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

1. OBJETIVOS

Caracterizar las condiciones ambientales
generadas al sol y bajo diferentes tipos de
sombra.

Evaluar teóricamente el impacto de las
distintas condiciones ambientales generadas
en el desempeño productivo de animales en
pastoreo.

2. HIPÓTESIS

La sombra generada por montes natura-
les o mallas artificiales (sombrite) mejora las
condiciones ambientales comparadas con
ambientes sin protección solar mejorando el
confort térmico de animales en pastoreo.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se desarrolló entre el 15 de
enero y 13 de marzo de 2008 (57 días) en la
Unidad Experimental Palo a Pique (latitud:
33° 14' S, longitud: 54° 15' O) perteneciente
a INIA Treinta y Tres en la región este de
Uruguay. Se evaluaron las condiciones am-
bientales generadas en tres situaciones: 1)
al sol, 2) sombra artificial (sombrite), y 3)
monte natural. La sombra artificial estuvo
provista por una malla con 80% de intercep-
ción de la radiación solar sostenida  por cua-
tro postes de madera a una distancia de 3
metros de la superficie del suelo. La sombra
natural estuvo provista por un monte de
Eucalyptus spp.

Condiciones ambientales generadas
por distintos tipos de sombra
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RESUMEN

  El trabajo se desarrolló entre enero y marzo de 2008 en la Unidad Experimental
Palo a Pique de INIA Treinta y Tres. El objetivo fue caracterizar las condiciones am-
bientales generadas al sol y bajo diferentes tipos de sombra (monte natural y sombrite)
y evaluar el impacto potencial en animales en pastoreo. Se registraron las variables
de temperatura del aire, temperatura del globo negro, humedad relativa, temperatura
del suelo y radiación solar entre las 10.00 y 18.00 horas en 12 días seleccionados al
azar. Como indicador de confort animal se calculó el Índice de Temperatura-Humedad
(ITH). No  hubo diferencias significativas en la temperatura y humedad del aire entre
los distintos tratamientos (25,7ºC y 67%, respectivamente). La temperatura del globo
negro fue significativamente mayor expuesto directamente al sol (35,3 ºC) que bajo el
sombrite (30,3 ºC) o el monte natural (28,0 ºC). El valor de temperatura del globo
negro se correlacionó alta y positivamente con la radiación (r = 0,67). La temperatura
del suelo, a nivel de la cobertura vegetal, fue significativamente menor en los trata-
mientos con sombra (26,1 ºC) comparado con el tratamiento expuesto al sol
(36,1 ºC). La utilización de la temperatura del globo negro en la ecuación de cálculo
de ITH permitió identificar condiciones ambientales más favorables en los tratamien-
tos con sombra para evitar el riesgo de estrés calórico en animales en pastoreo.
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La temperatura del aire y la humedad re-
lativa se registraron automáticamente cada
1 hora continuamente mediante el uso de
sensores automáticos externos (HOBO Pro
Series Model) colocados al sol, debajo de la
sombra artificial, y en el monte natural
(Figura 1). La temperatura de la cobertura ve-

getal a nivel de la superficie del suelo
se registró al sol, debajo del monte na-
tural y en el área de sombra proyecta-
da por la malla artificial en los mismos
días e intervalos que la temperatura del
globo  negro utilizando un termómetro
manual infrarrojo (Raytek®).

La temperatura de globo negro se
registró en 12 días (15, 17, 29 y 31 de
enero; 18, 21 y 27 de febrero; 3, 7, 11 y
13 de marzo) entre las 10.00 y 18.00
horas a intervalos de 2 horas mediante
observación visual de un termómetro de
globo negro (Novalynx Corp.). Los ter-
mómetros de globo negro consisten de
un bulbo tradicional inserto en una es-
fera hueca de cobre pintada de negro y
son utilizados como indicador de la
temperatura radiante (Figura 2). El
termómetro fue colocado al sol y de-
bajo de cada t ipo de sombra a
aproximadamente 1 metro de la su-
perficie del suelo.

Se calculó el Índice de Temperatu-
ra-Humedad (ITH) cada 1 hora para ca-
racterizar el estrés calórico de los ani-

males utilizando la ecuación desarrollada por
Thorn (1959): (0.8 x temperatura del aire) +
(humedad relativa/100) x (T-14.4) + 46.4.
Adicionalmente se calculó el valor de ITH
sustituyendo el valor de la temperatura del
aire por la temperatura del globo negro
(Buffington et al., 1981).

Figura 1. Sensores automáticos de temperatura y
humedad del aire colocados en los trata-
mientos de sombrite y monte natural.

