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I. Presentación 

Este  documento  revisa  el  crecimiento 

compensatorio (CC) definiéndolo como un 

proceso fisiológico por el cual un organismo 

acelera su tasa de crecimiento después de 

un periodo de desarrollo restringido, debido 

a  la  reducción del  consumo de alimento. 

Puntualiza la variabilidad en las respuestas 

al CC observadas dentro y entre especies 

sugiriendo una estrecha interacción entre 

factores  nutricionales,  f isiológicos  y 

genéticos, esta respuesta está asociada a: 

la  transformación  y  uti l ización  de  los 

alimentos durante la fase compensatoria; la 

disminución  de  los  requerimientos  de 

mantenimiento; el incremento del consumo 

de alimento; la alta eficiencia de utilización 

de  los  alimentos;  los  cambios  en  la 

composición de la ganancia de peso y; las 

alteraciones en el estatus endocrino 

II. INTRODUCCIÓN 

Crecimiento es definido como un proceso 

integral, resultante de la respuesta de las 

células  al   estatus  endocrino  y  a  la 

disponibilidad de nutrientes (Hornick et al., 

2000). El CC, por otro lado, es definido como 

CRECIMIENTO COMPENSATORIO 

un  proceso  fisiológico  por  el  cual  un 

organismo acelera su tasa de crecimiento 

después  de  un  periodo  de  desarrollo 

restringido,  debido  a  la  reducción  del 

consumo de alimento (Hornick et al., 2000). 

Para animales de la misma raza y edad, la 

tasa de ganancia de peso durante la etapa 

de disponibilidad de alimento usualmente es 

mayor  que  aquel los  que  no  fueron 

restringidos  (Owens  et  al.,  1993).  La 

restricción  puede  darse  ya  sea  por  una 

reducción del alimento o por alimentación con 

dietas  de  baja  densidad  de  nutrientes 

(Drouillard et al., 1991a), se ha señalado que 

la respuesta en el CC es mayor cuando ésta 

sigue a una restricción energética que a una 

proteica (Drouillard et al., 1991a). 

La extensión del CC se cuantifica a través 

de un índice, que es el valor relativo de la 

diferencia entre el peso al final del periodo 

de  restricción  y  el  peso  al  final  del  CC 

(Hornick et al., 2000), un valor de 100 % indica 

recuperación  total,  pero  este  es 

escasamente observado, generalmente, el 

valor de este índice es entre 50 y 100 %. 

Después de la restricción nutricional y 

cuando  los  animales  son  sometidos  a  la
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diferentes respuestas de CC; así tenemos: 

a)  compensación  completa,  b) 

compensación parcial y 3) sin compensación 

(Hornick  et  al.,  2000).  La  compensación 

completa, ocurre cuando el animal tiene la 

habilidad de alcanzar el mismo peso para la 

edad que aquellos que no fueron restringidos. 

En  la  compensación parcial  los  animales 

incrementan la ganancia de peso durante la 

realimentación,  pero  no  son  capaces  de 

lograr el mismo peso en el mismo periodo 

de  tiempo  de  aquel los  animales  no 

restringidos. En esta situación el incremento 

del crecimiento persiste sólo por un corto 

periodo. 

La  última  respuesta  es  la  de  sin 

compensación; esta respuesta es raramente 

observada  y  se manifiesta  generalmente 

cuando se realiza la restricción de nutrientes 

a una edad muy temprana (Morgan, 1972; 

Tudor y O’Rourke, 1980). 

Se ha demostrado CC en un gran numero 

de  especies  incluyendo,  ganado  vacuno 

(Carroll et al., 1963), ovino (Graham y Searly, 

1975)  alpacas  (Olazábal,  2006)  y  llamas 

(Olazábal et al., 2006) Los mecanismos que 

explican estos  incrementos de  la  tasa de 

crecimiento no están totalmente dilucidados 

(Scott y Fleming, 2000). 

III. FACTORES QUE AFECTAN EL CC 

La  variabilidad  en  las  respuestas  al CC 

observadas dentro y entre especies sugiere 

una  estrecha  interacción  entre  factores 

nutricionales,  fisiológicos  y  genéticos. En 

seguida revisamos algunos de estos factores. 

Edad 

La  restricción  alimenticia  en  etapas 

tempranas de crecimiento es más dañina 

que en etapas tardías (Wilson y Osbourn, 

1960). Así, la edad en la cual un animal es 

sujeto  a  una  restricción  puede  ser  tan 

importante como la severidad de la misma. 

Numerosos  trabajos  revelan  que  existe 

ausencia  total  o  pobre  CC  cuando  los 

animales son restringidos tempranamente en 

la vida. (Hornick et al., 2000; Morgan, 1972 y 

Tudor y O’Rourke, 1980). 

