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Resumen 
 

Nicolini, M.P. 2014. Estudio del efecto del SNP IGF-1/SnaBI sobre fertilidad y perfil endocrino-
metabólico de la vaca lechera en sistemas semi-pastoriles. Tesis Doctoral. 
 

 La h ipótesis de la presente Tesis fue que el SNP del factor de crecimiento tipo insulina-1 (IGF-

1/SnaBI), localizado en la reg ión promotora del gen IGF-1, determina evoluciones diferenciales del balance 

energético (en términos de condición corporal, CC) en la vaca lechera, impactando en su desempeño 

reproductivo, lo que lo haría útil como marcador genético predictivo de la fertilidad de la hembra en sistemas 

semi-pastoriles de producción.  

 En el Artículo I, se investigó la asociación entre el SNP IGF-1/SnaBI y la CC, la producción de 

leche en los primeros 120 días de lactancia, los intervalos parto reinicio de la ciclicidad ovárica (CLA), 

primer servicio (IP1S) y concepción (IPC) en vacas multíparas (n=70) de un predio comercial. Las 

frecuencias alélicas fueron 0.59  (alelo A) y 0.41 (alelo B) y las genotípicas 0.31, 0.54 y 0.14 para AA, AB y 

BB, respectivamente. No hubo efecto del genotipo en la producción de leche o CC. Las vacas con genotipo 

AA presentaron un intervalo al CLA más corto que las AB y BB, pero el IP1S e IPC no fueron afectados por 

el genotipo. Este es el primer reporte que describe una asociación de este SNP con el intervalo al CLA en 

vacas de leche. 

 El objetivo del Artículo II fue desarrollar y validar un ensayo de PCR en tiempo real asociado al 

análisis de curvas de disociación de alta resolución usando el fluoróforo intercalante SYBR
®

 Green I (PCR-

HRM/SYBR
®

Green I) para la determinación de SNPs Clase I en los genes bovinos candidatos IGF-1 (T>C), 

leptina (LEP, C>T), neuropéptido Y (NPY, G>A) e insulina (INS, C>T) en muestras bovinas Holando (n=40) 

y Aberdeen Angus (n=40). Para cada SNP se amplificó un producto de PCR corto (rango 90-142 pb) en  

ensayos de 1 h 45 min de duración. Se distinguieron tres curvas de disociación diferentes correspondientes a 

los tres genotipos por SNP. Las diferencias de temperatura de disociación (Tm) entre homocigotos 

alternativos para cada SNP fueron consistentes con las predichas y estuvieron de acuerdo a las diferencias de 

Tm esperadas para los SNPs de Clase I. Se verificó una alta exactitud para la técnica PCR-

HRM/SYBR
®

Green I mediante un 100% de concordancia con técnicas independientes, demostrando que el 

uso de SYBR
®

Green I es adecuado para el genotipado de los SNPs analizados.  

El Artículo III investigó el efecto del SNP IGF-1/SnaBI sobre el perfiles endocrino-metabólico  

durante el período de transición y la producción de leche en vacas primíparas (n=32) en un predio comercial. 

Se determinaron las concentraciones de ácidos grasos no esterificados (NEFA), -hidroxibutirato (BHB), 

proteínas, urea, insulina e IGF-1 en muestras de suero en el período -20 a +40 días respecto al parto. Las 

frecuencias de los alelos A y B fueron 0.56 y 0.44 y las genotípicas 0.375, 0.375 y 0.25 para AA, AB y BB, 

respectivamente. Las vacas del genotipo AA produjeron más leche, grasa y/o proteína que las vacas AB y/o 

BB. Las vacas AB presentaron mayores concentraciones de BHB y menores de proteínas respecto a las AA y 

BB. Este estudio muestra que el SNP IGF-1/SnaBI puede afectar la producción y el metabolismo en vacas 

primíparas en pastoreo controlado. 

En el Artículo IV, se investigó la asociación del SNP IGF-1/SnaBI con la evolución de CC, la 

producción de leche en los primeros 100 días de lactancia, el intervalo al CLA, IP1S e IPC en vacas Holando 

(n≤1311) con genealogía completa de 1, 2 y 3 partos en 7 tambos. El genotipo no afectó la producción de 

leche. Las vacas del genotipo AA presentaron una menor condición al parto que vacas con genotipos AB y 

BB. El genotipo no afectó el intervalo al CLA, sin embargo, el genotipo tendió a afectar el IP1S e IPC: las 

vacas BB presentaron un menor período que las AA para ambas variables, siendo , además, BB diferente de 

AB para IP1S. Los resultados confirmaron la relevancia de IGF-1 como gen candidato para la identificación 

de polimorfis mos asociados a fertilidad de la hembra en ganado Holando.  

En resumen, las discrepancias respecto al efecto del SNP IGF-1/SnaBI en las distintas poblaciones 

analizadas confirman la relevancia que tiene la validación de las asociaciones marcador genét ico-fenotipo en 

poblaciones diferentes, bajo diversas condiciones de producción y durante el ciclo productivo del animal. Los 

resultados obtenidos en esta Tesis son consistentes con el rol pleiotrópico del gen IGF-1 en el desempeño 

productivo y reproductivo de bovinos de leche, constituyendo nueva evidencia que apoya a IGF-1 como gen 

candidato para la identificación de polimorfis mos asociados a fertilidad de la hembra en ganado Holando.  

 

Palabras clave: IGF-1, polimorfis mos, comienzo de la actividad luteal, fertilidad, vaca de leche 

 

Dirección del autor: María Paula Nicolini, Laboratorio de Técnicas Nucleares , Facultad de Veterinaria.  

Lasplaces 1550. CP 11600. Universidad de la República. Montevideo, Uruguay. 
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Abstract 
 
Nicolini, M.P. 2014. Study of the SNP IGF-1/SnaBI effect on fertility and endocrine and metabolic 
parameters of dairy cows in pasture-based systems. Doctoral Thesis. 

 

 The hypothesis of the present Thesis was that the SNP of the insulin growth like factor-1 (IGF-

1/SnaBI), located in the promoter region of the IGF-I gene, determines a differential evolution of the 

energy balance (in terms of body condition score, BCS) in the dairy cow, impacting on the reproductive 

performance, for which this SNP could be a useful genetic marker of cow fertility in pasture-based milk 

production systems. 

 The Article I investigated the association of the SNP IGF-1/SnaBI and BCS, milk production in 

the first 120 days in milk, the intervals from calving to the re- initiation of ovarian cyclicity (CLA 

interval), first service (CFS) and conception (CC) in multiparous cows of a commercial herd (n=70). 

The allelic frequencies were 0.59 (A allele) and 0.41 (B allele) and the genotypic frequencies were 0.31, 

0.54 and 0.14 for AA, AB and BB, respectively. There was no effect of genotype on milk production or 

BCS. The AA cows presented a shorter CLA than AB and BB cows, but no genotype effect was 

observed neither on CFS nor CC. This is the first report describing an association of this SNP on CLA 

in dairy cows. 

 The objective of Article II was to develop and validate a real time PCR-High resolution melting 

assay using the non-saturating dye SYBR
®

Green I (PCR-HRM/SYBR
®

Green I) for the genotyping of 

known Class I SNPs at the bovine candidate genes IGF-1 (T>C), leptin (LEP, C>T), neuropeptide Y 

(NPY, G>A) and insulin (INS, C>T) in Holstein (n=40) and Aberdeen Angus (n=40) samples. For each 

SNP, short PCR products were obtained (range 90-142 bp) in assays of 1 h 45 min of duration. Three 

different melting curves corresponding to three expected genotypes per SNP were readily distinguished 

based on melting temperature (Tm). Observed Tm differences between alternative homozygotes were 

consistent with predicted ones, and were in agreement with T m differences expected for Class 1 SNPs. 

High genotyping accuracy was verified by 100% concordance of HMR genotypes with results from 

independent genotyping methods, demonstrating that SYBR
®

Green I is highly suitable for HRM-based 

SNP genotyping. 

The Article III investigated the effect of the SNP IGF-1/SnaBI on metabolic and endocrine 

profiles during the transition period and milk production in primiparous cows (n=32) in a commercial 

farm. Non-esterified fatty acids (NEFA), -hidroxibutirate (BHB), protein, urea, insulin and IGF-1 

concentrations were determined in serum samples during the period -20 to +40 days relative to calving. 

The allelic frequencies of A and B alleles were 0.56 and 0.44, respectively, and the genotypic 

frequencies were 0.375, 0.375 and 0.25 for AA, AB and BB,  respectively. Cows with AA genotype 

produced more milk, fat and/or protein than cows with AB and/or BB genotypes. Cows of AB genotype 

had greater BHB concentrations and lower protein concentrations than AA and BB. This study shows 

that the SNP IGF-1/SnaBI may affect milk production and metabolism in primiparous cows under 

grazing conditions. 

The Article IV investigated the association of the SNP IGF-1/SnaBI with BCS change, milk 

production in the first 100 days in milk, CLA interval , CFS and CC in Holstein cows (n≤1311) with 

complete genealogy of 1, 2 and 3 calvings in 7 farms. The genotype did not affect milk production. 

Cows with the AA genotype had lower BCS at calving than those with AB or BB genotypes. The 

genotype did not affect the interval to CLA, however, it tended to affect CFS and CC: BB cows had 

shorter intervals than AA cows for both variables, with BB cows also differentiating from AB for CFS. 

These results confirm the relevance of the IGF-1 gene as a candidate for the identification of  

polymorphisms associated with cow fertility in Holstein.  

In summary, the discrepancies regarding the effect of the SNP IGF-1/SnaBI in the different 

herds analyzed confirm the importance of the validation of the association genetic marker-phenotype in 

different populations, under different productive conditions and throughout the productive cycle of the 

animal. The results obtained in this Thesis are consistent with the pleiotropic role of IGF-1 gene in the 

productive and reproductive performance in dairy cattle, being new evidence that supports IGF-1 as a 

candidate gene for the identification of SNPs associated with cow fertility in Holstein.  

 

Key words: IGF-1, polymorphism, commencement of luteal activity, fertility, dairy cattle 

 

Author´s address: María Paula Nicolini, Laboratory of  Nuclear Techniques, Faculty of Veterinary 

Medicine, University of Uruguay, Lasplaces 1550, CP 11600, Montevideo Uruguay  
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Anexo 
 

Artículos I a IV 
 
La presente Tesis está basada en los siguientes artículos, a los cuales se referirá en el texto 

por su numeración romana (I-IV): 
 

I. Nicolini, P., Carriquiry, M. & Meikle A. 2013. A polymorphism in the insulin- like 
growth factor 1 gene is associated with postpartum resumption of ovarian cyclicity in 
Holstein-Friesian cows under grazing conditions. Acta Vet Scand 55, 11-18. 

