

y 2, los cuales se denominaron grupo 1 de muestreo, de manera que este proceso se realizó una 

segunda vez el día 13 de junio de 2018 para depositar las excretas correspondientes a los bloques 3 y 

4 (grupo 2 de muestreo).  

Para la captura de gases se utilizaron cámaras circulares de flujo cerrado siguiendo las 

especificaciones propuestas por de Klein y Harvey (2012). Estas cámaras están compuestas por dos 

partes, la base construida de PVC de alta presión, con radio= 12,5 cm y altura de 8,5 cm y la tapa 

construida de PVC de alta presión y recubierta de polietileno aluminizado (para evitar cambios 

drásticos de temperatura), radio= 12,5 cm y una altura de 24 cm. Dos días antes del primer 

muestreo, las bases de las cámaras fueron insertadas a una profundidad de 5 cm en el suelo. 

Flujos de óxido nitroso 

Los tratamientos del grupo 1 se aplicaron el 29 de junio de 2017 y los del grupo 215 días después (13 

de junio de 2018). Después de una hora de la aplicación de los tratamientos al suelo, se inició con la 

toma de muestras de gases siguiendo la guía metodológica para muestreo de N2O con cámaras 

estáticas (de Klein et al. 2015).  
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Se realizaron muestreos frecuente al inicio y menos frecuente al final. De tal manera que la primera 

semana se muestreó cinco días continuos; la segunda tres días, la tercera dos días y a partir de la 

cuarta semana se muestreo solo una vez hasta cumplir con los tres meses de toma de datos, lo que 

equivale a 22 muestreos. Las muestras se tomaron normalmente entre las 8:00 y 11:00 horas. Con la 

ayuda de una jeringa adaptada a la cámara se extrajo una muestra de 30 ml de gas, la cual fue 

encapsulada dentro de viales de vidrio de 6 ml y almacenadas en frío hasta su respectivo análisis en el 

laboratorio de cromatografía. Para todas las cámaras se tomaron tres muestras en tres tiempos 

distintos (t1, t2 y t3) correspondientes a 0, 20 y 40 minutos después de instalar la tapa en la base. De 

esta manera se capturó la curva de saturación de gases dentro de la cámara en 40 minutos (de Klein 

et al. 2015).  

La precipitación pluvial media se tomó de la estación meteorológica de CATIE, ubicada a 300 m de 

distancia de la parcela experimental. Cada día de muestreo se tomó la temperatura dentro de la 

cámara y la ambiental, la humedad relativa y la humedad del suelo.  

Análisis químico 

Las muestras de suelo, heces y orina fueron llevadas al laboratorio de suelos y tejido vegetal del 

CATIE. Para determinar las características iniciales del sitio y los tratamientos aplicados se realizó la 

extracción de nitrato y amonios con KCl 2N y determinación por destilación. El carbono total y el 

nitrógeno total en el suelo se determinaron por el método de combustión. La determinación de 

fenoles totales y taninos se realizó de acuerdo a los sugerido por Makkar et al. (2003). Las muestras 

de gases fueron analizadas en el laboratorio del INTA en Ochomogo, Costa Rica, por cromatografía de 

gases.  

5.4 Análisis de los datos 
 

Los cálculos se estimaron con base en la ecuación de flujos (Hutchinson y Mosier 1981). 

E= (dx/dt) * (VM/AVm) 

Dónde: E= Flujo de gas N2O por unidad de área y tiempo. dx/dt= Rango de acumulación del gas en el 

aire dentro de la cámara expresado en partes por millón por minuto (ppm min-1). V= Volumen del gas 

expresado en litros. A= Área de la cámara en m2. M= Masa de N por cada Mol N2O, Masa de C por 

cada mol. Vm= Volumen molecular del gas. El valor de Vm se calcula de la ecuación de gases ideales. 

Vm= nRT/P 
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Dónde: Vm= Volumen molecular de un gas. n = Moles, R= constante de la ley de los gases ideales 

(0,0820574587 L atm K-1 mol -1). T= Temperatura dentro de la cámara. 

