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Descripción de la asignatura 
Tanto el bienestar animal como su respuesta productiva dependen entre otros factores de las 
condiciones climáticas imperantes en que se desarrolla la actividad productiva. Este curso permitirá 
al estudiante entender, explicar y cuantificar el impacto que los factores climáticos provocan en los 
animales bovinos de carne y leche, así como herramientas para estimar su bienestar térmico y de 
medidas de mitigación pertinentes que reduzcan o eliminen la condición de estrés térmico. 
 
Objetivos 
General. Que el estudiante sea capaz de entender y evaluar el efecto de las condiciones climáticas 
y de manejo sobre el desempeño productivo y reproductivo de bovinos de carne y leche, en un 
contexto local, regional y nacional de un clima cambiante. 
 
Específicos: 

• Comprender el efecto de los principales factores climáticos sobre la fisiología productiva y 
reproductiva de los animales bovinos. 

• Comprender los mecanismos físicos y biológicos por los cuales los animales buscan 
mantener su balance térmico en la interacción clima – animal. 

• Reconocer y utilizar los índices de confort térmico THI y CCI en un contexto de producción 
bovina de carne y leche. 

• Conocer distintas medidas de mitigación y su impacto en el beinestar y respuesta productiva 
y reproductiva. 

 
Contenidos 

Módulo Actividad Clase 
lectivas 

Lecturas - 
presentaciones 

1 Introducción al curso y Principios de ecología animal 60 min 60 min 

2 

Balance térmico y termorregulación  
Producción de calor 
Mecanismos de ganancia y pérdida de calor 
Efectos de la temperatura, humedad relativa, viento, 
lluvia y radiación solar 

60 min 60 min 
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Evaluando el estrés térmico en los animales 

60 min 
60 min 

Presentaciones 
estudiantes 

Reseña y comparación de principales índices de 
confort térmico (ventajas y desventajas) 
Aplicaciones prácticas 
Otros índices (Tasa respiración y Escala de jadeo) 
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Efectos del clima sobre el bienestar, respuesta 
productiva y reproductiva 

60 min 
60 min 

Presentaciones 
estudiantes 

Ejemplos en bovinos de carne 
Ejemplos en bovinos de leche 
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Medidas de mitigación en producción animal 

60 min 60 min 

Sombra 
Manejo del ganado 
Manejo nutricional  
Uso de Agua (aspersores y/o nebulizadores) 
Cortavientos e infraestructura 

 
Metodología de trabajo 
El curso contempla 5 sesiones de trabajo presencial de dos horas con pausas, en las que se 
contemplan clases expositivas del profesor, apoyo audiovisual (videos), talleres de discusión, 
trabajos de investigación y lecturas de artículos por parte de los estudiantes. Las actividades se 
realizarán a través de la plataforma Zoom. 
 
Evaluación 
Se realizarán dos pruebas de contenidos (60 minutos dedicación máxima cada una) y presentaciones 
grupales o individuales de las temáticas revisadas en el curso. La final del curso corresponderá al 
promedio de las evaluaciones. 
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