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Resumen 

El uso de árboles en sistemas de producción tropical tiene un efecto positivo en la 

reducción del estrés calórico al generar microclimas en las áreas de pastoreo, los cuales 

permiten a los animales mantenerse en ambientes con temperaturas dentro o cerca de zona 

de termoneutralidad. Por tal motivo este trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto de dos 

modelos silvopastoriles y una pradera sin árboles sobre el estrés calórico, comportamiento 

ingestivo diurno y ganancia de peso en machos de las razas Brahmán y Romosinuano con 

pesos aproximados de 240 y 300 kg de peso vivo, bajo condiciones del valle del Sinú. Se 

evaluaron tres tratamientos. Dos sistemas silvopastoriles (SSP) y una pradera sin árboles o 

tratamiento control (T1). El primer SSP estuvo conformado por Panicum maximun, 

Dichanthium aristatum y Cynodon nlemfuensis y arbustos Leucaena leucocephala y 

Crescentia cujete, el segundo modelo silvopastoril incluyó Panicum maximun, Leucaena 

leucocephala y Crescentia cujete y árboles Albizia saman, Cassia grandis y Guazuma 

ulmifolia y el T1 conformado por Panicum maximun, Dichanthium aristatum y Cynodon 

nlemfuensis. Los beneficio de los SSP en la mitigación del estrés calórico resultados 

obtenidos de las variable fisiológicas, indicando que animales termosensibles o afectados 

por el ambiente en las horas de mayor radiación solar, pueden tolerar las condiciones 

adversas de la temperatura bajo la cobertura de los árboles. Los animales Brahmán en el 

SSP que conformado por pasto y arbustos (T2) registró la mayor ganancia, los resultados 

obtenidos en el SSP que contenía árboles (T3). Sin embargo, no se registraron efectos de los 

factores raza o de la interacción entre raza x tratamiento, en el T2 los animales dedicaron el 

mayor tiempo de pastoreo diurno con un registro de 486.7 minutos, lo cual superó en un 

16.3%, el tiempo de pastoreo obtenido en los tratamientos T1 y T2. Los resultados obtenidos 

demostraron que  los SSP tienen mecanismos para mitigar el efecto adverso del ambiente 

sobre el animal, principalmente en las horas de mayor radiación. Lo anterior se refleja en la 

menor respuesta en frecuencia respiratoria y temperatura de piel. 

 

Palabras claves: Sistema silvopastoril, Romosinuano, Brahmán, estrés calórico, 

comportamiento ingestivo, frecuencia respiratoria, temperatura de piel. 
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Abstract 

The use of trees in tropical production systems has a positive effect on reducing heat stress 

by creating microclimates in grazing areas, which allow the animals kept in temperatures in 

or near thermoneutrality area. Therefore this work was to evaluate the effect of two 

silvopastoral models and treeless prairie of heat stress, diurnal feeding behavior and weight 

gain in males of the Brahman and Romosinuano races with approximate weights of 240 and 

300 kg live under conditions Sinu valley. Three treatments were evaluated. Two 

silvopastoral systems (SSP) and a treeless prairie or control treatment (T1). The first SSP 

consisted of Panicum maximun, Dichanthium aristatum, Cynodon nlemfuensis and shrubs 

Leucaena leucocephala, Crescentia cujete; the second Silvopastoral model included 

Panicum maximun, shrubs Leucaena leucocephala, Crescentia cujete and trees Albizia 

saman, Cassia grandis, Guazuma ulmifolia and T1 made up of Panicum maximun, 

Dichanthium aristatum and Cynodon nlemfuensis. The benefit of the SSP in mitigating heat 

stress results from the physiological variable, indicating that temperature-sensitive animals 

or affected by the environment in times of increased solar radiation, can tolerate the adverse 

conditions of temperature under the cover of trees. The Brahman animals that made up the 

SSP grass and shrubs (T2) posted the largest gain, the results of the SSP containing trees 

(T3). However, no effects of the breed factors or interaction between breed x treatment in 

T2 animals spent the most time of day grazing with a record of 486.7 minutes recorded, 

which exceeded by 16.3%, the time grazing obtained in T1 and T2 treatments. The results 

showed that the SSP have mechanisms to mitigate the adverse effect of the environment on 

the animal, especially in times of high radiation. This is reflected in the lower response in 

respiratory rate and skin temperature. 

 

Keywords: Silvopastoral system, Romosinuano , Brahman , heat stress , feeding behavior , 

respiratory rate, skin temperature. 

. 
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Introducción 

“Los sistemas ganaderos de pastoreo en el mundo en su mayor extensión son totalmente 

dependientes de la disponibilidad de los recursos naturales y son afectados por el cambio 

climático” (Cuartas, Murgueitio, Chará, Barahona y Naranjo, 2014, p. 502),  lo cual genera 

una compleja relación que requiere un equilibrio para su funcionamiento. “Desde el punto 

de vista de la afectación, los factores climáticos ejercen una marcada influencia en la 

producción animal.” (En el artículo: Factores climáticos que afectan el desempeño 

productivo del ganado bovino de carne y leche, como se cita en Arias, Mader, Escobar, 

2008, p. 8). 

“Los sistemas silvopastoriles (SSP) son sistemas de producción pecuaria en donde 

las leñosas perennes (árboles y/o arbustos) interactúan con los componentes tradicionales 

(forrajeras herbáceas y animales) bajo un sistema de manejo integral” (Pezo e Ibrahim, 

1996, p. 4). Los SSP a través del uso del árbol como componente productivo permiten 

mejorar los sistemas de producción ganadera en los diferentes agroecosistemas, mitigar los 

efectos negativos ambientales generados por los sistemas tradicionales, mejorar el bienestar 

de los animales e incrementar la productividad animal (Navas, 2010, p. 115). 

“Bajo condiciones de trópico bajo, y en escenarios de pastoreo basados en áreas 

desprovistas de cobertura arbórea, el estrés calórico se configura en un limitante para la 

producción animal” (En el artículo: Importancia de los sistemas silvopastoriles en la 

reducción del estrés calórico en sistemas de producción ganadera tropical, como se cita en 

Navas, 2010, p. 115), afectando la producción en muchas regiones cálidas. Según St – 

Pierre, Cabanov y Schnitkey (2003) afirman: “El estrés calórico es el resultado de un 

balance negativo entre el importe neto de la energía que fluye desde el animal, y la cantidad 

de energía térmica producida y recibida por el animal, causando una mayor acumulación de 

calor que no puede ser disipado” (p. 52).  

“Desde el punto del vista animal, la temperatura corporal, la tasa respiratoria y los 

niveles de algunas hormonas son quizás los factores más estudiados para determinar si el 

animal está sometido a estrés térmico” (Ferreira, Pires, Martínez, Coelho, Carvalho, 

Ferreira, Facury, Campos, 2006, p. 733). La temperatura rectal y la tasa de respiración son 
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indicadores fiables del estrés y la tolerancia al calor en el ganado. La temperatura ambiental 

es el principal factor en el estrés calórico, y está asociada con la humedad relativa y 

radiación solar que afectan la dis1ipación de calor del animal al ambiente (Navas, 2010, p. 

116). En agroecosistemas húmedos, el efecto de estrés calórico es mayor, y por ello, se 

deben analizar las variables ambientales a lo largo del año para determinar épocas críticas 

que pueden limitar el desempeño de los animales (Navas, 2008, p. 12).  

El estrés calórico, considerado como la inhabilidad del animal para mantener su 

temperatura corporal en homeostasis (Broom y Molento, 2004, p. 6), es tal vez uno de los 

principales problemas desprendidos del calentamiento global que afecta la producción 

ganadera en las zonas tropicales. “En términos generales, las respuestas inmediatas a la 

alteración de la homeostasis térmica son la reducción en el consumo voluntario, el 

incremento en la tasa respiratoria y el consumo de agua, y cambios hormonales (Collier y 

Zimbelman, 2007, p. 80). Estas respuestas reducen el consumo neto de energía, redundando 

en un balance energético negativo, lo cual repercute en la capacidad productiva y 

reproductiva del animal (West, 2003, p, 2134). 

A demás de esto, los SSP favorecen el establecimiento de los escarabajos 

estercoleros en comparación con las pasturas sin árboles. La mayor cantidad de árboles en 

los potreros y la disponibilidad de hojarasca ofrecen sitios especiales de refugio para los 

escarabajos, que movilizan el estiércol bovino y lo entierran rápidamente en el suelo 

durante el proceso de construcción de las galerías que utilizan para anidar (Giraldo, Chará y 

Caro, 2011, p. 53). Adicionalmente, en los silvopastoriles se presenta una reducción del 

40% de las moscas hematófagas (Haematobia irritans) que están presentes en las potreros 

convencionales y que usan las boñigas para su reproducción (Giraldo et al., 2011, p. 55). 