Utilizando el software InfoStat se verificó la normalidad de los datos; luego estos fueron analizados 

por medio de una prueba de comparación de medias LSD de Fisher, utilizando un modelo lineal mixto 

generalizado donde se declaró el flujo de N2O (mg N-N2O m-2 hr-1) como variable dependiente, días 

después de la aplicación (DDA) y los bloques se utilizaron como criterios de clasificación; además se 

consideraron las co-variables humedad del suelo, humedad relativa y temperatura ambiental a lo largo 

del tiempo.  

Las emisiones acumuladas se estimaron utilizando un método de integración trapezoidal y la curva de 

acumulado se dibujó utilizando la función ―acum‖ sobre los flujos a lo largo del tiempo (Librería R 

Studio).  

El modelo se define como:                     

Donde     es la respuesta de interés al i-ésimo tratamiento en el j-ésimo bloque,   la media general 

de rendimientos,    los efectos fijos de los tratamientos,    el cambio del nivel medio de     asociado 

al j-ésimo bloque y     el término de error.  

5.5 Resultados y discusión 

4.4.4 Variables ambientales y humedad del suelo 
La temperatura promedio fue de 24,65°C a lo largo del periodo de muestreo, con temperaturas 

mínimas de 22°C y máximas de 30°C, no se encontró mucha variación de esta variable (Figura 2). Los 

eventos de precipitación fueron frecuentes a lo largo de todo el periodo de muestreo con una media 

semanal de 40 mm; durante los primeros días después de la aplicación de los tratamientos fueron 

lluviosos, con precipitaciones semanales de 52 y 38,6 mm para los grupos 1 y 2 respectivamente 

(Figura 2). La humedad del suelo se mantuvo en 52% en los primeros meses del ensayo y en los 

últimos 30 días el promedio aumentó a 62%. La humedad del suelo y la temperatura se consideran 

entre las variables ambientales que más influyen en las emisiones de óxido nitroso (Cardoso et al. 

2017).  

Tomando en cuenta estas variables, el estudio se desarrolló bajo condiciones con alta probabilidad de 

producción de óxido nitroso. Sin embargo, no se pudo encontrar una interacción de las co-variables 

humedad del suelo y precipitación (p>0,05). La interacción de la co-variable temperatura fue 

significativa para los flujos de N2O (p<0,05).  
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a) 

 

b) 

 

Figura 2. Distribución de la temperatura y precipitación a lo largo del periodo de muestro de óxido 
nitroso, finca comercial del CATIE, Turrialba, Costa Rica 

En general los flujos de N2O de los tratamientos de orina fueron significativamente más altos (entre 

10 a 25 mg N-N2O m-2 hr-1) que los flujos de los tratamientos de heces (1 a 2 mg N-N2O m-2 hr-1) 

con un p-valor (<0,05), principalmente durante los primeros días después de la aplicación (DDA, 

Figura 3). La marcada diferencia entre tratamientos de orina y heces se atribuye, como ya es 

conocido, a la alta susceptibilidad a la degradación del N urinario dada por las formas en que este se 

encuentra (Clough et al. 2009, Luo et al. 2015, Sordi et al. 2014). A partir de 10 DDA se ve una rápida 

reducción en los flujos de N2O a niveles cercanos a cero, principalmente en los tratamientos de orina. 

Los flujos en los tratamientos de heces también fueron de menor a mayor en los primeros días sin 
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generar picos demasiado altos y la liberación se dio de forma más estable en el tiempo. Se podría 

considerar que la baja cantidad de nitrógeno aplicado en forma de heces pudo influir en el 

comportamiento de los flujos. El comportamiento de los flujos de N2O a lo largo del tiempo fue similar 

a lo que se ha reportado para este tipo de estudios (van Groenigen et al. 2005a, 2005b; Lessa et al. 

2014). 