Genotipo 

La información sobre la relación entre 

el genotipo y la habilidad para exhibir CC es 

escasa. Animales con maduración temprana y 

por lo tanto con mayores depósitos de lípidos 

a una misma edad que otro de maduración 

tardía, tienen una mayor probabilidad de una 

mejor respuesta compensatoria. Un animal con 

extenso desarrollo de tejido adiposo puede ser 

más hábil y resistir mejor, por un largo periodo 

de tiempo, una restricción nutricional que un
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Subsecuentemente el grado de CC exhibido 

cuando mejora la nutrición puede depender 

del nivel de reservas (Benschop, 2000). 

Tiempo    y  severidad  de  la  restricción 

alimenticia 

La  severidad y  duración de  la  restricción 

juegan un papel importante en la respuesta 

a la realimentación, debido a que cuanto más 

severa es la restricción, menor es el peso 

inicial en la fase de compensación y mayor 

la ganancia relativa de peso inmediatamente 

después de la fase de restricción (Wilson y 

Osbourn,  1960).  Uno  de  los  mayores 

problemas que impide llegar a conclusiones 

fi rmes  sobre  estos  dos  factores 

individualmente  es  la  incapacidad  para 

desenredar los efectos confundidos como la 

severidad  y  el  largo  del  periodo  de  la 

restricción  al imenticia  y  crecimiento 

restringido (Lawrence y Fowler, 2002). 

La  naturaleza  del   periodo  de 

restricción  puede  ser  clasificada  en  tres 

categorías: a) restricción severa, con pérdida 

de peso vivo; b) restricción de mantenimiento 

donde se mantiene el peso vivo constante  y 

c)  restricción moderada en el que hay un 

pequeño pero sub normal  incremento del 

peso vivo (Wilson y Osbourn, 1960). 

Generalmente, la compensación es 

mejor cuando la duración de la restricción es 

corta y no muy severa. Por otro lado, fallas 

en la respuesta en CC se pueden deber a la 

severidad de la restricción y/o a la calidad 

de  la  dieta  utilizada  durante  la  fase  de 

compensación  (Ryan  et  al.,  1993a).  La 

compensación completa muchas veces no 

se puede lograr debido a lo extenso de la 

fase de restricción. Existe una gran variedad 

de opciones en la severidad de la restricción 

alimenticia  y  estas  producen  respuestas 

variables en el CC. Muchos estudios han 

demostrado que es posible un CC completo 

si la restricción no es muy severa (Doyle y 

Lesson, 1996), en alpacas se obtuvo CC 

completo  con  una  restricción moderada 

(Olazábal, 2006) 

Calidad de la dieta durante la restricción 

alimenticia 

Los  patrones  de  deposición  y/o 

movilización de tejidos durante la fase de 

restricción  señalan  di ferencias  entre 

animales restringidos en proteína y energía 

(Drouillard et  al., 1991b).  Investigaciones 

previas del efecto relativo de privación de 

energía y de proteína han estado enfocadas 

en limitar el consumo de proteína digestible 

o  cruda  en  comparación  a  la  restricción 

calórica.  Dada  la  interdependencia  de
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rúmen,  la  restricción  de proteína cruda  o 

proteína digestible afecta negativamente la 

utilización  de  energía  (Drouillard  et  al., 

1991b).  En  resumen,  la  deficiencia  de 

proteína en rumiantes frecuentemente está 

acompañada por alteración del metabolismo 

energético (Drouillard et al., 1991a). 

Drouillard et al. (1991a) no encontraron 

diferencias en la expresión de CC en corderos 

que fueron restringidos por un periodo corto en 

proteína metabolizable  o  energía  neta. 

Drouillardet al. (1991b), así mismo, encontraron 

similar CC en novillos restringidos por 77 días 

tanto  de proteína metabolizable  como de 

energía, sin embargo, el CC  fue mayor en 

animales  restringidos en energía comparado 

a los restringidos en proteína metabolizable 

cuando  los  periodos de  restricción  fueron 

mayores, sin embargo, en alpacas la restricción 

de proteína (7.8 %Proteína cruda) no mostraron 

diferencias sobre CC. 

Calidad  de  la  dieta  durante  la  fase  de 

compensación 

La cantidad de alimento consumido 

durante  la  fase  de  compensación puede 

tener  efecto  en  el CC,  sin  embargo,  los 

resultados al respecto son muy variables, 

principalmente  debido  a  los  niveles  de 

restricción y a las calidades de las dietas 

durante la fase de compensación (Ryan et 

al., 1993a). Así, el nivel de proteínas es un 

factor importante en la recuperación después 

de la restricción, aunque Rossi et al. (2000), 

incrementando la concentración de proteína 

cruda en dietas de vacas durante la fase de 

compensación, no obtuvieron mejoras en el 

rendimiento. 

