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RESUMEN
El presente estudio tuvo como finalidad evaluar el comportamiento productivo y el
rendimiento en canal de bovinos suplementados con 0.15 mg.kg.PV-1.d-1 de clorhidrato de
zilpaterol (TZ) o 0.91 mg kg.PV-1.d-1 clorhidrato de ractopamina (TR) en comparación con un
tratamiento testigo (TT), durante un periodo experimental de 75 d. Se utilizaron 57 toretes,
tipo racial F1 (B. taurus x B. indicus) con un peso promedio inicial de 446±9.0 kg. El
experimento se realizó en el Módulo de Producción Bovinos de Carne de la Universidad
Autónoma Chapingo. Los resultados mostraron que la adición de TR redujeron el consumo de
materia seca (CMS) en un 10.1% y se incrementó en 1.9% para los animales TZ en relación a
TT. No se encontraron diferencias (P>0.05) en ganancia diaria de peso (GDP). En cuanto a
conversión alimenticia (CA) las tendencias indican que el uso de β-agonistas en la
alimentación animal mejoran este parámetro en un 19.5% para TR y un 23.4% para TZ con
respecto a TT, mientras que la eficiencia alimenticia (EA) se mejoró en un 23% y 30%para TR
y TZ respectivamente. En el porcentaje de grasa de recorte (%GR), rendimiento en canal
caliente (%CC) y en canal limpia (%CL), no se obtuvieron diferencias (P>0.05); sin embargo,
los animales suplementados con β-agonistas presentaron mayores pesos en canal caliente
(PCC) (TR=326±9.23, TZ=317±5.73) en comparación con el tratamiento testigo
(TT=313±8.63), siendo superior TR y TZ en 4% y 1%, respectivamente. En general el uso de
β-agonistas en la finalización de ganado bovino para carne estadísticamente no mejora los
parámetros productivos y rendimiento en canal.
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ABSTRACT
The objective of this study to was to evaluate the performance and carcass yield on cattle
supplemented with 0.15 mg.kg.PV-1.d-1 zilpaterol hydrochloride (TZ) or 0.91 mg.kg.PV-1.d-1
ractopamine (TR) compared with a control treatment (TT), during an experimental period of
75 d. There were used 57 young crossbred bulls (F1: B. taurus x B. indicus) with an average
initial weight of 446±9.0 kg. The experiment was carried out at the Beef Cattle facilities of the
University of Chapingo. Results showed that the addition of TR reduce dry matter intake
(DMI) 10.1% and improves this parameter by 1.9% for TZ animals regarding TT. There were
not differences (P ≥ 0.05) on average daily gain (ADG), however, favorable trends for TZ
throughout the fattening period were observed. As for feed conversion (FC), the trends
indicate that the use of β-agonists in animal feed improves this parameter by 19.5 for TR and
23.5% for TZ regarding to TT animals, whereas feed efficiency (FE) was improved 23% and
30.7% for TZ and TZ respectively. There were no significant difference (P > 0.05) on
trimming percent fat (% TF), hot carcass yield (% HCY) and trimmed carcass (% TC),
although the animals supplemented with β-agonists had higher hot carcass weights (HCW)
(TR=326±9.23 kg, TZ=317±5.73 kg) compared with the control treatment (TT = 313 ± 8.63
kg), being higher in TR and TZ on 4% and 1%, respectively. In general, the use of β-agonists
in finishing beef cattle showed not statistically differences.
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INTRODUCCIÓN
La intensificación de la producción de carne es uno de los retos más importantes para los
sistemas de finalización de bovinos, debido al incremento de las poblaciones en todo el
mundo, por lo cual ha sido necesario perfeccionar las técnicas de producción empleadas e
incluso introducir nuevas tecnologías, incluyendo el uso de promotores del crecimiento como
aditivos en la dieta. Numerosos países con sistemas intensivos de producción de carne utilizan
anabólicos y mejoradores del metabolismo para mejorar su producción, especialmente en
parámetros como velocidad del crecimiento y conversión alimenticia.
