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EFECTO DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO A ESPACIO ABIERTO

EN LA EFICIENCIA PRODUCTIVA DE NOVILLOS HOLSTEIN

DURANTE EL VERANO

Abelardo Correa-Calderón, Víctor Yáñez, Francisco Verdugo, Adolfo Pérez,
Leonel Avendaño, Víctor Manuel González, Francisco Ponce y Mario Tarazón

Introducción

En climas cálidos durante el
verano el promedio de ganan-
cia diaria es reducido en gana-
do productor de carne producto
a las altas temperaturas, afec-
tándose así las ganancias eco-
nómicas de los engordadores.
Los bovinos son homeotermos
y mantienen su temperatura al-
rededor de los 38ºC mediante
el control de la producción in-
terna de calor, y la ganancia y
pérdida de calor externo. El ca-
lor corporal es intercambiado
con el medio ambiente a través
de radiación, conducción, con-
vección y evaporación. La can-
tidad de calor perdido por eva-
poración por medio de la piel
puede ser incrementada mojan-

do el pelo y la piel del animal
con agua y proporcionando
ventilación con el uso de aba-
nicos (Garner et al., 1989).

Kelly et al. (1955) reportaron
que la aspersión de agua sobre
el animal mejoró la tasa de ga-
nancia del ganado productor de
carne en el valle Imperial, Cali-
fornia, EEUU. En esta misma
zona Bond et al. (1957) estu-
diaron los efectos de un siste-
ma de enfriamiento basado en
abanicos sobre el comporta-
miento productivo de ganado
de carne encontrando un mejo-
ramiento en la ganancia diaria
de 0,47kg. El uso de aspersión
de agua bajo la sombra en ga-
nado productor de carne engor-
dado intensivamente incrementó
el consumo de alimento y la

ganancia diaria de peso, com-
parado a ganado con el benefi-
cio de sombra únicamente
(Morrison et al., 1973). Sin
embargo, se ha observado que
ocasionalmente la eficiencia no
mejora o, aún más, se ve afec-
tada negativamente con el uso
de sistemas de aspersión de
agua (Morrison et al., 1974).

Recientemente, un nuevo sis-
tema de enfriamiento a espacio
abierto mostró incrementar la
producción de leche en vacas
Holstein bajo condiciones de
estrés calórico (Howison et al.,
1998). EL objetivo del presente
estudio fue evaluar la respuesta
productiva de ganado productor
de carne bajo estrés calórico a
un sistema de enfriamiento a
espacio abierto.
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Materiales y Métodos

El experimento fue conduci-
do en un lote comercial de en-
gorde intensivo ubicado en el
área del valle de Mexicali, Baja
California, México, en clima
considerado como árido, seco
extremoso con temperaturas
promedio máximas y mínimas
entre 43 y 16ºC respectivamen-
te. La precipitación media
anual es de 85mm y la hume-
dad relativa promedio entre 40
y 50% (CIMIS, 2003).

Treinta y dos novillos Hol-
stein fueron asignados aleato-
riamente de acuerdo a su peso
corporal a dos tratamientos. Un
grupo de animales (n=16) con
solo sombra en el centro del
corral, denominado grupo testi-
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de agua de 12l/min. El estudio tuvo una duración de 90 días,
registrándose en este período un índice de temperatura-hume-
dad máximo en un rango de 84 a 90. La ganancia de peso fue
similar (P>0,05) entre el grupo testigo y el enfriado (1,34
±0,05 vs 1,41 ±0,05kg/día, respectivamente) así como el con-
sumo de alimento (9,9 vs 10,5kg/día). Sin embargo, se observó
una tendencia a incrementar la eficiencia productiva y una re-
ducción (P<0,05) en la frecuencia respiratoria de los novillos
bajo el sistema de enfriamiento en comparación con el grupo
testigo (89 vs 104 respiraciones por minuto), indicando un me-
joramiento en su confort.

RESUMEN

Para evaluar los efectos de un sistema de enfriamiento a
espacio abierto en la ganancia de peso, consumo de alimento y
frecuencia respiratoria se utilizaron 32 novillos Holstein de
373kg, distribuidos en dos tratamientos de un diseño al azar
con mediciones repetidas. Un tratamiento fue únicamente som-
bra en la parte central del corral (grupo testigo; n=16) y un
segundo tratamiento contó con un sistema de enfriamiento a
espacio abierto (n=16). Dicho sistema consistió en un abanico
con una hélice de 2,4m de diámetro produciendo un volumen
de aire de 1416m3/min con una cobertura de oscilación de 90º.
Los aspersores instalados en el sistema liberaron una cantidad
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RESUMO

