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La programación fetal relaciona condiciones ambientales 
durante el desarrollo embrionario y fetal con riesgo de 
enfermedades en etapas posteriores de la vida. 

 
En producción animal: menos  productividad (carne, lana) 

reproducción, salud y supervivencia neonatal 

Programación fetal 

El ambiente fetal está influenciado por varios factores y en 
los animales se destacan: estrés calórico; sobre-nutrición 

(obesidad) y subnutrición. 

El genoma como tal no cambia en los individuos programados.  
Pero se afecta la expresión de genes de manera que tiene un 
efecto duradero en las funciones metabólicas. Sin embargo, el 
mecanismo molecular que está involucrado en la programación 
fetal está lejos de ser comprendido.  

 
La programación fetal es trasmitidas a la siguientes 

generaciones.  
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El bajo peso al nacimiento y enfermedades 
en el ser humano adulto. 

El bajo peso al nacimiento  

el riesgo de: 
  Enfermedades cardiovasculares y metabólicas: 

• Diabetes, resistencia a la insulina, deficiencia de insulina 

•Hipertensión y enfermedades cardiovasculares 

•Infarto  

 

  Desórdenes mentales y neurológicos: 

• Esquizofrenia 

•Funciones motoras alteradas 

•Alteración en el conocimiento 

 

   Otros desórdenes: 

• Síndrome de ovario poliquístico 

•Osteoporosis 

•Enfermedad obstructiva crónica de pulmón 

 

El bajo peso al nacimiento  

el riesgo de: 
Cáncer: 

• Cáncer de senos 

•Cáncer de próstata 

•Cáncer de ovario 

 

  Alergias: 

• Eczema 

•Sensibilización 

 

    

K.Brennan, ASAP 2016 



En los animales: 
•Supervivencia 
neonatal. 
 
•Desarrollo del musculo 
y la grasa. 
 
•Crecimiento y 
características de la 
carcasa 
 
•Reproducción  
 
•Salud 



Effects of maternal nutrition on bovine fetal skeletal muscle development. Dates are estimated mainly based on data from 
studies in sheep, rodents, and humans and represent progression through the various developmental stages. Nutrient 
restriction during mid-gestation reduces muscle fiber numbers, whereas restriction during late gestation reduces both 
muscle fiber sizes and the formation of intramuscular adipocytes. Source: Du et al. (2010).   

Programación fetal. ¿Dónde estamos 
interesados? 



Calidad y cantidad de forraje y dotación ovina en Uruguay 

Programación fetal: porqué estamos 
interesados en mitad de gestación? 



Campo nativo de Uruguay 



Crecimiento de pasturas en diferentes suelos del 
Uruguay (1980-1994) 
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Crecimiento de borregas y altura de la pastura en suelos de Basalto 
de Uruguay- invierno 



Esto es lo que la oveja necesita 

Esto es lo que la oveja tiene 



Investigación en programación 
fetal en INIA  

• Crecimiento pre y pos-destete 

•Eficiencia de conversión del alimento 

•Rendimiento carnicero y principales cortes 
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Alimento: TMR 
Ofrecido colectivamente a cada repetición (2) 

Restricción energética durante la gestación- Exp I 

Unicas 70% Mellizas 70% Unicas 100% Mellizas 100%

Restringidas No Restringidas

Tipo de gestación

30% de los requerimientos de EM 



Crecimiento, consumo, área ojo de bife y espesor de grasa 

Comportamiento del cordero, peso del cordero y peso placenta 



Rendimiento carnicero, principales cortes; french rack y pierna, GR 

La pierna es el corte con mayor peso relativo dentro de los cortes valiosos en el 
cordero. El French rack es el mas valioso, 4 veces el precio de la carcasa. El French rack y 
la piernas implican el 60% del valor de la canal.  
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Tipo de Fibras musculares 

Lana: producción, finura y picor 

Foto: Alejandro Bielli 
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Días de gestación 

