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os bovinos en pastoreo
tienden a establecer un
balance entre el calor

producido en sus procesos metabólicos y
digestivos comprendidos en la carga ca-
lórica y sus mecanismos de disipación
de calor (Riquelme, 1989; Stainer et al.,
1984). Estos cambios deben ser estima-
dos en forma cuantitativa para conocer
el impacto del medio y para establecer
estrategias de manejo nutricional en con-
diciones de estrés calórico en pastoreo
(De Dios, 2001). El uso de modelos de
simulación permite analizar las interac-
ciones complejas entre los eventos am-
bientales, digestivos, fisiológicos y meta-
bólicos que determinan el comporta-
miento productivo de los animales, y
que no pueden evaluarse en forma cuan-
titativa y dinámica con los métodos de
investigación tradicionales (Baldwin,
1976). Considerando que la medición del
balance calórico de bovinos en pastoreo
es difícil de realizar, el objetivo del pre-
sente estudio fue elaborar un modelo
determinístico para estimar el intercam-
bio calórico de los bovinos en pastoreo
en temperaturas mayores a la mínima
temperatura critica (0ºC).

Materiales y Métodos

Se elaboró un modelo
determinístico con componentes mecanís-
ticos y empíricos (Hyer, 1991; Danfaer,
1991) siguiendo las etapas descritas por
Sanders y Cartwright (1979). Las ecuacio-
nes del modelo se integraron en el progra-
ma de hoja de cálculo (Lotus, 1985).

Calor metabólico

La producción de calor
metabólico (HP) fue calculado con la
ecuación de Lofgreen y Garret (1968)

Log HP= 1,8851+0,00166EMi

donde EMi: consumo de energía metabo-
lizable, kcal/d/w0,75 y HP: calor metabóli-
co producido, kcal/d/w0,75.

Esta estimación de la
producción de calor se basa en el consu-
mo de energía metabolizable y no consi-
dera la producción de calor causada por
situaciones tales como una suplementa-
ción inadecuada de urea o la excreción
de la proteína no depositada, por lo que

se consideró adicionar el calor producido
por la excreción de urea (Hpeu, kcal/d) y
por la desaminación de la proteína no de-
positada (HPd, kcal/d), considerando que
la síntesis de urea produce 3,4kcal/g de
N convertido en urea (Fernández-Rivera
et al., 1989). El cálculo de la proteína no
depositada se estimó con base al consu-
mo de proteína metabolizable y al consu-
mo de energía (Mendoza y Ricalde,
1996). Para este cálculo se consideró que
el costo de desaminación de la proteína
no depositada (ENd) en tejido es de
0,454Mcal/EM/kg de proteína (Schulz,
1975) con una eficiencia de utilización de
EM de 0,72.

HPd= 3,4[(ENd·1000)/6,25]
HPue= 3,4·28Moles de urea

y el calor metabólico (CM) se estima con
la suma de los procesos:

CM= HP+HPue+HPd

Pérdida de calor latente

La pérdida de calor la-
tente (CL) es la suma de las pérdidas res-
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piratorias y de la piel por evaporación.
Las respiratorias (Rhl) se calculan en
base a la ecuación presentada por Mc-
Dowell et al. (1961), que asume un calor
latente de vaporización del agua de
2,400J/g (Curtis, 1981):

Rhl= 0,5736·(0,000941 [VL (Pb–Pa)])

donde Rhl: pérdida respiratoria de calor,
g/h; VL: volumen respiratorio total, L/h;
Pb: presión de saturación del vapor a
temperatura corporal, mmHg; y Pa: pre-
sión de saturación del vapor del aire ins-
pirado, mmHg.

Se asume que si la tem-
peratura ambiental (T) es menor a 25ºC, la
temperatura corporal (Tb) es constante
(38,7ºC), y para T mayores a 25ºC, existe
una relación lineal. Utilizando datos de di-
ferentes autores (McDowell et al., 1961;
Whittow, 1982; Stainer et al., 1984;
Johnson, 1985) se calculó la ecuación

Tb= 36,27+0,12T   para T>25ºC

El volumen respiratorio
es calculado con las ecuaciones de
Stevens (1981)

RR= e (2,966+0,0218T + 0,00069T2),
TV= 0,0189 RR-0,463, y
EXT= 17+0,3T+e (0,01611RH + 0,0387T)

donde RR: tasa respiratoria, respiracio-
nes/min; T: temperatura ambiental, ºC;
TV: volumen respiratorio, l; RH: hume-
dad relativa ambiental, %; y EXT: tem-
peratura del aire expirado, ºC.

