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Resumen experimento 1 

 

Sesenta toretes con un peso promedio de 314.70  16.17 kg fueron usados en un 

experimento en engorda intensiva para evaluar el efecto de la suplementación de 

clorhidrato de zilpaterol (CZ) y metionina de zinc (ZM) sobre la respuesta productiva y 

características de la canal. El diseño experimental fue en bloques completos al azar, con 

arreglo factorial 2 x 2 de tratamientos (CZ 0 y 0.15 mg kg PV-1 día-1; ZM 0 y 80 mg kg-1). 

El CZ incrementó (P < 0.05) el peso final (PF), ganancia diaria de peso (GDP), conversión 

alimenticia (CA), rendimiento en canal (RC) y área del longissimus thoracis (ALD). Se 

encontró interacción efecto (P < 0.01) de la interacción CZ x ZM para espesor de grasa 

dorsal (EGD) y grasa intramuscular (GI). El CZ aumentó (P < 0.02) el contenido de 

proteína cruda (PC) y la perdida por cocción (PPC). El CZ incrementó el rendimiento 

productivo, rendimiento en canal, área del longissimus thoracis y contenido de proteína de 

la carne, pero la suplementación de ZM con CZ en la dieta para bovinos en engorda 

intensiva no mostró efecto adicional. La explicación para el efecto negativo de la 

interacción CZ x ZM en la disminución del EGD y GI no están claros, lo cual implica que 

nuestros conocimientos de las sustancias beta agonistas y su interacción con minerales es 

incompleta todavía. 

 

Palabras claves: Bovinos, Engorda, Clorhidrato de Zilpaterol, Metionina de zinc 
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Resumen experimento 2 

 

Se utilizaron veintiocho corderos Rambouillet (27.85 ± 2.91 kg) en un experimento de 74 d 

para evaluar la influencia de la suplementación de clorhidrato de zilpaterol (CZ) y levadura 

enriquecido con Cr (LCR) en el rendimiento productivo, características de la canal y la 

composición del músculo longissimus thoracis. Los corderos se pesaron y asignaron 

individualmente en corrales de 1.2 x 2.5 m con piso de concreto. Fueron asignados al azar a 

cuatro tratamientos de la siguiente manera: 1) Dieta basal (DB; Testigo) con 85% de 

concentrado, 13.9% de PC y 7.83 MJ ENm kg-1 MS; 2) DB más la adición de 0.2 mg de 

clorhidrato de zilpaterol kg-1 PV durante los últimos 28 d de engorda (CZ); 3) DB más 0.3 

mg de Cr kg-1 MS (LCR); y 4) DB más CZ y LCR (CZCr). El CZ se añadió como Zilmax® 

(Merck Salud Animal) y el Cr se suministró como levadura enriquecida con Cr 

BioChrome® (Alltech). Los resultados fueron analizados como un diseño completamente 

al azar con arreglo factorial 2 x 2 de tratamientos. El corral con cada ovino fue la unidad 

experimental; los datos se analizaron por covarianza, utilizando el peso inicial como 

covariable asociada. El peso final tendió (P = 0.10) a incrementarse por la suplementación 

con CZ. La ganancia diaria de peso tendió (P = 0.07) a ser mayor para los corderos en el 

tratamiento con CZ. El consumo de materia seca no fue afectado por los tratamientos (P > 

0.20). La relación ganancia/alimento se incrementó (P = 0.02) en 11% por la 

suplementación con CZ. La suplementación de levadura-Cr no modifico (P > 0.20) el 

rendimiento de los corderos en engorda. El peso de la canal caliente tendió a aumentar (P = 

0.10) con la suplementación de CZ. El espesor de la grasa dorsal tendió a aumentar (P = 

0.10) con el uso de Cr. El ancho y perímetro de la grupa se incrementaron con la adición de 

CZ (P < 0.01). La grasa intramuscular disminuyó (P = 0.03) y la fuerza de corte aumentó 

(P < 0.01) por el CZ. La proporción de ácido linoleico en la grasa del lomo se incrementó 

(P < 0.01) por el CZ. Se concluye que la suplementación con clorhidrato de zilpaterol 

contribuye a aumentar el peso de la canal y disminuir el contenido de grasa de la carne, 

pero reduce su terneza. La Levadura-Cr no afectó las características de la canal o calidad de 

la carne. 

 

Palabras clave: Cromo, Corderos, Crecimiento, Engorda, Canales, Carne, Zilpaterol. 
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Abstract experiment 1 

 

Sixty beef bullock with 314.70  16.17 kg live weight (LW) were used in a feedlot 

experiment to evaluate the effect of the supplementation of zilpaterol hydrochloride (ZH) 

and zinc methionine (ZM) on the growth performance and carcass characteristics. The 

experimental design was a randomized complete blocks, with a factorial 2 x 2 arrangement 

of treatments (ZH 0 and 0.15 mg kg-1 LW day-1; ZM 0 and 80 mg kg-1). The ZH increased 

(P < 0.05) the final live weight (FLW), average daily gain (ADG), feed conversion (FC), 

carcass yield (CY) and longissimus thoracis area (LDA). Interaction of ZH x ZM (P < 

0.01) was observed for the back fat thickness (BFT) and intramuscular meat fat (IMF). ZH 

increased (P < 0.02) the meat crude protein content (CP) and cooking loss (CL). In this 

study, ZH feeding improved growth performance, carcass yield, longissimus thoracis area, 

and meat protein content; but inclusion of ZM and ZH in diets for feedlot cattle did not 

have any effect. The explanation for the negative effect of the interaction of ZH x ZM in 

depressing BFT and IMF is unclear, which implies that our knowledge of beta agonists and 

their interactions with minerals is incomplete yet. 

 

Key words: Beef, Zilpaterol Hydrochloride, Zinc Methionine, 
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Abstract experiment 2 

 

Twenty eight Rambouillet cross lambs (27.85 ± 2.91 kg) were used in a 74 d feedlot 

experiment to evaluate the effect of zilpaterol hydrochloride (ZH) and enriched-Cr yeast 

supplementation (YCr) on its remover performance, carcass characteristics, and 

longissimus thoracis muscle composition. Lambs were weighed and individually allotted in 

1.2 x 2.5 m concrete floor pens. They were randomly assigned to each of four treatments as 

follows: 1) Basal diet (BD; Control) with 85% concentrate, 13.9% CP and 7.83 MJ NEm 

kg-1 DM; 2) BD added with 0.2 mg of ZH kg-1 BW during the last 28 d in the feedlot (ZH); 

3) BD plus 0.3 mg of Cr kg-1 DM (YCr); and 4) BD plus ZH and YCr (ZHCr). ZH was 

added as Zilmax® (Merck Animal Health), and Cr was supplied as enriched-Cr yeast 

BioChrome®(Alltech). Results were analyzed as a completely randomized design with a 2 

x 2 factorial arrangement of treatments. Pen was the experimental unit; it was used the 

initial weight of lambs as the associated covariable. Final body weight tended (P = 0.10) to 

be increased by ZH supplementation. Average daily weight gain tended (P = 0.07) to be 

higher for lambs with ZH. Dry matter intake was not affected (P > 0.20) by treatments. 

Feed efficiency was increased (P = 0.02) in 11% by ZH supplementation. YCr 

supplementation did not modify (P > 0.20) the performance of lambs. Hot carcass weight 

tended (P = 0.10) to increase by ZH. Back fat thickness tended (P = 0.10) to be increased 

by the YCr supplementation. Hindquarters width and perimeter were augmented (P < 0.01) 

by the use of ZH. Meat-fat decreased (P = 0.03) and Shear force increased (P < 0.01) with 

the supplement of ZH. Linoleic acid in loin fat was increased (P < 0.01) with ZH 

supplementation. It is concluded that ZH supplementation contributes to increase carcass 

weight and decrease the fat content of meat, but increases it hardness. YCr tended to 

increases carcass back fat thickness with any other benefit on carcass or meat 

characteristics.  

 

Key words: Chromium, Growth, Fattening, Lambs, Carcass, Meat, Zilpaterol.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la alimentación de los seres humanos es uno de los retos primordiales a nivel 

mundial (Foresing, 2011). México tiene un consumo per cápita de carne de bovino de 17 

kg, con una demanda de 1,886 ton (miles de toneladas) aproximadamente y una producción 

aproximada de 1,740 ton (miles de toneladas), además se espera que para el año 2018 la 

demanda supere las 2,000 ton (miles de toneladas) (OECD-FAO, 2013). La producción de 

carne ovina en México para el 2014 fue de 58,288 ton (SIAP, 2014); sin embargo, se espera 

que para el 2018 la producción alcance las 67,500 ton, con una demanda de alrededor de las 

99,000 ton (OECD-FAO, 2013). Por lo que mejorar la productividad de bovinos y ovinos 

con el fin de incrementar la producción de carne, es sin duda un punto medular. En los 

sistemas de engorda de bovinos y ovinos se buscan alternativas para promover un 

crecimiento rápido y eficiente, así como la mejora en las características de la canal y la 

carne (Beermann, 2009; Etherton, 2009). La intensificación de la producción ha contado 

con diversos métodos para conseguir mejorar la producción, como el mejoramiento 

genético, perfeccionamiento de las técnicas de producción, introducción de nuevas técnicas 

y procedimientos, incluyendo el uso de fármacos como aditivos en la dieta (Domínguez-

Vara et al., 2009a). Desde los años 50´s se han empleado sustancias que incrementan la 

asimilación del alimento, tal es el caso de antibióticos, probióticos, enzimas, 

antimicrobianos, modificadores del sistema inmunitario, modificadores metabólicos o 

agentes anabólicos (Sumano et al., 2002). El grupo de fármacos de reciente incorporación 

que se utilizan en la producción animal para mejorar la retención de nitrógeno, son los β-

agonistas adrenérgicos (βAA) (Domínguez-Vara et al., 2009a). Uno de los βAA más 

utilizados en México es el clorhidrato de zilpaterol (CZ), su uso durante los últimos días de 

la engorda incrementa la tasa de la ganancia de, eficiencia alimenticia, rendimiento y peso 

de las canales de bovinos y ovinos (Avendaño-Reyes et al., 2006; Estrada-Angulo et al., 

2008; Delmore et al., 2010; Vahedi et al., 2014). El CZ induce la lipolisis y redirige la 

energía hacia la síntesis de proteína, lo que conduce a una hipertrofia del músculo 

(Helferich et al., 1990; Mersmann, 1998). Sin embargo, cuando se suplementa con CZ, se 
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ha observado menor terneza en la carne (Garmyn et al., 2010; Bohrer et al., 2014). Dado 

que uno de los atributos que tiene un gran impacto en la satisfacción de los consumidores 

de carne de vacuno es su terneza, y debido al hecho de que esta puede ser mejorada con un 

aumento en el contenido de grasa intramuscular (Brooks et al., 2010), es importante buscar 

alternativas que permitan aumentar la grasa intramuscular en ganado vacuno alimentado 

con CZ, y con esto revertir, en parte, la disminución de su terneza. 