En México, la producción de bovinos para carne en confinamiento es de suma importancia ya
que se producen más de 140 mil toneladas de carne mensualmente (SIAP, 2012). La
utilización de grandes cantidades de granos en los sistemas de finalización tienen una
importante implicación económica ya que la alimentación representa del 75 al 80% de los
costos de producción en el corral de engorda (Koeslag y Orozco, 2010), hoy día y debido a la
alza del precio de los granos es importante buscar alternativas de alimentación en donde el
objetivo fundamental sea mejorar la rentabilidad, así como producir alimentos inocuos y de
calidad.
Por ello, surgió el uso de anabólicos, ionóforos, antibióticos y β-agonistas con el fin de
promover el crecimiento de los animales a través de la síntesis de proteína y un menor
deposito de grasa, con el único objetivo de mejorar los ingresos de la explotación (SAGARPA,
2011). Sin embargo, el uso de β-agonistas ha traído consigo una serie de problemas de salud
pública debido a su uso indiscriminado, al incrementar las dosis recomendadas y omitir los
periodos de retiro, con el fin de mejorar los parámetros productivos, principalmente del
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clorhidrato de clenbuterol que además, su uso está prohibido en la alimentación animal (NOM
061-ZOO-1999).
El objetivo de esta investigación fue evaluar el comportamiento productivo, los costos de
producción y las características de la canal de bovinos en finalización suplementados con
clorhidrato de zilpaterol o clorhidrato de ractopamina, β-agonistas autorizados en México
(NOM 061-ZOO-1999).
MATERIALES Y MÉTODOS
El presente estudio consistió en probar dos agonistas β-adrenérgicos autorizados por la
SAGARPA, clorhidrato de zilpaterol (TZ) y clorhidrato de ractopamina (TR), contra un
tratamiento testigo (TT) en la engorda de ganado bovino, suministrando los productos durante
40, 56, 62, 65, 69, 71, 75 días antes del sacrificio. Los tratamientos fueron suministrados de
acuerdo con las recomendaciones de los laboratorios que los elaboran, Intervet para Zilmax
4.8%® (clorhidrato de zilpaterol, TZ) y Pisa Agropecuaria para Racmina premix 10%®
(Clorhidrato de ractopamina, TR). Por lo cual se suministró 0.15 mg de clorhidrato de
zilpaterol kgPV-1.d-1 y 0.91 mg de clorhidrato de ractopamina kgPV-1.d-1Para mantener las
concentración de los β-adrenérgicos se estimó el peso vivo de los animales todos los días
(PVEST), tomando como referencia una ganancia diaria de peso (GDP) de 1.600 kg (dato
tomado a partir de los registros del Módulo de Bovinos para Carne de la UACh) y el consumo
diario promedio de cada unidad experimental (TZ y TR).
Fase I: Comportamiento productivo
El experimento se realizó en el Módulo de Producción Bovinos de Carne de la Universidad
Autónoma Chapingo, Texcoco Estado de México, ubicada a 19º 21´N y 98º 53´O a una altitud
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de 2250 msnm. La zona es de clima templado, con una precipitación media de 644 mm que
según García (1981) corresponde a la fórmula climática C(W0)(W)b(i)g. Se utilizaron 57
toretes procedentes de Acayucan, Veracruz, de cruzas Bos indicus x Bos taurus (cruza
comercial), de edad y talla homogéneas con un peso promedio de 446±9.0 kg, los cuales se
distribuyeron aleatoriamente en tres corrales obteniendo 19 animales en cada uno. La
alimentación consistió en una ración integral (EM=2.78 Mcal/kgMS y PC=14.48%) formulada
para animales con un peso inicial de 450 kg y un peso final de 550 kg mediante el programa
de cómputo Taurus (Taurus Versión 2R.) con una GDP estimada de 2.2 kgPV.animal-1.d-1 y un
consumo de materia seca estimado en 13.2 kg en base seca, tomando en cuenta las
recomendaciones nutricionales para ganado bovino en confinamiento del NRC (NRC, 2000).
Las variables medidas durante esta fase fueron: ganancia diaria de peso (GDP, kg.animal
1

