
 

INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
Jornada Anual 2012 - Unidad Experimental Palo a Pique 

  
 

 
Actividades de Difusión No. 695 23

 
 

RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN* 

 
EFECTO DE LA SOMBRA EN LA RECRÍA DE NOVILLOS EN  

SISTEMAS PASTORILES DE LA REGIÓN ESTE DEL URUGUAY 
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INTRODUCCIÓN CONDICIONES AMBIENTALES DEBAJO 

DE LA SOMBRA Y AL SOL  
De acuerdo a la cuantificación del Índice de 
Temperatura-Humedad (ITH) en la región este 
existen condiciones potenciales para la 
manifestación de estrés calórico en animales. 
Silanikove (2000) propone la construcción de 
estructuras de sombra en regiones donde la 
temperatura ambiente y el valor del Índice de 
Temperatura-Humedad normalmente exceden 
el umbral de 24ºC y 70, respectivamente. La 
sombra protege al animal de la radiación solar 
mejorando el confort térmico de los animales. 
Schütz et al. (2009) reportaron entre 1 a 3 ºC 
menos debajo de sombras con diferente nivel 
de bloqueo de la radiación solar comparado 
con la temperatura del aire sin protección 
solar.  

 
En los años en donde en la Unidad 
Experimental Palo a Pique se intentó 
cuantificar las distintas condiciones 
ambientales generadas al sol o debajo de la 
sombra mediante el uso de sensores 
automáticos de temperatura y humedad no se 
registraron diferencias significativas (Cuadro 
1). Únicamente la temperatura registrada por 
el termómetro de globo negro reflejó la menor 
temperatura bajo distintos tipos de sombra 
comparado con la exposición directa al sol. El 
termómetro de globo negro consiste en un 
termómetro convencional cuyo bulbo de 
mercurio está inserto en una esfera hueca de 
color negro (ver página 21 en esta misma 
publicación). El registro que se obtiene es 
indicador de la temperatura radiante 
(concepto similar a lo que puede ser la 
sensación térmica). 

 
La sombra natural generada por árboles es la 
alternativa más barata pero a menudo no está 
localizada en el lugar correcto o deseado y/o 
el sobrepastoreo y amontonamiento de los 
animales puede afectar los árboles (Turner 
2000). Como alternativa, sombras artificiales 
pueden ser construidas a un bajo costo 
aunque de menor durabilidad en el tiempo. 
Existe la hipótesis de que la disponibilidad de 
sombra puede reducir el consumo de materia 
seca por menor tiempo de pastoreo 
repercutiendo negativamente en el 
desempeño productivo de los animales. A 
continuación se presenta información 
resumida de varios años de investigación en 
la Unidad Experimental Palo a Pique (UEPP) 
referido al efecto de la sombra en la ganancia 
de peso, tasa respiratoria y conducta de 
novillos en pastoreo.  

 
El tipo de sombra no tuvo un efecto 
significativo en la temperatura del globo negro 
(P>0.05), a pesar de que el monte natural 
registró un valor 2,3ºC menor que el sombrite 
(28,0 y 30,3ºC; respectivamente). Similares 
resultados fueron reportados por Valtorta et 
al. (1994) en Argentina, quiénes no obtuvieron 
un efecto significativo del tipo de sombra 
(sombrite vs. monte) en la temperatura del 
globo negro evaluando el confort térmico en 
vacas lecheras.  
 
El suministro de sombra tuvo un efecto 
significativo (P<0.05) en la temperatura de la 
superficie del suelo a nivel de la cobertura 
vegetal (Figura 1).  

 
Cuadro 1. Media ± desvío estándar de variables climáticas registradas al sol o bajo diferentes tipos 
de sombra (promedio de 12 días entre las 10.00 y 18.00 horas). 

 Sol Sombrite Monte 
Temperatura bulbo seco, ºC 25.7a ± 3.1 25.7a ± 2.7 25.4a ± 2.7 
Humedad relativa, % 73a ± 17 70a ± 15 67a ± 18 
Índice Temperatura y Humedad (ITH) 75a ± 4 75a ± 3 74a ± 3 
Temperatura del globo negro 35,3a ± 6,8 30,3b ± 4,4 28,0b ± 3,3 

        a b c:  valores en una misma fila con letras diferentes diferencia significativa (P < 0.05) 
  

