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

1. INDICADORES AMBIENTALES
DE ESTRÉS CALÓRICO EN
BOVINOS

Numerosos esfuerzos se han llevado a
cabo para identificar los umbrales a los que
los animales comienzan a sufrir estrés tér-
mico, de manera tal de prevenir los efectos
negativos que éstos implican (Arias et al.,
2008).  Shrode et al. (1960) determinaron que
desde un punto de vista práctico la tempera-
tura del aire es la principal variable climática
relacionada con el estrés calórico de los ani-
males, cuando la compararon con la radia-
ción solar, velocidad del viento y presión
ambiental. La severidad del estrés calórico
depende en gran medida de la variación dia-
ria de la temperatura ambiente. Si la tempe-
ratura en la noche es menor a 21 ºC durante
3 a 6 horas, el animal tiene oportunidad sufi-
ciente para perder durante la noche el calor
ganado en las horas luz previas (Igono et al.,
1992; Muller et al., 1994a; Muller et al., 1994b).

II. ANTECEDENTES
Pablo Rovira*

Además de la temperatura del aire, la
humedad relativa es otra variable de impor-
tancia para la determinación del estrés caló-
rico. Por tal motivo ha sido desarrollado el
Índice de Temperatura y Humedad (ITH) para
estimar el riesgo de estrés calórico. Dicho
índice se calcula a través de la ecuación
desarrollada por Thorn (1959):
ITH=0,8*temperatura del aire + (% humedad
relativa/100)*(temperatura del aire -14,4) +
46,4

En función del valor obtenido de ITH se
han desarrollado diferentes escalas de
cuantificación del riesgo potencial de estrés
calórico en animales. En la década del 70,
se desarrolló el Livestock Weather Safety
Index (Indicador de Seguridad Climática para
Ganado) como una manera práctica de
categorizar el riesgo de estrés calórico en
cuatro categorías: normal (ITH74), alerta
(74<ITH<79), peligro (79ITH<84) y emergen-
cia (ITH84) (Mader et al., 2006) (Figura 1).
Puede observarse que con temperatura am-

Figura 1. Índice de Temperatura y Humedad ambiental (ITH) y riesgo de
estrés calórico en los animales (verde: sin riesgo, amarillo:
alerta, naranja: peligro, rojo: emergencia). Adaptado del
Livestock Weather Safety Index.

*Ing. Agr., MSc., Seguridad Alimentaria/Sistemas de Producción. Programa Nacional de Investigación Producción
de Carne y Lana.
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biente mayor a 24 ºC ya pueden comenzar a
manifestarse escenarios de riesgo de estrés
calórico con mayor o menor severidad de-
pendiendo de la humedad relativa ambiente.

Más recientemente, Wiersama (2005)
publicó la siguiente escala para ganado leche-
ro: en función del valor del ITH<72 sin estrés
calórico, 72-78 estrés medio, 79-89 estrés
severo, 89-98 estrés muy severo, >98 riesgo
de muerte por estrés calórico (Figura 2).

Desde el punto de vista práctico, el ITH
es una herramienta fácil de utilizar para ca-
racterizar el ambiente de producción y el ries-
go de estrés calórico. Por ejemplo, Arias y
Mader (2010) en Chile, De la Casa y Ravelo
(2003) en Argentina, y Cruz y Urioste (2009)
en Uruguay diagnosticaron el riesgo de estrés
calórico en diferentes regiones de cada país
en función del valor de ITH y, en algunos ca-
sos, estimaron el impacto en los sistemas
de producción animal (Figura 3).

El valor de ITH presenta ciertas limitacio-
nes como indicador de estrés calórico. El
conocimiento de la temperatura y humedad
relativa del aire son básicos para determinar
el confort del animal, pero sería de gran utili-
dad conocer también el nivel de radiación y
la velocidad del viento para obtener una esti-

Figura 2. Índice de Temperatura y Humedad ambiental (ITH) y zo-
nas de confort para vacas lecheras (A: sin estrés,
B: estrés medio, C: estrés severo, D: estrés muy seve-
ro, E: riesgo de muerte). Adaptado de Wiersama (2005).