-1. -

d

), consumo por animal en base húmeda (C, kg.d-1), consumo de materia seca por animal

(CMS, kg.d-1), conversión alimenticia (CA, kg de CMS.Kg de PV-1) y eficiencia alimenticia
(EA, kg de PV.kg de CMS-1).
Fase II: Rendimiento de la canal
Los animales se llevaron a rastro, en la mayoría de los casos entre 18 y 24 h antes de la
matanza, previo pesaje individual (PVM, kg). Después del sacrificio y faenado del ganado, las
canales fueron lavadas y escurridas para pesarse y obtener el peso de la canal caliente (PCC,
kg), en seguida se quitó la grasa de recorte y se pesó (PGR, kg), por último se pesaron las
canales limpias (PCL, kg). Se procedió a separar los cuartos posterior (PCP) y cuartos
delanteros (PCD) y se pesaron al momento de la venta de las canales. Se determinó el
rendimiento en canal caliente (RCC, %), rendimiento canal limpia (RCL, %) y porcentaje de
grasa de recorte (%GR).
3

Fase III: Análisis estadístico y de costos
Las variables de GDP, EA y CA PCC, PGR, PCL, RCC, RCL y % GR se analizaron con
un diseño completamente al azar desbalanceado, utilizando el procedimiento GLM del paquete
estadístico SAS (SAS, 2002) utilizando como covariable los días en tratamiento y el PVM
correspondiente al siguiente modelo:
Yij = µ + πi + β(xi) + D(xi) + €ij
Donde: Yij = Variable respuesta en la j-ésima repetición del i-ésimo tratamiento. µ = Media
general. πi = Efecto del tratamiento i. β(xi)= covariable de peso vivo a la matanza. D(xi)=
covariable de días en tratamiento. €ij = Error aleatorio. i = TZ, TR, TT. j = 1,2,3…n
repeticiones.
De acuerdo al análisis de las variables anteriores, se procedió a realizar un análisis económico
(relación costo-beneficio). Con este se determinó cuál de los tratamientos fue el más rentable
económicamente, por lo cual se llevó un control estricto de los costos que representó tener
animales en finalización así como los ingresos por la venta de la canal, piel y víscera. Se
tomaron como referencia los precios corrientes en el mercado (rastro comercial Los Reyes, La
Paz, México. Diciembre a marzo de 2012).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Consumo de alimento
El consumo esperado de toretes en finalización con un peso promedio inicial de 450 kg y final
de 550 kg, sin utilización de β-agonistas y de acuerdo al aporte nutricional de la ración
(EM=2.78 Mcal/kg MS, ENG= 1.20 y %PC= 14.48) fue 13.20 kg de MS por animal (Taurus
2R); sin embargo, el consumo promedio real de los animales del TT fue de 12.21 kg
MS.animal-1.
Esta diferencia es atribuida a múltiples factores, entre ellos es que los programas de
formulación de raciones tienden a subestimar o sobreestimar la composición nutricional de los
ingredientes. Otras explicaciones son atribuidas al animal, ya que no todos se comportan de la
misma manera influyendo el sexo, la edad, la raza e incluso el temperamento, también se han
dado explicaciones con respecto a otros aspectos técnicos como el manejo.
El CMS promedio para TZ fue de 12.44 kg.animal-1.d-1 mientras que para TR fue de 10.98
kg.animal-1.d-1 es decir, el consumo se redujo en un 10.1% para los del TR y se incrementó
1.9% para TZ con respecto a TT. Sin embargo, las diferencias no fueron significativas.
La disminución en el consumo de alimento para los animales del TR, probablemente se
explica debido a que los β-agonistas tienen acción sobre el sistema nervioso central afectando
el consumo de alimento (Mersmann, 1998); sin embargo, Perkins et al. (1985), observaron que
los β-agonistas pueden ocasionar taquifaxia en los animales, provocando que la respuesta sea
temporal o durante el primer periodo de exposición al β-agonista. En la Figura 1 se observa
que la tendencia del consumo fue similar durante el periodo experimental (10 semanas).
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Figura 1. Consumo de materia seca (CMS) en toretes suplementados con β-agonistas, durante 10
semanas.
TT= Tratamiento testigo. TR= Tratamiento con ractopamina. TZ= Tratamiento con zilpaterol.