 
* Los artículos completos se encuentran en la Serie  
 Técnica Nº 202 “Uso de la sombra en sistemas 
pastoriles de la región este del Uruguay”.  
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Figura 1. Temperatura de la cobertura vegetal a nivel de la superficie del suelo al sol y bajo 
diferentes tipo de sombra entre las 10.00 y 18.00 horas. Nota: columnas con letras diferentes dentro 
de un mismo tipo de sombra diferencia significativa (P<0.05) 
 
 
El suministro de sombra tuvo un efecto 
significativo (P<0.05) en la temperatura de la 
superficie del suelo a nivel de la cobertura 
vegetal (Figura 1). La temperatura de la 
cobertura vegetal fue 10,6ºC y 9,1ºC menor 
en el monte y sombrite, respectivamente, 
comparado con la cobertura vegetal expuesta 
al sol (36,1ºC). Considerando que la 
temperatura de la cobertura vegetal puede ser 
mayor que la temperatura del cuero del 
animal en condiciones de ausencia de 
sombra, el animal puede ganar calor por 
mecanismo de conducción desde el suelo, 
fundamentalmente en animales echados, 
incrementando la carga calórica en el animal y 
agravando el estrés calórico (Silanikove 
2000). Por tal motivo, no es común observar 
animales con estrés calóricos echados. En 
feedlots de Estados Unidos con piso de 
hormigón la reducción de la temperatura de la 
superficie del suelo debido al efecto de la 
sombra fue más significativo (55,9 y 38,4ºC 
en piso expuesto al sol y a la sombra, 
respectivamente) (Sullivan et al. 2011). 
 
Otro de los efectos benéficos de la sombra es 
en la temperatura del agua de bebida, si la 
misma se encuentra protegida por la sombra. 
Como parte de un experimento realizado en la 
Unidad Experimental Palo a Pique en el año 
2009, la superficie del agua de bebida para 
ganado protegida por sombra artificial 
presentó una temperatura significativamente 
menor (P<0.05) que la superficie del agua sin 
protección solar (21,0 ± 3,5 ºC y 24,2 ± 4,0 ºC, 
respectivamente).  Estudios desarrollados por 
Lofgreen et al (1975) demostraron el efecto 
benéfico del suministro de agua fresca 
(18.3ºC) comparado con agua caliente 

(32.2ºC) a ganado vacuno con síntomas de 
estrés calórico. 
 
EFECTO DE LA SOMBRA EN LA  
GANANCIA DE PESO DE NOVILLOS 
 
En 5 experimentos que se registró la ganancia 
de peso en la Unidad Experimental Palo a 
Pique en el periodo 2001-2011 la superioridad 
de los novillos con acceso a sombra fue de 
18% comparado con aquellos animales sin 
disponibilidad de sombra. Existió una 
variabilidad importante en la magnitud del 
efecto sombra entre experimentos, que fue 
desde ausencia de efecto de la sombra (2009) 
hasta un 56% más de ganancia en animales 
con sombra (2002) (Figura 2). La variabilidad 
observada fue reflejo de las condiciones 
climáticas de cada verano en particular así 
como de las características de la base 
forrajera. En términos generales se puede 
decir que únicamente en uno de cinco años 
no hubo una diferencia numérica en ganancia 
de peso a favor de la presencia de sombra en 
el área de pastoreo.  
 
Cuando en cada experimento se analizó el 
efecto de la sombra en la ganancia de peso 
por periodo, en la primera mitad del verano, 
hasta mediados de febrero, fue cuando la 
diferencia fue más significativa a favor de los 
animales con acceso a sombra. Por ejemplo, 
en el año 2009 en donde no hubo diferencias 
en ganancia de peso sobre sudangras, en el 
primer ciclo de pastoreo (inicios de enero a 
inicios de febrero) los animales con acceso a 
sombra registraron una ganancia de peso 
50% superior que aquellos sin sombra. 
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Figura 2. Ganancia de peso de novillos en pastoreo con y sin acceso a sombra sobre distintas bases 
forrajeras: sudangras (2001, 2007, 2009), pradera (2002) y campo natural (2011). 
 
Lo que sucedió en ese año, y en la mayoría 
de los experimentos, es un crecimiento 
compensatorio de los animales sin acceso a 
sombra durante la segunda mitad del verano 
cuando las condiciones climáticas no son tan 
extremas (mediados febrero a mediados de 
marzo) que tendió a emparejar el desempeño 
de los animales con y sin acceso a sombra.  
 
