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Investigaciones
real¡zadas con
razas britán¡cas
de ovejas han
señalado que
dulante el
periodo de
crecimiento-
cebo, el
crecimiento
compensatorio
fue más evidente
en las razas con
mayor estado de
engrasamiento
en el momento
de la restricción
nutritiva.

Greci miento compensator¡o
en el Éanado ov¡no
Una alternativa para mejorar la producción de carne
Teniendo en cuenta que el período de crecimiento-cebo en
ovino supone eI40% de la energía consumida durante todo
el proceso productivo, se han desarrollado distintas estrategias
de alimentación durante esta fase que nos pueden permitir,
no sólo reducir el coste de producción, sino también
diversificar las producciones del sector.
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os sistemas de producción ovina
tienen, en nuestto país, un gran
interés dado el valor y la calidad
de sus producciones y el efecto

beneficioso que los sistemas extensivos
y de explotación de los animales en pas-
toreo tienen sobre Ia conservación y
meiora del medio ambiente.

Se ha ouesto de manifiesto en nume-
rosos trabajos de investigación, que en

animales durante el período de creci-
miento y cebo, el nivel de ingestión en

un intervalo de tiempo concreto puede

condicionar el crecimiento y la compo-

sición corporal en etapas posteriores de

crecimiento. Así, aquellos animales so-

metidos a una subalimentación y en los

que se ha producido un retraso en el

crecimiento se demuestra la existencia

de crecimiento compensatorio y un me-

nor contenido en grasa de las canales

durante períodos posteriores de reali-
mentación (O'Donovan, 1980).

El término de crecimiento compen-
satorio se utiliza para describir, como se

presenta en la Figura 1, el mayor ritmo
de crecimiento que experimentan los

animales después de haber sufrido una

restricción nutritiva, cuando disponen
de alimento en cantidades abundantes y
al compararles con otros animales de

edad ó peso similar que han crecido de

forma ininterrumpida (Ryan, I 990).
Desde un punto de vista práctico es-

te concepto es muy interesante ya que

su aplicación puede ayudar al desarrollo

de sistemas que permitan optimizar el

uso de los alimentos por los animales y
compatibilizar el desarrollo de sistemas

extensivos de producción en los que la
disponibilidad de alimento a lo largo
del año es variable.

La posibilidad de producir canales de

mayores pesos con un menor estado de

engrasamiento se traduce en un mayor
valor de las canales originadas. Desde el
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Figura 1. Representación gráfica del crecimiento compensatorio.

punto de vista de la salud humana, se

adaptarían mejor a las recomendaciones
hechas por los organismos mundiales
de la salud en cuanto al efecto benefi-
cioso que tiene una reducción en el
consumo de grasa de origen animal.
Además y teniendo en cuenta que otros
países demandan canales de mayores
pesos, implicaría mayores posibilidades
de exnortación.

Srn embargo, la respuesta a la ali-
mentación de los animales nreviamente
someridos a un período de subalimen-
tación, puede ser muy variable y son

numerosos los factores que contribuyen
aIa faka de uniformidad de los resulta-
dos que aparecen en la literatura.

En el presente artículo se hará refe-
rencia, en primer lugar, a los factores

que condicionan la manifestación del
crecimiento compensarorio y posterior-
mente a los mecanismos que lo expli-
can. Finalmente, serán abordados algu-
nos aspectos de interés desde el punto
de vista práctico teniendo en cuenta las

características de nuestras razas, sobre

todo en aquellas de aptitud mixta (car-

ne-leche) en las que el sacrificio de cor-
deros tiene lugar a edades tan tempra-
nas como la de la fase de lactancia.

FAGTORES QUE CONDICIONAN
UI MANIFESTACION DEt
GRECIMIENTO COMPENSATORIO

Después de un período de restricción
nutritiva en 1os corderos, la respuesta a

la realimentación, en cuanto al grado

de compensación, es variable. En algu-
nas ocasiones la compensación puede
ser rotal. parcial ó incluso no exisrir, se-

gún 1a influencia de algunos factores,
algunos de los cuales se indican a conti-
nuación.

a)La edad, peso a grado de daarrollo de los

animales en el montento de la restricción:

La manifestación del crecimiento
compensatorio tiene lugar durante el
período anterior al nacimiento, inme-
diatamente después del nacimiento o

cuando los animales ya han alcanzado Ia
madurez.

No obstante, la importancia del peso

o la edad es muy relativa, debido a las

diferencias en la precocidad y por tanto
en el grado de desarrollo alcanzado por
las distintas razas a un peso determina-
do.

Recientes investigaciones, realizadas

por Iason y col. (1992), en razas br,tá-
nicas de ovejas, han puesto de manifies-
to que durante el período de crecimien-
to-cebo, a un mismo peso, la manifesta-
ción del crecimiento compensatorio fue

más evidente en la raza de desarrollo
más temprano y por tanto con un ma-
yor estado de engrasamiento en el mo-
mento de la restricción nutritiva.

