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USO DE LA SOMBRA EN LA RECRÍA DE NOVILLOS EN SISTEMAS PASTORILES

1. OBJETIVOS

Estudiar la evolución de las principales
variables climáticas relacionadas al estrés
calórico en animales durante los meses de
verano comprendidos en la serie histórica
1973-2010.

Caracterizar las condiciones climáticas
del verano de acuerdo al valor del Índice de
Temperatura-Humedad (ITH) y su asociación
con el estrés calórico en animales.

III. CLIMA Y ESTRÉS CALÓRICO

 Pablo Rovira*
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RESUMEN

El objetivo fue estudiar la evolución de las principales variables climáticas relaciona-
das al estrés calórico en animales durante los meses de verano comprendidos en la
serie histórica 1973-2010. Se utilizó la base de datos de la Estación Meteorológica de
INIA ubicada en la Unidad Experimental de Paso de la Laguna (latitud 33º 14’ S,
longitud 54º 15’ O). Se analizó la evolución de las variables de temperatura media,
mínima y máxima, humedad relativa, evaporación del tanque «A» y se calculó el Índi-
ce de Temperatura-Humedad (ITH) tomando como referencia la temperatura media y
máxima. La evaporación del tanque «A» (mm/verano) fue la única variable que se
correlacionó positiva y significativamente con el paso de los años (r = 0,50) indicando
condiciones climáticas más propensas al desarrollo de estrés calórico. En tempera-
tura, humedad relativa e ITH no  existió una tendencia significativa de incremento en la
serie histórica analizada. El valor medio de ITH ( ± d.e.) para la serie histórica fue de
70 ± 2 cuando se tomó como referencia para el cálculo la temperatura media del aire
y 82 ± 2 cuando se utilizó la temperatura máxima media. De acuerdo a la escala
utilizada existen condiciones ambientales para el desarrollo de estrés calórico medio
(72<ITH<79) y severo (ITH79) en animales. Futuros trabajos de investigación deben
caracterizar la frecuencia y distribución de los días y horas con mayor riesgo de
estrés calórico dentro del periodo estival.

2. HIPÓTESIS

En la zona este del país existen condi-
ciones puntuales para el desarrollo de estrés
calórico moderado en animales en pastoreo.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizó la base de datos de la Estación
Meteorológica de INIA ubicada en la Unidad
Experimental de Paso de la Laguna (latitud
33º 14’ S, longitud 54º 15’ O). Para cada día
de la serie histórica se contó con los regis-
tros de temperatura media (ºC), temperatura
máxima (ºC), temperatura mínima (ºC), hu-
medad relativa (%) y evaporación del tanque
«A» (mm). Se calculó el Índice de Tempera-
tura-Humedad (ITH) de acuerdo a la ecua-
ción (Thorn, 1959):

ITH= (0,8 x temperatura media del aire) + (%
humedad relativa/100) x (temperatura media
del aire -14,4) + 46,4

La categorización utilizada del ITH según
el riesgo de estrés calórico fue la publicada
por Wiersama (2005): <72 sin estrés calóri-
co, 72-78 estrés medio, 79-89 estrés muy
severo, >98 riesgo de muerte.

Adicionalmente, se calculó el ITH susti-
tuyendo la temperatura media del aire por la
temperatura máxima media (ITH máximo) como
indicador puntual de riesgo de estrés calóri-
co durante las horas más calurosas del día
(Arias y Mader, 2010). En este caso, ade-
más,  se calculó el ITH máximo para cada déca-
da (10 días) comprendida entre el 1º de di-
ciembre y 31 de marzo de cada año, para
definir el periodo de mayor riesgo de estrés
calórico dentro de los meses de verano.

Para analizar estadísticamente la evolu-
ción de las variables ambientales (variable
dependiente) en los veranos de la serie his-
tórica (variable independiente) se utilizó el
comando PROC REG y PROC CORR del
programa estadístico de SAS. El modelo de
regresión y/o la correlación fue considerado
significativo cuando la probabilidad (P) fue
menor a 0,05.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Índice de Temperatura y
Humedad (ITH)

Cuando se analizó la evolución del
ITH medio a lo largo de la serie histórica no
hubo una tendencia signif icat iva a
incrementarse (Figura 1). La media ± d.e. fue
70 ± 2 con un mínimo y máximo de 67 y 72,
respectivamente. Dicho valor coincide con el
obtenido por Cruz y Saravia (2008) quiénes
reportaron para las localidades en el este del
país, al sur del Río Negro un valor medio de
ITH entre 70 y 71 en los meses de enero y
febrero. De acuerdo a la escala utilizada por
Wiersama (2005) para categorizar el riesgo
de estrés calórico según el ITH (<72 sin estrés
calórico, 72-78 estrés medio, 79-89 estrés se-
vero, >98 riesgo de muerte) en promedio no
existirían condiciones para el desarrollo de
estrés calórico en animales durante el verano
en la región este.