La presión de saturación
del vapor y otras propiedades del aire
son calculadas con las relaciones de
Tetens (Weisss, 1977):

Ps= 0,61078 exp[(17,2693882·Tbs)/(Tbs+237,3)]
Psm= Ps/0,1333322
P= f·Ps
w= 0,62198[P/(102,194-P)]
V= 0,002789(Tbs+273,15)(1+1,6077w)
h= 1,006Tbs + w(2501+1,775Tbs)

donde Ps: presión de saturación del va-
por, kPa; Tbs: temperatura del bulbo
seco, ºC; Psm: presión de saturación
del vapor, mmHg; f: humedad relativa/
100; P: presión de vapor actual; W: re-
lación de humedad; V: volumen, m3/kg;
y H: entalpía del aire, kJ/kg de aire
seco.

La pérdida respiratoria
es calculada por hora para poder estimar
las pérdidas durante el día o la noche,
cuando hay diferencias en la temperatura
ambiental.

Basados en los datos
presentados por Kleiber y Brody (1952)

para ganado lechero, se puede asumir que
las pérdidas latentes por piel (Shl) guar-
dan una relación proporcional con las
pérdidas respiratorias (Rhl), dependiendo
de la temperatura ambiental (T); si
T>25ºC, entonces la proporción de calor
latente de la piel es 4 veces mayor a las
respiratorias. De esa forma podemos esta-
blecer la siguiente relación

Shl= [-0,1667+0,1667·T]Rhl
para T <25 y
Shl= 4Rhl para T >25;

y entonces la pérdida de calor latente
(CL) sería

CL= Rhl+Shl

Pérdida de calor por convección

El coeficiente de con-
vección (h, kcal/min/m2/ºC) y el flujo de
calor convectivo (Qh, kcal/min) son cal-
culados con las ecuaciones descritas por
Curtis (1981)

h= (6,2·10-3)[(v0,33/d0,66)], y
Qh= (Ah)(h)(Ta-Ts)

donde Ah: superficie animal efectiva para
convección, m2; Ta: temperatura del aire,
ºC; Ts: temperatura de la superficie ani-
mal, ºC; V: velocidad del aire, cm/sec; y
D: diámetro del cilindro, cm.

El área del animal (A)
se calculó con la formula propuesta por
el NRC (1981) y el diámetro (d) con la
relación descrita por Bruce y Clark
(1979) ajustada para bovinos con base al
peso vivo (w):

A= 0,09w0,75

d= 0,052w0,33

La temperatura de la
superficie (Ts,) se estimó con una
ecuación polinomial, la cual describe
la relación entre la temperatura de la
piel como función de la velocidad del
aire (v, m/segundo) y la temperatura
del aire (T,) usando la información de
ganado lechero (Kleiber y Brody,
1952). La ecuación (R2=0,93) se puede
utilizar para temperaturas entre 10 y
35ºC con velocidad del aire entre 0,15
a 3,75m/seg.

Ts= 26,8496197+0,3240032T–2,1774563v+
0,0501670T·v

El área efectiva en con-
vección durante el tiempo de pastoreo
(Gt, h) se asumió como 100%, y 80%
durante el tiempo que el animal no pasto-
rea (24-Gt). El tiempo de pastoreo (Gt,

h) se calculó con el índice de temperatu-
ra-humedad (THI) y con la ecuación de
regresión descrita por Ehrenreich y
Bjugstad (1966)

THI= 0,4[(1,8Tds-32)+(1,8Tbh-32)]+15

Gt= 37,8+1,6158THI–0,0131THI2

donde Tdb: temperatura del bulbo seco,
ºC; y Twb: temperatura del bulbo húme-
do, ºC.