 

El zinc (Zn) es un oligoelemento esencial; forma parte de más de 200 metalo-enzimas, y 

varias de ellas están relacionados con el metabolismo de los hidratos de carbono, proteínas, 

lípidos y ácidos nucleicos (Smith y Akinbamizo, 2000; Vierboom et al., 2003). Además, 

tiene efecto lipogénico (Malcom-Callis et al., 2000; Oh y Choi, 2004); participa en la 

cascada de señalización de la insulina (Saltiel y Kahn 2001; Eom et al., 2001; Park et al., 

2003), y puede tener efectos similares a los de la insulina, estimulando la lipogénesis e 

inhibiendo la lipólisis (Coulston y Dandona, 1980; May y Contoreggi, 1982). La adición de 

Zn favorece la deposición de grasa y el grado de marmoleo en la carne de bovinos de 

engorda (Greene et al., 1988; Spears y Kegley, 2002). La adición de moléculas de Zn 

orgánicas produce mejores resultados que las fuentes inorgánicas (Malcom-Callis et al., 

2000; Spears y Kegley, 2002; Monjas et al., 2007). El NRC (1996) recomienda 30 mg Zn 

kg-1 MS en la dieta de ganado en engorde; sin embargo, en la práctica, los nutricionistas de 

los dos países con más bovinos de engorda utilizan una dosis promedio de 71 mg kg-1 MS; 

93 mg kg-1 MS en los Estados Unidos (Vasconcelos y Galyean, 2007), y 49 mg kg-1 MS en 

Brasil (Millen et al., 2009). Nunnery et al. (2007) encontraron que la mejor respuesta 

productiva en novillos de engorde fue con 75 mg de Zn kg-1 MS.  

 

Otro micro-mineral que es considerado como esencial para los rumiantes es el cromo 

(NRC, 1996), y podría ser considerado como un modificador metabólico (Domínguez-Vara 

et al., 2009b) ya que potencializa la actividad de la insulina que afecta el metabolismo de 

carbohidratos, lípidos y proteínas (Mertz, 1993), con capacidad para mejorar la ganancia de 

peso del ganado de carne (Barajas y Almeida, 1999), así como incrementar el área del ojo 
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de la costilla (Domínguez et al., 2009b). El cromo unido a una molécula inorgánica se 

absorbe en niveles muy bajos (0.4 a 3.0%), por lo que se ha recomendado utilizar fuentes 

orgánicas de cromo para su mayor biodisponibilidad (Anderson, 1987). La suplementación 

de cromo orgánico como levadura enriquecida con Cr incrementa la ganancia de peso y el 

peso de la canal de corderos en engorda (Domínguez-Vara et al., 2009b). 

 

En esta investigación se llevaron a cabo dos experimentos para conocer el comportamiento 

de bovinos suplementados con y Zn orgánico en forma de metionina de zinc, y un segundo 

en ovinos para evaluar la suplementación del CZ y Cr orgánico ofrecido como levadura 

enriquecida con Cr; en el primer experimento el objetivo fue evaluar los efectos sobre el 

rendimiento productivo, características de la canal y propiedades físico-químicos como 

indicadores de la calidad de la carne de ganado de engorda intensiva cuando se 

suplementan con CZ y ZM en su dieta. Para la segunda investigación el objetivo fue 

estimar el efecto de la suplementación del clorhidrato de zilpaterol y el Cromo orgánico en 

el rendimiento productivo, características de la canal, y composición del músculo 

longissimus thoracis de corderos en engorda intensiva. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Consumo de carne 

La carne aporta valiosos nutrientes beneficiosos para la salud. Contienen importantes 

niveles de proteínas, vitaminas y minerales esenciales para el crecimiento y el desarrollo 

(FAO, 2014). La carne vacuna ya no será un producto de consumo para las masas, para el 

2050 llegará a ser un producto de lujo como el caviar. Los recursos necesarios para 

producir carne vacuna serán entre tres y cinco veces superiores a los necesarios para 

producir cerdo o pollo. Para el año 2050 habrá 9,000 millones de habitantes (3,000 millones 

más que hoy), y la producción no podrá cubrir el aumento del consumo, que se duplicará en 

los próximos 40 años (FAO, 2014). 

 

2.1.1 Consumo mundial carne 

El consumo de carne es diverso alrededor del mundo, esto debido a diferentes factores tales 

como hábitos y tradiciones alimentarias, disponibilidad, precios, niveles socioeconómicos, 

y factores religiosos (SAGARPA, 2012). 

Sin duda en el mundo se consume más carne, en 1970 el consumo per cápita era de 26 kg 

año-1 (SAGARPA, 2012), para el 2012 según la FAO (2012) se espera que el consumo per 

cápita de carnes rojas y de ave sea de 42.5 kg año-1; para los países desarrollados será de 

78.4 kg año-1 y para los países en desarrollo de 32.8 kg año-1. En 1980 la demanda de carne 

bovina, ovina, porcina y de aves era aproximadamente de 135 millones de toneladas; para 

el 2010 aumentó a 280 millones y para el 2013 se estima que sea aproximadamente de 410 

millones de toneladas. Sin embargo, el consumo de carne bovina tiende a disminuir con 

relación a la de cerdo y ave. En los años 80´s el 35% de la carne que se consumía en el 

mundo era de res, el 40% de cerdo, 19% de ave y 6% de ovino; sin embargo, en el año 

2010 fue en el mismo orden de 23%, 37%, 35% y 5%, respectivamente. Dadas las 

situaciones actuales, se espera que para el año 2030 la carne que más se consuma sea la de 

ave, con un 39% de la demanda total mundial, la de cerdo se mantenga en un 37%, la de 

bovino represente el 20% y de ovino 4% (CIC, 2013). 
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En los últimos años el consumo per cápita de carne bovina por país ha cambiado, en el año 

2000, Argentina ocupaba el primer lugar a nivel mundial, con un consumo aproximado de 

68 kg año-1 por habitante; sin embargo, para el año 2012 su consumo disminuyó a 55 kg 

año-1 por habitante, registrando Uruguay el mayor consumo con aproximadamente 60.5 kg 

año-1 por habitante (CIC, 2013).  

 

2.1.2 Consumo de carne bovina y ovina en México 

México muestra un aumento sostenido en los últimos años en el consumo de carne (ave, 

res, cerdo, ovino y caprino) (Rabobank, 2012); en 1970 se consumían 23 kg, actualmente el 

consumo es de 63 kg habitante-1 año-1 (SAGARPA, 2012); sin embargo, hay un descenso 

para el consumo de la carne bovina, principalmente debido al aumento del precio en canal 

fría, el cual pasó de 31.3 pesos en el 2006 a 45.67 pesos en el 2012, lo cual significa un 

aumento de 45.9% (Revista AMEG, 2013). Lo anterior, ha ocasionado una disminución del 

consumo per cápita. En los años 80s se consumía alrededor de 20 kg/habitante/año de carne 

bovina, para el 2012 el consumo se situó alrededor de los 17 kg, y los pronósticos indican 

un consumo de 15 kg para el año 2020 (CIC, 2013). Aun así, la demanda de carne bovina 

continuará incrementándose, por lo que es necesario aumentar la producción nacional 

(SAGARPA, 2011).  

El consumo de carne ovina en México representa aproximadamente el 1% del consumo 

nacional (considerando carne de ave, porcina, bovina, caprina y ovina) (SAGARPA, 2012). 

Su consumo per cápita en el año 2012 fue de 0.68 kg habitante-1 año-1, y se espera que se 

incremente a 0.70 kg en los próximos años, al igual que la demanda pase de 90.29 mil 

toneladas en el 2012 a 101.85 mil toneladas para el 2021 (OECD-FAO, 2013). Por lo que 

igual que la carne de bovino, es necesario el incremento de la producción nacional. 

 

2. 2 Situación de la producción bovina y ovina  

2.2.1 Producción mundial de bovinos 

Se sabe que hay una contracción de la población mundial de bovinos, en 1990 se contaba 

con un estimado de 1,098.25 millones de cabezas, para el 2009 la población llego a 
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1,023.76 millones. Los países con el mayor número de cabezas son India, Brasil, China y 

Estados Unidos, de estos, todos presentaron un crecimiento en su población bovina con 

excepción de Estados Unidos que tuvo una disminución (CIC, 2013). La producción, al 

igual que el consumo, tienen una tendencia a aumentar, a pesar de la disminución del 

número de cabezas en el mundo; aunque en los últimos años el consumo y producción han 

tenido un pequeño incremento, las perspectivas para los próximos años es un aumento 

mucho mayor (OECD-FAO, 2013). 

Los principales países productores de carne de bovino en el mundo son: Estados Unidos 

con aproximadamente 19%, Brasil 11%, China 10%, Argentina 4%, Australia 4%, México 

3% y Rusia 3%. 

Los países con mayor exportación de carne bovina en el 2012 fueron la India, Australia, 

Brasil, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá y Uruguay. Los principales importadores 

fueron Rusia, Estados Unidos, Japón, Vietnam, Corea del Sur y Venezuela. 

 

2.2.2 Producción de bovinos en México 

El sector bovino es de gran importancia para México, es la actividad productiva más 

difundida en el medio rural, se desarrolla en aproximadamente 110 millones de hectáreas, 

en aproximadamente el 60% del territorio nacional (FIRA, 2010). Aporta el 29% del PIB de 

las actividades agropecuarias y se dedican a esta actividad poco más de 1.13 millones de 

ganaderos. Se cuenta con 907 rastros municipales y 65 de tipo inspección federal (TIF) 

especializados en bovinos, de los cuales 15 exportan carne tipo TIF (CIC, 2013). 

México es uno de los principales países productores, importadores y exportadores de carne 

bovina a nivel mundial (CIC, 2013). La población bovina según SIAP (2012a) para el 2011 

se estimaba en 30.55 millones de cabezas, pero expertos estiman que este número se pudo 

reducir a 29 millones para el 2013 (CIC, 2013). Los estados con el mayor número 

(millones) de cabezas de bovinos son Veracruz (3.96), Jalisco (2.99), Chiapas (2.53), 

Chihuahua (1.88) y Michoacán (1.84) (SIAP, 2012b). 

La producción nacional de carne bovina en el 2012 fue de 1.85 millones de toneladas, con 

un pronóstico de aumentar a 2.11 millones de toneladas para el 2020 (OECD-FAO, 2013). 



Tesis Doctoral 

7 Miguel Ángel Rodríguez Gaxiola 

Los estados con mayor producción de carne (miles de ton) en canal son Veracruz (269.83), 

Jalisco (194.91), Chiapas (110.54), Chihuahua (99.82), Sonora (84.96) y Sinaloa (79.84) 

(SIAP, 2012b). 

El volumen y el valor de la carne bovina exportada se incrementó en un 28% anualmente 

entre los años 2005 y 2011 (Financiera Rural, 2012). Para el año 2012 el volumen total fue 

de 141,657 toneladas, con un valor de 9, 857 millones de pesos (Revista AMEG, 2013). La 

carne fresca o refrigerada representó el 50% del volumen de la carne exportada, la carne 

congelada tuvo una participación de 42%, despojos comestibles 7% y carne procesada 1%. 

Estados Unidos fue el principal destino de la exportación nacional con el 58%, el 28% fue 

enviado a Rusia, 16% para Japón, Corea 3% y Angola 2%, el 1% fue exportado a otros 

doce países (Financiera Rural, 2012). 

México no solo exporta carne, en el 2012 exportó aproximadamente 1.4 millones de 

becerros en pie, con un valor de 7,623 millones de pesos. En el año 2008 alcanzó un pico 

histórico de la carne importada de res con 289,495 toneladas, que representó 12,792 

millones de pesos. En los próximos años se pronostica que las importaciones descenderán 

hasta representar un volumen de 152,325 toneladas, con un valor de 10,963 millones de 

pesos. En importaciones de becerros en pie en el 2012 tan solo se importaron 20,008 

cabezas, con un valor de 99 millones de pesos, con una diferencia de 1, 379,881 cabezas 

con respecto a las exportaciones, lo que contribuye en gran medida a la reducción del hato 

nacional (Revista AMEG, 2013). 

