
www.adisseo.com www.adisseo.com 1

PROFESOR  
JUAN LOOR
Departamento de  
Ciencias Animales
Universidad de Illinois

SmartLine™

Cómo el estrés por calor impacta  
en la progenie y cómo los nutrientes  

impactan en el estrés por calor

SEMINARIO WEB 

SMART 
SCIENCE 
SERIES™

WEBINAR

Jueves, 3 de junio de 2021

Respuestas a las preguntas formuladas, cortesía de: 

PROFESORA ASISTENTE  
JIMENA LAPORTA
Departamento de Ciencias  
Animales y Lecheras
Universidad de Wisconsin-Madison

Para obtener información adicional, comuníquese con el  
Dr. Brian Sloan, Director Global de Aminoácidos para Rumiantes  

y Nutrientes Protegidos, Adisseo.

Brian.Sloan@Adisseo.com

SEGUIR ►



www.adisseo.com www.adisseo.com 2

 Q1:  ¿Cómo se compara el comportamiento de la descendencia de las vacas sometidas a 
estrés por calor (HS) con el de la descendencia de las vacas no estresadas por calor?

 Jimena:   La exposición al estrés por calor tanto prenatal como posnatal desencadena aspectos 
específicos de los comportamientos termorreguladores y de alimentación de los 
terneros lecheros antes del destete. Los terneros prenatalmente estresados por el 
calor permanecen más tiempo durante el día en comparación con los terneros enfriados 
en el útero, especialmente durante la noche y durante las primeras horas de la mañana, 
tal vez para promover la pérdida de calor cuando la temperatura ambiente desciende 
después de la acumulación diaria de calor. Además, los terneros prenatalmente 
estresados por el calor requieren más asistencia para la alimentación y más eventos de 
medicación durante la fase previa al destete en comparación con los terneros enfriados 
prenatalmente. Entonces, sí, los terneros con estrés por calor en el útero muestran 
comportamientos distintos, requieren más asistencia durante las primeras semanas de 
vida y, anecdóticamente, abandonan el rebaño antes.

 Q2:  ¿Son las crías de las vacas con HS más sensibles al calor que las crías de la vacas no 
estresadas por calors?

 Jimena:   Proporcionar ventilación forzada posnatal con ventiladores al nivel de la pantorrilla (~ 2 
m / s de velocidad del aire, desde el nacimiento hasta el destete) a las terneras alojadas 
en grupos mejoró las respuestas termorreguladoras tanto en terneros prenatalmente 
estresados por calor como prenatalmente enfriados (es decir, menor frecuencia 
respiratoria, rectal y temperaturas de la piel). Sin embargo, se observaron interacciones 
entre la exposición prenatal y posnatal en el momento más caluroso del día: los terneros 
expuestos a estrés por calor pre y posnatal (HT-HT, exposición crónica) tuvieron la tasa 
de respiración y temperatura rectal más altas, mientras que los terneros que sufrieron 
estrés prenatal por calor, pero siempre que el enfriamiento posnatal redujera las tasas 
de respiración. Las posibles implicaciones de las interacciones observadas requieren 
más investigación, pero sugiere que la exposición continua al estrés por calor a través de 
las ventanas prenatales y posnatales es perjudicial para la capacidad termorreguladora 
de los terneros.

 Q3:  Conociendo el impacto del estrés por calor en el útero en la progenie, ¿deberían los 
productores considerar el parto estacional?

 Jimena:   Esta es una gran pregunta. Es posible criar vacas para parir a fines del invierno hasta 
principios de la primavera. Esto tiene varios beneficios y algunas granjas en el sureste 
utilizan la cría estacional. Sin embargo, es un desafío en la práctica y podría haber 
implicaciones de mercado para esto, ya que conduce a una menor producción en el otoño 
cuando la demanda es mayor. De hecho, las cooperativas tienen programas de equilibrio 
para evitar esto penalizando la estacionalidad.
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 Q4:  ¿Mantendría como reemplazos a las vaquillas nacidas de madres que enfrentaron 
estrés por calor en el último trimestre de gestación?

