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RESUMEN 

 

El objetivo del estudio fue evaluar la respuesta fisiológica al estrés por calor, asociado a las 

variantes polimórficas del locus HSP70, en dos grupos genéticos bovinos; Grupo A (GA), 

locales adaptados a temperaturas ambientales elevadas y Grupo B (GB), introducidos a la 

región sin proceso previo de adaptación al calor elevado. Se utilizaron bovinos adultos Bos 

indicus (GA) (n= 31) y Bos taurus (Simmental Fleckvieh) (GB) (n= 15), localizados en dos 

municipios del estado de Veracruz, México, ambos con clima cálido húmedo tropical. Se 

evaluaron variables ambientales y fisiológicas en dos condiciones distintas de bienestar 

animal térmico (BAT); invierno (Confort) y verano (Disconfort). En la evaluación ambiental 

se determinó el Índice de Temperatura y Humedad (ITH) y en la fisiológica se registraron 

frecuencia respiratoria (respiraciones/minuto; FR) y temperatura corporal (°C; TC). Los 

genotipos de HSP70 se asociaron con los indicadores de BAT para identificar su expresión 

en la respuesta ambiental del rebaño. El polimorfismo del locus HSP70 se determinó con la 

técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa y Polimorfismo de Longitud de Fragmentos 

de Restricción FokI (PCR-RFLP). Se realizó análisis de varianza factorial con los paquetes 

estadísticos STATISTICA® V.10 y SigmaPlot® V.11. El valor del ITH en el periodo de invierno 

fue en general de confort (≤74), mientras que en verano se registraron valores que indican 

condición de estrés por calor (ITH ≥74); condición que se reflejó en el aumento de la FR y 

TC. En ambos grupos genéticos la frecuencia del alelo A fue mayor (0.97) con la expresión 

del genotipo AA (0.93) y baja heterocigosidad (0.07), razón por los que el locus no se 

consideró polimórfico, que demuestra que el alelo A es dominante y está fijado en la 

población analizada, probablemente favorecido por el uso de inseminación artificial con 

toros portadores de este genotipo. Del análisis del equilibrio de Hardy-Wienberg, los dos 

grupos de bovinos se encuentran en equilibrio, atribuido a la ocurrencia de apareamientos 

dirigidos o controlados (no aleatorios). 
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ABSTRACT 

 

The objective of the study was to evaluate the physiologic response to stress by heat 

associated to the polymorphic variants of the locus HSP70 (Heat shock protein 70) in two 

bovine genetic groups. Group A (GA) which were adapted to local high temperatures and 

Group B (GB) which were introduced to the region without previous adaptation process to 

high heat. Adult bovines Bos indicus were used in GA (n=31) and Bos Taurus (Simmental 

Fleckvieh) were used in GB (n=15). Both groups were in two townships located in the state 

of Veracruz, Mexico with warm humid tropical climate. Two environmental and 

physiological variables were evaluated in two different conditions of thermal animal welfare 

(BAT); Winter (Confort) and summer (Disconfort). In the environmental assessment, the 

Temperature and Humidity Index (ITH) were determined and in the physiological 

assessment, respiratory frequency (RF) (breaths/minute) and body temperature (°C, BT) 

were registered. The genotypes of HSP70 were associated with the BAT indicators to 

identify the expression of the genotypes to the environmental response of the herd. The 

polymorphism of the HSP70 locus was determined with the Polymerase Chain Reaction 

technique and Fokl Restriction Fragment Length Polymorphism (PCR-RFLP). Factorial 

Variance analysis was performed with statistical packages STATISTICA® V.10 y SigmaPlot® 

V.11. The ITH value in the winter period was generally of comfort (≤74), while in summer 

there were values indicating heat stress condition (ITH ≥74); condition that was reflected in 

the increase of the RF and BT. In both genetic groups the frequency of allele A was higher 

(0.97) with the expression of the AA genotype (0.93) and low heterozygosity (0.07), which 

is why the locus was not considered polymorphic, which shows that the A allele is dominant 

and is fixed in the population analyzed, probably favored using artificial insemination with 

bulls carrying this genotype. From the Hardy-Wienberg equilibrium analysis, the two groups 

of bovines are in equilibrium, attributed to the occurrence of directed or controlled (non-

random) matings. There is a condition of caloric stress in the bovine genetic groups of study, 

with a marked effect in the summer season according to the Climate Index of Livestock 

(ISCG), however, the recorded data of the FR and TC are within the parameters normal for 

the species. It is necessary to consider phenotypic and genotypic characters in the 

evaluations of heat stress in cattle to determine the adaptive differences between racial 

groups.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La ganadería en la región tropical de México ha tenido gran importancia económica, 

ambiental y cultural, desde su origen durante el periodo colonial, cuando se destacó por 

su rápida expansión en la región, al establecer su presencia en buena parte de la costa del 

Golfo de México (Hernández, 2017). 

 

En las regiones cálidas y húmedas, la ganadería bovina es un factor primordial en la 

sostenibilidad rural, ya que garantiza una fuente futura de alimentos. Esta ganadería está 

conformada de una manera predominante por razas adaptadas al calor elevado, que se 

mantienen aun cuando se disponga de pocos insumos, resultan más resistentes a las 

parasitosis y enfermedades trasmisibles, aunque por lo general son menos productivas 

que las razas taurinas especializadas, sin embargo, su resiliencia para enfrentar 

condiciones climáticas cambiantes debe de ser considerada (Porto-Neto et al., 2014). 

 

En las regiones tropicales, la ganadería bovina se desarrolla con un reducido confort 

térmico, condición que tiende a agravarse en los próximos años (Lizán et al., 2008).  Las 

estimaciones de incremento en la temperatura superficial media global son de un rango 

de 1.5 a 4.5 °C, todo esto tendrá efectos adversos en la producción agropecuaria y de 

alimentos tanto para los animales como para el ser humano (Khalifa, 2003).  

 

Las altas temperaturas ambientales en conjunto con una humedad relativa elevada, son el 

principal factor que pone en peligro la producción animal, al estimular en los animales una 

restricción calórica para minimizar la ganancia de calor y la producción de Especies 

reactivas de oxigeno (ROS), además de causar incomodidad y aumentar el nivel de estrés, 

lo que a su vez provoca la depresión de las actividades fisiológicas y metabólicas de los 

animales (Ganaie et al., 2013). Estas estrategias de supervivencia reducen la productividad 
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y alteran gravemente la economía de la unidad de producción (Belhadj et al., 2016). Los 

animales seleccionados con alto potencial de producción son menos tolerantes a la carga 

térmica que los animales con bajo potencial de producción, lo que resulta conveniente en 

la selección de animales genéticamente termotolerantes y productivos (Najar et al., 2010). 

 

El choque calórico o respuesta al estrés, vincula el cambio de las condiciones ambientales 

con la expresión de un grupo de proteínas conocidas como proteínas de choque calórico y 

se expresan de manera constitutiva y ubicua en las células eucariotas y procariotas 

(Lindquist y Craig, 1998; El-Tarabany et al., 2017). Entre ellas, la HSP70 presenta una 

función de chaperonas moleculares, la cual ayuda a la preservación celular contra el 

choque térmico y es capaz de desnaturalizar proteínas (Bhat et al., 2016). 

 

Hernández (2017), refiere que la existencia de razas adaptadas al trópico, es una fortaleza 

de los diversos sistemas de producción que prosperan en la región tropical, también es un 

tema que demanda estudios objetivos sobre su sustentabilidad, ya que los grupos 

genéticos involucrados provienen de sistemas de selección, que en muy pocos casos 

corresponden a programas de mejoramiento genético bien establecidos. 

 

Debido al polimorfismo del gen que regula la síntesis de las proteínas HSP70, el grupo 

genético bovino local adaptado tiene mayor termotolerancia al estrés por el calor elevado, 

en comparación con algunos grupos genéticos de origen europeo; se presume que al 

realizar un cruzamiento entre ambos, el producto de sus cruzas presentará una mayor 

termotolerancia al estrés por calor; por lo que es preciso examinar con mayor profundidad, 

todo lo necesario para alcanzar un mejor entendimiento sobre el comportamiento de 

dichas variantes alélicas, lo que favorecerá el desarrollo de programas de selección de 

bovinos, a partir de individuos con potencial genético termotolerante, condición necesaria 

para el desarrollo de la ganadería ante un escenario adverso, propio de un clima 

cambiante. 

 



 
 

3 
 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El efecto del clima en la producción animal ha sido estudiado desde hace muchos años, 

lográndose importantes avances en el entendimiento de los aspectos fisiológicos y de 

comportamiento animal bajo condiciones termoneutrales y de estrés calórico. El clima 

afecta al ganado directa e indirectamente, ya que modifica la calidad y/o cantidad de 

alimentos disponibles, los requerimientos de agua y energía, la cantidad de energía 

consumida y su uso (Arias et al., 2008; Kanca, 2017).  