 

2.2.3 Producción mundial de ovinos 

Se estima que la población ovina mundial en el 2011 era aproximadamente 1,043 millones 

de cabezas, la cual ha permanecido relativamente estable en los últimos años con un 

pequeño descenso en la población del 2000 al 2011 de 16 millones, aproximadamente el 

1.5% (OECD-FAO, 2013). En el 2010, China era el país con el mayor hato ovino, 

concentraba el 12.42% de la población mundial, le seguían la India con 6.86%, Australia 

6.31% e Irán 5%. Los principales exportadores de carne son Nueva Zelanda, Australia, 

Ucrania y la India.  
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2.2.4 Producción de ovinos en México 

La ovinocultura es considerada como actividad económica que presenta una de las mejores 

tasas de rentabilidad y perspectivas de crecimiento (Carrera y Carrera, 2010). En México, el 

inventario nacional ovino en el año 2013 fue de 8,219,390 cabezas, con un crecimiento 

durante los últimos cinco años (de 2000 a 2011) del 2.8% anual (FAOSTAR, 2013). 

La producción ovina en México se localiza principalmente en el centro y sur del país, ya 

que a su vez son los mayores consumidores del producto (Arteaga, 2003). 

La distribución geográfica del ganado ovino abarca todos los Estados de la República 

Mexicana; los que mayores inventarios poseen son el Estado de México (1,307,371) e 

Hidalgo (1,099,773) (SIAPC, 2012).  

México prácticamente no exporta, pero si realiza importaciones de ovinos; ha importado 

carne congelada y ganado en pie, sin embargo, prácticamente en el 2012 no se importó 

ganado en pie, que venía principalmente de Estados Unidos en forma de ovejas de desecho 

(CIC, 2013). Las importaciones de carne congelada han disminuido con relación a la 

producción. En el año 2005 las importaciones aportaron el 53.8% del consumo nacional, sin 

embargo, para el 2012 representaron tan solo el 35.9% y se estima que continúe la 

tendencia a la baja, con una predicción para el 2021 de 28.7% (OECD-FAO, 2013).  

 

2.3 Carne y canal bovina 

2.3.1 La canal Mexicana 

El conocer las diferencias entre canales tiene un fuerte impacto económico, lo que ha 

cambiado la industria de la carne a lo largo del mundo (Cross y Savell, 1994). Diversos 

científicos han desarrollado una metodología para la medición de atributos de la canal que 

afectan el rendimiento y palatabilidad de la carne (Méndez et al., 2009), los cuales son 

relevantes para el consumidor, los productores y empacadoras de carne (Kempster et al., 

1982). El valor de los animales deberían ser diferentes según las características de la canal 

y la carne, características específicas que las hagan más deseables para el mercado. Deben 

estar asociadas a un sistema de incentivos y castigos (Rubio et al., 2013).  

La canal bovina se define como el cuerpo entero del animal sacrificado tal como se 
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presenta después de las operaciones de sangrado, eviscerado y desollado, separada la 

cabeza a nivel de la articulación occipito-atloidea, y sin extremidades, que se cortarán a 

nivel de las articulaciones carpo-metacarpiana y tarso metatarsiana. La canal podrá 

conservar o no los riñones y la grasa de riñonada y pélvica; no presentará las vísceras 

torácicas ni abdominales ni la ubre ni la grasa mamaria (Braña et al., 2011). 

 

2.3.2 Genotipo de la canal bovina mexicana 

México cuenta con tres regiones agro-climáticas situadas en el norte, centro y sur del país 

(Villegas et al., 2001), las cuales tienen impacto en el tipo de ganado que se explota y el 

sistema de producción utilizado (Trueta, 2003; Gallardo et al., 2002).  

Existen pocos estudios sobre el genotipo utilizado para el abasto de carne en México, sin 

embargo, Méndez et al. (2009) reportaron que el 53.7% de los animales correspondían al 

genotipo Bos Indicus, mientras que el 46.3% eran categorizado como Bos taurus. Este 

estudio de genotipo se basó en la altura de la giba de las canales, considerando como Bos 

indicus las canales con una altura de giba mayor a 10 cm y en Bos taurus las gibas menores 

a 10 cm. Sin embargo, Casas et al. (2005) reportaron una altura de giba de menos de 7 cm 

en el 12.6% de animales raza Brahmán que fueron estudiados. Por lo que el genotipo Bos 

indicus en México puede ser del 90% si el criterio se reduce a 7 cm o menos (Méndez et 

al., 2009). 

 

2.3.3 Características de las canales bovinas mexicanas 

Las canales que se producen en México tienen ciertas particularidades, y no es correcto 

hacer una comparación con las canales de otros países. Esto debido a que es diferente el 

tipo de ganado que se produce, el cual es mayoritariamente autóctono, y no ganado 

mejorado como en Estados Unidos o Japón, así como el tipo de producción y el patrón de 

consumo son diferentes (Rubio et al., 2013). 

Prácticamente todo el ganado para abasto en México, es sometido a un proceso de engorda. 

El tiempo de engorda varia por regiones; en el sur se emplea un esquema de 70-90 días y en 
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el norte de 100 - 150 días, la mayor proporción del ganado tiene una edad de 18-26 meses 

al sacrificio (CIC, 2013). 

 

Peso  

El peso es una característica de gran importancia para el productor, ya que en México se 

paga generalmente por el peso del animal en pie (Rubio et al., 2013). La raza es un factor 

que afecta al peso vivo y la canal del animal (Crouse et al., 1989); por ejemplo, la raza 

Holstein crece más rápido y eficientemente que la raza Hereford, alcanzando un peso al 

sacrificio a menor edad y logrando canales más pesadas (García de Siles, 1977), así como a 

medida que se incrementa el porcentaje de Bos indicus en las cruzas disminuye el peso de 

la canal (Crouse et al., 1989). 

Méndez et al. (2009), reportaron que el 71.6% de los bovinos para sacrificio tuvieron un 

peso vivo entre 400 y 500 kg; 11.5% inferior y 16.7% mayor. El 88.9% de las canales frías 

tuvieron un peso entre 220 y 340 kg, lo cual concuerda con un estudio realizado en Jalisco, 

en el que reportaron un peso de la canal fría de 287 kg en promedio (Zorrilla et al., 2013); 

Nuñes et al. (2005) señalaron en un estudio realizado en Oaxaca un peso en canal caliente 

de 309.95 kg para toros, 247.47 kg para novillos y 237.67 kg para vacas. 

 

Rendimiento en canal 

El rendimiento en canal es la proporción del peso de la canal en relación al peso vivo del 

animal, y se expresa en porcentaje, el cuál varía en función del peso de la canal si es 

caliente o fría, y el peso vivo del animal según el lugar de origen (engorda, antes del 

transporte), peso al sacrificio (peso previo al sacrificio) o peso vacío (sin contenido 

digestivo) (Hernández et al., 2009). 

El rendimiento de la canal en México es muy variado; según Méndez et al. (2009), 

estimaron que el 65.4% de los bovinos tenían un rendimiento en canal de 58 - 68%, lo cual 

concuerda con Avendaño et al. (2006) quienes encontraron un rendimiento de 61.83% en 

Mexicali considerando el peso de la canal caliente; Castellanos et al. (2006) reportaron un 
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rendimiento en canal caliente de 58.6%, y 57.9 % para canal fría; Plascencia et al. (1999) 

señalaron un rendimiento de la canal caliente de 62.8%. 

 

Grasa 

El tejido graso está constituido por adipocitos especializados en el almacenamiento de 

grasas, y por tejido conjuntivo de sostén (Díaz, 2001). La función se relaciona con una serie 

de procesos biológicos destinados a la nutrición de los tejidos, y una de sus funciones más 

importante es como reserva de energía para el animal (Ham, 1975; Lehninger et al., 1978; 

Díaz, 2001). Es el único tejido básico que no tiene límite de acumulación, excepto cuando 

el factor genético lo regule (Godoy et al., 1986). Los factores que influyen en la cantidad de 

grasa son: 

Peso del animal: a mayor peso, mayor es el peso de la canal y mayor es el engrasamiento 

(PAG, 2006). 

Sexo: en las hembras ocurre antes el engrasamiento; los machos depositan por lo general 

menos grasa en la zona renal (Rubio et al., 2013; PAG, 2006). 

Raza: las razas de tamaño pequeño engrasan más rápido que las razas grandes, o razas de 

maduración tardía producen canales 50% menos grasa (Wheeler et al., 1989; PAG, 2006). 

Alimentación: El nivel nutricional produce variaciones en el crecimiento relativo del peso 

del animal, y por lo tanto, en la composición tisular de la canal. Los ritmos de crecimiento 

alto que se presentan en bovinos alimentados con dietas ricas en energía frente a las dietas 

forrajeras, aumentan la proporción de grasa en la canal (Nuernberg et al., 2005). 

 

Grasa visceral 

El estado de engrasamiento se define como la proporción de grasa que presentan las canales 

respecto de su peso (Briskey y Bray, 1964), el cuál es un indicador de la cantidad de 

músculo y grasa que contendrá, así como de algunos parámetros organolépticos de la carne, 

como son el sabor y la jugosidad. Es decir, el estado de engrasamiento, puede ser un 

indicador subjetivo de la calidad de la canal (Albertí et al., 2003). El engrasamiento 

visceral, se encuentra directa e indirectamente relacionado con la cantidad de grasa que será 
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recortada durante el despiece, lo que ejerce una notable influencia en la cantidad de carne 

vendible (Rubio et al., 2013; Cabrero, 1991; Briskey y Bray, 1964). 

La grasa de riñonada asociada a la grasa de cobertura puede ser utilizada como un indicador 

de la grasa total de la canal (Flamant y Boccard, 1966). Se determina subjetivamente y se 

expresa como un porcentaje del peso de la canal. Normalmente el peso de estos acúmulos 

de grasa representa entre el 1 y 5% del peso de la canal fría. El peso de los riñones se 

excluye en ésta medición (Rubio et al., 2013). 

 

Grasa subcutánea de cobertura o externa 

La grasa de cobertura protege a la canal y a los músculos de las pérdidas de agua durante la 

conservación en refrigeración o en congelación, evitando el oscurecimiento de la carne 

como consecuencia de la oxidación de la mioglobina, evita el acortamiento por frío cuando 

las canales son congeladas (PAG, 2006; McCrae et al., 1971; Lawrie, 1966). Su 

distribución en la canal es el factor de mayor apreciación por parte del consumidor (PAG, 

2006). La grasa de cobertura se mide en la 12ª costilla, a tres cuartos de la distancia del eje 

largo del músculo Longissimus thoracis, desde la línea media (Rubio et al., 2013; Méndez 

et al., 2009). Zorrilla et al. (2013) reportaron un promedio de 5.1 mm de espesor en la grasa 

de cobertura, lo cual concuerda con Méndez et al. (2009) que encontraron un promedio de 

5.5 mm. 

 

Grasa intramuscular o de marmoleo 

La grasa intramuscular es un depósito de grasa dentro de las fibras musculares (Forrest et 

al., 1979; Rubio et al., 2013). Aunque en México no es un factor decisivo para determinar 

la calidad de la carne si lo es en otros países como Estados Unidos y Japón (Rubio et al., 

2013). Sin embargo, juega un papel muy importante en el aroma, la jugosidad, la terneza y 

vida de anaquel (French et al., 2000; Olivan et al., 2001; Chambaz et al., 2003). 

