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30 % o 15% de la vida de un novillo o una vaca 
transcurre en el útero materno

Hay evidencia en varias especies que el desarrollo placentario así como la

formación de tejidos y órganos es muy sensible a la nutrición, determinando

cambios permanentes en la función/desarrollo en la vida extrauterina de

dicha especie. Existen mecanismos de compensación, pero no son totales.

Programacion fetal



Programación fetal: ¿qué es? Cómo afecta a los animales? 

Condiciones ambientales como: 

subnutrición, estrés por calor, 

estrés o miedo

Lo que sucede 

aquí
Puede influir aquí

Menor producción, menor rendimiento de 

cortes carniceros valiosos, mayor tiempo en 

engorde, afectar la reproducción, mas 

susceptibilidad a enfermedades

Esto puede ocurrir aun cuando 

variables del recién nacido como 

peso al nacimiento no estén 

afectadas.  
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Requerimientos de una vaca gestante en invierno

Clariget, 2017 basado en NRC (1996) y CSIRO (1990) Clariget, 2017



Balance (kg MS) en las diferentes regiones de Uruguay
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Clariget, 2017



Pero hay poca o ninguna información en condiciones con restricciones medias del 
orden del 30 al 40% de los requerimientos…..

1- Restricciones muy severas(>50%) comparado con no restricción. 

2- Suplementación (proteica) comparado con la no restricción (pasturas nativas: USA):

Investigación internacional



Restricción nutricional en gestación ¿en qué 
estamos interesados?

•Producción de carne: rendimiento carnicero, deposición de 
grasa (marbling) y eficiencia alimentaria

•Reproducción: pubertad, producción de leche

Restricción: en energía, proteína o ambas.



Modelo: restricción del orden de 25 a 30% de la proteína 
cruda requerida para gestación en ultimo tercio de gestación. 

Todos los animales en condiciones controladas

Maresca et al,  2016 AAPA.

Dietas

Restringidas: 6% PC
No restringidas: 12% PC



Batista et al. 2018

Modelo: restricción del orden de 40 a 45% de la energía metabolizable requerida 
para gestación en ultimo tercio de gestación. 

Todos los animales en condiciones controladas



Medidas al parto incluyendo producción de calostro, comportamiento del ternero, 
tamaño de la placenta, peso vivo del ternero y medidas morfométricas del mismo





Registros a la faena de los machos: rendimiento carniceros, 
ancho, largo, perímetro de la pierna y la canal y marmóreo. 

Maresca et al,  2016 AAPA.

Registros durante la recría de hembras (crecimiento, ecografía 
ovárica, P4) o durante engorde de machos: crecimiento, consumo, 

área ojo bife, tejido adiposo.
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Compensación en el crecimiento de órganos vitales?

Alteraciones en las medidas morfometricas?

El peso vivo de los terneros no es el mejor indicador de restricción 

nutricional en útero. 

Maresca et al,  2016 AAPA.

Restricción proteica durante el ultimo tercio de gestación

Restringidas No restringidas P-value

Peso al nacimiento (PN; kg) 27,1±3,4 28,8±4,1 0,07

Peso al destete ajustado a los 205 dias (kg) 208±20 210±23 0,77

Ganancia diaria de PN (kg) 0,89±0,09 0,92±0,12 0,42

Circunferencia de la cabeza/PN (cm/kg) 1,72±0,05 1,61±0,04 0,04

Circunferencia del torax/PN (cm/kg) 1,73±0.06 1,62±0.06 0,09

Largo cuerpo/PN (cm/kg) 2,79±0,08 3,00±0,09 0,28

Altura/PN (cm/kg) 2,25±0,06 2,11±0,06 0,02

Indice de masa corporal (kg/m2) 3,06±0,10 3,30±0,10 0,04

Efecto de la restricción proteica durante el ultimo tercio de gestación 

de la vaca sobre características del ternero hasta el destete



Maresca et al,  2016 AAPA.