 

A partir del reconocimiento internacional sobre cambio climático presente y futuro, ha 

surgido la necesidad de realizar estudios dirigidos a identificar marcadores fisiológicos, 

metabólicos y moleculares, que posibiliten definir características genéticas de adaptación 

animal frente a nuevas condiciones como el estrés por calor, preservando sus cualidades 

productivas y procurando su bienestar (Felius et al., 2014). 

 

El locus HSP70 puede utilizarse como biomarcador molecular, esto es, codifica proteínas 

comúnmente asociadas al inicio y duración de la tolerancia a la temperatura. Estas 

proteínas actúan en el montaje, transporte y regulación de la actividad de proteínas a 

través de su interacción con los segmentos peptídicos hidrofóbicos de las proteínas en un 

proceso regulado por ATP, además, corrige proteínas mal plegadas, ayudando a tomar su 

forma bidimensional, tridimensional, cuaternaria, etc. La degradación es un proceso en el 

que HSP70 interviene, funcionando como proteína de transporte hacia el proteasoma, 

para posteriormente darse la degradación de proteínas desnaturalizas, este proceso ayuda 

a mantener la proteostasis y evitar la apoptosis celular (Abdelnour et al., 2018). 
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1.1 Cambio Climático  

 

Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), por sus siglas en inglés 

(2014), el cambio climático es definido como un conjunto de condiciones climáticas que se 

presentan en un periodo prolongado, en el cual se describen cambios en temperatura, 

radiación solar, salinidad y temperatura del mar, en el ciclo del agua con aumento de 

precipitaciones, entre otros. 

 

Rivera (1999), define al cambio climático como un cambio de clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial 

y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 

comparable. 

 

El efecto invernadero, es el resultado de un cambio en la composición química de la 

atmósfera, debido al exceso de CO2, CH4, N2O, derivados a su vez de diversas actividades 

antropogénicas como son los procesos industriales, solventes, agricultura, cambio de uso 

de suelo, desechos y aunque en menor escala, también la ganadería (Gerber et al., 2013). 

 

Según Archana et al. (2017), se espera que el cambio climático incida sobre la actividad 

agropecuaria, en los balances hidrológicos y el abastecimiento de insumos alimenticios; 

además la producción agropecuaria está directamente influenciada por los factores 

climáticos como la temperatura, precipitación pluvial, desbordamiento por nivel del mar, 

frecuencia y severidad de fenómenos extremos (sequías e inundaciones). El cambio 

climático afecta la seguridad alimentaria de formas complejas y afecta a todas las 

dimensiones de la seguridad alimentaria y la nutrición: disponibilidad de alimentos, acceso 

a los alimentos, utilización de los alimentos y estabilidad de los alimentos (Rojas-Downing 

et al., 2017). 
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La evaluación del impacto del cambio climático predice una tendencia ascendente 

progresiva en las temperaturas promedio en las siguientes décadas, con fluctuaciones 

climáticas que pueden llevar a una simplificación de la vegetación, una disminución en la 

producción y calidad del forraje y cambios en los ciclos de vida de los organismos (Ciscar 

et al., 2014). 

 

En el modelo productivo agroganadero que ha preponderado en la tierra a partir de la 

revolución industrial, según el informe de Zenghelis (2006), ha sido responsable del 32% 

de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIs); el 18% de estas emisiones se ha 

debido al cambio del modelo en el uso de la tierra (deforestación, urbanización, etc.), 

mientras que un 14% adicional son responsabilidad directa de la actividad agrícola y 

ganadera, especialmente la última. La tala de bosques para producir pastos es la principal 

causa de deforestación en Latinoamérica, donde el 70% de los bosques han desaparecido 

en el Amazonas para pastizales (FAO, 2006). 

 

Hay muchas formas en las cuales el cambio climático puede afectar a la ganadería. En 

general, es necesario considerar cuatro factores importantes, uno de ellos es el agua, la 

cual es determinante, principalmente en épocas críticas. Otro factor son los forrajes, de 

los cuales existen evidencias de que el cambio climático puede afectar la disponibilidad, 

composición y valor nutritivo de los pastizales (Pollock, 2008). 

 

La creciente preocupación por el confort térmico de los animales domésticos es justificable 

no solo para los países que ocupan zonas tropicales, sino también para las naciones de 

zonas templadas en las que la temperatura ambiente al alza se está convirtiendo en un 

problema (Nardone et al., 2010).  

 

En los próximos años el principal reto de los sistemas agroalimentarios del mundo, 

especialmente para los países en desarrollo, será asegurar el suministro de alimentos 

frente a una demanda que se intensificará debido al crecimiento de la población, mayor 
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esperanza de vida y cambios en los patrones de consumo. En contraste, se espera una 

mayor rigidez de la oferta a causa del agotamiento de la expansión de la tierra cultivable 

y una mayor volatilidad en los precios de los alimentos (Abdelnour et al., 2018). Debido a 

esto, se plantea como estrategia de adaptación contra los efectos del cambio climático, la 

conservación de recursos genéticos locales, los cuales ya se encuentran adaptados a 

condiciones donde se desarrollan (Hoffman, 2010; Berman, 2011).  

 

Torres et al. (2010) en un estudio realizado sobre tendencias climáticas en el estado de 

Veracruz, analizaron los índices de cambio climático obtenidos a partir de datos de la 

temperatura superficial del mar, así como de la presión en la superficie y corroboran la 

evidencia de tendencia a condiciones más cálidas en años recientes, aumento en la 

frecuencia de días calurosos y disminución de días frescos.  En este sentido, se 

desarrollaron escenarios para el Índice de Temperatura y Humedad (ITH), en el estado de 

Veracruz, México y se menciona que, para la década del 2020 en el mes de agosto, 

superaría el ITH de 80, considerado como peligroso (Hernández et al., 2011) (Figura 1). 

 

 

FIGURA 1. Variaciones del Índice de Temperatura y Humedad (ITH) presentados en 
diferentes horas del día para el estado de Veracruz desde 1917 hasta 2008 (Hernández et 
al., 2011). 
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1.2 Estrés por calor  

 

El estrés por calor se produce cuando la cantidad de calor producido por el animal supera 

su capacidad para disipar el calor adicional al ambiente circundante. Este desequilibrio 

podría verse favorecido por muchos factores, como la radiación térmica, la luz solar, la 

humedad, la temperatura y el movimiento del aire, así como las características de los 

animales como el género, las especies y la tasa metabólica (Lara y Rostagno, 2013; El-Kholy 

et al., 2018). 

 

El organismo animal reacciona al estrés generando un estado de respuestas adaptativas y 

de comportamiento, las cuales pueden tener consecuencias adversas en funciones 

fisiológicas, tales como reproducción, metabolismo y producción del animal (Habib, 2001; 

Farag y Alagawany, 2018).  

 

Existe numerosa evidencia científica de que el estrés térmico incrementa la morbilidad y 

mortalidad del ganado, esto es, cuando la temperatura supera el umbral que los animales 

son capaces de soportar (Muriel et al., 2000; Guo et al., 2018). Las preocupaciones sobre 

el impacto del estrés calórico en los animales aumentaron en los últimos años, debido a la 

influencia del calentamiento global en el medio ambiente y la producción animal (West, 

2003; Maibam et al., 2018). 

 

1.2.1 Efecto del estrés por calor en la ganadería tropical 

  

El desempeño productivo del ganado bovino de leche y carne es afectado por los factores 

climáticos de su entorno productivo; la temperatura ambiental, la humedad relativa, la 

radiación solar y la velocidad del viento afectan su balance térmico (Arias, 2008). El estrés 

ambiental por calor tiene un impacto negativo en una variedad de parámetros, tales como 

la producción láctea, la fertilidad, consumo de alimento, crecimiento, tasas de concepción 

y salud animal (Sharma et al., 1988; West, 2003). 
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El ganado en todo el mundo está expuesto al estrés por calor durante los meses de verano, 

y esto ocurre a menudo en ausencia de sombra y con exposición directa a la radiación 

solar. El resultado es una pérdida significativa en la productividad y el deterioro del 

bienestar (Collier y Zimbelman, 2007; Baumgard y Rhoads, 2013). 

 

 

1.2.2 Efecto del estrés por calor en la producción láctea  

 

 

En la ganadería vacuna el bienestar de los animales se ha convertido en un factor 

determinante para lograr su mejor expresión productiva junto a la viabilidad técnica y 

económica de las empresas, por lo que el estrés calórico de estos, es una situación que 

preocupa a las empresas dirigidas a la producción de leche situadas en las regiones 

tropicales (Ávila et al., 2002). 

