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Resumen  
 
Con el objetivo de evaluar la respuesta comportamental de bovinos doble 
propósito, se manejaron dos tipos de pastoreo: sistemas enriquecidos y no 
enriquecidos, con 18 especímenes bovinos de cruce entre Bos primigenius 
taurus x Bos primigenius indicus al Noroccidente de la Amazonía colombiana. 
Para determinar el comportamiento se realizaron observaciones durante 24 
horas incluyendo el día y la noche, mediante el método etológico animal focal.  
Los resultados obtenidos indicaron  diferencias significativas entre la época y el 
sistema  enriquecido con el no enriquecido (P <0,05). 
 
El porcentaje de tiempo dedicado al pastoreo y rumia fue mayor en las 
praderas enriquecidas (P<0,05)-(30,54±0,14ª) comparado con los no 
enriquecidos, aunque para los comportamientos de parado y descanso 
resultaron significativamente mayor para los especimenes en los potreros con 
bajo nivel de enriquecimiento  (P <0,05). En las condiciones ambientales se 
encontraron diferencias significativas (P <0,05),  el ITH fue la variable 
climática que más influyo sobre el pastoreo en ambas épocas, a nivel de 
sistema el mayor valor de ITH (Índice de Temperatura y Humedad) fue para 
las praderas no enriquecidas (82,73±1,35ª), en este se observaron variaciones 
en el comportamiento de ingesta, dedicando horas de la  noche para esta 
conducta considerada diurna. Se concluye a partir de los  resultados 
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encontrados que el sistema y la época climática influyen  directamente en el 
comportamiento, asimismo que  las praderas enriquecidas favorecen la 
presentación de comportamientos como el pastoreo y rumia, reducen la 
temperatura y brindan mejores condiciones ambientales,  reduciendo los 
niveles de estrés, aumentando la productividad y mejorando las condiciones de 
confort de los animales. 
 
Palabras claves: Comportamiento | sistema enriquecido y no enriquecido | 
Índice de temperatura-Humedad |Estrés calórico. 
 
 
 
Abstract 
 
In order to evaluate the behavioral response of dual purpose cattle, two types 
of grazing were managed: enriched and non - enriched systems, with 18 
bovine crosses between Bos primigenius taurus x Bos primigenio indicus at the 
north west of the Colombian Amazonia. To determine the behavior, 
observations were made during 24 hours including day and night, using the 
focal animal ethological method. The results obtained indicated significant 
differences between the time and the enriched system with the non-enriched 
system (P <0.05). 
 
The percentage of time dedicated to grazing and rumination was higher in the 
enriched prairies (P <0.05) - (30.54 ± 0.14ª) compared to the non - enriched 
prairies, although for the stand and rest behaviors were significantly higher in 
the pastures with low level of enrichment (P <0.05). In the environmental 
conditions, significant differences were found (P <0.05), the ITH was the 
climatic variable that had the greatest influence on grazing in both seasons. At 
the system level, the highest ITH value (Temperature and Humidity Index) was 
for the prairies non – enriched (82.73 ± 1.35ª), in this one variations in the 
behavior of intake were observed, devoting hours of the night for this conduct 
considered daytime. It is concluded from the results found that the system, the 
climatic season and the enriched prairies directly influence the behavior, 
favoring the presence of activities such as grazing and rumination, also reduce 
the temperature, provide better environmental conditions, lower levels of 
stress, increasing the productivity and improving the conditions of comfort of 
the animals. 
 
Keywords: Behavior | enriched and non - enriched system | Temperature and 
Humidity Index | Caloric stress. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En Departamento del Caquetá, ubicado al Noroccidente de la Amazonía 
colombiana, resulta posible encontrar de manera combinada, pero poco 
interrelacionada, ecosistemas naturales con sistemas de producción bovina, 
bajo condiciones extensivas de monocultivo de gramíneas (Fedegán, 2012; 
Ceballos, et al., 2011; IGAC, 2010).  Según Gómez (2012), la ganadería 
aporta el 25% del Producto Interno Bruto del departamento, con inclinación 
hacia la ganadería doble propósito, para la cual es destinada más del 80% de 
la población bovina, ocupando el quinto lugar en producción de leche a nivel 
nacional (Arenas-Rojas, et al., 2011).  
 
Al determinar su participación porcentual, los municipios con mayor 
importancia son: San Vicente del Caguán, Puerto Rico y Cartagena del Chairá; 
este último aporta alrededor de 400.000 cabezas de ganado, con una 
producción de leche de 105.800 L/día (ASOES, 2014; Fedegán, 2015; Beltrán, 
et al. 2013). Cartagena del Chaira, ubicado al noroccidente del Caquetá, 
comprende una de las zonas con el mayor número de alertas por deforestación 
en el país, principalmente para la transformación de bosques en pasturas 
(IDEAM, 2014); sin embrago, el municipio registra bajos parámetros 
zootécnicos, de capacidad de carga de los potreros y tendencia al desarrollo de 
patologías entre los especímenes que conforman los hatos, que ha limitado la 
inserción de sus productos en mercados nacionales e internacionales (Fedegán, 
2012). 
 