Avendaño et al. (2006) encontraron que el uso de clorhidrato de ractopamina en la
alimentación del ganado en finalización redujo el CMS por animal, en comparación con
animales suplementados con clorhidrato de zilpaterol o sin suplementar. Por otra parte,
Castellanos et al. (2006) encontraron que el consumo de animales finalizados con zilpaterol
durante los últimos 33 días fue de 9.26 kg (con peso inicial 354.8 y un peso final de 405 kg) el
cual fue inferior al registrado al inicio de la prueba con un aporte nutricional de la dieta de
1.29 Mcal de ENG y 13.7% de PC, comportamiento similar al observado en TZ (Figura 1).
En el caso de ractopamina, Matt et al. (2005) no encontraron diferencias en el consumo al
suministrarla a cerdos en finalización, aunque otros autores (Schinckel et al., 2000) indican
que su utilización en esta especie reduce significativamente el consumo.
Laudert et al. (2004; citado por Aguayo et al. 2006) y Pisa (2006) reportan que no existe
diferencia significativa en el CMS de bovinos tratados con ractopamina con respecto al
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tratamiento testigo; sin embargo, reportan diferencias en otros parámetros productivos como
es ganancia diaria de peso (GDP) y ganancia total de peso (GTP).
Ganancia diaria de peso

La adición de zilpaterol o ractopamina (en dietas con 1.20 Mcal de ENG, 2.78 Mcal de EM y
14.48% de PC) a una razón de 0.15 y 0.91 mg.kgPV-1 no tuvieron efecto (P>0.05) en
parámetros productivos como la GDP en comparación con el TT; sin embargo, en la Figura 2
se observa una tendencia favorable para los animales suplementados con β-gonistas
destacando el TZ.
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Figura 2. Comportamiento de la ganancia diaria de peso (GDP) en bovinos suplementados con
zilpaterol y ractopamina.
TT= Tratamiento testigo. TR= Tratamiento con ractopamina. TZ= Tratamiento con zilpaterol.

De acuerdo con el aporte nutricional de la dieta experimental se estimó una GDP de 2.2
kgPV.animal-1.d-1; sin embargo, la GDP promedio para el tratamiento testigo fue de 1.64
kgPV.animal-1.d-1, esta variación puede ser atribuida a que el CMS fue menor al estimado; sin
embargo existen otras causas, entre ellas, el estado fisiológico de los animales (edad, sexo), la
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raza o las variaciones en la composición nutricional de la dieta debidas a la calidad de los
ingredientes.
Las GDP promedio para los animales de TR y TZ durante toda la engorda fueron de 1.85 y
2.14 kgPV.animal-1.d-1, observando que el uso de β-agonistas presenta una tendencia a
incrementar la GDP en 12.8% para animales TR y 30.4% para los de TZ en comparación con
los de TT.
Otros autores (Placencia et al., 1999) han encontrado efectos favorables sobre la ganancia de
peso atribuibles al uso del zilpaterol de aproximadamente 28% (sin afectar el consumo de
alimento) sobre el testigo al emplear dietas altas en energía (ENm y ENg, 2.17 y 1.49 Mcal.)
Por otro lado, Intervet (2002) afirma que el uso de zilpaterol en dietas de finalización aumenta
la GDP en un 36% (P≤0.01) en relación con el testigo, situación que no se observó en este
estudio
En contraste, Aguilera et al. (2008) no encontraron influencia del uso de zilpaterol sobre el
crecimiento de ovinos (especie cuya respuesta al clorhidrato de zilpaterol es similar a la de los
bovinos). En el caso de ractopamina, Félix et al. (2005) y Quinn et al. (2008) no encontraron
efecto sobre la GDP en ganado bovino suplementado con ractopamina en la dieta.
Una de las razones por las que se nota un incremento en parámetros productivos como la GDP
al usar β-adrenérgicos, es que estos fármacos estimulan el sistema nervioso central, en
particular el hipotálamo provocando un incremento en la liberación de la hormona del
crecimiento, ocasionando hipertrofia muscular en algunos animales como los bovinos y ovinos
(Fiems, 1987).
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Al analizar la GDP durante diferentes etapas en la engorda, no se encontraron diferencias entre
los β-agonistas ni en el tiempo de utilización (P>0.05); sin embargo, para el primer periodo (028 d) las tendencias indican que los animales del TR fueron superiores en un 22% y los del TZ
fueron inferiores en un 3.7% con respecto a los del TT, en el periodo de 28-56 d podemos
observar que TZ fue superior en un 51% con respecto a TT. En el último periodo experimental
(56-75 d) se observa una tendencia de más de 50% para TZ con respecto a TT, (Cuadro 1).
La GDP de TZ presentó la mayor tasa en el último periodo de la engorda (32% superior en el
periodo de 56-75 d con respecto al periodo de 0-28 d) (Cuadro 1) similar a lo encontrado en
ovinos de pelo por Tierrablanca y Vergara (2000), quienes reportaron que animales tratados
con zilpaterol del día 41-54 de engorda, registraron una mejora en 16% de la tasa de ganancia
de peso en comparación con la primera etapa.
Cuadro 1. Ganancia Diaria de Peso (GDP) en la engorda de toretes suplementados con βagonistas.
Periodo
Tratamiento
TT
TR
TZ
-1
GDP en kg.d
GDP1 (1-28)
1.91±1.06
2.33±1.20
1.84±1.74
GDP2 (28-56)

