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Introducción 
En el verano, ocurren condiciones ambientales que 

generan estrés térmico en vacas lecheras y afectan 
negativamente la producción de las mismas, en parte debido 
a que los animales reducen su consumo para disminuir el 
incremento calórico asociado a la digestión de los alimentos, 
y a que se producen cambios metabólicos relacionados con la 
partición de los nutrientes. Animales bajo estrés por calor 
presentan menores niveles de glucosa en sangre, aumentos 
graduales de insulina y aumentos en la respuesta a la misma. 
Estudios previos realizados en INIA La Estanzuela han 
encontrado efectos beneficiosos del uso de sombra en vacas 
lecheras de alta producción en lactancia temprana y en vacas 
secas. El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto del uso 
de sombra artificial combinada con aspersión y ventilación 
sobre la expresión en hígado de genes relacionados con el 
metabolismo de la glucosa e indicadores de estrés y sistema 
inmune en vacas Holstein en lactancia avanzada durante el 
verano.  

Materiales y Métodos 

El experimento se llevó a cabo en el Tambo Experimental 
de INIA La Estanzuela del 9 de enero al 9 de marzo de 2015. 
Los resultados de producción, composición de leche y 
consumo fueron presentados previamente (Martínez, et al, 
2015). Se utilizaron 42 vacas Holstein de lactancia avanzada 
en un DBCA con los siguientes tratamientos: SAV: Sombra 
durante todo el día + 2 sesiones de aspersión y ventilación en 
la sala de ordeñe; SOM: Sombra durante todo el día; SOL: 
Control, sin ninguna medida de mitigación. Entre los ordeñes 
am y pm, los animales permanecieron en corrales, con o sin 
sombra según correspondiese. La alimentación consistió en 
una ración total mezclada, balanceado comercial 
suministrado en la sala de ordeñe, y pastoreo nocturno de 
base alfalfa. Siguiendo protocolos aprobados por el Comité de 
Ética y Bienestar Animal (INIA) se tomaron biopsias de hígado 
a 7 animales de cada tratamiento. Por tratarse de resultados 
preliminares, se presentan solamente resultados de 6 
animales de los tratamientos SOL (3) y SAV (3). Se determinó 
la expresión de los genes PCK1, PDK4 (metabolismo de la 
glucosa), HPF (haptoglobina) y NFK-B1 (sistema inmune). La 
extracción del ARN se realizó con Trizol (Invitrogen). La 
abundancia en la transcripción de los genes se determinó 
mediante RT-qPCR con KAPA SYBR FAST One-Step qRT-PCR Kit 
y oligos específicos. Los datos fueron analizados con el 
programa REST. Las diferencias fueron consideradas 
significativas con p<0,05. 

Resultados y Discusión 
Se observó una mayor expresión de todos los genes en el 

tratamiento SOL. El gen PCK1 está relacionado con el 
aumento de la gluconeogénesis, mientras que el PDK4 
disminuye la glucólisis. Estos resultados muestran que habría 
una mayor síntesis de glucosa hepática y una menor 

utilización de la misma. En este sentido, Baumgard y Rhoads 
(2012) encontraron que el PDK4 aumenta en tejido muscular 
de animales bajo estrés calórico. Esta disminución dela 
glucólisis estaría asociada, entre otros, a una disminución del 
estrés oxidativo a nivel mitocondrial como forma de reducir 
el daño causado por el estrés térmico. Sin embargo, hay 
evidencia que muestra que mayores niveles de glucosa son 
utilizados bajo estrés calórico ya que la combustión de la 
misma a nivel celular produce menos calor que la utilización 
de ácidos grasos. De hecho, vacas sufriendo estrés térmico 
presentan mayores niveles de insulina y menor grado de 
lipólisis. 

Figura 1. Expresión relativa de genes en el tratamiento SAV 

comparado con SOL (100 %). 

Por otra parte, tanto HPF (gen involucrado en la síntesis 
de haptoglobina) como NFK-B1 (factor de transcripción de 
citoquininas pro-inflamatorias) presentaron mayores niveles 
de expresión en SOL. Esto indicaría que animales con estrés 
térmico presentan algún grado de inmunodepresión como 
producto del estrés (> expresión de HPT) y 
consecuentemente se activan los mecanismos de defensa (> 
expresión de NF-KB1). Interesantemente, la glucosa es el 
sustrato preferido como fuente de energía para las células 
que componen al sistema inmune. Por lo tanto, el aumento 
mencionado de la gluconeogénesis y disminución de la 
glucólisis podría estar actuando como una forma de ahorro de 
glucosa para soportar la mayor demanda energética del 
sistema inmune.  

Conclusiones 
Los resultados sugieren que bajo condiciones de estrés 

calórico, el metabolismo de la glucosa a nivel hepático se ve 
alterado (> síntesis de glucosa y < uso de la misma). Por otra 
parte, la mayor expresión de HPF y NFK-B1 en SOL muestran 
que estos animales presentan indicadores de estrés crónico y 
procesos inflamatorios aumentados. 
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