 Jimena:   Depende de la extensión de la temporada de calor y de la necesidad de recambios. Tiene 
sentido “omitir estos” desde un punto de vista práctico, pero pueden surgir algunos 
problemas por no tener un flujo constante de animales que vienen. Si descarta todas las 
vaquillas de reemplazo potenciales nacidas en agosto / septiembre en Wisconsin o de 
junio a octubre o incluso noviembre a veces en Florida (es decir, en el útero estresado 
por el calor 6-8 semanas antes), reduce las posibilidades de reemplazo y la intensidad de 
la selección. Algunas granjas en el sureste venderán sus terneros y comprarán nuevos 
reemplazos de diferentes ubicaciones cuando sea necesario para evitar el impacto del 
estrés por calor perinatal en el ternero, sin embargo, esto requiere una evaluación 
financiera dependiendo del precio de mercado.

 Q5:  ¿Es el estrés por calor uno de los factores que hacen que las vacas lecheras rara vez 
alcancen su potencial genético?

 Jimena:   Por supuesto, las vacas lecheras modernas han sido seleccionadas genéticamente 
para producir leche. ¡Son muy buenas en eso! Necesitamos implementar prácticas de 
gestión que eliminen cualquier factor de estrés que pueda impedir la expresión de todo 
su potencial para permitirles hacer su trabajo. El estrés por calor es un ejemplo, y es 
importante recordar que los factores de estrés son aditivos.

 Q6:  ¿Las hijas de madres estresadas por el calor que producen menos leche comen menos 
en consecuencia?

 Jimena:   Desafortunadamente, no hemos medido la ingesta de alimento individual de las hijas 
durante su primera lactancia. Sin embargo, durante el período previo al destete (es decir, 
las semanas 6 a 8 de edad), las vaquillas que sufrieron estrés prenatal por calor comen 
menos grano y pesan menos que las que fueron enfriadas prenatalmente. Aunque el peso 
corporal no fue diferente al parto y durante la lactancia, las vaquillas prenatalmente 
estresadas por calor producen menos leche (promedio 4/5 kg / d) y mostraron un perfil 
metabólico similar al de los compañeros de manada fríos en el útero (es decir, AGNE 
circulante, insulina y glucosa).

 Q7:  Durante el estrés por calor, ¿la adición de metionina tiene un efecto sobre el tamaño del 
MECS en los alvéolos?

 Jimena:   No tengo conocimiento de estudios in vivo en bovinos que prueben esto. Sin embargo, 
se ha demostrado que las células epiteliales mamarias bovinas in vitro cultivadas con 
metionina suplementaria tienen una mayor viabilidad celular y expresión de β-caseína, 
señalización de mTORC1 activada, proteína láctea mejorada, síntesis de grasas y 
proliferación celular.
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 Q8:  ¿A qué temperatura resulta económicamente beneficioso complementar las dietas con 
metionina?

 Brian:   Methionine casi siempre es económicamente beneficioso independientemente de la 
temperatura cuando las dietas se formulan sobre la base del equilibrio de aminoácidos. 
El interés adicional para la situación de estrés por calor es que, además de su papel como 
componente clave en el cuerpo para todas las proteínas (leche, enzimas ...), también es 
un precursor del glutatión y taurina, antioxidantes que ayudan a mitigar el efecto. de 
estrés por calor.

 Q9:  ¿Las novillas “estresadas por el calor” necesitan un manejo / nutrición diferente al de 
las novillas “no estresadas por el calor” después del parto?

 Jimena:   Hemos demostrado que bajo condiciones nutricionales y de alojamiento similares (ya 
sean individuales o agrupadas en comederos automáticos), las novillas con estrés por 
calor prenatal comen menos grano y permanecen más pequeñas y más cortas que las 
novillas enfriadas prenatalmente durante el período previo al destete. Una posibilidad 
sería aumentar el nivel de nutrición si las vaquillas nacen de madres sometidas a estrés 
por calor, sin embargo, es posible que su apetito esté “programado” o suprimido por la 
exposición a la hipertermia en el útero. Orellana Rivas y col. (2020) mostraron que la 
alimentación con una MR 26:17 acelerada a 0.66 kg de MS / d dos veces al día mejoró el 
crecimiento en comparación con la alimentación con una MR 20:20 convencional a 0.55 
kg de MS / d durante el verano; sin embargo, una mayor asignación de MR no apoyó 
nuevas mejoras en el rendimiento de los terneros.