1.43±0.60

1.66±0.57

2.16±1.62

GDP3 (56-75)

1.57±0.30

1.56±0.82

2.44±1.47

GDPT (1-75)

1.68±0.09

1.90±0.90

2.14±0.09

TT= Tratamiento testigo. TR= Tratamiento con ractopamina. TZ= Tratamiento con zilpaterol.

Intervet (2002) ha demostrado que el uso de zilpaterol logra sus mejores efectos si se
suministra en los últimos 30 días de engorda, que según con Macar (1998; citado por
Tierrablanca y Vergara, 2000) se debe a que los β-agonistas son agentes de repartición; en
situaciones normales en los últimos periodos de engorda se produce más tejido adiposo, lo que
ocasiona pérdidas energéticas y disminución de la ganancia de peso y eficiencia alimenticia;
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este efecto se ve disminuido con el consumo de β-agonistas, ya que la energía destinada a
producción de grasa es utilizada para formación de proteínas musculares, además que el efecto
de lipólisis ahorra energía con lo que mejora la eficiencia alimenticia.
El comportamiento opuesto de TR (primer periodo mayor ganancia de peso en relación con el
último periodo) pudo ser ocasionado según Mersmann (1998) a que la respuesta entre los βagonistas utilizados varía y está influenciada por una serie de posibles factores tales como la
dosis (la dosis media consumida por los animales = 90 mg de ractopamina g de PV-1), la
duración del tratamiento, la edad, la especie, el sexo, el tipo de dieta, el peso y la calidad
genética.
Conversión alimenticia
En la Figura 3 se observa el comportamiento de la CA en relación a la GDP y al consumo de
alimento registrado para cada tratamiento durante los periodos 1-28, 28-56 y 56-75 d de la
engorda. El mejor comportamiento se dio en el periodo de 1-28 d. Tierrablanca y Vergara
(2000) estimaron esta misma tendencia para los primeros días y después un aumento en la CA
y nuevamente una disminución en el último periodo.
La CA promedio para TT, TR y TZ fue de 7.7, 6.2 y 5.9 respectivamente (P>0.05). Las
tendencias indican que el uso de β-agonistas en la alimentación animal mejora este parámetro
en un 19.5% para TR y un 23.4% para TZ en relación con TT.
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Figura 3. Conversión alimenticia (CA) de bovinos suplementados con zilpaterol y ractopamina
TT= Tratamiento testigo. TR= Tratamiento con ractopamina. TZ= Tratamiento con zilpaterol.

