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Crecimiento 

• Cuantitativamente es sinónimo de 
aumento de peso. 
 
• Energéticamente: Es la retención de 
energía del alimento que no se disipa 
al ambiente. 
 
• Metabólicamente: Es un balance 
positivo entre síntesis y degradación 
de grasas y proteínas. 
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• Retención de 

proteínas y grasas 

• Calor 

• Cambios de peso 

• Composición corporal 

• Conversión de alimento 
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Crecimiento. Composición de la res en toros, novillos y 
vaquillonas 



Peso vivo 

Peso vacío 

Peso res 
Musculo 

Grasa 

Hueso 

Contenido 
tracto digestivo 

Órganos 
Corazón, hígado, 

riñones, bazo, 

pulmones y tráquea 

Cuero, cabeza y 

extremidades 

Tracto digestivo 
Retículo, rumen, librillo, 

estomago, intestino 

delgado e intestino 

grueso 

Grasa visceral 

Grasa interna 

Componentes del peso vivo 



Componentes del peso vivo. Llenado del tracto digestivo 



Parámetro 
Raza Alimentación 

Chica Grande Lechera Concentrado Forraje 

Peso vivo (kg) 393 457 409 428 413 

Rend % (Ptotal) 58,2 60,7 56,1 59,2 57,6 

Rend % (Pvacío) 67,1 69,3 65,8 67,4 67,3 

% peso vacío 

Grasa subcutánea 7,0 5,8 5,9 6,5 5,9 

Cuero 10,3 9,7 8,5 9,3 9,7 

Cabeza 4,1 3,7 4,2 3,9 4,4 

Extremidades 2,5 2,5 2,7 2,5 2,5 

Órganos 3,8 3,5 4,5 3,8 3,8 

Grasa visceral 3,7 4,0 5,6 4,8 4,1 

Librillo y estómago 2,6 2,4 2,9 2,6 2,7 

Intestino 3,7 3,1 3,6 3,6 3,3 

Componentes del peso vivo. Residuos blando y duro. 



Componentes de la res. Tejido muscular 

• 1 kg de tejido magro contiene 750 g de agua y 250 g de proteína. 

 

• El peso relativo de distintos músculos es bastante constante entre 

razas, sexo y plano de alimentación.  

 

• Los toros tienen mayor musculatura de cuello y espalda, las 

vaquillonas en el cuarto trasero y los novillos son intermedios. 

 

• Las principales modificaciones debidas a alimentación y 

mejoramiento genético radican en cambios en la relación 

grasa/tejido magro y en la edad de faena (>edad >cortes de menor 

categoría) 



Componentes de la res. Tejido adiposo 

•El tejido adiposo contiene un 70% grasas, 20% de agua y 6% 

proteína. 

 

• La grasa intermuscular es el mayor depósito graso, y va 

descendiendo en proporción con la edad del animal. 

 

• A mayor nivel de gordura hay más grasa subcutánea, interna y 

visceral.  



Componentes de la res. Plano de alimentación 

• A mayor plano de alimentación  hay > proporción de grasa 

subcutánea e intramuscular a igual edad. 

 

• Los biotipos de maduración temprana logran el marmorado con 

mayor facilidad. 

 

• El nivel de alimentación afecta la edad de faena.  

 

• Animales que alcanzan condiciones de faena jóvenes tienen la 

matriz de colágeno del tejido muscular más nueva y mayor 

proporción de grasa intramuscular (más terneza). 

 



Componentes de la res. Restricción y realimentación 

• Los animales en buen 

estado corporal ganan 

menos peso y depositan 

más grasa que animales 

flacos previamente 

restringidos. 

 

• Si la restricción es tan 

severa que afecta el 

tejido magro y el tamaño 

del animal, a la faena la 

proporción de grasa 

puede ser superior a la 

de animales no 

restringidos. 

 



Componentes de la res. Resumen 

• Las grandes diferencias en la composición corporal se 

deben a variaciones en la cantidad y distribución de la 

grasa. 

