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A nivel nacional, contamos con un rebaño vacuno conformado por unos 14,5
millones de animales que pastorean en una superficie de tierras de vocación agrope-
cuaria equivalente a un 78,9% del territorio nacional. Sin embargo, estas tierras en
buena medida presentan limitaciones como consecuencia de ubicarse en suelos áci-
dos, de baja fertilidad natural e incluso con niveles tóxicos de algunos minerales (ej.
aluminio y manganeso). Además de lo anterior, estos rebaños tropicales deben en-
frentar un clima que, combinando estacionalidad en las lluvias y elevadas temperatu-
ras, genera durante 5 ó 6 meses del año fuertes limitaciones en la cantidad y calidad
del material vegetal disponible.

La situación anterior condiciona ciclos en el crecimiento de los rebaños a pasto-
reo, de modo tal que en muchos casos durante el periodo de sequía las perdidas de
peso en estos animales alcanzan hasta un 90% de la ganancia obtenida durante el pe-
riodo de lluvias previo, con la consiguiente merma en la productividad y en los bene-
ficios económicos de los hatos.

Sin embargo, es común escuchar a los productores que sus novillos luego de
“pasar hambre” crecen muy violentamente, situación que hasta refieren ocurre en los
seres humanos. Cargado de profunda sabiduría popular y años de observación, quie-
nes manejan el hato se están refiriendo a lo que técnicamente se conoce con el nombre
de Crecimiento Compensatorio. En términos prácticos, desde 1955 se conoce que si la
tasa de crecimiento de un mamífero o un ave (ej. gm/día) ha sido reducida por una dis-
minución en la cantidad y/o calidad de su dieta, el animal puede mostrar un in-
cremento en dicho ritmo de crecimiento cuando se supera dicha restricción nutricio-
nal. Si este aumento en su crecimiento durante la realimentación supera el valor má-



ximo exhibido en condiciones adecuadas de nutrición y ambiente, se dice que el
animal muestra crecimiento compensatorio.

Las razones fisiológicas que permiten explicar este comportamiento animal son
variadas. Ya sea bajo el control central (sistema nervioso) o periférico (genes), muchos
investigadores han identificado alteraciones en el patrón de crecimiento normal del
tracto digestivo e hígado, reducción en los requerimientos energéticos para el mante-
nimiento y pérdidas en reservas corporales de tejido graso y muscular. Todo esto regi-
do por una complicada trama hormonal o de factores asociados a éstas, entre las que
destacan leptina, miostatina, insulina, tiroxina (T�) y el factor de crecimiento ligado a
la insulina (IGF-1). Durante la fase de limitación nutricional, los factores anterior-
mente citados actúan para deprimir el crecimiento del animal, mientras que una vez
iniciada la realimentación, estos mismos factores operan de modo opuesto para pro-
mover su crecimiento acelerado. Existen al menos tres alternativas en el crecimiento
compensatorio:

a) Compensación completa, que ocurre cuando luego de la restricción nutricio-
nal y una vez iniciada la fase de realimentación, el animal puede alcanzar el mismo
peso del que no ha sufrido tal restricción. Para lograrlo, el animal debe mostrar una
ganancia de peso muy superior a la de los animales que no han sufrido ningún tipo de
limitaciones nutricionales.

b) Compensación parcial. En este caso aunque los animales muestran una eleva-
da ganancia de peso durante la realimentación, son incapaces de alcanzar el mismo
peso de un animal que no ha sido sometido a limitaciones nutricionales. Este tipo de
comportamiento es el más frecuente en nuestras condiciones, donde la calidad de la
dieta durante la fase de realimentación frecuentemente no permite que el animal
muestre todo su potencial de crecimiento.
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Figura 1
Modalidad de compensación completa del peso vivo

en el crecimiento compensatorio de vacunos



c) Ninguna compensación. Es una respuesta poco común que ocurre cuando los
animales durante la fase de realimentación mantienen la misma tasa de crecimiento
deprimida que presentaban durante la restricción nutricional. Esto ocurre cuando la
limitación en la disponibilidad de nutrientes se lleva a cabo en individuos de muy
corta edad.

Aunque pudiesen listarse muchos factores que pueden afectar la respuesta com-
pensatoria en el crecimiento de novillos a pastoreo, vale la pena resaltar al menos cua-
tro como los más importantes: edad, sexo y genética, severidad y duración de la
restricción, calidad de la realimentación y la duración de la realimentación del ani-
mal.