   En cuanto a otras prácticas de manejo, hemos proporcionado ventilación forzada 
posnatal (es decir, enfriamiento posnatal) desde el nacimiento hasta el destete a estos 
terneros prenatalmente estresados por calor, y a pesar de mejorar el sustituto de leche 
y la ingesta de granos, no pudimos rescatar el retraso del crecimiento de vaquillas 
prenatalmente estresadas por el calor (Dado-Senn et al., 2020) que aún era evidente 
al destete y hasta el año de edad. Sin embargo, se deben probar otras estrategias y 
combinaciones de manejo / manejo nutricional.

 Q10:  ¿Hay alguna manera de evaluar el impacto “dañino” del estrés por calor en las vaquillas 
mediante el uso de algún marcador genético?

 Jimena:   Se han propuesto varios polimorfismos de un solo nucleótido ubicados dentro de genes 
candidatos (es decir, HSF1 y HSPA6) para la adaptabilidad en ganado lechero y de carne 
criado en un clima subtropical. Además, el mapeo del genoma completo ha identificado 
otros genes candidatos y vías involucradas en la producción de leche bajo estrés por 
calor en vacas Holstein. En cuanto a los “marcadores funcionales para evaluar el daño 
del estrés por calor en el útero”, en otras palabras, genes o marcas epigenéticas que 
pueden identificarse al nacer para predecir resultados más adelante en la vida, se 
desconoce.
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   Estos estudios son desafiantes en parte debido a la complejidad de la respuesta al estrés 
por calor y la naturaleza a largo plazo de los estudios que se necesitan para encontrar 
asociaciones significativas con resultados productivos. Sin embargo, encontramos 50 
genes metilados diferencialmente por el estrés por calor en el útero, independientemente 
del género, el tipo de tejido y la edad. Estos genes están involucrados en la supervivencia 
celular, la respuesta al estrés y la síntesis ribosómica y podrían ser candidatos potenciales 
para una mayor exploración.

 Q11:  ¿Puede comparar Wisconsin-Minnesota con Texas-Florida? ¿Cuántos días de estrés por 
calor hay en un año típico?

 Jimena:   Florida y Texas experimentan un promedio de 192 días de estrés por calor por año, 
mientras que Wisconsin y Minnesota experimentan un promedio de 45 días. Esto se basa 
en un umbral de índice de temperatura-humedad (THI) de 68.

 Q12:  Para calcular THI, existen muchas fórmulas en la literatura. ¿Cuál deberíamos elegir? 

 Jimena:   Utilizamos la siguiente fórmula (ver: Laporta et al., 2020) THI = (1.8 × T ° C + 32) - [(0.55 
- 0.0055 × RH) × (1.8 × T ° C - 26)]. Esta fórmula fue propuesta originalmente por la NRC 
en 1971 y fue validada para su uso en climas tropicales por Dikmen et al. 2008.

 Q13:  Para crear las curvas de lactancia, ¿utilizó una simulacion?

 Jimena:   No, no lo hicimos. Trazamos la producción de leche frente a las semanas en leche.

 Q14:  ¿Cómo reduce el estrés por calor la respuesta proinflamatoria (interleucina 6) y la 
proteína de choque térmico (HSP 70)?

 Juan:   El control de la respuesta inflamatoria es principalmente mediante la activación o 
inhibición del factor de transcripción “factor nuclear kappa beta (NFKB)”. Esto significa 
que una respuesta proinflamatoria implica la activación de NFKB, que posteriormente 
tiene la capacidad de activar la transcripción de muchos genes, incluidas las citocinas 
como IL-6.

