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¿LA NUTRICIÓN RECIBIDA EN ÚTERO
PUEDE AFECTAR EL DESEMPEÑO
DE LA PROGENIE?
Ing. Agr. PhD Graciela Quintans1, 
Ing. Agr. PhD José Ignacio Velazco1, 
Ing. Agr. PhD Fernando Baldi2,
DMV PhD Georgget Banchero1

Para responder a la interrogante de cuánto se condiciona la vida productiva del Para responder a la interrogante de cuánto se condiciona la vida productiva del 
ganado a partir de una mala alimentación de las madres gestantes, INIA evalúa ganado a partir de una mala alimentación de las madres gestantes, INIA evalúa 
el efecto de la nutrición materna sobre el desempeño productivo posterior, tanto el efecto de la nutrición materna sobre el desempeño productivo posterior, tanto 
de hembras como de machos vacunos y ovinos.de hembras como de machos vacunos y ovinos.

INTRODUCCIÓN

En el año 2014 comenzamos un proyecto de investi-
gación denominado Programación Fetal en vacunos y 
ovinos. El objetivo fue evaluar, en condiciones extensi-
vas y pastoriles, el efecto de la nutrición materna sobre 
el desempeño productivo posterior, tanto de hembras 
como de machos. En vacunos, está altamente docu-
mentado el efecto que tiene una mala nutrición duran-
te la gestación sobre la condición corporal al parto, y 
como esta se correlaciona con la probabilidad de pre-
ñez al siguiente servicio. 

Sin embargo, ese déficit nutricional durante diferentes 
etapas de la preñez (ejemplo primer o tercer tercio de 
gestación) y su efecto sobre el desarrollo y productivi-
dad futuro de los hijos e hijas, había sido poco visuali-
zado, y por ende, poco evaluado.

El origen de este proyecto surge, al igual que en otros 
equipos de producción animal, después de muchas in-
vestigaciones en seres humanos, donde se confirma 
que la salud en la vida adulta es afectada por las con-
diciones a las que es sometido el útero gestante y tam-
bién la infancia temprana.

Foto: Martina Solari
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¿Es posible que alimentando mal nuestras vacas u ove-
jas gestantes, estemos condicionando la vida producti-
va y reproductiva de sus hijos (novillos/borregos) e hijas 
(vaquillones/borregas) en la etapa adulta? ¿Qué nivel 
de restricción alimenticia soportarían nuestros anima-
les sin afectar su descendencia? ¿Tendrá el mismo im-
pacto limitar la nutrición al comienzo de la gestación 
que al final de la misma? Estas eran algunas de las pre-
guntas que nos hacíamos antes de comenzar a trabajar 
en este tema. Cabe destacar que cada experimento en 
vacunos tiene una duración mínima de tres años y en 
ovinos un año y medio, lo que determina la baja veloci-
dad con que la información se va generando. 

No es objetivo de este artículo presentar los resultados 
de cada trabajo, los que están documentados minucio-
samente en artículos científicos arbitrados así como en 
una serie técnica (ST 252).

des cardiovasculares y metabólicas que los de mujeres 
que no habían padecido esa crisis alimenticia. 

Sin embargo, otros factores muy estresantes para la ma-
dre como el abuso, maltrato o muy malas experiencias 
también pueden afectar el embrión y/o el feto. Los más 
recientes estudios muestran que esos niños expuestos 
a esas malas experiencias in utero pueden desarrollar 
problemas comportamentales y psicológicos.

Los mecanismos moleculares que están involucrados 
en la programación fetal son complejos y están siendo 
estudiados por diferentes equipos multidisciplinarios en 
muchas partes del mundo. Hoy sabemos que en los “in-
dividuos programados” el genoma como tal no cambia, 
pero sí la expresión de algunos genes que determinan 
alteración en ciertas funciones metabólicas. El factor 
crítico es que la programación fetal es transmitida a las 
siguientes generaciones. 

ABORDAJE DE LA INVESTIGACIÓN NACIONAL
EN RUMIANTES

Teniendo en cuenta que el invierno es la estación del año 
con menor disponibilidad y calidad de pastura natural y 
que este momento coincide con la gestación de vacas y 
ovejas, los trabajos realizados en el marco del proyecto 
se enfocaron en evaluar dicho período. En vacas, gene-
ralmente coincide con el último tercio de gestación y en 
ovejas, con la segunda mitad de la gestación. Se realiza-
ron trabajos de restricción energética y proteica en vacas 
durante los últimos 100 días de gestación. Estos trabajos 
se hicieron en Uruguay y Argentina. Las variables que se 
evaluaron fueron las productivas y de calidad de carne en 
novillos (peso, tasa de ganancia, morfometría, rendimien-
to, marmoreo, entre otras), y las reproductivas en las va-
quillonas (morfometría, características placentarias, peso 

Figura 1 - Majada Merino parida sobre un campo mejorado. 

