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Resumen: El índice temperatura humedad (ITH) es aquel que mide el riesgo que 
tienen los animales de sufrir estrés calórico y puede ser medido por fórmulas como 
las reportadas por Bosen (1959), kibler, (1964) e Ingraham (1975),  en donde se 
tiene en cuenta la  temperatura de termómetro seco medida en grados Celsius y 
temperatura de punto de rocío en grados Celsius. El presente trabajo analizó los 
datos climatológicos obtenidos de la estación meteorológica CIMAZ del centro 
experimental Macagual de la universidad de la Amazonia, colectados entre el 
periodo de 1977 al año  2005 y datos de nacimientos  provenientes de ganaderías 
de la ciudad de Florencia Caquetá en el sur de Colombia; el objetivo del trabajo, 
fue estimar el índice de temperatura humedad (ITH) y evaluar su efecto sobre el 
número de nacimientos reportados en las fincas de estudio.  De acuerdo a los 
resultados obtenidos, se  encontró que los valores de ITH por encima de lo critico 
se encuentran en enero, febrero y diciembre con valores > de 76%  y los meses 
de menor probabilidad de sufrir estrés calórico fueron junio y julio con valores >  
73%. 
 

Palabras Clave: Estrés calórico, ITH, fotoperiodo, clima, bovinos, reproducción 
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Abstract 

The temperature humidity index (THI) is one that measures the risk that animals 
have to suffer heat stress which can be measured by formulas such as those 
reported by Bosen (1959), Kibler (1964) and Ingraham (1975), where account is 
taken of the dry bulb temperature measured in degrees Celsius and dew point 
temperature in degrees Celsius. This paper analyze weather data obtained from 
the meteorological station Macagual CIMAZ experimental center of the University 
of Amazonia, collected between the period of 1977 to 2005 and birth data from 
herds in the city of Florencia in southern Caquetá Colombia, in order to analyze 
critical periods measured by the temperature and humidity index (THI) and its 
influence on this parameter. According to the data found that the values above are 
critical in January, February and December with values > 76% and the months of 
lower likelihood of heat stress were June and July with > 73% values. 

Keywords: Heat stress, ITH, photoperiod, climate, cattle, reproduction 

 

 

Introducción 

Las altas temperaturas pueden comprometer la eficiencia reproductiva de los 
animales,  afectar la producción y la rentabilidad económica de manera 
significativa (Hansen,1999); El estrés calórico se da cuando el organismo no es 
capaz de regular adecuadamente su temperatura corporal, ya que la alta humedad 
relativa dificulta la evaporación del sudor de los animales y por lo tanto su 
termorregulación; para encontrar esta relación se usa un índice compuesto que 
relaciona la temperatura ambiental y la humedad relativa del aire, denominado 
ITH (Hall, 2000), que pronostica cuándo se produce dicho estrés en función de los 
parámetros reproductivos. 
 
Según  Lacetera (2003), la causa de mayor pérdida económica en ganadería se 
debe a fallas en la implantación del embrión, ya que la vaca con estrés calórico 
presenta vasodilatación periférica, esencial para disipar calor, por lo cual el aporte 
sanguíneo a órganos como el útero disminuye. Además cualquier tipo de estrés 
determina liberación de prostaglandinas y entre ellas la Prostaglandina GF2, la 
cual tiene efecto luteolitico y agrava más el cuadro de infertilidad, 
comprometiendo el crecimiento del ovocito en las vacas por alteración de la 
progesterona, la secreción de la hormona luteinizante, la hormona folículo 
estimulante y la dinámica del ciclo estral (Ronchi et al.,1999), afecta el confort  y  
el estado fisiológico de las vacas aptas para la reproducción (Bényei et al., 2001). 

 
Otro efecto negativo del estrés calórico es el bajo consumo de alimentos, con la 
consecuente disminución del consumo de energía, generando a su vez un balance 
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energético negativo, lo que explicaría parcialmente, por qué las vacas pierden 
peso y finalizan con una pobre condición corporal cuando se someten a estrés 
calórico (Lacetera et al., 1996), además lasvacas en esta condición tienden a 
perder más saliva y minerales como sodio y potasio. (Hall, 2000); bajo estas 
circunstancias, la combinación de los valores de temperatura y humedad 
adquieren más relevancia (Bonilla A., 1999), porque  la humedad incrementa los 
efectos de la temperatura. En este sentido se ha aceptado que para evaluar el 
medioambiente desde el punto de vista del estrés calórico, el índice de 
temperatura humedad (ITH) es de los mejores y más acertados (Armstrong, 
1994).  

El  presente trabajo tuvo como objetivo estimar el índice de temperatura 
humedad, detectar épocas críticas para el estrés calórico y evaluar su efecto sobre 
el número de nacimientos en bovinos de doble propósito en fincas ubicadas 
alrededor de la estación CIMAZ, del centro de investigación MACAGUAL. 
 