Figura 1. Evolución histórica del Índice de Temperatura-Humedad
(ITH) tomando como referencia la temperatura diaria
media.
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Sin embargo, el riesgo de utilizar prome-
dios es que enmascara periodos puntuales
de estrés calórico dentro de un mismo día.
Cuando en la ecuación de predicción de
ITH se sustituyó el valor de temperatura me-
dia por la temperatura máxima media, el va-
lor de ITH máximo fue 80 ± 2. Tampoco se en-
contró una tendencia a incrementar el valor de
ITH máximo con el paso de los años (Figura 2).

El promedio mensual de ITH  máximo fue 79,
82, 80 y 78 para los meses de diciembre,

enero, febrero y marzo, respectivamente (Fi-
gura 3). Más específicamente, la 1er y 3ª dé-
cada de enero (1-10 de enero y 21-31 de ene-
ro, respectivamente) fueron las que presen-
taron los valores más altos de  ITH máximo  (=82)
representando los periodos de mayor riesgo
de estrés calórico para el ganado. Existe ries-
go de estrés calórico severo (ITH > 79) des-
de finales del mes de diciembre hasta princi-
pios del mes de marzo.

Figura 2. Evolución histórica del Índice de Temperatura-Humedad
tomando como referencia la temperatura diaria máxima
media (ITH máximo).

Figura 3. Evolución mensual del Índice de Temperatura-Humedad basa-
do en la temperatura máxima diaria (ITH máximo.). Nota: 1,2,3 en
el eje x corresponde a periodos consecutivos de 10 días den-
tro de cada mes. Líneas verticales en cada barra indican des-
viación estándar de la media.
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En la Figura 4 se observa la evolución his-
tórica para el periodo considerado de las tem-
peraturas (media, máxima media y mínima
media) y la humedad relativa.

Al igual que lo registrado para el ITH, no
hubo una tendencia significativa de aumento
o descenso de las variables de temperatura
y humedad relativa. Como tendencia general
se puede interpretar el signo del coeficiente
de regresión junto a la letra x de cada ecua-

ción. En el caso de la temperatura fue posi-
tivo en todos los casos, indicando que año a
año hay un incremento, si bien no resultó
significativo (P>0,05). Giménez (2006) repor-
tó un incremento de la temperatura máxima y
mínima absoluta de 4,3 y 1,9 ºC, respectiva-
mente, en el período 1930-2000 en el Uruguay.

La Figura 5 muestra la evolución de la
evaporación del tanque «A» a lo largo de la
serie histórica. Fue la única variable que se

Figura 4. Evolución histórica de la temperatura media, máxima media, mínima media y de la
humedad relativa.

Figura 5. Evolución histórica de la evaporación del tanque «A».
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correlacionó significativamente (P < 0,05) con
el paso del tiempo (r = 0,50). El tanque de
evaporación permite estimar los efectos com-
binados de la radiación solar, el viento, la
temperatura del aire y la humedad relativa
sobre la evaporación de una superficie de
agua libre. De un modo análogo, el animal
respondería a las mismas variables climáti-
cas. Mayor evaporación implica condiciones
más severas desde el punto de vista del es-
trés calórico. Entre todas las variables anali-
zadas, la evaporación del tanque «A» es la
única que indirectamente evidencia un incre-
mento del riesgo de estrés calórico en los
animales en el correr de la serie histórica,
probablemente porque conjuga el efecto de
distintas variables.

A pesar de que ITH ha sido utilizado
exitosamente como indicador del riesgo de
estrés calórico en animales, el ajuste de di-
cho índice por la velocidad del viento y la ra-
diación solar mejora su utilidad y precisión
(Davis y Mader, 2003). Ambas variables
climáticas afectan la habilidad del animal de
mantener el balance térmico (Brosh et al.,
1998; Mader, 2003). La radiación solar
incrementa la carga calórica del animal mien-
tras que cambios en la velocidad del viento
afectan el enfriamiento convectivo del animal
(Mader et al., 2006). Un incremento de la ve-
locidad del viento produce la remoción del
aire sobre la superficie del animal reempla-
zando aire caliente por aire fresco (Mader et
al., 2006).

5. CONCLUSIONES

Si bien el valor promedio de ITH para la
totalidad del verano no representa riesgo de
estrés calór ico, existen condiciones
climáticas puntuales desde fines de diciem-
bre hasta principios de marzo favorables para
el desarrollo de estrés calórico medio y se-
vero durante las horas luz del día.
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