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Resumen 
 
Este estudio evaluó el efecto del nitrato protegido sobre las emisiones de metano y la utilización de la energía 
y balance de nitrógeno en novillos Brangus. Nueve novillos estabulados fueron asignados a uno de tres 
tratamientos que diferían en la fuente de nitrógeno no proteico: urea (control), nitrato protegido (NP) y nitrato 
libre (NL). El experimento fue realizado en tres periodos, empleando un diseño en cuadrado latino 3x3 repetido 
tres veces. Ningún animal presentó signos de intoxicación por nitratos. Los animales que recibieron NP 
redujeron el consumo y la digestibilidad de la materia seca, la proteína y energía bruta. Los nitratos en la dieta 
redujeron en 23% la producción de metano y niveles del 3% de nitrato en la materia seca consumida fueron 
seguros en dietas para novillos. En conclusión, el método de protección del nitrato redujo el consumo de 
materia seca, la retención de nitrógeno, la digestibilidad y la eficiencia de utilización de la energía.   
 
Palabras clave: ganado de carne; gases de efecto invernadero; emisiones de metano; nitrato protegido; 
utilización de la energía   

 
Effect of protected nitrate on methane emissions, energy 
utilization, and nitrogen balance in Brangus steers 
 
Abstract 
 
This study assessed the effect of protected nitrate on methane emissions, energy utilization, and nitrogen 
balance in Brangus steers. Nine housed steers were assigned to one of three treatments that differed in a non-
protein nitrogen source: urea (control), protected nitrate (NP), and free nitrate (NL). The experiment was 
performed in three periods by using a 3x3 Latin square design repeated three times. No animal showed signs 
of nitrate intoxication. NP steers reduced the intake and digestibility of dry matter, protein, and gross energy. 
Dietary nitrates reduced methane production by 23%. Nitrate levels of 3% in dry matter were safe for steer 
diets. In conclusion, the nitrate protection method presented here reduced dry matter intake, nitrogen retention, 
digestibility, and energy utilization efficiency. 
 
Keywords: beef cattle; greenhouse gases; methane emissions; protected nitrate; energy utilization   

Información Tecnológica 
Vol. 33(6), 113-124 (2022) 
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642022000600113 

mailto:jaime.rosero@udea.edu.co


Efecto del nitrato protegido sobre las emisiones de metano, utilización de la energía                                  Rendón-Correa 

114                         Información Tecnológica – Vol. 33 Nº 6 – 2022 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente se presenta un aumento en el promedio de la temperatura global debido a diversas actividades 
humanas a nivel mundial, entre ellas la ganadería, reconocida como una importante actividad pecuaria en 
todos los países del mundo (IPCC, 2019). La fermentación entérica de los rumiantes es una de las principales 
fuentes antropogénicas de metano (CH4) en el mundo, aportando 85 Tg por año, que corresponde al 16% del 
total de las emisiones de este gas a nivel mundial, convirtiéndose en uno de los mayores contribuyentes 
potenciales al fenómeno del calentamiento global (Rojas-Downing et al., 2017). En este contexto, la búsqueda 
de estrategias de mitigación y reducción de las emisiones de CH4 se ha convertido en una prioridad de 
investigación en la nutrición de rumiantes. 

En los rumiantes, la fermentación del alimento produce un gran volumen de hidrógeno (H2) que necesita ser 
removido del rumen a través de diferentes reacciones, entre ellas la producción de CH4. Remover el H2 del 
ambiente ruminal es un paso obligado para que el proceso de fermentación y crecimiento microbiano continúe 
eficientemente (Immig et al., 1996). En años recientes se han propuesto diferentes estrategias nutricionales 
que promueven la utilización de H2 en rumen en rutas alternas que compiten con la metanogénesis. Una de 
estas estrategias consiste en la utilización de nitratos como aditivos en las dietas de rumiantes. Los nitratos 
en el rumen actúan como sumideros de H2 al consumir ocho electrones de H2 por cada mol de amonio que 
se produce en el proceso de reducción del nitrato. También es importante considerar que en el rumen la 
reducción del nitrato a amonio es una reacción química energéticamente más favorable que la formación de 
CH4 (Ungerfeld y Kohn, 2006).  

Lee y Beauchemin (2014) después de revisar 24 trabajos científicos que emplearon nitratos como aditivos en 
la alimentación de rumiantes, concluyeron que estos compuestos reducen significativamente la producción 
de CH4 entérico sin afectar el consumo de materia seca y la ganancia de peso vivo. Sin embargo, resaltan 
que a pesar de que los nitratos reducen la perdida de energía del alimento en forma de CH4, no redireccionan 
la energía metabolizable adicional hacia la producción animal y pueden alterar la composición del nitrógeno 
urinario aumentando las emisiones de amonio y óxido nitroso desde el estiércol.   

Es importante resaltar que el empleo de nitratos en dietas para rumiantes debe ser cuidadoso, una vez que 
los nitratos pueden inducir a una intoxicación por nitritos en el animal debido a la formación de la 
metahemoglobina (MetHb), compuesto que disminuye la capacidad en el transporte de oxígeno de la sangre 
(Bruning-Fann y Kaneene, 1993). Para reducir el riesgo de intoxicación por nitritos, se sugiere otorgar a los 
animales un periodo de adaptación gradual al consumo de nitratos, incrementar gradualmente la participación 
de los nitratos en la ración y la encapsulación o protección de este compuesto, en procura de reducir su 
velocidad de liberación en rumen (Olijhoek et al., 2016). El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del 
nitrato protegido para determinar su efecto sobre la emisión de CH4 entérico, el consumo de materia seca 
(CMS), el balance energético, la utilización del nitrógeno y la formación de MetHb en novillos Brangus. 

