ITH

Índice de Confort Térmico

en Ganado Vacuno
La presente publicación se elabora
con información de la red de estaciones
automáticas del Servicio Nacional de
Meteorología e hidrología del Perú, en el
ámbito de la Dirección Zonal 10 que involucra las regiones de Huánuco, Ucayali

CONFORT
TERMICO
Es el estado en el cual un animal se encuentra en equilibrio fisiológico dado que no existe un malestar.
Para llegar a la sensación de confort, el balance global de pérdidas y ganancias de calor debe ser
nulo, conservando de esta forma la temperatura normal, es decir cuando se alcanza el equilibrio térmico.
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CONFORT TÉRMICO
EN GANADO VACUNO
Estres por calor : A la hora de establecer cuáles
son los ambientes que generan estrés por calor en los
bovinos es importante teneren cuenta que la temperatura
ambiental (T°) no es la única variable que influye, sino que
también deben considerarse a la humedad relativa (HR),
la radiación solar y la velocidad el viento. Al ser varios los
factores que influyen sobre el confort térmico del animal.
Indice de Temperatura y Humedad:

Es el
indicador más utilizado para monitorear si las condiciones
ambientales resultan estresantes para los bovinos,
considerándose que valores de ITH ≥ 72 ocasionan disconfort
térmico, que emplea la T° y la HR como parámetros para
estimar el nivel de EC, mediante la siguiente fórmula:

COMPORTAMIENTO ITH EN TINGO MARÍA, PUERTO
INCA Y PUCALLPA

A

PUERTO INCA
Los animales en pastoreo presentaron estrés moderado alto y estrés moderado principalmente durante todo el mes.

B

PUCALLPA
Los animales en pastoreo presentaron estrés moderado alto y estrés moderado principalmente durante todo el mes.

C

TINGO MARÍA

Los animales en pastoreo extensivo presentaron estrés ligero pero también estuvieron
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Comportamiento
ITH
Ultima semana del mes de febrero 2022
Se presenta el comportamiento del ITH en los
últimos días del mes de febrero en tres localidades
distintas, Puerto Inca, Tingo María y Pucallpa

GRAFICOS COMPARATIVOS ENTRE LOCALIDADES
Compotamiento ITH de los dias 26, 27 y
28 de febrero 2022, comportamiento por
horas
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