 

Las vacas lecheras en lactación tienen una mayor sensibilidad al estrés por calor en 

comparación con las vacas no lactantes (secas), debido a que la producción de leche eleva 

el metabolismo (Purwanto et al., 1990). 

 

Es importante considerar que la vaca lechera y los rumiantes en general,  tienen un 

metabolismo integral que se inicia con la rumia, pasa por el decisivo papel del rumen en la 

transformación de los forrajes en sustancias asimilables por el organismo, continúa con la 

degradación de la proteína microbiana y otras sustancias en el intestino, se adicionan las 

características peculiares del metabolismo hepático en relación a la síntesis de glucosa y 

su papel en la síntesis de la leche y otros eventos bioquímicos y finaliza con la alta 

complejidad de la síntesis y formación de los componentes lácteos a nivel de la glándula 

mamaria (Kenelly et al., 1999).  
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La distribución preferencial de los nutrientes hacia la ubre durante el proceso de lactación, 

conocido como homeorresis, no parece ser igual en un animal rústico o adaptado a las 

condiciones del trópico, que, en una vaca especializada, preparada para una alta 

producción (Bauman y Currie, 1980).  

 

La disminución de la producción de leche se ha utilizado en algunos estudios como un 

indicador de la reducción del bienestar de los animales que ya están expuestos a diversas 

enfermedades, como la mastitis (Gröhn et al., 2004). Rushen et al. (2001), demostraron 

que la producción de leche disminuye cuando las vacas están expuestas a ambientes 

estresantes o desconocidos. 

 

El efecto del estrés por calor en la producción láctea se debe a varios factores, tales como, 

al incremento en el gasto energético de mantenimiento, que el animal reduce el consumo 

de materia seca, pérdida de agua y minerales, la alteración del equilibrio ácido-base, 

modificación del flujo sanguíneo a órganos y a cambios bioquímicos y hormonales 

(Martínez et al., 2006). 

 

Chaiyabutr et al. (2008) y Bernabucci et al. (2010), indican que, en vacas, el estrés por calor 

reduce la producción de leche 14% en lactación temprana y 35% en el periodo intermedio 

de lactación, este efecto negativo en la producción láctea es explicado por la reducción en 

el consumo de nutrientes. 

 

 

1.2.3 Efecto del estrés calórico en la reproducción  

 

Las altas temperaturas y la humedad relativa del ambiente, rebasan la capacidad de los 

mecanismos normales de los animales para la disipación del calor, esto ocasiona 

condiciones de estrés calórico que afectan su fisiología y homeostasis y que se reflejan en 

la disminución de la eficiencia reproductiva (Hansen et al., 2000; Wolfenson et al., 2000).  
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La alta temperatura ambiental y la humedad relativa afectan directamente la reproducción 

al alterar o dañar varios tejidos u órganos del sistema reproductivo del animal (Dash et al., 

2016), además de reducir la eficiencia reproductiva tanto en hembras como en machos, 

afecta la gametogénesis, la libido, el estro, la ovulación, la fertilidad, la implantación, la 

supervivencia embrionaria (Furtado y Araujo, 2002), la duración de la gestación y la 

habilidad materna de las madres; así como aumento de los problemas en el momento del 

parto (Perassoli, 2006). En el macho, se ha comprobado que a medida que aumenta la 

temperatura ambiental se ve disminuida la espermatogénesis y aumenta el porcentaje de 

atipias y de espermatozoides muertos (Mathevon et al., 1998; Sejian et al., 2016). 

 

Álvarez (2008), menciona que, frente a situaciones estresantes, la activación del eje 

hipotálamo-hipófisis-adrenal desencadena cambios fisiológicos y conductuales que 

mejoran la adaptabilidad del organismo, además incrementan sus oportunidades de 

supervivencia; sin embargo, dicha activación y sus hormonas en lo individual afectan el 

funcionamiento reproductivo: secreción de GnRH hipotalámica, secreción de 

gonadotropinas, funcionamiento gonadal y falla en la expresión conductual del estro. 

 

Las hormonas reproductivas desempeñan un papel vital ya que regulan varias etapas de 

desarrollo y función en el sistema reproductivo femenino. La alta temperatura ambiente y 

la radiación solar como resultado del cambio climático pueden afectar el ritmo 

reproductivo a través del eje hipotalámico-hipofisario-ovárico (Reddy y Rao, 2014). Varios 

estudios también revelaron una correlación negativa significativa entre la temperatura 

ambiental y la concentración de la hormona reproductiva, que a su vez causa una eficiencia 

reproductiva comprometida en los animales de granja (Naqvi et al., 2012). 

 

En el caso de los folículos dominantes, las concentraciones de progesterona plasmáticas 

subsiguientes se reducen durante el estrés por calor y dan como resultado el pequeño 

tamaño de los folículos ovulatorios con baja estimulación tónica de LH de la luteinización 

y la esteroidogénesis (Wakayo et al., 2015). Además, la baja secreción de progesterona 
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limita la función endometrial y el desarrollo posterior del embrión. El aumento del nivel 

de prolactina circulante conduce a la suspensión de los ciclos estros e infertilidad durante 

el estrés por calor (Alamer, 2011; Singh et al., 2013).              

                                                       

 

1.3 Índice de Temperatura y Humedad Relativa 

 

El índice de temperatura-humedad (ITH) es de mucha importancia para evaluaciones de 

confort ambiental, llegando a ser un estándar en las prácticas de manejo del ganado por 

las últimas cuatro décadas. Existen a la fecha tablas y rangos que permiten predecir 

eventuales riesgos de estrés (Khalifa, 2003; Gaughan et al., 2007). 

 

El ITH es calculado por la medición de la temperatura ambiental y la humedad relativa, 

bajo la siguiente fórmula (Valtorta et al., 2004): 

 

ITH =  [(1.8 ∗  TA +  32) – ((0.55 –  0.55 ∗  HR / 100) ∗  (1.8 ∗  TA –  26.8))] 

 

Donde:  

 

TA= Temperatura ambiental (°C) 

HR= Humedad Relativa (%) 

 

 

Cuando el ITH es menor o igual a 74 se considera que no hay estrés por calor y el animal 

se encuentra en condiciones de confort, cuando es mayor a 74, indica que está en 

condiciones de estrés, dando diferentes estados: alerta, peligro y amenaza (Valtorta et al., 

2004). Nienaber y Hanh (2007), propusieron una escala donde el tipo de confort se asocia 

con situaciones que sugieren a los productores un determinado tipo de respuesta al 

agente estresante (Cuadro 1). 
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CUADRO 1. Índice de Temperatura y Humedad (ITH) (Nienaber y Hanh, 2007). 

 

 ESTADO ÍNDICE DE TEMPERATURA 
Y HUMEDAD 

TASA DE FRECUENCIA 
RESPIRATORIA 

NORMAL <74 <90 

ALERTA 74 – 79 90 – 110 
PELIGRO 79 – 84 110 – 130 

EMERGENCIA >84 >130 
 

 

En el estado de Veracruz, la estación con más viento es en invierno, además de tener la 

Humedad Relativa con los valores más altos (Figura 2). 

 

 

FIGURA 2. Promedio de los valores climáticos normales de 30 años, registrados en la   
estación meteorológica nacional en la región de Veracruz de acuerdo con los meses y 
estaciones anuales (Monroy et al., 2019). 

 

Hernández et al. (2011), presentaron el análisis de temperatura ambiental y humedad 

relativa combinados (ITH: índice de temperatura – humedad), con el propósito de hacer 
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futuros escenarios del grado de estrés calórico en la ganadería en 2020, 2050 y 2080. Estos 

resultados indicaron que las posibilidades de confort animal en los próximos años serán 

reducidas y que, además, se afectarán las adaptaciones fisiológicas y el comportamiento 

de los animales, debido a que los estresores ambientales afectan las cinco libertades de 

los animales (Cuadro 2), las cuales definen las provisiones necesarias para promover los 

estados de bienestar animal (Webster, 2001). 

 
CUADRO 2. Impacto del estrés ambiental sobre las Cinco Libertades (Webster, 2001). 

 

Libertad  Impacto Ambiental Potencial 

1. Libertad de sed, hambre y 
malnutrición 

 Estrés calórico/Estrés por frío; Impacto en el 
consumo de alimentos y agua 

2. Libertad de ausencia de 
confort 

 Estrés calórico/Estrés por frío 

3. Libertad de dolor y 
enfermedad 

 Estrés calórico/Estrés por frío 

4. Libertad para expresar 
comportamiento normal 

 El estrés calórico crea la necesidad de 
modificar su comportamiento normal 

5. Libertad de miedo y estrés  El estrés social con otros animales y humanos 
puede elevar la temperatura corporal. 

 

 

Collier et al. (2007), realizaron un estudio en vacas, midieron la temperatura corporal 

vaginal y confirman que la temperatura corporal varía en relación al ITH. Los valores de 

ITH menores encontrados fueron en horas de la mañana (6:00 am – 7:00 am) y los mayores 

fueron en horas de la tarde (15:00 pm – 16:00 pm). 