 

II. Nicolini, P., Carriquiry, M. & Meikle A. 2013. Assessing SYBR®Green I-based 

high-resolution melting assays for accurate single nucleotide polymorphisms 
genotyping in cattle. Enviado a BMC Genetics, Noviembre 2013. 
 

III. Nicolini, P., Chilibroste, P., Laborde, D. & Meikle, A. 2013. Efecto del genotipo 
IGF-1 sobre la producción de leche y la endocrinología metabólica en el período de 

transición en vacas lecheras en condiciones pastoriles. Veterinaria (Montevideo), 49 
(190), 16-27. 
 

IV. Nicolini, P., et al. Asociación de un polimorfismo en la región promotora del gen 
IGF-1 con índices reproductivos en vacas Holando en sistemas pastoriles de 

producción. Manuscrito en borrador. 
 

Los Artículos I y III se reproducen con el permiso de la revista correspondiente.  
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Abreviaciones  
 

BEN  balance energético negativo 

BHB  -hidroxibutirato 

BTA5  cromosoma 5 bovino 
CC  condición corporal 
CLA  comienzo de la actividad luteal 

dNei  distancia genética de Nei 
FIS  medida del nivel de endocría 

FST  medida de la diferenciación interpoblacional 
GH  hormona de crecimiento 
GHR  receptor de la hormona de crecimiento 

HA  Holando americano 
He  heterocigosidad esperada 

HNZ  Holando neozelandéz 
Ho  heterocigosidad observada 
HRM  disociación de alta resolución  

HU  Holando uruguayo 
HW  Hardy-Weinberg 

IGF-1  Factor de crecimiento tipo insulina-1 
IIP  intervalo inter-parto 
IP1S  intervalo parto-primer servicio 

IPC  intervalo parto-concepción 
L1, L2, L3 lactancias 1, 2 o 3 
NEFA  ácidos grasos no esterificados 

Nm  número efectivo de migrantes 
P4  progesterona 

PCR  reacción en cadena de la polimerasa 
PML60 proporción de muestras luteales a 60 días 
PP100  probabilidad de preñez en los primeros 100 días de lactancia 

QTL  loci de caracteres cuantitativos 
RFLP  polimorfismo del largo de fragmentos de restricción 

SNP  polimorfismo de un sólo nucleótido 
Tm  temperatura de disociación 
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Introducción 

 
La fertilidad de la vaca es uno de los caracteres más importantes para la rentabilidad del 
rodeo lechero (de Vries et al., 2006). Desde el punto de vista económico, el intervalo inter-
parto (IIP) óptimo se considera de aproximadamente 12 meses; para mantener un rodeo de 

alta producción, sin la correspondiente reducción en el desempeño reproductivo, se debe 
lograr un intervalo parto-concepción (IPC) menor a 90 días (Strandberg y Oltenacu, 1989). 

La eficiencia reproductiva es altamente prioritaria en todos los sistemas de producción 
lechera, pero su importancia relativa es aún mayor en los sistemas pastoriles estacionales, 
donde el parto y la nueva preñez están restringidos a un cierto período del año en sincronía 

con el crecimiento de las pasturas (Dillon et al., 2006).  
 

En los últimos 50 años, el ganado lechero ha estado sometido a nivel mundial a una intensa 
selección por producción, con poca consideración de la fertilidad. A partir de la década del 
´80 se ha reportado una creciente tendencia hacia la disminución de la fertilidad de la vaca, 

principalmente en la raza Holando, asociada al aumento en la producción (Royal et al., 
2000;  Lucy, 2001). Las correlaciones genéticas desfavorables reportadas entre producción 

y reproducción sugieren que la selección hacia alta producción podría haber llevado al 
deterioro de la fertilidad (Royal et al., 2000; Pryce et al., 2004). Sin embargo, existe mucho 
debate acerca de este posible antagonismo (LeBlanc, 2010), ya que la selección genética 

sólo explica una parte (50%) del progreso en la producción de leche (Pryce y Veerkamp, 
2001), siendo el 50% restante atribuible a mejoras en factores ambientales como 

alimentación, salud, manejo, etc. (Pryce et al., 2004). 
 
En nuestro país, el ganado Holando ha sido seleccionado con un fuerte énfasis hacia 

producción, la cual ha tenido un constante crecimiento desde mediados de los años ´70, 
orientándose progresivamente hacia el mercado internacional (MGAP-DIEA, 2003). La 

magnitud del cambio ha sido tal que, actualmente, el volumen de leche producido se 
triplicó (723 a 2249 millones litros/año, período 1975-2012; DIEA Series históricas 1975-
1989; MGAP-DIEA, 2013). Este proceso de crecimiento se ha sustentado 

fundamentalmente en aumentos de productividad (litros/ha) dado que la superficie lechera 
se ha reducido un 10% durante el período (DIEA, 2009). La productividad por vaca es el 

factor que en forma individual explica una mayor proporción del crecimiento (>60%), 
mientras que el aumento de carga explica un 25-30% del incremento en productividad del 
sector (Chilibroste et al., 2012). Paralelamente, se ha observado una disminución de la 

eficiencia reproductiva desde el punto de vista fenotípico, reportándose un aumento de los 
intervalos parto-primer servicio (IP1S) y PC en las últimas dos décadas (IP1S: 98 a 104 

días, período 1997-2005, Rovere et al., 2007;  IPC: 131 a 175 días, período 1997-2011, 
Rovere et al., 2007; Sotelo, 2012). Según reporta Urioste (2012), el análisis de la evolución 
genética del IIP en la población Holando del Uruguay paralelamente al aumento en 

producción de leche (258.000 lactancias-307 tambos, período 1995-2011), no evidencia, 
hasta el momento, signos genéticos de deterioro reproductivo, aunque sí efectos 

ambientales marcados. 
 
Darwash et al. (1997a) definieron la fertilidad de la vaca lechera como: “la capacidad de la 

vaca de concebir y mantener la preñez si es servida en el momento apropiado respecto a la 
ovulación”. En forma complementaria, Royal et al. (2000) definieron la subfert ilidad 

como: “cualquier condición que determine la falla en el logro de la preñez posparto”. El 
síndrome de subfertilidad de la vaca Holando actual ha sido causado por una combinación 
de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y de manejo, cuya interacción es compleja 

(LeBlanc, 2010; Walsh et al., 2011; Evans y Walsh, 2012). Por lo tanto, recuperar una alta 
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fertilidad de los rodeos lecheros exige un enfoque multifactorial que incluye tanto ajustes 
en el manejo de la nutrición, salud y reproducción, como la selección genética para 
fertilidad (Pryce et al., 2004; Veerkamp y Beerda, 2007; Thatcher et al., 2010). 

 
Los países escandinavos han sido pioneros en este sentido; sus programas de mejoramiento 

genético en lechería son exitosos en mantener a la vez buenos niveles de fertilidad y 
aumentos significativos en su potencial de producción de leche (Lindhé y Philipsson, 
2001). En la última década, se ha extendido a nivel mundial el interés por ampliar los 

índices de selección hacia caracteres más funcionales como fertilidad y salud. 
Actualmente, la mayoría de las poblaciones de ganado lechero tienen sistemas de 

evaluación genética de rutina para fertilidad de la hembra (Interbull report, 2012), 
disponiéndose de evaluaciones genéticas internacionales para fertilidad desde el año 2006 
(Jorjani, 2006). En Uruguay, hasta el momento no hay una predicción rutinaria de valores 

de cría para performance reproductiva en Holando 
(http://www.inale.org/innovaportal/file/2861/1/sumario_uy122013.pdf). Sin embargo, dada 

la alta correlación genética desfavorable (+0.74) reportada recientemente entre producción 
de leche e IIP a nivel poblacional (Frioni et al., 2012), se ha resaltado la importancia de 
que nuestro país incorpore, en el mediano plazo, rasgos asociados a fertilidad tanto en los 

objetivos como en los índices de selección que se utilicen, en búsqueda de una selección 
balanceada que evite un fuerte deterioro genético de la reproducción en el Holando 

uruguayo (Urioste, 2012). 
 
Seleccionar por las medidas de performance reproductiva tradicionalmente utilizadas (IIP, 

IP1S, tasa de no retorno, IPC, entre otras) determina avances limitados en el mejoramiento 
genético de la fertilidad debido a que: 1) estas medidas tienen baja heredabilidad (<5%, 

Wall et al., 2003); 2) se requiere un largo período para obtener algunas de ellas (ej., IIP), lo 
que afecta la ganancia genética al aumentar el intervalo generacional; y 3) son medidas 
indirectas, incompletas y/o sesgadas de fertilidad porque: reflejan sólo parte del proceso 

reproductivo, están basadas en registros que históricamente han sido incompletos y poco 
confiables en los rodeos, y están muy afectadas por el manejo, por decisiones del productor 

y por el tipo de análisis con que se evalúan (LeBlanc, 2010). Por lo tanto, los criterios de 
selección por fertilidad de la hembra deben ser optimizados, buscándose utilizar medidas 
que superen estas desventajas y que aporten información adicional en la evaluación de la 

fertilidad, contribuyendo a una mayor exactitud en la estimación de los valores de cría.  
 

Se ha propuesto que las medidas endocrinas de fertilidad, que reflejan más directamente la 
fisiología reproductiva de la vaca, pueden ser una buena alternativa para seleccionar por 
fertilidad (Darwash et al., 1999). Un ejemplo es el uso del intervalo desde el parto al 

comienzo de la primera actividad luteal (CLA), determinada por la concentración de 
progesterona (P4) en leche (Darwash et al., 1997a y b). Son varias las ventajas de utilizar el 

intervalo al CLA: 1) es una medida objetiva de la duración del anestro posparto: las 
concentraciones de P4 indican si la vaca ha reiniciado los ciclos estrales, ya que el CLA 
ocurre aproximadamente 5 días luego de la primera ovulación (Darwash et al., 1997a); 2) 

no está afectado por decisiones de manejo; y 3) presenta mayores heredabilidades (16-
25%) que las medidas tradicionales de fertilidad (Darwash et al., 1997a; Royal et al., 2002; 

Petersson et al., 2007). Además, está correlacionado fenotípica y genéticamente de forma 
favorable con éstas: vacas con anestro posparto más cortos presentan intervalos IP, P1S y 
PC menores; es decir, el reinicio temprano de la actividad ovárica posparto es un requisito 

importante para una buena eficiencia reproductiva posterior en la vaca lechera (Darwash et 
al., 1997b; Royal et al., 2002). 
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Por otra parte, el desarrollo de la genética molecular en las últimas décadas ha permitido 
identificar polimorfismos de ADN en loci específicos que afectan características 
cuantitativas (QTL), haciendo posible determinar su asociación con caracteres de interés 

económico para los sistemas de producción animal (Vignal et al., 2002). Esto aumentó el 
interés por utilizar la información molecular en mejoramiento genético a través de la 

selección asistida por marcadores, que posibilita una selección más precisa y temprana de 
animales superiores y amplía las oportunidades en mejoramiento animal, en particular para 
caracteres que, como la fertilidad, son difíciles de mejorar por la selección convencional 

(Dekkers, 2004). 
 