La creciente presión social y de los mercados, combinadas con los lineamentos 
legales nacionales e internacionales para mejorar el manejo y mantenimiento 
de los animales a la vez que se conservan los  ecosistemas naturales, ha 
propiciado la implementación de estrategias de compensación como los 
sistemas con estrategias como el establecimiento de sistemas silvopastoriles, 
que pretenden enriquecer el hábitat de los animales, garantizar un mayor nivel 
de confort o bienestar y mejorar sus índices productivos, disminuyendo con 
esto el requerimiento de espacio para su mantenimiento (Suarez, 
2011;Suarez, et al. 2013). 
 
Desde el referente de apropiación de la problemática contextual y sus 
implicaciones, el desafío es mejorar la eficiencia del proceso de producción y la 
calidad de los productos derivados ofrecidos por el sistema, a través del 
entendimiento del comportamiento de los animales implicados como 
herramienta efectiva para la toma de decisiones. El objetivo de la presente 
investigación fue evaluar el comportamiento y su asociación con algunos 
indicadores ambientales, fisiológicos y productivos de bovinos doble propósito 
en sistemas enriquecidos y no enriquecidos al noroccidente de la Amazonia 
Colombiana. 
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Figura 1: Ubicación del  departamento del Caquetá, municipio 
de Cartagena del Chaira en el Caquetá y de las fincas objeto de 
estudio  y análisis de coberturas 1990-2014 (Elaborado por 
Palacios, 2017). 

MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Área de estudio.  
 
El estudio fue 
desarrollado al 
noroccidente de la 
Amazonia Colombiana, 
en el Municipio de 
Cartagena del Chaira, 
departamento del 
Caquetá, localizado a la 
margen derecha del Río 
Caguán, sobre las 
coordenadas 01º 21’ 00” 
N  y 74º 50’ 24” W 
(Figura 1).Dentro del 
área de estudio fue 
seleccionado un grupo de 
seis fincas cercanas 
geográficamente, con 
potreros enriquecidos y no 
enriquecidos.  
 
El levantamiento de la 
información fue desarrollado en dos ciclos: lluvia (Mayo - Junio) y seco (Enero-
Febrero). 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS FINCAS 
 
En el municipio de Cartagena del Chaira, departamento del Caquetá se 
seleccionarán  un grupo de seis fincas cercanas geográficamente, con similares 
rutinas de ordeño de tipo manual en sala de ordeño o corral, con potreros 
enriquecidos y no enriquecidos, con un sistema de pastoreo rotacional e igual 
período de ocupación y descanso (Tabla 1). 
 
La investigación se realizó en dos ciclos: lluvia (Mayo - Junio) y seco 
(Diciembre - Enero); estos meses fueron seleccionados a partir de dos criterios 
el primero el  análisis de la base de datos del IDEAM (2014) entre los años 
2000 a 2013 para el departamento del Caquetá, correspondientes a los valores 
mensuales de precipitación, y los reportados por la estación meteorológica 
Santa Rosa del  Caguán en el municipio de Cartagena del Chaira (IGAC, 2013) 
y el segundo debido a que se desea comparar si hay cambios en el 
comportamiento entre los meses más calientes y secos vs. Los menos 
calientes, pero más lluviosos y húmedos.   El número de fincas obedeció al 
cálculo mínimo del tamaño  muestral, teniendo en cuenta el número de 
tratamientos por componente a analizar, la varianza entre éstos y el intervalo 
de confianza del 95% (Balzarini, et al. 2008). 
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Tabla 1.  Fincas objeto de estudio para los sistemas enriquecidos y no enriquecidos en 
el municipio de Cartagena del Chaira.   
 
N Propietario Nombre del predio Vereda Tamaño (ha) 

SISTEMA ENRIQUECIDO 
1 Luis E Castro Llanos Mate guadua Nueva esperanza 44 
2 José Over Muñoz Mira flores Nueva esperanza 47 
3 Luis Enrique Mayorca Arizona Nueva esperanza 50 

SISTEMA NO ENRIQUECIDO 
1 Yolanda Herrera La Virginia Diamante 100 
2 Javier  Camacho Patio Bonito Diamante 104 
3 Juan De la Cruz 

Galarza 
El Para Diamante 100 

 
 

Características de los potreros.  Se definió como potrero enriquecido, la 
presencia de árboles en el sistema, con un DAP (Diámetro a la altura del 
pecho) > a 5cm y una densidad de siembra superior de 300 a 360 árboles por 
hectárea y potrero no enriquecido con una densidad de siembra entre 0 a 50 
árboles por hectárea. Con una capacidad de carga de 0,5 animales/ha 
(Álvarez, et al.  2013; García, 2014).   
 
Animales evaluados. Se utilizaron especímenes de cruce entre Bos 
primigenius taurus x Bos primigenius indicus, con un promedio de 350 ± 50 
Kg de peso vivo, una producción de leche entre 2.0 y 6.0 L vaca día, en el 
primer cuarto de lactancia, un número de partos de 3.52 ± 1.73 y 76.9 ± 
20.2 meses de edad (Naranjo, et al.  2015).  
 
