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Está demostrado que durante los meses estivales el bovino lechero sufre estrés calórico
y en su intento por adaptarse, disminuye la producción de leche. Un indicador objetivo
del riesgo de padecer estrés por calor es el Índice de Temperatura y Humedad (ITH),
que corrige el valor de temperatura con el grado de humedad. Las olas de calor (OC) se
presentan cuando el ITH es mayor a 72 durante al menos de 3 a 5 días consecutivos,
provocando en el animal un agotamiento crónico por la falta de confort y las escasas
posibilidades de recuperarse. La combinación de altas temperaturas y humedad características de nuestra región- reducen la transferencia de calor, hecho que provoca
en el animal un aumento de la temperatura corporal, frecuencia cardíaca y respiratoria,
con jadeo en casos extremos. El estrés calórico produce una importante vasodilatación
periférica a través de la liberación de factores vasodilatadores como el óxido nítrico
(NO). Debido a que el NO es un gas escasamente soluble en agua, es posible determinar
los niveles de NO indirectamente cuantificando uno de sus metabolitos estables: el
nitrito (NO2-) a través de la Prueba de Griess. Nuestro objetivo fue determinar los
niveles de óxido nítrico en vacas Holando argentino en lactancia del Módulo Tambo del
Parque Experimental Villarino de Zavalla durante OC. Se seleccionaron 10 animales. Se
tomaron muestras de sangre durante el ordeño matutino por punción de la vena de la
cola en días con OC (2013) y sin OC (2012), procediendo de inmediato a la separación
del suero. Las muestras se almacenaron a -70º C. Los valores de ITH fueron obtenidos a
partir de los registros climatológicos de la Estación Agrometeorológica de Zavalla. Se
determinaron los niveles de NO2- por duplicado mediante un método
espectrofotométrico basado en la reacción de Griess (System Reagent Griess-Promega).
La densidad óptica se midió a 550 nm (Metrolab DR 1600). La concentración de NO2se cuantificó por interpolación en una curva estándar con distintas concentraciones de
NaNO2 en matriz de suero. Los datos se analizaron mediante el test de comparación de
medias para muestras relacionadas (con los animales que se conservaron en ambos
años) y para muestras independientes (cuando los animales de cada año fueron
distintos). Los animales que permanecieron en el tambo durante toda la experiencia
(n=4) no mostraron diferencias significativas en los valores de NO con y sin OC, hecho
que puede atribuirse a la poca cantidad de animales estudiados. En el resto de animales
(n=6 en cada año), la concentración de NO (µM) promedio±EE (6,39±1,26) y la
mediana y el rango intercuartílico (6,05; 0,24) halladas durante OC fue
significativamente mayor (p=0,02 y p=0,024, respectivamente) que la obtenida sin OC
(4,66±1,29 y 4,48; 1,07). Los resultados permitirían evidenciar que las concentraciones
séricas de NO en vacas Holando argentino en lactancia estarían elevados durante olas de
calor. Sin embargo, sería necesario aumentar el tamaño muestral a fin de corroborar el
comportamiento del NO ante situaciones de estrés calórico.