Esto ocurre como resultado de la competencia que ejercen los escarabajos al reducir de 

manera eficiente los sitios de anidamiento de las moscas (Giraldo et al., 2011, p, 56). El 

aumento de los escarabajos estercoleros en los sistemas de reconversión ganadera permite 

recuperar las funciones ecológicas relacionadas con el reciclaje de nutrientes, la 

degradación de estiércol y el control biológico de moscas y parásitos gastrointestinales 

como se describe más adelante. 
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La exposición prolongada a condiciones de estrés calórico en el ganado reduce el 

consumo de alimento, el crecimiento, la producción de leche, y eficiencia reproductiva 

(Hahn y Nienabar, 1985, p. 154). Es por esto que bajo condiciones tropicales donde se 

presentan altas temperaturas,  los animales limitan el consumo. “En el ganado de carne el 

tiempo de pastoreo, varía entre 4 y 14 horas al día con diferencias entre vacunos de distinto 

tamaño, siendo más activos en horas de la mañana que en horas de la tarde” (Galli, 

Cangiano y Fernández, 1996, p. 9). Los bovinos tratan de hacer un mejor aprovechamiento 

del pastoreo en horas más frescas, reduciendo así las pérdidas de energía en las horas más 

calurosas.  

Una alternativa para solucionar estos problemas y mejorar la sostenibilidad de la 

producción bovina es el establecimiento de sistemas silvopastoriles (SSP), en los cuales se 

incorpora el árbol como elemento productivo, que hace aportes a la alimentación animal y 

genera relaciones positivas entre los animales, el suelo y las pasturas. El árbol, aumenta la 

fertilidad del suelo, mejora el balance hídrico; reduce la evaporación, el estrés calórico en 

los animales a través de la  sombra, y disminuye las emisiones de CO
2 

al fijarlo en el 

sistema. De igual forma, reducen los impactos del Agroecosistema que pueden limitar la 

producción animal (Navas, 2010. p. 116).  

En Colombia, estudios relacionados con estrés calórico y comportamiento ingestivo 

diurno en la producción animal son escasos, menos aún si se relacionan con estudios bajo 

sistemas silvopastoriles (Barragán, 2013, p. 10). 

Por tal motivo este trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto de dos modelos 

silvopastoriles y una pradera sin árboles sobre el estrés calórico, comportamiento ingestivo 

y ganancia de peso en machos de las razas Brahmán y Romosinuano bajo condiciones del 

valle del Sinú. 
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1. Objetivos 

  

Objetivo general 

Evaluar el efecto de dos modelos silvopastoriles y una pradera sin árboles 

sobre el estrés calórico, comportamiento ingestivo diurno y ganancia de peso en 

machos de las razas Brahmán y Romosinuano bajo condiciones del valle del Sinú. 

 

Objetivos específicos 

Determinar el efecto de dos sistemas silvopastoriles y una pradera sin 

árboles sobre el estrés calórico medido a través del consumo de alimentos y 

variables fisiológicas como temperatura de la piel, frecuencia respiratoria y 

población de moscas en machos de raza Romosinuano y Brahmán. 

 

Evaluar el efecto de dos sistemas silvopastoriles y una pradera sin árboles 

sobre el comportamiento ingestivo diurno en machos Romosinuano y Brahmán. 

 

Evaluar el efecto de dos sistemas silvopastoriles y una pradera sin árboles 

sobre la ganancia de peso vivo en machos Romosinuano y Brahmán.  
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2. Estado del arte 

 

Contribución de los árboles  y/o SSP a mitigar el estrés por calor 

El conocimiento de las alternativas para mitigar el impacto negativo de las variables 

ambientales sobre el animal, es un factor preponderante en el éxito de toda empresa 

ganadera bajo condiciones de trópico bajo.” Las alternativas pueden ir desde la oferta de 

sombra artificial, ventilación forzada y atomizadores de agua en el ambiente, hasta la 

inclusión de árboles en los potreros y diseño de sistemas silvopastoriles” (Barragán, 

Mahecha, Cajas-Girón, 2015, p. 219). “Los SSP son prácticas del uso del suelo que 

involucran deliberadamente una combinación de árboles y animales en la misma unidad de 

tierra, en un arreglo espacial o de secuencia temporal que resulta en interacciones 

económicas y ecológicas entre el componente leñoso, el animal, el suelo y el ambiente” 

(Sinclair, 1999, p. 35). 

“Estas prácticas del uso del suelo son generalmente caracterizados para una mayor 

productividad comparada con pasturas en monocultivo, debido a la estratificación en la 

superficie y debajo del suelo de los diferentes componentes del sistema. Desde el punto de 

vista de estrés calórico en los bovinos, este sistema de producción se constituye en una 

barrera física entre el ambiente y el animal, aportando sombra y disminuyendo el impacto 

directo de la radiación solar” (Barragán, 2013, p. 27). El uso de sombra actúa directamente 

sobre la causa principal de estrés por calor, que es la radiación. 

“La velocidad del aire ayuda a reducir los efectos de estrés por calor, mejorando los 

procesos de disipación de calor  por el mecanismo de la evaporación” (Mader, Fell y 

McPhee, 1997, p. 569). Cabe señalar que esta respuesta depende del estado en que se 

encuentra la piel del animal, es decir, seca o húmeda. “La temperatura ambiente es 

generalmente considerada como la principal medida térmica utilizada para estimar el 

confort animal. Existen además, numerosas evidencias de que durante el verano la 

temperatura ambiental tiene un efecto directo sobre el consumo de agua (CDA), existiendo 

una relación positiva entre ambas variables” (Finch, 1986. En el artículo: Factores 

climáticos que afectan el desempeño productivo del ganado bovino de carne y leche, como 

se cita en Arias et al., 2008, p. 9). 
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“El uso de árboles en sistemas de producción tropical tiene un efecto positivo en la 

reducción del estrés calórico al generar microclimas en las áreas de pastoreo, los cuales 

permiten a los animales mantenerse en ambientes con temperaturas dentro o cerca de zona 

de termoneutralidad. Bajo la copa de los árboles se ha encontrado reducciones de 

temperatura entre 2 a 9° C con relación a la encontrada en áreas abiertas” (Reynolds, 1995, 

p. 4). 

Factores que afectan los mecanismos de termorregulación del animal  

“La capacidad de termorregulación del vacuno depende de interacciones entre 

factores anatómicos y fisiológicos. Entre estos se mencionan: propiedades de la piel y el 

pelo, tasa de sudoración, capacidad respiratoria, aislamiento de tejidos, superficie expuesta 

por unidad de peso, relación entre perfiles endocrinos y producción de calor metabólico. 

(McManus, Prescott, Paludo, Bianchini,  Louvandini, Mariante, 2009, p .260). A los efectos 

de planificar cruzamientos en zonas tropicales, resulta conveniente saber que existen 

variaciones entre razas e individuos en estos factores. Lloyd y Patel (2008) afirman: “El 

ganado vacuno dispone de glándulas sudoríparas en la base de cada uno de sus folículos 

pilosos y el número de folículos por unidad de superficie mantendrá una relación con la 

eficacia potencial de pérdida de calor por sudoración” (p.9). 

“No obstante, se reportan variaciones entre razas Bos taurus europeas y razas 

taurinas e índicas tropicales en número de folículos pilosos, longitud del pelo, tamaño y 

forma de glándulas sudoríparas y sebáceas y densidad de la irrigación de la piel (Landaeta-

Hernández et al., 2011. En el artículo: La raza, el pelo y la piel en función del bienestar 

animal, como lo cita Esquivel, 2012, p. 76). En razas Bos taurus no tropicales el pelo es 

más grueso y las glándulas sudoríparas más pequeñas. El número de glándulas sudoríparas, 

el tamaño y su forma están sujetos a variaciones de orden genético (McEwan y Nay, 1973, 

p. 272). Nay y Heyman (1956) reportaron diferencias en estudios iniciales donde  los 

animales Indicus tienen mayor densidad de glándulas sudoríparas que las razas europeas (p. 

491). En otro estudio Carvalho, Lammoglia, Simoes y Randel (1995) hallaron diferencias 

en el tamaño y forma de las glándulas sudoríparas entre razas índicas y taurinas (p. 3572). 

Más recientemente, se observaron diferencias en el número, tamaño y forma de las 



19 
 

glándulas sudoríparas en ganado Criollo (Landaeta-Hernández et al., 2011, como se cita en 

el artículo: La raza, el pelo y la piel en función del bienestar animal, Esquivel, 2012, p. 76). 

La longitud del pelo también es una característica adaptativa asociada a la capacidad 

termorreguladora del animal. “Los animales nativos de climas cálidos, tienden a presentar 

pelo más corto que facilita la regulación de temperatura. Aunque la longitud del pelo puede 

ser afectada por la edad, época y nutrición (Ferreira et al., 2009, p. 766). 

La radiación solar es uno de los principales factores causantes del estrés calórico. 