 

De Rensis et al. (2015) definieron ITH <68 como seguro y fuera de la zona de peligro 

térmico para las vacas. El rango de ITH de 68–74 se ha señalado como zona de estrés leve 

e ITH ≥75 como zona de estrés severo que causa reducciones drásticas en el rendimiento 

de la producción. 

 

El ITH se ha aplicado ampliamente para evaluar el estrés por calor en condiciones de 

moderadas a altas en el ganado bovino. Sin embargo, existe una amplia variación entre los 
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investigadores al definir un rango apropiado de valores de ITH para denotar diferentes 

niveles de estrés (Jeelani et al., 2019). Parece que el ITH como indicador de estrés por calor 

depende de la ubicación geográfica, así como de la raza de la vaca y el tamaño físico (Polsky 

y Von Keyserlingk, 2017). 

 

1.4 Balance térmico y temperatura corporal 

 

Entre los factores climáticos que conforman el medio ambiente, la temperatura es uno de 

los que pueden limitar o condicionar una serie de procesos biológicos, pues el animal se 

ve obligado a recurrir a determinados mecanismos fisiológicos de regulación térmica en 

detrimento en su nivel productivo (Valle, 1988).  Sin embargo, los efectos del ambiente 

climático se miden con mayor frecuencia tomando como referencia el índice de 

temperatura - humedad (ITH) que considera la temperatura ambiente y la humedad 

relativa (NOAA, 1976). 

 

Los rumiantes son animales homeotermos y tienen la habilidad de controlar su 

temperatura corporal dentro de un ajustado margen a través de diferentes procesos 

fisiológicos (Bianca, 1968). A pesar de tener mecanismos bien desarrollados de 

termorregulación, los rumiantes no mantienen la homeotermia estricta bajo estrés por 

calor (Lu, 1989). Esta capacidad se ve amenazada por fuerzas adversas intrínsecas o 

extrínsecas, los estresores. Un estresor es cualquier cambio medioambiental que rompe 

la homeostasis (Cunningham, 2009). Para mantenerse dentro de esta condición necesitan 

ganar o perder calor del medioambiente circundante. Este proceso se denomina balance 

térmico, resultando ser muy dinámico y complejo (Bianca, 1968; Silanikove, 2000). 

 

Los mecanismos fisiológicos se desencadenan en tres fases: sensaciones térmicas 

aferentes, regulación central y respuestas eferentes (Kurz, 2008), los cuales se desarrollan 

de manera prioritaria frente a muchas otras actividades fisiológicas (Hansen, 2009).  
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La termorregulación es el equilibrio entre la producción de calor y los mecanismos de 

pérdida de calor que se producen para mantener una temperatura corporal relativamente 

constante. Bajo condiciones térmicas altas, los animales reducen el almacenamiento de 

calor reduciendo la producción de calor metabólico y mejorando las pérdidas de calor por 

vías latentes y sensibles (Renaudeau, 2012).   

 

Las estrategias de afrontamiento fisiológico documentadas utilizadas por las vacas 

lecheras incluyen aumento de la tasa de respiración, jadeo, reducción del rendimiento de 

la leche y el rendimiento reproductivo. Las estrategias de afrontamiento conductual 

incluyen el consumo modificado de bebidas y alimentos (p. Ej., Mayor ingesta de agua y 

tiempos de alimentación cambiantes a periodos más fríos durante el día), aumento del 

tiempo de reposo y búsqueda de sombra, disminución de la actividad y el movimiento (De 

Rensis y Scaramuzzi, 2003; West, 2003; Schütz et al., 2010). 

 

El ganado del trópico tiene una habilidad termorreguladora mayor que la del ganado 

europeo, lo cual debe ser resultado de la reducida producción de calor, así como de una 

mayor capacidad para liberar calor hacia el medio ambiente o una combinación de ambas 

(Hansen, 2004). 

 

Un animal gana y pierde calor por evaporación, conducción, convección y radiación (Figura 

3). La radiación que es de tipo solar e infrarrojo, se da en la diferencia de temperatura 

entre la superficie corporal y las superficies circundantes, incluyendo el aire, puede ser de 

pérdida de calor o de incremento. La convección se da en función de la diferencia de 

temperatura entre la piel del animal y el aire que lo rodea y la velocidad de este. La 

conducción se refiere a la perdida de calor entre la superficie corporal y alguna superficie 

de contacto como el piso, el lodo, paredes, entre otras. La evaporación está en función de 

la temperatura del aire y de la presión de vapor de agua y tiende a ser más importante a 

medida que la temperatura ambiente aumenta y se acerca a la corporal, es así la única 
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forma de perder calor cuando la temperatura ambiental supera a la del cuerpo (Radostits 

et al., 2002; Cunningham et al., 2009). 

 

Cuando se somete a altas temperaturas, los animales ajustan su flujo sanguíneo para 

favorecer la pérdida de calor. El estrés térmico se produce cuando la temperatura corporal 

central de una especie determinada excede su rango especificado para la actividad normal 

que resulta de una carga térmica total (producción interna y ambiente) que excede la 

capacidad de disipación de calor. Esto hace que las respuestas fisiológicas y de 

comportamiento reduzcan la tensión (Maibam et al., 2018). 

 

 

 

FIGURA 3. Balance térmico en el ganado bovino (adaptado de Meat & Livestock, 2002). 

Las respuestas conductuales y fisiológicas se inician para aumentar la pérdida de calor y 

reducir la producción de calor en un intento de mantener la temperatura corporal dentro 

del rango de normalidad. Las respuestas iniciales se consideran mecanismos 
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homeostáticos e incluyen aumento de la ingesta de agua, la sudoración y las tasas de 

respiración (Abdelnour et al., 2018). 

 

La capacidad de los rumiantes para regular la temperatura corporal depende de la especie 

y la raza. Las razas lecheras son típicamente más sensibles al estrés por calor que las razas 

de carne y entre las razas lecheras, los animales que producen mucho calor son más 

susceptibles ya que generan más calor metabólico (Bernabucci et al., 2010). La reducción 

en el rendimiento de leche de los animales lecheros durante el estrés por calor (Silanikove 

et al., 2009) es una gran preocupación para el sector lácteo en todo el mundo. 

 

 

1.5 Adaptación de los bovinos a temperaturas elevadas 

 

Entre los programas que buscan hacer frente al cambio climático, se destaca la adaptación 

a las nuevas condiciones ambientales de los sistemas de producción animal. La selección 

de individuos adaptados es un proceso que incluye razas escogidas de acuerdo con sus 

méritos productivos (Hoffmann, 2010). 

 

Adaptación en el contexto de cambio climático, se describe como el grado en que los 

ajustes son posibles en las prácticas o estructuras dentro de un sistema, en respuesta a los 

cambios reales o proyectados en el clima (Watson et al., 2006). La capacidad de sobrevivir 

y adaptarse al estrés térmico es un requisito fundamental de la vida celular. Las tensiones 

térmicas desencadenan un complejo programa de expresión génica y respuestas 

adaptativas bioquímicas (Fujita, 1999; Lindquist y Craig, 1988). 

 

Adaptación se entiende por cambios que reducen la tensión fisiológica producida por los 

componentes estresantes del entorno total. Este cambio puede ocurrir dentro de la vida 

de un organismo (fenotípico) o ser el resultado de la selección genética en una especie o 

subespecie (genotípica). La aclimatación, tal como la define la Comisión Internacional de 
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Fisiología Térmica (ICTP, 2001), se relaciona con las adaptaciones fenotípicas a los 

componentes climáticos especificados. Un animal que está adaptado al ambiente es un 

animal que puede reproducirse; una vaca tiene que dar un ternero por año y ese ternero 

debe estar vivo y ser sano para poder venderlo al mejor precio posible (Bossman, 2006). 

 

Una de las más destacadas características de la ganadería tropical mexicana es la de estar 

compuesta por unidades de producción pecuaria media y de baja escala que mantienen 

rebaños de animales adaptados a condiciones generalmente adversas, ya que durante los 

meses de abril a octubre se padecen temperaturas elevadas. Esta situación le significará 

un mayor compromiso fisiológico asociado a la condición cambiante del clima, que se 

confirma a través de los datos obtenidos de la estación climatológica del Servicio 

Meteorológico Nacional (SMN) en la ciudad de Veracruz, en los registros continuos de 

1917 a la fecha (Hernández, 2017). 