Materiales y métodos 

El presente es un análisis descriptivo de tipo retrospectivo que se realizó en cinco 
fincas ganaderas con sistemas de producción de doble propósito, del 
departamento del Caquetá, región de relieve formado por lomas suaves del 
aspecto ondulado, dentro del ecosistema de bosque húmedo tropical (Holdridge 
1976). Tiene una precipitación promedio anual de 3.600 mm, distribuida con 
mayor intensidad de abril a julio y una temperatura media anual de 25,1°C; la 
humedad relativa varía entre 79,5 y 88,6% (García et al., 2002). En la 
investigación se utilizaron datos de 1075 nacimientos ocurridos entre los años 
2000 a 2010, pertenecientes a diversos grupos raciales. 
 
Determinación del Índice temperatura-humedad ITH. 
 
Se tomaron datos de variables climáticas (temperatura de termómetro seco 
medida en grados Celsius y temperatura de punto de rocío en grados Celsius) 
registradas en la estación meteorológica del CIMAZ perteneciente a la sede 
Macagual de la universidad de la Amazonia, colectados entre los años de 1977 a 
2005. 
  
Una vez obtenida la base de datos se aplicó la fórmula para calcular el Índice de 
Temperatura-Humedad (ITH) reportadas por Bosen, 1959 y kibler (1964). Teniendo 
en cuenta que se desarrolló en sistemas ganaderos compatibles con los existentes 
en la región, el modelo es el siguiente:  
 
ITH = tdb + tdp + 41.2, en donde: 
ITH = Índice de temperatura-humedad; tdb = temperatura de termómetro seco 
medida en grados Celsius (máxima temperatura medida a las 14:00 horas);tdp = 
temperatura de punto de rocío en grados Celsius a las 14:00 horas. 
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Todos los datos referentes a las variables climáticas y los obtenidos de la 
aplicación del ITH fueron sometidos a análisis estadísticos que incluyeron análisis 
de varianza y pruebas de comparación múltiple que permitieron definir diferencias 
estadísticas entre meses y años. Se realizó análisis de regresión para definir la 
influencia del estrés calórico en número de nacimientos de las fincas en estudio.  

Como la variable ITH estaba expresada en porcentaje, fue necesario, para la 
realización del análisis de varianza, hacer la transformación de las observaciones, 
con el objetivo de contar con los supuestos de normalidad y homogeneidad de 
varianzas residuales,  

La transformación para ITH realizada fue la siguiente: 

ITH (t)=(cos(ith/0.5))+10 

El modelo utilizado en el análisis de varianza, es descrito a seguir: 

 

Donde, 

ijky  Es el K valor de ITH, medido en el mes Bj anidado en el año Ai 

u   es el promedio general del ITH, 

Ai es el efecto del año i (1977, 1978,….., 2005) 

Bj es el efecto del mes j anidado en el año i   y 

Eijk es el error aleatorio k ocurrido en el mes j anidado en el año i 

Los promedios matemáticos mensuales de ITH obtenidos fueron  categorizados de  
acuerdo al   índice de seguridad medioambiental para el ganado (LWSI) propuesto 
por Johnson, (1994) de la siguiente manera: 
 
Tabla 1. Índice de seguridad medioambiental para el ganado (LWSI) propuesto por 
Johnson (1994) 
 

Valor de 
ITH 

Categoría 
LWSI 

70 o menos Normal 
71 – 78 % Alerta 
79 – 83% Peligro 
83 ó más% Emergencia 

 
 

ijkijiijk eBAuy +++=
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A partir de los promedios mensuales de las variables climáticas temperatura y 
humedad ambiental, se determinaron las épocas críticas del año para el óptimo 
desempeño reproductivo de los animales. 
 
Sistematización y Análisis de Información. 
  
La sistematización de la información colectada, generación de bases de datos y 
gráficas se realizaron en Excel para Windows 2010; el desarrollo del análisis 
estadístico descriptivo y prueba de comparación de medias usando el test de 
Tukey   fue realizado usando el programa estadístico “R”. 
 

