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Nutrición 

Es la ingesta de alimentos en relación con las 
necesidades dietéticas del organismo 

 

Nutrición  ≠ alimentación 

 

 Nutrición = nutrientes que componen los alimentos, 
implica obtención, asimilación y digestión de los 
nutrimientos  

 

 Alimentación =  elección, preparación y consumo 
de alimentos.  

 

(IMSS, 2015; WHO, 2015) 



Reproducción 

Engendrar y producir otros seres de sus 

mismos caracteres biológicos  

RAE, 2015 



La influencia de la nutrición sobre la reproducción 

comienza en la vida temprana del animal, con los 

cambios nutricionales en el útero que influyen en el 

rendimiento reproductivo posterior del adulto 

(McDonald et al., 2002) 



Las cantidades de los nutrientes requeridos para la 

producción de óvulos y espermatozoides son 

pequeños y de poca importancia.  

(McDonald et al., 2002) 

Cerdo, requiere 0,4 MJ ME (energía metabolizable)  
por eyaculación, menos del 2% de 

su requisito de mantenimiento de 

energía por día (23,8 MJ / día).  

 

 



La pubertad en el ganado está influenciada por el 

nivel de nutrición. Entre más rápido crece un 

animal alcanza antes la madurez sexual.  

 

McDonald et al., 2002 

La pubertad se produce en un peso o tamaño 

determinado, en lugar de una edad  

Iniciación de la capacidad 

reproductiva 



En los cerdos, la nutrición no adelantan la 

pubertad. 

Los principales determinantes de la pubertad en 

las hembras son la edad (170-220 días) y la raza 

(cerdas mestizas llegan a la pubertad unos 20 días 

antes que las razas porcinas puras)  

(McDonald et al., 2002) 

Iniciación de la capacidad 

reproductiva 



Una mala nutrición durante la preñez puede conducir 

a: 

 Parto premaduro, malformaciones y animales débiles 
con consecuencia de deficiencias proteícas, 

energéticas, vitamínicas y de minerales  

 mortalidad embrionaria o pérdida fetal  

 restringir la tasa de crecimiento de las crías (el peso al 

nacimiento) 

(UGRJ, 2015; Graeme y Georgget, 1999) 

Nutrición y gestación 



En yeguas la restricción de energía o baja 

condición corporal pueden reducir el rendimiento 

reproductivo  

 

McDonald et al., 2002 

La restricción de energía justo 

antes del parto puede inducir 

un parto prematuro  

Nutrición y gestación 



La ingestión de nutrientes y la reserva de energía 

regulan la secreción de hormonas que controlan 

la reproducción  

Mecanismos fisiológicos 

Rubio y Wettemann 



Figura 1. Las hormonas más importantes del eje reproductivo. Una red de neuronas del hipotálamo en el cerebro secretan pulsos de GnRH 

dentro de la corriente sanguínea porta para entrar en la glándula pituitaria. Cada pulso de GnRH estimula a la glándula pituitaria para que 

libere un pulso de LH. La secreción de FSH también depende de la GnRH pero esta gonadotrofina es liberada en forma continua, mas que en 

pulsos y el grado de secreción sólo es afectado por cambios de larga duración de la frecuencia de pulsos de GnRH. La retroalimentación 

mantienen el equilibrio entre los grados de secreción de la pituitaria y las hormonas de las gónadas. Los pulsos de LH estimulan la liberación de 

esteroides desde las gónadas los cuales actúan en el hipotálamo para reducir la frecuencia de pulsos de GnRH, y sobre la glándula pituitaria 

para reducir la respuesta a la GnRH. La FSH estimula la secreción de inhibina la cual actúa sólo sobre la glándula pituitaria, probablemente en 

sinergismo con los esteroides para reducir la respuesta de la FSH a la GnRH (Graeme y Georgget 1999). 