METODOLOGÍA 

El Comité de Ética para la Experimentación con Animales (CEEA) de la Universidad de Antioquia (Medellín-
Colombia), aprobó todos los procedimientos y metodologías que involucran el uso de animales para la 
experimentación conforme consta en el acta 76 del 10 de mayo de 2012. 

Localización  

El experimento fue realizado en el laboratorio de calorimetría animal de la Universidad de Antioquia. El 
laboratorio está localizado en el municipio de San Pedro de los Milagros (Ant., Colombia), a 2468 msnm, con 
una temperatura y precipitación media anual de 14.2º C y 2923 mm, respectivamente. De acuerdo con. la 
clasificación propuesta por Köppen, el clima de la región se cataloga como templado húmedo de montaña. 

Animales y alojamiento 

Se utilizaron nueve novillos Brangus castrados, con un peso vivo promedio de 341 ± 23 kg y aproximadamente 
20 meses de edad. Los animales fueron pesados al comienzo del experimento y en cada periodo de medición, 
justo antes de ingresar a las cámaras respirométricas. Esto con el propósito de registrar la ganancia de peso 
durante cada periodo experimental. Antes de iniciar el experimento, los animales fueron desparasitados contra 
ecto y endoparásitos y adaptados a la estabulación y rutina de manejo por un periodo de 30 días. Los animales 
fueron alojados en un galpón abierto y dispuestos en corrales individuales de 6 m2 con libre acceso a 
comedero y bebedero. El comedero tenía una capacidad de 302 litros y el bebedero estaba provisto con 
válvula de llenado automático que garantizó una oferta continua de agua fresca y limpia. Las instalaciones 
contaban con techo para proteger a los animales de la radiación solar directa y evitar el estrés térmico.  
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Tratamientos 

El 65% de la dieta de los animales estuvo constituida por heno de pasto Pangola (Digitaria eriantha, sin. D. 
decumbens) y el 35% restante por uno de tres suplementos concentrados que diferían en la fuente de 
nitrógeno no proteico (NNP) empleada en su formulación y que constituyeron los tratamientos experimentales. 
Las fuentes de NNP fueron: Urea (control), nitrato de calcio libre (NL) y nitrato de calcio protegido (NP). La 
participación porcentual de las materias primas utilizadas en la formulación de las dietas y su composición 
química es descrita en la Tabla 1. Las concentraciones de nitrato en el NL y NP fueron 63 y 18%, 
respectivamente. Las cantidades de NL y NP incluidas en las dietas experimentales garantizaron un aporte 
de nitratos correspondiente al 3% de la materia seca (MS). En el tratamiento control, la cantidad de urea fue 
ajustada de tal manera que el aporte de nitrógeno de este tratamiento fuera equivalente al nitrógeno aportado 
por los tratamientos con nitrato. 

Para el proceso de encapsulación del NP se empleó de nitrato de calcio (Calcinit YARA, Colombia) (30 kg), 
celulosa microcristalina (CMC, Avicel® PH-102) (27 kg) y lactosa (3.3 kg); Estos materiales fueron inicialmente 
mezclados en seco, en una mezcladora horizontal durante 30 minutos. Posteriormente, se adicionó agua 
destilada hasta completar 11 litros permaneciendo en agitación constante por 10 minutos más. A continuación, 

la mezcla se esparció en bandejas de aluminio y se sometió a un proceso de secado en estufa a 60 C durante 
4 horas. Después de transcurrido este tiempo, las bandejas se dejaron a temperatura ambiente por una hora 
y se procedió a transferir la mezcla a una granuladora. A la salida de los gránulos, se adicionó 
polivinilpirrolidona (PVP, NKI® PVP-K30) (10 kg), para cubrir la superficie de los gránulos y finalmente ser 

extendidos nuevamente en bandejas de aluminio para su secado final en estufa a 60 C durante 4 horas y 
obtener así, los gránulos del nitrato protegido. 

Tabla 1. Ingredientes del alimento y composición química de las dietas 

 Tratamientos 

Ingredientes (MS, %) 
Control 
(Urea) 

Nitrato libre 
(NL) 

Nitrato protegido 
(NP) 

    

Heno (Digitaria decumbens Stent.) 65.0 65.0 65.0 

Maíz amarillo 6.02 6.36 6.0 

Torta de soya 5.02 6.0 6.5 

Semilla de algodón 1.0 0.5 0.92 

Salvado de trigo 16.5 11.92 0.0 

Grasa sobrepasante 1.09 2.56 2.08 

Melaza 2.31 1.86 1.8 

Sal mineralizada  1.2 1.0 1 

Urea 1.62 0.0 0.0 

NL 0.0 4.8 0.0 

NP 0.0 0.0 16.7 

Composición química (% de MS ± DE)     