Registro de la información conductual: Una vez habituado el grupo, se 
procedió  a realizar observaciones entre las 05:00 am – 5:00 am, mediante el 
método animal focal. Para las mediciones de conducta se seleccionaron tres 
vacas para todo el muestreo, durante  dos días al mes y con la ayuda de un 
cronómetro digital se  levantó información durante un periodo cinco minutos 
en intervalos de 10 minutos;  en consecuencia, se tomaron 4 observaciones 
hora, para un total de 96 observaciones día (24 H. Las mediciones se 
efectuaron en las dos épocas del año establecidas: periodo seco (Enero-
Marzo) y periodo de lluvias  (Mayo a Junio).   
 
Los patrones conductuales que fueron considerados relevantes para este 
estudio correspondieron a las categorías definidas por Pérez, et al. (2008), 
Patiño (2008), García (2010), Córdoba, et al. (2010), y Suarez (2011),  así: 
1) Pastoreando/Ramoneando: animal con  la cabeza agachada aprehendiendo 
pasto o con el cuello erguido para ramonear; 2) Rumiando: animal  echada o 
parado, bajo la sombra de los árboles o expuesta al sol, con presencia de 
movimientos mandibulares de masticación en ausencia de aprehensión de 
pasto; 3) Parada: animal que no se desplaza y no se encuentra rumiando ni 
pastoreando o ramoneando; 4) Caminando: animal que se desplaza con la 
cabeza erguida; 5) Acostada: animal descansando con el vientre pegado al 
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suelo sin presencia de movimientos característicos de rumia o aprehensión de 
material forrajero.  
 
Se tuvieron en cuenta además,1)  las conductas anormales como fueron: 
Jugar o enrollar la lengua, lengüetear el sustrato y succionar a otro animal. 2) 
Estereotipadas: Bar-bitting: animal apoyando sus dientes alrededor de una 
barra y moviendo la cabeza hacia atrás y adelante. Tongue-rolling: animal 
moviendo  la lengua, simulando envolver un puñado de pastura y que enrolla 
en dirección a la faringe abierta para luego repetir el movimiento (Bobadilla-
Robledo, 2010), 3) Agonistas: cabeceo, persecución, levantamiento, pelea. 4) 
Cohesivas: lengüeteo social, corneo y 5) Conductas raras: jugueteo, monta, 
caída (Bottaro-Morosetti, 2009), que serán tomadas en la sala de ordeño y el 
potrero.  
 
Variables ambientales: Durante dos días al  mes, por un periodo de cuatro 
meses, se colectaron datos en tiempos de muestreo de 24 horas, con 
intervalos iguales, durante este tiempo se  registró la temperatura ambiental 
(TA) y la humedad relativa (HR) en las horas de la mañana (AM) y de la tarde 
(PM) empleando un termo higrómetro digital portátil marca DATA LOGGER con 
certificado de calibración. Se calculó el ITH según la ecuación desarrollada por 
Hahn y Mader (1997) que dicta: ITH= (0, 81 x Temp) + [(HR/100) x (Temp – 
14, 4)] + 46, 4; Donde: Temp: Temperatura ambiente (°C) y HR: Humedad 
relativa (%). 
 
Análisis de la información: Se realizó un análisis de componentes 
principales (ACP) con gráficos biplot para analizar la relación entre la 
combinación sistema*época y las variables etológicas .Para el análisis de las 
variables en campo se ajustó un modelo lineal general mixto donde los 
factores fijos fueron el sistema, la época y su interacción. El efecto del animal 
anidado a las localidades se tomó como un efecto aleatorio. El análisis de las 
interacciones, mediante la comparación de medias para las combinaciones de 
los niveles de todos los factores evaluados, se realizó mediante la prueba de 
comparaciones múltiples LSD de Fisher con una significancia del 5% (Di 
Rienzo, et al. 2017).   
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Distribución normal 
 De acuerdo a los gráficos de exploración de modelos estadísticos se pudo 
determinar que los datos usados en la investigación siguen una tendencia 
normal, (Figura 2 A),  según  el grafico Q-Q plot se ajustan a un modelo 
lineal, sin datos atípicos tal y como se muestra en la figura. De igual forma, 
los datos son homocedasticos de acuerdo al grafico de Fitted ya no que no 
siguen una tendencia o patrón especifico (Figura 2B). 
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Figura 2. Gráficos de exploración de modelos: A. Gráfico de Normalidad (Q-Q Plot); B. 
Gráfico de Homocedasticidad (Fitted). 
 

Repertorio conductual: Las variables conductuales (Pastoreando, 
Desplazándose, Descanso, Rumia y Parado), mostraron diferencias 
significativas a nivel  sistema y de la  época del año (ambas P LSD < 0,05), 
(Figura 2,  Tabla 2). Si observamos las diferencias a nivel de sistema,  las 
praderas enriquecidas  mostraron mayor tiempo de inversion a 
comportamientos como el  pastoreo y la rumia con diferencias hasta en un 
3% de su repertorio conductual con praderas  no enriquecidas. 
  
El tiempo dedicado a las actividades de desplazamiento (no asociado a la 
alimentación), mantenerse parado, disminuyó en un 5%, entre los dos 
sistemas, la conducta  descansando registro diferencias estadisticamente 
significativas  para el sistema y la epoca encontrando que los no enriquecidos 
dedicaron mayor tiempo a este, estos resultados coinciden con  los reportes 
de Suarez, et al. (2013); Orjuela-Chaves, et al (2015); Naranjo, et al. (2015), 
para el departamento del Caqueta. 
 