   Por lo tanto, se puede esperar que una reducción en la respuesta inflamatoria dé 
como resultado una baja en la abundancia de ARNm (y probablemente de proteínas) de 
proteínas tales como IL-6. Los datos que hemos obtenido in vitro usando neutrófilos 
sanguíneos aislados y desafiados a 42 ° C indicaron que la capacidad de esas células para 
desencadenar una respuesta proinflamatoria estaba disminuida, es decir, disminuyó la 
producción de IL-6. El mecanismo exacto de esa respuesta no está claro.
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   Por el contrario, detectamos una regulación positiva simultánea de HSP, lo que constituye 
una respuesta típica durante el estrés térmico. La abundancia de estas proteínas también 
se regula a nivel de transcripción a través de factores de transcripción llamados 
“factores de choque térmico” (HSF). Tanto NFKB como HSF están regulados a través de 
varios mecanismos, incluida la fosforilación de la proteína a través de varias proteínas 
denominadas “quinasas”. Desafortunadamente se desconoce qué quinasas controlan la 
respuesta al estrés por calor en las células inmunitarias bovinas.

 Q15:  Durante el estrés por calor, ¿qué suplementación es mejor: metionina o betaína? 
(Betaína, un donante de metilo con capacidad de retención de agua. Metionina, necesaria 
para la síntesis de proteínas de la leche y el glutatión)

 Juan:   A diferencia de la metionina, hay pocos datos publicados que evalúen la producción 
y fisiología de vacas lecheras alimentadas con betaína (o fuentes de betaína) durante 
períodos estresantes, incluido el estrés por calor. Por lo tanto, basándose en gran 
medida en los beneficios reportados en términos de producción (por ejemplo, ingesta de 
materia seca, producción de leche, caseína de la leche) y respuesta fisiológica durante 
el período de transición y el desafío del estrés por calor, es probable que mejorar el 
suministro posruminal de metionina durante el estrés por calor de lugar a efectos más 
beneficiosos. Por ejemplo, si el estrés por calor disminuye la permeabilidad intestinal y 
provoca una respuesta inflamatoria en tejidos clave como el hígado, un aumento en el 
suministro de metionina puede ayudar a generar glutatión adicional (y potencialmente 
taurina). Algunos de nuestros trabajos recientes indican que los tejidos intestinales de 
la vaca (incluido el rumen) tienen una vía de metabolismo funcional de un carbono, que 
permitirá el metabolismo de los donantes de metilo (p. Ej., Metionina, colina, betaína) a 
moléculas intermedias como el glutatión.

 Q16:  ¿Qué nutrientes pueden ser de mayor importancia para mantener la integridad de la 
pared intestinal durante el estrés por calor?

 Juan:   Según los datos disponibles, en su mayoría de monogástricos, parece que el zinc sería 
más eficaz para prevenir el “aflojamiento” excesivo del complejo proteico que forma las 
uniones estrechas responsables de mantener unida la capa de células epiteliales que 
rodea la pared intestinal que da hacia el lumen del intestino. Además de su función con 
las uniones estrechas, el zinc tiene funciones importantes a nivel molecular, por ejemplo, 
como cofactor de una importante enzima antioxidante celular llamada Metalotioneína 
(MT). La síntesis de MT aumenta notablemente durante el estrés oxidativo, lo que significa 
que para funcionar correctamente requerirá un mayor aporte de zinc. Por lo tanto, si 
un período sostenido de estrés por calor conduce a un aumento de la permeabilidad 
intestinal, una respuesta de estrés oxidativo e inmunológico a nivel intestino podría 
aumentar la necesidad de zinc y potencialmente otros antioxidantes.



www.adisseo.com www.adisseo.com 7

   Es importante tener en cuenta que el estrés oxidativo y la inflamación causarán un 
daño severo a la maquinaria (proteínas, genes) que las células necesitan para funcionar 
correctamente. Además del zinc, también es importante tener en cuenta que la síntesis 
de glutatión también sería beneficiosa en términos de la respuesta antioxidante. Por lo 
tanto, además del suministro de zinc, las células intestinales de la vaca que experimentan 
estrés por calor podrían beneficiarse de un suministro adicional de metionina.

 Q17:  ¿Cómo ayuda la metionina protegida en el rumen a las vacas a lograr una mejor 
productividad durante las altas temperaturas en los trópicos?