 

El ganado Bos índicus adquirió genes que le confirieron termotolerancia en algún 

momento durante la separación evolutiva del Bos taurus, haciéndolo más adaptable a los 

climas calientes (Hansen, 2004). Las razas Criollas de Latinoamérica tienen dentro de sus 

particularidades, una tolerancia elevada a las temperaturas ambientales altas. Entre las 

adaptaciones genéticas que se han desarrollado en el ganado cebú durante su evolución 

han sido la adquisición de genes para la termotolerancia (Pitt et al., 2019). 

 

Hansen et al. (2004), revisaron la adaptabilidad del ganado cebú y taurino e informaron 

que el ganado cebú tiene una mejor capacidad para regular la temperatura corporal en 

respuesta al estrés por calor que las razas bovinas taurinas de origen europeo. 

 

La aclimatación al calor a largo plazo se denominaba clásicamente homeostasis de 

aclimatación (Horowitz, 2002), pero recientemente se ha propuesto que es un mecanismo 

homeorrético (Krishnan et al., 2017), ya que parece alterar los puntos de referencia de la 
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homeostasis y sistemas relacionados (es decir, metabolismo basal y estimulado de 

hidratos de carbono). 

 

1.6 Proteínas de Choque Térmico 

 

Un posible enfoque para reducir el impacto del estrés térmico en la productividad del 

ganado es mejorar los programas genéticos que seleccionan animales con 

termotolerancia. Las diferencias genéticas en la termotolerancia a niveles fisiológicos y 

celulares se documentan mediante una serie de estudios sobre Bos indicus y Bos taurus 

(Paula-Lopes et al., 2003; Hansen, 2004; Lacetera et al., 2006). Esos estudios confirman un 

vínculo genético entre las especies, la raza y las diferencias individuales a la tolerancia al 

calor a nivel celular (Pereira et al., 2014). 

 

Las proteínas de choque térmico (HSP, por sus siglas en inglés), son una gran familia de 

proteínas, permiten que las células se adapten a cambios ambientales graduales y se 

considera que desempeñan papeles cruciales en la tolerancia al estrés ambiental y la 

adaptación térmica (Frydenberg et al., 2003; Hoffmann et al., 2003; Sørensen et al., 2003; 

Wang et al., 2014). 

 

Las HSP fueron descritas por primera vez cuando se indujo al choque de calor y se 

asociaron a diferentes estímulos de estrés (Kregel, 2002). Conforman una gran familia de 

proteínas (Cuadro 3), que tienen la función principal de ser chaperonas moleculares, se 

desdoblan estabilizando las formas inestables, actuando por medio de uniones y 

desuniones controladas facilitando el ensamblado y evitando la desnaturalización para 

ayudar a un correcto plegamiento (Regitano et al., 2006; Morrow et al., 2015). 
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CUADRO 3. Clasificación de familias de las Proteínas de Choque Térmico (HSP) de acuerdo 
a su peso molecular (Jee, 2016). 

 

Peso Molecular (kDa) Proteína 
10 HSP10 

20-30 HSPB (7) 

40 HSP40 

60 HSP60 
70 HSP70, HSP72 

90 HSP90, HSP94 

100 HSP104, HSP110 
 

 

Las HSP forman un sistema primario para la autodefensa intracelular. Su función es 

necesaria para la homeostasis de la célula viva y se vuelve especialmente importante en 

un ambiente estresante. Son altamente conservados y omnipresentes entre los 

organismos eucariotas (Schlesinger, 1990; Doberentz et al., 2017).  

 

Las HSP se han implicado en la tolerancia térmica y la capacidad de la célula para sobrevivir 

a las lesiones y el estrés oxidativo (Lindquist y Craig, 1988). Además, Belhadj et al. (2016), 

proporcionan evidencia de que HSP puede ser un factor esencial en la protección celular 

contra la apoptosis.  

 

1.6.1 Proteína de Choque Térmico 70 (HSP70) 

 

Las HSP se agrupan en familias de acuerdo con su peso molecular, y la familia HSP70 

también conocida como HSPA1A, consiste en proteínas de alrededor de 70 kDa (Hoffmann, 

2003). HSPA1A se encuentra en el complejo mayor de histocompatibilidad (CMH) y en los 

bovinos en el cromosoma número 23 y banda 22 del genoma, contiene 3 clases de loci 

génicos (Figura 4). En la clase III, es donde se encuentran los genes que codifican proteínas 

con funciones diferentes, importantes en la defensa del organismo y las proteínas de 

choque térmico (Pockley, 2008; Tizard, 2009; Jee, 2016).  
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FIGURA 4. Ubicación del gen HSP70 en el cromosoma 23 ( Verde, 2012). 

 

Las HSP70 tienen función como chaperonas moleculares, ayudan a la preservación celular 

contra el choque térmico, son capaces de desnaturalizar proteínas (Bhat, 2016), prevenir 

la agregación de las proteínas plegadas parcialmente es una de las funciones más 

importantes (Figura 5), además de remodelar las vías de plegamiento, regular la actividad 

de las proteínas, translocación de proteínas o degradación de las mismas (Mashaghi et al., 

2016).   

 

 

 

FIGURA 5. Proteínas HSP70 interactuando con polipéptidos parcial o incorrectamente 
plegados, facilitando rutas de plegado correctas y aportando microentornos donde pueda 
ocurrir el plegado (Banerjee, 2014). 

Ribosoma  

HSP70 

Proteína correctamente plegada 
Proteína parcialmente 
doblada 

cambio 
conformacional 

ATP 

ATP 

GroEL/TCiP 
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HSP70 desempeña una función fundamental en la adaptación al estrés ambiental y al calor 

(Gupta, 2013; Banerjee, 2014), desempeña papeles importantes en procesos celulares 

esenciales y también relacionados con el estrés (Yu et al., 2015). El gen HSP70 puede 

manipularse mediante mutaciones (silenciosas o erróneas) según las condiciones del 

entorno (Habib et al., 2017).   

 

Se desconoce la asociación de polimorfismos del gen HSP70 con termotolerancia en el 

ganado. Por lo tanto, los estudios para investigar los mecanismos genéticos asociados con 

la respuesta celular individual al choque térmico y pueden conducir a herramientas 

genéticas que mejorarán la tolerancia del ganado al calor (Basiricò et al., 2011). Existe una 

fuerte asociación entre el polimorfismo HSP70 y los parámetros de tolerabilidad al calor, 

con el alelo A que tiene un efecto positivo sobre la tolerancia al calor y el genotipo AA que 

es superior en tolerancia al calor. Por lo tanto, este locus puede usarse como un indicador 

de termotolerancia en el ganado (Bhat et al., 2016). 

 

La variación genética en los genes HSP entre las razas y el papel central que tiene HSP70 

en la coordinación de la tolerancia térmica, sugieren que HSP70 es un gen candidato para 

la identificación de marcadores genéticos y que existe la oportunidad de mejorar la 

tolerancia térmica mediante la selección asistida por marcadores (Basiricò, 2011). 

 

Bañuelos et al. (2005), en Zacatecas realizó una investigación acerca de HSP70; menciona 

que el calor es un agente estresante en los linfocitos de los bovinos, y la respuesta es a 

través de la expresión de la proteína HSP70. La cantidad de proteína HSP70 expresada en 

los linfocitos está en función al estrés recibido. 

 

Lamb et al. (2006), por identificación del Polimorfismo de Nucleótido simple (SNP) 

encontraron 8 diferentes SNPs, en animales Angus, Brahman, y sus cruzas; donde 

mencionan que el SNP 1851 está asociado a animales de raza Angus y concluyen que el 

gen HSP70 es polimórfico en bovinos y sus linajes raciales; la determinación de estos 
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polimorfismos fue realizada con oligonucleótidos diseñados para el gen de HSP70 

(GenBank N° U09861) de un tamaño de 523 pb y por medio del método de secuenciación. 

 

Basiricò et al. (2011), concluyen que el polimorfismo del gen HSP70 está asociado a 

termotolerancia celular en vacas Holstein y los SNPs 895 (deleción de citosina) y 1128 

(transversión de guanina a timina) demostraron tener mayor viabilidad celular en 

condiciones de hipertermia, además mencionan que los sitios de mutaciones pueden 

servir en programas de selección de animales termotolerantes como marcadores 

genéticos moleculares. 

 

Bhat et al. (2016), realizó un estudio del efecto del polimorfismo de la proteína de choque 

térmico 70 sobre la termotolerancia en el ganado Tharparkar, como resultados establece 

la existencia de una fuerte asociación entre el polimorfismo HSP70 y los parámetros de 

tolerabilidad al calor, con el alelo A que tiene un efecto positivo sobre la tolerancia al calor 

y el genotipo AA que es superior en tolerancia al calor. Por lo tanto, concluye que este 

locus puede usarse como un indicador de termotolerancia en el ganado. 
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HIPÓTESIS 

 

Los grupos genéticos bovinos locales adaptados e introducidos, tienen diferente expresión 

alélica del gen HSP70 y respuesta al estrés por calor diferenciada. 
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OBJETIVO GENERAL  

 

Evaluar la respuesta fisiológica al estrés por calor e identificar el efecto del polimorfismo 

del locus HSP70, en dos grupos genéticos bovinos, locales adaptados e introducidos, en las 

diferentes épocas de confort ambiental. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1.- Evaluar y comparar la capacidad de termotolerancia en las épocas de mayor y menor 

confort en dos grupos genéticos bovinos, locales adaptados e introducidos. 