El marmoleo puede ser medido químicamente en el laboratorio y subjetivamente con la 

ayuda de estándares fotográficos (Rubio et al., 2013). Unos de los estándares fotográficos 

más utilizados son los establecidos por la USDA para grado de marmoleo: 100 = 
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Desprovisto, 200 = Traza, 300 = Ligero, 400 = Pequeño, 500 = Modesto, 600 = Moderado 

y 700 = Abundante. 

Méndez et al. (2009) reportaron que en el 43% de las canales que evaluaron en México su 

grado de marmoleo se encontró entre los grados traza y ligero (200 - 300), y con un mayor 

grado en hembras (250) que en machos (200). 

 

Área del ojo de la chuleta 

El área del músculo del ojo de la chuleta a la altura de la 12ª costilla es un mejor predictor 

de la composición que las medidas subjetivas de conformación o forma. Se puede medir 

usando una gradilla marcada, con planímetros o dibujando el contorno sobre un papel 

plástico trasparente. En la medición solo se debe incluir el área del músculo, excluyendo la 

grasa adyacente y demás tejidos (Rubio et al., 2013). Méndez et al. (2009), encontraron un 

promedio general de 74.6 cm2 de área del ojo de la chuleta midiéndola en la 12ª costilla; sin 

embargo, el promedio para machos fue de 75.3 cm2 y para hembras 73.4 cm2. Avendaño et 

al. (2006), encontraron promedios similares en machos cuando adicionaron clorhidrato de 

zilpaterol (75.23 cm2) y ractopamina (72.17 cm2), para el grupo control el promedio fue de 

66.75 cm2. En otro estudio, Zorrilla et al. (2013), midiendo el área del ojo de chuleta entre 

la 6a y 7ª, reportaron un promedio de 74.55 cm2. Por lo que se puede inferir que el área del 

ojo de la chuleta en México se encuentra entre los 74 y 75 cm2. 

 

2.3.4 Carne 

La carne, en su definición más amplia, es el tejido animal utilizado como alimento. Se 

compone de células de tejido o fibras musculares, grasa y tejido conectivo (Miller, 2002). 

Aunque la carne refleja en gran medida la química y la estructura natural de los músculos 

postmortem (Lawrie, 1991). El músculo se convierte en carne por una serie de cambios 

bioquímicos y biofísicos, que se inician tras la muerte del animal. La conversión es un 

proceso de tres pasos que incluye la fase de pre-rigor (pocos minutos a 30 minutos 

postmortem), durante la cual el músculo permanece excitable y podría corresponder a la 

duración de la supervivencia del sistema nervioso, y es consecuencia del cese del 
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suministro de oxígeno y nutrientes a la células, por lo que en este momento el músculo es 

flácido y extensible. La fase de rigor-mortis sucede después de pocas horas, se caracteriza 

porque el músculo se torna rígido e inextensible, lo cual es provocado por la formación de 

puentes cruzados entre los filamentos de actina y miosina, que en ausencia de energía esto 

es irreversible. Durante este periodo, el pH desciende debido a la degradación del 

glucógeno por la vía anaerobia con el fin de obtener energía (ATP); como resultado hay la 

formación de ácido láctico, provocando el descenso del pH muscular pasando de valores 

próximos a 7 hasta valores entre 5.4 - 5.8; la última fase es la post-rigor, maduración o 

tenderizaicón de la carne, que es un proceso en el que enzimas proteolícas endógenas 

(catepsinas, calpainas, caspases, proteosomas) degradan proteínas musculares 

(desacoplamiento de las proteínas ligadas al sarcolema de cada miofibrilla) (Pearson y 

Young, 1989; Taylor et al., 1995; Sentandreu et al., 2002; Warris, 2003; Uzcátegui-Bracho 

y Jerez-Timaure, 2008). Dado que muchos factores afectan la calidad de la carne, por 

ejemplo edad, sexo, raza, estado nutricional, estrés de los animales durante el transporte, 

tasa de refrigeración de la canal, edad postmortem, manipulación pre-sacrificio, lo cual 

genera un producto altamente impredecible (Miller, 2002).  

La FAO define la calidad de la carne generalmente en función de su calidad composicional 

(coeficiente magro-graso) y de factores de palatabilidad tales como aspecto, olor, firmeza, 

jugosidad, terneza y sabor. La calidad nutritiva de la carne es objetiva, mientras que la 

calidad “como producto comestible”, tal y como es percibida por el consumidor, es 

altamente subjetiva (FAO, 2015). A nivel del consumidor, Smith (2000) describió las 

características más importantes al comprar un corte de carne fresca: calidad (sabor, terneza 

o blandura, apariencia y la estabilidad en el almacenamiento), consistencia (igualdad en 

apariencia a la compra, igualdad en palatabilidad al consumo), seguridad (bacteriológica y 

química) y por último, la actitud del distribuidor (productores sobre el ambiente y bienestar 

animal). 

 

2.3.4.1 Color 

El color de la carne depende del tipo de músculo (tipo de actividad) y de la concentración 
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de mioglobina que contenga el músculo, además del estado de oxidación del átomo de 

hierro del grupo hemo, y de una posible desnaturalización de la globina (Hulot y 

Ouhayoun, 1999). El color de la carne es uno de los atributos más valorados por el 

consumidor en el momento de la compra, hasta el punto de ser considerado uno de sus 

criterios preferenciales (Krammer, 1994). 

La comisión Internacional de la Carne (CIE por sus siglas del francés: Commission 

Internationale de l’Eclairage) de 1976 recomienda para evaluar el color, dos escalas de 

color alternativas y uniformes: CIE, 1976 (L*, a*, b*) ó CIELAB y la CIE, 1976 (L*, u*, 

v*) ó CIELUV. El sistema de representación del color más adecuado es el CIELAB, ya que 

se presenta más uniforme en la zona de los rojos (Hernández, 1994). Este sistema emplea 

las coordenadas tricromáticas L* (luminosidad), a* (índice rojo) y b* (índice de amarillo), 

de manera que a partir de relaciones entre ellas se pueden obtener las coordenadas 

colorimétricas, intensidad de color o croma (C*= (a*2+b*2)1/2) y tono (H*= arctg (b*/a*)). 

La coordenada L* es la más relacionada con la valoración visual del consumidor (Murray, 

1989). Depende de varios factores como el pH, capacidad de retención de agua, humedad, 

integridad de la estructura muscular y, en menor medida, grado de oxidación de los hemo 

pigmentos (Sayas, 1997). También influye el contenido en grasa, pues las materias primas 

con mayor contenido en grasa son las que presentan mayores valores de L*. La coordenada 

a* (eje rojo-verde) está relacionada con el contenido de mioglobina (Pérez-Álvarez, 2006). 

La coordenada b* (eje amarillo-azul) ha sido relacionada con los distintos estados de la 

mioglobina (Pérez-Álvarez, 1996).  

 

2.3.4.2 Capacidad de retención de agua (CRA) 

La carne cruda de los mamíferos después del sacrificio contiene, por término medio, un 

75% de agua (Lawrie, 1996), porcentaje que varía con la especie y el músculo. Parte de esta 

agua se pierde por evaporación durante el enfriamiento de las canales (las de bovino 

pierden hasta un 2% de su peso y en corderos lechales estas pérdidas pueden llegar a ser de 

un 5%); o por goteo, como consecuencia de la sección de los tejidos (según el grado de 

división de la carne puede perderse hasta un 6%). Las mayores pérdidas de agua, sin 
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embargo, se producen en el cocinado de la carne, pérdidas que pueden superar el 40% 

(Offer y Knight, 1988). 

No se sabe con total certeza como se encuentra el agua en el músculo, aunque mediante 

estudios de resonancia magnética nuclear se ha concluido que existe un 5% de agua 

imposible de separar y el 95% restante está considerada como agua libre, capaz de migrar 

(Hazlewood, 1995). Sañudo et al. (1993), la definen como la capacidad de la carne para 

retener el agua que ella misma contiene cuando se aplican fuerzas externas como cortes, 

calentamiento, trituración y prensado, lo cual presenta un gran interés durante su 

conservación, fileteado, cocinado y transformación. Después del sacrificio, la CRA de la 

carne se ve afectada por factores como: caída del pH postmortem, pérdida de ATP, 

instauración del rigor mortis y cambios en la estructura miofibrilar asociados en parte a la 

actividad proteolítica (Ouali, 1990; Koohmaraie, 1996). Por ello, las propiedades físicas 

más importantes de la carne (color, firmeza, jugosidad y textura) están estrechamente 

relacionadas con la CRA (Hulot y Ouhayoun, 1999). 

La CRA de la carne se puede determinar de varias maneras. El método de compresión o del 

jugo exprimible, midiendo el agua eliminada al someter a la carne a una fuerza externa 

(Grau y Hamm, 1953; Sierra, 1973). El método de presión según la técnica de Grau y 

Hamm (1953), con la modificación de Sierra (1973), que consiste en presionar una muestra 

a presiones concretas para medir el agua que se expulsa. Para ello, se pesan 5 g del músculo 

longissimus thoracis, picado con un masticador limpio de grasa y tejido conjuntivo, y se 

coloca entre dos papeles de filtro Whatman número 41, previamente pesados. Se aísla por 

la parte superior e inferior con dos placas de petri y se coloca encima un peso de 2.25 kg 

durante cinco minutos. La diferencia entre el peso inicial de la carne y el peso después de 

haber sido sometida a presión, será el agua que ha expulsado, que se expresa como 

porcentaje de jugo expulsado respecto al peso de la muestra inicial. 

 

2.3.4.3 pH 

El pH de los animales vivos se sitúa en un rango entre 7.08 y 7.30. Tras la muerte del 

animal se produce un descenso del mismo hasta valores entre 5.4 y 5.6 (Barriada, 1995). 
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Cuando el animal muere, el músculo se ve privado de riego sanguíneo y por lo tanto de 

oxígeno. Esto hace que se bloquee la síntesis de ATP, que es la fuente ordinaria de 

obtención de energía muscular, con lo cual el músculo se ve obligado a adquirir esa energía 

por vía anaerobia a partir del glucógeno de reserva, dando lugar a la producción de ácido 

láctico (Monin, 1988). Mientras exista glucógeno se produce ácido láctico, descendiendo el 

pH hasta que se interrumpen los fenómenos glucolíticos o bien hasta que se inactivan las 

enzimas que rigen el metabolismo muscular (Lawrie, 1996). El pH afecta directamente a la 

estabilidad y propiedades de las proteínas, y de su valor final (medido generalmente a 24 h 

post-mortem) dependerá prácticamente de todos los atributos importantes de calidad de la 

carne (capacidad de retención de agua, textura y color). 

Para determinar el pH de la carne se utiliza un potenciómetro; según su forma y función, se 

pueden clasificar en electrodos de inmersión, para medir homogeneizados de carne, y de 

penetración, que con un extremo punzante que permite medir el pH en piezas de carne 

(Braña et al., 2011). Existen equipos que traen incluido este sistema, pero en los que no lo 

traen, es necesario indicar la temperatura a la que se mide el pH para poder realizar las 

correcciones necesarias (Swatland, 1991). Para la determinación del pH de la carne en la 

canal se utiliza un potenciómetro con electrodo de penetración, introduciéndolo en el 

músculo longissimus thoracis a nivel de la 12ª costilla, a las cero horas (justo después del 

faenado del animal) y a las 24 horas (después de permanecer en refrigeración). 