“La absorción de radiación conlleva a efectos inmediatos como el aumento de la 

temperatura rectal y de la frecuencia respiratoria, que en lo sucesivo derivan en cambios de 

pH en la saliva y rumen, alcalosis, disminución de la producción lechera y de la fertilidad 

(McDowell, 1974, como se cita en el artículo: La raza, el pelo y la piel en función del 

bienestar animal, Esquivel, 2012, p. 76). El color de la capa del animal condiciona la 

cantidad de radiación que pueda absorberse. En un estudio reciente por Gomes da Silva, 

Guilhermino y Facanha de Marois (2010) afirman: “que la absorción de radiación calórica 

(longitud de onda entre 300-850 nanómetros) fue casi total en animales de capa negra, en 

tanto que en orden decreciente, la absorción de radiación fue menor en animales blancos y 

rojos. Sin embargo, es preciso tener presente que en condiciones tropicales, los pelajes 

claros en ausencia de piel pigmentada resultan inconvenientes” (p. 9). Por otra parte, las 

diferentes tonalidades en los colores de la capa pueden generar diferencias importantes. 

Efectos del estrés por calor en la fisiología del animal 

Broom y Molento (2004), definen el estrés calórico como: “La porción del bienestar 

animal en un estado de calificación pobre, indicando una inhabilidad en la respuesta ante 

una situación, sobrecargando su sistema de control y reduciendo su adaptación en el medio” 

(p.8). Con base en lo anterior, las causas de estrés en el animal bajo condiciones de climas 

cálidos pueden ser muchas. Sin embargo, la que mayor importancia reviste es el estrés 

calórico, dado su impacto negativo en la capacidad productiva y reproductiva de los 

animales. “El confort y normal funcionamiento de los procesos fisiológicos del  animal 

dependen del aire que rodea su cuerpo. El calor se pierde por mecanismos físicos desde la 

piel caliente hacia el aire más fresco que la rodea. Si la temperatura del aire es superior al 
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rango de confort, disminuye la pérdida de calor y si aumenta por encima de la temperatura 

de la piel y el calor fluirá en dirección inversa” (Córdova-Izquierdo, Murillo y Castillo, 

2010, p. 2).  

La radiación solar, es considerada como uno de los factores más importantes que 

afectan el balance térmico en el ganado (Finch 1986. En el artículo: Factores climáticos que 

afectan el desempeño productivo del ganado bovino de carne y leche, como se cita en Arias 

et al., 2008). “También se ha demostrado que la radiación solar tiene un impacto directo en 

la temperatura rectal y la tasa de respiración” (Collier, Dahl y VanBaale, 2006, p. 1247). 

Existen además antecedentes que indican que la radiación solar tendría un efecto en algunas 

concentraciones enzimáticas y minerales en el plasma (Sevi et al., 2001. En el artículo: 

Factores climáticos que afectan el desempeño productivo del ganado bovino de carne y 

leche, como se cita en Arias et al., 2008, p. 12). Sin embargo, la cantidad de calor radiante 

absorbida por un animal depende no sólo de la temperatura del animal, sino también de su 

color y textura. Superficies oscuras irradian y absorben más calor que superficies claras a 

una misma condición ambiental (Kadzere, Murphy, Silanikove y Maltz, 2002, p. 71). 

Entre los principales cambios fisiológicos observados es posible mencionar el 

aumento de la frecuencia respiratoria (FR) y la temperatura corporal. El incremento de la 

FR tiene por objeto mejorar la pérdida de calor por las vías respiratorias y es una de las vías 

más importantes para mantener el balance térmico. “Se ha demostrado que la frecuencia 

respiratoria en un animal con estrés térmico puede aumentar de 60 a 200 ciclos por minuto 

con la finalidad de perder calor por el tracto respiratorio, cuando la humedad relativa no es 

limitante” (Arias et al., 2008, p.15).  

“Los rumiantes son animales homeotermos, es decir, tienen la habilidad de controlar 

su temperatura corporal dentro de un ajustado margen a través de diferentes procesos 

fisiológicos” (Bianca, 1968, p. 99). Para mantenerse dentro de esta condición los animales 

necesitan ganar o perder calor del medioambiente circundante, este proceso se denomina 

balance térmico. “Este balance se logra a través de procesos termorregulatorios que 

involucra el flujo de calor mediante cuatro vías básicas. Tres de estas vías (conducción, 

convección y radiación) son conocidas como transferencias sensibles, ya que basan su 

operación en la gradiente térmica, mientras que la cuarta (evaporación) opera a través de 
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una gradiente de presión de vapor y se le denomina perdida insensible de calor o perdida 

latente. La pérdida latente de calor resulta ser un mecanismo muy importante en los 

momentos en que la temperatura ambiental se acerca a los valores de temperatura corporal 

del animal, ya que en estas condiciones se reduce o elimina la gradiente térmica que 

permite la operación de las vías sensibles” (Collier et al., 2006, p. 1245). 

Imagen 1. Balance térmico en el ganado bovino de carne 

 

Imagen 1. Balance térmico en el ganado bovino de carne.  Adaptado de Meat & Livestock 

Australia, 2002. Bianca, 1968 (p. 219) 

Este proceso se denomina balance térmico, resultando ser muy dinámico y complejo 

(Bianca 1968, p 100). Campbell y Norman (1998) propusieron la siguiente ecuación para 

describirlo (p.224):  

(R – L) + M – (λE + H + G) + q = 0 

 Donde:  

R = flujo de radiación absorbida (onda larga y corta).  

L = flujo saliente de radiación emitida desde la superficie del cuerpo del animal.  

M = producción de calor metabólico.  

λE = pérdidas de calor latente de la evaporación del agua. 
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H = pérdida de calor sensible.  

G = calor conducido a la superficie.  

q = calor almacenado en el cuerpo.  

Un esquema representativo de los factores que influyen en el balance térmico del 

ganado bovino es presentado en la imagen 2. “Este balance se logra a través de un 

constante proceso termorregulatorio que involucra el flujo de calor mediante cuatro vías 

básicas. Tres de estas vías (conducción, convección y radiación) son conocidas como 

transferencias sensibles, ya que basan su operación en la gradiente térmica, mientras que la 

cuarta (evaporación) opera a través de una gradiente de presión de vapor y se le denomina 

pérdida insensible de calor o pérdida latente” (Collier et al., 2006, p.1245). 

Imagen 2. Representación esquemática de las condiciones ambientales para la 

sobrevivencia animal 

 

Imagen 2. Representación esquemática de las condiciones ambientales para la 

sobrevivencia animal. Bianca, 1968. 

La imagen 2, muestra una representación esquemática de la relación entre la 

temperatura efectiva del ambiente, la temperatura corporal y la sobrevivencia del animal. 
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“La zona de confort representa el rango en el cual la producción de calor del animal 

se mantiene basal. En estas condiciones los animales pueden expresar su máximo potencial 

productivo. Las zonas A → B para condiciones frías y A’→B’ para condiciones de calor 

representan cambios en la temperatura efectiva ambiental que demanda esfuerzos mínimos 

en el animal para mantener su temperatura corporal (la descripción de las zonas restantes 

sigue la misma estructura siendo válida también para la condición de calor). En la zona 

B→C los animales requieren activar mecanismos termo regulatorios (fisiológicos y de 

comportamiento) para conservar la temperatura corporal. En la zona C→D los animales 

infructuosamente intentan hacer frente al desbalance energético para tratar de mantener las 

condiciones homeotermicas; la temperatura corporal es afectada pudiendo conducir al 

animal a la muerte por hipotermia o hipertermia" (Bianca, 1986, p. 100). 

Efectos del estrés por calor en la etología del animal 

“Los efectos del clima sobre los animales están mediados por cambios metabólicos, 

fisiológicos y de comportamiento, y son más o menos acentuados en función de factores 

como: raza, edad, nivel productivo y características individuales” (Johnson, 1987, p, 17). 

“El comportamiento como respuesta al estrés calórico se define como todas aquellas 

actividades fenotípicas que el animal puede modificar con la finalidad de disminuir la carga 

calórica en el cuerpo (Damasceno-Junior, Bortolotto e Isquierdo, 1999, p. 287). Entre estas 

actividades, las más importantes son las que conforman el comportamiento en pastoreo, 

descrito como la secuencia de eventos (ingesta, rumia, bebida, etc.) que realizan los 

animales en la obtención de nutrientes para su mantenimiento y productividad (Martínez, 

González, Chávez, Loya, y Lucero  et al., 2002, p. 18). 

La mayoría de los animales, se concentra bajo la copa de los árboles en las horas del 

día de mayor temperatura para reducir el estrés calórico, mientras que en las horas más 

frescas de la mañana y tarde se ubican en áreas de potrero abierto. “Los microclimas que 

forman los sistemas silvopastoriles ayudan a que los animales puedan incrementar el 

tiempo de pastoreo y luego busquen áreas de cobertura arbórea para iniciar los procesos de 

rumia y, de esta manera, poder disipar el calor metabólico producto de la fermentación 

(Navas, 2003, p. 119). 
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“Esta reducción del consumo de alimento, como mecanismo para reducir la carga 

térmica, se refleja consecuentemente en su conducta de pastoreo, ya que, al pastar menos, 

reducen tanto el consumo de alimentos (la fermentación a nivel ruminal y la digestión 

generan calor) así como la actividad muscular desplegada en la búsqueda de los mismos; 

estos animales cambian sus hábitos de pastoreo, realizándolo en horas de la noche donde 

las temperaturas son más frescas. Como resultado del descenso del consumo de alimento, 

se afecta la producción y composición de la leche” (Beede et al., 1993, p. 38). 