El estudio de genes candidatos en base a su rol en procesos fisiológicos o bioquímicos 
relevantes a la característica de interés, para la identificación de variantes con efectos 
fenotípicos significativos, es útil no sólo por su potencial aplicación en programas de 

mejoramiento genético, sino también para la comprensión de la base genética involucrada 
en la expresión de características de importancia económica (Cole et al., 2011; Cochran et 

al., 2013). 
 
La regulación fisiológica de la reproducción de la vaca lechera posparto, comenzando con 

el reinicio de la ciclicidad ovárica, depende de la acción de múltiples genes, muchos de los 
cuales están relacionados a la partición de energía/nutrientes que tiene lugar durante el 

periparto. En este período de transición entre el fin de la gestación y la lactancia temprana 
(3 semanas pre y posparto, Drackley, 1999), la vaca lechera experimenta un balance 
energético negativo (BEN) fisiológico, debido a que los requerimientos energéticos para 

crecimiento fetal (y propios en caso de vacas primerizas), actividad, mantenimiento y 
lactación exceden la energía proveniente de la ingesta, la cual disminuye hasta en un 30% 

previamente al parto (Grummer, 1995). En respuesta a este déficit de energía, la vaca debe 
adaptar su metabolismo mediante un proceso teleoforético (Bauman y Currie, 1980), 
coordinado por la hormona de crecimiento (GH), que promueve la gluconeogénesis y la 

movilización de tejido adiposo para asegurar un adecuado flujo de energía/nutrientes hacia 
la glándula mamaria en apoyo a la producción de leche (Kawashima et al., 2012). Esta 

lipomovilización como consecuencia del BEN se manifiesta como una pérdida de peso y 
de condición corporal (CC) en la vaca (Roche et al., 2007). 
 

Aunque obviamente hay efectos no genéticos que influyen sobre el balance energético, 
estudios a largo plazo donde se minimizaron los factores ambientales indican que la 

dinámica del balance energético en la lactancia temprana tiene un componente genético 
(Friggens et al., 2007). Por lo tanto, es importante entender cuales son los factores 
genéticos que controlan este balance energético y su influencia sobre el reinicio de la 

actividad ovárica y la subsecuente fertilidad de la vaca lechera. 
 

La adaptación metabólica de la vaca lechera durante el BEN involucra una compleja 
integración de señales endocrinas y metabólicas que son centrales no sólo al eje 
somatotrófico que regula la partición de energía, sino también al eje gonadotrófico que 

regula la función reproductiva (Chagas et al., 2007, Garnsworthy et al., 2008; Kommadath, 
2012) (Figura 1). Cambios en las concentraciones de metabolitos (glucosa; ácidos grasos 

no esterificados, NEFA; β-hidroxibutirato, BHB; urea) y hormonas metabólicas (GH; 
factor de crecimiento tipo insulina-1: IGF-1; insulina) representan las primeras señales que 
regulan la función reproductiva en bovinos (Huszenicza et al., 2001; Patton et al., 2006), 

siendo mediadores de los efectos del balance energético sobre la fertilidad (Kawashima et 
al., 2012). 
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Está ampliamente documentado que los componentes del eje somatotrófico: GH, familia 
IGF (IGF-1 y -2, insulina, proteínas de unión a IGFs), así como sus receptores, juegan un 
rol fundamental en los procesos reproductivos a varios niveles: centro hipotálamo-hipófisis 

(control de la secreción de GnRH, Hashizume et al., 2002), ovario (foliculogénesis y 
esteroidogénesis, Beam y Butler 1998), tracto reproductivo (Wathes et al., 2003) y 

desarrollo embrionario (Thatcher et al., 2003). Los principales efectos de GH sobre la 
reproducción están mediados por IGF-1: GH actúa a través de su receptor (GHR) para 
incrementar la síntesis y secreción hepática de IGF-1. Sin embargo, debido al estado de 

BEN en la vaca lechera en transición, mientras que GH en sangre comienza a aumentar 
para favorecer la lactación, las concentraciones de insulina permanecen bajas, provocando 

una insensibilización hepática a la GH (por disminución de los receptores GHR1A) y por 
lo tanto, una menor secreción de IGF-1, determinando el desacople del eje somatotrófico 
(Lucy et al., 2001). Esto impacta negativamente en la fertilidad de la vaca ya que IGF-1 no 

puede actuar sinérgicamente con las gonadotrofinas en las células ováricas, evitándose el 
desarrollo del folículo dominante (Beam y Butler, 1999) y retrasándose el reinicio a la 

ciclicidad posparto (Gutierrez et al., 1999), lo cual está asociado con un bajo desempeño 
reproductivo posterior (Staples et al., 1990; Meikle et al., 2004).  
 

Se ha reportado que las concentraciones circulantes de IGF-1 durante el periparto están 
altamente asociadas al balance energético (Pushpakumara et al., 2003; Fenwick et al., 

2008), el crecimiento folicular (Spicer et al., 1995; Gong et al., 2002) y el reinicio de la 
ciclicidad posparto (Beam y Butler, 1999; Huszenicza et al., 2001; Meikle et al., 2004; 
Konigsson et al., 2008): vacas con menor y menos severo período de BEN tienen mayores 

concentraciones circulantes de IGF-1 y reasumen la actividad ovárica más temprano. Por 
lo tanto, el IGF-1 endocrino se considera uno de los principales mediadores que informa al 

eje reproductivo respecto del estado energético de la vaca lechera después del parto (Zulu 
et al., 2002), tanto en condiciones de estabulación (Butler et al., 1981; Spicer et al., 1990,) 
como de pastoreo (Meikle et al., 2004; Adrien et al., 2012). Además de la secreción 

endocrina, IGF-1 se sintetiza localmente en el tracto reproductivo de rumiantes y su 
síntesis está regulada durante el ciclo estral (Meikle et al., 2001; Sosa et al., 2009 y 2010). 

 
 

 
Fig.1. Interacción entre mecanismos regulatorios que controlan los ejes somatotrófico y 
gonadotrófico (modificado de Kommadath, 2012).  
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Estudios recientes han identificado un QTL en el cromosoma 5 bovino (BTA5) asociado 
con la tasa de ovulación y/o gestación gemelar en vaca lechera (Allan et al., 2009; Kim et 
al., 2009) y la duración del anestro posparto en bovinos de carne (Hawken et al., 2012). El 

gen IGF-1, está localizado en la región genómica donde se ha identificado dicho QTL 
(Grosse et al., 1999), por lo que puede ser considerado no sólo un candidato funcional sino 

también posicional para la identificación de marcadores moleculares de fertilidad en 
bovinos. 
 

La variante más estudiada del gen bovino IGF-1 es el polimorfismo de un solo nucléotido 
(SNP) IGF-1/SnaBI, que es una transición del nucleótido T (alelo A) por el C (alelo B) 

localizada en la región promotora del gen (-512 pb del primer codón del exón 1, GeneBank 
Accession No. AF017143, Ge et al., 2001). Se ha reportado que este SNP afecta las 
concentraciones plasmáticas de IGF-1, tanto en bovinos de carne (Ge et al., 2001) como de 

leche (Maj et al., 2008; Mirzaei et al., 2012). Asimismo, en los últimos 15 años, se han 
reportado varios estudios de asociación del SNP IGF-1/SnaBI con características de 

producción, crecimiento y/o conversión de alimento en bovinos de carne (Ge et al., 2001; 
Li et al., 2004; Curi et al., 2005; Islam et al.,2009; De la Rosa Reyna et al., 2010; Trujillo 
et al., 2013) y leche (Hines et al., 1998; Siadkowska et al., 2006; Bonakdar et al., 2010; 

Mehmannavaz et al., 2010; Mullen et al., 2011a; Ruprechter et al., 2011; Alim et al., 2012; 
Szewczuk et al., 2012 y 2013). Sin embargo, los estudios que evalúan la potencial 

asociación de este SNP con caracteres reproductivos, tanto del macho como de la hembra, 
en ganado de carne (Lirón et al., 2012) o leche (Mullen et al., 2011a; Ruprechter et al., 
2011; Shirasuna et al., 2011; Ararouti et al., 2013), son más recientes y escasos. En 

bovinos de leche, sólo un trabajo analiza el efecto del SNP IGF-1/SnaBI sobre el reinicio a 
la ciclicidad ovárica posparto (Shirasuna et al., 2011), mientras que el resto evalúa su 

asociación con caracteres tradicionales de fertilidad.  
 
Se ha sugerido que el mecanismo potencial para la asociación entre el SNP IGF-1/SnaBI y 

las variables analizadas en estos estudios podría residir en su posible influencia sobre el 
nivel de transcripción del gen IGF-1, debido a su localización en la región promotora del 

mismo (Mullen et al., 2011a). Análisis in silico predicen que el alelo C del SNP IGF-
1/SnaBI introduce nuevos sitios de unión para factores de transcripción que podrían actuar 
como activadores o represores de la expresión del gen IGF-1 (Maj et al., 2008; Islam et al., 

2009; Mullen et al., 2011a). Más aún, Maj et al. (2008) demostraron que el SNP IGF-
1/SnaBI afecta la expresión hepática del este gen en toros Holando; resultados que 

constituyen la primera evidencia del rol funcional de este polimorfismo.  
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Hipótesis 
 

El SNP IGF-1/SnaBI localizado en la región promotora del gen IGF-1 determina 
evoluciones diferenciales del balance energético (en términos de condición corporal) en la 
vaca lechera, impactando en su desempeño reproductivo, lo que lo haría útil como 

marcador genético predictivo de la fertilidad de la hembra en sistemas semi-pastoriles de 
producción. 

 
 

Objetivos 
 

Objetivo general  
 
Evaluar el efecto del SNP IGF-1/SnaBI del gen IGF-1 sobre la evolución del balance 
energético (en términos de condición corporal) y la eficiencia reproductiva de la vaca 

lechera en condiciones semi-pastoriles de producción. 
 

Objetivos específicos  
 
1. Optimizar y desarrollar técnicas moleculares para el genotipado del SNP IGF-

1/SnaBI del gen bovino IGF-1. 
 

2. Determinar y comparar las frecuencias alélicas y genotípicas del SNP IGF-1/SnaBI 

en muestras provenientes de distintos rodeos comerciales del Uruguay, constatando 
si se encuentran en equilibrio Hardy-Weinberg y evaluando su diversidad. 
 