 Figura 3. Variación espacial del Índice de Tem-
peratura-Humedad en enero para di-
ferentes regiones de Uruguay (Se-
rie histórica 1961-1990) (Saravia y
Cruz, 2009).
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mación más ajustada del riesgo de estrés
calórico (Mader et al., 2006). Davis y Mader
(2003) reportaron que el ITH debería ser re-
ducido en 1 unidad por cada incremento de
10% en la nubosidad y/o por cada incremen-
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to de 1,7 km/h en la velocidad del viento. En
una evaluación de la correlación de 6 índices
ambientales con indicadores fisiológicos de
estrés en el animal (tasa respiratoria y tem-
peratura rectal), Gomes da Silva et al. (2007)
concluyeron que aquellos índices que incluye-
ron la velocidad del viento y/o la radiación so-
lar fueron los que mejor se ajustaron.

Sin duda que la mejor evaluación del
estrés calórico de los animales se realiza con
observación directa y medición de variables
de respuesta en el propio animal. La princi-
pal utilidad de los indicadores ambientales,
además de su fácil interpretación, radica en
que se pueden prever con antelación a tra-
vés de los pronósticos del tiempo lo que brin-
da una ventana de acción para tomar medi-
das preventivas ante la inminencia de pro-
nósticos de olas de calor o situaciones de
riesgo de estrés calórico.

2. PRINCIPALES FACTORES
DEL ANIMAL QUE
PREDISPONEN EL ESTRÉS
CALÓRICO

La diversidad genética de los animales
dentro de un mismo rodeo, el nivel de pro-
ducción, el estatus sanitario, la condición
corporal, y el temperamento son factores que
influyen en la susceptibilidad y/o adaptabili-
dad a condiciones de estrés calórico (Hahn
1999; Brown-Brandl et al., 2006b). Brown-
Brandl et al. (2006b) encontraron que la tasa
respiratoria fue mayor en animales con ma-
yor condición corporal (más grasa) y/o de
temperamento nervioso comparados con
aquellos de menor estado corporal y de tem-
peramento calmo.

El ganado Bos indicus es menos suscep-
tible al riesgo de estrés calórico que el ga-
nado Bos taurus debido a una mayor capaci-
dad de adaptación en ambientes calurosos
expresada a través de cambios menos signi-
ficativos en la tasa de consumo, tasa respi-
ratoria, y/o temperatura corporal (Beatty et
al., 2006). En términos generales la mejor
adaptación de Bos indicus a condiciones de
estrés calórico se debe a una menor activi-
dad metabólica y mayor capacidad de elimi-

nar calor (Hansen 2004). Más específicamen-
te, la mayor capacidad de termorregulación
de Bos indicus comparado con Bos taurus
se puede atribuir a una menor resistencia de
los tejidos a transferir calor metabólico ha-
cia la superficie de la piel, a una mayor re-
sistencia del cuero a la radiación solar, y a
una mayor habilidad para incrementar y man-
tener pérdidas evaporativas de calor a través
de la piel, entre otros factores (Finch, 1986).

Comparando la susceptibilidad de diferen-
tes razas al estrés calórico, Brown-Brandl et
al. (2006a) encontraron que aquellas de co-
lor de cuero oscuro son más susceptibles,
expresado a través de una mayor tasa respi-
ratoria y jadeo, comparada con aquellos ani-
males de color de cuero claro. Superficies
oscuras irradian y absorben más calor que
superficies claras a una misma condición
ambiental (Kadzere et al., 2002). Previamen-
te, Mader et al. (2001) analizando una ola de
calor que azotó Nebraska (USA) en 1999
concluyeron que el ganado con color de cuero
oscuro  registró una probabilidad 5,7 veces
mayor de morir que el resto de los animales.
Dentro de razas, la selección de animales
con mayor habilidad de termorregulación (ca-
racterística heredable), como por ejemplo con
alta tasa de sudoración y baja resistencia a
la pérdida de calor, puede ser una estrategia
válida para incrementar la productividad en
ambientes con alto riesgo de estrés calórico
(Finch, 1986).