Figura 3. Comparación de los flujos de óxido nitroso de heces y orina (p<0,05) provenientes del 

ensayo realizado en la finca comercial del CATIE, Turrialba, Costa Rica 

Cuando se analizaron los datos se encontró que 36 DDA de los tratamientos del grupo 2, hubo picos 

muy pronunciados en las sub-parcelas (Figura 3). Se puede observar que este pico coincide con un 

incremento en la precipitación pluvial y la humedad del suelo, lo que podría explicar el 

comportamiento irregular en las parcelas de este grupo. Es importante considerar que los 

tratamientos del grupo 2 fueron aplicados 15 días más tarde, lo que podría explicar porque este 

evento solo se pudo observar en sus parcelas. 

Al inicio del periodo de muestreo se encontraron flujos altos de N2O en las sub-parcelas control 

(media: 1,10 mg N-N2O m-2 hr-1), los cuales decrecieron gradualmente hasta estabilizarse. Este 

comportamiento se atribuyó a un efecto residual del pastoreo realizado antes de establecer la parcela 

experimental. 
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4.4.5 Flujos de óxido nitroso en parches de orina. 
Se observa que los flujos de los tratamientos de orina fueron muy elevados y variables en el primer 

día de muestreo (Figura 4), sin tendencias significativas. Podemos ver que en el grupo 1 se encontró 

un máximo en T2o (25 mg N-N2O m-2 hr-1) y el mínimo en T1o (3,947 mg N-N2O m-2 hr-1). En el grupo 

2 se observa el máximo en T2o (17 mg N-N2O m-2 hr-1) y el mínimo en el T2o (3,82 mg N-N2O m-2 hr-

1). El  2 DDA se ve una caída en los flujos del grupo 1 con máximos y mínimos de 11,7 y 4,5 mg N-

N2O m-2 hr-1 respectivamente; 15 días después ocurrió la misma caída en el grupo 2 en el segundo día 

después de la aplicación de los tratamientos. Lo anterior indica que hubo una variabilidad de los flujos 

durante el primer día, antes de que pudieran estabilizarse, asociado al evento de la aplicación. A partir 

del  tercer día de aplicados los tratamientos se observa que los flujos tienden a incrementar con 

menos variabilidad entre los tratamientos. La mayor cantidad de picos altos se dieron entre los 3 y 20 

DDA siendo los más altos entre los 4 y 10 DDA (Figura 4), comportamiento típico de los flujos de N2O 

después de la aplicación de N, encontrado por otros autores (Galbally et al. 2010, Lessa et al. 2014; 

Cardoso et al. 2017). 22 DDA los flujos disminuyeron considerablemente hasta una media de 0,46 mg 

N-N2O m-2 hr-1. Para ambos grupos no se encontró un efecto de los tratamientos T1o, T2o y To3 en 

los flujos de N2O en la orina (p>0,05).  

Figura 4. Flujos de óxido nitroso en parches de orina de los grupos 1 y 2 a lo largo de 113 días 
después de la aplicación de los tratamientos correspondientes al ensayo realizado en la finca 
comercial del CATIE, Turrialba, Costa Rica.  

Los flujos altos encontrados en este estudio para los parches de orina (28,19 mg N-N2O m-2 hr-1), son 

mucho más elevados de lo que normalmente se ha reportado (Mazzetto et al. 2014, Byrnes et al. 

2017, Tully et al. 2017). Sordi et al. (2014) en su estudio realizado en el sub-trópico sub-húmedo, 

obtuvieron los mayores picos (3,19 mg N-N2O m-2 hr-1) alrededor de los 12 DDA. De igual forma, 

Barneze et al. (2014) encontraron que los picos más elevados (1,25 y 0,86 mg N-N2O m-2 hr-1) fueron 
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los días 3 y 13 después de la aplicación. Por otro lado, se han reportado flujos de N2O más altos; por 

ejemplo, Luo et al. (2008) en un estudio en Nueva Zelanda obtuvieron picos arriba de 6 mg N-N2O m-2 

hr-1; estos autores asociaron estos picos a valores elevados de humedad en el suelo (65%). Bertram 

et al. (2010) en su estudio para probar diferentes dosis de N2O en la orina, no encontraron un efecto 