Pérdida de calor por conducción

Se utilizó el modelo me-
cánico de Bruce (1979) para establecer
ecuaciones para describir la pérdida de
calor por conducción (Qf) ajustándolas
por el peso y el área de los bovinos, y
usando el valor de resistencia térmica de
suelo lodoso (R

f45
C·m2/w= 0,044) para los

rumiantes. Las pérdidas se calcularon du-
rante los períodos en que el animal no
estuvo pastoreando, asumiendo que esta-
rían echados en el suelo para que exista
el flujo de calor hacia éste. Se asume que
el área del animal en contacto con el piso
es el 20% del área (0,2A). El cálculo se
hace con las ecuaciones

Qf= Af[Tb-Ta)/(Rt+Rf)]
Rf= 0,044(w/45)0,33·(Af/0,2A)
Rt= 0,02w0,33

donde Af: área de contacto entre el ani-
mal y el piso, m2; Tb: temperatura corpo-
ral del animal, ºC; Ta: temperatura del
aire, ºC; Rt: resistencia térmica del cuer-
po del animal, ºC·m2/W; y Rf: resistencia
térmica efectiva del suelo.

Carga calórica por radiación

Para estimar la radiación
que recibe un animal, primero se conside-
ra que durante los períodos de descanso
del animal (TD, h) estaría en sombras na-
turales o artificiales, y que el animal re-
duce un 26% de la radiación en la som-
bra (Bond y Laster, 1975).

TD= DL–Gt

donde DL: duración del día o exposición
al sol, h; Gt: tiempo de pastoreo, h; y
TD: tiempo de descanso, h.

El intercambio térmico
de radiación se calculó según Curtis
(1981) con las siguientes suposiciones: a)
la constante de radiación solar es de
1200kcal/h/m2; b) la transmitancia atmos-
férica (AT) varía de 0,7 a 0,35 para con-
diciones despejadas o nubladas del cielo;
c) la absortividad animal (Asr) para la ra-
diación infrarroja solar es de 0,5; 0,8 o
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0,9 para los colores blanco, rojo y negro
de los animales; d) el 50% del área del
animal (A) esta expuesta a radiación di-
recta (AD) y 50% a indirecta (AI); y e)
la tasa de radiación indirecta (RI) es 14%
de la radiación directa. Para calcular la
radiación solar (RS) se usan las ecuacio-
nes

RS= 1,2Mcal/h·m2·AT
RI= 0,14·RS Mcal/h·m2

A= 0,09w0,75

AD= AI= 0,5A= 0,5·7,28= 3,64m2

La radiación se calculó
considerando la longitud del día (DL, h),
la cual es de 12h y 10min de duración
para el ecuador, entre 10h 40min y 13h
30min de sol al día (Heady, 1983). En-
tonces, la ganancia de calor solar radiante
(Sr, Mcal) por día considerando el tiempo
de pastoreo y de descanso se calculó
como

Sr=(RS·0,5A·Asr·GT)+(RS·0,5A·Asr·TD·0,26)

y la ganancia total de radiación (GTR)
sería la suma de Sr y la radiación indi-
recta:

GTR= Sr+RI

Así como el animal reci-
be radiación directa e indirecta, también
refleja o pierde calor durante el día (Ari,
Mcal):

Ari= 0,5A·RI·DL

Posteriormente se calculó
la irradiación o la radiación del animal ha-
cia el ambiente durante las horas de la no-
che. Esto se hace cuantificando las horas
de noche por diferencia (DN= 24-DL). El
área radiante efectiva del animal en la no-
che (Arn, m2) se asume que sea un 80%
del área animal, la emisividad (e) igual a
1 y la temperatura absoluta radiante del
animal (Te, ºK) equivalente a la tempera-
tura del aire. La temperatura de la piel
(ºC) durante la noche se calculó con el si-
guiente polinomio (Johnson 1985)

Ts= 26,8496197+0,3240032T–2,1774563v+
0,0501670T·v

Arn= 0,8·A= 0,8·7,28= 5,82m2

DN= 24–DL

El flujo radiante (Cr,
kcal/h) del rumiante hacia el suelo y las
plantas (Ts) se calculó con la ecuación

Cr= Ar·4,93·10-8(Te4-Ts4)

y el flujo total en la noche (Crn) se obtu-
vo multiplicando:

Crn= DN·(Cr)

Las pérdidas por radia-
ción (Rp) en 24h se obtuvieron sumando
(Rp= Ari+Cr) y el balance de radiación
térmica (Qr) por 24h se estimó por sus-
tracción (Qr= GTR-Rp).