3. DESARROLLO DEL ESTRÉS
CALÓRICO EN EL ANIMAL

La respuesta animal al estrés calórico es
dinámica atravesando por varias etapas (Fi-
gura 4). La primera etapa tiende a evitar la
acumulación de calor, para ello el animal
incrementa la vasodilatación, la tasa de su-
doración y la frecuencia respiratoria. Si con
eso logra evitar el incremento de la tempera-
tura corporal, el animal mantiene sus funcio-
nes básicas de producción sin ser afecta-
das. En cambio, si el riesgo de estrés caló-
rico se mantiene se puede atravesar el um-
bral por encima del cual ocurren pérdidas
productivas significativas. Dicho umbral es
variable, y como se mencionó anteriormen-
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te, interacciona con la raza, categoría ani-
mal, estado corporal, temperamento, etc.

En situaciones extremas de estrés caló-
rico resultan obvias las pérdidas potenciales
por muerte de animales. En situaciones no
tan severas, es común que las pérdidas pro-
ductivas por estrés calórico pasen desaper-
cibidas (reducción en el consumo de forraje,
menor tasa de ganancia de peso, sistema
inmune debilitado, etc.) pero pueden llegar a
ser tan costosas como la pérdida de anima-
les (Hahn, 1998).

La temperatura rectal y la tasa respirato-
ria son los principales indicadores fisiológi-
cos de estrés calórico en los animales. Pro-
bablemente, la temperatura rectal es el me-
jor indicador, pero en las condiciones exten-
sivas de los sistemas pastoriles su medición
se dificulta (Silanikove, 2000). El animal
debe ser trasladado y retenido en alguna ins-
talación física para obtener el registro, situa-
ción que de por sí sola puede incrementar la
temperatura interna del animal confundién-
dose con el incremento de temperatura cor-
poral asociado a estrés calórico (Mitlöhner
et al., 2001). Como método alternativo se
puede colocar un dispositivo en el cuerpo del
animal (sensor) que registre automáticamente
la temperatura interna del animal ya sea en
el recto, vagina y/u oreja (Hahn et al., 1990,
Mitlöhner et al., 2001).

El registro de la tasa respiratoria, a tra-
vés de la observación directa de los anima-
les, es la manera más eficaz de cuantificar
el estrés calórico. Por ejemplo, Silanikove
(2000) propone la escala de 40-60 respira-
ciones por minuto (rpm) riesgo bajo de estrés
calórico, 60-80 rpm para  riesgo medio, 80-
120 rpm riesgo alto, > 120 rpm riesgo severo
de estrés calórico.  A medida que aumenta
la temperatura del aire se incrementa la tasa
respiratoria. Según Lemerle y Goddard
(1986), la temperatura rectal y tasa respira-
toria se incrementan cuando el Índice de Tem-
peratura y Humedad (ITH) excede el valor de
80 y 73, respectivamente.  El incremento en
la tasa respiratoria sugiere que el animal
pone en marcha el proceso de disipación tér-
mica evaporativa como compensación a la
reducida eficiencia de pérdida de calor sen-
sible, lo que le permite mantener la tempera-
tura corporal dentro de los límites fisiológi-
cos (Alzina-López et al., 2001).

Si el estrés calórico sigue su curso y la
temperatura corporal continúa incrementando
el animal entra en una fase aguda que indu-
ce un jadeo intenso y máxima sudoración.
Esto genera un círculo vicioso, en donde di-
chos mecanismos a su vez generan más
calor interno al animal agravando la situación.
Meat and Livestock Australia (2005) sugiere
utilizar la escala de jadeo basada en la ob-

Figura 4. Evolución dinámica de la respuesta animal al estrés calórico (Adaptado de
Hahn, 1998).
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servación de la boca y posición de la cabeza
del animal (Cuadro 1). Según Bianca (1968)
citado por Silanikove (2000) el riesgo de
muerte se produce cuando la temperatura
interna se eleva a 42-45 ºC.