Materia seca, % 86.4 ± 0.9 86.4 ± 0.5 85.9 ± 0.6 

Materia orgánica, % 91.8 ± 0.4 89.4 ± 0.4 88.9 ± 0.9 

Proteína cruda, % 17.4 ± 0.6 16.7 ± 2.0 16.6 ± 1.4 

Energía bruta, Mcal/kg MS 3.97 ± 0.2 3.8 ± 0.1 3.7 ± 0.2 

NO3
-  3.0 3.0 

Fibra detergente neutro, % 45.4 ± 0.4 44.7 ± 0.4 43.2 ± 0.4 

Fibra detergente ácido, % 26.9 ± 0.2 26.7 ± 0.2 26.3 ± 0.2 

 
Alimentación y manejo 
 
Los animales fueron alimentados dos veces al día, a las 8:00 y 18:00 horas. La cantidad de alimento ofrecido 
a cada animal se ajustó a una oferta del 2.5% del peso vivo en materia seca (MS). A lo largo del periodo 
experimental la dieta fue ajustada para garantizar un consumo de nitrato equivalente al 3% de la MS 
consumida. La ingesta de MS se calculó como la diferencia entre el alimento ofrecido y el rechazo cada día. 
El experimento fue realizado en tres periodos experimentales. Cada periodo tuvo una duración de 35 días. 
Los 15 primeros días de cada periodo correspondieron a la fase de adaptación de los animales a la dieta y 
los 20 días restantes correspondieron a la fase de medición y colecta de muestras. Los animales fueron 
divididos en tres grupos y cada grupo fue aleatoriamente asignado a uno de los tres tratamientos 
experimentales (control, NL y NP). Finalizado cada periodo, los grupos de animales se asignaban a un nuevo 
tratamiento de forma tal que se garantizara que todos los grupos pasaran por todos los tratamientos. Los días 
de la fase de medición (20 días/periodo) fueron distribuidos de la siguiente manera: cinco días para la prueba 
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de digestibilidad y 15 días para las mediciones en cámara respirométrica. Dado que el laboratorio cuenta con 
dos cámaras respirométricas, grupos de dos animales entraron simultáneamente al sistema, donde su 
intercambio respiratorio fue monitoreado por tres días consecutivos antes de ser relevados por el siguiente 
grupo de animales.  
 
Dado que el empleo de nitratos en dietas para rumiantes requiere de un periodo de adaptación previa para 
prevenir casos de metahemoglobinemia, los 15 primeros días de cada periodo experimental fueron empleados 
para este fin. Cada cinco días las concentraciones de nitrato en la dieta total se incrementaron una unidad 
porcentual hasta llegar al 3% del consumo diario de MS. Muestras de sangre vía punción yugular fueron 
tomadas los días 0, 5, 10 y 15 del periodo de adaptación para acompañar las concentraciones de 
metahemoglobina (MetHb) en sangre. 
 
Variables evaluadas 
 
Consumo de materia seca total (CMSt): El CMSt corresponde a la sumatoria de los consumos de materia 
seca del suplemento (CMSs) y del heno (CMSh). Fue determinado día a día por diferencia de peso entre el 
alimento ofrecido y rechazado diariamente.  
 
Digestibilidad aparente (DA): El ensayo de digestibilidad fue realizado después de que los animales hubieran 
terminado su periodo de adaptación a la dieta experimental y tuvo una duración de cinco días. Para obtener 
la DA del alimento fue necesaria la determinación del CMSt y la colecta total de heces de cada animal. Los 
consumos de proteína bruta (CPB), materia orgánica (CMO) y energía bruta (CEB) se establecieron 
determinando la concentración de estos nutrientes en el alimento ofrecido y rechazado. Muestras de 250 g 
del alimento ofrecido y rechazado fueron diariamente colectadas y almacenadas a -10ºC, obteniendo al final 
una muestra compuesta del alimento rechazado y otra del alimento ofrecido por animal para su posterior 
caracterización nutricional.  
 
Para determinar la producción de MS fecal, el total de heces producidas por cada animal fue colectado y 
pesado por un periodo de 5 días. Un arnés de lona ajustado al cuerpo del animal fue empleado para realizar 
la colecta total de heces. El contenido del arnés fue pesado y vaciado dos veces al día (0800 y 1700 horas). 
Cada día fue tomada una muestra individual de 200 g heces que fue almacenada a -10ºC. Al término de los 
cinco días se obtuvo una muestra compuesta por animal para su posterior análisis químico. La DA de la MS 
y de los nutrientes se obtuvo a través de la siguiente expresión matemática: 
 

DA, % =  {
(Nutiente consumido, g − Nutriente en las heces, g)

Nutriente consumido, g
} ∗ 100 (1) 

 
Producción de calor: Una vez finalizada la prueba de digestibilidad, la producción de calor (PC) fue 
determinada en cámaras respirométricas empleando la técnica de calorimetría indirecta de circuito abierto 
descrita por Posada-Ochoa et al., (2017).  Dos cámaras de acero inoxidable con un volumen aproximado de 
24.6 m3 (2.7 m de ancho, 3.8 m de largo y 2.4 m de altura) fueron empleadas. Para garantizar el confort de 
los animales durante las mediciones, al interior de las cámaras se garantizó una temperatura de 21±0.5 °C y 
una humedad relativa del 55%. Las mediciones en las cámaras se realizaron en periodos de 23 horas por día, 
durante tres días consecutivos por cada animal por periodo. Los datos colectados en la cámara se 
extrapolaron a periodos de 24 horas para su análisis estadístico y reporte. Cada cámara contaba con una 
entrada de aire (atmosférico) y una salida. El aire saliente se succiono continuamente a una tasa de 500 
L/min, mediante un sistema de flujo de masas (Flowkit 2000; Sable Systems, Las Vegas, USA). Los 
analizadores de dióxido de carbono (CO2) (CA-10A), CH4 (MA-10) y oxígeno (O2) (FC-10) (Sable Systems 
International, Las Vegas, USA) se calibraron antes de cada periodo de mediciones inyectando una 
concentración conocida de CO2 (0.48%) y CH4 (0.098%); el analizador de O2 se calibró utilizando la 
concentración ambiental de este gas (20,946% STP). Las concentraciones de CO2, O2 y CH4 del aire externo 
como del interior de la cámara se registraron y almacenaron cada segundo con ayuda de un soporte lógico 
(ExpeData-UI2, Sable Systems International). Todos los datos fueron corregidos por temperatura, presión 
estándar (STP) y humedad. La producción de calor se determinó de acuerdo con la ecuación propuesta por 
Brouwer (1965): 
 

𝑃𝐶 = 3.886 ∗ 𝑂2 + 1.2 ∗ 𝐶𝑂2 − 1.431 ∗ 𝑁 − 0.518 ∗ 𝐶𝐻4 (2) 
 
