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USO DE LA SOMBRA EN LA RECRÍA DE NOVILLOS EN SISTEMAS PASTORILES
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1. OBJETIVOS

Determinar la relación entre variables
climáticas y de respuesta fisiológica de bo-
vinos en pastoreo sin acceso a sombra du-
rante el verano.

2. HIPÓTESIS

En la región este del país existen condi-
ciones de estrés calórico en animales en pas-
toreo durante el verano de acuerdo a los re-
gistros climáticos y a indicadores de res-
puesta animal (tasa respiratoria, temperatu-
ra superficial).

3. MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se desarrolló entre el 15 de
enero y el 14 de marzo de 2008 en la Unidad
Experimental Palo a Pique de INIA Treinta y
Tres (latitud: 33º 14’ S, longitud: 54º 15’ O).
La temperatura del aire y la humedad relati-
va se registró utilizando un sensor externo
automático (Hobo Pro Series Model) en cua-
tro momentos del día (10.00, 12.00, 14.00 y
16.00 h) en 12 días seleccionados al azar.
Se calculó el Índice de Temperatura-Hume-
dad (ITH) para el cálculo del riesgo de estrés
calórico de acuerdo a la ecuación:
ITH=0,8*temperatura del aire + (% humedad

RESUMEN

 El objetivo del trabajo fue analizar el efecto de variables climáticas en la tasa respira-
toria y temperatura del cuero en novillos en pastoreo sin acceso a sombra. La tempe-
ratura del aire, humedad relativa y temperatura del globo negro se registró en 12 días
seleccionados al azar entre el 15 de enero y 14 de marzo de 2008 en cuatro momen-
tos del día (10.00, 12.00, 14.00 y 16.00 h). Se calculó el Índice de Temperatura-
Humedad (ITH) para cuantificar el riesgo de estrés calórico. En los animales se regis-
tró tasa respiratoria y temperatura superficial del cuero en los mismos días que se
registraron las variables climáticas. La temperatura del aire y humedad relativa fueron
diferentes a las 10.00 h (22,7 ºC y 83%, respectivamente) comparado con el promedio
entre las 12.00 y 16.00 h (26,7 ºC y 65%, respectivamente). El ITH promedio fue 76
entre las 12.00 y 16.00 h estando dentro del rango de estrés calórico medio en anima-
les. En forma similar a la evolución de las variables climáticas, la tasa respiratoria y
temperatura del cuero fueron mínimas a las 10.00 h  (48 resp/min y 32,5 ºC, respec-
tivamente) y máximas a las 14.00 h (84 resp/min y 36,4 ºC, respectivamente). Los
novillos incrementaron la tasa respiratoria significativamente por encima de
70 resp/min luego de las 12.00 h cuando la temperatura del aire y el ITH superaron los
registros de 26,0 ºC y 75, respectivamente. La temperatura del globo negro fue la
variable ambiental individual que mejor explicó la variación en la tasa respiratoria y en
la temperatura del cuero de los animales.
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relativa/100)*(temperatura del aire -14,4) +
46,4 (Thorn, 1959). La categorización utili-
zada del ITH fue la publicada por Wiersama
(2005)en función del valor del ITH: <72 sin
estrés calórico, 72-78 estrés medio, 79-89
estrés severo, >98 riesgo de muerte por
estrés calórico.

La temperatura del globo negro fue medi-
da a través de observación visual de un ter-
mómetro de globo negro (Novalynx Corp.) a
las 10.00, 12.00, 14.00 y 16.00 h. Dicho ter-
mómetro consiste en un termómetro conven-
cional cuyo bulbo está inserto en una esfera
negra y el registro es indicador de la tempe-
ratura radiante (concepto similar a lo que
puede ser la sensación térmica) (Figura 1).
Adicionalmente, se calculó el ITH utilizando
el valor de temperatura del globo negro en
sustitución de la temperatura del aire.