Figura 2. Lectura del termómetro de globo negro.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Temperatura del aire y
humedad relativa

No hubo diferencias significativas entre
tratamientos en las variables registradas por
los sensores automáticos: temperatura bul-
bo seco (T) y humedad relativa (HR) (Cuadro
1). El promedio ± desvío estándar (d.e.) fue
25,7 ±3,0 ºC y 67 ± 17%, para T y HR, res-
pectivamente, entre las 10.00 y 18.00 h. Nu-
méricamente se registró una tendencia a dis-
minuir HR en los tratamientos con sombra.
Tampoco se registraron diferencias significa-
tivas en el Índice de Temperatura-Humedad
(ITH), el cual registró un valor promedio ± d.e.
de 75±4 para los tres tratamientos. Los
sensores automáticos utilizados no fueron
capaces de detectar diferencias en la tem-
peratura y humedad del aire en las distintas
condiciones ambientales evaluadas. El su-
ministro de sombra reduce el estrés calórico
a través de una mejora en el balance de ra-

diación en el animal pero no afecta la tempe-
ratura del aire (Mader et al., 1999).

4.2. Temperatura del globo negro

Para detectar diferencias en la radiación
se utiliza un termómetro de globo negro, el
cual mide la temperatura radiante. La esfera
absorbe radiación de los objetos del entorno
más calientes que el aire y emite radiación
hacia los más fríos, dando como resultado
una medición que tiene en cuenta la radia-
ción. Se utiliza para comprobar las condicio-
nes de confort térmico en animales o perso-
nas en ambientes con riesgo de estrés caló-
rico.

El registro de temperatura de globo negro
(TGN) a la sombra fue significativamente
menor que el registrado al sol (Figura 3). La
temperatura media (ºC) ± d.e. fue 35,3 ± 6,8;
30,3 ± 4,4; y 28,0 ± 3,3, al sol, en el sombrite
y monte natural, respectivamente. Estos re-
sultados muestran que el suministro de som-
bra efectivamente mejoró el balance calórico

Cuadro 1. Media ± desvío estándar de variables climáticas registradas por sensores automáti-
cos al sol o bajo diferentes tipos de sombra (promedio 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

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

Figura 3. Media de registros de temperatura del termómetro de globo
negro al sol o bajo diferentes tipos de sombra entre las 10.00
y 18.00 horas. Nota: columnas con letras diferentes diferen-
cia significativa (P < 0.05).

Sombrite
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de novillos en pastoreo durante el verano a
través de la reducción de la radiación.

Cuando se calculó el ITH sustituyendo la
temperatura del aire por la temperatura del
globo negro, los valores obtenidos (media ±
d.e.) fueron: 90 ± 8 (sol), 81 ± 6 (sombrite), y
78 ± 5 (monte). La utilización de la tempera-
tura del globo negro para el cálculo de ITH
permitió diferenciar mejor las distintas con-
diciones ambientales generadas por los tra-
tamientos debido a que incluye la variable
radiación.

El tipo de sombra no tuvo un efecto signi-
ficativo en la temperatura del globo negro
(P > 0.05), a pesar de que el monte natural
registró un valor 2,3 ºC  menor que el sombrite
(28,0 y 30,3; respectivamente). Similares
resultados fueron reportados por Valtorta et
al. (1994) en Argentina, quiénes no obtuvie-
ron un efecto significativo del tipo de sombra

(sombrite vs. monte) en la temperatura del
globo negro evaluando el confort térmico en
vacas lecheras. La temperatura del globo
negro fue máxima en el periodo de 14.00 a
16.00 horas en todos los tratamientos, mo-
mento en el cual también fue máxima la dife-
rencia en temperatura entre los tratamientos
al sol y bajo los diferentes tipos de sombra
(Figura 4).

4.3. Temperatura de la superficie
del suelo

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 5). La temperatura de la co-
bertura vegetal fue 10,6 ºC y 9,1 ºC menor
en el monte y sombrite, respectivamente,
comparado con la cobertura vegetal expues-

Figura 4. Evolución de la temperatura del globo negro durante el
día en los distintos tratamientos.

Figura 5. 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).
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ta al sol (36,1 ºC). Considerando que la tem-
peratura de la cobertura vegetal puede ser
mayor que la temperatura del cuero del ani-
mal en condiciones de ausencia de sombra,
el animal puede ganar calor por mecanismo
de conducción desde el suelo, fundamental-
mente en animales echados, incrementando
la carga calórica en el animal y agravando el
estrés calórico (Silanikove, 2000).

5. CONCLUSIONES

El uso del termómetro de globo negro
permitió determinar que no no existieron di-
ferencias significativas en el confort de ani-
males en pastoreo en las condiciones am-
bientales generadas por la sombra natural o
artificial comparado con ambientes sin pro-
tección del sol.
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