“La reducción en el consumo de materia seca (CMS) ha sido documentada, y se 

centra en la necesidad de reducir la producción de calor metabólico en el animal” (Collier, 

Beede, Thatcher, Israel,  Wilcox, 1982, p. 2218). El CMS en los bovinos es probablemente 

el factor más determinante en la productividad animal. “Bajo condiciones de trópico bajo, y 

desde el punto de vista metabólico, este consumo está fuertemente limitado por los 

mecanismos que regulan la temperatura corporal, hasta el punto de señalarse que la 

reacción más importante a las exposiciones a altas temperaturas, es la disminución en este 

proceso” (Correa, 2002, p. 33). 

Efectos de estrés por calor en la producción animal 

“El clima es un conjunto de fenómenos meteorológicos, de naturaleza compleja, que 

actúan de manera sinérgica en el comportamiento animal y tiene un efecto en el bienestar y 

la productividad” (Pereira, 2005, p, 86).  

“En condiciones tropicales, especialmente en áreas desprovistas de sombra, los 

animales están expuestos al sol y otras condiciones meteorológicas durante varias horas al 

día y se vuelven susceptibles a un estado permanente de tensión que resulta en cambios 

fisiológicos que deterioran el rendimiento productivo” (Deitenbach, Floriani, Dubois, 2008, 

p.50). “El desempeño productivo del ganado bovino de leche y carne es directamente 

afectado por los factores climáticos de su entorno productivo, particularmente la 

temperatura ambiental, la humedad relativa, la radiación solar y la velocidad del viento, los 

que en su conjunto afectan su balance térmico” (Arias et al., 2008, p. 19). En medios 

térmicos elevados, los bovinos tienden a reducir su producción de calor mediante anorexia 

voluntaria.  
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Betancourt, Ibrahim, Harvey y Vargas (2003) afirman:  “La producción de leche de 

animales bajo sistemas con alta densidad de árboles se incrementó en 29% en comparación 

con animales que pastoreaban potreros con baja cobertura arbórea” (p. 50), al igual que 

Souza de Abreu, Ibrahim, Harvey y Jimenez (2000) reportaron: la reducción en el estrés 

calórico y a la mayor cantidad de follaje y frutos en los primeros potreros, en otros trabajos 

se encontraron incrementos superiores a 15% en producción de leche en animales que se 

pastoreaban en sistemas silvopastoriles, comparado con animales que estuvieron a pleno sol 

(p.54).  

“Algunos autores afirman que existe una relación directa entre la temperatura rectal 

y la respiración con el peso del animal y la tasa de crecimiento. Los terneros de los 

animales de origen tropical son más pequeños, y con una tasa de crecimiento menor que los 

terneros de los animales de origen templado” (Canén, 2008, p. 8). Pero, si estos últimos 

nacen en clima tropical, su tamaño es más pequeño que el de sus homólogos en condiciones 

tropicales y su tasa de crecimiento menor.  

Factores climáticos importantes en producción animal 

“La humedad relativa baja, causa en los animales diversas patologías como la 

deshidratación e irritación en la piel y mucosas, en caso de humedad relativa alta, el animal 

minimiza la pérdida de calor corporal a través de la sudoración y afecta su equilibrio 

térmico” (Gomes da Silva, 2000, p. 285); además este factor favorece, junto con otros 

factores climáticos, el aumento de agentes de enfermedades como nematodos, insectos, 

ácaros, hongos y bacterias. 

“Estudios realizados han demostrado que cuando el animal se encuentra bajo este 

impacto negativo, realiza cambios conductuales y fisiológicos tales como; el 

comportamiento en pastoreo, los dos mecanismos de más importancia desde este punto de 

vista conductual son: la disminución del consumo de materia seca y búsqueda de sombra” 

(Kadzere et al., 2002, p. 66). La búsqueda de sombra, es la primera actividad que realiza el 

animal, dado que la inversión energética es mínima comparada con otros mecanismo para 

disipar calor (Yokoyama-Kano , Alzina-López, Farfán-Escalante, Valencia-Heredia, 2004, 

p. 18).  
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Pires, Campos y Novaes (2001) afirman: “Que la necesidad en la búsqueda 

de sombra es quizás la respuesta más obvia al estrés calórico, con la finalidad de 

mantener a temperatura corporal en la zona termoneutral” (p. 121). Los estudios 

realizados por Betancourt et al., 2003; “sugieren que los animales que pastorean 

bajo condiciones de sombra, invierten entre 5 y 10% más tiempo a la actividad de 

pastoreo; sin embargo, aquellos animales que pastorean bajo condiciones de sol, 

alteran los patrones de consumo de alimento para llenar sus requerimientos 

alimenticios, invirtiendo más tiempo de pastoreo en las horas de la noche cuando la 

carga calórica es menor” (p. 49). 
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3. Metodología 

Área de estudio  

La investigación se llevó a cabo durante 190 días, entre abril y octubre de 2014. en el 

Centro de Investigación Turipaná, de la Corporación  Colombiana de Investigación 

Agropecuaria. “Se encuentra localizado a 8°51’79” de latitud N, 75°47’58” de longitud O 

(Cereté, Córdoba, Colombia); a una altura sobre el nivel del mar de 14 metros. La zona 

presenta dos periodos climáticos definidos, un periodo de lluvias de mayo a noviembre y un 

periodo seco de diciembre a abril. La precipitación, promedia anual es de 1380 mm, con 

una temperatura media anual de 28 C. Se registra una evapotranspiración potencial anual 

de 1240 mm y humedad relativa de 81% (datos de la estación climatológica CORPOICA-

Turipaná) Esta región pertenece al zonobioma bh-T (Bosque húmedo tropical) según 

clasificación de zonas de vida de Holdridge (Suárez, Reza, García, Pastrana, Díaz, 2011, p. 

168). 

Diseño del experimento 

Se evaluaron 2 modelos silvopastoriles y una pradera sin árboles (tratamiento control), 

caracterizados de la siguiente forma: 

Tratamiento 1 (T1 o control): conformado por los pastos Panicum maximun, 

Dichanthium aristatum y Cynodon nlemfuensis. 

Tratamiento 2 (T2): pastos Panicum maximun, Dichanthium aristatum y Cynodon 

nlemfuensis con arbustos de las especies Leucaena leucocephala y Crescentia cujete. 

Trat amiento 3 (T3): pasto Panicum maximun, arbustos (Leucaena leucocephala y 

Crescentia cujete) y árboles adultos de las especies Albizia saman, Cassia grandis y 

Guazuma ulmifolia, como se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Complejidad estructural y diversidad vegetal para cada uno de los modelos 

silvopastoriles evaluados y para la pradera sin árboles 

Tratamiento Descripción Estrato Especies (% composición herbácea) 

T1 (Control) Pastura 1 Panicum maximum (40%), Dichanthium aristatum (34%), Cynodon 

nlemfuensis (13%), otras especies (5%) y leguminosas herbáceas (8%) 

 

 

T2 

 

Pasto+ 

Arbustos 

 

 

2 

Estrato herbáceo: Panicum maximum (49%), Dichanthium aristatum 

(25%), Cynodon nlemfuensis (10%), otras especies (10%) y 

leguminosas herbáceas (6%).  

Estrato arbustivo: Leucaena leucocephala y Crescentia cujete, con 

una densidad de arbustos de 625 árboles ha-1 y densidad de siembra 

4x4 metros. 

 

 

T3 

  

Pasto+ 

Arbustos+ 

Árboles 

 

 

3 

Estrato herbáceo = Panicum maximum (60%), otras especies (15%). 

Estrato arbustivo= Leucaena leucocephala y Crescentia cujete, con 

una densidad de 468 arbustos ha-1 y densidad de siembra 4x4 metros. 

Estrato arbóreo= Cassia gradis, Albizia saman y Guazuma ulmifolia, 

densidad de arbustos 39 árboles ha-1 y densidad de siembra de 16x16 

metros. 

 

Nota: Adaptado de “Variables fisiológicas-metabólicas de estrés calórico en vacas bajo 

silvopastoreo y pradera sin árboles” Barragán, W; Mahecha, L; Cajas-Girón, S. 2015. 