A raíz de estas investigaciones, se ha

propuesto la hipótesis de que la mani-
festación del crecimiento compensato-
rio está condicionada más que por la
edad o el peso de los animales, por la
composición corporal en el momento
en que tiene lugar la restricción nutriti-

va, concretamente por e1 estado de en-
grasamiento. Esta hipótesis se ha podi-
do corroborar en corderos de raza chu-
rra, los cuales presentan un rápido en-
grasamiento a edades muy tempranas.

En este sentido, se ha observado que

corderos de raza churra que han sufrido
restricciones nutritivas durante la fase

de lactancia han mostrado un creci-
miento compensatorio durante el perío-
do posterior al destete, alcanzando el
mismo peso a la misma edad que los
que crecieron de forma ininterrumpida
(Manso y col.,1993).

b) La intensidad y duración

de /a rutrirciín:

A medida que es mayor la pérdida
de peso o menor el ritmo de crecimien-
to de los animales durante la fase de

restricción nutritiva, mayor es la persis-

tencia del crecimiento compensatorio
durante el período de alimentación ad

libitum posterior.
Del mismo modo, cuanto más tiem-

po persiste la restricción nutritiva ma-
yofes son los aumentos de peso cuando
los animales son alimentados, de nuevo,
a voluntad.

Un aumento en la duración de la res-

tricción de \2 a 22 semanas en corderos

supuso durante e1 período de alimenta-
ción ad libirum posterior. una ganancia

de 210 g/d frente a 263 gld, siendo de

lilg/d la ganancia de peso de los cor-
deros que crecieron de forma ininte-
rrumpida (Iason y Mantecón, datos sin
publicar).

MECANISMOS QUE EXPLICAN EL
CRECIMIENTO COMPENSATORIO

El crecimiento compensatorio, ob-
servado en corderos, ha sido explicado
en base a una mayor disponibilidad de

energíaparala síntesis de tejidos corpo-
rales y, que a su vez, puede ser explica-
do por distinros mecanismos. como
puede verse a continuación.

Redurciín en las necesidades

de nmntenimiento

Gran parte de los aportes energéticos

que reciben los animales con los ali-
mentos son utilizados como fuente de

energía para cubrir las necesidades de
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Figwa 2, Desarrollo de los distintos tramos del tracto digestivo de corderos de Jaza Churra sa-
crificados a los 2 días de vida y en el momento del destete (28 dias de vida) después de haber
recibido durante la fase de lactancia un nivel de ingestión alto y bajo.

mantenimiento (gasto por actividad,
síntesis de los constituyentes orgánicos,
enzimas. hormonas, etc...) y represen-
tan, en un animal en crecimiento-cebo,
e\ t0-60% de las necesidades totales de

los animales.

Numerosos traba¡os de investigación
realizados en este sentldo han ouesto de

mani[iesto que cuando los animales es-

rán someridos a resrricciones nutritivas,
se producen reducciones importantes en

la proporción relativa cie los órganos in-
ternos (hígado, aparato digestivo, etc.)
respecto al peso del animal, como resul-
tado de una menor actividad metabóli-
ca y que dan lugar a un ahorro de ener-
gía. Esras reducciones juegan un im-
portante papel en las necesidades de

mantenimiento, registrándose en algu-
nos casos reducciones deI 28% en cor-
deros después de haber sido subalimen-

tados durante 2 ó 3 semanas (Graham y
Searle, I975).

Cuando cesa la restricción de ali-
mento, las necesidades de manteni-
miento están reducidas y por tanto la
energía que se puede destinar al creci-
miento es mayor, lo que podría tradu-
cirse en mayores aumentos de peso
(Ryan, 1990) y, en defrnitiva, en la ma-
nifesración del crecimrenro compensa-

torio.
Por otra parte, además del efecto que

las modificaciones en los órganos inter-
nos ejercen sobre las necesidades de

mantenimiento, hay que resaltar las

que se producen en el desarrollo del
aparato digestivo y concretamente en el

desarrollo del retículo-rumen (ver Fi-
grrr^2), que condicionan la utilización
de los nutrientes durante el período de

realimentación posterior, y cuando se

rcaIiza en animales durante la fase de

lactancia puede condicionar. en gran
parte, el paso de monogástricos a ru-
miantes. Una reducción en ei nivel de

ingestión durante el período de lactan-
cia da lugar a una crisis del destete me-
nos evidente y aLLr:a mejora en la diges-
tibilidad de la materia orgáníca y pro-
teína bruta de la ración (Manso, 1994).