EFECTO DE LA SOMBRA EN LA TASA 
RESPIRATORIA DE NOVILLOS EN 
PASTOREO 
 
En dos experimentos realizados en la Unidad 
Experimental Palo a Pique animales con 
disponibilidad de sombra registraron una tasa 
respiratoria promedio en las horas luz del día 
15% inferior que la registrada en los animales 
sin sombra, siendo consistente en los años 
que se registró dicha variable (Figura 3). Un 
registro de menor tasa respiratoria implica 
menor costo destinado a funciones de 
mantenimiento y mayor energía destinada a 
funciones de producción, explicando la 
superioridad en ganancia de peso descrita en 
el punto anterior.  

Los valores promedio fueron 61 y 72 
respiraciones por minuto (rpm) para novillos 
con y sin acceso a sombra, respectivamente, 
equivalente a una reducción de 11 rpm por 
efecto de la sombra. En ambos años, el efecto 
de la sombra en la tasa respiratoria fue 
máximo a las 16.00 h con una reducción de 
20% equivalente a 16 rpm menos en animales 
con sombra comparado con aquellos sin 
sombra (66 y 82 rpm, respectivamente). No 
necesariamente implica que las condiciones 
climáticas más propensas para el estrés 
calórico se hayan registrado a las 16.00 h, 
debido a que el incremento de la tasa 
respiratoria es una respuesta fisiológica con 
retraso a las condiciones climáticas más 
adversas registradas en las primeras horas de 
la tarde. La acumulación de calor a partir del 
mediodía envía una señal al sistema nervioso 
central del animal que se expresa 
fisiológicamente con cierto retardo en un 
incremento de la frecuencia respiratoria como 
mecanismo de contingencia para mitigar el 
desbalance térmico.  
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Figura 3. Tasa respiratoria de novillos entre las 10.00 y 18.00 h con y sin acceso a sombra sobre 
sudangras.  
 
 
La superioridad en la tasa respiratoria de los 
animales sin sombra fue consistente a lo largo 
del día, excepto en el primer registro tomado 
en la mañana entre las 09.00 y 10.00 h, en 
donde no hubo efecto asociado a la sombra y 
la tasa respiratoria fue similar (54 y 56 rpm, 
con y sin sombra, promedio de 2 años). Esto 
implica que las condiciones climáticas durante 
la noche son lo suficientemente “frescas” 
como para permitir que el animal sin sombra, 
con mayor tasa respiratoria durante el día, 
retome el balance térmico y fisiológico para 
iniciar normalmente la actividad de pastoreo 
en la mañana del día siguiente, evitando la 
acumulación continúa de calor. Esta es una 

diferencia clave entre las regiones de clima 
templado y tropical, en donde en estas últimas 
las condiciones nocturnas no favorecen la 
disipación del calor acumulado durante el día. 
 
EFECTO DE LA SOMBRA EN EL TIEMPO 
DE PASTOREO DIURNO DE NOVILLOS 
 
En los años que se registró la conducta de los 
animales durante las horas luz aquellos con 
acceso a sombra redujeron el tiempo de 
pastoreo un 12% comparado con los animales 
sin sombra, promediando 460 y 520 min, 
respectivamente (Figura 4). Los resultados 
fueron consistentes entre años.  

 

 
Figura 4. Tiempo de pastoreo diurno de novillos con y sin acceso a sombra sobre distintas bases 
forrajeras: sudangras (2007, 2009) y campo natural (2011). 
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Del total de las actividades que realizaban los 
animales durante el día, el pastoreo 
representó un 62% y 54% del tiempo total en 
los tratamientos sin y con acceso a sombra, 
respectivamente. En los días más calurosos la 
reducción del tiempo de pastoreo fue más 
significativa por un uso más intenso de la 
sombra, así como en los días más frescos, 
nublados y/o lluviosos no hubo diferencias en 
el tiempo de pastoreo entre tratamientos. Esto 
confirma que el motivo principal que guía al 
animal para utilizar la sombra son las 
condiciones climáticas propensas a causar 
estrés calórico y que no hay un factor de 
interacción social que pueda estar incidiendo 
significativamente en la conducta de los 
animales expuestos a una estructura de 
sombra. 
 
Si bien el tiempo de pastoreo diurno se redujo 
con la sombra, la ganancia de peso se 
incrementó como se discutió anteriormente. El 
acceso a sombra genera una mejor eficiencia 
de conversión del alimento a peso vivo debido 
a la disminución de los requerimientos de 
mantenimiento de los animales por menor 
necesidad de disipar calor (no hay incremento 
de la tasa respiratoria). Adicionalmente, el 
menor tiempo de pastoreo diurno pudo ser 
compensado por mayor pastoreo nocturno 
cuando las condiciones climáticas son más 
favorables. Otra explicación puede ser que el 
animal incrementa su tasa y/o tamaño de 
bocado durante las horas más frescas del día 
a sabiendas que luego va a estar un mayor 
tiempo rumiando y descansando bajo la 
sombra.  
 

