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EENN  EESSTTEE  NNÚÚMMEERROO  

      LL aa  ffoorr eessttaacciióónn  yy  eell   eessttrr ééss  ttéérr mmiiccoo  eenn  eell   
ggaannaaddoo  

  
La incidencia del estrés térmico en los rodeos, especialmente en aquellos 

destinados a la producción de leche, conduce a pérdidas de producción y problemas 
reproductivos. A ello se suman las pérdidas de productividad causadas por las 
condiciones de frío y lluvia.  

La forestación en los establecimientos agropecuarios minimiza el estrés térmico en 
el ganado, mejorando la performance animal y contribuyendo al margen bruto de la 
empresa y a la disminución del riesgo. 

 

El estrés térmico en nuestra región  

El estrés térmico en vacunos conduce a una pérdida de productividad. A niveles bajos 
de estrés térmico se limita la ganancia en peso vivo y bajo niveles severos el ganado 
perderá peso. 

El indicador más utilizado para monitorear si las condiciones ambientales resultan 
estresantes para los bovinos es el “Índice de temperatura y humedad” (ITH), 
considerándose que valores de ITH ≥ 72 ocasionan disconfort térmico. La hora más crítica 

suele producirse entre las 15:00 – 17:00 hs, 
cuando se maximiza la temperatura ambiente. 

En nuestra región el problema de 
cantidad de días con temperaturas elevadas e 
ITH con valores superiores a 72 se extiende 
desde el mes de noviembre a marzo inclusive. 
Estas son condiciones que generan estrés 
calórico en el ganado.  

En la figura 1 se detallan los días 
promedio por mes con Índice de Temperatura 
y Humedad (ITH) mayor a 72, para la serie 

histórica 2001-2009, según la Estación Agrometeorológica INTA EEA Rafaela.  
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 Estrés por calor y su impacto en la productividad lechera1 

Las condiciones climáticas estivales de la Cuenca Lechera Santafesina se alejan en 
gran medida de la zona de confort térmico del rodeo lechero, afectando su eficiencia 
productiva y reproductiva. Cuanto mayor es el nivel de producción, más sensible es el 
animal al estrés térmico y, por lo tanto, más marcada será la disminución de su rendimiento. 
En las vacas tipo Holstein americano de alta producción (+ 24 litros/día) el rendimiento de 
leche puede disminuir hasta un 25%. La raza Jersey y sus cruzas son más resistentes a las 
altas temperaturas. 

Desde el punto de vista de la calidad de leche, el estrés por calor representa un factor 
negativo, dado que debido a los trastornos digestivos y metabólicos se altera su 
composición química con disminuciones importantes en la concentración de proteína en 
leche. 

Por otra parte, durante la estación cálida pueden ocurrir pérdidas de eficiencia 
reproductiva dado que en vacas estresadas se reduce significativamente la intensidad de los 
celos lo que conlleva a un aumento de celos "no observados" - y puede disminuir 
marcadamente la tasa de concepción. En la Cuenca Lechera Central, por ejemplo, ésta es 
aproximadamente 10% menor en verano que en el resto de las estaciones. 

La forestación y la posibilidad de modificar un ambiente estresante 
para el animal 

Un aspecto de gran importancia para atenuar el 
estrés térmico es proveer de sombra y reparo al rodeo. La 
sombra de los árboles es una de las más efectivas: no 
sólo disminuye la incidencia de la radiación sino que 
también produce una disminución de la temperatura del 
aire por la evaporación de agua desde las hojas.  

La forestación posibilita un ambiente más 
confortable para el animal, lo que estimula un mayor 

consumo de alimentos, incrementando la productividad. Genera beneficios adicionales a 
través de la producción de madera, leña y forraje, reduciendo los procesos erosivos y 
recuperando la capacidad productiva de los suelos, diversificando las actividades 
productivas con la consecuente reducción del riesgo.      

                                                 
1 Gallardo, M, Valtorta, S. “Estrategias para mejorar la producción de leche en verano”. Revista Producir 
XXI. Año 9. Nro 110. Diciembre 2000. Página 23 
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Selección de especies arbóreas 
utilizables en establecimientos 
agropecuarios 

La implantación de una especie u otra 
dependerá del objetivo que se pretenda, del clima y 
del suelo de la zona. 