 

2.3.4.4 Terneza 

La terneza determina el valor comercial de la carne (Chambers y Bowers, 1993); Boleman 

et al. (1995) confirmaron que el consumidor paga por la terneza. Otros autores señalan que 

la terneza y el color de la carne son los parámetros principales que determinan las 

preferencias del consumidor (Pearson, 1966). Dos fracciones proteicas determinan la 

terneza, por una parte están las proteínas del tejido conjuntivo y por otra las miofibrilares 

(Marsh, 1977). Las proteínas del tejido conjuntivo están constituidas por el colágeno, la 

elastina y la reticulina y constituyen un elemento negativo que limita la terneza. El 

colágeno es el principal componente del tejido conjuntivo, determina la dureza de base ya 
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que cuanto mayor es su cantidad, más dura es la carne (Hill, 1966). La dureza de la carne 

cocinada se atribuye, fundamentalmente, al tejido conectivo y a las proteínas contráctiles 

(Marsh, 1977; Miller, 1994). También influyen en este parámetro el número y el tamaño de 

los paquetes de fibras contenidas en el músculo. En animales grandes, como el ganado 

vacuno, estos paquetes son mayores que en animales más pequeños como el cordero o el 

cerdo (Carballo y López de Torre, 1991). 

La segunda fracción proteica implicada en la terneza, son las proteínas miofibrilares cuyas 

transformaciones postmortem son responsables de las principales variaciones de esta 

cualidad, existiendo una estrecha relación entre esta y el grado de concentración de las 

miofibrillas (los músculos relajados son más tiernos que los contraídos). Herring et al. 

(1967) demostraron que la dureza de la carne está relacionada con la contracción de las 

fibras musculares, hecho que se refleja observando la longitud del sarcómero. El método 

más ampliamente utilizado para medir la terneza es la determinación de esfuerzo de 

cizallamiento o de corte con equipo Warner-Bratzler (Cross et al., 1986), basado en la 

metodología propuesta por Bratzler (1949). El ensayo de Warner-Bratzler es una prueba 

empírica para evaluar la terneza en carne cruda o cocinadas; en este ensayo intervienen 

fuerzas de tensión, corte y compresión (Bourne, 1982). La prueba se puede realizar tanto 

con equipo Warner-Brazler, o con una adaptación de un accesorio Warner-Brazler a un 

texturómetro (Braña et al., 2011). 

 

2.3.4.5 Marmoleo 

El marmoleo denota la cantidad de grasa intramuscular (grasa dentro del músculo). El 

contenido en grasa de la carne ha sido altamente relacionado con la calidad, porque afecta 

tanto el sabor como a la jugosidad y a la dureza de la carne (Goutenfogea y Valin, 1976). 

Otra contribución de los lípidos intramusculares a la calidad de la carne es la estabilidad 

frente a la oxidación, influyendo de gran manera en la formación de los sabores 

desagradables o también llamados “Warmed-over Flavor” o “WOF” (Pearson et al., 1977). 

Los lípidos musculares también influyen en la jugosidad y, por lo tanto, en la terneza de la 

carne (Pearson, 1966), así como en el color, puesto que el metabolismo más aeróbico de los 
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músculos rojos u “oscuros” comparado con los músculos blancos o “luminosos” se asocia 

no sólo con mayores concentraciones de mioglobina, sino también con mayores 

proporciones de lípidos (Allen y Foegeding, 1981). Esta fracción lipídica, desde el punto de 

vista nutritivo, también contribuye como una fuente de energía, provee nutrientes 

esenciales (ácidos grasos linoleico, C18:2 y linolénico, C18:3, así como vitaminas A, D, E 

y K) como también facilitan la absorción de las vitaminas liposolubles (Beare-Rogers, 

1988). 

El grado de marmoleo se puede determinar por medio de los grados de calidad según la 

USDA (United States Departmen of Agriculture), la cual consiste en una serie de tablas que 

dan un grado de marmoleo según la cantidad de grasa intramuscular en la parte central del 

costillar, entre la décima segunda y décima tercera costillas de una canal refrigerada. 

 

2.3.4.6 Perfil de ácidos grasos 

Los ácidos grasos difieren entre sí en el número de átomos de carbono constituyentes de la 

cadena y en el número y posición de sus dobles enlaces (L’Estrange y Mulvihill, 1975). Los 

ácidos grasos más abundantes en la grasa de origen animal presentan un número par de 

átomos de carbono y de longitud comprendida entre 14 y 22 átomos de carbono, siendo los 

más abundantes los de 16 y 18 átomos de carbono. Los ácidos grasos saturados 

mayoritarios en la grasa de origen animal son los ácidos laúrico (C12:0), mirístico (C14:0), 

palmítico (C16:0), esteárico (C18:0) y araquídico (C20:0). Los ácidos grasos 

monoinsaturados más importantes cuantitativamente son los ácidos palmitoleico (C16:1) y 

oleico (C18:1) y de los poliinsaturados, los ácidos linoléico (C18:2), linolénico (C18:3) y 

araquidónico (C20:4). Los ácidos grasos con un número impar de átomos de carbono 

mayoritarios en la grasa animal son el pentadecanoico (C15:0) y el heptadecanoico (C17:0) 

(Frenkel et al., 1973). En general, los ácidos grasos saturados y monoinsaturados son los 

mayoritarios en la carne de los animales domésticos, siendo el ácido oleico el mayoritario 

en la carne de cordero (aproximadamente el 40% del total) (Lough et al., 1992; Solomon et 

al., 1992).  

Un exceso de grasa de origen animal se relaciona habitualmente con efectos negativos para 
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la salud humana (enfermedades cardiovasculares, obesidad, cáncer, entre otros.) (Cobos et 

al., 1993). La ingestión de ácidos grasos de naturaleza saturada está relacionada con el 

incremento de los niveles de colesterol sérico en sangre (Castelli et al., 1977). Sin embargo, 

los ácidos grasos saturados de menos de 12 átomos de carbono no tienen efecto sobre los 

niveles de dicho colesterol, mientras que los ácidos grasos de naturaleza saturada de 14 o 

16 átomos de carbono resultan ser hipercolesterolémicos (Smith, 1991). 

La presencia de ácidos grasos insaturados en la grasa de los animales favorece por una 

parte la reducción de incidencia de enfermedades coronarias (Shackelford et al., 1990; 

Ziprin et al., 1990). Los ácidos grasos deseables son aquellos que tienen efecto neutro o 

hipocolesterolémico sobre la salud humana, e incluyen en este grupo a los ácidos grasos de 

naturaleza insaturada y al ácido esteárico (C18:0) (Huerta et al., 1993). Los ácidos grasos 

mono y poliinsaturados se consideran ácidos grasos deseables para la salud humana ya que 

están relacionados con bajos niveles de colesterol en sangre (Rose, 1990). Los ácidos 

grasos saturados incrementan la presencia de las LDL (lipoproteínas de baja densidad) en el 

suero asociadas a la aparición de enfermedades coronarias. Los ácidos grasos 

poliinsaturados reducen los niveles de LDL mientras que los ácidos grasos 

monoinsaturados reducen los niveles de LDL sin afectar a los de HDL (lipoproteínas de alta 

densidad) no asociadas con la aparición de enfermedades cardiovasculares (Smith, 1993). 

Para poder determinar el perfil de ácidos grasos, es necesario primero extraer los lípidos de 

la muestra de carne. La metodología utilizada por Folch et al. (1957), permite determinar 

los lípidos totales mediante una extracción sólido-líquido con el uso de solvente, y el 

residuo se utilizará para la determinación de ácidos grasos por cromatografía de gases. Los 

residuos serán sometidos a un proceso de metilación por la metodología sugerida por Braña 

et al. (2011), y posteriormente será cuantificado por medio de cromatografía de gases. 

 

2.4 β-Agonistas Adrenérgicos 

El crecimiento animal puede ser manipulado mediante el uso de técnicas de manejo que 

incrementan la acreción muscular, disminuyendo la acumulación de grasa (Avendaño et al., 

2011). Dentro de estas técnicas podemos citar el uso de los β-Agonistas Adrenérgicos 
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(βAA). Los βAA son agentes químicos que actúan a nivel de los receptores adrenérgicos, 

cuyo efecto biológico se traduce en la reducción del tejido adiposo, mediante una 

disminución de la síntesis de lípidos; como consecuencia, hay más nutrientes energéticos 

disponibles para sintetizar tejido muscular (Yen et al., 1989; Mersmann, 1998). Es decir, 

producen una redirección del metabolismo energético celular a favor de la síntesis proteica 

(Reeds y Mersmann, 1991), siempre y cuando haya suficientes aminoácidos disponibles. 

Esto se traduce en un incremento en la productividad en bovinos, porcinos y aves (Herbert 

et al., 1985; Mersmann, 1998). En teoría, la utilización de estas sustancias presenta una 

serie de ventajas relacionadas no sólo con la mejora de la productividad, sino también con 

la calidad, pues la carne de animales tratados con βAA tiene mayor tejido magro 

(Domínguez et al., 2009). 

En 1988 la Unión Europea, prohibió el uso de estos anabólicos; posteriormente, en 1991 se 

extendió la prohibición a los Estados Unidos y Canadá (Mitchell y Dunnavan, 1998; Bocca 

et al., 2003). En México, se han usado algunos, como el Clorhidrato de Zilpaterol en 

bovinos y ovinos (Plascencia et al., 2008; Castellanos et al., 2006; Salinas et al., 2006), y el 

clorhidrato de clembuterol en bovinos (Geesink et al., 1993; Sillence et al., 1993). Sin 

embargo, el uso indebido de clembuterol ha causado riesgos a la salud pública; por lo tanto, 

en México la prohibición para el clembuterol se produjo en 1999 (NOM-061-ZOO-1999). 

En cambio, el empleo del Clorhidrato de Zilpaterol en su presentación comercial, está 

autorizado en México (Norma Oficial Mexicana- NOM-061-ZOO-1999; NOM-EM-015-

ZOO-2002). En Estados Unidos de América fue aprobado su uso por la US Food and Drug 

Administration (FDA) en Agosto 2006 (FDA, New Animal Drug Application 141-258), en 

una dosis de 8.3 mg/kg durante los últimos 20 a 40 días del periodo de finalización seguido 

de 3 días de retiro. Recientemente en el 2009 fue aprobado su uso en Canadá. Sudáfrica es 

otro país que permite el empleo de este promotor desde 1997 (Delmore et al., 2010). 

 

2.5 Mecanismos de acción del Clorhidrato de Zilpaterol 

El Clorhidrato de Zilpaterol (CZ) aumenta marcadamente el metabolismo degradativo de 

los lípidos en el adipocito, por lo tanto, impide y reduce la deposición de grasa (Mersmann, 
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1998; 2002; Van Hoof et al., 2005; Yen et al., 1989), aumenta la síntesis de proteína y 

disminuye de la degradación de la misma; además, estimula la secreción de insulina y 

aumenta la perfusión sanguínea hacia el músculo (Yen et al., 1989; Mersmann, 1998). 