Resultados y discusión  

El análisis de varianza para el Indice de Temperatura y Humedad (ITH), mostró  
diferencias significativas (p<0,001) para las fuentes de variación consideradas 
(modelo, año y mes anidado en año), indicando que la temporada con mayor 
tendencia a sufrir estrés calórico es al final e inicio del año, es decir, los meses de 
diciembre, enero, febrero (76,7%, 77,4% y 76,5%, respectivamente)  y los de 
menor probabilidad de sufrir estrés calórico los meses de junio (72,8%) y julio 
(72,7%). (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Figura 1. Medias y sus respectivas distribuciones para la variable Índice de 
Temperatura y Humedad (ITH) para los doce meses del año. 
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Según la categorización por el LWSI (Johnson, 1994) todos los meses están 
sometidos a situaciones de ALERTA, pero los meses que resultaron con ITH más 
críticos estaban entre los rangos de 76,5-77,5%. Es decir, la frecuencia acumulada 
de valores de ITH aumentó de diciembre a enero y luego disminuyó hacia marzo. 
Valtorta  (2005) plantea que, cuanto mayor es la duración de valores críticos de 
ITH, mayores son los efectos negativos reflejados en el animal. Una de las formas 
para determinar los posibles efectos del cambio climático, es analizar como los 
animales responden a eventos ambientales extremos, como oleadas de calor 
(Hahn et al.,2000). Una onda de calor es definida como un periodo de calor 
anormalmente incómodo y usualmente en ambiente húmedo de al menos un día 
de duración, pero de manera convencional de varios días a varias semanas con 
temperaturas máximas arriba del umbral (Valtorta et al., 2005). Durante este 
periodo de sensación calórica máxima, se afecta el intercambio de oxígeno, los 
animales no pueden disipar  el calor acumulado en aquellos días y tienen poca 
oportunidad para recuperarse (Bonilla, 1999). En este momento la 
termorregulación y el consumo de alimento se ven afectados y por ende la 
reproducción (Nienaber et al., 2001). 
 
Los meses de junio y julio presentaron mayor número de nacimientos (Figura 2), 
posiblemente, debido a un aumento en la disponibilidad de forraje en los meses de 
septiembre y octubre, dado por la disminución de la precipitación, las pérdidas de 
forraje por enlodamiento y un aumento de la tasa fotosintética de las plantas para 
esta época debido a la disminución de la nubosidad (Orjuela, y col., 2011), lo que 
supondría efectos positivos en el estatus reproductivo de las hembras. 

 

 

Figura 2. Número de nacimientos relacionados en meses. 
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Además, se debe tener en cuenta un aspecto importante como lo es el fotoperiodo, 
que se define como el número de horas luz (ciclos luminosos) que se recibe 
durante un día, el cual produce ritmos cicardianos (Castillo, 2001) que son los 
cambios internos que tienen que hacer plantas y animales para adaptarse y 
asegurar su sobrevivencia en el medio ambiente que lo rodea. Existen pruebas 
referentes a que la intensidad de luz que reciben los animales por día, es un factor 
que puede ayudar a explicar parte del fenómeno de cambio de comportamiento 
reproductivo (Cardinali et al., 1994).  
 

En la Figura 3 se muestra la correlaciónentre las variables ITH vs Nacimientos, la 
cual se analizó mediante una línea de tendencia hipotética; se observa que el R² es 
de 0,184,  y el coeficiente de correlación de (-0,09) atribuyéndose una baja 
explicación de la variabilidad de los datos y una baja relación entre las variables, 
respectivamente; esto quiere decir, que si bien se espera que altos valores de ITH 
sean críticos en el desempeño reproductivo de las hembras, existen otros factores 
que también están influyendo en el número de nacimientos, pero que no han sido 
incluidos en el modelo, por no contar con la información. 

 

 

Figura 3.  Gráfico de dispersión, Línea de tendencia, y coeficiente de 
determinación de las variables ITH vs Nacimientos. 
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Conclusiones 
 
El ITH calculado a partir del modelo planteado por Bosen (1959) y Kibler (1964) 
define épocas de alta susceptibilidad para que los bovinos sufran estrés calórico en 
la región de Florencia Caquetá con posibles efectos negativos en el desempeño 
reproductivo y productivo de los animales.Se encontró que los valores de ITH más 
críticos se reportaron en enero, febrero y diciembre y los meses con menor 
probabilidad de sufrir estrés calórico fueron junio y julio. Entre años también hubo 
comportamiento diferenciado del ITH. 
 
También se determinó que existe una correlación negativa y baja entre los valores 
de ITH y los nacimientos reportados en las fincas de estudio, algunos factores que 
podrían estar incidiendo en el número de nacimientos, sería la disponibilidad de 
alimento y alteraciones del fotoperiodo. Con relación a esto, se recalca la 
importancia de ofrecer a los animales zonas de confort, como buena capacidad 
arbórea y consumo de agua a voluntad, para disminuir la posibilidad de sufrir de 
estrés calórico durante las épocas críticas identificadas en el presente estudio. 
 
Los autores resaltan la importancia de continuar con las investigaciones al 
respecto incluyendo otro tipo de información, como por ejemplo la disponibilidad 
de alimentos y la intensidad de la luz solar durante los diferentes meses del año, 
ya que para el presente trabajo, no había disponibilidad de esta información, la 
cual puede estar muy relacionada con el desempeño reproductivo de los animales 
en el departamento del Caquetá, sur-oriente de Colombia.  
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