Mecanismos fisiológicos 



En corderas y vacas, los pulsos de LH son muy poco 

frecuentes cuando los animales han estado sujetos a 

desnutrición severa 

 

Mecanismos fisiológicos 

Graeme y Georgget, 1999 

En las corderas que han sido 

subalimentadas, la frecuencia 

de pulsos incrementará con el 

cambio a una dieta adecuada 

y volverá rápidamente a una 

baja frecuencia de 

pulsos si sus dietas son 

nuevamente 

restringidas.  



En general se necesita LH, para la maduración 

y liberación de ovocitos, y la desnutrición, y la 

deficiencia de un nutriente específico, parece 

reducir la frecuencia con la que los pulsos de 

la LH son liberados  

Mecanismos fisiológicos 

(McDonald et al., 2002). 



La proteína en la 
reproducción 

Proteína  

Organismos 

Amonio Metabolismo de 

las proteínas  

Urea 

Amonio 

Efecto negativo en los 

procesos reproductivos 

Menor tasa 

de preñez 

Hazard y Carillanca 2000   

En condiciones 

normales:  



En la lactancia, cantidades inadecuadas de 

proteína en la dieta reducen la producción de 

leche y el rendimiento reproductivo en las vacas 

 Unión Ganadera Regional de Jalisco, 2015 



Agua, energía, proteínas, minerales y vitaminas 

son requeridos para una reproducción normal 

 

Minerales y vitaminas y su 
efecto en la reproducción 

La vitamina A es muy necesaria ya que permite 

prevenir partos prematuros, nacimiento de 

terneros débiles y retención de placenta  

Wattiaux;  Hazard y Carillanca 2000   



Deficiencias de calcio, fósforo, cobre, zinc, 

manganeso, cobalto, selenio, iodo, Vitaminas A, 

C, y E, y exceso de calcio, fósforo, y molibdeno 

han sido implicados en fertilidad reducida en 

bovinos  

 

Unión Ganadera Regional de Jalisco, 2015 

Minerales y vitaminas y su 
efecto en la reproducción 



En conejas la suplementación de dietas con Zinc conduce a 

una mayor tasa de fecundación y a un aumento del volumen 

de semen, de la concentración de espermatozoides viables y 

de su mortalidad  

 

 

 

 

 

 

 

La adición de vitamina A es esencial para la reproducción. 

Pero un exceso (> 90 mUI/kg) da lugar a síntomas similares a la 

deficiencia(disminución de fertilidad y un aumento de la 

reabsorción de fetos y de la incidencia de abortos).  

(De Blas y Nicodemus 2001) 

Minerales y vitaminas y su 
efecto en la reproducción 



Un exceso de vitamina D (> 3,25 mUI/kg) es más 

frecuente que una deficiencia (< 1 mUI/kg), ha sido 

relacionado un aumento de la mortalidad fetal  

 

Un déficit de vitamina E ha sido asociado con baja 

fertilidad y con un aumento de la incidencia de 

abortos y de la mortalidad perinatal.  

 

Niveles de vitamina K en la dieta por debajo de 2 

ppm han sido relacionados con un incremento de 

abortos  

(De Blas, y Nicodemus 2001) 

Minerales y vitaminas y su 
efecto en la reproducción 



Conclusión 

La influencia de la nutrición sobre la reproducción 

comienza desde la vida temprana del animal, los 

animales requieren de agua, energía, proteínas, 

minerales y vitaminas para una reproducción 

normal. La ingestión de nutrientes regula la 

secreción de hormonas que controlan la 

reproducción (LH), pero la desnutrición, y la 

deficiencia de nutrientes, reducen la frecuencia de 

los pulsos  liberados de la LH.  

Es de suma importancia mantener a los animales en 

un estado nutricional equilibrado, ya que un exceso 

o déficit de nutrientes puede ocasionar graves 

problemas, principalmente durante la gestación 

como: Parto premaduro, malformaciones, animales 

débiles y mortalidad embrionaria. 
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