IV. FACTORES ASOCIADOS A LA 

FASE COMPENSATORIA 

El CC es un evento biológico complejo 

asociado a  factores  relacionados  con  la 

transformación y utilización de los alimentos 

durante  la  fase  compensatoria; entre ellos 

tenemos:  a)  La  disminución  de  los 

requerimientos de mantenimiento (ButlerHogg 

y Tulloh, 1982); b) El incremento del consumo 

de alimento (Onischuk y Kennedy, 1990); c) La 

alta eficiencia de utilización de los alimentos 

(Cartens et al., 1991); d) Los cambios en la 

composición de la ganancia de peso (Baker 

et al., 1985) y e) Las alteraciones en el estatus 

endocrino (Blumet al., 1985). Las evidencias 

individuales  de  estos  factores  no  son 

concluyentes  ya  que  las  respuestas 

aparentemente  son  producto  de  la 

combinación de dos o más de estos factores.
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mantenimiento 

El CC tiene efecto directo sobre las 

diferentes y particulares tasas de crecimiento 

y metabólicas  de  los  órganos  viscerales 

(Kamalzadeh  et  al.,  1998).  Durante  la 

restricción  nutricional  los  tejidos 

metabólicamente activos como el hígado y 

tracto  digestivo  se  reducen  en  tamaño, 

debido  a  disminución  en  la  cantidad  de 

energía y proteína disponible y disminución 

de la síntesis de proteína, resultando en una 

hipotrofia  de las células, disminución de la 

masa del  órgano  y  de  los  requisitos  de 

energía  para mantener  su  función. Estos 

cambios  llevan  al  animal  a  reducir  sus 

requerimientos de mantenimiento y aumentar 

la  probabilidad  de  sobrevivir  durante  los 

periodos de crisis o restricción nutricional. 

Los  requerimientos  de mantenimiento 

disminuidos de  estos  órganos  persisten 

durante  la  realimentación  hasta  que  la 

proteína del hígado y del  tracto digestivo 

queden  completamente  restablecidas, 

permitiendo al mismo tiempo que una relativa 

mayor  proporción  de  energía  y  proteína 

puedan  ser  usadas  para  cubrir  los 

requerimientos de crecimiento (Ryan et al., 

1993b). 

Incremento del consumo de alimento 

El consumo es regulado fisiológicamente por 

el  animal  y  por  sus  requerimientos 

metabólicos. Durante la fase compensatoria 

el consumo se incrementa, sin embargo, su 

magnitud parece variar de una especie a otra 

(Kamalzadeh et  al.,  1997). En  rumiantes, 

este  consumo  empieza a  incrementarse 

durante  el  primer  mes  de  la  fase 

compensatoria, en alpacas este incremento 

se da durante los primeros días de la fase 

compensatoria  (Olazábal,  2006)  y  es  el 

responsable parcial del CC (Santra y Pathak, 

1999);. El mayor consumo es explicado por 

una reducción del tejido adiposo durante el 

periodo  de  restricción  lo  que  origina  un 

aumento  del  espacio  de  la  cavidad 

abdominal, con reducción de la presión sobre 

el tracto digestivo. Por otro lado, animales 

que  recibieron  forrajes  de  baja  calidad 

durante  la  restricción  alimenticia  tienen 

mayor capacidad de recepción de alimento 

en el  rumen  y  por  lo  tanto  en  la  fase de 

compensación poseen una mayor capacidad 

de consumo (Kamalzadeh et al., 1997). Otra 

explicación  del  aumento  del  consumo 

consiste en que una vez que el hígado y el 

tracto digestivo se restablecen durante  la 

fase  de  compensación,  se  incrementa  la 

síntesis de proteína con el aumento de la 

demanda de energía que origina a su vez una
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consumo de alimento (Lawrence y Fowler, 

2002). 

Al ta  ef ic iencia  de  ut i l izac ión  de  los 

alimentos 

Cuando los animales restringidos son 

sometidos a  una dieta de alta  calidad, el 

tracto digestivo y el hígado incrementan su 

tamaño  al  igual  que  su  habilidad  para 

absorber más nutrientes  (Ryan, 1990). El 

tracto digestivo es el primer sitio donde se 

incrementa la absorción de nutrientes durante 

la  fase de  compensación,  estimulando  la 

producción  local de  factor de crecimiento 

insulínico I (IGFI), lo que estimula a su vez la 

síntesis de proteína dentro de las células del 

tracto gastrointestinal, incrementando el flujo 

de nutrientes al hígado (Hornick et al., 2000); 

esta  eficiencia  se  da  en  los  primeros 

momentos del CC, así, las alpacas son más 

eficientes en el uso del alimento durante los 

primeros  días  de  la  fase  compensatoria 

(Olazábal, 2006) 

Los  cambios  en  la  composición  de  la 

ganancia de peso 

Durante la fase de restricción el tejido 

periférico sufre cambios; el largo del periodo 

de  restricción  nutricional  y  su  severidad 

afectan  los  cambios  en  la  composición 

durante la fase de compensación. En general 

el animal no puede mantener el crecimiento, 

debido a una privación de nutrientes, y hay 

una pérdida de grasa y depósitos de proteína 

durante la restricción nutricional (Ferrel et al., 

1986; O’Donovan,  1984).  Estos  cambios 

probablemente afectan la composición de los 

tejidos periféricos afectando la regulación 

hormonal. 