Tabla 2. Medias de las variables conductuales (Pastoreando, Desplazándose, 
Descanso, Rumia y Parado), para cinco conductas en los sistemas enriquecidos y no 
enriquecidos. 
 

Nivel Pastorendo Rumia Descanso Desplazandose Parado
Enriquecido 30,54±0,14 a 17,32±0,13b 3,09±0,12b 2,33±0,15b 3,01±0,10a
No enriquecido 27,99±0,14b 14,03±0,13a 4,30±0,12a 4,73±0,15a 2,65±0,10a
Lluvia 34,23±0,14a 10,49±0,12b 3,07±0,12b 3,60±0,13a 1,95±0,09b
Seca 24,30±0,14b 18,86±0,12a 4,32±0,12a 3,46±0,13a 3,72±0,09a

Error estandar
Valores en cada columna seguidos por la misma letra no difieren estadisticamente (Prueba LSD P < 0,05)

 

A B 
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Una posible causa para la disminución en la inversión de tiempo para los 
comportamientos de  despalzamiento, parado y descanso, puede estar 
asociada a la respuesta conductual relacionada con la alta temperatura y 
búsqueda de sombra (Pires, et al. 2011), dado que en el sistema enriquecido, 
los animales tenian la posibilidad de un mayor acceso a esta condición y en 
los no enriquecidos  los bovinos no tenian sombra, y fueron mas propensos a 
sufrir estrés calorico (Tabla 2).  
 
Si comparamos los resultados con los reportes de  Naranjo, et al. (2015), 
Barragan 2013; indican en términos generales, que los bovinos en produccion  
lechera, al contar con  praderas enriquecidas con arboles, agua a voluntad y 
sombra para su respectivo descanso y rumia, disminuyen  notoriamente sus 
niveles de estrés calorico incrementado el consumo de forraje 
significativamente hasta en 1,86 horas comparado con tratamientos de solo  
pasto.   
 
En la época de lluvias los resultados mostraron que el ganado pasó más 
tiempo pastoreando en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde.  
Como lo reportan diferentes autores (Garcia-Cruz 2010; Suarez, et al. 2013; 
Orjuela-Chaves, et al 2015; Naranjo, et al. 2015), este comportamiento es  
causado por la disminucion de la temperatura en ese periodo del dia, en 
cambio, alrededor del medio día disminuyó el tiempo dedicado al pastoreo. Es 
importante mencionar que este estudio se realizo con bovinos adaptados a 
ambientes tropicales  (cruces de B. taurus × B. indicus), para los cuales el 
limite de zona de confort está por encima del límite superior de la “zona de 
termoneutralidad” del ganado europeo. 
 
Distribucion de las actividades 
 
Según la identificación del repertorio conductual, los resultados coninciden con 
las actividades (pastoreo/ramoneo, rumia, parada, acostada y en movimiento) 
reportadas por Pérez, et al. (2008); Patiño (2008) García (2010), Garcia-Cruz 
(2010), Córdoba, et al.  (2010), Murgueitio , et al.  (2014), que indicaron 
además una inversión del 40% del tiempo para actividades de pastoreo y 
27% para rumia. Los porcentajes obtenidos en este estudio variaron para los 
dos sistemas asi de 45 % a 52 % Pastoreo,  35 % a 43 % rumia, 7% a 3 % 
descanso, 5 % a  1 % desplazandose y de 8% a 1 % parado, para praderas 
enriquecidas y no enriquecidas (Imagen 1). 
 
Pastoreando: En cuanto a esta variable se puede evidenciar que si hay 
diferencias estadísticas significativas tanto para sistema como para época (P 
< 0,05). Para el sistema el mayor valor se presentó en el enriquecido 
(30,54±0,14a), mientras el menor en el no enriquecido (27,99±0,14b); para 
la época el mayor valor se dio en la época lluvia (34,23±0,14a) y el menor en 
la época seca (24,30±0,14b), tal y como nos muestra la figura 3.  
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Imagen 1. Estas fotografías muestran los bovinos en época seca en potreros 
enriquecidos (foto A) y no enriquecidos (foto B). Termohigrometros en los dos 
sistemas (Foto C),Evaluación de ruido en la sala de ordeño (foto D), evaluación 
etológica (Foto E) y medición temperatura externa (Foto F). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por lo anterior, se presume que en la estación lluviosa el ganado trata de 
llenarse físicamente en las primeras horas de la mañana, y posiblemente 
también durante la noche. Estos resultados concuerdan con lo reportado por 
Blackshaw (2003), Garcia-Cruz (2010), Orjuela-Chaves, et al (2015),  que 
mencionan que el pastoreo está condicionado por la época del año; la 
temperatura y humedad relativa; la dirección de viento; el estadio de 
lactancia, la disponibilidad de agua, la topografía y la disponibilidad de  pasto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3. Media del tiempo que el animal dedica a la conducta pastorear (Min/día) en 
épocas (Lluvia y Seca) de bovinos doble propósito en producción lechera en sistemas 
de pastoreo enriquecido y no enriquecido. 
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Rumia: A la conducta rumia los bovinos  dedicaron entre 35 a 43% de su 
tiempo, esta fue identificada como la segunda de mayor inversión de tiempo 
en las dos épocas de la investigación, sucedió inmediatamente después del 
pastoreo, siendo mayor en los sistemas enriquecidos, con lo que se supone 
una mayor capacidad de digestión y aprovechamiento del alimento 
consumido.   
 