Para el registro de las variables en los
animales se utilizaron 14 novillos sobreaño
cruza Hereford x Aberdeen Angus (15 meses
de edad, 310 kg de peso vivo) pastoreando
un verdeo de sudangras en forma rotativa en
tres parcelas con acceso permanente al agua
de bebida. Los animales no tenían acceso a
sombra.

Se registró la tasa respiratoria y tempe-
ratura externa del cuero en los animales en
los mismos días que se registraron las varia-
bles climáticas arriba mencionadas. La tasa
respiratoria se midió a través del conteo de

los movimientos del flanco del animal duran-
te 60 segundos en 4 novillos seleccionados
al azar. Luego, en los mismos animales, se
registró la temperatura de la superficie del
cuero mediante el uso de un termómetro
manual infrarrojo (RaytecR) colocado a una
distancia entre 1 y 3 metros del animal.

Para el análisis de los datos se utilizó el
paquete estadístico SAS (SAS Inst. Inc.,
Cary, NC). El comando GLM fue utilizado para
el análisis del efecto del periodo del día en la
tasa respiratoria y temperatura del cuero. La
relación entre variables climáticas y del ani-
mal se estableció mediando la aplicación del
comando PROC REG. En todos los casos el
nivel de significancia fue 5% (P<0.05).

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Variables climáticas

La temperatura del aire y la humedad re-
lativa fueron significativamente diferentes  a
las 10.00 h comparado con los registros ob-
tenidos entre las 12.00 y 16.00 h (Cuadro 1).
El promedio de ambas variables entre las
12.00 y 16.00 h fue 26,7 ºC y 65%, respecti-
vamente. Según Armstrong (1994), cuando
la temperatura supera los 27 ºC, incluso a
niveles bajos de humedad relativa, animales
de alta producción, como ser el caso de va-
cas lecheras, estarían fuera de la zona de

Figura 1. Termómetro de globo negro.
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   Hora del día
10.00     12.00 14.00 16.00

Temperatura del aire, ºC 22,7 a ± 2,7 25,8b ± 3,0 26,9b ± 3,1 27,3b ± 3,0
Humedad relativa, % 83a ± 18 68b ± 18 62b ± 15 64b ± 21
Temperatura globo negro, ºC 32,9a ± 4,7 36,7 ab ± 6,4 39,4b ± 7.8 36,8ab ± 5,7
Índice Temperatura-Humedad 71a ± 4 75b ± 5 76b ± 4 76b ± 4
Índice Temperatura-Humedad
(Globo Negro)  88a ± 8 91a ± 10  93a ± 9 89a ± 6

confort térmico. En forma similar, Berman
(1995) reportó que la temperatura superior
crítica para vacas lecheras es 25-26 ºC por
encima de la cual se incrementa tanto la tasa
metabólica como las pérdidas por evapora-
ción de calor.

La temperatura del globo negro mínima y
máxima se alcanzó a las 10.00 y 14.00 h,
respectivamente. La diferencia promedio ob-
servada entre los registros de temperatura
del aire y del globo negro fue 10,7 ºC, lo que
equivale a una estimación de la contribución
de la radiación solar al estrés calórico en los
animales.  La radiación de onda larga y/o
corta, en este caso reflejada a través de la
temperatura del globo negro, es un factor que
contribuye significativamente más al desa-
rrollo del estrés calórico que la temperatura
del aire (Yamamoto et al., 1994; Silanikove
2000).

El valor de ITH fue significativamente más
bajo a las 10.00 h (=71) comparado con el
promedio entre las 12.00 y 16.00 h (=76). De
acuerdo a dicho valor, y considerando la es-
cala utilizada por Wiersama (2005), los ani-
males del presente trabajo estuvieron expues-
tos a riesgo de estrés calórico medio entre
las 12.00 y 16.00 h. Silanikove (2000) propu-
so que el suministro de sombra a animales
en pastoreo se justifica desde el punto de
vista del bienestar animal cuando el ITH su-
pera el umbral de 70. Cuando la temperatura
del globo negro sustituyó a la temperatura
del aire en la ecuación de cálculo de ITH, el
valor de ITH ascendió a 90 sin diferencias a
lo largo del día (P>0.05).