2.- Caracterizar el polimorfismo del gen HSP70 en ADN en dos grupos genéticos bovinos, 

locales adaptados e introducidos. 

3.- Establecer la relación del polimorfismo molecular de HSP70 con las variables de 

respuesta fisiológica al estrés por calor. 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1 Localización geográfica de los animales de estudio 

 

La investigación se realizó en dos unidades de producción pecuaria (UPP) en el estado 

de Veracruz, México; una UPP se localiza en el Instituto CBTa. 57, del municipio de 

Úrsulo Galván, latitud N 19°24'24.06"; Longitud O 96°22'20.20" y altitud de 20 metros 

sobre el nivel del mar (msnm). La otra UPP “Los Caballitos”, se ubica en el municipio de 

Álamo Temapache, latitud N 18°19'49.26”; Longitud O 93°13'28.23” y altitud de 40 

msnm.  Los animales utilizados en el estudio fueron bovinos de ambos sexos, de 

diferentes edades, en buen estado de salud y con calendario de vacunación y 

desparasitación actualizado. Se utilizaron dos grupos genéticos bovinos, un primer 

grupo constituido por 31 hembras adultas Bos indicus y el otro integrado por 15 

hembras adultas de la raza Simmental Fleckvieh (SF), número de animales que cumple 

para el análisis de polimorfismos (≥30), establecido por la Sociedad Internacional para 

Genética Animal- ISAG, por sus siglas en inglés (ISAG, 1997).  

 

2.2 Condiciones de muestreo  

 

El muestreo se realizó a cabo en dos condiciones distintas de bienestar animal térmico; 

Confort y Disconfort ambiental, la primera de ellas corresponde al periodo de invierno y 

se efectuó en el mes de Enero, cuando el ITH resulta preponderadamente confortable, en 

tanto que la segunda época corresponde al periodo de verano y se realizó en el mes de 

Agosto cuando el ITH indica ausencia de confort en las vacas (Hernández, et al., 2011); al 

mismo tiempo se registraron valores individuales de la temperatura corporal y la 

frecuencia respiratoria durante un periodo de siete días continuos y por dos veces al día 

en los horarios de 7:00 y las 14:00 horas, matutino y vespertino respectivamente.  

 



 
 

27 
 

2.3 Variables fisiológicas y ambientales  

 

2.3.1 Valores del Índice de Temperatura y Humedad (ITH) 

 

La temperatura ambiental y la humedad relativa del medio ambiente se registraron con la 

estación climatológica portátil Kestrel 4100®. El ITH se obtuvo al momento de realizar los 

muestreos tanto matutino como vespertino. 

 

2.3.2 Evaluación de la respuesta fisiológica clínica  

 

La respuesta fisiológica clínica se evaluó de forma paraclínica a través de las constantes 

fisiológicas temperatura corporal (°C) y frecuencia respiratoria (movimientos 

respiratorios/minuto), los datos obtenidos se registraron en un formato elaborado para 

tal fin. La temperatura corporal (°C) se determinó mediante un termómetro rectal digital 

Casio®, además se registró la temperatura vaginal en 10 semovientes a través de sensores 

térmicos de la marca STAR ODDI® adaptados a dispositivos vaginales sin hormonas (CIDR®) 

registrando datos cada 15 minutos durante 7 días continuos. La frecuencia respiratoria 

(respiraciones/minuto) se registró con la observación de movimientos inspiratorios del 

animal, se comparó con los valores de referencia para la especie (Radostits et al., 2007). 

 

2.4 Recolección y procesamiento de muestras 

 

Las muestras sanguíneas se obtuvieron en el primer muestreo de variables fisiológicas, se 

obtuvo por venopunción de la vena coccígea (5 ml), previa desinfección en la región. Se 

utilizaron tubos al vacío con anticoagulante EDTA disódica (0.5 M), cada tubo se rotuló y 

conservó a 4°C para su traslado al laboratorio. 
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2.5 Diagnóstico molecular  

 

Los análisis moleculares (Figura 6), se llevaron a cabo en el Laboratorio de Biología 

Molecular, ubicado en la Unidad de Diagnóstico “Augusto R. Mancisidor Ahuja” en la Posta 

Zootécnica “Torreón del Molino” de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Veracruzana (FMVZ – UV), localizada en el municipio de Veracruz, a 19° 11’ 

latitud Norte, 96° 08’ longitud Oeste, a una altitud de 10 msnm. 

 

Para la determinación del Polimorfismo Genético Molecular, se llevó a cabo el siguiente 

protocolo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Extracción de ADN 

Integridad ADN: electroforesis 

Amplificación del locus HSP70: PCR 

Verificación de amplificación: 
electroforesis 

Digestión enzimática del Gen 
HSP70 y visualización con 

electroforesis  

Interpretación de resultados 

FIGURA 6.  Procedimiento para el diagnóstico molecular del polimorfismo del Gen HSP70. 
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2.5.1 Obtención de ADN y genotipado 

 

Para el análisis con marcadores moleculares, 30 a 60 individuos es aceptado por la 

International Society of Animal Genetic (Ajmone y Oldenbroek, 2010), sin embargo, se 

consideraron analizar 45 animales hembras utilizados para la reproducción en las unidades 

de producción. 

 

La extracción de ADN genómico se realizó de sangre completa con el método de 

“precipitación salina” propuesto por Kanai et al. (1994). Este método incluye digestión con 

Proteinasa K, extracción con sal/cloroformo y precipitación del ADN con etanol (EtOH) 90% 

y lavados sucesivos con EtOH 70%. El EtOH se evaporaró durante a 45°C/15 minutos en 

centrifuga de evaporación (Vacufuge, Eppendorf®). Cada muestra de ADN se hidrató con 

100 µl de amortiguador TE (Tris 10 mM-EDTA 1mM, pH 8.0), se almacenaron en alícuotas 

a -20°C hasta su análisis. 

 

2.5.2 Verificación de integridad de ADN. 

 

La integridad y calidad del ADN se realizó por electroforesis en gel de agarosa al 1% 

(PROMEGA®, USA), TBE 1X (44.5mM Tris-HCl, pH 8.0; 44.5mM ácido bórico; 1mM EDTA), 

de acuerdo a la técnica reportada por Sambrook y Russell (2001) y teñido con el colorante 

fluorescente Bromuro de etidio [0.5 mg/ml] (SIGMA®), se utilizó marcador de peso 

molecular alto 1Kb DNA Step Lader (PROMEGA®, USA). A cada gel se le aplicó una corriente 

eléctrica de 100 Voltios durante 50 minutos en cámara de electroforesis horizontal (Mini 

Gel Electrophoresis Systems, Thermo Scientific®) con la fuente de poder EC-105 Compact 

(Power Supply, Thermo Scientific®). La visualización de las bandas características esperadas 

se realizó en un transiluminador UV Ultra-Lum Spectroline® (312 nm). El análisis de la 

calidad y la cuantificación de las bandas de ADN se realizó con el software GeneSnap y 

GeneTools (Syngene®), respectivamente. 

 



 
 

30 
 

2.6 Amplificación del locus HSP70 bovino   

 

La amplificación del locus HSP70 se llevó a cabo por Reacción en Cadena de la Polimerasa 

– Polimorfismo de Longitud de Fragmentos de Restricción (PCR- RFLP), de acuerdo con 

Grosz et al. (1994) y Lamb et al. (2006). Se utilizaron los oligonucleótidos específicos 

(Cuadro 4), basados en la secuencia GenBank, Número de acceso U09861, del National 

Center for Biotechnology Information (NCBI), localizada en la banda 22 del cromosoma 23 

de Bos taurus (BTA23), este gen contiene en total 1926 nucleotidos o pares de bases (pb) 

en un solo exón. Los marcadores fueron: Forward: F5' CCGGCCTACTTCAACGACTC 3' y 

Reverse: R5' GAAGTCGATGCCCTCGAACA 3', diseñados comercialmente en el Instituto de 

Biotecnología de la UNAM, (Biotecnologías UNAM®). Con estos oligonucleótidos se obtuvo 

un fragmento de 441 pb.    

 

CUADRO 4. Protocolo de amplificación por PCR-RFLP y secuencia de los nucleótidos del 
locus HSP70. 