El CZ se une a los receptores β, formando un complejo agonista-receptor que activa a la 

proteína G, la cual activa a la enzima adenil ciclasa, que se localiza en la membrana celular, 

esta enzima cataliza la formación de adenosin monofosfato cíclico (AMPc) a partir un 

adenosin trifosfato (ATP). El AMPc es un importante mensajero intracelular o segundo 

mensajero, el cual se une a la subunidad reguladora de la proteína quinasa A o 

proteínakinasa A (PKA), esta última fosforilisa dos tipos de proteínas intracelulares; una de 

estas proteínas es la lipasa sensible a hormonas (LSH), y la otra proteínas que es activada es 

la perilipina. La LSH es la enzima limitante para la hidrólisis de los triglicéridos 

almacenados en los adipocitos, hacia ácidos grasos y glicerol. La perilipina se encuentra 

rodeando las gotas lipídicas y al igual que la LSH se activa con la fosforilación. La LSH se 

une a las perilipina e hidroliza a los triglicéridos a monoglicéridos. La enzima 

monoglicérido hidrolasa (MAGh) hidrolisa el monoglicérido en ácidos grasos y glicerol 

(Mersmann, 1998).  

El acetil coenzima A (CoA) carboxilasa, es inactivada con la fosforilación, la cuál es la 

enzima limitante para la síntesis de ácidos grasos de cadena larga (Smith, 1998; Mersmann, 

1998). En ovejas, la respuesta al uso prolongado de los βAA no es clara; Oksbjerg et al. 

(1996) indicaron que los efectos de los βAA en el tejido adiposo son menores que en el 

músculo. 

El CZ tiene un efecto similar en el músculo, solo que el AMPc se une a la proteína 

activadora de genes, la cual estimula al ácido ribonucleico mensajero (ARNm), enzima 

responsable de la transcripción del ácido desoxirribonucleico (ADN). Debido al aumento de 

la perfusión sanguínea hacia el músculo, así como una mayor disponibilidad de energía y 

aminoácidos, en consecuencia aumenta la síntesis y retención de proteína que favorece la 

hipertrofia muscular, principalmente de los músculos del cuarto trasero del animal (Li et 

al., 2000; Ekpe et al., 2000; Castellanos et al., 2006). En el músculo, además de la 

hipertrofia, ocurren cambios en el tipo de fibra muscular, también hay cambios en la 
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proporción de ARN de trascripción para proteínas musculares como la miosina y actina 

(Miller et al., 1988). 

Numerosos estudios reportaron que el CZ tiene efectos favorecedores sobre el 

comportamiento productivo y características de la canal, aumentando el peso vivo 

(Rathmann et al., 2012; Avendaño et al., 2006) y de la canal (Rathmann et al., 2012; 

Avendaño et al., 2006; Castellanos et al., 2006), También se ha observado que mejora la 

ganancia diaria de peso (Rathmann et al., 2012; Avendaño et al., 2006; Castellanos et al., 

2006; Plascencia et al., 2008), y la conversión alimenticia (Plascencia et al., 2008), el 

rendimiento en canal (Rathmann et al., 2012; Avendaño et al., 2006; Castellanos et al., 

2006; Plascencia et al., 2008) y el área del longissimus thoracis (Rathmann et al., 2011; 

Beckett et al., 2009; Avendaño et al., 2006; Castellanos et al., 2006). Además, se reduce la 

grasa de cobertura (Lawrence et al., 2011; Rathmann et al., 2012; Castellanos et al., 2006). 

 

2.6 Características del zinc como micro elemento y su importancia en la función 

orgánica 

El zinc es un elemento químico esencial de número atómico 30 y símbolo Zn situado en el 

grupo 12 de la tabla periódica de los elementos. Se encuentra en la totalidad de las células, 

pero existe con mayor abundancia en el músculo esquelético y hueso, los que contienen el 

90% del zinc total del organismo. En el músculo, encéfalo, pulmones y corazón las 

concentraciones son relativamente estables y no responden a las variaciones del contenido 

del mineral en la dieta. En otros tejidos como hueso, testículos, pelo y sangre, la 

concentración tiende a reflejar la ingesta dietética del mismo (Cousins, 1999). La ubicua 

distribución del zinc en las células, y el hecho de que es el oligoelemento intracelular más 

abundante, indica que sus funciones son muy importantes (Torres y Bahr, 2004). El zinc es 

un elemento traza esencial requerido para la acción de más de 200 metaloenzimas (Smith y 

Akinbamizo, 2000), como la superóxido dismutasa con cobre y zinc, anhidrasa carbónica, 

alcohol deshidrogenasa, carboxipeptidasa, fosfatasa alcalina y ARN polimerasa (Vierboom 

et al., 2003; Spears, 1989), presenta características antioxidantes, contrarrestando la 

oxidación, al menos, mediante dos mecanismos: por la unión al grupo sulfhidrilo de las 
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proteínas y por la ocupación del sitio de unión del hierro y cobre en los lípidos, proteínas y 

ADN (Bray y Bettger, 1990; Zago y Oteiza, 2001). El zinc es un limpiador de los radicales 

libres de oxígeno, protegiendo a las células contra el daño oxidativo y la oxidación de 

lípidos inhibiendo la fosfolipasa (Eggert et al., 2002); también impide la apoptosis 

inhibiendo las proteasas implicadas en la muerte celular programada o suprimiendo las 

endonucleasas dependientes de calcio y magnesio, que causan la apoptosis por 

fragmentación del DNA (Perry et al., 1997; Chai et al., 1999; Truong et al., 2000; 

Chimienti et al., 2003). Debido a que el Zn está involucrado en el metabolismo de 

carbohidratos, ácidos nucléicos, lípidos y proteínas, es esencial en la diferenciación y 

replicación celular (Vierboom et al., 2003). Su deficiencia induce un retardo en el 

crecimiento y disfunción del sistema inmune del animal (Vierboom et al., 2003). 

Se sabe que el Zn está involucrado en el metabolismo adiposo, resistencia a la insulina y en 

el aumento de la obesidad. La adición in vitro de Zn mejora la acción de la insulina para 

convertir glucosa en lípidos dentro de los adipocitos de ratas y ratones (Shisheva et al., 

1992; Chen et al., 1996.). Tang y Shay (2001) informaron que el Zn podría inducir un 

aumento en el transporte de glucosa en las células, probablemente actuando a través de la 

vía de señalización de insulina (Chen et al., 1998). El Zn estimula la diferenciación de los 

preadipocitos de bovino a través de la inhibición del óxido nítrico (NO), un factor 

importante paracrino que suprime la adipogénesis (Hino et al., 2001). 

Se ha reportado que el Zn tiene efecto sobre la ganancia diaria de peso de bovinos en 

finalización; Spears y Kegley (2002) reportaron un incremento en la ganancia diaria, 

rendimiento en canal y marmoleo con respecto al control durante 84 días de prueba, con 

niveles aproximados de 25 mg/kg MS. Beeson et al. (1977) realizaron una serie de 

experimentos utilizando aproximadamente 20 mg/kg MS, encontrando diferencia en uno de 

los siete experimentos. Spears (1989) señaló que solo se incrementa durante los primeros 

56 días de 126 de estudio, con una adición de 24 mg/kg MS. El porciento de grasa RCP se 

incrementa cuando se suplementa Metionina-Zinc a una dosis de 360 mg/día por animal 

(Nunnery et al., 2000). La Metionina-Zn mejora el crecimiento y características de la canal 

de ganado de engorda (Brethour, 1984; Spears, 1989). Los novillos alimentados con 
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metionina-Zn tienden a tener más grasa externa que novillos alimentados con la dieta 

control (Greene et al., 1988). La concentración de zinc en las dietas de finalización no 

influyó en el rendimiento en el corral de engorda y tuvo un impacto mínimo en la calidad 

de la canal en el acabado de los novillos de carne (Malcolm-Callis et al., 2000). 

 

2.7 Propiedades químicas del cromo y su función en el metabolismo de los nutrientes 

El cromo es un elemento natural que se encuentra en rocas, animales, plantas y suelo; en los 

alimentos lo podemos encontrar en la carne, cereales, leche, huevos y verduras; es el 

elemento número 21 en cuanto a abundancia sobre la corteza terrestre, su contenido 

promedio en el suelo es de alrededor de 100 mg kg-1 (Jeejeebhoy, 1999; Alvarado et al., 

2002). Es un elemento químico con el símbolo Cr, número atómico 24, peso atómico 

51.996; es un mineral traza esencial, biológicamente activo de acuerdo a su estado de 

valencia; con fines nutricionales se emplea en su forma trivalente (Cr-III), casi todas las 

fuentes de cromo en la naturaleza se encuentran en este estado (NRC, 1997), que es la 

forma biológicamente activa (Armendariz et al., 2007). 

Se cree que los sitios primarios para la absorción del Cr están en el intestino delgado 

(Valdez, 2005). Una vez absorbido circula como Cr-III libre o es transportado por la 

transferrina y otras proteínas plasmáticas, o en forma de complejos como la cromodulina, 

de esta manera llega a los tejidos (Ducros, 1992; Vincent, 2000), se distribuye ampliamente 

en el cuerpo, encontrándose en mayor cantidad en riñón, músculo e hígado (Cefalu y Hu, 

2004) y su vía de excreción es principalmente urinaria (Ducros, 1992). Los requerimientos 

de Cr se incrementan durante un estado de estrés, ejercicio agotador, durante enfermedades 

infecciosas, debido al incremento de la perdida de Cr en orina (Underwood y Suttle, 1999). 

El cromo puede ser considerado como un modificador metabólico (Domínguez-Vara et al., 

2009b), debido a que regula el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Su acción 

está asociada a la insulina ya que la potencializa (Mertz, 1993). 

El Cr funciona como parte de un oligopéptido intracelular de bajo peso molecular 

denominado cromodulina; el oligopéptido en su forma inactiva recibe el nombre de 

apocromodilina, está compuesto por cuatro aminoácidos (glicina, cisteína, ácido glutámico 
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y ácido aspártico); al enlazar cuatro iones de Cr recibe el nombre de holocromodulina o 

cromodulina (Vincent, 2000; Cefalu y Hu, 2004); la cromodulina funciona como parte de 

un sistema único de autoamplificación de la señal de la insulina (Vincent, 2004). La acción 

primaria del cromo como complejo cromo-cromodulina es mediante un sistema de 

autoamplificación de la señal de la insulina por la activación de la región tirosinacinasa en 

la subunidad beta del receptor de insulina (Davis y Vincent, 1997). El proceso comienza 

cuando la insulina se une a los receptores en la membrana celular, ocasiona un cambio en la 

conformación de los receptores dando como resultado una autofosforilación de los residuos 

de tirosina en el lado interno de los receptores, lo cual ocasiona la trasformación de los 

receptores en una tirosina cinasa activa y trasmite la señal de la insulina al interior de la 

célula. En respuesta a la insulina, el cromo desde la sangre, entra a las células sensibles a la 

insulina, en donde la apocromodulina se carga con cuatro iones de cromo, formando 

holocromodulina; la holocromodulina se une al receptor, presumiblemente para ayudar a 

mantener su conformación activa, amplificando la actividad cinasa, permitiendo el paso de 

glucosa al interior de la célula mediante la movilización de receptores Glut-4 hacia la 

membrana. Cuando los niveles de insulina en la sangre descienden, facilita la relajación de 

la conformación de los receptores, y la holocromodulina sale de las células hacia la sangre 

y es excretada por la orina (Vincent y Bennett, 2007). 