La CA es el resultado del efecto conjunto del consumo de alimento y la ganancia de peso, el
NRC (1994) reporta mejoras en la CA de 0-20% con la inclusión de β-agonista en la
alimentación. Garza (1998) observó mejoras en GDP de 12.2 a 14.8% y en CA de 4.3 a
10.7%, en novillos y vaquillas suplementados con zilpaterol a razón de 0.15 mg.kgPV-1.
Barajas et al. (1998) encontraron que el uso de zilpaterol mejoró la CA en relación al
tratamiento control (5.80 vs. 7.43).
Ocaña (2003) y Aguayo et al. (2006) usando β-agonistas en la alimentación de toretes y
vaquillas, no encontraron afecto significativo en conversión alimenticia, sólo tendencias
positivas, de igual forma. Por otro lado Beerman et al. (2002), al trabajar con ovinos
reportaron una mejora en CA de hasta un 22% en relación con el testigo.
Peso y rendimiento en canal
El peso de finalización (peso al sacrificio) fue similar para todo el ganado (P>0.05). En cuanto
a peso a la matanza, rendimiento en canal caliente, canal limpia y grasa de recorte no hubo
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diferencias (P>0.05) entre los tratamientos TT, TR y TZ, cuyo PVM promedio fue
555.88±8.34, 543.62±11.15 y 558.55±10.88 kg por animal, respectivamente. Barajas et al.
(1998) y Garcés et al. (1998) reportaron incrementos en PVM de hasta 5.5% al suministrar
zilpaterol en comparación con el testigo. Vogel et al. (2004) reportaron pesos finales
superiores en un 2.42% para bovinos suplementados con ractopamina en relación con el
tratamiento testigo.
Los animales suplementados con β-agonistas presentaron mejores pesos en canal caliente
(TR=326±9.23, TZ=317±5.73) en comparación con el tratamiento testigo (TT=313±8.63),
siendo superior TR y TZ en 4 y 1% (Figura 4). Pisa (2006) e Intervet (2002), reportan
incrementos en el peso de la canal caliente de 3.6 kg para TR y 12 kg para TZ, sobre el
tratamiento testigo.
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Figura 4. Pesos promedio de canales de animales alimentados con zilpaterol o ractopamina.
TT= Tratamiento testigo. TR= Tratamiento con ractopamina. TZ= Tratamiento con zilpaterol. PM= Peso a la matanza, PCC=
Peso de la Canal Caliente, PCL= Peso de la Canal Limpia.
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Los RCC, RCL y %GR para TR, TZ y TT se presentan en el Cuadro 2, donde se observa que
los animales suplementados con ractopamina presentaron el mejor rendimiento en canal
caliente siendo superior 3.5 puntos porcentuales que el de los animales TT mientras que TZ
sólo fue superior 0.5%. El %GR fue similar para los tres tratamientos, es decir, el uso de βagonistas no disminuyó la acumulación de grasa sobre las canales.
La tendencia positiva sobre RCC y RCL es de esperarse por efecto de los β-agonistas, ya que
favorecen la síntesis de músculo, la lipólisis y la termogénesis; por otra parte se reduce la
degradación de proteína muscular y la lipogénesis, procesos que favorecen la acumulación de
tejido magro de la canal y la disminución de la grasa de recorte (Fiems, 1987).
Cuadro 2. Rendimiento en canal de animales suplementados con β-agonistas en el periodo de
engorda.
Variable
Tratamiento
TT
TR
TZ
RCC
56.50 ± 1.20
60.00 ± 0.92
57.00 ± 0.85
RCL
54.13 ± 1.20
57.84 ± 0.92
54.55 ± 0.88
%GR
2.28 ± 0.22
2.05 ± 0.22
2.33 ± 0.21
%CP
52.92 ± 2.80
49.25 ± 0.90
50.11 ± 0.50
%CD
49.66 ± 1.15
48.52 ± 0.54
48.92 ± 0.54
%CC= rendimiento en canal caliente, %CL= rendimiento en canal limpia, %GR= porcentaje de grasa de recorte,
%CP= rendimiento del cuarto posterior, %CD= rendimiento del cuarto delantero. %CP y %CD se estimaron
tomando como 100% el PCL. TT= Tratamiento testigo. TR= Tratamiento con ractopamina. TZ= Tratamiento con
zilpaterol