Este comportamiento se registró principalmente después de la conducta 
pastoreo posterior al ordeño en los dos sistemas y a partir de las 19:00 horas, 
prolongándose  durante toda la noche, con una mayor intensidad alrededor de 
las  23:00 horas. En cuanto a esta variable se puede evidenciar que si hay 
diferencias estadísticas significativas tanto para sistema como para época (P 
< 0,05). Para el sistema el mayor valor se presentó en el enriquecido 
(17,09±0,13a), mientras el menor en el no enriquecido (14,03±0,13b); para 
la época el mayor valor se dio en la época seca (18,86±0,12a) y el menor en 
la época lluvia (10,49±0,12b) (Tabla 2), tal y como nos muestra la figura 4.  

  
 

 
Figura 4. Ciclo diario de rumia de los bovinos, en dos sistemas de pastoreo 
Enriquecido y no Enriquecido. 
 

La presentación de los ciclos de Rumia  para los dos sistemas (Figura 4) 
sucedieron luego de  la conducta de pastoreo. Existió un ciclo de rumia 
importante después del pastoreo posterior al ordeño que comenzó 
aproximadamente a las 10:00 h continuó hasta horas  de la tarde.  
 
Los siguientes ciclos de rumia sucedieron a partir de las 18:00 h 
aproximadamente y se prolongaron por toda la noche con un período intenso 
alrededor de las 22:00 h  hasta las 24: 00 h con difrencias entre 10-15 min en 
cada uno de los sistemas, coincidendo con los reportes de Orjuela-Chaves, et 
al (2015) para el departamento y con lo reportado por Balochi (2002) quien 
indicó que este comportamiento ocurre principalmente al final de la mañana e 
inicio de la tarde, con un periodo nocturno de aproximadamente un 75% del 
tiempo total. Por su parte, Tarazona, et al. (2012),Paranhos da Costa , et al.  
(2007),  señaló que la rumia es generalmente nocturna, con la vaca echada, 
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presentándose principalmente durante la tarde, aproximadamente a las 15:00 
h.  
 
Descanso: El tiempo dedicado al descanso también fue diferente 
significativamente para el sistema y para la época (P < 0,05). Las praderas no 
enriquecidas presentaron la mayor cantidad de tiempo (4,30±0,12a), 
mientras el menor fue para las  enriquecidas (3,09±0,12b); para la época el 
mayor valor se dio en la época seca (4,32±0,12a) y el menor en la época 
lluvia (3,07±0,12b), tal y como nos muestra la figura 5.  Los bovinos en 
sistemas no enriquecidos tendieron a descansar más como respuesta 
conductual al estrés calórico, disminuyendo la producción de calor por 
actividad física e incluso dejando de comer. 

  

 
Figura 5. Media del tiempo que los bovinos  dedicaron  a la actividad de  descanso 
(Min/día) en épocas (Lluvia y Seca) en sistemas enriquecidos y no enriquecidos.  
 

Estos resultados concuerdan con los reportes de Betancourt, et al. 2003, 
Ramírez, 2012, Polania, et al., 2013 para bovinos en condiciones tropicales 
donde aquellos que estaban en praderas con baja cobertura dedicaron más 
tiempo a descansar que los que tiene  cobertura alta. Así mismo Orjuela-
Chaves, et al. 2015 reporta que para  el departamento del Caquetá, bovinos 
doble propósito con diferentes coberturas arbóreas dedicaron más tiempo a 
descansar en aquellos potreros que tenían un nivel de cobertura baja < 20%.   
 
Al respecto diferentes investigaciones señalan que cuando el calor  en las 
zonas de pastoreo es intenso sobrepasando los 32ºC, el primer 
comportamiento observado es el descanso  por ser de menor gasto 
energético, considerando que de no ser eficiente la pérdida de calor, 
continúan perdiendo calor por las otras vías (Bavera, 2009). 
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Desplazándose: En cuanto al tiempo dedicado a caminar o desplazarse se 
encontraron diferencias significativas para sistema (P < 0,05), pero no para la 
época (P > 0,05). El mayor valor se presentó en el no enriquecido 
(4,73±0,15a), mientras el menor en el enriquecido (2,33±0,15b); para la 
época el mayor valor se dio en la época seca (3,46±0,13a) y el menor en la 
época lluvia (3,60±0,13a). En la época seca, los animales que pastoreaban en 
potreros sin enriquecimiento se desplazaron más tiempo, en cambio en la 
época de lluvias.  
 
Es posible que durante la estación lluviosa el animal tenga que movilizarse 
menos en búsqueda de pasto, debido a la alta disponibilidad de pasto, tal 
como menciona Sala (1988), quien asocia una alta productividad primaria 
neta de los pastos con la precipitación, y en esa época hubo buena 
disponibilidad de pasto en todos los potreros, independientemente de la 
cobertura arbórea. 
 