Dado que el Cr funciona como cofactor para la acción de la insulina, resulta interesante 

explorar su efecto en el desempeño productivo, características de la canal y de la carne de 

rumiantes; sin embargo, los resultados son controversiales al evaluarse diferentes fuentes y 

niveles de cromo. Pollard et al. (1999) suplementaron levadura enriquecida con cromo 

(Lev-Cr) a nivel de 0.2 mg kg-1 a bovinos y reportaron un incremento en la ganancia de 

peso (GDP) y área del ojo de la chuleta (AOC); Moonsie-Shageer y Mowat (1993) 

suplementaron a bovinos 0.2 y 1.0 ppm de Lev-Cr y encontraron un incremento en la GDP 

sin modificar el AOC. Otra fuente de cromo que se ha empleado es la metionina de cromo 

(Met-Cr) en novillos, a un nivel de 0.4 y 0.7 mg kg-1, y también mejoró la GDP y el peso 

final (Barajas et al., 1999); Barajas y Almeida (1999) reportaron que la inclusión de 1.0 

ppm de Cr (Met-Cr) en bovinos incrementó 20% la GDP. Domínguez et al. (2001) 
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adicionaron 0.25 o 0.35 mg kg-1 de Cr con 0.3 mg kg-1 de Se a ovinos en engorda intensiva, 

y encontraron un incremento en la GDP y peso final, así como mayor consumo de materia 

seca (CMS). Sin embargo, otros autores no han reportado efecto del Cr en el desempeño 

productivo, características de la canal o de la carne. Moreno-Camarena et al. (2015), 

evaluaron la respuesta productiva, características de la canal y calidad de la carne de ovinos 

en engorda intensiva, adicionando Cr orgánico en forma de levadura enriquecida con cromo 

a niveles de 0.2 y 0.4 mg Cr kg-1 MS; el cromo no afectó la respuesta productiva ni 

características de la canal y calidad de la carne de los ovinos en ninguno de los dos niveles.  
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

La carne aporta valiosos nutrientes con beneficios para la salud; contiene importantes 

niveles de proteína, vitaminas y minerales esenciales para el crecimiento y el desarrollo del 

ser humano (FAO, 2014). En México, el consumo de carne de bovinos y ovinos se 

pronostica que se incrementará en los próximos años; por lo tanto, es importante mejorar la 

productividad de estas especies con el fin de ofertar mayor producción de carne a la 

población. Con el sistema de finalización de bovinos y ovinos en corral se buscan 

alternativas para promover un crecimiento rápido y eficiente, así como mejora en las 

características de la canal y calidad de la carne; para ello, se han empleado diferentes 

sustancias como antibióticos, probióticos, enzimas, antimicrobianos, modificadores del 

sistema inmunitario, modificadores metabólicos o agentes anabólicos. El clorhidrato de 

zilpaterol (CZ) es un aditivo que se utiliza ampliamente en la engorda intensiva de bovinos 

y en menor medida en ovinos, cuyo efecto biológico se traduce en la reducción del tejido 

adiposo, mediante una disminución de la síntesis de lípidos; como consecuencia, hay más 

nutrientes energéticos disponibles para sintetizar tejido muscular. Esto se traduce en mejor 

conversión alimenticia y rendimiento en canal en bovinos y ovinos. Sin embargo, algunos 

estudios han encontrado efectos no deseados sobre la calidad de la canal y la carne, como 

disminución en el grado de marmoleo y terneza de la carne. El Zn es un oligoelemento 

esencial, está relacionado con el metabolismo de los hidratos de carbono, proteínas, lípidos 

y ácidos nucleicos; participa en la cascada de señalización de la insulina, favorece la 

deposición de grasa y marmoleo en la carne de bovinos de engorda, y mejora la respuesta 

productiva de estos. Otro mineral considerado como esencial para rumiantes es el cromo, el 

cual forma parte de la cromodulina, que potencializa la actividad de la insulina que afecta el 

metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, con capacidad para mejorar la ganancia 

de peso, peso de la canal y área del ojo de la costilla en corderos.  

Existen varios estudios de los efectos del CZ en bovinos y ovinos, pero se han realizado 

pocos trabajos sobre la suplementación del CZ en combinación con el Cr y Zn, por lo que 

se desconoce la respuesta de su combinación en la engorda intensiva de bovinos y ovinos. 
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IV. HIPÓTESIS 

 

La suplementación de CZ y Metionina-Zinc a bovinos en engorda intensiva puede 

incrementar la respuesta productiva, depósito de grasa intramuscular y terneza de la carne, 

con mejores características de la canal y calidad de la carne. 

 

La suplementación de CZ y YCr en la dieta de corderos en engorda intensiva puede mejorar 

su respuesta productiva, características de la canal y calidad de la carne. 
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V. OBJETIVOS EXPERIMENTO 1 

 

Objetivos generales  

 

Evaluar la respuesta productiva, características de la canal y propiedades físico-químicas de 

la carne de toretes en engorda en corral suplementados con clorhidrato de zilpaterol y 

Metionina-Zinc en la dieta. 

 

Objetivos específicos 

 

a) Medir la ganancia de peso, consumo de materia seca, conversión alimenticia y peso 

final de toretes en engorda intensiva suplementados con clorhidrato de zilpaterol y 

Metionina-Zinc. 

b) Estimar las características de la canal (rendimiento, grasa dorsal, marmoleo, área del 

ojo de la chuleta, grasa en riñón, pelvis y corazón). 

c) Analizar las propiedades físico-químicas de la carne (materia seca, proteína cruda, 

extracto etéreo…., pH, temperatura, capacidad de retención de agua, fuerza de corte 

y perfil de ácidos grasos) 

 

OBJETIVOS EXPERIMENTO 2 

Objetivo general  

 

Evaluar la respuesta productiva, características de la canal y propiedades físico-químicas de 

la carne de corderos en engorda intensiva suplementados con clorhidrato de zilpaterol y 

levadura enriquecida con Cr en la dieta. 
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Objetivos específicos  

 

a) Medir la ganancia de peso, consumo de materia seca, conversión alimenticia y peso 

final de corderos en engorda intensiva suplementados con clorhidrato de zilpaterol y 

levadura enriquecida con Cr en la dieta. 

b) Estimar las características de la canal (rendimiento, grasa dorsal, medidas 

zoométricas, área del ojo de la chuleta, grasa perirrenal, conformación muscular, 

grado de engrasamiento). 

c)  

d) Analizar las características físico-químicos de la carne (composición química, pH, 

capacidad de retención de agua, fuerza de corte, perfil de ácidos grasos)  
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VI. MATERIALES Y METODOS 

 

La investigación fue realizada con la aprobación de la Academia y Comité de Bioética de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, siguiendo la actual regulación de la Ley de Biodiversidad y Protección Animal del 

Estado de México, México. 

 

6.1 Experimento 1 

Localización 

Experimento con bovinos en engorda en corral. El experimento, en su fase de respuesta 

productiva, se llevó a cabo de Diciembre de 2012 a Febrero de 2013 en las instalaciones de 

la Unidad Experimental para Bovinos en Engorda Intensiva de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, localizada en Trópico 

Seco (24° 51’ de latitud Norte y 107° 26’ de longitud Oeste, a 57 m sobre el nivel medio 

del mar, con una temperatura media anual de 24.8 ºC y una precipitación media anual de 

689 mm) dentro de las instalaciones de “Ganadera los Migueles, S.A. de C.V. en Culiacán 

Sinaloa, México (INEGI, 2009). 

 

Los análisis químicos y de calidad de la carne se realizaron en el laboratorio de 

Bromatología y el de Ciencia y Tecnología de la Carne del Departamento de Nutrición 

Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma 

del Estado de México, en Toluca, Estado de México, y en el Centro de Enseñanza Práctica 

e Investigación en Producción y Salud Animal (C.E.P.I.P.S.A.) de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

Animales y alojamiento 

Trecientos veinte toretes (50% raza Brahman), fueron comprados en la ciudad de Mocorito, 

Estado de Sinaloa, al Noroeste de México; los animales fueron transportados 150 km a la 

unidad experimental; después de arribar, se alojaron en cinco corrales y fueron alimentados 
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con heno de alfalfa ad libitum y una dieta de recepción; después de cinco días los animales 

recibieron los manejos regulares de la engorda. 

Se seleccionaron al azar según su peso vivo (PV), 60 toretes con un peso medio de 327.85 

 16.17 kg, con edad próxima a 13 meses; el criterio utilizado fue que contaran con una 

carga genética (basada en la expresión fenotípica); la raza predominante fue Brahman, 

todos los animales seleccionados contenían aproximadamente 50% sangre Brahman, y el 

50% restante fueron cruzas de Pardo Suizo con algo de Simmental y Charolais. 

 

Los animales seleccionados fueron identificados con arete numerado, se pesaron y 

vacunaron para prevenir infección por Mannheimia haemolytica (One Shot; Pfizer Ltd.) y 

con Ultrabac-Somnubac (Pfizer) para prevenir enfermedades por Clostridia e Histophylus 

somni. Se implantaron con Component TES con Tylan (ELANCO Animal Health); se 

desparasitaron con albendazol y triclabendazol (Albendaphorte PLUS; Lab. Salud y 

Bienestar) y vitaminaron (Vitafluid, Lab Virbac). Los toretes fueron separados en grupos de 

5 animales y alojados en 12 corraletas, con piso de tierra (6 x 12 m), equipadas con 2.4 m 

de comedero lineal de concreto y 0.55 m de bebedero automático. 

 

Alimentación 

Los animales recibieron una dieta basal (DB) (Cuadro1), la cual fue ofrecida una vez al día 

(15:00 h). El sobrante del alimento se pesó una hora antes de suministrar el alimento 

diariamente. 

 

El CZ fue ofrecido 35 días antes de la fecha programada para el sacrificio (día 88), en una 

dosis de 0.15 mg/kg de PV/día por animal (Zilmax Merck), el cual fue suspendido 72 h 

antes del sacrificio. El Zinc-Metionina (ZM) fue dado como Zinpro 100 (Zinpro 

Corporation; Eden Prairie, MN), en una dosis equivalente a 80 mg de Zn kg-1 de MS 

durante toda la prueba. Las dosis suplementarias por corral de CZ y ZM fueron pesadas 

diariamente y dispersadas en 1 kg de maíz molido como vehículo. Para asegurar que la 

dosis completa del tratamiento fuera consumida por los cinco animales de cada corral, el kg 
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de vehículo con el tratamiento se esparció por toda la superficie del alimento servido en el 

comedero y se mezcló manualmente con el tercio superior del mismo, usando la técnica de 

“top dress”. 

 

Cuadro 1. Ingredientes usados en la dieta basal (DB), y su composición química (base 

seca). 

Ingredientes (g kg-1 MS) 

Rastrojo de maíz 110.9 

Maiz molido 716.2 

Harinolina 55.5 

Melaza de caña 67.2 

Sebo 22.2 

Premezcla vitamínica y mineral 1 28.0 

Total 1000.0 

Composición analizada, Base Seca2 

ENm (MJ kg-1MS) 8.49 

ENg (MJ kg-1MS) 5.86 

PC 133.00 

FDN 

Ca 

15.60 

8.50 

P 3.60 

Zn (mg kg-1MS) 73.28 

1Premix: micro minerales (mg/kg) I = 20; Se = 8; Co = 4; Cu = 160; Zn = 2,000; Mn = 1200; Fe = 800; macro minerales (%) S = 0.18 %; 

P = 0.80%; Ca = 21.28%; Na = 4.72 %; Cl = 7.28%; Vitamina A = 64,000 IU kg-1; Vitamina E = 20,000 IU kg-1; Vitamina D = 300 IU 

kg-1; PC 112.8% (NNP a partir de urea; 2.8 x 1.128 = 3.16% PC de la dieta basal y 1 g kg-1 de monensina sódica como Rumensin 200® 

(Elanco Animal Health).  