Autores como Intervet (2002) y Castellanos et al. (2006) estimaron incrementos en el
rendimiento en canal caliente de 2.2 y 1%, además de propiciar canales más limpias en
animales tratados con zilpaterol en comparación con el testigo. Usando clenbuterol Ocaña
(2003) obtuvo incrementos hasta del 3.5% en bovinos. Avendaño et al. (2006), Abney et al.
(2007); Gruber et al. (2007) y Winterholler et al. (2007) reportaron incrementos en
rendimiento para animales tratados con ractopamina del 7%. Sin embargo, Ricks et al. (1984)
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no encontraron efectos sobre el rendimiento en canal al incluir β-agonistas en la dieta de
bovinos.
No se encontraron diferencias (P>0.05) en el rendimiento del cuarto posterior y delantero
(corte en la novena costilla) al suministrar ractopamina o zilpaterol con respecto al testigo
(Cuadro 2). En otros trabajos donde se ha tratado de identificar el efecto del β-agonista sobre
el cuarto posterior (Porción mejor pagada de la canal) no se han encontrado diferencias, al
medir el ancho de la pierna Ocaña (2003); sin embargo, este mismo autor señala que al nivel
de 1 ppm de β-agonista (Clenbuterol) en la dieta, afectó el peso del cuarto trasero en toretes
sin efecto en vaquillas; en toretes el cuarto trasero de una media canal pesó 14.6% más en
comparación con animales testigo.
Análisis económico
El aspecto más importante para cualquier sistema de producción es el económico, ya que
define la rentabilidad del sistema. Si bien es cierto que la producción de carne atraviesa por
una crisis económica debido al alza en el precio de los insumos entre ellos, los granos y
actualmente el costo del ganado, es indispensable mejorar la eficiencia de producción,
principio bajo el cual se justifica el uso de β-agonistas y otros promotores del crecimiento
(Koeslag y Orozco, 2010).
El sistema de comercialización común del ganado para carne es la venta en pie. En el Cuadro
3 se presentan los ingresos y egresos de los animales vendidos de esta manera.
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Cuadro 3 ingresos y egresos de bovinos finalizados con b-agonistas realizando la
venta en pie.
Concepto
TT
TR
TZ
Costo total de producción ($/animal)
PVM total (kg)
Precio ganado gordo ($/kg)
Ingresos ($)
Egresos($)
Utilidad ($)

14484.90
555.88
26.50
14730.82
14484.90
245.92

13991.08
543.62
26.50
14405.93
13991.08
414.85

14589.72
558.55
26.50
14801.58
14589.72
211.85

TT= Tratamiento testigo. TR= Tratamiento con ractopamina. TZ= Tratamiento con zilpaterol.

Si comparamos el comportamiento productivo del tratamiento testigo indica que con una GDP
de 1.64 kg.animal.d-1 y un CMS de 12.21 kg.animal-1.d-1, se requieren 61 d en finalización
para obtener 100 kg de PV.animal-1 con un costo por día en corral de $58.10 sin embargo, con
el uso de ractopamina (GDP=1.85 kg.animal-1.d-1 y CMS=10.98 kg.animal-1.d-1) es posible
reducir los días en corral a 54 d cuyo costo por día es de $56.22 mientras que con el uso de
zilpaterol (GDP= 2.14 kg.animal-1.d-1 y CMS= 12.44 kg.animal-1.d-1) se reduce a 47 d con un
costo de $62.43 por día obteniendo una reducción de $504.00 para TR y $625.00 para TZ por
cada 100 kg de PV.animal-1 en relación al testigo, es decir, se reducen los costos de producción
en un 14.24 y 17.65% para TR y TZ en relación al testigo.
Aunque los animales fueron tratados de manera similar, la diferencia a favor de TZ no fue
posible comprobarla debido al efecto de los errores experimentales entre ellos que no se tomó
en cuenta la merma de los animales del corral a rastro, y la variación de la hora de pesaje de
los animales antes del sacrificio, los cuales representan hasta 3% del PVM de los animales
(Dato tomado a partir de los registros del Módulo de Bovinos para Carne de la UACh) similar
a 16 kg de PV cuyo costo representa $427.00, cantidad superior a la diferencia económica
entre ambos tratamientos ($121.00).