Parado: En cuanto a esta variable se puede evidenciar que no hay diferencias 
estadísticas significativas para sistema (P > 0,05), pero si para época (P < 
0,05). Para el sistema el mayor valor se presentó en el no  enriquecido 
(3,01±0,10a), mientras el menor en el enriquecido (2,65±0,10a); para la 
época el mayor valor se dio en la época seca (3,72±0,09a) y el menor en la 
época lluvia (1,95±0,09b). Frazzi, et al. (2000) notaron que bajo condiciones 
de estrés calórico, el ganado vacuno pasa más tiempo de pie a lo largo del 
día, pues una vaca que está echada es más sensible al estrés calórico 
(Berman 2006). Por otro lado, Berman (2006) resalta que los animales 
parados pueden alcanzar confort cuando la velocidad el viento es alta.  
 
Tiempo dedicado al ordeño: El tiempo diario de  los animales al ordeño 
(incluido el arreo hasta el momento en que las vacas ingresan a una nueva 
franja del potrero) fue de 2,5-3,0 Hr en todas las fincas correspondiente al 
9% de su patron de actividades. Este valor fue muy similar a lo reportado por 
Balocchi, et al. (2002), quienes mencionaron que en promedio el tiempo de 
ordeño corresponde a 10% del día (2,5h). 
 
Comportamiento nocturno: En horas de la noche los animales se 
encuentran en descanso ya que la temperatura oscila entre los 28 - 27 ºC 
haciendo de esta un ambiente más fresco posibilitando su respectiva rumia, 
sin generar gasto energético mayor ,pero al analizar el comportamiento de 
pastoreo en las fincas. En la investigaciòn se encontro que  en el sistema no 
enriquecido, los bovinos modificaron sustancialmente su patrón 
comportamental, dejando de alimentarse en el día para hacerlo en horas 
nocturnas debido a las altas temperaturas reportadas en la epoca seca, en 
horarios que llegaron hasta las 10:00 pm, coincidiendo con lo que reporta 
Carranza (2010) donde bovinos con condiciones similares pastorean  hasta 
más de  2 horas en la noche por las altas temperaturas en el dia lo cual 
resulta anómalo para la especie, que ha sido definida como diurna.   
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Estos resultados coinciden con lo que reporta Tarazona, et al. 2011; Balochi, 
et al. 2002, encontrando que bajo condiciones de estrés las vacas pueden 
pastorear hasta 15% del tiempo total de pastoreo en la noche, los animales 
tienen comportamiento cíclico de consumo, rumia y descanso en la noche; 
estos resultados sugieren que la estructura vegetal del sistema afecta los 
patrones de comportamiento nocturno. 
  
Estrés por separación: Todas las fincas evaluadas ordeñan con la cría al 
lado de su madre sometiendo a las vacas a un estrés por separación. Es 
conocido el hecho que los bovinos son animales de alto cuidado parental, 
elevado aprendizaje e instinto gregario, por lo que se ven fuertemente 
afectados por el aislamiento social (Lagger, et al. 2004). 
Grandint (2014), demostró que animales jóvenes  criados en grupo, 
presentan mayor frecuencia de interacción social, posturas de descanso más 
confortables, eficiencia alimentaria y hasta tienen una mejor ganancia de 
peso, además de presentar carne más blanda y sabrosa. 
 
Distancia de fuga: Los resultados obtenidos de los muestreos en los predios, 
indicaron que más del 90 % de las especímenes registraron una distancia de 
fuga que no supera los 2,5  m, en consonancia con Whay, et al. (2003), que 
cifraron la distancia de fuga entre 0,7 y 3,2 m en vacas lecheras, considerada, 
en términos generales, como una distancia corta. 
 
La principal justificante para el establecimiento de este alto nivel de 
proximidad obedece a la mayor tendencia genética taurus de los especímenes, 
con relación a lo cual Grandint (2010) señala la presencia de animales de 
temperamento tranquilo que permiten un mayor grado de proximidad; 
combinado con el establecimiento continuo de mecanismos de contacto 
hombre – animal, propios de los procesos de ordeño, que genera 
acostumbramiento en los animales, reflejado en la presencia de cortas 
distancias de fuga (Waiblinger, et al., 2003). 
 
Condiciones ambientales: Hubo un efecto significativo del sistema 
enriquecido, la hora y la interacción de factores como la temperatura (TA) y la 
humedad relativa (HR) en el comportamiento de los animales (Tabla 3). Las 
fincas con los sistemas no enriquecidos registraron la mayor temperatura 
ambiental, con valores que fluctuaron entre 25,5Cº y 44Cº como 
temperaturas mínima/máxima, en periodos de tiempo comprendidos entre las 
8:00 y las 20:00 hr; Cabe aclarar que el verano registrado durante el periodo 
que duro esta investigación (año 2016), fue el más seco registrado en los 
últimos 10 años en  el departamento del Caquetá, según los datos del registro 
histórico del IGAC (1976 - 2016).  
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Tabla 3. Medias, Desviación Estándar, Mínimo y máximo de las variables Temperatura 
ambiental (ºC) y humedad relativa en función de la época seca  e invernal del año en 
potreros enriquecidos y no enriquecidos. 
 