Balance calórico

Considerando las pérdi-
das y ganancias de calor, expresadas en
las mismas unidades (watts/m2), se estimó
el balance calórico por diferencia entre
los procesos que generan calor y los que
lo disipan. Dentro de los que generan ca-
lor están la producción de calor metabóli-
co, el calor asociado a la excreción de
proteína no depositada o exceso de N de-
gradable en el rumen y la radiación. Por
el contrario, en las pérdidas de calor se
encuentran la radiación, conducción, con-
vección y las pérdidas por evaporización
o latentes (piel y sistema respiratorio). En
estas condiciones se puede estimar el ba-
lance calórico de rumiantes en pastoreo
bajo situaciones de no-equilibrio, esto
significa que en la realidad el animal tie-
ne que modificar su metabolismo para re-
ducir su producción de calor y permane-
cer en homeostasis, principalmente alte-
rando su consumo voluntario de alimento
y modificando las horas de pastoreo y de
exposición al sol.

Resultados y Discusión

La información necesa-
ria para hacer la estimación con el mo-
delo se presenta en la Tabla I. En este

ejemplo no se calculó el exceso de N
degradable en el rumen, ya que el PFU
no es negativo y por lo tanto HPue= 0.
Sin embargo, dado que la ganancia po-
tencial de peso por energía es menor
que la de proteína (0,340 vs 0,820kg/d),
se debe de calcular el calor producido
asociado con la excreción de 0,480kg
de tejido no depositado. Las estimacio-
nes de ganancia de peso no son
aditivas, y al igual que los valores de
consumo, se pueden estimar con los
modelos de NRC (1996) o con otros si-
milares (Tobías et al., 1997). Sprinkle
et al. (2000) indican que el consumo
puede ser elevado en condiciones de
estrés calórico asociado a un mayor re-
querimiento de EN de mantenimiento,
lo cual debe de considerarse al selec-
cionar el valor en el modelo.

A pesar de que en la
mayoría de los pastos tropicales es im-
probable que exista un exceso de N de-
gradable en rumen (Ramos et al., 1998),
la suplementación con urea (Aranda et
al., 2001) y el pastoreo en praderas de
clima templado o en gramíneas asociadas
con leguminosas (Cervantes et al., 2000),
pueden generar condiciones con PFU ne-
gativo.

Los cálculos para pro-
ducción de calor metabólico (CM) fueron

EMi= 180,262kcal/d·w0,75

HP= 152,875kcal/d·w0,75

HP= 12,37Mcal/d
PMd= 0,350kg
ENd= 0,114Mcal/d
HPd= 0,190Mcal/d
CM (24h)= 12,37+0+0,190= 12,56Mcal/d.

TABLA I
INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL CÁLCULO

DEL BALANCE CALÓRICO EN BOVINOS

Información del ambiente
Temperatura del bulbo seco, ºC 30,0
Temperatura del bulbo húmedo, ºC 27,0
Temperatura del bulbo seco en la noche, ºC 10,0
Humedad relativa, % 80,0
Velocidad del aire, m/s 0,3
Exposición al sol, h/24h 13,0
Tiempo sin sol, h/24h 11,0
R

f45
C, m2/w 0,044

Información del animal
Peso vivo (w), kg 350,0
Peso metabólico (w0,75), 80,91
Consumo de materia seca, kg/d 5,830
Consumo de EM, Mcal/d 14,587
Ganancia de peso por consumo de energía, kg/d 0,340
Ganancia de peso por consumo de proteína, kg/d 0,820
PFU g/kgMS + 43,7
Nitrógeno en exceso del PFU, g/d 0,0
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TABLA II
CÁLCULO DE PÉRDIDAS POR CONVECCIÓN

Calculo de pérdidas por convección A= 7,28

d= 359,4cm
Ts= 36,37ºC
H= 0,002

Pérdidas por convección durante el día:

Qh= -5,56kcal/h
Horas del día en pastoreo = 6,8
Horas del día en descanso = 6,2

Pérdidas por convección durante la noche:

Qh= -4,45kcal/h
Ts= 29,59ºC
Qh= -13,69kcal/h

Horas de la noche en descanso= 11
Pérdidas durante el pastoreo= -37,80kcal
Pérdidas en descanso en el día= -27,59kcal
Pérdidas en descanso de noche = -48,95 kcal
Energía perdida por convección en 24h = 114,94 kcal

(Horas) Día Noche
Pastoreo 6,8 0
Descanso 6,2 11

TABLA IV
ESTIMACIÓN DEL BALANCE CALÓRICO EN 24 HORAS PARA BOVINOS

EN PASTOREO

Ganancia Producción Calor asociado Radiación
de calor de calor al metabolismo

metabólico del N

Mcal/d 12,37 0,19 22,76
Watts 599,03 9,20 1102,17
Watts W/m2 82,28 1,26 151,38

Pérdida de calor Radiación Conducción Convección Evaporación

Mcal/d -8,89 -0,114 -0,67 -9,50
Watts -430,51 -5,52 -32,45 -460,05
Watts W/m2 -59,19 -0,76 -4,46 -63,19

Balance

Mcal/d +16,146
Watts +781,87
Watts W/m2 -107,32

TABLA III
CALCULO DE PÉRDIDAS

POR CONDUCCIÓN

Af= 1,45
Rt= 0,138ºC·m2/W
Rf= 0,087
Tb noche= 38,7
Tb día= 39,87
Qf=0,0194Mcal/h
Qfd= 0,120Mcal
Ts= Ta= 29,59ºC
Qf= 58,70W
Qf= 1,212Mcal/h
Qfn= 0,550Mcal
Pérdidas en 24h (Qft)= 0,670Mcal

En estos cálculos se
puede observar que el consumo de EM es
el principal componente, y que el calor
producido en la desaminación del tejido
no depositado representó el 1,5% del ca-
lor producido. El modelo no considera las
pérdidas de calor asociadas al proceso de
masticación, las cuales tendrían que ser
incorporadas en función de la calidad del
forraje ya que estas pueden representar
del 10 al 30% de la EM (Susenbeth et
al., 1998).

Por su parte, los cálcu-
los de las pérdidas de calor por evapori-
zación fueron

EXT= 37,586ºC
EXT= 38,0ºC
f= 0,80
FR= 0,0018m3/seg
FR= 0,003m3/seg
h= 83,81
P= 3,394
Pérdida respiratoria= 3,965g
Pérdidas de CL(24h)= 9,5 cal/d
Ps= 4,243
Psm= 48,583mmHg
Psm= 49,684mmHg
Psm= Ps/0,1333322= 31,82kPa
Rhl= 2,27Mcal/d
Rhl-día= 2,682g
Rhl-noche= 1,283g
RR= 25,868 resp/min (de noche)
RR= 69,477 resp/min (de día)
Shl (T <25C)= 1,11Mcal
Shl (T >25C)= 6,12

TV= 0,0034m3/respiración
TV= 0,0041m3/respiración
V= 0,875
Volumen-día= 170,079lit
Volumen-noche= 76,362lit
W= 0,021

Los resultados de las
pérdidas por evaporización indican que el
animal perdería 2,27Mcal por respiración.
Al considerar las horas del día o de la
noche, se puede estimar que el animal

tiene una disipación de calor significativa
por esta vía. Sprinkle et al. (2000) estima-
ron una pérdida alrededor de 5,8Mcal/d
para una vaca de 400kg bajo estrés caló-
rico en Texas que es similar al valor esti-
mado con el presente modelo.