En general, el periodo más sensible en la vida de un animal es el pre y post-natal
temprano, momentos en los cuales una restricción nutricional podría tener un efecto
detrimental en el crecimiento futuro, con la atenuante de que el organismo no alcan-
zará el peso y desarrollo adulto. En términos prácticos, una restricción nutricional
debe evitarse antes de los 3 meses de edad, lo que corresponde a un peso corporal de
aproximadamente 100 kg, ya que de hacerlo, se pueden generar daños irreversibles en
sus tejidos nervioso y óseo. Igualmente es conocido que restricciones nutricionales en
animales próximos a su peso adulto, difícilmente se ven acompañadas de crecimiento
compensatorio completo, posiblemente debido a que al ser comparada la deposición
de proteína, con la de grasa ocurrente en la fase final, ésta es poco eficiente y por lo
tanto, altamente demandante de energía.

En cuanto a diferencias de sexo, las mayores tasas de crecimiento de los machos
con respecto a las hembras sólo se evidencian si no existen limitaciones nutricionales,
mientras que las diferencias entre genotipos de una misma especie usualmente son
mayores que entre sexos cuando se trata de recuperarse de una limitación nutricional.

En lo que respecta a la influencia del crecimiento compensatorio sobre la res-
puesta reproductiva existen muchas dudas por aclarar, sin embargo, se ha demostrado
que novillas prepúberes con 180 kg de peso a las que se restringe su dieta durante 91
días para lograr una ganancia de peso de 332 g/día frente al grupo testigo con 631g,
luego de una fase de realimentación de 112 días, finalizaron con un peso vivo solo in-
ferior en 9kg respecto al grupo testigo (293 vs. 302 kg) y con una diferencia en la edad a
la pubertad de apenas 3 semanas a favor del testigo.

Adicionalmente, un factor muy importante es la calidad de la dieta a la que se
expone el novillo durante su realimentación. Algunos estudios señalan que a mayor
severidad de la restricción mayor será la respuesta en crecimiento como consecuencia
del nivel de proteína en la ración. Es bueno considerar durante esta fase que la digesti-
bilidad de la materia seca no deberá ser inferior a 70-75% y un nivel energético desea-
ble de alrededor de 2,8 Mcal EM/kg materia seca. En el supuesto caso de que la
digestibilidad o el nivel energético baje de los límites mencionados, se hace necesario
suplementar con cereales o aplicar un manejo tal, que permita mantener el valor nu-
tritivo de la ración dentro de dichos límites, para así poder esperar ganancias entre 15
y 20% superiores a las de animales que han ganado peso en forma continuada.

En las sabanas venezolanas, la calidad de las pasturas durante la fase de reali-
mentación se convierte en una fuerte limitante a la expresión del potencial de creci-
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miento compensatorio de los novillos a pastoreo. En trabajos realizados en el sur del
Edo. Aragua con novillos de 256 kg que pastaban en potreros con predominio de pasto
guinea (Panicum maximum, Jacq.), una restricción en la cantidad y calidad de la oferta
forrajera durante 90 días generó una ganancia de peso de 2,4 gm/día en comparación
con los 230 gm/día mostrados por el grupo control. Superada esta fase, y una vez mejo-
rado el suministro de alimento, los animales previamente restringidos exhibieron en
los siguientes 8 meses una variación promedio de peso de 871,2 gm/día, finalizando la
evaluación con un peso vivo similar al del grupo control (421,1 vs. 427,6 kg). Proba-
blemente, un programa de suplementación alimenticia o de implantes hormonales
hubiese potenciado esta respuesta animal. Cuando se simula un déficit nutricional
acentuado como el que se presenta en época de sequía en nuestras sabanas, novillos
que pierden 247gm/día a consecuencia de una fuerte restricción alimentaria de 90 días
de duración, en los siguientes 90 días manifiestan una ganancia de peso de 1,032
gm/día lo cual supera al grupo testigo en un 20%, con la ventaja adicional de necesitar
alrededor de 2 kg menos de alimento por cada kilo de incremento en peso.

Aunque es difícil concluir al respecto por la gran cantidad de factores en juego,
es tradicional que el tiempo donde el animal expresa crecimiento compensatorio se
ubique de 3 a 5 meses post-restricción. Sin embargo, esta claro que durante este tiem-
po operan en el animal y en grado variable un aumento del apetito, disminución de los
costos de mantenimiento y aumento de la eficiencia de conversión de alimento; entre
otros factores que se han identificado como responsables de la respuesta observada.

Aunque no se reportan estudios económicos alrededor del fenómeno del creci-
miento compensatorio, el mismo es explotado desde hace mucho tiempo en sistemas
de cría estabulada (tipo “feed-lots”) en países de clima templado. Es ciero que este sis-
tema puede resultar una alternativa de manejo a los reiterados ciclos de penuria nutri-
cional a los que se ven sometidos los rebaños tropicales de novillos a pastoreo,
convirtiendo la clara desventaja de las sabanas en la mayor de sus ventajas.
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