Donde, PC es a la producción de calor expresada en Kcal/día. O2, CO2 y CH4, corresponden al consumo de 
oxígeno (L/día) y producción de dióxido de carbono y metano (L/día), respectivamente. N es la cantidad de 
nitrógeno excretado en la orina (g/día). 
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Balance energético: El consumo de energía bruta (CEB) de cada animal se determinó por la diferencia entre 
la cantidad de energía bruta (EB) presente en el alimento ofrecido y la EB presente en el alimento rechazado. 
El consumo de energía digestible (CED) se determinó al descontar del CEB el contenido de EB presente en 
las heces. El consumo de energía metabolizable (CEM) correspondió a la diferencia entre el CED y la perdida 
de energía presente en la orina y el CH4. La energía retenida (ER) fue estimada como la diferencia entre el 
CEM y la PC. La unidad de expresión de los valores de CEB, CED, CEM y ER fue Mcal/día. Los cocientes 
entre CED/CEB (digestibilidad de la energía), CEM/CEB (metabolicidad de la energía), CEM/CED, ER /CEB 
y ER/CEM se establecieron para determinar la eficiencia de utilización de la energía. 

Balance de nitrógeno: Para el cálculo del balance de nitrógeno (BN) fue necesario determinar la concentración 
de nitrógeno (N) en el alimento ofrecido, las sobras, la orina y las heces. El volumen de excreción urinario fue 
determinado por colecta total de orina durante el ensayo de digestibilidad. Durante cinco días se realizó 
colecta total de orina mediante la utilización de arneses y contenedores plásticos, en cuyo interior se dispuso 
500 ml de 6 N HCl para prevenir pérdidas de nitrógeno (N). Diariamente se registró el volumen urinario y se 
tomó una muestra que se conservó a -10ºC; al término de los cinco días se obtuvo una muestra compuesta 
por animal para su análisis químico. El N retenido se determinó empleando la siguiente expresión matemática:  

𝑁 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 (𝑔/𝑑í𝑎) = 𝑁 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 (𝑔/𝑑í𝑎) − 𝑁 𝑓𝑒𝑐𝑎𝑙(𝑔/𝑑í𝑎) − 𝑁 𝑜𝑟𝑖𝑛𝑎(𝑔/𝑑í𝑎) (3) 

Análisis químico: Las muestras de alimento, sobras y heces fueron parcialmente secadas en un horno de 

ventilación forzada a 60 C por 72 h, molidas con un tamiz de 1 mm en un molino Thomas–Wiley (Arthur M. 
Thomas, Philadelphia, PA, USA) y se almacenaron en bolsas plásticas selladas y marcadas para su posterior 
análisis químico. Las sobras y heces se analizaron como muestras combinadas para cada animal. Las 
muestras fueron analizadas para determinar sus contenidos de MS (AOAC 930.15), PC (AOAC 984.13), y 
cenizas (AOAC 942.05). Las concentraciones de fibra detergente neutra (FDN) fue analizada usando amilasa 
estable al calor (AOAC 2002:04). La energía bruta de las muestras fue determinada en bomba calorimétrica 
isoperibólica. 

Análisis estadístico 

Los datos se analizaron de acuerdo con un diseño en cuadrado latino 3 x 3, replicado 3 veces con periodos 
de 31 días (15 de adaptación y 16 días de colecta). Los datos fueron analizados usando el procedimiento 
GLM de SAS (SAS, 2019). Las medias de tratamientos fueron comparadas empleando la prueba de Tukey y 
considerando un nivel de significancia del 5%.  

RESULTADOS 

En la Tabla 2 se presentan las concentraciones de MetHb en sangre de novillos alimentados con dosis 
crecientes de nitrato durante los periodos de adaptación a las dietas experimentales. Las concentraciones de 
MetHb no fueron diferentes entre tratamientos y no se evidenciaron incrementos significativos cuando la dosis 
de nitrato paso del 1 al 3% de la MS ingerida (p>0.05). 

Tabla 2. Niveles de metahemoglobina (%) en sangre de novillos alimentados con diferentes 
fuentes de NNP en la dieta.  

  Tratamientos  

SEM Nivel de inclusión de nitrato, 
% de la MS consumida 

Urea 
(Control) 

Nitrato libre 
(NL) 

Nitrato protegido 
(NP)      

1 4.62 4.50 4.56 2.913 

2  4.61 4.52 4.55 2.928 

3 4.23 4.95 4.27 4.354 

Un menor CMSt (p<0.05) fue registrado en las dietas que incluyeron nitratos en su formulación (Tabla 3). Una 
reducción significativa en el CMSt (8.6%) se registró en el tratamiento con NP con respecto al tratamiento 
control. El origen de estas diferencias radica en los consumos de MS de suplemento (CMSs), donde los 
animales en el tratamiento de NP consumieron 24% y 13% menos suplemento que el observado en los 
tratamientos control y NL, respectivamente. Los consumos de proteína cruda (CPB), materia orgánica (CMO) 
y energía bruta (CEB) fueron menores (p<0.05) en el tratamiento NP en relación con los tratamientos control 
y NL. 

La adición de nitratos en la dieta provoco una reducción en los coeficientes de digestibilidad aparente (Tabla 
4). Una mayor producción fecal se observó en el tratamiento con NP (p<0.05). La digestibilidad de la MS, PB, 
MO y EB fue 16, 20, 16 y 15% menor en el tratamiento NP cuando comparado con el tratamiento control. 
Además, el NP tuvo una menor digestibilidad aparente para PB y EB con respecto al NL y el control (p<0.05). 
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Tabla 3. Efecto de la fuente de NNP sobre los consumos de MS total (CMSt), heno (CMSh), suplemento (CMSs), proteína 
bruta (CPB), materia orgánica (CMO) y energía bruta (CEB). Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0.05). 