3. Analizar la asociación del SNP IGF-1/SnaBI con la duración del anestro posparto 
(evaluado como intervalo al CLA) y otros indicadores reproductivos (IP1S, IPC,  
probabilidad de preñez 100 a los días), así como productivos, en vaca lechera en 

condiciones semi-pastoriles. 
 

4. Estudiar la asociación del SNP IGF-1/SnaBI con parámetros indicadores del estatus 

energético (perfiles endocrino-metabólicos) de la vaca lechera durante el período de 
transición en condiciones semi-pastoriles. 
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Materiales y Métodos 
 

Los protocolos experimentales se realizaron de acuerdo a las pautas de experimentación 
animal establecidas por la Comisión Honoraria de Experimentación Animal de la 
Universidad de la República, Uruguay. 

 
 

Animales 
 
Los estudios de la presente Tesis fueron realizados en vacas primíparas (L1, Artículos III y 

IV) y/o multíparas (L2 y L3; Artículos I, II y IV) de las razas Holando americano (HA, 
excepto en el Artículo I donde se abrevia HU: Holando uruguayo) (Artículos I, II, III y IV), 
Holando neozelandés (HNZ) (Artículo IV) y cruzas de HA con: HNZ (Artículos I y III), 

Sueca Roja y/o Jersey (Artículo III), pertenecientes a tambos comerciales de diferentes 
departamentos del Uruguay.  

 
 

Producción y condición corporal 
 
La condición corporal (CC) de las vacas se evaluó de acuerdo a la escala de Edmonson et 
al. (1989), desde 1 mes preparto hasta el cuarto mes posparto (Artículos I y IV). Las vacas 

fueron ordeñadas 2 veces por día y la producción de leche fue determinada 1 vez al mes 
hasta los 120 (Artículo I), 280 (Artículo III), o 100 (Artículo IV) días de lactancia. En el 

Artículo IV  los datos productivos y reproductivos fueron aportados por el Instituto 
Nacional para el Mejoramiento Lechero. 
 

 

Determinaciones endocrino-metabólicas  
 
Las determinaciones hormonales y de metabolitos se realizaron en el Laboratorio de 
Técnicas Nucleares (Facultad de Veterinaria, UdelaR). Las concentraciones hormonales 

fueron determinadas por radioinmunoensayo en fase sólida (P4, Artículos I y IV) o ensayo 
inmunorradiométrico (IGF-1 e insulina, Artículo III), utilizando kits comerciales (P4: Coat-
a-count, Diagnostic Products Co., Siemens, Los Angeles, CA, USA; IGF-1: RIACT CisBio 

International, GIF Sur Yvette Cedex, Francia; Insulina: Diasource, Bruselas, Bélgica). Las 
concentraciones plasmáticas de los metabolitos BHB y NEFA se determinaron mediante 

espectrofotometría empleando kits comerciales (Randox y Wako Laboratories Ltd, 
Ardmore, UK, para BHB y NEFA, respectivamente, Artículo III). Las concentraciones 
plasmáticas de proteína total, albúmina y colesterol fueron determinadas mediante kits 

comerciales (Weiner Lab. Kit BsAs, Argentina, Artículo III).). Estos kits han sido 
previamente utilizados en bovinos (Meikle et al., 2004; Cavestany et al., 2005; Adrien et 

al., 2012). 
 
 

Manejo reproductivo y medidas de fertilidad 
 
En todos los casos se analizaron vacas con partos normales, que no presentaron desórdenes 
reproductivos ni enfermedades clínicas durante los períodos de estudio, con un manejo 
reproductivo convencional, con inseminación artificial predominante, diagnóstico de 

gestación no más allá de los 70 días post- inseminación y sin tratamientos hormonales 
durante el período experimental.  
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Variables endocrinas de fertilidad 
 

 Reinicio de la ciclicidad ovárica: se definió como el intervalo (días) desde el parto 

al primer día de actividad luteal (CLA) posparto, siendo éste el día en el cual se 
registró la primera de dos muestras luteales ([P4] en leche descremada ≥ a 1 
nmol/L) consecutivas (Artículos I y IV). La determinación de P4 se realizó hasta que 

la vaca reinició la ciclicidad o hasta los 120 (Artículo I) o 90 (Artículo IV) días 
posparto. En el caso de las vacas que no reiniciaron durante el período de estudio, 

el último día de muestreo fue considerado como dato de reinicio (Meikle et al., 
2004). 
 

 Proporción de muestras luteales a los 60 días (PML60): número de muestras 
positivas a P4 en el total de muestras de la vaca a los 60 días posparto (Artículo IV). 

 

 

Indicadores tradicionales de fertilidad 
 

 Intervalo parto-1er servicio (IP1S) (Artículos I y IV) 
 Intervalo parto-concepción (IPC) (Artículos I y IV). 

 Probabilidad de preñez en los primeros 100 días posparto (PP100). Se estimó 
teniendo en cuenta las fechas de los partos inmediatamente siguientes a la lactación 

estudiada  y asumiendo una gestación fija de 283 días (Artículo IV). 
 
En el caso de los dos primeros indicadores los datos fueron aportados directamente por 

los tambos (Artículo I), o a través del Instituto Nacional para el Mejoramiento Lechero 
(Artículo IV). 

 

 

Extracción de sangre y ADN y genotipado del SNP IGF-1/SnaBI 
 
Se tomaron muestras de sangre mediante venopunción coxígea utilizando tubos 
Vacutainer® (Becton Dickinson, NJ, USA). La extracción de ADN a partir de muestras de 

sangre se realizó en el Laboratorio de Técnicas Nucleares (Facultad de Veterinaria, 
UdelaR), de acuerdo al procedimiento salting-out descrito por Montgomery y Sise (1990). 

La calidad y cantidad de ADN se evaluó por espectrofotometría (NanoDrop™ ND-1000 
UV-vis; NanoDrop Technologies, Inc., Wilmington, DE, USA). El genotipado del SNP 
IGF-1/SnaBI se realizó mediante la técnica de PCR-RFLP (SnaBI) descrita por Ge et al. 

(2001) (Artículo I), o por PCR en tiempo real asociado al análisis de curvas de disociación 
de alta resolución (HRM) utilizando el fluoróforo SYBR®Green I (PCR-

HRM/SYBR®Green I, Artículos III y IV), de acuerdo al protocolo desarrollado en la 
presente Tesis (Artículo II). 
 

 

Análisis estadísticos 
 
El cálculo de las frecuencias alélicas y genotípicas (Artículos I, III y IV), de los parámetros 
de diversidad (heterocigosidad observada, Ho y esperada, He (Nei 1973); índice FIS, 

Wright, 1978), estructura y diferenciación genética (identidad y distancia genética (dNei,  
Nei, 1973); estadístico FST (Wright, 1978)), así como del flujo génico (Nm, Wright, 1951) 
(Artículos I y IV), se realizó utilizando el programa PopGene32 v1.31 (Yeh et al., 1999). 

Asimismo, se realizaron las pruebas de Hardy-Weinberg (HW, Artículos I, III y IV), de 
homogeneidad de frecuencias y de neutralidad de Ewens-Watterson (Artículos I y IV) 

utilizando el mismo programa. En el Artículo III sólo se realizó el cálculo de las 
frecuencias alélicas y genotípicas y la prueba de HW debido a que es una muestra pequeña 
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(n=32), con cuatro biotipos representados (n≤10/biotipo, rango 4-10) y con ausencia de 
alguno de los genotipos en dos de los biotipos (AA en HAxNZ, AB en HAxSueca Roja). 
 

Las variables de CC, productivas, reproductivas y endocrino-metabólicas fueron analizadas 
mediante el paquete estadístico SAS (Statistical Analysis System, SAS Institute Inc., Cary, 

NC, USA) (Artículos I, III y IV).  
 
En el Artículo I, la evolución de la CC y las medidas de producción se evaluaron mediante 

un modelo mixto, usando un análisis de medidas repetidas en el tiempo (PROC MIXED, 
SAS). El modelo estadístico incluyó los efectos fijos del genotipo SNP IGF-1/SnaBI, 

biotipo, lactancia, período respecto al parto e interacciones, así como fecha de parto y CC 
(covariables lineales). Las medidas de fertilidad fueron analizadas mediante un modelo 
lineal generalizado (PROC GENMOD) que incluyó los efectos fijos del genotipo SNP 

IGF-1/SnaBI, biotipo, lactancia e interacciones. Como covariables (lineales) se incluyeron 
la fecha de parto, producción de leche y CC al parto. En todos los casos el padre se incluyó 

como efecto aleatorio. Los efectos aditivo y de dominancia, así como el de sustitución 
alélica del SNP IGF-1/SnaBI para la variable intervalo al CLA fueron estimados de 
acuerdo a Ge et al. (2001) y Falconer y Mackay (1996), respectivamente.  

 
En el Artículo III, las variables productivas, y endocrino-metabólicas se evaluaron 

mediante un modelo mixto, usando un análisis de medidas repetidas en el tiempo (PROC 
MIXED, SAS). El modelo estadístico incluyó los efectos fijos del genotipo SNP IGF-
1/SnaBI, período respecto al parto y su interacción. Como efecto aleatorio se incluyó el 

biotipo anidado dentro del genotipo. 
 

En el Artículo IV, todas las variables fueron analizadas mediante un modelo mixto (PROC 
MIXED, SAS). El modelo estadístico para el análisis de la producción de leche acumulada 
a 100 días (L100) incluyó los efectos fijos del genotipo SNP IGF-1/SnaBI, tambo, 

categoría animal e interacciones, así como de la CC al parto y variación de CC entre el 
parto y los 45 días posparto (covariables lineales). El modelo para CC incluyó los efectos 

fijos del genotipo SNP IGF-1/SnaBI, tambo, categoría animal, nivel productivo, período 
respecto al parto e interacciones. El modelo para el análisis de las variables endocrinas de 
fertilidad incluyó los efectos fijos del genotipo SNP IGF-1/SnaBI, tambo, categoría animal 

y nivel productivo, así como CC al parto y cambio de CC entre el parto y los 60 días 
posparto (covariables lineales). Las variables tradicionales de fertilidad se analizaron con 

el mismo modelo que las variables endocrinas, incluyéndose además, PML60 como 
covariable. En todos los casos el padre se incluyó como efecto aleatorio.  
 

El ajuste de los modelos utilizados se evaluó mediante la estimación del coeficiente de 
correlación de Pearson (PROC CORR, SAS). 