      EPOCA   SECA-TEMPERATURA  INVERNAL TEMPERATURA TIPO 
HORA N 

 
Media DE Min Max  Media DE Min Max 

8:00-10:00 9 24,9 1,25 22 26  24,9 1,3 22,4 26,5 
12:00-2:00 9 32,2 5,05 26 39  29 3,9 24,4 35,6 

15:00- 17:00 9 32,3 4,56 26,4 38  28,6 3,2 24,2 33,6 

EN
R

IQ
U

E
C

ID
A 

18:00- 20:00 9 24,9 2,84 19 27,8  25,6 2,2 22,8 28,6 
8:00-10:00 9 26,7 0,77 25,5 28  26,5 2,1 23,4 29,6 

12:00 - 14:00 9 34,5 5,81 27,5 44  31,5 5,1 25,4 39 

15:00 -17:00 9 32,2 4,66 27,9 41  29,8 3,7 25,2 36 N
O

 
EN

R
IQ

U
E.

  

20:00 - 22:00 9 27,7 1 26 29  26 1,5 23,8 27,5 

N: Número de observaciones. DE: Desviación estándar.  Min: mínimo.   Máx: máximo. 
 

Los sistemas enriquecidos se ubicaron hasta 4 °C por debajo de los no 
enriquecidos, alcanzando temperaturas máximas de 39 °C en las horas de 
mayor estrés calórico. Las horas de mayor radiación solar se ubicaron entre 
las 12:00 y las 14:00hr, limitando la actividad de pastoreo, e invirtiendo este 
tiempo en descansar echada y descansar de pie. 
 
Índice de temperatura y humedad: El ITH promedio se ubicó más alto en 
la época invernal que en la época seca. Los datos observados (Tabla 3), así 
como lo indicado por Kadzere, et al. (2002), permiten suponer que estas 
variables incidieron directamente en el tiempo dedicado al pastoreo y el 
consumo de alimento. A pesar de que la época seca en la que se realizó la 
investigación reporto las temperaturas más altas en los últimos 10 años según 
el IGAC (2016),  el  ITH fue mayor en la época de lluvias (Tabla 4). 
 

Tabla 4. ITH en cuatro rangos de horas en el día para la época seca y de lluvia en 
potreros enriquecidos y no enriquecidos al Noroccidente de la Amazonia. 
 
EPOCA SECA ENERO-FEBRERO-

MARZO INVERNAL ABRIL-MAYO-JUNIO 

Tipo de 
sistema Caso Hora N Media D.E. Mín. Máx. Media D.E. Mín. Máx. Media 

1 8:00-10:00 9 75,37 2,14 70,53 77,18 75,09 1,31 72,38 76,7 75,09 
2 12:00-2:00 9 83,00 4,84 77,73 89,85 81,29 5,28 74,86 89,85 81,29 
3 15:00- 17:00 9 81,55 2,97 78,13 85,68 79,97 3,42 74,59 84,85 79,97 

EN
R

IQ
U

EC
I

D
O

 

4 18:00- 20:00 9 76,82 2,44 71,6 79,89 75,97 2,22 72,92 78,24 75,97 
5 8:00-10:00 9 77,85 1,18 76,28 79,49 76,75 1,05 74,91 78,02 76,75 

6 12:00 - 
14:00 9 85,71 5,21 80,14 92,63 88,47 2,66 84,69 92,63 88,47 

7 15:00 -17:00 9 82,88 3,48 79,28 88,44 83,23 2,82 79,57 87,61 83,23 N
O

 
EN

R
IQ

U
EC

ID
O

 

8 20:00 - 
22:00 9 78,43 1,98 75,83 81,35 78,16 1,49 75,67 80,14 78,16 

N: Número de observaciones.  DE: Desviación estándar.  Min: mínimo.   Máx: máximo. 
 

Los resultados no fueron coincidentes con los reportados por Chaux, et al.  
(2013) para el departamento del Caquetá, quienes indicaron que los ITH más 
altos se encuentran asociado a la época seca (enero, febrero), con valores  
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mayores a 76%.  Los meses de menor probabilidad de sufrir estrés calórico 
fueron, junio y julio, con valores menores a 73%. En esta investigación se 
encontró que el ITH más alto fue en los meses de invierno llegando hasta los 
88,5% (Figura 6), para corroborar los datos se compararon con los tomados 
en la estación meteorológica del  Centro de Investigaciones Amazónicas 
Macagual “César Augusto Estrada González” (CIMAZ), (IGAC 2016). 
 
A pesar que en la época de lluvias la temperatura fue más baja, la humedad 
relativa fue alta (Figura 6) este hecho pudiese estar  directamente asociado 
en la eliminación de calor, haciendo sentir el ambiente “bochorno” para los 
animales. Condiciones ambientales similares también las reportó Souza de 
Abreu (2002) y Barragán-Hernández, et al. . 2015 quienes encontraron  
valores mayores para el ITH en la época lluviosa (Mayo-Julio). Los valores de 
ITH superaron los límites críticos de disconfort ambiental descritos 
anteriormente, con valores superiores a 80,1. 

 
Figura 6. Histograma de promedios de temperatura (ºC), humedad relativa (%) e ITH, 
para la época seca y lluviosa, en sistemas enriquecidos y no enriquecidos. 
 

