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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, demora en la 
reproducción, menor camada)  
 
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 
los factores desencadenantes pueden afectar la expresión de genes 
de manera que tiene un efecto duradero en las funciones 
metabólicas. El factor crítico es que la programación fetal es 
trasmitidas a la siguientes generaciones. Sin embargo, el 
mecanismo molecular que está involucrado en la programación 
fetal está lejos de ser comprendido.  
 

Fuente: Center for Fetal Development 
  

Programación fetal 



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? 



Pastures productivity/quality and sheep stocking rate in 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 



40 ovejas  Ideal  apareadas con Texel gestando  corderos únicos  

40 ovejas  Ideal  apareadas con Texel gestando  corderos mellizos 

Día 40 diagnostico gestación 

Día 45 sorteadas en 4 tratamientos:    única        70% Requerimiento de energía para gestación (REG)  

                                           única       100% REG  

                                           mellizo     70% REG  

                       mellizo   100% REG  
2 repeticiones 

Producción de carne: Primer experimento-2013 

Alimento: TMR 
Ofrecido a cada repetición 

Restricción nutricional durante la gestación 

Ferreira et. al 2014 



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 poierna 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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Aplicación de tratamientos 

invierno 

70%= 56 kg; 100%= 68kg P<0.0001  

70%= 62.2 kg; 100%= 67kg      
P<0.0142  

 70%=  +6.1kg;  
100%= -1.8kg 
P<0.0001  

Reultados 



Ganancia diaria Peso a la faena

en confinamiento (g/d) kg

70% Req Energia 194 31.9

100% Req Energia 206 33.2

P value ns 0.1

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 





Rendimiento del French rack y pierna  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 0.02

Rendimiento % (realtivo al peso de faena)
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En el primer experimento no medimos eficiencia de 
utilizaciòn del alimento 

Segundo experimento -2014 



Ganancia diaria Peso a la faena

en confinamiento (g/d) kg

70% Req Energia 238 34.4

100% Req Energia 241 37.1

P value ns 0.0023

Peso nacimiento Ganancia diaria Peso destete

kg nac-destete (g/d)

70% Req Energia 4.33 163 23.1

100% Req Energia 4.36 183 25.3

P value ns <0.0001 0.03

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 del French rack y pierna  de corderos cuyas madres fueron o no restringidas 
energéticamente en el  segundo tercio de gestación 

French rack Piernas

70% Req Energia 0.77 3.23

100% Req Energia 0.827 3

P value 0.013 0.0047

Peso (kg)
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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)

70% Req Energia 0 6.38

100% Req Energia 30 6.21

P value 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 rendimien de los principales cortes o ambos. 



Esto es lo que la oveja necesita 

Esto es lo que la oveja tiene 


