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INTRODUCCIÓN

En Uruguay, la producción de leche comercial ha man-
tenido un proceso constante de crecimiento, pero se 
observó una baja del número de terneros con respecto 
al año 2007 (57 vs 72 mil cabezas). La supervivencia 
de los terneros está principalmente influenciada por los 
factores de manejo y nutrición-metabólico, pero tam-
bién hay una base genética para la mortalidad de terne-
ros que justifica la inclusión de métodos de diagnóstico 
molecular en futuras estrategias de reproducción.
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Biotecnología

Las enfermedades hereditarias recesivas ocasionan 
impactos negativos en las poblaciones de bovinos Ho-
lando a nivel mundial, tanto por los abortos, las pérdi-
das directas por muertes de terneros, el aumento de 
los costos de tratamiento médico, así como por las 
dificultades que se generan al no obtener suficientes 
terneras para realizar una reposición adecuada de las 
vacas. Esto perjudica el mejoramiento genético por me-
nor presión de selección, el crecimiento de los rodeos y 
por ende la productividad.

Las enfermedades hereditarias conocidas en bovinos 
son en la mayoría causadas por un sólo gen autosó-
mico recesivo (monogénico) y se expresan en forma 
asintomática. Estas enfermedades autosómicas rece-
sivas tienen un origen genético específico de la raza y 
se transmiten desde sus progenitores portadores sanos 
heterocigotos a su descendencia. Por ejemplo, cuando 
se aparean un toro y una vaca que son portadores de 
la enfermedad BLAD (deficiencia de la adhesión leu-
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cocitaria bovina), existe un 25% de probabilidad que 
cada ternero tenga BLAD (homocigoto enfermo, aa, 
cuadrado verde), un 25% de probabilidad que sea sano 
(homocigoto sano, AA, cuadrado rojo) y un 50% de pro-
babilidad que sea sano portador (heterocigoto, Aa, cua-
drados azules) (Figura 1). En la mayoría de los casos, 
la presencia de mutaciones en estos genes produce la 
formación de variantes proteicas no funcionales que 
ocasionan importantes alteraciones en el desarrollo y 
metabolismo de los animales.

El Cuadro 1 muestra un resumen descriptivo sobre las 
enfermedades hereditarias de importancia en bovinos 
de la raza Holando con la simbología utilizada en los 
catálogos de reproductores, el sistema afectado y sus 
síntomas clínicos característicos.

TÉCNICAS PARA EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR 
DE ENFERMEDADES MONOGÉNICAS

En la actualidad se están aplicando nuevas alternativas 
de diagnóstico que aprovechan los recientes avances 

en la identificación de las mutaciones causantes de en-
fermedades hereditarias que afectan el rendimiento, la 
productividad y la fertilidad en ganado lechero.

Se han introducido en la práctica veterinaria nuevos 
métodos de diagnóstico molecular basados en el ge-
notipado y la secuenciación de los genes que portan 
dichas mutaciones.

En los últimos 15 años se han empleado fundamental-
mente tres tipos de estrategias o tests genéticos:

1 - PCR-RFLP (del inglés: Polymerase Chain Reac-
tion - Restriction Fragment Lenght Polymorphism).
El proceso se basa en el diagnóstico directo mediante 
la amplificación de una región del gen y posterior diges-
tión del producto amplificado por PCR con una enzima 
de restricción. Se determinan los genotipos mediante 
número y tamaño de los fragmentos de ADN produci-
dos en geles de agarosa (Figura 2).

2 - PCR-Secuenciación. Se analizan las secuencias 
de los productos de PCR identificando la mutación. Por 
ejemplo, en el caso de un SNP (Single Nucleotide Po-
lymorphism) se observaría en la secuencia la superpo-
sición de picos correspondiente a los alelos normal y 
mutado (Figura 3).

Figura 1 - Modelo de herencia autosómica recesiva.

Figura 2 - PCR-RFLP. Carril 1: marcador de peso mole-
cular. Carril 2: ternera heterocigota portadora de BLAD. 
Carriles 3 al 10: terneras homocigotas sanas. Carril 11: 
Control positivo.