Si bien diferentes combinaciones de tem-
peratura, humedad relativa y radiación pue-
den determinar el desarrollo de estrés calóri-
co durante las horas del día, condiciones
nocturnas «frescas» permiten una mayor to-
lerancia del ganado bovino al estrés calórico
diurno (West 2003). En el presente trabajo,
la temperatura, humedad relativa y el ITH
promedió 18,9 ºC; 100% y 66, respectivamen-
te, entre las 21.00 y 06.00 h en los 12 días
de evaluación climática.  Si bien las condi-
ciones registradas de alta humedad durante
la noche pueden reducir el potencial de eva-
poración por la piel y respiración del animal
(Gomes da Silva et al., 2007), la baja tempe-
ratura registrada permite al animal disipar
calor durante la noche en caso de ser nece-
sario para retomar el balance térmico e ini-
ciar las actividades de pastoreo al día siguien-
te sin calor acumulado (Mader et al., 2006).

4.2. Respuesta fisiológica

La hora del día tuvo un efecto significativo
en la tasa respiratoria (P<0.05) (Cuadro 2).
La respiración fue mínima a las 10.00 h
(48 resp/min) y máxima a las 14.00 h (84
resp/min). El incremento de la tasa respira-
toria es una estrategia del animal para disi-
par calor con el objetivo de mantener el equi-
librio térmico (Legates et al., 1991).

Valores en el rango de 70-80 resp/min han
sido reportados como una respuesta inme-
diata a condiciones de calor (Berman, 2005),
a diferencia del incremento en la temperatu-
ra rectal el cual es más retardado en el tiem-

Cuadro 3. Media ± desvío estándar de los registros climáticos (promedio de 12 días de observa-
ción)

a b c valores con letras diferentes en una misma fila diferencia significativa (P < 0.05).
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po (Brown-Brandl et al., 2003). En el presen-
te trabajo, la tasa respiratoria se incrementó
significativamente por encima de 70 resp/min
luego de las 12.00 h cuando la temperatura
y el ITH excedieron los valores de 26 ºC y
75, respectivamente.

Silanikove (2000) afirmó que el estrés
calórico puede ser identificado en animales
en pastoreo cuando la tasa respiratoria su-
pera el umbral de 100 resp/min. En las con-
diciones que se desarrolló el presente traba-
jo, 17 observaciones de tasa respiratoria (11
a las 14.00 h y 6 a las 16.00 h) de un total de
192 observaciones estuvieron por encima de
100 resp/min, con un promedio de
115 resp/min. Esto confirma que en Uruguay
existen condiciones de estrés calórico en
animales en pastoreo, y que por lo tanto,
estrategias de mitigación del impacto deben
ser adoptadas tanto desde el punto de vista
productivo como desde el punto de vista del
bienestar animal.

La evolución de la temperatura del cuero
fue similar a lo ocurrido con la tasa respira-
toria (Cuadro 2). La temperatura mínima y
máxima del cuero fue a las 10.00 h (32,5 ºC)
y 14.00 h (36,4 ºC), respectivamente
(P<0.05).  Una alta temperatura del cuero es
indicador de que los tejidos más próximos a
la superficie del animal reciben más flujo
sanguíneo para mantener un equilibrio de
temperaturas externa e interna (Beede and
Collier, 1986).  Collier and Zimbelman (2007)
propusieron un índice de temperatura  y hu-
medad de la superficie del animal para pre-
decir el estrés calórico considerando que di-
cha temperatura superficial externa capta
mejor el micro-ambiente más próximo al ani-
mal.

4.3. Relación entre variables
climáticas y respuesta
fisiológica del animal

Todos los modelos de regresión simple
evaluados fueron significativos para ambas
variables dependientes, la tasa respiratoria
y la temperatura del cuero (P<0.05) (Cuadro
3). La temperatura del globo negro fue la va-
riable simple más importante en explicar la
variación en la tasa respiratoria y la tempe-
ratura del cuero, seguida por la temperatura
del aire.