Para estimar el flujo de
calor radiante se consideró un valor de
transmitancia atmosférica de 0,7 (asu-
miendo que no hay condiciones nubladas
Ski) y se calculó la radiación solar (RS),
la radiación indirecta (RI), el área del
animal (A) expuesta a la radiación (AD)
directa e (AI) indirecta (50%) durante el
día. Para estimar la ganancia se consideró
un color rojo del animal con 0,8 de
absortividad (Asr), y la ganancia de calor
radiante del sol (Sr) se estimó en
20,58Mcal/día. Se asume que el animal
puede reducir la radiación en 26% al es-
tar en la sombra (Ehrenreich y Bjugstad,
1966). Posteriormente se calculó el flujo
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radiante por hora (Cr) del animal hacia el
ambiente, considerando el área radiante
efectiva del animal (Arn) como un 80%
del área animal, las horas de la noche
(DN), la emisividad (e) igual a 1 y la
temperatura absoluta radiante del animal
(Te, °K) equivalente a la temperatura del
aire (10ºC). La temperatura de la piel du-
rante la noche se calculó considerando
10ºC y una velocidad del aire de 0,3m/s.
Estos cálculos resultaron en

A= 7,28m2

AD= AI= 3,64m2

Ari= 5,53Mcal
Arn= 5,82m2

Balance de radiación térmica (Qr. 24h)=
22,76Mcal/d
Cr=-3,63Mcal
DN= 11h
Gt= 6,8h/d
GTR= 31,65
RI= 0,117Mcal/h/m2

RI= 11,07Mcal
Rp= 8,89
RS= 0,840Mcal/h/m2

Sr= 2,58Mcal.
TD= 6,20
Te= 283,15°K
THI= 81,64
Ts= 29,59ºC
Ts= 303,09

Estos resultados indican
que el animal gana más calor por radia-
ción que la que puede emitir hacia el am-
biente, lo cual es importante en condicio-
nes tropicales de estrés calórico. Es posi-
ble que existan algunas diferencias en la
exposición a la radiación de acuerdo al
tipo racial. Sprinkle et al. (2000) observa-
ron que las cruzas de Brahaman x Angus
permanecieron menos tiempo en la som-
bra que animales Angus.

Por su parte, los princi-
pales cálculos de pérdidas por convección
y conducción, indican valores relativa-
mente bajas en comparación con las de
radiación y evaporización (Tablas II y
III). Después de estimar todas las pérdi-
das de calor, se puede hacer el balance
en Mcal/24h, en watts y en w/m2, consi-
derando la superficie del animal de
7,28m2 (Tabla IV).

En años recientes se han
usado diversos modelos de simulación
para la descripción y predicción de diver-
sos aspectos pecuarios. Un modelo de si-
mulación permite calcular las variables a
través del tiempo para un conjunto espe-
cífico de entradas al sistema y de valores
para variables del modelo, donde entrada
es un factor o variable que causa o esti-
mula cambios en el comportamiento del
sistema, y salida es un factor o variable
que es causado por un sistema dado y

puede ser una entrada a otro sistema o
bien es causado como una medida de
comportamiento del sistema (Manetsch y
Park, 1977).

Se han descrito seis eta-
pas del procedimiento general que se si-
gue en técnicas de sistemas de modela-
ción (Sanders y Cartwright, 1979) de las
cuales en este modelo solo se hicieron las
primeras cinco. No es posible con los da-
tos disponibles validar el modelo de ba-
lance calórico, debido a que solo se tiene
un reporte que indica que la carga calóri-
ca varía de 20 a 370W/m2 en condiciones
tropicales (Finch, 1983), los cuales son
valores similares a los obtenidos con el
modelo. Este modelo predice valores de
balance calórico similares a otros estima-
dos. Por ejemplo, el balance indica que
el animal quedaría con una carga calórica
equivalente a 1,3 veces el requerimiento
de energía para mantenimiento (Tabla
IV). Riquelme (1989) ha estimado que
esta carga calórica puede llegar a ser en
la hora de mayor radiación equivalente a
2,5 veces el requerimiento de ENm del
animal en trópico húmedo.

El modelo no considera
la generación de calor asociada a la acti-
vidad del pastoreo. A pesar de que no se
especifique el calor producido asociado al
gasto energético asociado a la mastica-
ción (Susenbeth et al., 1998), este calor
se encuentra incluido en la relación de
Lofgreen y Garret (1968) asociada al
consumo de EM.