Los tratamientos que se evaluaron corresponden a parcelas de sistemas 

silvopastoriles establecidas desde el año 1998, con el fin de iniciar investigaciones 

relacionadas con el efecto de los sistemas silvopastoriles con la producción animal y el 

medio ambiente. “El experimento tiene un área de 30 ha, y corresponde a un diseño de  

bloques completos al azar con cinco tratamientos, que para el caso corresponden a tipos 

diferentes de sistemas silvopastoriles, según su composición y estructura arbórea” (Cajas-

Girón, 2002, p. 20). Cada parcela experimental corresponde a un área de 2 Ha, y cada 

tratamiento esta repetido tres veces, para un total de 15 parcelas experimentales. El factor 

de bloqueo correspondió a bueno, regular y mal drenaje, como se presenta en la Imagen 3. 
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Imagen 3. Mapa de campo de los tratamientos evaluados en el SSP de estratos Múltiples del 

C.I. Turipaná 

 

Animales evaluados 

Se utilizaron 30 bovinos machos de las razas Romosinuano y Brahmán con pesos 

aproximados entre 240 y 300 kg de PV. En cada tratamiento seleccionado se tuvieron 10 

animales (cinco de cada grupo racial) escogidos aleatoriamente. 

Manejo animal 

Los animales estuvieron sometidos a pastoreo rotacional (controlado mediante cinta 

eléctrica) con cinco franjas por tratamiento y un área de pastoreo de 4000 m2, cada franja 

tuvo un período de ocupación y descanso de 2 y 28 días respectivamente. La carga animal 

se hacía con aforos mediante el método de disponibilidad por frecuencia, composición 

botánica y la determinación de materia seca (MS), al tener la cantidad de MS/ha se ajustaba 

la carga; con los 30 machos evaluados y con vacas preñadas, la cantidad variaba acorde a 

los resultados de MS/ha en los distintos tratamientos. Los animales recibieron diariamente 

como suplemento, sal mineralizada Ganasal® con elementos  mayores y menores, además 

agua a voluntad.  
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Seguimiento experimental  

Variables de bienestar animal 

Se realizaron evaluaciones de bienestar animal con base en 2 de las 5 libertades 

propuestas por FAWC en 1992 (p. 235). 

1) Libre de hambre y sed:  

Para determinar la disponibilidad forrajera y composición botánica se utilizó el método 

de disponibilidad por frecuencia (MDF) propuesto por Hoyos, García y Torres (1995, p. 8) 

el cálculo se realizó dos días antes de iniciar cada ciclo de rotación, que para este caso fue 

de 38 días (10 días de ocupación y 28 días de descanso); obteniendo la disponibilidad de 

forraje (kg/MS/Ha-1), para la determinación de materia seca, se utilizaron muestras de 

pastos con pesos de 500 g, estos eran secados al horno a 60º C por 48 horas. Con el 

objetivo de asegurar la cantidad de MS que aseguraba los requerimientos nutricionales 

mínimos a los  animales.   

2)  Libre de Disconfort:  

Se tomó la frecuencia respiratoria (FR) contando el número de movimientos 

respiratorios  en los ijares de los animales  durante  15 segundos y se multiplicó por 4, a  las 

06:00 y 13:00  horas del día  dos veces por semana. 

Se tomó la temperatura de piel (TP) mediante el uso de un termómetro infrarrojo de 

doble laser (EXTECH® MODEL 42570 ±2.5ºC) a una distancia de 1.5 metros del animal) 

a las 06:00 y 13:00 horas del día una vez por semana. 

De igual forma se evaluó la población de ectoparásitos, con un conteo de moscas a los 

bovinos en pie y en potrero por un lado del animal y se multiplicó por dos (Guglielmone, 

Anziani, Mangold, Giorgi, Volpogni y Flores, 1997, p. 56) estas dos últimas evaluaciones 

se realizaron entre 08:00-10:00 am una vez por semana. 
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Comportamiento ingestivo 

Se realizaron tres evaluaciones de comportamiento ingestivo diurno una vez en cada 

tratamiento, comenzando a las 6:00 am y finalizando a las 18:00 pm, se observó al animal 

cada 10 minutos y se anotó el comportamiento de pastoreo que estaba realizando; estos 

eventos fueron pastoreando, rumiando echado, rumiando parado, descansando echado, 

descansando parado, caminando, consumo de agua y otras actividades (actividades no 

categorizadas anteriormente y observadas en campo), siguiendo  la metodología  utilizada 

por Patiño, Fischer, Balbinotti, Moreno, Ferreira, Vinhas y Monks, (2003, p. 1412). 

Ganancia de peso vivo 

Los animales fueron pesados cada 29 días en horas de la mañana, logrando un total de 7 

registros durante el período de evaluación, se empleó una báscula portátil (TRUE-TEST 

3000 ®) (Peso potrero-báscula), los animales se dejaban en el corral por 30 minutos para 

que no estuvieran estresados al momento del pesaje y tomar un peso exacto. 

Análisis estadístico  

Los datos colectados fueron almacenados en una hoja de cálculo de Microsoft 

Excel®. Para el diseño experimental se usó un arreglo de bloques completos al azar 

(DBCA) con arreglo factorial 3 X 2 (3 arreglos silvopastoriles y 2 razas), con tres 

repeticiones por tratamiento y 10 animales como unidades experimentales en cada 

tratamiento. El bloqueo se consideró para restar la variabilidad en condición de drenaje que 

presenta el área en la que  se encuentran los arreglos silvopastoriles; este diseño se utilizó 

en las evaluaciones relacionadas con la producción de materia seca, composición botánica 

de la pradera. 

Se consideró como hipótesis alterna que los sistemas silvopastoriles pueden reducir 

el estrés calórico en los animales evaluados en la temperatura de piel, frecuencia 

respiratoria y modificar respuestas conductuales en el comportamiento ingestivo, mitigando 

el impacto directo del ambiente sobre el animal  y  mejorar la producción animal.   

Para las variables relacionadas con la producción de MS del forraje, composición 

botánica de la pradera, en los sistemas silvopastoriles se utilizó un diseño de bloques 
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completos al azar, mediante el procedimiento MIXED del paquetes estadístico SAS versión 

9.2 (SAS inc., North Carolina, USA). En este análisis se consideró como efectos fijos, el 

tratamiento, y como efectos aleatorios el bloque y el error experimental. Para todos los 

casos de significancia se consideró como error alfa 0.05 y como tendencia una probabilidad 

entre 0.05 y 0.1. Los efectos significativos se separaron utilizando la sentencia LSMEANS 

con el ajuste de TUKEY. 

Para el análisis de los datos relacionados con variables como frecuencia respiratoria,  

temperatura de piel, se empleó un DBCA con arreglo de medidas repetidas mediante el uso 

del procedimiento MIXED del paquete estadístico SAS versión 9.2 (SAS inc., North 

Carolina, USA). El modelo estadístico consideró como variables aleatorias el bloque y la 

interacción entre el bloque y el tratamiento (error experimental) y el efecto del animal 

dentro de cada tratamiento, y como efectos fijos, el tratamiento (T1, T2 y T3) y la hora de 

muestreo (AM y PM).  Para todos los casos de significancia se consideró como error alfa 

0.05 y como tendencia una probabilidad entre 0.05 y 0.1. Los efectos significativos se 

separaron utilizando la sentencia LSMEANS con el ajuste de TUKEY.   

La variable conteo de moscas se analizó mediante Chi Cuadrado con procedimiento 

PROC. FREQ del paquete estadístico SAS versión 9.2 (SAS inc., North Carolina, USA). 

El comportamiento ingestivo fue analizado mediante un DBCA con arreglo de 

medidas repetidas mediante el uso del procedimiento MIXED del paquete estadístico SAS 

versión 9.2 (SAS inc., North Carolina, USA). El modelo estadístico consideró como 

variables aleatorias el bloque y la interacción entre el bloque y el tratamiento (error 

experimental) y el efecto del animal dentro de cada tratamiento, y como efectos fijos, el 

tratamiento (T1, T2 y T3). 

Los resultados que se obtuvieron en producción de carne de manera individual de 

cada uno de los novillos en los tratamientos evaluados, fueron analizados mediante modelo 

de crecimiento a través de regresión no lineal, empleando el procedimiento NLIN del 

paquete estadístico SAS. 

 

 



33 
 

4. Resultados y discusión 

Producción de forraje 

El análisis de varianza indicó que el tratamiento afectó la producción de materia 

seca (MS) por hectárea (p<0.05) durante el período de evaluación (Tabla 2). La prueba de 

separación de medias indicó que el sistema silvopastoril (SSP) que incluyó árboles 

forrajeros y arbustos presentó la mayor producción forrajera por hectárea, alcanzando un 

registro de 1788 kg, el cual superó en 40 y 70% la producción registrada en el SSP que 

incluyó arbustos y en el tratamiento control, respectivamente. No se registraron diferencias 

significativas entre medias reportadas para el tratamiento SSP con arbustos y para la 

pradera sin árboles. 

Tabla 2. Producción de materia seca/hectárea en dos modelos silvopastoriles y en una 

pradera sin árboles en el centro de Investigación Turipaná 

Tratamiento Kg de MS/ha1 Error estándar de la Media 

T1 1001 a 115.28 

T2 1271 a 115.28 

T3 1788 b 115.28 

1 Letras diferentes en la columna indican diferencias entre medias 

T1: Control, T2: SSP con arbustos, T3: SSP con árboles 

Los resultados obtenidos en la producción de forraje indicaron que el tratamiento 

silvopastoril que incluye arbustos y arbóreas superó notoriamente la producción de biomasa 

verde registrada en los tratamientos T2 y el tratamiento control. Así mismo se observó que 

el sistema silvopastoril que incluyó arbustos registró mayor producción de forraje por 

hectárea que la pradera sin árboles. 