 

Locus Secuencia (5’-3’) 
Ta 

(ºC) 
Enzima de Restricción 

HSP70 
GenBank: 
U02891 
441 pb 

F5' CCGGCCTACTTCAACGACTC 3' 
R5' GAAGTCGATGCCCTCGAACA 3' 

Fragmento desde la base 1778 a 2369 del 
Exón  

Referencia: Sodhi et al., 2013. 
 

56°C 

FokI 
Sitios de restricción 
en las bases 172 y 

269 (diseño en: NEB-
Cutter). 

 

 

 

Cada reacción de PCR tuvo un volumen final de 50 µl al que se añadierom 25 µl de Taq PCR 

Master Mix Kit (Qiagen®), 10 µM de cada oligonucleótido, 4 µl de ADN y agua libre de 

nucleasas hasta completar el volumen final. Se utilizó un control negativo con cada ensayo. 

El protocolo de amplificación por PCR fue: desnaturalización inicial 94°C/2 minutos, 

seguido de 35 ciclos de 94°C/30 segundos, 56°C/1 min, 72°C/1 minuto, y una extensión 

final 72°C/10 minutos.  
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Se comprobó la amplificación y tamaño del amplicon por electroforesis en gel de agarosa 

al 2%/Tris–Borato-EDTA 1X, teñido con SYBR Safe Invitrogen® (0.8:1,0000) y marcador de 

peso molecular fue 50 bp (Promega®).  

 

El fragmento de 441 pb se sometió a digestión para identificar los RFLP del gen HSP7 con 

la enzima de restricción Fok I. Un alícuota de 20 µl del producto de PCR se colocó en un 

microtubo estéril con 20 UI de la enzima Fok I (NEB®) y Buffer de Digestión 10 X, incubando 

12 horas a 37°C. La reacción fue detenida al adicionar 2 µl EDTA 0.5 M. 

 

 

2.7 Verificación de amplificación: electroforesis 

 

La integridad y calidad del producto digerido con la enzima Fok I se realizó por 

electroforesis en gel de agarosa al 2.5% (PROMEGA®, USA), TBE 1X (44.5mM Tris-HCl, pH 

8.0; 44.5mM ácido bórico; 1mM EDTA), de acuerdo a la técnica reportada por Sambrook y 

Russell (2001) y teñido con el colorante fluorescente Bromuro de etidio [0.5 mg/ml] 

(SIGMA®), se utilizó marcador con un rango de tamaño de 9 bp – 622 bp Pbr322 DNA-MspI 

Digest (NEB®). A cada gel se le aplicó una corriente eléctrica de 80 Voltios durante 140 

minutos en cámara de electroforesis horizontal (Mini Gel Electrophoresis Systems, Thermo 

Scientific®) con la fuente de poder EC-105 Compact (Power Supply, Thermo Scientific®). La 

visualización de las bandas características esperadas se realizó en un transiluminador UV 

Ultra-Lum Spectroline® (312nm). El análisis del polimorfismo se realizó con el software 

GeneSnap y GeneTools (Syngene®), respectivamente. 

 

2.8 Análisis del Polimorfismo del Gen HSP70  

 

El análisis del polimorfismo obtenido por digestión del fragmento de 441 pb de HSP70 con 

Fok I, mostró tres sitios de restricción. De acuerdo al protocolo de amplificación y digestión 
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propuestos por Lamb et al. (2006), el tamaño de los fragmentos a obtener será: 441 pb 

Fragmento del gen no alélico (pb), fragmentos por sitios de restricción de 172 y 269 

 

2.9 Análisis de resultados  

 

Los datos encontrados se analizaron mediante análisis de varianza del modelo de regresión 

lineal general empleando el software STATISTICA V.10. Se realizó comparación de medias 

por Tukey (<0.05). Se tuvo en cuenta el efecto de los genotipos sobre FR y TC. Se realizó 

análisis de la variabilidad genética por la prueba de Equilibrio de Hardy-Weinberg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

33 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

2.10 Variables ambientales  

Las Figuras 7 y 8 muestran las variables ambientales presentadas en las épocas de 

muestreo (épocas de confort y disconfort), en los lugares de estudio, de acuerdo con el 

horario de muestreo (am y pm). 

 
FIGURA 7. Temperatura ambiental en la época de Confort y Disconfort ambiental en los 
municipios de Álamo y Úrsulo Galván, Veracruz en horarios am y pm. 

 

Para el caso de la temperatura ambiental obtenida en ambas épocas de estudio, (horarios 

am 07:00 - 09:00 horas y pm 12:00 - 14:00 horas), los resultados indican que, en la primera 

época evaluada, que correspondió a la de disconfort (Figura 7A), se presentaron 

temperaturas ambientales más elevadas en el municipio de Álamo durante los horarios 

matutino y vespertino, en comparación con las registradas para el muncipio de Úrsulo 

Galván. Para la época de confort las temperaturas más elevadas en horario pm se 

presentaron en Úrsulo Galván, así como las menores temperaturas en horario am.  

 

El ganado tropical está expuesto a varios factores estresantes ambientales, como las 

condiciones de calor y humedad, el suministro restringido de agua, los desafíos periódicos 
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de los ectoparásitos y endoparásitos, la desnutrición estacional debido a la baja 

disponibilidad de proteínas y la digestibilidad del alimento (Porto- Neto et al., 2014). 

 

Bajo el escenario del cambio climático, la temperatura elevada y la humedad relativa 

impondrán un estrés por calor en todas las especies de ganado, y afectarán negativamente 

su potencial productivo y reproductivo, especialmente en el ganado lechero. La necesidad 

inmediata de los investigadores de ganado que pretenden contrarrestar los impactos del 

estrés por calor en el ganado es una comprensión de la biología de las respuestas al estrés 

por calor. Esto proporcionará a los investigadores una base para predecir cuándo un 

animal está bajo estrés (Archana et al., 2017). 

 

La Figura 8 muestra los hallazgos encontrados con relación al índice de temperatura y 

humedad (ITH) presentados en ambas épocas de muestreo, diferenciados por municipios 

en horarios am y pm. 

 
 

FIGURA 8. Índice de Temperatura y Humedad (ITH) presentados en la época de Confort y 
Disconfort ambiental en horarios am y pm en bovinos locales e introducidos en los 
municipios de Álamo y Úrsulo Galván, Veracruz.  
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Estos resultados indican que en la época de Disconfort ambiental (A) se registraron valores 

de ITH elevados (>74) en horarios am y pm para el municipio de Álamo, así mismo para el 

municipio de Úrsulo Galván, lo que indica que los animales no se encontraron en confort 

para esa época. El valor máximo registrado en el municipio de Álamo fue de 90, y en el 

municipio de Úrsulo Galván fue de 88, lo que demuestra que las vacas se encontraron en 

estado de emergencia, peligro y alerta por estrés calórico de acuerdo al Índice de 

Seguridad Climática del Ganado (ISCG).    

Para la época de confort térmico (B) los valores más altos registrados fueron de 80 en el 

municipio de Álamo y 78 en el municipio de Galván, lo que demuestra que, a pesar de 

considerarse una época de confort térmico, se presentaron ISGC de peligro y alerta en 

horarios pm para ambos municipios, provocando elevaciones en las constantes fisiológicas 

(FR y TC) (Figura 3 y 4) en los semovientes de estudio como proceso de termorregulación 

para hacer frente al estrés calórico. 

La alta temperatura ambiente acompañada por la alta humedad del aire, causa 

incomodidad y aumenta el nivel de estrés, lo que a su vez da como resultado la depresión 

de las actividades fisiológicas y metabólicas de los animales (Ganaie et al., 2013). 

Los valores más elevados del ITH se registraron en horario pm en la época de disconfort 

ambiental en los dos municipios de estudio, estos registros coinciden con lo reportado por 

Hernández et al. (2011) y Verde et al. (2011), para la región de Veracruz, quienes 

mencionan que los valores elevados de ITH fueron registrados entre las 13:00 y 15:00 

horas. 

 

2.11 Variables fisiológicas  

 

En la Figura 9 se aprecian los resultados de las variables fisiológias (FR y TC), registrados 

en ambas épocas en los horarios indicados, en ambos municipios. 
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FIGURA 9. Frecuencia respiratoria registrada en horarios am y pm en bovinos locales e 
introducidos en las épocas de Disconfort térmico y Confort térmico en horario am y pm. 