 Juan:   Lo primero es asegurarse de que las vacas se enfríen (es decir, mediante ventiladores 
y aspersores) y tengan acceso a agua potable. Existe una fuerte evidencia de que la 
reducción del calor ayudará a las vacas a mantener una ingesta óptima de alimento 
durante los períodos de estrés por calor y especialmente cuando el THI supera los 72, 
que a menudo se considera el punto crítico más allá del cual la producción de leche se 
ve comprometida. Por lo tanto, suponiendo que las vacas se enfríen adecuadamente 
durante las altas temperaturas ambientales, un mayor suministro posruminal de 
metionina podría ayudar a las vacas a lograr una mejor productividad a través de los 
siguientes mecanismos:

 	◼  Aliviar cualquier efecto negativo de las altas temperaturas en el intestino y el estrés 
oxidativo sistémico mediante la síntesis de glutatión y taurina,

  ◼  Permitir tasas óptimas de ingesta de alimento, es decir, una respuesta inmune 
manifiesta a menudo la saciedad y

  ◼  Proporciona metionina adicional a la glándula mamaria para la síntesis de proteínas 
de la leche.

   Incluso si la ingesta de alimento no se ve alterada por la metionina protegida en el 
rumen, existe evidencia que sugiere que mientras la energía metabolizable en la dieta 
no sea limitante, un mayor suministro post-ruminal de metionina puede activar vías 
de señalización en la glándula mamaria que mejoran la eficiencia de utilización de 
aminoácidos para la síntesis de proteínas de la leche. Dado que la síntesis de proteínas 
de la leche es un factor que determina el volumen de la leche (junto con la lactosa), un 
efecto positivo sobre la síntesis de proteínas de la leche debido a la alimentación con 
metionina protegida en el rumen puede aumentar indirectamente el volumen de leche 
sin alterar la ingesta de alimento.

   Como nota al margen, también es importante tener en cuenta que una transición exitosa 
a la lactancia es un determinante importante de la productividad óptima durante la 
lactancia establecida. Por lo tanto, el manejo de la “productividad” debe comenzar antes 
del parto, y varios estudios han demostrado efectos beneficiosos de un mejor suministro 
posruminal de metionina alrededor del momento del parto.
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 Q18:  ¿Cuál es su estrategia para reducir la pérdida de agua intracelular para prevenir la 
deshidratación y mantener la microflora ruminal durante el estrés por calor?

 Juan:   Un enfriamiento adecuado (ventiladores y nebulizadores) y el libre acceso al agua potable 
deben ayudar a las vacas a prevenir la pérdida excesiva de agua durante los períodos 
de estrés por calor o altas temperaturas ambientales. Con un equilibrio adecuado 
de la ración (p. Ej., Nivel de forraje y concentrado) siguiendo guías como la NRC, la 
ingesta de alimento no debe verse comprometida negativamente en relación con los 
períodos de termoneutralidad. Por lo tanto, suponiendo que estos factores se manejen 
adecuadamente, no debería haber problemas con el mantenimiento de una microflora 
ruminal normal.

 Q19:  ¿Cuál es su opinión sobre el suministro directo de propionatos o propilenglicol para 
tratar la hipoglucemia aguda como primera prioridad, seguido de metionina y otros 
donantes de metilo?

 Juan:   En términos de restaurar las condiciones normales en la vaca, una disminución aguda 
en la ingesta de alimento debido al estrés por calor que conduce a la hipoglucemia sin 
duda sería uno de los primeros problemas a tratar de solucionar. Y, como se indicó, la 
hipoglucemia podría aliviarse suministrando a la vaca un sustrato glucogénico (p. Ej. via 
tubo esofágico). Sin embargo, siempre que las vacas reciban un enfriamiento adecuado 
durante los períodos de estrés por calor, los datos sugieren que la ingesta de alimento 
(y la glucemia) se puede mantener en o cerca de los niveles observados durante las 
condiciones termoneutrales con un equilibrio adecuado de la ración (por ejemplo, nivel 
de forraje y concentrado) siguiendo guías como la NRC. Por lo tanto, suponiendo que 
las raciones estén equilibradas adecuadamente para los macronutrientes principales, 
se puede considerar aumentar el suministro de los micronutrientes que pueden ayudar 
a las vacas con los posibles efectos negativos del estrés por calor en la permeabilidad 
intestinal y la función inmunológica, incluida la respuesta antioxidante.