Figura 3 - Análisis de secuencias de una ternera homocigota sana (arriba) y una ternera portadora de BLAD (abajo). 
La flecha roja indica la posición de la mutación (superposición de los nucleótidos T -rojo- y C -azul, picos rojo y azul, 
respectivamente).
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3 - PCR en tiempo real con aplicación HRM (High 
Resolution Melting). Esta técnica también se basa en 
el diagnóstico directo mediante la amplificación de la re-
gión del gen donde se encuentra la mutación y permite 

Cuadro 1 - Descripción de las enfermedades de herencia autosómica recesiva de interés en bovinos de raza Holando.

1OMIA: Online Mendelian Inheritance in Animals, http://omia.org.uy/home, actualizado en 25/01/2018.

Figura 4 - Técnica de PCR-HRM. Se observan 2 patrones 
de genotipos homocigotas sanos y heterocigota portador-
de BLAD (línea verde).

Enfermedad hereditaria 
letal (abreviación, OMIA)1

Sistema
afectado Síntomas clínicos Simbología utilizada en los 

catálogos de reproductores

Deficiencia de adhesión 
leucocitaria bovina 

(BLAD, 000595-9913)
Hemopoyético

Bajas defensas inmunitarias. Fiebre alta.
Diarrea crónica. Enteritis. Neumonías.

Gingivitis. Infecciones bacterianas recurrentes. 
Mueren a los 2-8 meses de nacidos.

BL: portador de BLAD;
TL: libres de la enfermedad.

Citrulinemia bovina
(CT, 000194-9913) Nervioso

Altos niveles de amonio en el cerebro
y depresión del sistema nervioso.

Mueren a las 1-2 semanas de nacidos.

CN: portador de Citrulinemia;
TC: libres de la enfermedad.

Deficiencia de uridina 
monofosfato sintasa 

(DUMPs, 000262-9913)

Reproductivo/ 
Metabólico

Desarrollo incompleto. Vacas portadoras
con alta incidencia de retorno a celo.

Aumento de ácido orótico en la leche y orina. 
Abortos a los 40 días de preñez.

DP: Portador de DUMPs;
TD: libre de la enfermedad

Malformación vertebral 
compleja

(CVM, 001340-9913)

Esquelético/ 
Reproductivo

Malformación vertebral y de extremidades. 
Retraso en crecimiento. Artrogriposis. 

Malformación del tracto digestivo y corazón. 
Abortos y nacimientos prematuros.

CV: portador de CVM;
TV: libre de la enfermedad

Braquiespina
(HH0, 000151-9913)

Esquelético/ 
Reproductivo

Desarrollo incompleto de vértebras
y órganos internos. Abortos a los

40 días de preñez o nacen muertos.

BY o HH0: portador de 
Braquiespina;

TY: libre de la enfermedad

Deficiencia de Factor XI 
(F11, 000363-9913) Hemopoyético

Mayor tiempo de coagulación sanguínea. 
Anemia. Mayor susceptibilidad a infecciones. 

Fertilidad reducida y hemofilia leve en portadores.
-

Haplotipo de Deficiencia 
de Colesterol

(HCD, 001965-9913)
Metabólico

Hipocolesterolemia. Acumulación lipídica
en vacas portadoras. Mueren entre las

3 semanas a 6 meses de nacidos. 
-

Aborto debido a Haplotipo 
Holando 1

(HH1, 000001-9913)
Reproductivo

Desarrollo embrionario incompleto.
Aborto espontáneo en el 1º trimestre.

Fertilidad reducida en portadores. 

HH1: portador del haplotipo 
asociado a aborto 1

Aborto debido a Haplotipo 
Holando 3

(HH3, 001824-9913
Reproductivo

Aborto en el día 60 de gestación.
Problemas de producción de leche

en vacas portadoras.