 
Para todos los análisis (Artículos I, III y IV), la significancia estadística se estableció a 
P≤0.05, y una tendencia hacia la significancia cuando 0.05<P≤ 0.10. Para los análisis de 

asociación, las interacciones permanecieron en el modelo si su efecto presentó una P≤0.15. 
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Resultados principales 
 

Genotipado del SNP IGF-1/SnaBI 
 
La aplicación de la técnica de PCR-RFLP utilizando la enzima de restricción SnaBI para el 

genotipado del SNP IGF-1/SnaBI (transición T por C) (Artículo I), permitió identificar los 
dos alelos (A: nucleótido T,  fragmentos de 223- y 26-pb; B: nucleótido C, producto sin 
digerir de 249-pb) y los tres genotipos: AA (TT), AB (TC) y BB (CC) esperados para este 

SNP, de acuerdo a lo descrito por Ge et al. (2001).  
 

El desarrollo, en esta Tesis, de un protocolo de genotipado del SNP IGF-1/SnaBI mediante 
PCR-HRM/SYBR®Green I en tiempo real, permitió discriminar claramente los tres 
genotipos posibles del SNP IGF-1/SnaBI (TT, TC y CC) en base a diferencias en la 

temperatura de disociación (Tm ) (homocigotas) o en la forma (heterocigota) de la curva de 
disociación (Artículo II). Aunque para cada homocigota las Tm observadas promedio (Tm 

obs TT = 79.9 °C, Tm obs CC = 80.5 °C) resultaron más altas que las teóricas (Tm teor TT = 
77.0 °C, Tm  teor CC = 77.3 °C), el orden de estabilidades concordó con lo esperado (Tm obs 
TT < Tm obs CC). Más aún, la diferencia promedio de Tm observada entre homocigotas (0.6 

°C) fue consistente con la esperada (0.5 °C) para este tipo de SNP (Clase I, Liew et al., 
2004).  

 
Si bien ambas metodologías permitieron una correcta identificación de los genotipos del 
SNP IGF-1/SnaBI en nuestro laboratorio, la técnica de PCR-HRM/SYBR®Green I en 

tiempo real permitió realizar un genotipado más rápido (1h 45 min, PCR-HRM vs 8 h, 
PCR-RFLP), lo que facilitó el análisis simultáneo de un mayor número de muestras (n=65, 

PCR-HRM vs n=38, PCR-RFLP).  
 
 

Caracterización genética del SNP IGF-1/SnaBI 
 
La frecuencia del alelo A se encontró en un rango de 0.52 a 0.66, y la del alelo B en un 

rango de 0.34 a 0.48, siendo el alelo A el más frecuente en todos las muestras analizadas. 
El genotipo AB fue el más frecuente (0.42-0.59), mientras que el BB fue el menos 

frecuente (0.07-0.25) en todos los tambos analizados en los Artículos I y IV. Sin embargo, 
en el Artículo III la frecuencia del genotipo AB se igualó a la del genotipo AA (0.375). 
 

En el Artículo I, las frecuencias genotípicas, aunque no así las alélicas (P=0.18), tendieron 
a diferir (AA, 0.33 vs 0.28; AB, 0.59 vs 0.46; BB, 0.07 vs 0.25; P=0.10) entre los biotipos 

lecheros HU y cruza HUxHNZ, respectivamente, siendo el estadístico FST=0.01 y la 
distancia genética entre estas muestras de 0.02 (datos no publicados). El flujo génico 
(número de migrantes efectivos) calculado entre estas muestras fue Nm=19 (datos no 

publicados). Los valores del estadístico FIS para las muestras HU y HUxNZ fueron -0.15 y 
0.07, respectivamente (datos no publicados).   

 
En el Artículo IV, de acuerdo a la prueba de homogeneidad de las frecuencias alélicas, 
existe cierto grado de estructuración (subdivisión) en la población global, aunque muy baja 

(FST global=0.0054, P=0.03). Esta estructuración es debida a las diferencias observadas en 
la distribución de las frecuencias alélicas entre los tambos T2 y T3, comparados entre sí 

(FST=0.017, P=0.0003) y cada uno con el resto de los tambos (considerados estos últimos 
como una sola muestra (T8) que no se diferencia; T2vsT8: FST=0.004, P=0.03; T3vsT8: 
FST=0.005, P=0.01). Esto es consistente con valores de distancia genética levemente 

mayores observados cuando se comparan los tambos T2 y T3 entre sí (dNei=0.03, identidad 
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97%) y cada uno con el resto de los tambos (dNei=0.01 e identidad 99% para T2vsT8 y 
T3vsT8), respecto a las distancias observadas entre el resto de los tambos entre sí (dNei, 
rango 0-0.003, identidad rango 99.7 al 100%). Los valores de flujo génico calculados para 

los pares de muestras que se diferenciaron (T2vsT3, T2vsT8 y T3vsT8) fueron 15, 68 y 52 
migrantes efectivos, respectivamente. 

 
En la mayor parte de las muestras analizadas no se observó un desvío del equilibrio HW 
para el SNP IGF-1/SnaBI (P=0.64, muestra HUxHNZ del Artículo I; P=0.15, Artículo III; 

P≥0.19, seis de los siete tambos del Artículo IV). Sin embargo, las frecuencias alélicas del 
SNP IGF-1/SnaBI tendieron al (P=0.08) o estuvieron en (P=0.04) desequilibrio en la 

muestra HU (Artículo I) y en el tambo T3 (Artículo IV), respectivamente, explicándose 
estos resultados, en ambos casos, por un exceso de heterocigotas respecto a lo esperado en 
equilibrio (HU: Ho=0.59>He=0.47, FIS=-0.28; T3: Ho=0.51>He=0.45, FIS=-0.15). Los 

resultados de las pruebas de neutralidad de Ewens-Watterson no fueron significativos para 
ninguna de las muestras en desequilibrio analizadas (Artículos I y IV). 

 
 

Análisis de asociación 
 

Producción, condición corporal y perfiles endocrino-metabólicos 
 
No se encontró un efecto significativo del SNP IGF-1/SnaBI sobre producción de leche en 
los primeros 120 (Artículo I, n=70) o 100 (Artículo IV, n=778) días de lactancia. Por otra 

parte, en el Artículo III (n=32) las vacas con genotipo AA produjeron más leche que las 
AB y las BB en 280 días de lactancia (P≤0.05). Similares resultados se encontraron para kg 
de grasa y proteína: las vacas AA presentaron más kg de grasa y/o proteína por día que las 

vacas AB y/o BB (P≤0.05). Los porcentajes de proteína y grasa en leche no fueron 
afectados por el genotipo (Artículo III).  

 
La condición corporal no fue afectada por el SNP IGF-1/SnaBI (Artículos I y IV). En el 
Artículo IV se encontró una interacción (P=0.12) entre genotipo y período de observación, 

donde vacas con el genotipo AA presentaron menor CC al parto que las vacas AB y BB 
(P<0.05).  

 
Tampoco se encontró un efecto del SNP IGF-1/SnaBI sobre las concentraciones 
plasmáticas de insulina, IGF-1, NEFA, colesterol o albúmina (Artículo III). Sin embargo, 

el genotipo afectó las concentraciones de BHB (P<0.01) y tendió a afectar la concentración 
de proteínas totales (P=0.06), ya que las vacas AB presentaron mayores concentraciones de 

BHB y menores concentraciones de proteínas que las vacas con otros genotipos (Artículo 
III). 
 

 

Reproducción  
 
Existió un efecto del SNP IGF-1/SnaBI (genotipo, aditivo y de sustitución alélica) sobre el 
reinicio a la ciclicidad ovárica, estimado como el intervalo al CLA; las vacas con genotipo 

AA reiniciaron 15 y 33 días antes que las vacas con genotipos AB y BB, respectivamente 
(P≤0.04, Artículo I). Asimismo, las vacas AB tendieron a exhibir menores intervalos al 

CLA que las BB (P=0.09, Artículo I). Por otra parte, en el Artículo IV no se observó un 
efecto del SNP IGF-1/SnaBI sobre esta misma variable, ni sobre el resto de las variables 
endocrinas analizadas. 
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En el Artículo I, el SNP IGF-1/SnaBI no tuvo efecto sobre las medidas tradicionales de 
fertilidad: IP1S (n=55) e IPC (n=42). Sin embargo, el genotipo tendió a afectar ambas 
variables en el Artículo IV : IP1S (P=0.07, n=711) e IPC a 100días (P=0.08, n=264). Las 

vacas con genotipo BB presentaron (P=0.02) o tendieron a presentar (P=0.07) un menor 
IP1S (102 ± 4.5 días) que las vacas con genotipo AA (114 ± 3.2 días) y AB (111 ± 2.3 

días), respectivamente. De forma similar, las vacas BB presentaron un IPC (96.8 ± 6.6 
días) menor que las vacas AA (112 ± 4.1 días) (P=0.05), aunque no fueron diferentes de las 
AB (103 ± 3.3 días). Más aún, las vacas BB tendieron (P=0.11) a presentar una mayor 

probabilidad de preñez (n=736) que las vacas AA en los primeros 100 días posparto 
(Artículo IV). 

 
Se destaca que en Artículo I el modelo estadístico para el análisis de las variables 
reproductivas tradicionales no incluyó el efecto de medidas endocrinas de fertilidad. Por 

otra parte, en el Artículo IV, el modelo si incluyó como covariable la variable endocrina 
PML60 (que por definición es una medida altamente relacionada con el intervalo al CLA), 

la cual afectó tanto el IP1S (P<0.001) como el IPC (P<0.05). Por lo tanto, siguiendo esta 
línea, cuando los datos del Artículo I para las variables reproductivas tradicionales fueron 
analizados teniendo en cuenta el intervalo al CLA como covariable (n=42), también se 

observó que las vacas con el genotipo BB tendieron (P=0.08) a presentar un menor IPC 
(77±9.4 días) que las vacas AA (98.2 ± 6.0 días) (datos no publicados). 
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Discusión general 
 

Caracterización genética del SNP IGF-1/SnaBI 
 
El SNP IGF-1/SnaBI se ha estudiado en más de 30 razas bovinas, incluyendo ganado de 

carne y leche (Hines et al., 1998; Regitano et al., 1999, Ge et al., 2001; Klauzinska et al., 
2004; Li et al., 2004; Curi et al., 2005; Islam et al., 2009; Akis et al., 2010; De la Rosa 
Reyna et al., 2010; Mehmannavaz et al., 2010; Mullen et al., 2011a). Las frecuencias 

alélicas y genotípicas observadas para el SNP IGF-1/SnaBI en los Artículos I y IV  
estuvieron de acuerdo con las reportadas para ganado Holando en la bibliografía 

internacional (Hines et al., 1998; Li et al., 2004; Siadkowska et al., 2006; Shirasuna et al., 
2011; Alim et al., 2012; Szewczuk et al., 2012 y 2013) y nacional (Ruprechter et al., 2011), 
donde el alelo A y el genotipo AB se describen como los más frecuentes. Sin embargo, 

otros autores han descrito al alelo B como el más frecuente en Holando iraní (Bonakdar et 
al., 2010; Mehmannavaz et al., 2010; Mirzaei et al., 2012; Ararouti et al., 2013) y razas 

lecheras polacas (Klauzinska et al., 2004).  
 