Para avaliar os efeitos de um sistema de esfriamento a es-
paço aberto no aumento de peso, consumo de alimento e
frequência respiratória utilizaram-se 32  novilhos Holstein de
373 kg, distribuídos em dois tratamentos de um projeto ao azar
com medições repetidas. Um tratamento foi únicamente sombra
na parte central do curral (grupo testemunha; n=16) e um se-
gundo tratamento contou con un sistema de esfriamento a espa-
ço aberto (n=16). Dito sistema consistiu em um leque com uma
hélice de 2,4m de diâmetro produzindo um volume de ar de
1.416 m3/min com uma cobertura de oscilação de 90º. Os
aspersores instalados no sistema liberaram uma quantidade de

água de  12 l/min. O estudo teve uma duração de 90 dias, regis-
trando-se neste período um índice máximo de temperatura-umi-
dade em uma faixa de 84 a 90. O aumento de peso foi similar
(P>0,05) entre o grupo testemunha e o esfriado (1,34 ±0,05 vs
1,41 ±0,05kg/día, respectivamente) assim como o consumo de
alimento (9,9 vs 10,5 kg/dia). No entanto, observou-se uma ten-
dência a incrementar a eficiência produtiva e uma redução
(P<0,05) na frequência  respiratória dos novilhos sob o sistema
de esfriamento em comparação com o grupo testemunha (89 vs
104 respirações por minuto), indicando um melhoramento em
seu conforto.

go, y un segundo grupo (n=16)
con un sistema de enfriamiento
a espacio abierto. En ambos
tratamientos los novillos conta-
ron con sombra en el centro
del corral construida con tabli-
llas de madera con una separa-
ción de 15cm entre tablillas y
orientada este-oeste. El sistema
de enfriamiento a espacio
abierto consistió de un abanico
con una hélice de fibra de vi-
drio de 2,4m de diámetro y un
motor de 5 caballos de fuerza,
produciendo aproximadamente
1416m3 de aire/min y con una
cobertura de oscilación de 90º.
La cantidad de agua utilizada
por el sistema de aspersión fue
de 12l/min a través de 7 boqui-
llas colocadas al final de un
tubo de acero galvanizado de
90cm de longitud y 1,27cm de
diámetro. El sistema de enfria-
miento fue instalado a 8m de
distancia de la sombra sobre el
lado sur.

El peso corporal fue registra-
do cada dos semanas a las
06:00, sin existir un periodo de
dietado, mientras que la fre-
cuencia respiratoria, registrada
a las 14:00, y el consumo de
alimento fueron medidos en
dos ocasiones a la semana. De-
bido a que el estudio se realizó
en un lote comercial de gana-
do, no existió la posibilidad de
medir el consumo de alimento

individual, por lo que esta va-
riable fue estimada por grupo,
dividiendo el consumo total en-
tre la cantidad de animales
para conocer el consumo por
animal. Los corrales fueron
cercados con cable y el come-
dero se ubicó a lo largo del
lado norte del corral, además
de un bebedero de concreto
equipado con un flotador. Los
animales fueron alimentados
diariamente a las 8:00 con una
ración integral consistente de
materia seca (89,3%), humedad
(10,7%), grasa (4,2%), proteína
cruda (15,1%), fibra cruda
(18,2%) y ceniza (8,8%).

La temperatura ambiente y la
humedad fueron registradas
cada hora diariamente en una
estación climatológica ubicada
a 20km del área experimental.
Con esta información se calcu-
ló el índice de temperatura y
humedad

ITH=Td-(0,55-0,55RH)(Td-58)

donde Td: temperatura de bul-
bo seco (ºF) y RH: humedad
relativa en decimales.

Las variables fueron analiza-
das bajo la estructura de un di-
seño al azar con mediciones
repetidas, usando el procedi-
miento de modelos lineales de
SAS (1989). El peso corporal,
la ganancia diaria y el consu-
mo de alimento fueron ajusta-

dos usando el peso inicial
como covariable.

Resultados y Discusión

Los veranos en el valle de
Mexicali se caracterizan porque
tanto en el día como en la no-
che se registran altas tempera-
turas. El índice de temperatura
y humedad (ITH) máximo y
mínimo por semana se muestra
en la Tabla I. Un valor de 74
para el ITH es considerado
como crítico, aquel en el que el
estrés calórico afecta la eficien-
cia del ganado productor de
carne (LeRoy, 1974). En el
presente estudio los valores de
ITH máximos fueron muy su-
periores a 74, con promedio de
87, que es considerado como
un estrés muy cercano a severo
(Wiersma, 1990). Mendel et al.
(1971) encontraron que las al-
tas temperaturas durante el día
no resultan en un efecto negati-
vo sobre la eficiencia del ani-
mal cuando son acompañadas
por bajas temperaturas noctur-
nas. En el presente estudio el
valor promedio del ITH míni-
mo, registrados durante las no-
ches, fue de 72, lo que indica
que aún en las horas más fres-
cas el animal no fue capaz de
perder el suficiente calor corpo-
ral como para reducir los efec-
tos del estrés calórico.