 Q20:  ¿Qué piensa de la antocianina de los suplementos de batata para el estrés por calor en 
el ganado lechero? ¿Es mejor que otras sustancias antioxidantes (como las vitaminas 
A, C, E o selenio)?

 Juan:   Hay algunos datos con vacas lecheras sobre el beneficio potencial de los flavonoides 
como la antocianina. Una cuestión clave sería determinar hasta qué punto la alimentación 
de las vacas lecheras con una fuente natural de antocianina como la batata aumenta su 
concentración en la sangre. Eso proporcionaría una idea del grado en que este compuesto 
puede eludir el metabolismo ruminal. El siguiente paso sería estudiar la capacidad 
antioxidante de la antocianina en la vaca. En términos más generales, sería importante 
comprender el destino de la antocianina dentro de la vaca, por ejemplo, el metabolismo 
en el hígado u otros órganos clave como la glándula mamaria. Si la molécula no es 
utilizada fácilmente por los tejidos, o si se metaboliza a otros compuestos antes de que 
pueda incorporarse a las vías antioxidantes, es posible que no sea un compuesto eficaz 
para alimentar.
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 Q21:  ¿Se deben ajustar los suplementos de minerales traza, vitaminas y donantes de metilo 
durante el estrés por calor? De ser así, ¿cuáles?

 Juan:   Dado que las vacas reducirán la ingesta durante los períodos de estrés por calor, a 
pesar del uso de medidas de reducción del calor, parece lógico que se deba ajustar el 
suministro de nutrientes a la vaca durante el estrés por calor. En ese contexto, una 
forma de abordar el tema sería determinar qué nutrientes podrían ser más “limitantes” 
para la vaca desde un punto de vista metabólico y fisiológico.

   Desde un punto de vista metabólico, las vacas experimentarán cierto grado de acción 
de la insulina disminuida durante el estrés por calor que canalizará la glucosa fuera de 
la glándula mamaria. Por lo tanto, tiene sentido tratar de abordar eso desde un punto 
de vista nutricional, por ejemplo, alimentar con cromo (por ejemplo, Cr-metionina) para 
ayudar a restaurar la acción de la insulina y compuestos potencialmente glucogénicos 
como glicerol, propilenglicol, etc.

   Desde un punto de vista fisiológico, los datos disponibles sugieren que se debe prestar 
más atención al suministro de micronutrientes que beneficiarían la respuesta inmunitaria 
y antioxidante. Como sabemos, durante el estrés por calor, ambos procesos fisiológicos 
se alteran en tejidos como el intestino, el hígado, las células inmunes e incluso la glándula 
mamaria. Por lo tanto, es probable que estos tejidos enfrenten un déficit en el suministro 
de oligoelementos, vitaminas y donantes de metilo.

   Dado que la coordinación de estas complejas vías biológicas está sujeta a más de 
un nivel de control, es un desafío identificar un solo nutriente que aliviaría todos los 
aspectos negativos asociados con el estrés por calor. Sin embargo, dados los beneficios 
ya demostrados para la metionina en el contexto de la producción y la respuesta 
antioxidante durante un período estresante como la transición, es lógico monitorear de 
cerca su suministro posruminal durante el estrés por calor. De manera similar, dadas 
las muchas funciones biológicas del zinc, incluida la integridad epitelial y las respuestas 
antioxidantes, sería otro nutriente clave a monitorear de cerca.

   Un aspecto importante a tener en cuenta es la necesidad de evaluar el beneficio de 
cambiar el suministro de un nutriente o nutrientes determinados (o aditivo alimentario) 
durante un período substancial de tiempo, por ejemplo a lo largo de varias semanas. La 
producción / composición de la leche y la incidencia de enfermedades clínicas pueden 
ser las más fáciles de monitorear a lo largo del tiempo a nivel de granja.

