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Resumen 

La producción de carne bovina en áreas subtropical y templadas cálidas se ve afectada en cantidad y calidad 
debido a las condiciones de calor y humedad a lo largo del año o en determinados meses del año. Las razas 
tradicionales son las que más sufren esa condición climática y por otra parte, las razas y/o cruzas más 
adaptadas muestran problemas de calidad de carne, menor precocidad reproductiva y de temperamento. 
Buena parte de la producción bovina de carne de la provincia de Córdoba está incluida en áreas que sufren 
durante todo o parte del año de condiciones climáticas desfavorables. Además el fenómeno creciente del 
calentamiento global incrementará la extensión de esas áreas y agravará el problema en las actuales. Las 
razas bovinas de origén índico y africano muestran mayor adaptación al estrés térmico y las razas británicas 
son más susceptibles aunque existe variación individual. Los indicadores climáticos de estrés térmico son 
variados, aunque humedad relativa del ambiente y temperatura son los más importantes. Ambas variables se 
combinan en un índice de humedad y temperatura (THI) que es un indicador válido para predecir dicho estrés. 
En el animal se pueden realizar diversos ensayos que incluyen toma de información de temperatura corporal 
profunda y frecuencia respiratoria. Dichos ensayos permiten clasificar a los animales como resistentes o 
susceptibles al estrés térmico. Los trabajos que se han realizado en genética animal en otros países 
demuestran un importante componente genético aditivo en este comportamiento frente al calor y humedad, 
esto permitiría pensar en incluir en programas de mejoramiento de producción de carne variables de 
adaptación al estrés térmico. En general se argumenta que las razas más adaptadas son simultáneamente de 
menor productividad en las áreas subtropicales, pero esto no queda claro a qué es debido; una menor 
producitividad primaria de esas áreas o al menor desempeño animal. Una hipótesis similar se puede formular 
para la calidad de la carne y las dificultades de manejo de esas razas por su temperamento más agresivo. Si 
la respuesta incluye el desempeño, ésto estaría dado en buena parte por componentes genéticos. Se conocen 
relaciones positivas entre variables de productividad, adaptabilidad, calidad de carne y temperamento, aunque 
aún no se han estudiado en nuestra provincia. Una raza sanga de orígen africano (Tuli) y sus cruzas se están 
ensayando en la UCC como parte de la búsqueda de soluciones a los problemas planteados anteriormente. 
Se desconocen los mecanismos fisiológicos de adaptación al estrés térmico que son utilizados por estos 
animales y también se ignoran las consecuencias genéticas de las cruzas con otras razas sobre estos 
mecanismos. Tampoco se disponen de parámetros poblacionales (fenotípicos y genéticos) de esta raza y sus 
cruzas.Los animales a utilizar en este trabajo pertenecen a las razas Tuli puros, Aberdeen Angus, Hereford, 
cruzas F1, cruzas inter sé de las F1 (San Ignacio) y Bradford. De los resultados esperados se podrán extraer 
sugerencias y desarrollar estrategias para mejorar la producción de carne en el área subtropical de nuestra 
provincia. 
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