UTILIZACIÓN DE LA SOMBRA POR  
NOVILLOS EN PASTOREO 
 
La utilización de la sombra durante las horas 
luz por animal fue 220 minutos/día (3,67 
horas/día) promediando sobre tres años 
(Figura 5). Dicho valor es equivalente a un 
26% del tiempo de observación entre las  6.30 
y 20.30 h, siendo mínimo en el 2007 (24%) y 
máximo en el 2011 (29%). 
 
Fue consistente la observación que los 
animales prefirieron estar echados debajo de 
la sombra. Del tiempo total de utilización de la 
sombra, los animales estuvieron echados y 
parados un 70 y 30%, respectivamente. Dicha 
conducta es reflejo de condiciones climáticas 
favorables debajo de la sombra y de animales 
sin estrés calórico. En condiciones de riesgo 
de estrés calórico los animales prefieren estar 
parados para favorecer la circulación de aire y 
ventilación del cuerpo del animal. De hecho, 
cuando se analizó la conducta de los 
animales sin acceso a sombra cuando se 
encontraban descansando y/o rumiando al 
sol, un 40% del tiempo lo hicieron en posición 
“parada”. 
 
El uso de la sombra fue más intenso en los 
días más calurosos (temperatura  del aire ≥ 
25º C) y disminuyó en los días más frescos, 
nublados y/o lluviosos. Esto implica que los 
animales utilizan la sombra cuando realmente 
la necesitan para disminuir la carga calórica 
reduciendo el riesgo de estrés calórico, lo que 
redunda en una menor tasa respiratoria y 
mayor ganancia de peso. 

 

 
Figura 5. Tiempo de permanencia y postura debajo de la sombra de novillos en pastoreo 
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No hay riesgo de que en días templados o 
cuando no se justifica desde el punto de vista 
climático, los animales hagan un uso excesivo 
de la sombra, asociado al ocio, que pueda 
perjudicar el desempeño productivo.   
 
EFECTO DEL TIPO DE SOMBRA EN LOS  
ANIMALES 
 
En el año 2009 se realizó un experimento que 
comparó el suministro de sombra artificial 
(sombrite) o natural (monte) en novillos 
pastoreando sudangras. La ganancia de peso 
de los animales no fue afectada por el tipo de 
sombra suministrada.  En cambio, novillos con 
acceso a sombra natural presentaron una 
menor tasa respiratoria que novillos con 
acceso a sombra artificial (61 y 67 rpm, 
respectivamente) (P<0.05). La diferencia 
máxima entre ambos tratamientos (13 rpm) 
ocurrió entre las 12.00 y 13.30 horas, cuando 
la mayoría del ganado estaba descansando 
bajo la sombra. El amontonamiento de los 
animales bajo la sombra artificial puede 
predisponer condiciones higiénicas y 
sanitarias de mayor riesgo además de 
disminuir la circulación de aire lo que puede, 
en parte, diluir los efectos benéficos de la 
sombra en la reducción de la radiación 
incidente (Gaughan et al 2004).  
 
En el mismo trabajo, los novillos con acceso a 
sombra natural pasaron más tiempo debajo 
de la misma que aquellos novillos con acceso 
a sombra artificial (281 y 164 minutos, 
respectivamente) (P<0.05). En el caso de la 
sombra artificial, a pesar de que había 
suficiente espacio para todos los animales, 
algunos novillos preferían quedarse al sol 
incluso durante las horas más calurosas. 
Cuando la sombra es restringida, aspectos 
relacionados al vínculo social entre los 
animales y relaciones de dominancia cobran 
importancia al momento de definir la 
utilización del espacio de sombra (Boe and 
Faerevik 2003). 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
En un escenario actual de incremento de 
costos de producción, mayor valor y 
competencia por el recurso tierra, mayor 
variabilidad climática, y mayores 
requerimientos de mercados (ej. bienestar 
animal) las empresas ganaderas deben hacer 
lo posible para mantenerse competitivas. El 
uso más generalizado de la sombra en los 
potreros de pastoreo es una estrategia de 

manejo alineada con dicho objetivo pero no 
suficiente. Debe estar inserta dentro de un 
conjunto de medidas productivas durante la 
estación de verano (manejo, suplementación, 
sanidad, fuentes de agua, etc.) en donde 
cada una aporte su beneficio individual en pos 
de potenciar el sistema en su conjunto.   
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