En el Artículo III, la frecuencia genotípica para AB (0.375) se igualó a la del genotipo AA 

en un rodeo de constitución genética diversa (Holando americano y sus cruzas con 
Holando neozelandés, Sueca Roja y Jersey), por lo que es posible que exista un efecto del 

biotipo sobre la distribución de las frecuencias. Sin embargo, el pequeño tamaño (n=32) de 
la muestra estudiada imposibilitó un análisis de esta índole. Por otra parte, en el Artículo I, 
se observó una tendencia hacia una mayor frecuencia del genotipo BB en la muestra 

HUxHNZ, respecto a la HU. No hemos encontrado en la literatura reportes que describan 
las frecuencias alélicas/genotípicas del SNP IGF-1/SnaBI en poblaciones de Holando 

neozelandés, ni el efecto del biotipo lechero sobre las frecuencias de este SNP. Sin 
embargo, Lucy et al. (1993) reportan diferencias en las frecuencias alélicas de un SNP del 
gen GH entre el Holando neozelandés y el americano. 

 
La tendencia a la diferenciación observada entre las muestras  HU y HUxNZ (Artículo I), 

podría deberse a una distribución diferente de las frecuencias alélicas del SNP IGF-
1/SnaBI en los padres de origen neozelandés utilizados en la formación de la cruza 
HUxNZ. Asimismo, los valores de FIS para la muestra HU (-0.28) y HUxNZ (0.07) indican 

diferencias en el nivel de consanguinidad en cada una de ellas, siendo muy alto en la 
muestra de Holando americano y bajo en la muestra cruza con biotipo neozelandés (Hartl y 

Clark, 1997). Esta baja consanguinidad es consistente con el bajo número promedio de 
hijas/padre observado en la muestra con biotipo neozelandés (7/padre, no padres=4, rango 
de hijas 2-14). No disponemos de información respecto al número de padres de la muestra 

HU, sin embargo, la alta consanguinidad observada es consistente con el origen americano 
de los mismos y la conocida existencia de una alta consanguinidad en el ganado Holando 

americano (Miglior et al., 2000). Asimismo, Kelly et al. (2002), utilizando marcadores de 
grupos sanguíneos, sugiere una marcada disminución de la variabilidad genética en el 
Holando uruguayo y una gran similitud entre el Holando uruguayo y el americano.     

 
En el Artículo IV, para la mayor parte de los tambos (5/7) los valores absolutos de FIS 

calculados para el SNP IGF-1/SnaBI indican una baja consanguinidad (FIS≤│0.07│, Hartl 
y Clark, 1997). En el caso de la población total, el FIS estimó una endogamia del 1%, 
confirmando el nivel de consanguinidad (≤2%) considerado por genealogía conocida para 

la selección de las muestras a estudiar en dicho trabajo. Por otra parte, en los tambos T3 y 
T4 se observó un nivel moderado de consanguinidad (FIS= -0.15 y 0.12, respectivamente). 

Estos tambos tienen los mayores promedios de n° hijas/padre (4 y 5, respectivamente), 
existiendo, además, un sesgo en el uso de padres de tal fo rma que el 16% (T3) y el 35% 
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(T4) de las hembras son hijas de sólo 2 padres para cada tambo (T3: 187 hembras, 43 
padres; T4: 99 hembras, 20 padres). Un trabajo reciente de nuestro grupo (Ruprechter, 
2011, Tesis de Maestría) en cuatro tambos (n=308) ), independientes a los analizados en la 

presente Tesis, reporta un valor de FIS (-0.1) para el SNP IGF-1/SnaBI igual al descrito 
para el tambo analizado en el Artículo I (n=70), pero mayor al calculado para la población 

total del Artículo IV (FIS=-0.01, n=1311), resultados consistentes nuevamente con el 
criterio de consanguinidad considerado para la selección de las vacas de este último 
trabajo.  

 
Un trabajo reciente de nuestro grupo (Ruprechter, 2011, Tesis de Maestría) en cuatro 

tambos (n=308), independientes a los analizados en la presente Tesis, reporta un valor de 
FIS (-0.1) para el SNP IGF-1/SnaBI mayor al calculado en el presente trabajo para la 
población total (FIS=-0.01, n=1311), resultados consistentes nuevamente con la selección 

de las vacas de este último trabajo basada en la genealogía.  
 

A pesar de las diferencias en la distribución de las frecuencias entre muestras en el análisis 
de la estructura genética poblacional, los resultados para el estadístico FST  indican una baja 
diferenciación entre muestras (FST  = -0.01, Artículo I) y tambos (FST= 0.005 Artículo II), 

donde sólo el 1% y el 0.5%, respectivamente, de la variación en las frecuencias alélicas del 
SNP IGF-1/SnaBI se atribuye a una variación entre tambos. Ruprechter (2011, Tesis de 

Maestría) ha reportado valores similares de diferenciación entre tambos para este SNP en 
Holando. La alta homogeneidad genética observada en la presente Tesis para vacas 
Holando podría ser explicada por el alto nivel de flujo génico (Nm>4, Wright, 1951) 

calculado entre las muestras (Artículo I) y entre los tambos (Artículo IV) analizados.  
 

Por otra parte, en relación al desequilibrio por exceso de heterocigotas observado en la 
muestra HU (Artículo I) y en el tambo T3 (Artículo IV), esto podría ser indicativo de la 
selección balanceadora a favor del genotipo AB. Sin embargo, de acuerdo a los resultados 

de la prueba de Ewens-Watterson de neutralidad, no hay evidencia de la acción de la 
selección sobre este locus en estas muestras. En otras poblaciones de bovinos de carne y 

leche también se han reportado desvíos del equilibrio HW para el gen IGF-1 (Regitano et 
al., 1999; Mullen et al., 2011b), y en particular para el SNP IGF-1/SnaBI en poblaciones 
Holando (Li et al., 2004; Mehmannavaz et al., 2010; Ararouti et al., 2013). Más aún, se ha 

encontrado evidencia de la acción de la selección sobre el gen IGF-1 en Holando (Li et al., 
2004) y en bovinos de carne de la raza brasilera Canchim (Regitano et al., 1999). 

Asimismo, los resultados obtenidos por Flori et al. (2009) en un estud io a nivel genómico 
para la identificación de huellas de selección reciente en las tres principales razas lecheras 
de Francia (Holando, Normanda y Montbéliarde), indican un rol central de los ejes 

somatotrófico y gonadotrófico en respuesta a la selección. En el análisis de redes de las 
posibles rutas fisiológicas en las que podrían estar involucrados los genes identificados 

como sometidos a selección, estos autores encuentran, en particular para la raza Holando, 
que la red se centró en tres genes, siendo uno de ellos el gen IGF-1. 
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Análisis de asociación 
 

Producción, condición corporal y perfiles endocrino-metabólicos 
 
Mientras que no se encontró un efecto significativo del SNP IGF-1/SnaBI sobre la 

producción de leche en los primeros 120 (Artículo I) o 100 (Artículo IV) días de lactancia, 
si se observó que vacas primíparas con genotipo AA produjeron más leche, grasa y/o 
proteína que las AB y/o BB en 280 días de lactación (Artículo III). Por otra parte, los 

porcentajes de proteína y grasa en leche no fueron afectados por el genotipo (Artículo III). 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en este último trabajo se analizó una muestra 

pequeña de animales (n=32) de constitución genética diversa (4 biotipos) y con ausencia de 
alguno de los genotipos en dos de los biotipos analizados.  
 

En la bibliografía también se encuentran reportes contradictorios respecto a la asociación 
del SNP IGF-1/SnaBI con caracteres de producción en vacas Holando. Algunos autores no 

encuentran ninguna asociación entre este SNP y caracteres de producción de leche (Hines 
et al., 1998; Mullen et al., 2011a; Szewczuk et al., 2012). En cambio, de forma similar a lo 
descrito en el Artículo III, otros autores reportan que las vacas con genotipo AA tienen 

mayor producción de leche (Bonakdar et al., 2010; Alim et al., 2012) y/o grasa y proteína 
(Alim et al., 2012). Por otra parte, en otros estudios ha sido el genotipo AB el que se ha 

asociado con mayores niveles de producción de leche y grasa (Mehmannavaz et al., 2010), 
leche corregida por grasa y/o proteína (Siadkowska et al., 2006), grasa y proteína 
(Siadkowska et al., 2006; Bonakdar et al., 2010) y porcentaje de grasa y proteína 

(Siadkowska et al., 2006; Bonakdar et al., 2010; Szewczuk et al., 2013). En un trabajo de 
nuestro grupo de investigación sobre pastoreo controlado (en 4 tambos independientes a 
los analizados en esta Tesis) (Ruprechter et al., 2011) también se encontró una tendencia a 

que las vacas multíparas AB presentaran cantidades mayores de leche corregida por grasa 
que las vacas AA, lo cual no se observó en primíparas. Finalmente, Szewczuk et al. (2013) 

describen una mayor producción de leche, grasa y proteína en las vacas BB, respecto a los 
otros genotipos. A pesar de los resultados inconsistentes, la mayor parte de los trabajos 
reportan al genotipo AB como superior para la mayoría de los caracteres de producción 

analizados. 
 

Las discrepancias observadas entre los distintos trabajos, incluyendo los resultados de la 
presente Tesis, respecto a los efectos del SNP IGF-1/SnaBI sobre variables productivas, 
podrían deberse a diferencias en los biotipos, en aspectos ambientales (esencialmente 

nutrición: pastoreo vs concentrado), estatus energético, nivel productivo y/o estado de 
desarrollo (primíparas vs multíparas) de las vacas evaluadas en los distintos trabajos. Dado 

que el SNP IGF-1/SnaBI se localiza en la región promotora del gen, y éste es regulado a 
nivel transcripcional (y traduccional) en forma dependiente del desarrollo y del estado 
fisiológico del animal (Werner et al., 1994), los factores mencionados podrían modificar la 

regulación de la expresión génica de IGF-1, afectando diferencialmente el metabolismo y 
la lactancia. 