Algunos autores como Villanueva, Ibrahim, Rios, Suarez, (2008) “Han relacionado 

el efecto positivo de los árboles en la producción de materia seca por hectárea, al estar 

asociados con gramíneas que toleran sombra” (p. 295). Al respecto, se discute que la 

producción de materia seca puede estar afectada positivamente por el microclima que se 

forma bajo la copa de los árboles y por los efectos de facilitación que median la fijación de 

nitrógeno y aporte de materia orgánica a través de la hojarasca (Martínez, 2013, p. 104). 
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La mayor producción de materia seca en el tratamiento silvopastoril T3, favoreció 

un aumento de la capacidad de carga, y con ello una mayor producción esperada de carne 

por hectárea por año, lo cual superó en un 54.8% la producción de carne esperada en el 

tratamiento sin árboles. Este resultado se vio influenciado por la producción de carne por 

hectárea día (peso por unidad de área), y no por la ganancia de peso individual, dada la 

relación inversa entre la ganancia de peso y la carga animal. 

Variables ecofisiológicas 

La temperatura de piel fue afectada por el tratamiento y la raza, sobre la interacción 

tratamiento por raza, la hora de muestreo y la interacción tratamiento por hora de muestreo 

(p>0.05). La Figura 1 indica las interacciones observadas entre el tratamiento por la raza. 

Los resultados de separación de medias indicaron los animales de la raza 

Romosinuano en el T3 registraron 0.7 y 0.8 grados centígrados menos de temperatura que 

los animales que pastorearon en el tratamiento T2 y el tratamiento control. En la raza 

Brahmán, el comportamiento de la temperatura de piel es similar al observado para el 

Romosinuano. En el caso de los animales de raza Brahmán, el tratamiento T3, registró 0.6 y 

1.2 grados centígrados  menos de temperatura que los animales que pastorearon en el T2 y 

el tratamiento control.  

 

Figura 1. Efecto del tratamiento y la raza en la temperatura de piel evaluada en animales bajo 

dos modelos silvopastoriles y una pradera sin árboles en el CI Turipaná 
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Los resultados descritos para la interacción del efecto del tratamiento por la raza, 

evidencia en efecto de mitigación de estrés calórico en los animales por efecto de la 

cobertura arbórea en el sistema silvopastoril que incluyó árboles, en el cual se evidencia 

que se logra disminuir (p<0.05) hasta en 1 grado centígrado la temperatura de piel en los 

animales. 

Para el caso del efecto raza, se observó que los Romosinuano, a pesar de ser 

animales con 500 años de adaptación a las condiciones de Valle del Sinú, son mucho más 

termosensibles (p<0.05). Las características raciales, color y grosor de piel, número de 

glándulas sudoríparas de la raza Brahmán y Romosinuano podrían explicar esta diferencia. 

No obstante, se reportan variaciones entre razas Bos taurus europeas e Indicus tropicales en 

número de folículos pilosos, longitud del pelo, tamaño y forma de glándulas sudoríparas y 

sebáceas y densidad de la irrigación de la piel (McDowell, 1974. En el artículo: La raza, el 

pelo y la piel en función del bienestar animal, como lo cita Esquivel, 2012, p. 76).  

Estudios realizados por McDowell (1974, En el artículo: La raza, el pelo y la piel en 

función del bienestar animal, como lo cita Esquivel, 2012, p. 77)  “evaluando bovinos Bos 

taurus e Indicus en zonas cálidas demostró que las razas británicas poseen un promedio de 

glándulas sudoríparas 800/cm² y el cebú 1000/cm². El ganado cebú, por lo tanto, posee un 

25 % más de glándulas sudoríparas que el británico. Las experiencias realizadas con cebú 

han demostrado que generalmente mantienen una tasa de producción de sudor de 200-300 

cc/m² de piel/hora, mientras que el bovino europeo segrega alrededor de 130 cc/m² de 

piel/hora”.  

El color de la piel también es una característica que podría explicar estos resultados; 

la capa del animal condiciona la cantidad de radiación que pueda absorberse, estudios 

realizados por Gomes da Silva et al., (2010) demostraron: “Que animales de capa negra 

absorben mas radiación calórica, seguido de animales con capa roja y que esta absorción 

fue menor en animales que poseían pelajes claros o blancos (p. 8). Por otra parte Esquivel 

(2012) “realizo estudios en el Estado de Zulia – Venezuela, con animales mestizos con  Bos 

taurus e Indicus con capa amarilla y roja; los cuales no mostraron variaciones significativas 

(P>0,05) en la temperatura de piel entre los animales. Sin embargo, en horas del mediodía, 

la temperatura rectal y frecuencia respiratoria fueron menores (P<0,05) en los animales de 
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capa amarilla (38,75 ± 0,06 ºC y 58,87 ± 3,78 respiraciones /min, respectivamente) 

comparados con los de capa roja (38,98 ± 0,09 ºC y 64,27 ± 4,37 respiraciones /min, 

respectivamente)” (p. 77). 

Además estos resultados explican el beneficio de los sistemas silvopastoriles en la 

mitigación del estrés calórico, indicando que animales termosensibles o afectados por el 

ambiente en las horas de mayor radiación solar, pueden tolerar las condiciones adversas de 

la temperatura bajo la cobertura de los árboles, tal como se observa en la Figura 1. 

La frecuencia respiratoria registró efecto significativo (p<0.05) del tratamiento, la 

raza, la hora de muestreo, la interacción tratamiento por hora, la interacción raza por hora y 

la interacción tratamiento por raza y por hora. Estudios reportados por Tarazona, Ceballos, 

Cuartas, Naranjo, Murgueitio y Barahona  (2013) en evaluación de bovinos machos en ceba 

bajo una pradera sin árboles y un sistema silvopastoril intensivo, reportó que bajo ambiente 

de SSPi los animales presentaron 42.8% menos respiraciones por minuto que en la pradera 

sin árboles (p. 3). La raza Romosinuano presentó mayor tasa respiratoria que la raza 

Brahmán (p<0.05). Los resultados indicaron que en promedio los animales Romosinuanos 

respiraron 19 veces más por minuto que los animales de la raza Brahmán (Figura 2).  

 

Figura 2. Efecto del tratamiento, la raza y la hora de muestreo en la frecuencia respiratoria 

evaluada en animales bajo dos modelos silvopastoriles y una pradera sin árboles en el CI 
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En términos de reducción de estrés calórico se observó que el sistema silvopastoril 

con cobertura arbórea, logró reducir entre 29 y 28% de frecuencia respiratoria, comparada 

con el SSP con arbustos y la pradera sin árboles respectivamente. Estos resultados fueron 

más notorios en las evaluaciones realizadas a las 13 h, los cual indica que este sistema 

silvopastoril logra mitigar el efecto adverso del ambiente sobre el animal en las horas de 

mayor radiación solar. 

Los resultados de la interacción triple (hora, tratamiento y raza) indicaron que 

durante la evaluación de las 6 horas no se registran alteraciones en la homeostasis 

respiratoria de los animales, sin embargo al observar la evaluación de las 13 horas, se 

evidenció que los animales que pastorearon en el tratamiento control  y en el tratamientos 

T2, registraron una alteración en la homeostasis térmica, lo que los obligó a incrementar su 

tasa respiratoria a 101 y 102 respiraciones por minuto (rpm) respectivamente, 

especialmente para la raza Romosinuano. Contrario a lo anterior, los animales que 

pastorearon en el SSP T3 no presentaron una alteración aparente de la frecuencia 

respiratoria, la cual se mantuvo dentro de los rangos normales (60 rpm). 

Conteo de moscas  

Los resultados obtenidos en la evaluación de conteo de moscas indicaron que el 

tratamiento y la raza afectaron significativamente (p<0.05) la cantidad de moscas evaluadas 

en el animal (Figura 3). 

Con relación al tratamiento, la prueba de separación de medias indicó que la pradera 

sin árboles presentó la mayor población de moscas, alcanzando un registro de 30.6 moscas; 

estos resultados presentaron diferencia significativa de la población promedio observada en 

el tratamiento SSP que incluyó arbustos, el cual registró 18.9 moscas, pero no difirieron de 

los registros observados en el tratamiento T3 el cual presentó un valor de 23.2 moscas. 

Para el caso del efecto raza, se observó que los animales Romosinuano, presentaron 

mayor población de moscas que los animales de la raza Brahmán. En promedio registró 

29.3 moscas, superando en un 53% la población de moscas observadas en animales 

Brahmán (19.1 moscas), tal como se observa en la Figura 3. 
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Letras diferentes en la columna indican diferencias entre medias     

Figura 3. Población de moscas evaluada en animales bajo dos modelos silvopastoriles y 

una pradera sin árboles en el CI Turipaná. 