 
En todos los casos los árboles 

proporcionarán un refugio contra la radiación solar, 
las altas temperaturas, las lluvias y el viento, 
contribuyendo al incremento de la eficiencia 
productiva y reproductiva de los animales, 
permitiendo mantener la carga e inclusive 
incrementarla. 

 
Las disposiciones de protección pueden 

diseñarse a modo de cortinas forestales, cuadros 
para sombra, cortinas ampliadas, fajas forestales o 
setos vivos. 

  
La distancia de plantación entre árboles 

dependerá de la/s especie/s seleccionada/s, 
determinando dicha distancia entre árboles el grado 
de permeabilidad o penetrabilidad por el viento 
(principal factor contra el cual se proyectan las 
protecciones vegetales). 

 
Resulta recomendable proteger los árboles 

jóvenes o renovales a fin de evitar su daño por el 
ramoneo de los animales en pastoreo, realizando 
además un estricto control de hormigas y riego de 
los ejemplares durante los primeros años de 
implantación.   

 
A continuación se detallan las especies que 

pueden destinarse a la conformación de montes para 
provisión de sombra y/o protección (abrigo): 

 

Efecto de la sombra natural sobre la 

performance estival de vaquillonas 
pastoreando campo natural de 

áreas forestadas 1 

Introducción  

La asociación ganadería-forestación 

en campos de aptitud forestal a través 

del pastoreo de áreas no cultivables 

permite la explotación de sinergias 

entre rubros (Simeone, A. 2009). La 

sombra de monte contribuiría a 
minimizar el estrés térmico, 

mejorando la performance estival del 

ganado. 

Resultados  

Las T medias diurnas a la sombra y sol 

fueron 26,4±2,7 °C y 35,5±5,4 °C, 

respectivamente. La evolución del 

peso vivo fue lineal, registrándose 

mayor GP en vaquillonas con sombra 

(0,514 vs. 0,772 ±0,022 kg,).  

Bajo condiciones de ITH superior a 75 

(valor crítico a partir del cual se 

reportan síntomas de estrés térmico) 

vaquillonas pastoreando áreas de 

campo natural de bajo con acceso 

voluntario a sombra de plantaciones 

forestales mejoran su performance 

animal en torno al 50%, 250 g/día, 

respecto de las que no acceden a 

sombra. Las que accedían buscaron 

sombra en los momentos de mayor 

estrés térmico, evidenciaron un 

mayor tiempo total de descanso 

durante el período diurno mientras 

que las vaquillonas con sombra 

permanecieron 35.7% del tiempo en 

los montes y 56.8% pastoreando, las 
sin acceso a la sombra pastorearon el 

78.8% del tiempo. 

Conclusión  

El acceso a la sombra natural de 

monte mejoraría la ganancia diaria de 

vaquillonas pastoreando campo 

natural. 

 
1 A. Simeone et al (2010). Facultad de 

Agronomía, UDELAR, Uruguay. 
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Nombre científico Nombre común Follaje Usos principales 