 
 

Relación de las variables ambientales con las etológicas 
 
El análisis de componentes principales (ACP) realizado sobre la matriz de 
correlación para los sistemas (enriquecido y no enriquecido), épocas (lluvia y 
seco) sobre las variables etológicas (desplazándose, pastoreando, 
descansando, rumia y parado) junto con las variables ambientales (humedad, 
temperatura e ITH),  mostró que las primeras dos componentes principales 
(CP) aportan el 95% de la variabilidad total. Al analizar los coeficientes de los 
vectores asociados  se encontró que  en las  dos primeras componentes 
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principales las variables de mayor importancia en su orden fueron: 
pastoreando, rumia y descanso (Tabla 5). 

 
Tabla 5.  Correlaciones entre variables etológicas de bovinos doble propósito en 
Sistemas enriquecidos y no enriquecidos. 
Variables CP1 CP2 
Pastoreando 0,99 0,09 
Rumia -0,96 -0,25 
Descanso -0,89 0,41 
Desplazandose -0,33 0,92 
Parado -0,84 -0,41 
Correlación cofenética= 0,998 

 
 

Según la Figura 7, la primera componente principal (CP1) aporta el 73,5% de 
la variabilidad, separó al sistema enriquecido con época lluvia del sistema no 
enriquecido con época seca.  Con base a los datos observados se puede 
indicar que las variables de temperatura e ITH afectan directamente el 
pastoreo de los animales y están asociadas al extremo positivo de la 
componente. Blackshaw (2003) menciona que el pastoreo está condicionado 
por la época del año; la temperatura y humedad relativa, esto se confirma  al 
observar los resultados de ITH sobre el tiempo dedicado a pastorear, el 
mismo que alcanzó significancia (p<0,05) en la época lluvia. Es posible que en 
esta época el ganado sienta más el efecto conjunto del calor y la humedad, 
como se refleja en un mayor valor de ITH, lo cual se sabe que afecta el 
comportamiento de ingesta de los animales. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. ACP: Análisis de componentes principales (gráfico biplot) para las variables 
conductuales y ambientales para el comportamiento de bovinos doble propósito en 
producción lechera.  
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Por otro lado Brown-Brandl, et al. (2005) destacan la importancia de tener 
acceso a la sombra cuando el ITH se encuentra en las categorías de Peligro y 
Emergencia. Bajo esas circunstancias, las praderas enriquecidas ayudaron a 
aproximarse a la zona de termo neutralidad, y en la investigación, se observó 
que la mayoría de veces los bovinos prefirieron  pastorear mayor cantidad de 
tiempo en aquel sistema enriquecido por árboles que aquellos que no los 
tenían. 

 
En la segunda componente principal (CP2) con un aporte del 18,8% agrupo 
los comportamientos como rumia, descanso y parado, encontrando una 
relacion de estos con humedades relativas bajas y a temperaturas que 
superan el umbral de tolerancia de los bovinos, y estan asociados al extremo 
negativo de la componente. 
 
La conducta desplazarse o caminar estuvo relacionada con la epoca de lluvia, 
donde los bovinos dedicaron mayor tiempo a movilizarsen en  busca de pasto, 
debido a la baja disponibilidad de forraje que se da por encharcamiento y 
pisoteo.  En epoca seca los bovinos en praderas no enriquecidas redujeron 
notoriamente el tiempo a desplazarsen en busca de alimento  y esta muy 
relacionado con las altas temperaturas reportadas en  verano,  este 
comportamiento esta asociado a la falta de arboles que brinden sombra en la 
pradera, y como lo reporta Garcia (2010) y Velasquez (2005), el estrés 
calórico obliga al animal a reducir su actividad física de movimiento, mientras 
que cuando hay una pradera enriquecida  el animal busca permanecer más 
tiempo bajo sombra de los árboles no sólo porque las condiciones de confort 
son mayores, sino porque es posible que la sombra reduzca la 
evapotranspiración de la pastura, y por lo tanto los animales pueden 
conseguir más forraje verde y de mejor calidad nutritiva bajo esas 
condiciones. 
 
CONCLUSIONES 
 
Durante la época seca, el tiempo dedicado a pastorear es menor cuando los 
potreros no tienen un buen enriquecimiento arbóreo, encontrando diferencias 
en el comportamiento hasta en un 8%, comparado con el de especímenes que 
pastorean en sistemas enriquecidos.    
 
Las variaciones en el comportamiento de ingestión de alimento y rumia, 
indicaron  diferencias significativas mostrando una mayor inversión de tiempo 
a estas conductas en sistemas enriquecidos comparados con los no 
enriquecidos, demostrando que aquellos que tienen baja cobertura arbórea 
influyen directamente sobre el comportamiento creando alteraciones 
conductuales importantes como el pastoreo nocturnos en los bovinos que son 
animales diurnos.   
 
Se observa que ITH es un buen indicador para predecir  el  comportamiento 
de los bovinos en pastoreo. El cruce entre  B.taurus × B. indicus,  tiene un 
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umbral de 30,1ºC para la búsqueda de sombra y dedicarse a descansar 
parado y  para rumiar. 
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