4. DISEÑO DE ESTRUCTURAS
DE SOMBRA COMO
ESTRATEGIA PARA MITIGAR
EL RIESGO DE ESTRÉS
CALÓRICO

Silanikove (2000) propone la construcción
de estructuras de sombra en regiones donde
la temperatura ambiente y el valor de ITH
normalmente exceden el umbral de 24 ºC y
70, respectivamente. La sombra protege al
animal de la radiación solar reduciendo el
calor proveniente de dicha radiación pero sin
afectar significativamente la temperatura o
humedad ambiente (Ittner y Kelly 1951;
Mitlöhner, 2000).  Schütz et al. (2009) repor-
taron entre 1 a 3 ºC menos debajo de som-
bras con diferente nivel de bloqueo de la ra-
diación solar comparado con la temperatura
del aire sin protección solar.

La sombra natural generada por árboles
es la alternativa más barata pero a menudo
no está localizada en el lugar correcto o de-
seado y/o el sobrepastoreo y amontonamien-
to de los animales puede afectar los árboles
(Turner, 2000). Como alternativa, sombras
artificiales pueden ser construidas a un bajo
costo. Generalmente hay dos opciones para
su construcción: mallas (sombrites) y mate-

riales sólidos (chapas, planchadas), siendo
estos últimos más eficientes en la protec-
ción solar y de mayor vida útil (Meat and
Livestock Australia 2004). Eigenberg et al.
(2009) compararon distintos materiales para
construcción de la sombra, basados en
polietileno con distinto grado de cobertura
(100 y 60%) con o sin revestimiento reflectivo,
y todos fueron eficientes en reducir la radia-
ción solar y el riesgo de estrés calórico en
los animales. Ittner y Kelly (1951) compara-
ron 11 materiales distintos para sombra, y
por razones prácticas recomendaron para
zonas lluviosas el uso de chapas de alumi-
nio o de hierro galvanizado colocadas sobre
una capa de paja o heno.

En las estructuras construidas con ma-
llas, la principal variación es el grado de in-
tercepción de la radiación solar. Schütz et
al. (2009) evaluaron mallas con tres niveles
de intercepción de la luz solar (25, 50 y 99%)
y concluyeron que los animales prefieren la
sombra proyectada por los materiales con
más de 50% de intercepción. Estos resulta-
dos coinciden con otros reportados en la li-
teratura internacional que confirman que tanto
vacas (Tucker et al., 2008) como novillos
(Bennett et al., 1984/1985) prefieren pasar
más tiempo debajo de las sombras que blo-
quean más radiación solar.

Cuanto más altura tenga la estructura de
sombra, menor radiación incidente en el ani-
mal y mayor ventilación, mejorando el con-
fort térmico de los animales (Ittner y Kelly,
1951). McDaniel y Roark (1956) recomien-
dan colocar la malla de sombra al menos
3,6 m por encima del nivel de suelo.

 Grado Jadeo
0 Ausente
1 Jadeo leve, boca cerrada, sin babeo ni espuma
2 Jadeo acelerado, babeo o espuma presente en la boca
2,5 Igual al anterior, pero con boca abierta
3 Boca abierta, babeo, nuca extendida, cabeza generalmente hacia arriba
3,5 Igual al anterior, pero con lengua hacia afuera
4 Boca abierta, lengua hacia afuera, babeo, nuca extendida, cabeza hacia arriba
4,5 Igual que el anterior, pero cabeza hacia abajo

Cuadro 1. Grados de jadeo según observación de la actividad respiratoria
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La orientación del eje principal de la es-
tructura de sombra este-oeste reduce la tem-
peratura del suelo por un mayor tiempo de la
sombra proyectada debajo de la estructura,
mientras que la orientación norte-sur
incrementa el secado de las excretas (orina,
heces) debajo de la sombra (Armstrong, 1994;
Mitlöhner, 2000).

El espacio sugerido de sombra por ani-
mal varía entre 2 y 5 m2 dependiendo de la
categoría animal (McDaniel y Roark 1956;
Turner, 2000; Meat and Livestock Australia
2004). A veces no es posible diseñar la es-
tructura de sombra para que el 100% de los
animales tengan acceso al mismo tiempo,
siendo en esos casos recomendable que al
menos el 75% de los animales lo puedan
hacer (Turner, 2000).