Restricción proteica durante el ultimo tercio de gestación

Restringidas No restringidas P-value

Recría/Engorde
Peso inicial (kg) 250±6,9 265±8,3 0,61

Peso Final (kg) 371±7,4 372±8,8 0,94

Espesor de grasa inicial (cm) 0,20±0,01 0,20±0,01 0,96

Espesor de grasa final (cm) 0,33±0,02 0,36±0,03 0,38

Area del ojo inicial (cm2) 39,3±1,2 39,4±1,5 0,95

Area del ojo final (cm
2
) 48,5±1,29 53,6±1,47 0,01

Ganancia (kg/d) 0.355±0.02 0.347±0.02 0,75

Recría/Engorde
Final Weight (kg) 494±12,5 481±16,0 0,52

Espesor de grasa final (cm) 0,75±0,05 0,75±0,06 0,97

Area del ojo final (cm
2
) 63,7±1,65 69,4±2,2 0,04

Ganancia (kg/d) 1,45±0,10 1,29±0,23 0,31

Consumo 11,6±0,66 10,4±0,68 0,27

Eficiencia de conversion (kg/kg) 7,52±0,58 7,98±0,60 0,59

Efecto de la restricción proteica durante el ultimo tercio de gestación 

de la vaca sobre el desempeño de su cría (machos).
Restringidas No restringidas P-value

Recría/Engorde
Peso inicial (kg) 250±6,9 265±8,3 0,61

Peso Final (kg) 371±7,4 372±8,8 0,94

Espesor de grasa inicial (cm) 0,20±0,01 0,20±0,01 0,96

Espesor de grasa final (cm) 0,33±0,02 0,36±0,03 0,38

Area del ojo inicial (cm2) 39,3±1,2 39,4±1,5 0,95

Area del ojo final (cm
2
) 48,5±1,29 53,6±1,47 0,01

Ganancia (kg/d) 0.355±0.02 0.347±0.02 0,75

Recría/Engorde
Final Weight (kg) 494±12,5 481±16,0 0,52

Espesor de grasa final (cm) 0,75±0,05 0,75±0,06 0,97

Area del ojo final (cm
2
) 63,7±1,65 69,4±2,2 0,04

Ganancia (kg/d) 1,45±0,10 1,29±0,23 0,31

Consumo 11,6±0,66 10,4±0,68 0,27

Eficiencia de conversion (kg/kg) 7,52±0,58 7,98±0,60 0,59

Peso final (kg)



Maresca et al,  2016 AAPA.

3 puntos porcentuales mas de rendimiento en animales no 
restringidos frente a animales restringidos

Restricción proteica durante el ultimo tercio de gestación

Restringidas No restringidas P-value

Peso carcasa caliente (kg) 284,3±7,7 289,5±9,9 0,69

Rendimiento (%) 57,6±0,6 60,2±0,8 0,01

Marbling 455±15 435±20 0,44

Largo de la canal (cm) 128,6±0,9 128,7±1,2 0,97

Ancho de la canal (cm) 69,3±0,7 70,6±0,9 0,25

Perimetro de la pierna (cm) 110,3±1,2 111,7±1,5 0,48

Largo de la pierna (cm) 76,7±0,6 78,0±0,8 0,19

Efecto de la restricción proteica durante el ultimo tercio de gestación 

de la vaca sobre el desempeño de su cría (machos).



PN; marmoreo

masa muscular

Restricción ultimo tercio



Lopez Valiente et al, in press

Restricción proteica durante el ultimo tercio de gestación

Restringidas No restringidas P-Value

Edad a la pubertad (dias) 435 435 0.98

Peso a la pubertad (kg) 278 308 0.01

Table 2. Effect of protein nutrition level during late gestation on heifer 

reproductive performance. 

 Treatments1  

Item LP HP P-value 

No. 12 12  

Age at puberty, d. 435.16±9.58 435.33±10.00 0.98 

BW at puberty, kg 278.36±16.19 309.16±16.26 0.01 

Final pregnancy rate, % 71.8±11.1 53.8 0.28 
1LP, Low Protein (6% PB) High Protein (12% PB) 

 

 

Table 3. Effect of protein nutrition level during late gestation on heifer 

reproductive performance. 