Variable Tratamientos  

SEM Urea (Control) Nitrato libre (NL)  Nitrato protegido (NP)  

Peso vivo (kg) 385.67 382.44 381.33 3.486 

CMSt, kg/día 8.38a 8.03ab 7.66b 0.1733 

CMSh, kg/día 5.48 5.48 5.45 0.137 

CMSs, kg/día 2.9a 2.55ab 2.21b 0.097 

CMSt, % del peso vivo 2.27 2.26 2.12 0.046 

CMSt, g/kg peso vivo0.75 99.44a 98.29ab 92.47b 1.988 

CPB, kg/día 1.38a 1.31a 1.14b 0.029 

CPB, g/kg peso vivo0.75 16.5a 16.04a 13.76b 0.373 

CPB, % de la MS 16.54a 16.36a 15.02b 0.298 

CMO, kg/día 7.57a 7.07ab 6.71b 0.153 

CMO, g/kg peso vivo0.75 89.78a 86.5ab 81.03b 1.779 

CMO, % de la MS 90.31a 87.98b 87.6b 0.393 

CEB, Mcal/día 33.83a 31.39ab 29.66b 0.666 

CEB, Mcal/kg PV 0.40a 0.38ab 0.36b 0.007 

 
Tabla 4. Efecto de la fuente de NNP sobre la digestibilidad aparente de la materia seca (MS), proteína bruta (PB), materia 
orgánica (MO) y energía bruta (EB).  Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0.05). 

Variable Tratamientos  

SEM Urea (Control) Nitrato libre (NL) Nitrato protegido (NP) 

Producción fecal,  kg/animal/día 3.03b 3.13ab 3.45a 0.11 

Digestibilidad aparente, %     

MS 63.59a 60.17ab 53.71b 1.60 

PB 68.89b 76.73a 56.60c 1.68 

MO 65.43a 60.92ab 54.68b 1.64 

EB 68.83a 67.91a 58.36b 1.29 

 
La eficiencia de utilización del N en novillos Brangus suplementados con urea y nitratos se presentan en la 
Tabla 5. La adición de nitratos no tuvo efectos sobre la producción total de orina en novillos Brangus. Una 
reducción significativa del 17% y del 13% en la ingesta de N (g/día) se presentó en los animales que 
consumieron la dieta con NP, en comparación con los tratamientos control y NL, respectivamente (p<0.05). 
La excreción fecal de N como porcentaje del N consumido incrementó en un 25 y 46% en los animales que 
consumieron la dieta con NP, en comparación con los tratamientos control y NL, respectivamente (p<0.05). 
La excreción de N urinario fue 30% inferior con NP comparado con el control. Con el NP se observó un 34% 
menos de retención de N que el tratamiento control y un 42% menos que el tratamiento con NL (p<0.05). 
 

Tabla 5. Efecto de la fuente de NNP sobre el balance de nitrógeno en novillos Brangus.  Letras diferentes 
indican diferencias significativas (p<0.05). 

Variable Tratamientos  

SEM Urea (Control) Nitrato libre (NL) Nitrato protegido (NP) 

Orina, kg/animal/día 8.47 6.4 8.13 0.54 

Orina, g/kg PV0.75/día 100.29 79.38 96.67 6.22 

Balance de nitrógeno 

N consumido, g/día 221.56a 210.18a 182.47b 4.71 

N fecal 
    

    g/día 67.77b 48.34c 78.59a 2.63 

    % del N consumido 32.11b 23.13c 43.01a 1.68 

N urinario  
    

     g/día 61.28a 54.55ab 43.05b 3.35 

     % del N consumido 28.43 27.09 23.44 1.86 

N retenido 
    

    g/d 92.51a 107.29a 60.82b 7.02 

    % del N consumido 39.45ab 49.77a 33.54b 2.94 

    g/kg PV0.75 1.09a 1.39a 0.73b 0.08 
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Los animales que consumieron la dieta con NP presentaron una disminución en los consumos de EB, ED, y 
EM en comparación con los animales que recibieron la dieta control (Tabla 6). En el tratamiento NP se observó 
un incremento en la perdida energética a través de las heces en comparación con los tratamientos control y 
NL (p<0.05). Las perdidas energéticas en orina fueron en promedio un 20% menores con el tratamiento NP 
con respecto a los otros tratamientos evaluados (p<0.05). Una menor perdida de energía a través del CH4 se 
observó en los tratamientos con nitratos (1.29 Mcal /día) en comparación con el tratamiento control (1.85 Mcal 
/día). La EB perdida en forma de CH4 (Ym) disminuyo 20 y 25% en los tratamientos NP y NL con respecto al 
tratamiento control (p<0.05). Con el tratamiento de NL los animales presentaron incremento calórico del 27% 
comprados con los que consumían la dieta control. Diferencias estadísticas en la eficiencia de la utilización 
de la energía fueron registradas. Las eficiencias tendieron a ser menores para el tratamiento NP. El porcentaje 
de ER a partir del CEM fue menor (p>0.05) para los animales bajo el tratamiento de NL, comparados con los 
tratamientos control y NP.  
 

Tabla 6. Efecto de la fuente de NNP sobre los consumos de energía bruta (CEB), energía digestible (CED), energía 
metabolizable (CEM) y eficiencia de utilización de la energía.  Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0.05).  

Variable 
 

Tratamientos 
SEM Urea 

(Control) 
Nitrato libre 

(NL) 
Nitrato protegido 

(NP) 

Balance energético (Mcal/día)  

CEB 33.83a 31.39ab 29.67b 0.666 

   Energía en las heces 10.51b 10.07b 12.17a 0.407 

CED 23.32a 21.32a 17.49b 0.630 

   Energía en orina  1.07a 1.04a 0.84b 0.062 

   Energía en orina, % de la EB 3.17 3.35 2.81 0.197 

   Energía en orina, % de la ED 4.64 5.04 4.92 0.348 

   Energía en CH4 1.85a 1.29b 1.29b 0.069 

   Energía en CH4, % de la EB  5.41a 4.06b 4.33b 0.143 

   Energía en CH4, % de la ED 7.89a 6.00b 7.61a 0.295 

CEM 20.40a 18.99a 15.35b 0.595 

    Producción de calor 11.3b 15.47a 9.8c 0.591 

ER 8.36a 5.04b 5.67b 0.626 

Eficiencia de utilización de la energía (%) 