del inhibidor; sin embargo, pudieron observar que los flujos de N2O aumentaron considerablemente 

desde 0,31 mg N-N2O m-2 hr-1 cuando la temperatura era de 5°C hasta >11 mg N-N2O m-2 hr-1 cuando 

la temperatura aumentó a 20°C. Se ha sugerido que en condiciones del trópico, los flujos de N2O 

podrían aumentar debido a que mayor humedad (Cardoso et al. 2017) y temperatura favorecen la 

actividad microbiológica (Bertram et al. 2009). Lessa et al. 2014 realizaron dos experimentos para 

evaluar las emisiones de N2O en parches de orina. En el primer experimento encontraron picos arriba 

de 12 mg N-N2O m-2 hr-1, con una humedad del suelo mayor a 60%; sin embargo, en el segundo 

experimento los flujos de N2O bajaron considerablemente, lo que coincidió con una reducción en la 

humedad del suelo. Estos autores también resaltaron que la razón por la cual sus resultados 

presentaban flujos tan elevados comparados con otros estudios hechos en Brasil, podría ser la 

temperatura. En el presente estudio, la humedad promedio fue >55%, combinado con una 

temperatura promedio >22°C y N urinario potencialmente disponible que podría causar un efecto 

directo en los flujos de N2O (Smith et al. 2003; Luo et al. 2008; Luo et al. 2015). Sin embargo, cuando 

se verificó la covarianza de los flujos con las variables ambientales, se encontró una interacción con la 

temperatura del aire (p<0,05) (Figura5), pero no hubo interacción con la humedad del suelo (p>0,05) 

y la precipitación pluvial (p>0,05). 

 

Se sabe que el proceso de desnitrificación es el mayor productor de N2O en el suelo, proceso que 

depende principalmente de la disponibilidad de NO3
- y una adecuada humedad que genere un 

ambiente anaeróbico. Condiciones típicas de un sistema de pastoreo en el trópico, como las 

condiciones de la parcela experimental del presente estudio, donde inicialmente el suelo contaba con 

altas concentraciones de nitratos 10.89 N-NO3
- mg kg-1 (min: 3.55 y máx.: 24.93) y aunque la 

humedad del suelo promedio fue menor a 60%, eventualmente esta variable incrementó. De manera 

que no se descarta una gran participación de la humedad del suelo en los resultados obtenidos.  

 
De igual manera, se ha encontrado que la compactación del suelo podría provocar mayor emisión de 

N2O, debido un suelo con estas condiciones es más propenso a la saturación de poco espacio poroso, 

generando condiciones anaeróbicas ideales para la desnitrificación. La densidad aparente promedio 

del suelo para el presente estudio se encuentra en un rango medio alto (0.94gr cm-3) lo que asociado 

a eventos de precipitación podría traducirse en emisiones N2O. van Groenigen et al. (2005a) 
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encontraron una relación positiva entre la compactación del suelo y las emisiones de N2O, de igual 

manera Cardorso et al. (2017) encontraron un efecto de la compactación del suelo en el aumento de 

las emisiones de N2O, en ambos publicaciones indican que este efecto estaría ligado a la humedad del 

suelo. 

4.4.6 Flujos de óxido nitroso en heces. 
No se encontró diferencia significativa en los flujos de óxido nitroso en los tratamientos T1h, T2h y 

T3h (p>0.05), los cuales mostraron la misma tendencia entre ellos, con flujos de óxido nitroso mucho 

más estables que el comportamiento de los flujos de orina. Para ambos grupos 1 y 2 se encontraron 

los picos más altos en los primeros 18 días después de la aplicación, con valores máximos mayores a 

2 mg N-N2O m-2 hr-1 y cierta tendencia a disminuir, durante los siguientes muestreos no se 

encontraron picos relevantes de N2O, los cuales se mantuvieron <0,5 mg N-N2O m-2 hr-1 (Figura 5). 