Acacia melanoxylon  Acacia negra Persistente  Protección, sombra, apicultura, 

maderable 

Carya illinoensis Nogal pecan  Caduco  Sombra, frutos 

Casuarina sp. Casuarina  Persistente  Protección, sombra, ornamental 

Catalpa bignonioides Catalpa  Caduco  Sombra, ornamental  

Cupressus sp. Ciprés  Persistente  Protección, apicultura, maderable, 

ornamental  

Enterolobium 

contortisiliquum 

Timbó, oreja de 

negro 

Semipersistente  Sombra, maderable, ornamental 

Eucalyptus 

camaldulensis  

E. rostrata, E. 

colorado 

Persistente  Protección, sombra, apicultura, 

maderable, forrajera 

Fraxinus sp. Fresno  Caduco   Sombra, maderable, ornamental 

Grevillea robusta  Grevillea Persistente  Protección, sombra, maderable 

Jacaranda mimosifolia Jacaranda, tarco Caduco  Sombra, ornamental  

Liquidámbar 

styraciflua 

Liquidámbar  Caduco Sombra, maderable, ornamental 

Melia azedarach Paraíso  Caduco  Sombra, maderable 

Morus alba Morera  Caduco  Sombra, maderable, forrajera 

Peltophorum dubium  Ibirá pitá Caduco  Sombra, maderable, ornamental 

Pinus taeda Pino taeda Persistente  Protección, sombra, apicultura, 

maderable 

Platanus sp. Plátano  Caduco  Sombra, maderable, ornamental  

Populus sp. Álamo  Caduco  Sombra, apicultura, maderable 

Prosopis sp. Algarrobo  Caduco  Sombra, maderable 

Quercus robur  Roble europeo  Caduco Sombra, apicultura, maderable 

Schinus molle Aguaribay Caduco  Protección, sombra, ornamental 

Tilia cordata  Tilo  Caduco Sombra, apicultura, ornamental 

Tipuana tipu  Tipa  Semipersistente  Sombra, maderable 

Ulmus sp. Olmo  Caduco  Sombra, maderable 
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CCoonnoocciieennddoo  llooss  áárrbboolleess:: 

                        FFiicchhaa  TTééccnniiccaa  NNrroo..  1122  ““MMoorraa””  
  
FFaammii ll iiaa::   MM oorr aacceeaaee 
 
NNoommbbrr ee  cciieenntt ííff iiccoo::  MMoorruuss  AAllbbaa  LL.. 
  
NNoommbbrr ee  ccoommúúnn::   MM oorr eerr aa,,  mmoorr aa  bbllaannccaa    
  
CCaarr aacctteerr íísstt iiccaass::   Árbol oriundo de las zonas 

templadas de Asia, de rápido crecimiento, cuyos ejemplares adultos no sobrepasan los 20 

metros de altura.  

Presenta hojas alternas, ovales, enteras o lobuladas y de márgenes dentados. De color verde 

brillante y lustrosas por el haz, más claras por el envés.  

Flores unisexuadas, pequeñas, que crecen formando espigas densas y alargadas. Tras la 

floración en primavera surgen los frutos compuestos, formados por pequeñas drupas 

estrechamente agrupadas, entre 2-3 cm de largo, llamadas moras de color blanco a rojizo. 

Resistente a la sequia y a temperaturas extremas, siendo las plantas jóvenes particularmente 

sensibles a heladas. Se multiplica por estacas. Rústica, prefiere suelos bien drenados. 

 

 AAppll iiccaacciioonneess  yy  uussooss::   Árbol de gran valor forrajero, pudiéndose utilizar las hojas para 

alimentar el ganado bovino, ovino, caprino y monogástricos (aves, cerdos y conejos). Entre 

las principales características se destacan los altos niveles proteicos (20 al 28%) y 

moderados a bajos contenidos en fibra (niveles de Fibra de Detergente Neutro -FDN- 

inferiores al 50%). Las hojas son muy palatables y digestibles (70-90 %) en los rumiantes. 

La madera es muy dura y resistente a los cambios de humedad; es buena para carretería, 

tornería, ebanistería y confección de mangos de herramientas. Gran valor ornamental. 
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CC  oo  nn  tt  aa  cc  tt  oo::  
Ing. Agr. María Virginia QUIÑONEZ 
Secretaría del Sistema Hídrico, Forestal y Minero 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DE SANTA FE 
Correo electrónico: mvquinonez@santafe.gov.ar 

 

Centro Operativo Forestal Santa Fe 
Ruta 11 km  478 – CP 3001 – Recreo Sur –Santa Fe 
Tel/ Fax: 0342 – 4574919 

 

 

CC  oo  nn  tt  aa  cc  tt  oo::  

  

Ing. Agr. María Virginia Quiñonez 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DE SANTA FE 
mvquinonez@santafe.gov.ar 
 

Centro Operativo Forestal (C.O.F.) Santa Fe 
Ruta 11 km 478 – CP 3001 – Recreo Sur (Santa Fe) 
Tel/ Fax: 0342 – 4574919/ 4574923 
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 07:00 a 13:00 hs 
 

FF  oo  tt  oo    dd  ee    tt  aa  pp  aa:: Sistema foresto ganadero en la Prov. 

de Misiones   