CED/CEB 68.83a 67.9a 58.36b 1.295 

CEM/CEB 60.26a 60.49a 51.21b 1.371 

CEM/CED 87.46 88.96 87.47 0.526 

ER/CEB 25.29 15.5 18.95 2.088 

ER/CEM 41.68a 23.69b 34.65a 2.989 

 
Los consumos de O2 y la producción de CO2 y CH4 se reportan en la Tabla 7. Los tratamientos con nitrato 
produjeron en promedio 138.2 L de CH4/día, valor 29.7% inferior al registrado en el tratamiento control (196.6 
L/día) (p<0.05). Este mismo comportamiento fue registrado cuando se relaciona la producción de CH4 (L/día) 
con el CMSt (kg/día). La menor producción de CH4 en los tratamientos con nitrato significó que una menor 
proporción de la EB consumida se perdiera en forma de este gas (Ym) durante el proceso fermentativo 
(p<0.05). Se registraron diferencias para la producción de CO2 y consumo de O2 (p<0.05) a favor del 
tratamiento NL comparado con los tratamientos control y NP. 
 
 
Tabla 7. Efecto de la fuente de NNP sobre la producción de metano (CH4), consumos de oxígeno (O2) y dióxido de carbono 
(CO2). Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0.05). 

Variable Tratamientos   

SEM Urea (Control) Nitrato libre (NL) Nitrato protegido (NP) 

CMS, kg/día 8.38a 8.03ab 7.66b 0.173 

CH4, L/día 196.55a 137.42b 139.03b 6.739 

CH4, L/kg de MS consumida 23.24a 16.91b 17.95b 0.501 

CH4, % del CEB, (Ym) 5.43a 4.10b 4.37b 0.116 

CO2 producción, L/día 2282.24b 2610.67a 2028.28b 87.76 

O2 consumo, L/día 2252.09b 3587.01a 2290.29b 141.93 

CH4/CO2  8.57a 4.96c 6.93b 0.104 
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DISCUSIÓN  
 
Este estudio evaluó el efecto de diferentes fuentes de nitrógeno no proteico, con y sin protección sobre las 
emisiones de CH4 y la eficiencia de utilización de la energía y la proteína en dietas para rumiantes. Conocido 
el potencial riesgo de intoxicación con nitratos, los animales fueron sometidos a un estricto seguimiento de 
las concentraciones de metahemoglobina (MetHb) en sangre durante cada periodo experimental. 

Metahemoglobina 

El incremento de la MetHb en sangre se produce gracias al aumento de nitritos en rumen, intermediario del 
proceso de reducción del nitrato a amonio. El nitrito se absorbe por las paredes del rumen hasta el torrente 
sanguíneo donde se une al hierro ferroso (Fe2+) y lo transforma en hierro férrico (Fe3+), generando el cambio 
de hemoglobina a MetHb, la cual es incapaz de transportar oxígeno a los tejidos (Ozmen et al., 2005). En este 
estudio, los niveles de MetHb no presentaron variaciones al incluir nitrato en la dieta (Tabla 2). Los resultados 
concuerdan con otros estudios donde también encontraron que la alimentación con nitrato a niveles del 3% 
del consumo de MS, no genera incrementos en la MetHb (Van Zijderveld et al., 2010; Li et al., 2012) El mayor 
valor de MetHb fue de 4.95%, el cual fue encontrado en animales que consumieron la dieta con NL. Los 
rumiantes presentan signos clínicos de metahemoglobinemia cuando alcanzan valores del 30 al 40% de 
MetHb en sangre (Bruning-Fann y Kaneene, 1993).  

En este estudio los valores de MetHb estuvieron por debajo de estos niveles. Un suministro gradual de nitrato 
y un adecuado periodo de adaptación permite a los rumiantes hacer frente a niveles más altos de nitrato en 
sus dietas (Lee et al., 2015). En el presente estudio, el periodo de adaptación inicial a las dietas (15 días) 
redujo el riesgo de toxicidad, permitiendo el aumento de poblaciones de bacterias reductoras de nitrato, que 
permiten disminuir los flujos de nitritos desde el rumen al torrente sanguíneo y por tanto reducir la formación 
de MetHb en sangre. Debido a que en este estudio no se presentaron niveles tóxicos de MetHb, podría decirse 
que el proceso de adaptación fue apropiado, disminuyendo así el riesgo de intoxicación por el incremento en 
el consumo de nitratos. 

Consumo y digestibilidad aparente 

Los animales que recibieron el tratamiento NP presentaron una menor ingestión de suplemento (Tabla 3). El 
menor consumo con este tratamiento puede ser atribuido a las materias primas empleadas en el proceso de 
protección del nitrato; aunque se utilizaron compuestos sin olor y sabor como el CMC y el PVP, estos 
presentan un alto grado de viscosidad que al parecer no fue agradable para los animales al momento de 
consumirlo. Aunque, durante la oferta del alimento se trató de estimular el consumo con la adición de melaza 
en el concentrado, los novillos con la dieta de NP dejaron de ingerir en promedio el 20% de la MS ofrecida en 
el concentrado.  

El-Zaiat et al., (2014) y Lee et al., (2015) utilizando métodos de protección que incluyen jabones de calcio y 
polímeros orgánicos reportaron que al parecer estos métodos favorecieron el consumo, al mejorar las 
propiedades organolépticas del nitrato, lo que puede explicar las diferencias encontradas con respecto a los 
resultados presente estudio. En los mismos estudios antes citados, la inclusión de NL no afectó el consumo 
de MS, de igual manera Newbold et al., (2014) y Velazco et a., (2014) utilizando 2.2% y 2.5% de nitrato 
respectivamente, en la dieta de novillos, no encontraron diferencias en el CMS.  