 
Asimismo, como se ha mostrado previamente (Lucy et al., 1993), los resultados 
contradictorios en los estudios de asociación genotipo-fenotipo pueden responder a que se 

evalúa directamente el fenotipo de las vacas en lactación (Siadkowska et al., 2006; 
Bonakdar et al., 2010; Ruprechter et al., 2011; Szewczuk et al., 2012 y 2013; Artículos I, 

III y IV de esta Tesis), o indirectamente a través de la asociación entre valores de cría de 
toros y datos de performance de sus hijas (Hines et al., 1998; Mehmannavaz et al., 2010; 
Mullen et al., 2011a).  
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Por otra parte, más que un efecto directo del SNP IGF-1/SnaBI sobre las variables 
analizadas en las distintas poblaciones, podría existir una influencia indirecta de este SNP a 
través de su desequilibrio de ligamiento (DL) con otro(s) polimorfismos que influyan 

directamente sobre los caracteres de interés productivo y que estén localizados tanto en el 
gen IGF-1 como en otros genes del BTA5 (o hasta en otros cromosomas). Se han descrito 

varios polimorfismos en elementos regulatorios del gen IGF-1 bovino que se han asociado 
con características productivas (Kirkpatrick et al., 1992 y 1993; Lien et al., 2000; Mullen et 
al., 2011a; Szewczuk et al., 2011 y 2013). Asimismo, QTL para producción de leche y/o 

condición corporal han sido asignados al BTA5 en regiones que incluyen al gen IGF-1 y 
en regiones cercanas al mismo donde se localizan otros genes (Machado et al., 2003; 

Smaragdov et al., 2006). De este modo, las inconsistencias observadas en los efectos 
genotípicos del SNP IGF-1/SnaBI podrían deberse a diferentes patrones de DL (cambios 
en la fase de ligamiento entre este SNP y los otros polimorfismos) entre las distintas 

poblaciones. 
 

A los aspectos mencionados, deben sumarse otros que Machado et al. (2003) describen 
como potenciales factores que pueden afectar la asociación genotipo-fenotipo, por ejemplo, 
la constitución genética de los animales analizados, la selección, la deriva genética y las 

interacciones epistáticas. Asimismo, Islam et al. (2009) señalan que los efectos de estos 
factores combinados con el gran número de QTL identificados en el BTA5, podrían ayudar 

a explicar las posibles inconsistencias de la asociación del SNP IGF-1/SnaBI con 
caracteres de producción en bovinos. Esto confirma la relevancia que tiene la validación de 
las asociaciones marcador genético-fenotipo en poblaciones diferentes, bajo diversas 

condiciones de producción y durante el ciclo productivo del animal.  
 

Asimismo, cabe resaltar que, en comparación con el Artículo IV, los trabajos de la 
literatura anteriormente mencionados en referencia a la asociación SNP IGF-1/SnaBI con 
caracteres productivos en Holando, incluyen un menor número de vacas y tambos 

analizados, además de no presentar información respecto a la consanguinidad de los 
animales incluidos en los estudios.  

 
Como era de esperar, el efecto ambiental (tambo) y la categoría animal fueron los efectos  
más relevantes que impactaron en la producción de leche acumulada en 100 días (Artículo 

IV). Si bien la condición corporal al parto no tuvo efecto sobre la producción de leche, se 
observó que la pérdida de un punto de CC entre el parto y los 45 días de lactancia estimó 

un efecto de +208 litros en los primeros 100 días posparto (P<0.01, Artículo IV). Estos 
resultados son reflejo del tipo lechero (alta producción) que ha sido seleccionado para 
particionar nutrientes hacia la glándula mamaria (lipomovilización) (Lucy et al., 2000); las 

vacas lecheras frecuentemente pierden más del 60% de su grasa corporal durante la 
lactación temprana (Tamminga et al., 1997). Durante el período de transición, la hormona 

del crecimiento (hormona teleoforética por excelencia) promueve el uso de nutrientes por 
la ubre, ya que disminuye el consumo de glucosa por parte de los tejidos periféricos. Una 
de las estrategias utilizadas por la vaca lechera de alta producción es desacoplar el eje 

somatotrófico (altas concentraciones de GH y bajas de IGF-1, Kobayashi et al., 1999). Esto 
repercute en varios órganos y tejidos, pero se destaca que la falta de retroalimentación 

negativa de IGF-1 sobre la GH, promueve una mayor concentración circulante de ésta 
última y, por lo tanto, una mayor acción teleoforética. Asimismo, menores concentraciones 
de IGF-1 favorecen el catabolismo periférico que soporta la lactancia. Este mecanismo 

biológico para mantener altos niveles de producción de leche ha sido promovido por 
selección genética: Gong et al. (2002) demostraron que vacas de alto mérito genético 

presentaban mayores concentraciones de GH y menores de IGF-1. 
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La evolución de la CC observada en los Artículos I y IV refleja esta partición de nutrientes 
y es similar a la reportada en sistemas de producción de leche bajo estabulación (Butler et 
al., 2000; Lucy et al., 2001) y bajo condiciones pastoriles (Meikle et al., 2004; Cavestany 

et al., 2009; Pereira et al., 2010; Adrien et al., 2012). La condición corporal no fue afectada 
por el SNP IGF-1/SnaBI (Artículos I y IV). Sin embargo, en el Artículo IV, se encontró una 

interacción (P=0.12) entre genotipo y período de observación; es decir, mientras que un 
mes previo al parto no se encontraron diferencias en la CC entre genotipos, al parto, las 
vacas con genotipo AA presentaron menor CC que las vacas AB y BB (P<0.05). Aunque 

estos datos sugieren que las vacas AA movilizaron más reservas corporales, esto no se 
reflejó en una producción diferencial de leche entre genotipos.  

 
La producción de leche y la evolución de la CC reflejan la capacidad metabólica de la vaca 
en lactación para particionar nutrientes hacia la glándula mamaria. Dada la localización del 

SNP IGF-1/SnaBI en la región promotora del gen IGF-1 y sus efectos reportados tanto 
sobre el nivel de expresión hepática del gen IGF-1 como sobre la concentración plasmática 

de la hormona en ganado Holando (Maj et al., 2008), se podrían esperar diferencias en las 
concentraciones circulantes de IGF-1 para los distintos genotipos durante el período de 
transición. Sin embargo, en el Artículo III, a pesar de las diferencias encontradas en 

producción de leche, no se observó un efecto del SNP IGF-1/SnaBI sobre las 
concentraciones plasmáticas de IGF-1, lo que está de acuerdo con reportes previos tanto en 

condiciones de estabulación (Bonakdar et al., 2010) como de pastoreo (Ruprechter et al., 
2011). Por otro lado, nuestros resultados contrastan con los obtenidos por Mirzaei et al. 
(2012), quienes reportan, en condiciones de estabulación, mayores concentraciones 

plasmáticas de IGF-1 durante el periparto para vacas multíparas con genotipo BB. 
Asimismo, la falta de efecto del SNP IGF-1/SnaBI sobre las concentraciones de insulina en 

el Artículo III, contrasta con estudios previos realizados por nuestro grupo de investigación 
también en vacas primíparas (Ruprechter et al., 2011), donde las vacas BB presentaron 
mayores concentraciones de esta hormona.  

 
Mientras que el SNP IGF-1/SnaBI no afectó las concentraciones de NEFA, si afectó las de 

BHB; las vacas AA y BB presentaron menores concentraciones de BHB que las vacas AB 
(Artículo III). Ruprechter et al. (2011) observaron menores concentraciones de NEFA y 
BHB en vacas con genotipo BB. Las mayores concentraciones de BHB en las vacas AB 

son consistentes con menores concentraciones de proteínas totales (Artículo III), lo que 
podría indicar un peor estado energético de las vacas con este genotipo. Este peor estado 

metabólico es consistente con la menor producción de leche en las vacas AB respecto a 
vacas AA. Sin embargo, aunque las vacas AB presentan concentraciones mayores de BHB 
y menores de proteínas plasmáticas que las vacas BB, tienen una producción de leche 

similar a éstas. Esto podría reflejar que las vacas AB presentan una peor adaptación 
metabólica y/o peor eficiencia energética en la transformación de nutrientes al inicio de la 

lactancia. 
 

Nuevamente, las inconsistencias entre los distintos trabajos mencionados pueden deberse a 
diferencias entre estudios respecto a los factores previamente discutidos (biotipos, dieta, 

etc.), así como a diferencias en los momentos de muestreo de sangre (varias muestras 
durante el período de transición (Artículo III y Mirzaei  et al., 2012) vs uno (+60 días, 
Bonakdar et al., 2010) o dos muestreos posparto (+30 y +60 días, Ruprechter et al., 2011). 

Todos ellos son factores que se ha demostrado determinan variaciones en las 
concentraciones circulantes de IGF-1 en bovinos (Ge et al., 2001; Spicer et al., 2002; 

Meikle et al., 2004; Roberts et al., 2005). Asimismo, hay que tener en cuenta que los 
trabajos que investigan el efecto del SNP IGF-1/SnaBI sobre la variación endocrino-
metabólica en vaca lechera durante el período de transición, en general, lo hacen en un 
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pequeño número de animales y con una baja frecuencia de muestreo, lo que podría afectar 
el poder estadístico de los análisis. 
 

 

Reproducción  
 
En el Artículo I, se encontró un efecto significativo del SNP IGF-1/SnaBI sobre el 
intervalo al CLA; las vacas con genotipo BB presentaron intervalos más largos que las AA,  

lo cual no se observó en el estudio del Artículo IV. Este último resultado está de acuerdo 
con lo reportado por Shirasuna et al. (2011), en vacas Holando japonesas (n=167), quienes 
no encuentran una asociación entre el SNP IGF-1/SnaBI y la primera ovulación (evaluada 

por la concentración de P4 en sangre) durante las primeras tres semanas posparto. No 
hemos encontrado en la literatura otros trabajos que analicen la asociación del SNP IGF-

1/SnaBI con la duración del anestro posparto en bovinos.  
 
Si bien en el Artículo I no se encontró un efecto del SNP IGF-1/SnaBI sobre las medidas 

tradicionales de fertilidad (IP1S e IPC), cuando se incluyó el intervalo al CLA como 
covariable en el modelo estadístico para el análisis de estas variables, las vacas con 

genotipo BB presentaron IPC más cortos (datos no publicados). Es interesante destacar 
que, aunque el biotipo no afectó ninguna de las medidas de fertilidad en el Artículo I, el 
genotipo BB (el que presenta mayor intervalo al CLA y menor IPC) tendió a ser más 

frecuente en la muestra con biotipo neozelandés (HUxHNZ). Estos resultados concuerdan 
los reportados por McNaughton et al. (2003) y Macdonald et al. (2008), quienes 

encontraron que vacas de biotipo neozelandés presentan períodos de anestro más largos 
respecto a las vacas Holando americano. Asimismo, se ha reportado un mejor desempeño 
reproductivo en vacas de biotipo neozelandés respecto a las Holando americano: mayores 

porcentajes de preñez a los 40 días de servicio (Macdonald et al., 2008) y total (Laborde et 
al., 1998; Harris y Winkelman., 2000; Macdonald et al., 2008). Los resultados del Artículo 

I resultan aún más interesantes cuando se tiene en cuenta que en el estudio poblacional 
(Artículo IV), si bien no se encontró un efecto del SNP IGF-1/SnaBI sobre el intervalo al 
CLA, sí se observó que las vacas con genotipo BB también presentaron intervalos P1S y 

PC más cortos que las vacas AA. 
 