 

El grupo de vacas de la raza introducida (Municipio de Úrsulo Galván), mostraron signos 

de alteración respiratoria como taquipnea manifestada por valores elevados (>60 rpm), 

durante la época de disconfort ambiental, en horario pm, sin embargo, este grupo no 

evidenciaron alteración alguna durante el horario am en este mismo periodo, en contraste 

el grupo genético Bos indicus durante este mismo periodo no manifestó alteración alguna 

sin importar el horario, esta manifestación de respuesta al calor elevado, si bien, los 

valores de FR en este grupo superaron de 60 rpm, hasta alcanzar las 90 rpm, lo cual supera 

los valores considerados como normales de referencia para la región, conviene señalar 

que de acuerdo con Nienaber y Hanh este valor de 90 es una valor aceptable para 

evaluación de estrés calórico, dado que ha sido considerado como un signo de capacidad 

termorregulatoria de los animales, al no comprometer su supervicencia, al ser una valor 

que no compromete su integridad fisiológica. 
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Para el caso de la época de confort ambiental, la respuesta respiratoria de ambos grupos 

genéticos en independencia del horario en que el que se haya registrado la actividad 

respiratoria, los valores siempre fueron en el rango reportado como normal (≤ 90), para el 

caso de los estudios dirigidos a distinguir el grado de estrés calórico en los animales.  

 

La elevación de la frecuencia respiratoria en bovinos, se ve asociada al estrés calórico como 

un mecanismo de termorregulación por evaporación expresada en jadeo. Una humedad 

ambiental elevada, más el efecto de la temperatura alta genera una reducción de la 

capacidad de disipación de calor por evapotranspiración (Lin et al., 2000; Marai et al., 

2007).  

 

Bhat et al. (2016), difinen que el estrés por calor es uno de los factores críticos entre varios 

factores estresantes ambientales que impiden la crianza de ganado rentable en las zonas 

tropicales, al verse comprometidos las constentes fisiológicas con valores más altos de TR 

y FR en verano, indicando estrés por calor en la población bovina. 

 

La introducción de razas europeas (poco adaptadas a los trópicos, pero normalmente 

altamente productivas) y cebús (altamente adaptados a los trópicos, pero normalmente 

no tan productivos) resultó en la sustitución de los criollos por una serie de poblaciones 

menos adaptadas, mezcladas o comerciales, desplazándolos a zonas marginales (Pitt et al., 

2018). 

 

Una situación similar se encontró en el estudio de las variaciones en el valor de la 

temperatura rectal y vaginal (Figura 10 y 11), donde fué posible observar un registro 

aumentado de dicha constante fisiológica en el grupo introducido (Simmental Fleckvieh), 

durante la época de disconfort, en horario vespertino. 
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FIGURA 10. Valores registrados de temperatura rectal en horarios am y pm en bovinos 
locales e introducidos en las épocas de Disconfort térmico y Confort térmico en horario 
am y pm. 

 

El grupo genético bovino Bos taurus (Simmental Fleckvieh) mostró diferencias en la 

temperatura rectal en horario pm en comparación con el grupo genético local Bos indicus 

en la época de disconfort ambiental, registrando temperaturas que oscilan entre 39.2–

39.6, sin embargo, estos registros están entre los parámetros normales establecidos para 

la especie (Yagüe et al., 2008). La alta temperatura ambiente, la radiación solar y la 

velocidad del viento aumentan la temperatura efectiva del medio ambiente por encima de 

la zona termoneutral del ganado. Por lo tanto, la temperatura corporal del animal excede 

el rango específico para su zona termoneutral y la carga de calor total excede la capacidad 

de disipación de calor del animal (Slimen et al., 2016). 

 

Los registros de las temperaturas vaginales que se realizaron mediante sensores 

adaptados (STAR ODDI®) a dispositivos vaginales (CIDR ®), que registraron la temperatura 

vaginal por lapsos de 15 m, permitió reconocer diferencias entre grupos genéticos bovinos. 
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En la Figura 11, se observan las diferencias al ejercicio de registro de la temperatura 

vaginal, logrado por medio de biosensores que consiguieron un registro continuo de de 

dicha variable,  efectuado en ambos grupos genéticos, donde es posible distinguir que el 

grupo introducido (Simmental Fleckvieh) tiene menor capacidad para disipar calor en 

ambas épocas de estudio, en comparación con el grupo genético local adaptado, el cual su 

temperatura vaginal no se observa afectada por ninguna época, manteniendo una 

temperatura dentro de los parámetros normales para la especie, lo que significa una 

capacidad para disipar calor, reflejado en animales termotolerantes. 

 

 

 

FIGURA 11. Registro de temperatura vaginal en los grupos genéticos de estudio, obtenido 
con sensores adaptados (STAR ODDI®) a un dispositivo vaginal (CIDR ®) cada 15 minutos 
durante 7 días continuos. 

 

Cardoso et al. (2015), evaluó respuestas fisiológicas al estrés térmico en razas de cebú 

autóctonas de Brasil (Gyr, Sindhi e Indubrasil), registrando valores elevados de 

temperatura rectal en horario vespertino (35.9 ° C).  
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Las variaciones en los valores de FR Y TC coinciden con lo reportado con Bhat et al. (2016), 

donde muestra cambios asociados al estrés por calor con un aumento en las variables 

fisiológicas FR Y TC. El obtener información automatizada para medir respuestas 

fisiológicas del ganado se ha convertido en un área de interés para los investigadores, al 

mismo tiempo que los productores requieren un conocimiento en tiempo real más preciso 

de sus animales (Sellier et al., 2014). 

 

2.12 Determinación de polimorfismo del Gen HSP70 

 

Al visualizar las bandas electroforéticas (Figura 12), posterior a la realización de la PCR- 

RFLP, se observó la correcta amplificación del gen, esperando un fragmento de 441 pb. 

 

 

 

FIGURA 12. Electroforésis en gel de agarosa al 2%, teñido con Et Br [0.5 mg/ml]. Marcador 
de Peso Molecular 50 pb DNA Ladder [BioLabs®]. Carriles 1-26 Fragmentos del locus HSP70 
(441 pb). Carril 2/27 Testigo negativo. 
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A partir del patrón electroforético (Figura 13), se identificaron dos genotipos los cuales 

corresponden al homocigoto (AA) y heterocigoto (AB) (Figura 14). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 14. Electroforésis en gel de agarosa al 2.5%, teñido con Et Br [0.5 mg/ml]. 
Marcador de Peso Molecular 50 pb DNA Ladder [BioLabs®]. Carriles 1-12 Fragmentos del 
locus HSP 70 (441, 269 y 172 pb). 

 

A A A B

 

B B

 

FIGURA 13. Patrón electroforético para gel de agarosa del gen HSP70. 
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En ambos grupos genéticos la frecuencia del alelo A fue mayor (0.97) con la expresión del 

genotipo AA (0.93) y baja heterocigosidad (0.07), razón por los que el locus no se consideró 

polimórfico, que demuestra que el alelo A es dominante y está fijado en la población 

analizada. 

 

Bhat et al. (2016), establece una fuerte asociación entre el polimorfismo HSP70 en ganado 

Tharpakar, encontrando parámetros de tolerabilidad al calor, el alelo A tiene un efecto 

positivo en la tolerancia al calor y el genotipo AA es superior en tolerancia al calor. Por lo 

tanto, esta referencia se puede utilizar como un indicador de la termotolerancia en el 

ganado, aunque es necesario una validación adicional en otras razas de ganado y en una 

población más grande antes de su aplicación práctica. 

 

Un paso hacia la seguridad alimentaria es tener razas que puedan hacer frente a las 

adversidades del cambio climático. Las razas locales en muchos países en desarrollo, 

comparadas con las razas europeas (exóticas), se presentan como las razas más 

resistentes, pudiendo hacer frente a temperaturas elevada debido a las adaptaciones 

fisiológicas y genéticas (Rojas-Downing et al., 2017).  

 

Las necesidades futuras de investigación para mejorar el estrés por calor en el ganado son 

identificar estrategias para desarrollar y monitorear medidas apropiadas de estrés por 

calor; evaluar los componentes genéticos, incluyendo la genómica y la proteómica del 

estrés por calor en el ganado; y desarrollar prácticas de manejo alternativas para reducir 

el estrés por calor y mejorar el bienestar y el rendimiento de los animales. Se debe hacer 

especial hincapié en estudiar la influencia del cambio climático en los cambios 

epigenéticos para comprender las diferencias en los cambios adaptativos que se 

desarrollan a lo largo de la generación, lo que puede ayudar a comprender las 

complejidades ocultas de los mecanismos moleculares y celulares de la adaptación del 

ganado. 
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CONCLUSIÓN  

 

 Existe condición de estrés calórico en los grupos genéticos bovinos de estudio, con 

efecto marcado en época de verano de acuerdo al ISCG. 

 

 En los animales estudiados se encontraron dos genotipos del gen HSP70 (AA Y AB), 

por lo que a ambos grupos genéticos se les debe considerar como 

termotolerantes.  

 

 Si bien, a la raza Simmental Fleckvieh se le debe considerar como un grupo 

genético termotolerante, aunque manifiesta un esfuerzo mayor para la disipación 

del calor que el grupo genético local adaptado (Cebú). 
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