5. EFECTO DE LA SOMBRA EN
VARIABLES MEDIDAS SOBRE
EL  ANIMAL

5.1. Indicadores fisiológicos

Tanto en ganado de carne como lechero
varios trabajos han reportado una reducción
de la temperatura corporal en animales con
acceso a sombra (Paul y Turner, 2000;
Gaughan et al., 2004; Kendall et al., 2006).
Sin embargo, otros autores no han encon-
trado diferencias significativas en tempera-
tura corporal debido al efecto de la sombra
(Mitlöhner et al., 2001, Tucker et al., 2008,
Schütz et al., 2010). Tanto el método de re-
gistro de la temperatura corporal como la
severidad de las condiciones climáticas en
cada experimento pueden explicar las dife-
rencias entre trabajos. Berman et al. (1983)
reportaron que el ganado es capaz de man-
tener la temperatura corporal estable cuan-
do la temperatura ambiente no excede los
25-26 ºC. En condiciones de estrés calóri-
co, la variación diurna de la temperatura cor-
poral puede llegar a ser tan alta como 3 ºC
(Silanikove, 2000).

Muller et al. (1994b) reportaron que la tem-
peratura corporal y tasa respiratoria de va-
cas sin sombra fueron más altas que aque-
llas que se dan en vacas con acceso a som-

bra a las 11, 13 y 15 h en los días más calu-
rosos (máxima temperatura > 25 ºC), pero
no hubo diferencias en los días más templa-
dos. Lee (1953), citado por Mitlöhner et al.
(2001), brindó dos interpretaciones respecto
del incremento de la tasa respiratoria en ani-
males asociado a estrés calórico: a) el ani-
mal con mayor tasa respiratoria efectivamente
está más estresado, o b) el animal con ma-
yor tasa respiratoria es más eficiente en tér-
minos de regulación de la temperatura corpo-
ral y mantenimiento del equilibrio interno (ho-
meostasis).

5.2. Conducta animal

En una experiencia realizada en Sudáfrica,
vacas sin acceso a sombra pastorearon me-
nos durante el día, estuvieron más tiempo
alrededor del bebedero e incrementaron el
tiempo que permanecían paradas compara-
do con la conducta de vacas con sombra,
siendo todas actividades relacionadas a la
reducción del estrés calórico (Muller et al.,
1994c). Ganado en estrés calórico tiende a
incrementar el consumo de agua y a mante-
nerse parado en forma estática (McDaniel y
Roark, 1956; Mitlöhner et al., 2001) como
forma de refrescarse y de incrementar la ven-
tilación, respectivamente.

McDaniel y Roark (1956) no encontraron
un efecto de la sombra en el tiempo de pas-
toreo entre animales con y sin acceso a la
misma, y lo atribuyeron al pastoreo noctur-
no. Animales con disponibilidad de sombra
pueden cambiar su patrón de pastoreo con
una actividad más intensa durante la noche
(Kendall, et al., 2008) aunque la disponibili-
dad y calidad de la pastura ofrecida son va-
riables claves para determinar cambios en la
conducta de pastoreo (Tucker et al., 2008).

Schütz et al. (2009) registraron en Nueva
Zelanda que vacas lecheras en pastoreo uti-
lizaron la sombra en promedio 1,8 horas por
día por animal en el periodo comprendido
entre las 10.00 y 17.00 horas, aunque exis-
tió una variación significativa entre días. La
utilización más intensa de la sombra efecti-
vamente se registra en los días de mayor
radiación y temperatura del aire (Bennett et
al.,1984/1985; Tucker et al., 2008; Schütz et
al., 2009). En una experiencia realizada por
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Widowski (1999) vacas en pastoreo utiliza-
ron la sombra un 13% del tiempo (sobre un
total de 6 h de observación) cuando la tem-
peratura del aire estuvo por debajo de 25 ºC,
mientras que cuando la misma estuvo por
encima de 28 ºC el tiempo de permanencia
en la sombra fue de 28%.