Unica-70% Mellicera-70% Unica-100% Mellicera-100%

Aplicación de tratamientos 

invierno 

70%= 52 kg; 100%= 62kg P<0.01  

70%= 58 kg; 100%= 63kg      
P<0.01 

 70%=  +5.9kg;  
100%= -1.9kg 
P<0.01  

Resultados 



R NR S T Trt LS Trt x LS

BCSf 1.98±0.03 2.22±0.03 2.03±0.03 2.17±0.03 <.01 <.01 0.83

WF, kg 52.1±1.25 64.9±1.31 53.8±1.21 63.2±1.34 <.01 <.01 0.86

WP, kg 58.0±1.33 63.1±1.38 56.4±1.29 64.7±1.42 0.01 <.01 0.88

Diff, kg 5.91±0.59 -1.86±0.61 2.57±0.57 1.47±0.63 <.01 0.20 0.47

Experiment I

Trt LS P-values

Peso al final del período de restricción y preparto de ovejas que 
fueron restringidas o no energéticamente en el segundo tercio 

de gestación-2013 



Peso nacimiento Ganancia diaria Peso destete

kg nac-destete (g/d)

70% Req Energia 4.54 188 25.2

100% Req Energia 4.22 192 24.7

P value 0.0095 ns ns

Peso al nacimiento, destete y faena y ganancia diaria de 
corderos cuyas madres fueron o no restringidas 

energéticamente en el segundo tercio de gestación-2013 

Ganancia diaria  Peso a la faena 

en confinamiento (g/d) kg 

70% Req Energia 194 37.5 

100% Req Energia 206 38.4 

P value ns ns 





Rendimiento del French rack y pierna (relativo al peso de 
faena)  de corderos cuyas madres fueron o no restringidas 

energéticamente en el  segundo tercio de gestación 

French rack Piernas 

70% Req Energia 2.2 11.7 

100% Req Energia 2.3 12.2 

P value 0.029 0.12 
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WBS (Kgf)  
    

  FM oxidativas (%) 

70% Req Energía 4.43 45 

100% Req Energia 3.63 40.3 

P value 0.11 0.01 

Warner-Bratzler shear force y fibras musculares oxidativas de 
corderos cuyas madres fueron o no restringidas 

energéticamente en el  segundo tercio de gestación 

Foto: Alejandro Bielli 

http://www.google.com.uy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipz8uwqtDPAhXFWpAKHcYvA0QQjRwIBw&url=http://www.ferret.com.au/c/pcs-measurement/texture-profile-analysis-testing-machine-n723121&psig=AFQjCNExamEQBy3ftPoyK2BWJkEbUkrM5w&ust=1476192018963915


La composición alterada de fibras musculares (>% de 
en corderos nacidos de ovejas restringidas), reduciria 
su sensibilidad en la utilización de la insulina y glucosa 
predisponiéndolos a la obesidad.  
 
Este cambio en la composición de las fibras podría 
afectar la utilizacion y eficiencia de los alimentos.  
 
Como se sabe, el costo de depositar tejido adiposo es 
mucho mas caro energeticamente que el  tejido 
muscular. 
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Cantidad de lana, diámetro y % de fibras > 30 µm de corderos 
cuyas madres fueron o no restringidas energéticamente en el  

segundo tercio de gestación 

    Peso vellón    Diámetro Fibras >30 µm 

kg     µm 

70% Req Energia 1.46 25.9 20.6 

100% Req Energia 1.51 26.9 25.0 

P value     ns 0.01 0.06 
 



Alimento: TMR 
Ofrecido colectivamente a cada repetición (2) 

Restricción energética durante la gestación- Exp II 
40% de los requerimientos de EM 