 Q22:  Normalmente en mi área (Delta del Mekong, Vietnam) tenemos dos problemas: estrés 
por calor y agua salina durante la temporada de calor. ¿Cómo afectan estos dos factores 
al ganado lechero durante la gestación tardía y cuál es el impacto en su descendencia?

 Juan:   Aunque los rumiantes son los más tolerantes entre las especies de ganado a la salinidad 
del agua, por encima de cierto nivel, es probable que tenga un impacto negativo en el 
animal. A partir de los datos disponibles, el ganado puede tolerar hasta ~ 5,000 mg 
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de sal (NaCl) / mL. Por lo tanto, la capacidad de medir la salinidad sería importante en 
el contexto de los efectos potenciales en cualquier etapa del ciclo de vida de la vaca 
y especialmente durante la última etapa del embarazo, cuando el feto está creciendo 
exponencialmente. El principal problema con la alta salinidad es que altera el equilibrio 
hídrico en el cuerpo, por ejemplo, podría provocar una micción excesiva (aumento de 
la pérdida de agua) y probablemente una reducción en la ingesta de alimento. Una 
ingesta menor de alimento al final del embarazo podría inhibir el desarrollo del feto y 
potencialmente afectar el crecimiento normal después del nacimiento.

 Q23:  ¿Por qué Se-Met disminuiría el% de grasa de la leche?

 Juan:   Sin datos adicionales del estudio, es un desafío identificar una causa clara. Se puede 
especular que las vacas que tomaron Se-Met incorporaron menos ácidos grasos de 
cadena larga de la circulación a la grasa de la leche. Una razón de esto podría ser que la 
función de la insulina en esas vacas fue mejor, por lo tanto, hubo menos lipólisis de grasa 
corporal.

   Sin embargo, este punto sigue siendo controvertido. De hecho, otros informes científicos 
han indicado que aumentar el nivel dietético de HMSeBA (Sun et al.2017) tiende a 
aumentar tanto el porcentaje de grasa de la leche como la producción de grasa de la 
leche. De hecho, se necesita más investigación para aclarar los mecanismos de cómo 
Se-Met está involucrado en la regulación del contenido de grasa de la leche.

 Q24:  ¿Podemos detectar cambios claros en estos biomarcadores en PLASMA de vacas 
lactantes que sufren estrés por calor?

 Juan:   Suponiendo que las muestras de sangre se recolectan adecuadamente, por ejemplo, 
antes de una comida y durante un período de tiempo (por ejemplo, semanalmente), varios 
kits comerciales son adecuados para medir la actividad de enzimas antioxidantes como 
la glutatión peroxidasa, superóxido dismutasa y paraoxonasa, junto con oxidantes como 
malondialdehído (MDA), peróxido de hidrógeno y óxido nítrico, e incluso antioxidantes 
como el glutatión. Un enfoque potencial para probar si estos biomarcadores reflejan un 
efecto negativo potencial del estrés por calor en la vaca sería tomar muestras de las 
vacas semanalmente cuando el THI está por debajo de 72 y también seguir a las vacas 
algunas semanas durante un THI por encima de 72. Eso dará una idea de fluctuaciones en 
función del estrés por calor en la vaca. Se puede usar un enfoque similar antes y después 
de cambiar las vacas a una dieta particular durante períodos de THI por encima de 72. 
La conclusión es que estos eventos biológicos son dinámicos, por lo tanto, no se puede 
esperar que una “muestra puntual” permita detectar cambios. Desde mi perspectiva, 
seguir a las vacas longitudinalmente es una forma poderosa de determinar los cambios 
fisiológicos como resultado de los aumentos de THI con o sin ajustes en la dieta.
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Las respuestas a estas preguntas se proporcionan de buena fe y son las opiniones  
científicas únicamente de la profesora asistente Jimena Laporta,  

Departamento de Ciencias Animales y Lecheras, Universidad de Wisconsin - Madison,  
y del Profesor Juan Loor, Departamento de Ciencias Animales, Universidad de Illinois.

Para obtener información adicional, comuníquese con Brian Sloan,  
Global Director del Negocio de Aminoácidos  

para Rumiantes y Nutrientes Protegidos.

Brian.Sloan@Adisseo.com