La información disponible en la literatura respecto al efecto del SNP IGF-1/SnaBI sobre 
medidas tradicionales de fertilidad en vaca lechera es limitada e inconsistente. Por un lado, 
de forma similar a nuestros resultados, Ararouti et al. (2013) reportan en vacas multíparas 

de Holando iraní (n=60) en condiciones de estabulación, un mejor desempeño reproductivo 
en animales con genotipo BB: menores promedios para número de servicios por 

concepción y días abiertos (equivalente a IPC). Sin embargo, estos autores no encuentran 
diferencias entre genotipos para IP1S.  Por otra parte, Ruprechter et al. (2011) describen en 
vacas primíparas Holando americano (n=110) en condiciones semi-pastoriles, que las de 

genotipo AB tienen IP1S más cortos, aunque no encuentran un efecto del genotipo sobre el 
número de servicios por concepción y la tasa de preñez total. Asimismo, Mullen et al. 

(2011a) reportan la falta de efecto del SNP IGF-1/SnaBI sobre el IIP (n=501) en ganado 
Holando en sistemas pastoriles. Sin embargo, es interesante notar que encuentran tres SNP 
(IGF1r8, IGF1r9 y IGF1r10) en la región reguladora 3´UTR del gen IGF-1, asociados con 

una mayor longevidad funcional (ajustada por producción de leche) de la vaca. Los autores 
sugieren que esta asociación podría indicar un efecto indirecto de estos SNP sobre el IIP a 

través la eficiencia biológica de la vaca, ya que el desempeño reproductivo de la vaca 
lechera es el principal determinante de su permanencia en el sistema, en particular en 
condiciones pastoriles de producción (Diskin et al., 2006).  
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No se encontraron en la literatura más trabajos relacionados con el efecto del SNP IGF-
1/SnaBI sobre la fertilidad de la hembra en bovinos. Sin embargo, Lirón et al. (2012) 
describen que este SNP se asocia con caracteres de fertilidad del macho en ganado Angus; 

toros con genotipo BB tienen una mayor edad a la pubertad. Nuevamente, las discrepancias 
observadas entre los distintos estudios respecto a los efectos del SNP IGF-1/SnaBI sobre 

variables reproductivas pueden responder a varios de los factores que han sido previamente 
discutidos en esta Tesis. 
 

Las diferencias observadas en el desempeño reproductivo entre genotipos (Artículos I y IV) 
no pueden explicarse por diferencias en la evolución de CC o producción de leche, por lo 

que el balance energético no sería responsable de estos resultados. Sin embargo, cabe 
señalar que las vacas BB presentaron una mayor CC al parto que las vacas AA (Artículo 
IV). Hemos encontrado un solo trabajo que analiza la asociación del SNP IGF-1/SnaBI con 

la CC en ganado Holando (Mullen et al., 2011a), y en el cual no se observó un efecto de 
este polimorfismo sobre esta variable. Por otra parte, Lynch et al. (2010) y Mullen et al. 

(2011a y b) reportan el efecto de otros SNP (IGF1i1, IGF1i2 y/o IGF1i6), localizados en 
intrones del gen IGF-1, sobre la CC al parto y/o el contenido de grasa de carcasa en ganado 
Holando. Los intrones tienen un rol en la regulación de la tasa de transcripción génica 

(Zhang et al., 2008), por lo que estos polimorfismos podrían alterar la concentración 
plasmática de IGF-1. Se ha descrito una asociación entre la concentración de IGF-1 

sistémica y la CC al parto en vacas Holando (Meikle et al., 2004); vacas con CC al parto ≥  
3 puntos tienen mayores concentraciones de IGF-1. Tanto los resultados de Lynch et al. 
(2010) y Mullen et al. (2011a y b), como los reportados por Meikle et al. (2004), son 

consistentes con un rol del gen IGF-1 en la partición de nutrientes en bovinos de leche. 
 

En el Artículo IV, las variables tradicionales de fertilidad (IP1S, IPC), así como la PP100 
fueron afectadas tanto por la CC al parto como por la pérdida de CC entre el parto y los 45 
días posparto. A modo de ejemplo, vacas con una CC al parto de 3.25 puntos presentaron 

un 43% de probabilidad preñez en los primeros 100 días, mientras que vacas con 0.5 
puntos menos de CC al parto (2.75) presentaron un 16% de probabilidad de preñez. Varios 

autores (Butler, 2000; Lucy, 2001; Meikle et al., 2004; Adrien et al., 2012) han reportado 
que tanto la CC al parto (memoria metabólica, efectos estáticos de la nutrición), como la 
pérdida de CC en el periparto (efectos dinámicos de la nutrición) tienen un impacto 

relevante sobre la eficiencia reproductiva en vaca lechera posparto. 
 

Es interesante notar en vacas de dos y tres partos que aquellas con IIP largos (>540 días) 
presentan un mayor IPC y una probabilidad de preñez a 100 días cuatro veces menor que 
las vacas con IIP cortos (<380 días) (Artículo IV). Es decir, la historia reproductiva de la 

vaca afectó el desempeño reproductivo observado en este estudio, sugiriendo que los 
procesos reproductivos son fenómenos repetibles. También se observaron mayores 

intervalos al CLA e IP1S en vacas de tres partos con IIP largos respecto a las vacas con IIP 
cortos, lo que no se observó en vacas de dos partos. Esto podría deberse a que las vacas 
con IIP largos produjeron más leche que las de IIP cortos y/o a diferencias en el balance 

energético entre estas categorías (evolución de la CC, Artículo IV). Esto reafirma la idea de 
que las comparaciones aún entre vacas multíparas deben tratarse con precaución, ya que 

son categorías donde operan diversos escenarios fisiológicos (animal aún en desarrollo, L2 
vs animal maduro, ≥ L3). Cabe señalar, asimismo, que el éxito reproductivo (preñez) en la 
vaca lechera implica un conjunto de procesos biológicos complejos, entre los cuales el 

reinicio a la ciclicidad posparto es la primera de varias limitantes a sortear. A modo de 
ejemplo, vacas de segunda lactancia de IIP cortos (<380 días) y largos (>540 días) con 

similares intervalos al CLA (aprox. 30 días), presentaron una muy distinta probabilidad de 
preñez (23% vs 5%, respectivamente). 
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Conclusiones 
 

 El desarrollo, en esta Tesis, de un protocolo de PCR-HRM(SYBR®Green I) en 
tiempo real, permitió realizar el genotipado del SNP IGF-1/SnaBI en forma rápida 
y específica, facilitando el análisis simultáneo de un gran número de muestras, lo 

cual ofrece una ventaja en comparación con la técnica de PCR-RFLP(SnaBI) 
frecuentemente utilizada para el genotipado de este SNP. 

 

 Los resultados presentados en esta Tesis respecto a la asociación del SNP IGF-

1/SnaBI con variables productivas, reproductivas y metabólicas en vacas Holando 
en lactación son consistentes con el rol pleiotrópico del gen IGF-1 en el desempeño 
productivo y reproductivo de bovinos de leche, constituyendo nueva evidencia que 

apoya a IGF-1 como gen candidato para la identificación de polimorfismos 
asociados a fertilidad de la hembra en ganado Holando. 

 

 Las discrepancias respecto al efecto del SNP IGF-1/SnaBI en las distintas 

poblaciones analizadas confirman la relevancia que tiene la validación de las 
asociaciones marcador genético-fenotipo en poblaciones diferentes, bajo diversas 
condiciones de producción y durante el ciclo productivo del animal.  
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Perspectivas 
 

“La ciencia, a pesar de sus progresos increíbles, no puede ni podrá nunca explicarlo todo. 
Cada vez ganará nuevas zonas a lo que hoy parece inexplicable, pero las líneas 
fronterizas del saber, por muy lejos que se eleven, tendrán siempre delante un infinito 

mundo de misterio. 
-.Gregorio Marañón.- 

 
 
Para profundizar en el estudio del efecto del SNP IGF-1/SnaBI (así como de otros 

polimorfismos) sobre la performance productiva y reproductiva de la población Holando 
de nuestro país, consideramos prioritario ampliar los registros fenotípicos productivos 

(producción de leche a lactancia completa, leche corregida por grasa y/o grasa y proteína, 
kg y % de grasa y proteína), y los reproductivos tradicionales (días abiertos, número de 
servicios por concepción, tasa de no retorno, tasa de preñez, etc.) y endócrinos (variables 

asociadas al perfil de P4), asociados a la base de datos generada, así como profundizar en el 
enfoque estadístico para los análisis de asociación. 

 
La importancia del banco de ADN (y de muestras de leche) generado en el estudio del 
Artículo IV radica en que está asociado a una base de datos fenotípica con características 

que la hacen única para la raza Holando en nuestro  país: 1) alto número de animales con 
una baja consanguinidad (≤0.02) y bajo diversos sistemas de manejo (7 tambos); 2) 
registro de medidas de producción y composición de leche; 3) registro de medidas 

tradicionales de fertilidad; 4) registro de fenotipos reproductivos endócrinos; 5) registro de 
la condición corporal a lo largo de un extenso período que incluye el periparto y se 

extiende hasta los 90 días posparto.  
 
El aspecto innovador que este banco de datos genético-fenotípicos ofrece, tanto al ámbito 

académico como a la industria lechera de nuestro país, es el de ser un recurso potencial 
único para el estudio no sólo de aspectos productivos sino también funcionales (fisiología 

reproductiva, salud animal, metabolismo, etc.) vinculados al ganado Holando en nuestro 
país. 
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Fe de erratas 
 
En la sección Materials and Methods del Artículo I, al final del párrafo bajo el subtítulo  
Statistical analyses, donde se cita la referencia [24] debe decir [23], que corresponde a la 
referencia Ge et al., 2001.  
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“Twenty years from now, you will be more disappointed by the things you didn't do than by 
the ones you did. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the 

trade winds in your sail. Explore. Dream. Discover" 
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Fe de erratas 
 
En la sección Materiales y Métodos del Artículo III, al final del último párrafo bajo el 
subtítulo Determinaciones hormonales y de metabolitos debe decir: “El coeficiente de 

variación dentro y entre ensayos estuvo por debajo de 7.5 % y 9.7 % para todos los 
parámetros, respectivamente.” 
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“El mejor amigo es el que nos hace mejores de lo que somos, el que nos ayuda a enfrentar 

las situaciones más difíciles y a no desperdiciar las oportunidades de la vida.”  

-.R.Schneider.- 