15

En el Cuadro 4 se presenta el análisis económico de la engorda de ganado bovino en
finalización utilizando zilpaterol y ractopamina realizando su comercialización en canal, en el
cual la integración de la cadena productiva representa un incremento en los ingresos del
sistema de producción al vender por separado la canal, la piel y la víscera en donde los
animales suplementados con ractopamina indican una relación beneficio:costo superior a los
del TT y TZ, debido principalmente al efecto del β-agonista sobre el rendimiento en canal.
Cuadro 4. Balance de ingresos y egresos de bovinos finalizados con β-agonistas.
Concepto
TT
TR
PV ganado (kg)
Costo ganado ($)
Costo manejo recepción ($)
Costo mano de obra/infraestructura ($/75d)
CMS (kg)
Costo de alimento ($)
Costo del β-agonista ($)
Costo alimento+β-Agonista ($/kg)
Costo total de producción ($)
Costo de degüello ($/animal)
Ingresos venta canal ($)
Ingreso venta piel ($)
Ingresos venta víscera ($).
Ingresos venta grasa recorte ($)
Ingresos Totales ($)
Egresos Totales ($)
Utilidad ($)
Relación Beneficio:Costo

455.00
10010.00
116.89
438.60
915.8
3919.41
0.00
3919.41
14484.90
190.00
13239.51
615.36
667.06
25.35
14547.27
14674.90
-127.63
0.991

439.00
9658.00
116.89
438.60
823.5
3524.58
253.01
3777.59
13991.08
190.00
13834.91
601.79
652.34
22.29
15111.33
14181.08
930.25
1.066

TZ
445.00
9790.00
116.89
438.60
910.5
3896.94
347.29
4244.23
14589.72
190.00
13406.32
618.31
670.26
26.03
14720.92
14779.72
-58.80
0.996

TT= Tratamiento testigo. TR= Tratamiento con ractopamina. TZ= Tratamiento con zilpaterol.

La implicación económica de una reducción en días no siempre es indicativo de una reducción
en costos ya que el insumo más costoso en los sistemas de finalización de ganado bovino es la
alimentación, 65-70% de los costos de producción (Koeslag y Orozco, 2010), por lo cual es
necesario tomar en cuenta la eficiencia de utilización del alimento al transformarlo en peso
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vivo y el rendimiento en canal. En general, el uso de β-agonistas es favorable económicamente
ya que aumenta la relación beneficio-costo, siendo experimentalmente el clorhidrato de
ractopamina el β-adrenérgico más rentable en comparación al clorhidrato de zilpaterol aunque
hipotéticamente el uso de este último al mejorar los parámetros productivos sea superior en un
1% en relación a ractopamina.
CONCLUSIONES
El uso de β-agonistas en la finalización de ganado bovino para carne, estadísticamente no
afectan los parámetros productivos, sin embargo, se presentó una tendencia a mejorarlos.
Las variables de rendimiento en canal tampoco se vieron afectadas. Por lo que
fisiológicamente no se encontró mayor volumen muscular ni reducción en la deposición de
grasa.
La adición de β-agonistas encarece los costos de alimentación del ganado en finalización, por
lo que reduce la relación beneficio:costo, a excepción de los animales que fueron
suplementados con ractopamina.
En función de que el consumo de alimento de animales finalizados con ractopamina fue menor
y se obtuvo un mayor rendimiento en canal se obtuvo la mejor relación costo:beneficio.
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