 

• La musculatura de un animal y la proporción de 

músculos individuales tiende a ser constante en 

distintas situaciones de alimentación. 



Aspectos metabólicos del crecimiento 

Desde el punto de vista metabólico el 

crecimiento es un balance positivo entre 

la síntesis y degradación de grasas y 

proteínas 



Metabolismo proteico 

• Un novillo que gana 1 kg peso vivo/día sintetiza de 1,6 a 2,5 kg 

proteína/día y retiene 150 g proteína/día. 

Ayuno Mant. 2 Mant. 

Síntesis 
Degradación 



Metabolismo proteico 

Tejido 

Flujo 
sanguíneo 

Síntesis 
proteica 

Producción 
de calor 

% 

Vísceras 48 50 40 

Músculo 15 20 

60 Cuero 11 17 

Otros 26 13 



Metabolismo lipídico 

• La retención de grasas se da en los adipocitos a través de la 

formación de triglicéridos de cadena larga (15 a 18 carbonos y glicerol 

fosfato) 

 

• La limitante del proceso es la disponibilidad de glucosa para formar 

glicerol fosfato. 

 

• Al igual que las proteínas, la mayor parte de la grasa que se forma se 

degrada. 

 

 

 

 

 Un novillo que gana 1 kg PV/día retiene unos 500 g de grasa y 

sintetiza 2 kg lípidos/día. Es decir 70% de los lípidos 

sintetizados se degradan. 



Anabólicos 
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Desde el punto de vista energético el 

crecimiento es la retención de parte de 

la energía consumida en tejidos 

Aspectos energéticos del crecimiento 



Aspectos energéticos del crecimiento 

Nutrientes 

NADH2 
ATP 

Trabajo 
fisiológico 

Transporte de 
iones 

Calor 

Degradación Síntesis 

Reciclajes Desacoples 

Oxidación 



0 

50 

100 

150 

200 

250 

Concentrados Alfalfa Ayuno 

Alimentación 

Producción de 
calor 

(Kcal/día/peso 0,75) 
Fermentación ruminal 

Trabajo fisiológico 

Sintesis de proteína 

Transporte de iones 

Aspectos energéticos del crecimiento 



Conceptos de eficiencia 

• Eficiencia energética de la sístesis. Sólo el 15 a 20% de la 

energía es destinada a síntesis. 

 

• Eficiencia de la retención de tejidos. 20% para proteínas y 

75% para grasas (Mcal/Mcal).  

 

• La demanda de energía para 1 kg de tejido adiposo es 8 Mcal 

y 1,4 Mcal para 1 kg de tejido magro.   

 

• Eficiencia de utilización de la energía metabolizable. 65% 

para mantenimiento y del 45-50% para ganancia de peso. 

 

• Eficiencia de conversión de alimento. Cantidad de materia 

seca de alimento consumido por unidad de peso ganado. 



Conceptos de eficiencia 



Como trabajar sobre la eficiencia en producción 

• Tratar de optimizar el consumo. 

 

• Disminuir el costo de mantenimiento operativo. 

 

• Cuello de botella de la terminación.  

1. Animales de biotipo chico. 

2. Animales adultos en vez de jóvenes. 

3. Hembras en lugar de machos. 



Costo de mantenimiento en producción pastoril 



Efecto de la temperatura en la producción de calor 



Efecto de la temperatura en la producción de calor 



En resumen 

• El crecimiento es un proceso de retención de tejidos en el cual el animal 

busca obtener una determinada cantidad de proteína objetivo. 

 

• Los mayores cambios en la composición de la res están dados por la 

cantidad y distribución de la grasa. 

 

• El engrasamiento está básicamente determinado por el plano de 

alimentación y la edad, con diferencias debidas a raza y sexo. 

 

• Energéticamente el crecimiento es un proceso ineficiente porque la 

mayor parte de la energía del alimento se disipa como calor y la mayor 

parte de las moléculas sintetizadas se vuelven a degradar. 

 

• A nivel comercial es posible incrementar la eficiencia del crecimiento a 

través de la optimización del consumo y los gastos de mantenimiento 

operativo. 

 