La relación forraje:concentrado para los tratamientos NP, NL y control fue de 71:29, 68:32 y 65:35, 
respectivamente. Esta proporción explica el menor consumo de proteína presentado por los animales con la 
dieta que incluyó nitrato protegido. Por otra parte, los animales que recibieron este tratamiento presentaron 
una mayor producción de MS fecal y mayor excreción de nutrientes en heces, lo que condujo a una reducción 
en el valor calculado de la digestibilidad de la PB, MO y EB (Tabla 4). La menor digestibilidad observada 
puede atribuirse al método de protección del nitrato, ya que, el CMC utilizado en el proceso de protección es 
un polisacárido de alta viscosidad resistente a la fermentación microbiana, lo que pudo hacer más difícil el 
proceso de liberación del nitrato haciéndolo menos disponible para la reducción hasta amonio y limitando la 
disponibilidad de N para los microrganismos del rumen. Al parecer, el nitrato se mantuvo adherido al material 
utilizado para la protección durante todo el tránsito por el tracto digestivo hasta ser excretado en las heces, lo 
que, resultó en un mayor contenido de N fecal en los animales que consumieron nitrato protegido. 

Aunque muy pocos estudios han analizado los efectos del nitrato sobre la digestibilidad de los nutrientes, 
Nolan et al., (2010) evaluando nitratos en dietas para ovejas, no reportaron cambios en la digestibilidad. Por 
otra parte, Lee et al., (2015) evaluando nitratos protegidos en dietas para vacunos tipo carne, reportaron un 
incremento en la digestibilidad del almidón a lo largo del tracto digestivo gracias a la lenta liberación del N y 
una mejor sincronización en las tasas de degradación del N y los carbohidratos. 
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Balance de nitrógeno 

Los animales que consumieron la dieta con NP presentaron una disminución en el consumo de N del 18% y 
un incremento en la excreción de N fecal del 16% con respecto al tratamiento control (Tabla 5); como 
consecuencia se retuvo el 33.5% del N consumido. Este resultado concuerda con la menor ingesta de 
suplemento (Tabla 3) por parte de los novillos que se encontraban bajo este tratamiento. Contrariamente, Lee 
et al., (2015) empleando tres niveles de inclusión de nitratos protegidos (1, 2 y 3% de la MS) en dietas de 
novillas tipo carne, no encontraron diferencias en la excreción fecal de N, ni en la cantidad de N retenido.  

La excreción urinaria de N fue menor en el tratamiento NP. Teniendo en cuenta que la excreción de N a través 
de la orina es impulsada principalmente por el aumento en la ingestión de N (Marini y Van Amburgh, 2003) y 
es particularmente sensible al N degradable en rumen presente en la dieta (Holder et al., 2015), es probable 
que el grado de protección logrado en el tratamiento NP haya reducido la solubilidad de los nitratos en el 
rumen y cambiado la ruta de eliminación a través de las heces.  

La dieta con NL no presentó diferencias en el balance de N en comparación con el control (Tabla 5). En la 
literatura se han reportado diferentes porcentajes de retención de N. Lee et al., (2015) obtuvieron retenciones 
entre el 16 y el 21% en novillas de carne, Holder et al., (2015) entre 20 y 24% en novillos Holstein, y el valor 
más cercano al encontrado en este estudio es relatado por Bourg et al., (2012) quienes encontraron valores 
que fluctuaron entre 37 y 45 % de N retenido en novillos Angus. Las diferencias obtenidas en estos estudios 
pueden ser explicadas por el método utilizado para el balance de nitrógeno que generalmente tiende a 
sobrestimar la cantidad de N retenido. Es así como, perdidas de N por recolección incompleta de orina o 
heces, volatilización de N como amoniaco y perdidas de escamas de tejido se computarán como N retenido 
con este método. Por otro lado, la raza del animal y el tipo de dieta genera cambios importantes en estos 
valores (Van Kempen et al., 2003). En el presente estudio, en ninguno de los tratamientos evaluados fue 
registrado un balance de N negativo, lo que indica que la ingesta de proteínas estaba por encima de los 
requerimientos para el mantenimiento de los animales. 

Balance y eficiencia de utilización de la energía 

El menor CEB en el tratamiento NP (Tabla 6) está condicionado al menor consumo de suplemento (Tabla 3). 
La mayor pérdida de energía a través de las heces con NP es consistente con el aumento en la excreción 
fecal (kg/animal/día) observada en este tratamiento (Tabla 4). Las pérdidas de energía a través de CH4 son 
proporcionales a su volumen de producción durante el proceso fermentativo (Tabla 6). La energía perdida 
como CH4 puede variar entre 2 y el 15% del CEB, dependiendo de la dieta ingerida por los animales (Harper 
et al., 1999). Las pérdidas de energía en forma de CH4 en los tratamientos NL y NP fueron 4.1 y 4.3%, 
respectivamente; sin embargo, los CEM para los animales con estas dietas fue diferente (18.99 vs 15.35 
Mcal/día), siendo menor para NP. Esta diferencia en el CEM se debió a la mayor pérdida de energía en las 
heces que se presentó con NP en comparación con NL. Debido a que la calidad de la dieta puede influir 
significativamente en la perdida de energía en las heces (Chaokaur et al., 2015), es posible que, aunque las 
dietas fueron formuladas isoenergéticas e isoproteicas, el porcentaje de inclusión de las materias primas haya 
influido en la excreción de la energía y demás nutrientes en el animal. Una inclusión de 16.7% de NP dentro 
de la MS fue necesario para asegurar un aporte del 3% de nitrato en la dieta. Para lograr esta inclusión, se 
prescindió del salvado de trigo dentro de la formulación del tratamiento con nitrato protegido, pero se logró 
equiparar el aporte energético con los otros ingredientes incluidos. Aunque las dietas presentaban el mismo 
valor energético, el NP afectó la digestibilidad del alimento.  