HH3: portador
del haplotipo asociado

a aborto 3

Aborto debido a Haplotipo 
Holando 4

(HH4, 001826-9913)
Reproductivo

Aborto en el 1º mes de gestación.
Reducción de la tasa de parto

en vacas portadoras.

HH4: portador del haplotipo 
asociado a aborto 4

Aborto debido a Haplotipo 
Holando 5

(HH5, 001941-9913)
Reproductivo Muerte fetal. Reducción de la tasa de fertilidad

en portadores
HH5-6: portador del haplotipo 

asociado a aborto 5-6

identificar los distintos genotipos: homocigoto enfermo, 
homocigoto sano y heterocigoto portador (Figura 4).  

Usando algunas de estas estrategias (PCR-RFLP, 
PCR-secuenciación, PCR-HRM) se han analizado al-
gunas poblaciones de bovinos de raza Holando en Uru-
guay, permitiendo identificar la mutación de BLAD, así 
como determinar que estas poblaciones se encontra-
ban libres de las enfermedades DUMPs (deficiencia de 
la enzima uridina-monofostato sintasa) y Citrulinemia 
(deficiencia de la enzima arginino succinato sintasa). 

4 - Paneles basados en SNPs específicos de ga-
nado lechero. Se han validado para el diagnóstico de 
enfermedades de varias razas en un solo test los si-
guientes paneles:  GeneSeek Genomic Prolifer de baja 
densidad-GGP-LD de Illumina (Figura 5) y ArBos1 de 
Affymetrix (Figura 6). Mediante estos tests se pueden 
diagnosticar las principales enfermedades hereditarias 
de bovinos de leche, así como también identificar los 
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Figura 5 - Panel de genotipado de baja densidad GeneSeek 
Genomic Profiler (GGP-BovineLD) de plataforma Illumina.

Figura 6 - Sistema de genotipado ArBos1 de plataforma 
Affymetrix.

SNPs correspondientes a loci que han sido asociados 
a caracteres cuali-cuantitativos de importancia produc-
tiva y análisis de paternidad.

PERSPECTIVAS

Desde el punto de vista económico resulta muy impor-
tante identificar si los toros se encuentran libres de en-
fermedades hereditarias letales para generar un valor 
agregado al producto (semen o embriones bovinos), 
para lo cual los tests genéticos son una herramienta de 
gran valor. 

Los toros de alto valor genético se siguen comercia-
lizando con el agregado de la sigla que los identifica 
como portadores de las enfermedades hereditarias en 
los catálogos.

Teniendo esta información, por ejemplo, si los animales 
portadores del alelo mutante de BLAD dejan de usarse 
para los apareamientos sería posible eliminar este alelo 
de la población. Sin embargo, si la enfermedad estu-
viera ligada a caracteres de excelencia de los rodeos 
Holando tales como el rendimiento lechero o la eficien-
cia reproductiva, la eliminación del gen podría resultar 
en la consecuente eliminación de un rasgo superior. En 
este caso, como se trata de un gen recesivo, es más 
conveniente su control en el rodeo que su eliminación 
del mismo, lo que requiere un monitoreo extensivo para 
la detección de portadores, especialmente cuando se 
trata de hembras.

Se plantea identificar bovinos Holando portadores de 
alelos mutantes de enfermedades hereditarias letales 
y variantes alélicas asociadas a fertilidad mediante el 
genotipado de muestras de bovinos Holando-Uruguayo 
con características reproductivas y metabólicas en el 
marco de una tesis de doctorado de la UdelaR - Facul-
tad de Agronomía - INIA - Facultad de Veterinaria, así 
como de las muestras provenientes de rodeos comer-
ciales, cuando se considere necesario. 

Se resalta la importancia de divulgar a los producto-
res y veterinarios la necesidad de utilizar técnicas de 
diagnóstico molecular en el área de salud animal que 
presenten una mayor sensibilidad y rapidez que los mé-
todos de diagnóstico clínico. De este modo, se puede 
implementar un programa de vigilancia de las principa-
les enfermedades hereditarias letales de forma combi-
nada al de mejoramiento genético de la raza Holando-
Uruguayo.
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