La respiración y temperatura del cuero se
incrementaron 4,37 resp/min y 0,47 ºC, res-
pectivamente, por cada 1 ºC de incremento
en el rango de 17 a 33 ºC. Resultados simi-
lares fueron reportados por Hahn (1999) quién
encontró un umbral de 21,3 ºC por encima
del cual la tasa respiratoria se incrementó
4,3 resp/min por cada 1 ºC de incremento.

La incorporación de la humedad relativa
y/o el ITH, junto a las variables simples de
temperatura arriba mencionadas en un mo-
delo de regresión múltiple, no fue de utilidad
para la predicción de la respuesta fisiológica
del animal. Gomes da Silva et al. (2007) re-
portó que el ITH no se correlaciona necesa-
riamente con la respuesta animal debido a
que es un índice de estrés calórico genera-
do para un ambiente o zona en particular.
Además, ciertas condiciones ambientales
pueden atenuar o intensificar la respuesta
animal agregando incertidumbre a la relación
entre variables climáticas y variables fisioló-
gicas del animal (De la Casa y Ravelo 2003).

Cuando se incorporó el término cuadrático
en el modelo de predicción de la tasa respi-

Cuadro 2. Media ± desvío estándar de la tasa respiratoria y temperatura del cuero de novillos en
pastoreo expuestos al sol

Hora del día
10.00   12.00      14.00       16.00

Tasa respiratoria (resp/min) 48a ± 9 68b ± 19 84c ± 23 77c ± 21
Temperatura del cuero (ºC) 32,5a ± 3,0 35,6b ± 4.7 36,4b ± 4,3 35,1b ± 4,4

a b c valores con letras diferentes en una misma fila diferencia significativa (P < 0.05).
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Variable de Variable      a*     b*    r2 **  r***
respuesta (y)      independiente (x)

Ta -43,0 4,37 0,47 0,68
TGN -16,2 2,34 0,49 0,70
HR 121,1 -0,74 0,43 -0,65
ITH -94,4 2,20 0,21 0,45

ITHGN -41,4 1,23 0,23 0,48

Ta 13,5 0,47 0,53 0,72
TGN 17,4 0,48 0,64 0,80
HR 42,8 -0,11 0,30 -0,55
ITH -0,3 0,47 0,29 0,54

ITHGN 6,8 0,31 0,45 0,67

Cuadro 3. Regresión simple y correlación entre la temperatura del aire (Ta), la temperatura del
globo negro (TGN), la humedad relativa (HR), el Índice de Temperatura-Humedad
(ITH), y el ITH basado en globo negro (ITHGN) con la tasa respiratoria y temperatura
del cuero de novillos en pastoreo al sol durante el verano

Tasa respiratoria,
resp/min

Temperatura del
cuero,  ºC

Figura 2. Relación entre la tasa respiratoria de novillos en pastoreo
expuestos al sol y la temperatura del aire.

ratoria, el coeficiente de determinación se
incrementó levemente para la variable tem-
peratura del aire (Figura 2). Esto está de
acuerdo a información internacional que de-
mostró que el incremento de la tasa respira-
toria tiende a ser curvilíneo a medida que
aumenta la temperatura (Brown-Brandl et al.,
2003).

5. CONCLUSIONES

A través de la cuantificación de variables
climáticas y de respuesta animal se deter-
minó que en la región este de Uruguay exis-
ten condiciones para el desarrollo de estrés
calórico en animales en pastoreo expuestos
al sol. Dichas condiciones serian puntuales

*y = a + b(x).
**Coeficiente de determinación.
***Coeficiente de correlación.
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durante las horas de más calor, pero justifi-
carían la adopción de estrategias de mitiga-
ción del impacto del estrés calórico en ani-
males (ej. disponibilidad de sombra).
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