Únicas 60% Mellizas 60% Unicas 100% Mellizas 100% 

Restringidas No Restringidas 

Tipo de gestación 



Único 
100 

Mellizo 
100 

Mellizo 
60 

Único 
60 

60%= 46.4 kg; 100%= 56.7kg P<0.01  60%= 49.1 kg; 100%= 55kg P<0.01  

Aplicación de tratamientos 

60%=  +2.7kg;  
100%= -1.67kg 
P<0.01  

INVIERNO 



R NR S T Trt LS Trt x LS

BCSf 1.84±0.03 2.21±0.03 2.00±0.02 2.05±0.03 <.01 0.22 0.21

WF, kg 46.4±1.00 56.7±1.00 46.2±0.75 56.9±1.21 <.01 <.01 0.31

WP, kg 49.1±1.05 54.9±1.05 46.9±0.78 57.1±1.26 <.01 <.01 0.82

Diff, kg 2.7±0.37 -1.67±0.37 0.80±0.28 0.23±0.44 <.01 0.27 0.04

Trt LS P-values

Peso al final del período de restricción y preparto de ovejas que 
fueron restringidas o no energéticamente en el segundo tercio 

de gestación-2014 



EFICIENCIA de CONVERSION 



Peso al nacimiento, destete y faena y ganancia diaria de 
corderos cuyas madres fueron o no restringidas 

energéticamente en el  segundo tercio de gestación-2014. 

Peso nacimiento Ganancia diaria  Peso destete 

kg nac-destete (g/d) 

60% Req Energía 4.26 164 23.2 

100% Req Energia 4.36 183 25.3 

P value ns <0.0001 0.03 

Ganancia diaria  Peso a la faena 

en confinamiento (g/d) kg 

60% Req Energía 231 34.4 

100% Req Energia 242 37.1 

P value ns 0.0023 



Eficiencia de conversión en confinamiento de corderos cuyas 
madres fueron o no restringidas energéticamente en el  

segundo tercio de gestación 2014. 

% corderos con peso de faena  Eficiencia de conversion  

al inicio del confinamiento (kg de comida: kg cordero) 

60% Req Energía 0 6.23 
 100% Req Energia 30 5.49 

P value 0.16 

Ganancia diaria  
en confinamiento (g/d) 

70% Req Energía 231 
100% Req Energia 242 
P value ns 



Cantidad de lana, diámetro y % de fibras > 30 µm de corderos 
cuyas madres fueron o no restringidas energéticamente en el  

segundo tercio de gestación 

    Peso vellón    Diámetro Fibras >30 µm 

kg     µm 

60% Req Energía 1.01 21.3 11.2 

100% Req Energia 1.11 21.1 12.9 

P value     ns ns ns 
 



2013 2014

Peso nacimiento ↑* ≈

Ganancia Nac Destete ≈ ↓

Peso destete ≈ ↓

Ganancia en confinamiento ≈ ≈

Peso de faena ≈ ↓

Peso de cortes valiosos ↓ ↓

Rendimiento de cortes valiosos ↓ ≈

Restricción de energía durante la gestación

La restricción energética de las oveja en el segundo tercio de gestación, aún cuando on 
alimentadas correctamente en el último tercio, afecta la producción de carne a travè de el 

peso a la faena o el peso o rendimiento de los principales cortes o ambos. 



La restricción energética de las oveja en el segundo tercio de 
gestación, aún cuando son alimentadas correctamente en el último 
tercio, afecta la producción de carne a través de el peso a la faena o 
el peso o rendimiento de los principales cortes o ambos. Y la carne 
tendió a ser mas dura. 

La cantidad de corderos que entran con peso de terminación al 
corral es mas importante en las ovejas no restringidas. Además, la 
cantidad de alimento necesaria para terminar corderos es mucho 
menos (12%) en corderos nacidos de madres no restringidas frente  
a corderos nacidos de ovejas restringidas.  

Conclusiones 



Esto es lo que la oveja necesita 

Esto es lo que la oveja tiene 





Muchas gracias 

Dra. Georgget Banchero: gbanchero@inia.org.uy 
www.inia.org.uy 
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