Figura 5. Flujos de óxido nitroso en parcelas tratadas con heces (T1h, T2h y T3h), comparados con 
los flujos del tratamiento control en un experimento realizado en la finca comercial del CATIE, 
Turrialba, Costa Rica 

Durante los primeros 10 DDA los tratamientos, se encontró un comportamiento muy fluctuante de los 

parches de heces del grupo 2, con picos mayores a 2 mg N-N2O m-2 hr-1 a los 7 DDA. Los altos picos 

en estos parches de heces se asocian en gran parte a la precipitación pluvial entre el día 1 DDA y el 3 

DDA, lo que pudo marcar una elevada actividad en los flujos de óxido nitroso, comparado con los 

flujos del grupo 1 (Figura 6). Después de los 18 DDA los flujos se mantuvieron estables en el tiempo.  

Si bien es cierto en el presente estudio  los flujos de N2O en los parches de heces son muy bajos 

comparados con los de orina, cuando vemos los picos altos en los primeros días (mayores a 2 mg N-

N2O m-2 hr-1), resultan más elevados que los reportados por otros estudios para parches de heces. 
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Cardoso et al (2018) en su experimento bajo un clima tropical en Brasil reportaron picos de 0,8 mg N-

N2O m-2 hr-1 durante los primeros 10 días en parches de heces; Lessa et al. (2014) reportaron que en 

parches de heces tuvieron flujos de 0,316 mg N-N2O m-2 hr-1 en su experimento establecido en Goias, 

Brasil. Luo et al. (2015), cuando aplicaron heces de oveja al suelo, registraron flujos máximos de 0,10 

mg N-N2O m-2 hr-1. En todos estos estudios se aplicaron tazas mucho más altas a las aplicadas en el 

presente estudio y, sin embargo, obtuvieron flujos menores. Esto se puede asociar a condiciones del 

sitio como temperatura, humedad relativa, precipitación y tipo de suelo, combinado con las 

características físicas de los parches de heces (Mazzeto et al. 2014), principalmente cuando existen 

cantidades considerables de N en forma mineral en las heces, el cual es fácilmente disponible para 

procesos de nitrificación y desnitrificación.  

Por otro lado, después de los primeros 12 DDA no se encontró flujos mayores de N2O para los parches 

de heces (Figura 7). Esto puede ser atribuido a la alta relación carbono-nitrógeno de las heces (hasta 

19,62), lo que pudo reducir la disponibilidad del N aplicado (Tully et al 2017). Además la cantidad de 

fenoles presentes en las heces (hasta 21,90 g kg A. Tánico-1) Cuadro 2), pudo causar una depresión 

en los procesos microbiológicos de degradación del N (Powell et al. 1994; Snyder et al. 2010, Luo et 

al. 2015, Pelster et al. 2016). Fox et al. (1990) cuando evaluaron la tasa de degradación del N 

asociada al contenido de polifenoles de las plantas, concluyeron que la proporción N/lignina más 

polifenoles era un buen indicador de la tasa de mineralización. 

La variabilidad de los datos no permitió estimar con certidumbre el acumulado a lo largo de los tres 

meses de duración del ensayo, si no que se realizó una estimación considerando solamente los 

primeros días después de la aplicación, en los cuales los muestreos fueron más frecuentes y donde se 

recolectó mayor información. En general, el acumulado para orina fue mucho más alto que el de 

heces, como se observa en las figuras 7 y 8. Esta diferencia entre el acumulado de kg N emitido entre 

la orina y las heces se puede asociar a la disponibilidad del N en la orina (Sordi et al. 2014; Pelster et 

al. 2016).  
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Figura 6. Curvas de las emisiones acumuladas para los tratamientos de orina en el experimento 
realizado para estimar los flujos de óxido nitroso en vacas alimentadas con Tithonia diversifolia en la 
finca comercial del CATIE, Turrialba, Costa Rica. 

Se observa que el acumulado en los tratamientos con orina no es relevante en los primeros 3 DDA el 

tratamiento, pero incrementa considerablemente entre el 3 y el 8 DDA (Figura 8). Esto indica que los 

flujos mayores fueron en este periodo, lo que concuerda con lo reportado para este tipo de estudios 

(Luo et al. 2015; Mazzetto et al. 2014; Cardoso et al. 2018; Tully et al. 2017).  

