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Sombra y abrigo para ganado
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Los bosques protectores son 
plantaciones de árboles en filas e 
hileras, cuya finalidad es desviar los 
vientos y disminuir los impactos 
negativos del granizo, la lluvia y la 
temperatura (alta y baja) sobre los 
animales. Esta protección permite 
incrementar la eficiencia productiva 
en sistemas de producción animal, o 
bien servir como refugio de animales 
silvestres en zonas deforestadas.

El confort animal es 
sinónimo de más 

producción

Es muy importante la planificación y el 
diseño de la sombra y abrigo. 
Tenemos que considerar el tamaño del 
potrero, la distancia a las fuentes de 
agua y bebederos por la distribución 
del pastoreo, evitando distancias 
largas mayores a 1000-1500 metros, 
inclusive entre bosques, ya que el 
bosque se convierte en un lugar asiduo 
para los animales. 

Hay aspectos topográficos a 
considerar, como la posición en la 
ladera, buscando siempre la media-
alta, la exposición al norte donde esta 
la mayor radiación, evitar zonas de 
mal drenaje sobre todo en ovejas para 
no fomentar enfermedades podales, y 
como mencionamos, la cercanía a 
fuentes de agua permanente.

Las altas temperaturas del verano 
generan estrés calórico en animales. 
Es fundamental contar con sombra, 
para evitar que el animal gaste 
energía en regular su temperatura, y 
esa energía sea aprovechada para 
mejorar su performance.



Las hojas de bambú 
tienen 22.6% de 

proteína bruta según un 
ensayo de la FAUBA, 

siendo un suplemento 
fibroso de alta calidad

Existen una gran variedad de 
especies de bambú para las 
diferentes condiciones de 
crecimiento, de diferente altura y 
arquitectura, lo que nos da 
herramientas para diseñar un 
bosque de abrigo a medida para 
nuestro rodeo y sistema pastoril.

Los bambúes crecen rápido, son 
densos, toleran los vientos y también 
el transito del ganado. Se pueden 
confeccionar bosques, o bien cortinas 
para generar refugio y sombra.

Es importante aislar las plantas del 
ganado en etapas tempranas para 
evitar el ramoneo y el quiebre de tallos 
jóvenes o pérdida de plantas. Una vez 
que las cañas lignifican y alcanzan 
altura, el ganado solo come las hojas 
de las ramas basales pero las copas 
quedan intactas. 

Según la especie y el diseño de la 
plantación se pueden lograr bosques 
sombríos o cerrados 100%, o bien, mas 
abiertos pensando en el invierno.SO

M
BR

A 
Y 

AB
RI

GO
 P

AR
A 

GA
N

AD
O



Una excelente opción 
para la confección de 

parideras para las 
majadas, con especies 

de porte bajo.

Para bosques de abrigo se pueden 
utilizar especies de rizoma 
monopodial o “invasoras”, como es el 
caso de la tacuara común, o especies 
de rizoma simpodial o                             
“no invasoras”, que crecen en matas 
concéntricas, y se pueden generar 
cortinas o bosques con un diseño en 
cuadros, ya que mantienen su 
arreglo espacial. 
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El bambú y  la sombra en el PRV….

La implementación de Sistemas de 
Pastoreo Racional Voisin viene en 
crecimiento en nuestro país. Esta 
tecnología implica a grandes rasgos una 
gran división en parcelas de los potreros 
en función de diferentes variables, donde 
se realiza un aprovechamiento rotativo 
con alta carga animal, hilando fino  en el 
manejo de la oferta forrajera y la calidad 
de la pastura.

En estos sistemas también es importante 
considerar la sombra para los animales, lo 
cual suele ser algo complejo, ya que son 
muchas parcelas. Como mencionamos el 
bambú además de su rápido crecimiento y 
adaptación, tiene una amplia gama de 
especies y arquitectura de plantas para 
diseñar sombra en sistemas PRV.

Además, el PRV es una práctica que se 
enmarca en la agricultura regenerativa, el 
cuidado del suelo y el medioambiente, 
donde el bambú tiene un rol positivo muy 
importante.



Desde Bambú del Este contamos 
con una amplia gama de especies 
para utilizar en sombra y abrigo 
para ganado, con el asesoramiento 
técnico calificado para su 
implementación.
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