 Treatments1  

Item LP HP P-value 

No. 6 6  

P4 Average, ng/ml 4.41 ± 0.37 3.37 ± 0.37 0.23 

Cycle time, d 11.25 ± 0.47 10.59 ± 0.47 0.35 

P4 Peak, d 7.30 ± 0.70 6.01 ± 0.69  0.11 
P4 Max concentration, ng/ml 8.00 ± 1.18 9.24 ± 1.16 0.48 
P4 Area under the curve         52.27 ± 4.39    41.16 ± 4.19 0.21 
1
LP, Low Protein (6% PB) High Protein (12% PB) 

 

Efecto de la restricción proteica durante el ultimo tercio de gestación 

de la vaca sobre el desempeño de su cría (hembras).

Tampoco hubo diferencias en preñez final



Crecimiento fetal del bovino:

Línea del tiempo



Otoño Invierno Primavera Verano

Basalto superficial 10.3 ± 1.8 10.5 ± 2 8.7 ± 1.6 8.4 ± 1.1

Basalto profundo 9 ± 2 10.9 ± 0.7 8.5 ± 2.7 7.9 ± 1.4

Cristalino 10.2 ± 3.4 14 ± 7.7 8.1 ± 1.2 8.4 ± 1.1

Contenido de proteína cruda (PC como % MS) estacional del 

campo natural (promedio ± desvío estándar) en diferentes

grupos de suelos.

Adaptado de De Souza, 1985

8 %

NRC, vacas consumiendo 2.1% PV

Ojo inviernos secos o con muy baja 
disponibilidad porque la vaca come gramos 

de proteína



Restricción energética (30%) durante el ultimo tercio de gestación 

Batista et al. 2008 In press

Compensación en el crecimiento de órganos vitales?

Alteraciones en las medidas morfométricas?

El peso vivo de los terneros no es el mejor indicador de restricción 

nutricional en útero. 

Restringidas No restringidas P-Value

Alto/Peso 2.01 2.08 0.37

Largo del cuerpo/Peso 2.17 2.19 0.38

Circunferencia cabeza/Peso 1.44 1.35 0.07

Circunferencia del tórax/peso 2.27 2.21 0.42

Circunferencia abdomen/peso 2.25 2.17 0.30

Restringidas No restringidas P-Value

Peso al nacimiento (kg) 33 35 0.08

Peso placenta (kg) 4.1 4.6 0.18

N° de cotiledones (n) 88 97 0.31

Eficiencia placenaria (%) 8.6 8.9 0.77

Efecto de la restricción energéticaa durante el ultimo tercio de 

gestación de la vaca sobre características del ternero recién nacido



Batista et al. In press

Restricción energética (30%) durante el ultimo tercio de gestación 

Restringidas No restringidas P-Value

Peso al nacimiento 33 35 0.08

Peso 14 meses 302 319 0.31

% Ciclando a los 14 meses 3 28 0.04

Peso 16 meses 319 336 0.55

% Ciclando a los 16 meses 100 100 0.91

Efecto de la restricción energética durante el ultimo tercio de 

gestación de la vaca sobre el desempeño de su cría (hembras).



Conclusiones

La línea de investigación es aun muy joven y se necesita mas investigación, 
incluyendo la restricción de ambos nutrientes sobre las variables ya estudiadas así 
como en otros aspectos como es la salud animal. 

La restricción nutricional proteica o energética en ultimo tercio no afectó 
severamente el peso vivo de los terneros al nacimiento. En la vida del animal se ve 
una reducción del área del ojo de bife que se condice con un menor rendimiento 
del animal en faena. Esto sería cuestionable desde el punto de vista económico. 

Los niveles de proteína generalmente se “cubrirían” si le permitimos a la 
vacas comer la materia seca requerida. 

La variable reproductiva medida (pubertad) no parece estar afectada por niveles 
de restricción en la vaca de ese tenor y en esa etapa de gestación. Seguramente se 
deba a que la formación del sistema reproductivo de la futura cría se da antes de 
la restricción (45-60).

Resta conocer la respuesta de vacas que llegan al ultimo tercio de gestación sin 
reservas corporales, caso en el que el desempeño de la progenie podría verse 
comprometido.



Muchas gracias
Dra.Georgget Banchero
gbanchero@inia.org.uy