Aumento en la eficiencia de utilización
de las nulrientes

En numerosas ocasiones, el creci-
miento compensatono ha sido atnbui-
do a un aumento en la eficiencia con
que los animales utilizan los nutrientes,
aunque han existido muchas especula-

ciones sobre si realmenre exrsre un au-

mento en la eficiencia o es más bien de-

bido a que se han considerado las nece-

sidades de mantenimiento constantes.
En el cuadro I, a partir de los datos

de Turgeon y col. (1986), se puede ob-
servar que en corderos que han sido so-

meridos a distinras resrricciones nurri-
tivas, en Ia fase posterior de alimenta-
ción ad libitum, la eficiencra de utiliza-
ción de la energía aumenta de forma ii-
neal y en relación inversa con el ritmo
de la ganancia de peso durante la fase

de restricción.
El incremento en la eficiencia de uti-

ltzactón de los nutrientes no está, aún
hoy en día, bien aclarado y conclusiones
sobre el grado en que contribuyen a la
manifestación del crecimiento compen-
satorio son puramente especulativas, ya

que es difícil diferenciar si son debidas
a cambios en ia eficiencia de utilización
de los nutrientes o son consecuencia de

reducciones en las necesidades de man-
tenimiento.

Cambios en la composición corporal

Ciertos autores han puesto de mani-
fiesto que la capacidad de los rumiantes
pafa recuperar peso después de una res-

tricción nutritiva va unida a modifica-
ciones en la composición corporal.

En las primeras etapas del creci-
miento posterior a una restricción nu-
tritiva, se ha observado una mayor de-
posición de proteína. Este hecho se atri-
buye, entre otras razones, a la necesidad
de remplazar la proteína de los tejidos
del hígado y del aparato digestivo. Esta

alta demanda parala deposicrón protei-
Fuente: Turgeon y col. (1986)
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F¡gura 3. Evolución del contenido en proteína de peso vivo vacío de Figura 4. Evolución del conten¡do en grasa del peso vivo vacio de cor-
corderos de taza churra sometidos a dos niveles de ingestión durante deros de raza churra sometidos a dos niveles de ingestión durante la
la fase de lactancia, desde el nacimiento hasta los 20 kg de peso vivo fase de lactancia, desde el nacimiento hasta los 20 kg de peso vivo
(datos propios). (datos propios).
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ca, sobre todo en animales que se en-
cuentran en fases muy tempranas de
crecimiento, hace que't. u.i retrasada
la deposición de grasa, originando por
tanto canales con un menor estado de
engrasamiento (Manso y col.1994).

En las figuras 3 y 4 se presentan los

resuitados de composición corporal de

corderos de nza churra sacrificados a

los 2OKg de peso vivo. Observándose
como en corderos que fueron restringi-
dos duranre la fase de lacrancia ruvieron
una mayor deposición de proteína y
menor de grasa que los corderos que
crecieron de Forma ininterrumpida.

No obstante, los resultados encon-
trados en la bibliografía sobre los meca-
nismos que explican el crecimiento
compensatorio no están bien aclarados
y es muy arriesgado atribulr 1a manifes-

tación del crecimiento compensatorio a

uno de estos mecanismos como único
responsable.

Es probable que sea más bien debido
a un compendio de todos, y que depen-
diendo de los factores que influyan, ca-

da mecanismo intervenga en mayor o

menor grado.

coNctustoNEs

Como hemos señalado en la intro-
ducción de este artículo, una reducción
en la ingestión de alimento durante una
etapa de crecimiento de los animales
pueden dar lugar, durante los períodos
posteriores de alimentación ad libitum,
a mayores aumentos de peso que los
animales que han crecido de forma

ininterrumpida y a cambios en la com-
posición corporal, con aumentos en la
deposición de proteína corporal en lu-
gar de Ia de grasa, lo que origina una

mayor diversificación de las produccio-
nes y se traduce en un mayor valor de
las canales obtenidas.

La consideración del crecimiento
compensatorio puede intervenir en 1a

adecuada gestión y mejor aprovecha-
miento de ios recursos alimenticios dis-
ponibles a 1o largo del año, intentando
paliar las consecuencias de las fluctua-
ciones estacionales en la disponibilidad
de alimento.

En el caso de las razas de aptitud
mixta carne-leche en que la mayoría de
los corderos se sacrifican con pesos en-
tre 10-12 Kg, reducréndose su etapa
productiva a la fase de lactancia, una re-

ducción en la ingestión de leche duran-
te la fase de lactancia puede dar lugar a

una mayor diversificación de las pro-
ducciones, gracias a la posibilidad de

producir, además del característico cor-
dero lechal, canales de mayores pesos.

La reducción en el nivel de ingestión
durante la fase de lactancia puede dar
lugar en razas de aptitud mixta a que se

pueda destinar una mayor cantidad de

leche a la venta y una regulación de la
oferta de cordefos al mercado para pa-
liar las variaciones estacionales que con-
dicionan el precio del producto (figura
5), tan características de los sistemas de

producción ovina existentes en la actua-
lidad y que condicionan la viabilidad
económica de las explotaciones. I
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Figura 5. Variaciones estacionales en el precio (pts/Kg) y en la oferta de corderos lechales du-
rante el año 1993-1994 en la provincia de León (datos ptopios).
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