Foto: Graciela Quintans

Figura 2 - Rodeo de cría de vacas multíparas paridas en 
Estancia Los Tilos, Treinta y Tres.

Foto: José Velasco

MARCO CONCEPTUAL

El concepto de programación fetal se origina con la hipó-
tesis planteada por el epidemiólogo inglés David Barker 
quien propuso que la salud en la vida adulta es afecta-
da por las condiciones a las que es sometido el útero 
gestante y también por la infancia temprana. Estudios 
epidemiológicos en humanos mostraron que factores 
de riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares y 
metabólicas estaban correlacionadas con el bajo peso al 
nacimiento.  Por otra parte, un mojón importante en este 
tema fue el desencadenado a partir de un triste episodio 
ocurrido durante el final de la segunda guerra mundial 
conocido como la hambruna holandesa de 1944-1945, 
que duró aproximadamente cinco meses y que tuvo lu-
gar en los Países Bajos ocupados por los alemanes. Los 
hijos e hijas de mujeres embarazadas durante ese perío-
do presentaron mayores riesgos de contraer enfermeda-

http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/13814/1/ST-252-2019.pdf
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vivo, tasa de ganancia, pubertad, entre otras). Por otra par-
te, en ovinos se trabajó en base a una serie de experimen-
tos con el objetivo de conocer el efecto de la subnutrición 
energética y/o proteica entre los días 45 y 115 de gestación 
de la oveja (simulando el invierno) sobre el peso del corde-
ro al nacimiento, destete y faena; rendimiento de los princi-
pales cortes del ovino (pierna y french rack); eficiencia de 
conversión del alimento y calidad de lana. También, en las 
hembras, se evaluaron variables reproductivas (pubertad, 
tasa ovulatoria). 

Si bien son los primeros trabajos y la información aún no 
está consolidada, los resultados obtenidos hasta ahora 
por parte de nuestro equipo muestran que la subnutrición 
afectó el desarrollo de ciertos grupos de músculos o cor-
tes (french rack en el ovino y rendimiento de la carcasa en 
bovinos) pero la eficiencia de conversión del alimento solo 
se vio ligeramente afectada en corderos. Respecto a las 
variables reproductivas, nuestros resultados no muestran 
evidencia de que en los niveles de restricción aplicados 
(ofreciendo 60-70% de los requerimientos) y en el período 
de restricción utilizados (última etapa de gestación), el des-
empeño reproductivo se viera afectado.

Con el conocimiento generado hasta el momento no se-
ría oportuno esbozar generalizaciones; es un área que 
requiere generar más información y con un abordaje 
multidisciplinario.    

LOGROS ALCANZADOS

Dentro de este proyecto hemos alcanzado productos 
que destacamos y queremos compartir. En el marco del 
mismo, se formaron cuatro estudiantes de doctorado 
con destacada actuación (DMV Sebastián Maresca, 
INTA Argentina; Ing. Agr. Sebastián López Valiente, 
INTA Argentina; DMV Carlos López Mazz y DMV 
Carlos Batista, Fagro, Uruguay) que, sin lugar a dudas, 
seguirán proyectando en el campo de la investigación 
los aprendizajes alcanzados.

Figura 3 - Majada prolífica en la Unidad Experimental de 
Palo a Pique.

Foto: INIA 

Todos los resultados se han publicado a nivel interna-
cional en revistas arbitradas, lo que posiciona interna-
cionalmente al equipo y al país en este tema. 

Hemos logrado generar una red de colaboración, 
que abarca destacados investigadores de diferentes 
centros (Argentina, Brasil, Australia, España, Estados 
Unidos, Reino Unido). En diciembre del 2019 se realizó 
el Primer Seminario de Programación Fetal en Uruguay, 
donde se pudieron presentar y discutir los principales 
resultados obtenidos en el proyecto, así como contar con 
la prestigiosa participación de disertantes nacionales 
y extranjeros, referentes en la temática. También, a 
través de un gran esfuerzo de todos los integrantes del 
proyecto y disertantes invitados, logramos documentar 
en español la información generada, lo que la hace 
más fácilmente disponible para estudiantes, técnicos y 
productores. 

Los resultados obtenidos por INIA 
muestran que la subnutrición afecta 
el desarrollo de ciertos grupos de 
músculos o cortes, tanto en ovinos 
como bovinos.

Figura 4 - Asistente de Investigación Téc. Agrop. Damián 
González trabajando con Taca (Border Collie) en la Unidad 
de Ovinos de INIA La Estanzuela. 

Foto: Amado Vergara