El N en la orina se encuentra principalmente en forma de urea, la cual se considera altamente 

degradable. Sin embargo, esta debe ser hidrolizada por medio de la ureasa, lo que podría tomar 

alrededor de dos días antes de pasar a formas de N amoniacal (van Groegenin et al. 2015). 

Figura 7. Curvas de las emisiones acumuladas para los tratamientos de heces en el experimento 

realizado para estimar los flujos de óxido nitroso en vacas alimentadas con Tithonia diversifolia en la 

finca comercial del CATIE, Turrialba, Costa Rica. 



66 

 

Siguiendo la tendencia de los flujos, se encontraron diferencias entre los tratamientos de orina y 

heces; sin embargo, no se encontraron diferencias significativas (p>0,05) dentro de  los tratamientos 

de heces (T1h, T2h, T3h) y orina (T1o, T2o, T3o), con medias de 0,85, 0,81, 0,67 kg N2O ha-1 (12 

DDA)  y de 15,65, 21,57 y 17,25 kg N2O ha-1 (12 DDA), respectivamente (Figura 8). 

 

Figura 8. Flujos acumulados en los tratamientos con heces y  orina durante 12 días después de la 
aplicación en el experimento realizado para estimar los flujos de óxido nitroso en vacas alimentadas 
con Tithonia diversifolia en la finca comercial del CATIE, Turrialba, Costa Rica 

La media de N acumulado por los tratamientos de orina 12 DDA fueron  muy elevados según lo que 

generalmente se ha reportado en estudios anteriores -factores de emisión más bajos que el 2% 

utilizado por IPCC para estas fuentes de N-, (Sordi et al. 2014; Mazzetto et al. 2015; Tully et al. 

2017). Pelster et al. (2016) obtuvieron una media acumulada equivalente a 1 kg N-N2O ha-1 28 días 

después de la aplicación de orina, igualmente Tully et al. (2017) reportan una media acumulativa de 2 

kg N-N2O ha-1 en parches de orina y menos de 0,5 kg N-N2O ha-1 para heces, aunque este último 

resultado no se reporta claramente. Las condiciones del sitio como fuentes de variación pueden ser 

muchas, como las características de las excretas (Chantigny et al. 2013), calidad del forraje (Luo et al. 

2015), características del suelo (Cardoso et al. 2017), o variables que pueden depender del manejo 

(Abalos et al. 2014). Los flujos acumulados del presente estudio se acercan al reportado por Cardoso 

et al. (2018) quienes encontraron una media de flujos acumulados mayor a 17 kg N-N2O ha-1 después 

de 14 días de la aplicación, donde la temperatura y las condiciones propias del área de estudio 

pudieron influir en las altas pérdidas de N.  
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Durante la etapa de recolección, la orina se almacenó en frío para conservar sus propiedades, sin 

embargo, no se utilizó preservantes que protegieran el N durante los dos días de almacenamiento, 

previo a la aplicación al suelo. Se sabe que una variable determinante en las emisiones de N2O es la 

forma en la que el N llega al suelo. Independiente de ser una deposición de orina o heces, este podría 

encontrarse en forma de urea, NH4 o NO3, siendo esta última la forma más propensa a producir N2O. 

Sin embargo, esta variable no siempre es determinante en los flujos de N2O (Cardoso et al. 2017). 
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5.6  Conclusiones 
 

 La pronunciada diferencia entre los picos de N2O (N-N2Om-2hr-1) en heces y orina responde a 

la teoría de que el uso de prácticas que reduzcan la cantidad de N excretado en la orina tiene 

un alto potencial para mitigar las emisiones de N2O en sistemas ganaderos. 