Desde el punto de vista de bienestar animal, asociado a la presencia de parásitos 

externos, específicamente mosca, se identificó que el tratamiento control presentó mayor 

número de moscas. Así mismo se observó que animales de la raza Romosinuano 

presentaron mayor número de moscas que animales de la raza Brahmán. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo, relacionados con la presencia de 

moscas en los animales, pudieron estar asociados con  la acción directa de la macrofauna 

del suelo en el uso del estierco. Al respecto Ramos (2009), “en un estudio de diversidad de 

escarabajo en los sistemas silvopastoriles objeto de la presente investigación, determinó que 

bajo ambientes SSP se presentó mayor abundancia y riqueza de especies de escarabajos 

coprófagos, comparado con la pradera sin árboles, lo cual implica mayor aprovechamiento 

y descomposición de las excretas” (p. 34). 

Zuluaga, Giraldo y Chará, (2011) afirman: “Que bajo sistemas silvopastoriles 

existen dinámicas de control biológico mediada por la macrofauna edáfica, principalmente 

asociada a escarabajos estercoleros y a lombrices. Los escarabajos estercoleros controlan y 

regulan indirectamente la población de moscas y otros parásitos, al competir por el sustrato 

para el ciclo biológico de las larvas y/o zonas de ovoposición “p. 22).  

Así mismo Giraldo et al., 2011, “han demostrado que en las fincas ganaderas con 

sistemas silvopastoriles se encuentran organismos de diferentes grupos asociados al 

estiércol que participan en el control biológico de la mosca a través de tres mecanismos 

complementarios: (1) Escarabajos estercoleros (Coleóptera: Scarabaeinae y Aphodinae), 
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fuertes competidores por recurso y espacio; (2) Escarabajos estafilínidos e hidrofílidos 

(Coleoptera: Staphylinidae e Hidrophylidae), reconocidos por ser depredadores de huevos y 

larvas de moscas; y (3) Avispas pequeñas o Microhymenopteros (Hymenoptera: Figitidae), 

parasitoides de pupas de moscas” (p. 16). 

Desde el punto de vista de bienestar animal, asociado a la presencia de parásitos 

externos, específicamente mosca, se identificó que el tratamiento control presentó mayor 

número de moscas. Así mismo se observó que animales de la raza Romosinuano 

presentaron mayor número de moscas que animales de la raza Brahmán. 

Comportamiento ingestivo diurno 

En la Tabla 3, se aprecian los valores medios de mínimos cuadrados para los 

tiempos dedicados a las actividades etológicas registradas en los animales Romosinuano y 

Brahmán bajo dos modelos silvopastoriles y una pradera sin árboles. 

El tratamiento afectó el tiempo dedicado a la actividad de pastoreo (p<0.05). Sin 

embargo, no se registraron efectos de los factores raza, o de la interacción raza por 

tratamiento (p>0.05). La prueba de separación de medias indicó que en el sistema 

silvopastoril que incluyó arbustos dedicó el mayor tiempo de pastoreo con un registro de 

486.7 minutos, lo cual superó en un 16.3% (p<0.05), el tiempo de pastoreo obtenido en T1 

(418.3 minutos) y T3 (418.3 minutos). Los resultados obtenidos en comportamiento de 

pastoreo, indicaron que el SSP con presencia de arbustos alcanzó el mayor tiempo de 

pastoreo. Este resultado contrasta con el tiempo de pastoreo registrado en el SSP con 

cobertura arbórea, el cual solo obtuvo el 85% del tiempo registrado en el tratamiento con 

arbustos, e igual tiempo de pastoreo que la pradera sin árboles. Estudios realizados por 

Betancourt et al., (2003); “Sugieren que los animales que pastorean bajo condiciones de 

sombra, invierten entre 5 y 10% más tiempo a la actividad de pastoreo que animales bajo 

ambientes sin sombra” (p. 54).  

“El mayor tiempo de pastoreo, el cual puede estar ligado a un mayor consumo de 

forraje durante el período evaluado, podría estar influido el aporte de nutrientes de parte de 

las arbustivas, y las consecuentes mejoras en la dinámica ruminal, tanto por la mayor 

cantidad de nutrientes en arbustos, como por la presencia de compuestos secundarios en las 
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arbustivas” (Kamra, Agarwal y Chaudhary, 2006, p. 59). Así mismo Rivera, Naranjo, 

Arenas, Cuartas, Murgueitio y Mauricio (2011) “Indicaron que bajo los modelos 

silvopastoriles evaluados en esta investigación, la dieta que consumen los animales, 

asociada a arbustos y arbóreas, presentó mayor tasa de degradación de la materia seca y 

mejor concentración de amoniaco en rumen, lo cual puede estar ligado a sobrepaso de 

proteína por efecto de metabolitos secundarios” (p. 526). 

Tabla 3. Comportamiento ingestivo diurno de bovinos Brahmán y Romosinuano bajo dos 

modelos silvopastoriles y una pradera sin árboles en el CI Turipaná 

 PST RE RP DE DP C CA 

TTO Romo Brah Romo Brah Romo Brah Romo Brah Romo Brah Romo Brah Romo Brah 

T1 413.3 423.3 33.3 63.3 73.3 40.0 26.7 143.3 133.3 43.3 23.3 6.6 13.0 0.0 

T2 506.7 466.7 63.3 113.3 30.0 0.0 33.3 100.0 70.7 26.6 3.3 3.3 16.6 13.3 

T3 396.7 440.0 80.0 66.7 33.3 20.0 43.3 66.6 86.6 76.6 50.3 10.0 0.0 3.3 

Los datos están representados en minutos. 

PST: Pastoreo, RE: Rumia echado, RP: Rumia en pie, DE: Descanso echado, DP: Descanso en 

pie, C: Caminata, CA: Consumo de agua. Romo: Romosinuano, Brah: Brahmán. T1: Control, T2: 

SSP con arbustos, T3: SSP con árboles 

La actividad de rumia, separada por la postura del animal, presentó una tendencia en 

el efecto del tipo de pastoreo (p=0.0525), y de la raza (p=0.0880) para acción de rumiar 

estando echado. En términos de tratamiento, los animales en el SSP que incluyó arbustos, 

los animales dedicaron 88.3 minutos a la rumia echado, valor que superó numéricamente el 

tiempo registrado en los tratamientos control (73.3 minutos) y T3 (48.33 minutos); y en 

cuanto a raza, los animales Brahmán presentaron una tendencia a rumiar por más tiempo 

que los animales Romosinuano, con una diferencia de 22.1 minutos a favor de los cebuinos. 

Para el caso de la rumia de pie, se observó efecto significativo del tratamiento y de la raza 

(p<0.05).  

Bajo el efecto del tratamiento, los animales en la pradera sin árboles, registraron el 

mayor tiempo de rumia de pie, el cual alcanzó 56.6 minutos. Este registró presentó 

diferencia significativa de los valores observados en el tratamiento T3 (26.6 minutos) y T2 

(15 minutos). En términos de raza, los animales Romosinuano dedicaron mayor tiempo a la 

actividad de rumiar de pie, superando por 25 minutos los registros obtenidos para la raza 
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Brahmán (45.5 vs 20.0 minutos para Romosinuano y Brahmán respectivamente). No se 

presentó efecto significativo en el tiempo total dedicado a la actividad de rumia y de 

descanso. Sin embargo, al separar este comportamiento etológico por la postura que adoptó 

el animal al momento de realizar la actividad, se demostró que los animales del tratamiento 

pasto prefirieron rumiar en pie, con tendencia a descansar parados; y para el caso de la raza 

se observó que los animales Romosinuano prefirieron descansar más tiempo parados que 

acostados descansar parado. 

La actividad de descanso echado solo presentó efecto significativo de la raza 

(p<0.05). La prueba de separación de medias indicó que los animales de la raza Brahmán 

dedicaron 103.3 minutos al descanso echado, lo cual superó 2 veces el tiempo dedicado por 

la raza Romosinuano a esta actividad (34.4 minutos). “La actividad de descanso desde el 

punto de vista de etología de consumo, se evalúa como la ausencia de actividad física en el 

animal, en la cual no se observan movimientos relacionados con la aprensión de alimento” 

(Patiño et al., 2003, p. 1415). “Sin embargo, este comportamiento se puede relacionar con 

la presencia de estrés calórico en los animales al preferir un estado de inactividad para no 

generar calor, y en la mayoría de los casos se asocia a incrementos de la frecuencia 

respiratoria (Barragán, 2013, p. 70).  

Al igual que el descanso echado, la actividad de descanso parado presentó efecto 

significativo de la raza (p<0.05), y una tendencia en el efecto del tratamiento (p=0.0708). 

Los resultados registrados indicaron que la raza Romosinuano dedicó mayor tiempo al 

descanso parado, con un total de 96.6 minutos en el día, el cual superó por más de 47 

minutos el tiempo dedicado al descanso parado en los animales de la raza Brahmán. 