La cantidad de sombra disponible por ani-
mal es otro factor que afecta la conducta de
los animales. Vacas con mayor espacio de
sombra (9,6 vs. 2,4 m2/animal) incrementaron
el tiempo de permanencia debajo de la mis-
ma (2,9 y 1,4 h, respectivamente, en 5,8 h
de observación) y tuvieron menor frecuencia
de conductas agresivas (Schütz et al.,
2010). El momento de traslado de los ani-
males del pastoreo hacia la estructura de
sombra se realiza en forma grupal no sólo
por las condiciones climáticas sino también
por un efecto grupo.  La conducta gregaria o
de movimiento en «cluster» de los animales
en pastoreo reportada por Hassoun (2002)
determina que el acceso y el uso de la som-
bra sea de carácter competitivo.

5.3. Desempeño productivo

En ganando en pastoreo, Paul y Turner
(2000) encontraron una ganancia de peso
mayor en vacas, terneros y novillos con ac-
ceso a sombra comparado con aquellos sin
sombra. El impacto de la sombra en la ga-
nancia de peso sería menor en categorías
jóvenes o más livianas, como terneros, ya
que tienen mayor área de superficie exter-
na por kg de peso vivo permitiendo una
mayor disipación del calor comparado con
categor ías adul tas (vacas,  nov i l los)
(McDaniel y Roark, 1956). Vandenheede et
al. (1995) no encontraron un efecto de la
sombra en la ganancia de peso en toritos
a pastoreo aunque de todas maneras re-
comendaron su uso por el efecto benéfico
en el bienestar animal. McDaniel y Roark
(1956) atribuyeron la falta de efecto de
sombra artificial en la ganancia de peso
de vacas en pastoreo a un diseño inade-
cuado de la estructura de sombra.

En ganado en feedlots, vaquillonas que
tenían acceso a sombra registraron un con-

sumo mayor de materia seca por día (+7,5%)
y una ganancia de peso más elevada que
vaquillonas sin acceso a sombra (1,600 y
1,410 kg/a/día, respectivamente) (Mitlöhner
et al., 2001). En una serie de trabajos reali-
zados en tres años, Mader et al. (1999)
encontraron resultados contradictorios res-
pecto al efecto de la sombra en el desem-
peño productivo de animales en feedlot. El
impacto más significativo de la sombra lo
registraron cuando se adicionó una protec-
ción contra el viento y/o durante las pri-
meras semanas de los trabajos experimen-
tales cuando los animales aún no estaban
aclimatados al verano. En este sentido, es
de esperar crecimiento compensatorio en
ganado que sufrió estrés calórico una vez
retomadas las condiciones climáticas nor-
males y/o una vez que el ganado se acos-
tumbró a las altas temperaturas (Mitlöhner
et al., 2001). En Uruguay, Simeone et al.
(2010, 2011) reportaron una ganancia de
peso 11 y 19% mayor en terneros de des-
tete precoz y novillos en confinamiento,
respectivamente, con acceso a sombra
comparado con aquellos animales sin dis-
ponibilidad de sombra.

En ganado lechero, condiciones de estrés
calórico provocan un descenso en el consu-
mo de materia seca y una merma en la pro-
ducción de leche (West , 2002). Se ha de-
terminado un valor de Índice de Temperatu-
ra-Humedad de 72 como el umbral por enci-
ma del cual se comienza a manifestar el
estrés calórico en vacas lecheras (Ravagnolo
y Misztal, 2002). La provisión de sombra es
una estrategia que permite aumentar la pro-
ducción de leche sin afectar la composición
de la misma (Muller et al., 1994a; Kendall et
al., 2006). En condiciones de clima templa-
do, Kendall et al. (2006) sugirieron que el
pastoreo nocturno más intenso registrado por
vacas con disponibilidad de sombra durante
el día puede ser una explicación al aumento
de producción de leche de 3% en dicho tra-
tamiento.  En condiciones subtropicales, el
incremento en producción de leche regis-
trado asociado a la sombra es más signi-
ficativo, llegando a niveles de 11-12%
(Roman-Ponce et al., 1977; Davison et al.,
1988).
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