 Los tratamientos de orina de vacas alimentadas con T. diversifolia (T2o y T3o), no tuvieron 

efecto en los flujos de N2O comparado con el tratamiento sin T. diversifolia (T1o). lo que 

impidió evidenciar el efecto de la cantidad de N aplicado en las emisiones de N2O. Sin 

embargo, se reconoce que este efecto es muy difícil de evaluar con ensayos a campo abierto 

(Cardoso et al. 2018, Cardoso et al. 2017), principalmente cuando no existe una gran 

diferencia entre los tratamientos (T3o, T2o y T1o) con respecto a la cantidad de N aplicado 

(180, 213 y 237 KgN-1ha respectivamente). Lo anterior sí ha ocurrido en otros estudios donde 

la diferencia de N aplicado es mucho mayor (Luo et al. 2015). 

 Los flujos de N2O en las parcelas tratadas con heces son más bajos que los de orina, como se 

reporta en la literatura, lo que generalmente se atribuye a que el N en heces se encuentra en 

formas muy estables. Sin embargo, en este estudio se pudo observar que los flujos de N2O en 

los parches de heces disminuyeron notablemente después de los primeros 5 días. De manera 

que la baja actividad registrada también podría asociarse a una pobre concentración de N en 

los parches de heces. 

 Probablemente las emisiones de N2O estuvieron parcialmente definidas por variables 

ambientales como temperatura, humedad y temperatura del suelo, las cuales pudieron 

confundir el efecto fuente y cantidad de N. 
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5.7 Recomendaciones 

 El presente estudio no logró encontrar una diferencia de emisiones entre los tratamientos con 

mayor contenido de N y los de menor contenido. Sin embargo, se recomienda realizar más 

repeticiones en el tiempo para capturar la influencia de las diversas variables involucradas en 

los procesos de nitrificación y desnitrificación. Además, es importante llevar a cabo estudios 

que aumenten la diferencia de N entre los tratamientos de menor y mayor concentración, lo 

que podría generar una diferencia significativa en las emisiones, según se ha reportado en la 

literatura. 

 Para próximos estudios es recomendable asegurar la disponibilidad de suficientes excretas que 

permitan simular adecuadamente las dimensiones de los parches de heces y orina. Lo anterior 

podría generar una mejor apreciación del efecto de los tratamientos, principalmente en 

pasturas donde las emisiones de N2O son constantes. 
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6. Anexos 

Anexo 1. Formato para toma de datos de campo en experimento de dietas suplementadas con 
Tithonia diversifolia 
 

   

Tabla de alimentación diaria 

Fecha:  Hora: Responsable: 

Vaca 
número 

Trat. 
kg/tratamiento Consumo (kg) 

Leche 
 (kg) 

Exp Finca  Thithonia Concentr. Pasto_corte Citropulpa Soya Mineral Melaza Sal O R 
 

1 606 T(    )                     
 

2 654 T(    )                     
 

3 637 T(    )                     
 

4 280 T(    )                     
 

5 526 T(    )                     
 

6 750 T(    )                     
 

7 663 T(    )                     
 

8 592 T(    )           
 

9 523 T(    )           
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Anexo 2. Formato de campo para toma de datos en muestro de oxido nitroso 
 

Fecha:______________      Responsable: ______________________________Hora inicial:_____________ Hora final:__________ 

  T0 T20 T40 

Cám ID Hora Temp % hum 
amb 

% hum 
suelo 

ID Hora Temp % hum 
amb 

% hum 
suelo 

ID Hora Temp % hum 
amb 

% hum 
suelo 

Int. Ext. Int. Ext. Int. Ext. 

C1 
925 

          
926 

          
927 

          

C2 
928 

          
929 

          
930 

          

C3 
931 

          
932 

          
933 

          

C4 
934 

          
935 

          
936 

          

C5 
937 

          
938 

          
939 

          

C6 
940 

          
941 

          
942 

          

C7 
943 

          
944 

          
945 

          

C8 
946 

     
947 

     
948 

     

C9 
949 

     
950 

     
951 

     

C10 
952 

     
953 

     
954 

     

C11 
955 

     
956 

     
957 

     

C12 
958 

     
959 

     
960 

     

C13 
961 

     
962 

     
963 

     

C14 
964 

     
965 

     
966 

     

Amb 
967 

          
 

          
968 

          

 