Lo comúnmente observado en la fase 

de  compensación es  el  incremento  de  la 

deposición de proteína y disminución de los 

depósitos de lípidos (Carstens et al., 1991; 

Ryan, 1990; Ryan et al., 1993a). Inicialmente, 

el CC es caracterizado por una deposición 

de tejido muy magro, similar a la deposición 

durante la restricción alimenticia. Al final por 

el alto consumo de alimento en el CC los 

animales logran incrementar la deposición de 

grasa. 

Alteraciones en el estatus endocrino 

Scottt y Fleming (2000) indican que las 

hormonas  juegan  un  rol  integral  en  el 

crecimiento  y  desarrol lo  siendo  las 

principales responsables del incremento de 

la deposición de  proteína y los niveles de 

crecimiento  en  animales  después  de  la 

restricción nutricional.
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número  de  receptores  de  hormona  del 

crecimiento (HC) en el hígado disminuye; sin 

embargo, la producción y secreción de la HC 

por  la  pitui taria  esta  aumentada; 

incrementando los niveles circulantes de HC 

en el cuerpo. Altos niveles circulantes de HC 

durante  la  restricción  incrementa  la 

movilización de ácidos grasos,  los cuales 

son usados para cubrir el requerimiento de 

energía (Hornick et al., 2000). 

La disminución de receptores de HC 

en  el  hígado  resul ta  en  una  menor 

sensibilidad y sensitividad a ésta, y esto está 

seguido por una reducción de la secreción 

del factor de crecimiento insulínico I (IGFI) 

en el hígado. Así, se establecen en animales 

restringidos bajos niveles circulantes de IGF 

I (Hornick et al., 2000). 

Los tejidos periféricos en animales en 

crecimiento  son  sensit ivos  a    las 

concentraciones  de  IGFI.  Durante  la 

restricción, hay un incremento en el número 

de receptores de IGFI en el tejido periférico. 

El incremento de la producción de IGFI por 

el hígado, debido a un incremento en el flujo 

de nutrientes  durante  la  realimentación, 

estimula la deposición de proteína en el tejido 

peri férico.  Los  niveles  de  síntesis  y 

degradación  de  proteína  están 

incrementados por encima de lo normal en 

animales  compensados  debido  a  un 

incremento en el número de receptores en la 

superficie celular para IGFI que a su vez 

incrementa la sensitividad  celular para IGF 

I (Hornick et al., 2000). 

La  respuesta  de  IGFI  puede 

aumentar  adicionalmente  debido  a  una 

disminución  en  la  concentración  de 

miostatina durante la fase de restricción. La 

función de  la miostatina parece ser  la de 

mantenimiento del tamaño del músculo en 

proporción al tamaño del cuerpo. Durante la 

restricción, el crecimiento muscular está muy 

reducido. Por ello, parece razonable que las 

concentraciones de miostatina en el músculo 

guíen a una inhibición de IGFI. Esto ayuda a 

explicar  por  qué animales  compensados 

incrementan  niveles  de  crecimiento  por 

encima de los controles (Hornick et al., 2000). 

Durante  la  realimentación  y CC,  la 

secreción  de  insulina  está  agudamente 

incrementada y las concentraciones de HC en 

el plasma permanecen altas. Esta situación 

permite probablemente que más nutrientes 

sean usados para el proceso de crecimiento. 

El incremento en la disponibilidad de nutrientes 

en el hígado da lugar a un incremento en el 

número de receptores de HC. Este incremento 

en el número de receptores y concentraciones
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n  de HC estimula durante la restricción una larga 

respuesta en la producción de IGFI (Hornick 

et al., 2000). 

V. CONCLUSIONES 

CC  es  una  respuesta  coordinada 

producto de la realimentación luego de un 

periodo  de  restricción  alimenticia.  Este 

proceso  inicialmente se caracteriz por una 

alta eficiencia en el uso del alimento y un 

incremento del consumo, permitiendo que 

exista una mayor deposición de proteína y 

en menor proporción grasa. La interacción 

de todos los factores que afectan el CC y los 

mecanismos que están involucrados en su 

expresión da evidencia de su complejidad. 
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