Bajo condiciones de es-
trés calórico, el animal presenta cambios
de conducta, incremento en los mecanis-
mos de pérdidas de calor (respiración y
sudoración), incremento en el consumo
de agua, y alteraciones en el flujo y dis-
tribución de la sangre (vasoconstricción
interna y vasodilatación externa), y que
intercambia calor con su medio ambiente
mediante conducción, convección, radia-
ción y evaporación (Ames y Ray, 1983;
Finch, 1983), tratando de establecer un
balance entre el calor generado y el disi-
pado. La zona termoneutral se caracteri-
za como una zona donde el animal re-
quiere el mínimo esfuerzo para la termo-
rregulación, manifestando su máxima
productividad y eficiencia. La zona
termoneutral está limitada en su parte
baja por la temperatura crítica inferior,
definida como la temperatura ambiental
bajo la cual la tasa de producción de ca-
lor metabólico de un animal
homeotermo en reposo se incrementa
por temblor muscular o procesos meta-
bólicos para mantener el balance térmi-
co, y en su parte alta por el limite supe-
rior de la zona termoneutral, definida
como la temperatura ambiental por enci-
ma de la cual los procesos de pérdida de

calor evaporativos de un animal son res-
tablecidos (Hafez, 1972).

El calor metabólico se
origina a partir de diversos procesos
como la digestión microbiana del alimen-
to, el mantenimiento del estado dinámico
de los tejidos, las funciones esenciales
(mantenimiento de homeostasis celular,
metabolismo), y la oxidación de metabo-
litos (Allen, 2002). El principal compo-
nente asociado al calor metabólico es el
consumo de EM, como lo indican los cál-
culos para producción de calor metabóli-
co. La producción de calor estará en fun-
ción del consumo y de la digestibilidad,
estimando que alrededor del 40% de la
energía consumida se transforma en calor
metabólico (Blaxter, 1989). La contribu-
ción del metabolismo de compuestos ni-
trogenados es relativamente pequeña
(Blaxter y Boyne, 1978).

Las pérdidas por evapo-
rización de acuerdo a los cálculos mos-
trados se pueden dar cuando la humedad
relativa alrededor de la superficie del ani-
mal es menor al 100%. Entre los factores
que inciden en la radiación, el color y la
sombra tienen un impacto importante en
la cantidad de radiación absorbida (Allen,
2002) y a pesar de que los rumiantes
pueden recibir de 0 a 2000W/m2, se esti-
ma que por arriba de 500W/m2 el animal
absorbe alrededor del 90% (Turner y
Schleger, 1960).

En animales en pastoreo,
con temperaturas entre -10ºC y +40ºC, la
velocidad del viento puede variar entre 0
y 10m/seg (Allen, 2002). El principal
factor asociado a las pérdidas por convec-
ción es la velocidad del viento, de acuer-
do a los cálculos anteriores.

Se ha considerado que
las pérdidas por conducción son difíciles
de estimar debido a que se asume que las
pérdidas son únicamente en forma per-
pendicular hacia el suelo y que el flujo
de calor es constante, lo cual no ocurre
en este proceso (Curtis 1981) Sin embar-
go, se puede estimar que las pérdidas por
este mecanismo son de menor magnitud
que por radiación o evaporación de
acuerdo a los cálculos anteriores.

La importancia de cono-
cer el balance calórico radica en que se
deben buscar estrategias de manejo y ali-
mentación que permitan reducir el estrés,
con prácticas como sombra, ventilación
de instalaciones, suministro de agua, uso
de genotipos y fenotipos apropiados, y
alimentación balanceada (De Dios, 2001).
Existen factores que influyen en la pro-
ducción del animal en pastoreo, entre los
que se encuentran aquellos inherentes al
crecimiento animal y su potencial genéti-
co, el ambiente en términos de intercam-
bio calórico, la disponibilidad de forrajes,
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el manejo de las praderas, disponibilidad
de sombra, y las prácticas de suplementa-
ción de alimentos (Johnson, 1985).

Conclusiones

El balance calórico per-
mite visualizar la importancia de los me-
canismos de intercambio de calor y des-
taca la importancia de las prácticas de
manejo, como el uso de la sombra, ya
que la principal ganancia de calor es a
través de la radiación. Si el balance pre-
dice un aumento en la carga calórica, el
animal reducirá el consumo de alimento,
que es uno de los principales generadores
de calor. El modelo se puede aplicar en
condiciones de temperaturas en la zona
termoneutral y para temperaturas superio-
res a la temperatura crítica inferior.
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