A pesar de las diferencias en el CEM entre los tratamientos NL y NP, la ER fue equivalente. Esta equivalencia 
se debió a que los animales que consumieron nitrato libre presentaron mayores producciones de calor. 
Durante todo el periodo experimental 3 de los 9 animales evaluados con NL, presentaron un incremento 
significativo en el consumo de O2 y producción de CO2; lo cual condujo al aumento en la producción de calor 
(Tabla 6). Estos resultados fueron diferentes a los reportados por otros autores donde la producción de calor 
y el consumo de O2 no fue afectada por el uso de dietas con nitratos (Van Zijderveld et al., 2011). El aumento 
en el consumo de O2 pudo haberse dado como consecuencia de un incremento en los picos de nitrito en 
rumen con NL. Cuando el NO3

- es altamente disponible en rumen se reduce rápidamente a NO2
- el cual pasa 

al torrente sanguíneo a través de las paredes ruminales y se une a los eritrocitos formando MetHb (Takahashi 
y Young, 1991). Debido a que las muestras de sangre para la medición de MetHb en este estudio fueron 
tomadas una sola vez, 3 horas después del inicio del tratamiento, es viable que se hayan tenido niveles altos 
de MetHb que no hayan sido registrados. De haberse presentado un incremento en la concentración de 
MetHb, los novillos posiblemente respondieron produciendo más hemoglobina, lo que compensa la 
disminución de la capacidad de transporte de oxigeno de la sangre y lleva a un aumento el consumo promedio 
de oxigeno por animal (Winter y Hokanson, 1964).  
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La relación entre el CEM y el CED hallada fue de 0.87, 0.89 y 0.87 para los tratamientos control, NL y NP, 
respectivamente. Estos valores son superiores a los reportados por el NRC (2000) (0.81), pero similares a los 
reportados por Posada-Ochoa et al., (2007) (0.85) y Chaokaur et al., (2015) (0.86), indicando que esta relación 
puede ser muy dinámica entre los diferentes tipos de animales y dietas evaluadas. La metabolicidad 
(CEM/CEB) y digestibilidad (CED/CEB) de la energía medidas en los animales que consumieron la dieta con 
NP fueron menores que el control y NL, debido al menor consumo de energía y al incremento en la perdida 
energética en las heces (Tabla 6). Por lo tanto, los tratamientos de NP y NL produjeron una disminución en la 
perdida de energía por CH4, pero la inclusión de NP redujo considerablemente la digestibilidad y metabolicidad 
del alimento. 

Producción de metano entérico 

El nitrato compite eficazmente con la metanogénesis como sumidero del hidrógeno generado durante la 
fermentación y por otra parte, es energéticamente más favorable reducir el nitrato y el nitrito que el CO2, a 
CH4 (Ungerfeld y Kohn, 2006). En este experimento la reducción en la producción de CH4 (g/kg MSC) fue de 
27% para NL y 25% para NP con respecto al tratamiento control. Hulshof et al., (2012) reportan reducciones 
en las emisiones de CH4 del 27% con inclusiones de 2.2% de nitratos en dietas de vacunos tipo carne. 
Newbold et al., (2014) encontraron un 29% de disminución en la producción de CH4 con el uso del 3% de 
nitrato en dietas para novillos Holstein. Por su parte, Lee et al., (2015) alimentando hembras tipo carne con 
3% de nitrato protegido reportaron una disminución del 18% en la producción de CH4.  

La reducción en la producción de CH4 en el tratamiento NL puede estar asociada con un aumento en la 
producción de CO2 (Tabla 6), debido a que el H2 y el CO2 son productos finales de la fermentación de los 
carbohidratos y los principales precursores de la metanogénesis en el rumen. Con la disminución en la 
cantidad de H2 disponible para la metanogénesis, es razonable que la concentración de CH4 disminuya, ya 
que es un claro indicio de que el nitrato está actuando como aceptor de electrones en lugar del CO2. Con el 
NP no se observó un incremento en la producción de CO2, indicando que la cantidad de nitrato reducido no 
fue tan alta como con el NL. El incremento en el volumen de producción del CO2 con NL también puede estar 
relacionado con un aumento en el intercambio gaseoso por un mayor consumo de O2. 

La disminución en la emisión de CH4 entérico con el NP podría está relacionada con el porcentaje de inclusión 
del CMC y el PVP en la protección del nitrato. Esto debido a que el tratamiento con NP no presentó cambios 
en el CMSt (Tabla 3), ni un incremento significativo en la producción de CO2 (Tabla 6) con respecto al NL, 
pero si se observó una disminución en la digestibilidad aparente de la PB y EB en la dieta (Tabla 4), lo que 
pudo haber afectado negativamente la formación de CH4 en rumen. La proporción de EB perdida en forma de 
CH4 se conoce como Ym y es un elemento crítico que se utiliza para evaluar el impacto potencial de los 
inventarios ganaderos sobre el calentamiento global. El Ym encontrado en el presente estudio fue de 4.06% 
para NL y 4.33% para NP, en promedio un 37% menos que lo recomendado por el IPCC (2006) para el ganado 
vacuno en América latina (Ym = 6.5%).  
 
CONCLUSIONES 
 
Niveles del 3% de nitrato en la materia seca consumida demostraron ser niveles seguros de inclusión en 
dietas para novillos, siempre y cuando se garantice un periodo de adaptación previo. Los nitratos libres o 
protegidos en ese mismo nivel de inclusión lograron reducir la producción de CH4 entérico en un 23% en 
comparación con la dieta control. La protección del nitrato con PVP y CMC incrementó la eliminación de 
nitrógeno en las heces, afectó negativamente el consumo de materia seca, la retención de nitrógeno, la 
digestibilidad y la metabolicidad de la dieta.  
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