La actividad de caminata presentó efecto significativo del tratamiento, la raza y de 

la interacción de estos dos factores (p<0.05). La prueba de separación de medias indicó que 

los animales de la raza Brahmán en el tratamiento T3 dedicaron el mayor registro de tiempo 

a caminar, con un valor de 30.1 minutos. Este promedio presentó diferencias significativas 

con los registros de tiempo en caminata para la raza Brahmán en los tratamientos T1 y T2, 

los cuales fueron 78 y 87% menos respectivamente, que los observados en el tratamiento 

T3. 
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La raza Romosinuano presentó la misma tendencia descrita para la raza Brahmán. 

Los animales Romosinuano que pastorearon en el tratamiento T3, presentaron un valor 

medio de 36.6 minutos de tiempo dedicado a caminar; contrario a esto, los animales de la 

misma raza en los tratamientos T1 y T2, solo dedicaron 36 y 16% respectivamente del 

tiempo dedicado a caminata observado en el tratamiento silvopastoril que incluyó arbustos 

y árboles. El tiempo dedicado al consumo de agua fue afectado por el tratamiento, y por la 

interacción tratamiento por raza (p<0.05).  

Para ambas razas, se encontró que el tratamiento silvopasoril T2, registró el mayor 

tiempo de consumo de agua (p<0.05), con registros de 13.3 y 16.6 minutos en animales 

Brahmán y Romosinuano respectivamente. Estos resultados no presentaron diferencia 

significativa (p>0.05) del tiempo dedicado al consumo de agua para la raza Romosinuano 

en el tratamiento control (13.3 minutos); pero si difirieron de los registros de tiempo en 

consumo de agua para ambas razas en el sistema silvopastoril que incluyó arbustos y 

arbóreas. En este sistema los animales de la raza Brahmán y Romosinuano dedicaron el 

menor tiempo de consumo de agua, con un valor medio de 1.6 minutos en el día. 

En términos de tiempo dedicado a consumo de agua, y en consecuencia con los 

resultados obtenidos en la respuestas de estrés calórico en los animales, se observó que 

tanto los animales de la raza Brahmán, como los animales Romosinuano que pastorearon en 

los tratamientos sin cobertura arbórea, dedicaron más tiempo al consumo que agua que los 

animales en el sistema silvopastoril con árboles y arbustos. Bajo condiciones de estrés 

calórico el consumo de agua se constituye en un mecanismo de defensa para disipar calor 

(Arias et al., 2008, p. 18). 

En el presente trabajo se identificó que los animales del tratamiento T1 prefirieron 

descansar y rumiar parados. De igual forma se identificó que en el tratamiento sin árboles 

se registraron valores de frecuencia respiratoria que superaron los 100 ciclos por minuto. 

“Lo anterior puede ser atribuido a respuestas conductuales y fisiológicas a estrés calórico” 

(Yokoyama-Kano et al., 2004, p. 19). En primera instancia se evita el movimiento para 

generar calor, y en segunda, se aumenta la frecuencia respiratoria para perderlo. En este 

sentido Frazzi, Calamari, Calegari y  Stefanini (2000) afirman: “Que los animales prefieren 
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descansar o rumiar parados para favorecer la pérdida de calor por convección favoreciendo 

la circulación  del viento por encima y por debajode su cuerpo” (p. 387). 

Ganancia de peso  

Los resultados obtenidos en la ganancia de peso para la razas Brahmán y 

Romosinuano indicaron efecto significativo del tratamiento (p<0.05), del tiempo (p<0.05), 

y de la interacción tratamiento por tiempo (p<0.05).  

La prueba de separación de medias indicó que los animales Brahmán en el SSP que 

incluyó arbusto registraron la mayor ganancia de peso, con un registro de 691 g/día, con 

diferencia significativa de los resultados obtenidos en el T3 (538 g/día), como se observa en 

la tabla 4. En el caso de los animales de la raza Romosinuano se observó que aquellos que 

pastorearon en el T2 registraron una gdp de 539 g/día, con diferencia significativa de la 

GDP registrada en el SSP que incluyó árboles, la cual alcanzó un valor de 353 gr/día. 

Tabla 4. Ganancia de peso en gramos día-1 de animales de la raza Brahmán y Romosinuano 

en los tres tratamientos en el Centro de Investigación Turipaná 

        T1       T2       T3 pvalue1 

Romo2 492±0.044 ab 539±0.03 a 353±0.38 b 0.0149 

Brah2 624±0.033 ab 691±0.03 a  538±0.033 b 0.0341 

1 Estructura aurotegresiva de primer orden en los errores 
2 Letras diferentes en la fila indican diferencias entre medias con la prueba Tukey p<0.05. 

Romo: Romosinuano, Brah: Brahmán.  

T1: Control, T2: SSP con arbustos, T3: SSP con árboles 

 

No se observó diferencia significativa en el promedio registrado para el SSP T2 y el 

tratamiento control en ambas razas.  

En términos de ganancia de peso, el tratamiento que presentó los mejores resultados 

fue el SSP que incluyó arbustos (Leucaena y Totumo). En este tratamiento se obtuvieron 

ganancias diarias de peso que superaron en 10.7 y 28.4 los resultados en GDP de la raza 

Brahmán, y de 9.5 y 52% los resultados de la raza romosinuano, para los tratamientos 

control y T2 respectivamente.  
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Investigadores como Alentor y Omodora (1994), “han  argumentado que la diversificación 

de la dieta en sistemas silvopastoriles (por poseer especies arbustivas), mejora los 

resultados productivos en términos de producción de carne y leche por efecto de una dieta 

mucho más rica en nutrientes, comparada con una pradera en monocultivo” (p. 345). 
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5. Conclusiones 

Los resultados obtenidos demostraron que  los sistemas silvopastoriles tienen 

mecanismos para mitigar el efecto adverso del ambiente sobre el animal, principalmente en 

las horas de mayor radiación. Lo anterior se refleja en la menor respuesta en frecuencia 

respiratoria y temperatura de piel. Con relación a la presencia de ectoparásitos (moscas) se 

concluye que los ambientes silvopastoriles pueden favorecer la menor presencia de moscas 

en los animales, lo cual está asociado a la macrofauna edáfica y a las interrelaciones de esta 

con el aprovechamiento del estiércol. 

Pese a no observarse un efecto directo de la mejora en confort para incrementar el 

tiempo de pastoreo, si se evidenció que la presencia de arbustos forrajeros puede promover 

el tiempo de pastoreo. De igual forma se demostró que los sistemas silvopastoriles pueden 

influir las respuestas conductuales de estrés calórico, favoreciendo otras actividades 

etológicas asociadas a ocio o interrelaciones entre animales. 

Aunque  no  se obtuvieron  las mejores ganancia de peso en  tratamiento  con  arbóreas,  

se alcanzaron la mayor  producción de carne/ha,  datos  no  mostrados  en este  trabajo. Tal 

vez  por mejora  en la calidad de forraje, por aporte de nutrientes proveniente de las 

especies arbustivas, y el aumento en la producción de forraje de la gramínea Panicum 

maximum asociada al sistema silvopastoril. 
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6. Recomendaciones 

En  regiones  tropicales  con temperaturas  superiores a 30 Ċ y humedad relativa  alta, 

se recomienda  implementar  sistemas silvopastoriles  en  sistemas de  producción  bovina, 

con  el fin de mejorar el  bienestar animal, la eficiencia productiva y control biológico 

(moscas). 

Igualmente, se recomiendan implementar sistemas silvopastoriles, ya que estos 

favorecen, el comportamiento ingestivo diurno donde los animales dedican mayor tiempo a 

pastorear y rumiar, mayor consumo de alimentos y disminución en los requerimientos de 

agua. 

Finalmente, se recomienda  implementar SSP en regiones tropicales, aunado al 

utilización de razas adaptadas que conjuntamente, pueden potenciar estrategias para 

mejorar la eficiencia en producción animal, en este caso  la producción  de carne/ha.    
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ANEXOS 

1. Imágenes de los sistemas silvopastoril y animales evaluados 

 

 

  

Bovinos evaluados descansando en 

el SSP con árboles 

Brahmán consumiendo Panicum 

maximum en el SSP 

Consumo de agua por animal 

Brahmán 

Animales Romosinuano y Brahmán 

pastoreando en el SSP con arboles 
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Animales Romosinuano 

pastoreando en el SSP con arbustos 

Romosinuano ramoneando 

Crescentia cujete 

Animales consumiendo suplemento 

mineral 
Animales pastoreando en el 

tratamiento control 
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2. Formatos para la toma de datos en el estudio realizado 

 

 

 

 

Formato para aforo por el método de 

disponibilidad por frecuencia (MDF) 
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Formato para el comportamiento ingestivo 

diurno 
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Formato del pesaje y determinación 

ganancia de peso 
Formato conteo población de 

mosca 

Formato toma de datos temperatura 

de piel y frecuencia respiratoria 