SUMMARY

To evaluate the effects of an open space cooling system on
weight gain, feed intake and respiration rate, 32 Holstein steers
(373kg) were randomly assigned in two treatments, a control
group with shade only in the pen (n=16) and a second group
with an open space cooling system (n=16). The open space
cooling system consisted of a 2.4m diameter blade fan circulat-
ing 1416m3/min of air, with oscillation coverage of 90º. The
amount of water discharged was 12l/min. The study was con-

ducted for 90 days with a daily maximal temperature-humidity
index (THI) of 84 to 90. There was no difference (P>0.05) in
daily weight gain (1.34 ±0.05 vs 1.41 ±0.05kg/day) or feed in-
take (9.9 vs 10.5kg/day) for control and cooling groups, respec-
tively. However, there was a tendency to increase the productive
performance and to reduce the respiration rate (P<0.05) in
steers under the cooling system as compared to control group
(89 vs 104 breaths per minute), indicating an improvement in
their comfort.

Los promedios de peso
corporal muestran que los
novillos en el grupo enfriado
ganaron 6,2kg más de peso
(P>0,05) en comparación con
el grupo testigo (488,7 ±4,5
vs 482,5 ±4,5). Las medias
de la ganancia diaria de peso
en ambos grupos (Tabla II)
no fueron significativamente
diferentes (P>0,05). Hahn et
al. (1983) estimaron que la
eficiencia óptima del ganado
bovino en engorda en corral
es de 1,5kg/día en rangos de

TABLA I
PROMEDIO SEMANAL

DE INDICE DE
TEMPERATURA-HUMEDAD

DURANTE EL
EXPERIMENTO

Semana ITH ITH
Máximo Mínimo

1 90 71
2 86 73
3 87 76
4 87 72
5 90 72
6 87 72
7 84 69
8 88 70
9 89 75

10 90 72
11 80 67
12 88 70

Promedio 87 72
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temperatura de 5 a 15,6ºC.
En este experimento el grupo
enfriado fue el más cercano
al óptimo en eficiencia.
Garner et al. (1989) reporta-
ron una ganancia de peso de
0,09kg/día en un grupo bajo
un sistema de enfriamiento a
base de aspersores y abani-
cos, siendo muy similar a la
ganancia obtenida en el pre-
sente estudio, donde la dife-
rencia promedio fue de
0,07kg/día (Tabla II). Otros
estudios han reportado una
ganancia de peso mayor
(0,25kg/día) usando asperso-
res y abanicos comparado
con grupos testigos (Morri-
son et al., 1981). Un estudio
conducido en Texas, EEUU,
reportó que el uso de som-
bras combinadas con asper-

1981; Garner et al., 1989).
Una respuesta fisiológica po-
sitiva al sistema de enfria-
miento fue indicada por una
menor (P<0,05) frecuencia
respiratoria (Tabla III) en este
grupo, comparado al grupo
testigo. Morrison et al .
(1973), en condiciones climá-
ticas muy similares a las del
presente estudio, encontraron
un valor de 90rpm en un gru-
po de ganado bovino produc-
tor de carne con un sistema de
enfriamiento de aspersores y
abanicos, mientras que el gru-
po sin este sistema registró
109rpm, valores muy similares
a los presentes resultados. Un
incremento en la frecuencia
respiratoria trae consigo un
gasto extra de energía, incre-
mentando los requerimientos
diarios de energía del animal,
variando de 7 a 25% (NRC,
1981). La reducción en el nú-
mero de respiraciones por mi-
nuto en el grupo enfriado
pudo haber permitido una ma-
yor cantidad de energía dispo-
nible para ganancia de peso.

En conclusión, los resultados
indicaron que el sistema de en-
friamiento sí mejoró el confort
de los novillos, como lo indi-
can la menor frecuencia respi-
ratoria en los animales enfria-
dos y una tendencia a incre-
mentar el consumo de alimento
y ganancia diaria de peso. Sin
embargo, los incrementos en
ganancia de peso no justifica-
ron la inversión en este caso.
Investigación adicional es re-
querida, ya que el uso de nue-
vos sistemas de enfriamiento
disponibles actualmente en el
mercado podrían mejorar de
una manera considerable los
parámetros de importancia eco-
nómica.
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