2Valores calculados de acuerdo a los requerimientos de nutrientes para ganado vacuno (NRC, 1996). 

 

Este procedimiento se llevó a cabo inmediatamente después de que la DB fue ofrecida 

(15:00 h). Durante el experimento, los animales fueron alimentados ad libitum, procurando 
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que dejaran un remante de 5% del alimento ofrecido el día anterior, el cual fue removido y 

pesado 1 h antes de que se sirviera el alimento del día.  

Cada 7 días se tomaron muestras de la dieta y del rechazo, y fueron analizadas para MS 

(65°C en un horno por 24 h), lo cual fue utilizado para calcular el consumo de materia seca 

(CMS). Las muestras de alimento fueron analizadas por Kjendahl N x 6.25 (método 976.05, 

Association of Official Analytical Chemists; AOAC, 2007), y la fibra detergente neutro 

(FDN; Van Soest et al., 1991) se midió con la técnica modificada para Ankom200 (ANKOM 

Technology Corporation, Fairpory, N.Y). 

Los bovinos fueron pesados el día 1 y el 88. Al peso inicial se le restó el 4% del PV para 

estimar el llenado del tubo digestivo (NRC, 1996). El peso final (PF) fue obtenido 

inmediatamente después de que el animal fue introducido a la sala de sacrificio (día 88). La 

GDP se determinó dividiendo la ganancia de peso que tuvo el animal entre el tiempo que 

duró la engorda. 

 

Características de la canal 

Al terminar el periodo de engorda, los toretes fueron llevados en camión trasportador 

especializado a la planta procesadora TIF-99 (FAPSA y Asociados, S.A. de C.V. México), 

donde fueron sacrificados siguiendo las normas establecidas. Las canales fueron pesadas 

inmediatamente al terminar el sacrificio; el rendimiento fue calculado como la relación 

entre el peso final y peso de la canal caliente. Después de 24 h en refrigeración a 4 ºC, se 

hizo un corte transversal en el longissimus thoracis (LM) de la media canal izquierda, entre 

la 12ª y 13ª costillas, y se dio un tiempo de 15 minutos para permitir la solidificación de la 

grasa interna. El color fue medido con un colorímetro (Minolta Chroma meter CR-200, 

usando el espacio de color CIELAB), el pH y temperatura fueron medidos con un 

potenciómetro equipado con un electrodo de penetración (HANNA model HI99163), para 

el espesor de grasa dorsal (mm) se utilizó un vernier digital (Absolute Digimatic 500, 

Mitutoyo Corporation: Japón), el área del longissimus thoracis fue medido con plantillas 

USDA (USDA, 2011), el grado de marmoleo fue determinado visualmente utilizando 

fotografías de referencias USDA (USDA, 2006), basadas en una escala de 100 puntos (100 
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= desprovista; 200 = parcialmente desprovisto; 300 = traza; 400 = ligero; 500 = pequeño; 

600 = modesto; 700= moderado; 800 = ligeramente abundante; 900 = moderadamente 

abundante; 1000 = abundante), la grasa alrededor del riñón, pelvis y corazón fue estimada 

como porcentaje del peso de la canal (USDA, 1997). 

 

Calidad de la carne 

Para los análisis de calidad de la carne, se utilizaron muestras de 24 canales (8 canales por 

bloque y dos canales por tratamiento en cada bloque). Así, cada canal fue considerada 

como la unidad experimental; para el estudio de calidad de la carne se contó con seis 

repeticiones por tratamiento y doce repeticiones por factor. 

Se realizó un corte primario de la sección de costillas (músculo magro y grasa) de la 10a a 

la 14a costilla de la parte izquierda de cada canal. Una muestra de músculo (50 g) fue 

tomado del LM, y la capacidad para la retención de agua fue determinada por compresión 

entre dos placas (Honikel, 1998). La muestras fueron cortadas con un espesor de 2.5 cm y 

envasadas al vacío y congeladas (-20 ºC) para los subsecuentes análisis. 

El contenido de MS, ceniza, proteína y grasa fueron determinados según la AOAC (2007). 

La fuerza de corte fue determinada con la cuchilla Warner-Bratzler, y la perdida por 

cocción fue estimada por método gravimétrico (American Meat Science Association 

(AMSA, 1995). 

 

Perfil de ácidos grasos 

La extracción de grasa se realizó modificando el proceso convencional propuesto por Bligh 

y Dyer (1959); para ello, se utilizó una mezcla de cloroformo/metanol (2:1) para suspender 

10 g de carne (utilizando una relación de cloroformo/metanol:carne de 10:1). La suspensión 

fue sometida a irradiación ultrasónica por 60 minutos utilizando un procesador ultrasónico 

de alta eficiencia (UP200S, Hielscher Ultrasonics), con potencia de salida nominal de 200 

W y cuyas vibraciones mecánicas se generan por medio de excitación electrónica a una 

frecuencia de 24 kHz. Para transmitir la potencia acústica al medio se utilizó un sonotrodo 

(S14, Hielscher Ultrasonics) variando la amplitud (relacionada directamente con la 
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densidad y potencia acústica). Posteriormente, se ajustó la proporción 

cloroformo/metanol/agua (2:1:0.8), la solución se mezcló y se filtró al vacío. La fase 

líquida obtenida fue sometida a un ajuste final en la proporción cloroformo/metanol/agua 

(2:2:1.8) y transferida a un embudo de separación para recuperar la fase no acuosa después 

de 24 horas. 

Se retiró la fase inferior (grasa-cloroformo) que se formó. Se extrajo el exceso de solvente 

(cloroformo) en un evaporador rotatorio al vacío (RE300, Yamato) a una temperatura de 45 

°C. Posteriormente, se agregó KOH y metanol (300 μl y 10 ml) y se llevó al ultrasonido por 

60 segundos. Se evaporó el metanol utilizando el evaporador rotatorio, a una temperatura 

de 50 Cº. Se le agregó hexano 10 ml y se filtró en filtros Whatman de 0.22 μm pasándose a 

viales para cromatografía. 

Para el análisis cualitativo de la composición de los FAME (Fatty Acid Methyl Esters o 

Ésteres metílicos de ácidos grasos) se utilizó un estándar de referencia de 37 componentes 

marca Supelco, se utilizó un equipo de cromatografía de gases Agilent 6890N con 

espectrómetro de masas Agilent 5973, con columna Omega Wax 250 y helio como gas 

acarreador, e inyector automático serie 7683. Las condiciones de operación fueron: 

volumen de inyección 1 μL; flujo 1 mL min
-1

; temperatura de columna 50 a 270°C (10 min) 

con una tasa de calentamiento de 5°C min
-1

. 

 

Diseño experimental y análisis estadístico 

Con base en su peso inicial, los animales fueron agrupados en tres bloques (pesados 348.75 

 18.15 kg; medianos 322.24  3.85 kg; y ligeros 311.55  3.56 kg PV). Cada bloque contó 

con 4 corrales y hubo cinco bovinos en cada corral; el corral fue considerado la unidad 

experimental. Dentro de cada bloque, los tratamientos fueron asignados al azar de la 

siguiente manera: 1) Dieta basal (DB; Testigo), 2) DB + CZ, 3) DB + Zinc-Metionina, y 4) 

DB + CZ + Zinc-Metionina. Los datos de la prueba productiva, características de la canal y 

calidad de la carne fueron analizados estadísticamente como un diseño en bloques 

completos al azar con un arreglo factorial 2x2 de tratamientos (CZ: 0 y 0.15 mg kg-1 PV; 

ZM: 0 y 80 mg kg-1 MS) usando PROC MIXED (SAS, 2006) con un modelo que incluía 
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bloque (aleatorio), CZ (arreglo), ZM (arreglo) y CZ x ZM interacción (arreglo). La opción 

SLICE de SAS (2006) fue usada cuando una interacción de dos-vías fue encontrada a un 

alfa de P  0.05. 

 

6.2 Experimento 2 

Este experimento se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México en Toluca, 

México; y en el Centro de Enseñanza Práctica e Investigación en Producción y Salud 

Animal (C.E.P.I.P.S.A.) de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, en Topilejo, y en la Facultad de Ciencias 

Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

Animales, alojamiento y alimentación 

Para el segundo experimento se utilizaron veintiocho corderos cruzados con predominancia 

de la raza Rambouillet, con un peso vivo medio de 27.85 ± 2.91 kg, la duración de la 

prueba fue de 74 días. Los animales tuvieron siete días de adaptación durante el cual fueron 

tratados contra parásitos del tubo digestivo con ivermectina (Ivermenctina; Sangar) y 

closantel (Fasciontels; Tornel), y vacunados contra Pasterella multocida, Mannhemia 

haemolytica y Clostridium (Multibacterina-7; MSD Animal Healt), los corderos fueron 

alojados en corrales individuales de 1.5 x 1.2 m, equipados con bebederos automáticos y 

comederos; los animales fueron alimentado ad libitum con una dieta basal (DB) (Cuadro 7), 

la dieta se ofreció dos veces al día a las 08:00 y 16:00 h. 

Los corderos fueron pesados al día 1 y después cada 15 días, la ganancia diaria de peso 

(GDP) fue calculada dividiendo el cambio de peso entre los días del periodo de engorda. El 

alimento ofrecido y rechazado se pesó todos los días, se tomó una muestra del alimento 

ofrecido y rechazado por semana, y se midió la materia seca en un horno a 60 °C por 24 h 

(AOAC, 2007); con esta información se calculó el consumo de materia seca. Las muestras 

secas se mantuvieron en frascos de vidrio hasta ser analizadas para proteína cruda 
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(Kjendall, Kjeldahl, N x 6.25), extracto etéreo, FDN; y la materia orgánica se determinó en 

muestras secas de acuerdo con los métodos publicados (AMSA, 1995). 

 

Características de la canal 

Una vez completado el periodo de engorda, los borregos fueron transportados hasta la 

planta procesadora, en el municipio de Capulhuac, Estado de México, aproximadamente a 

52 km donde fueron sacrificados; el peso de la canal caliente se registró inmediatamente 

terminado el faenado, y se calculó el rendimiento en canal caliente. Después de un periodo 

de enfriamiento a 4 °C por 24 h, se obtuvo el peso de la canal fría; se calculó el rendimiento 

en canal caliente y pérdida por enfriamiento. Se realizó un corte en el longissimus thoracis 

en la canal izquierda, entre la 12a y 13a costilla; el área del longissimus thoracis fue medida 

con una platilla USDA (USDA, 2011), el espesor de la grasa dorsal (mm) se midió con un 

vernier digital (Absolute Digimatic 500, Mitutoyo Corporation; Japan), y el pH se midió 

con un potenciómetro equipado con un electrodo de penetración (HANNA modelo HI 

99163). La grasa perirrenal se estimó como un porcentaje de la canal, de acuerdo con el 

código de la siguiente manera: Grado de cobertura del riñón: 1, descubierto; 2, gran 

ventana; 3, pequeña ventana; 4, totalmente cubierto. Para calcular el grado de 

engrasamiento de la canal el criterio utilizado fue el siguiente: 1, muy magra; 2, magra; 3, 

poco graso; 4, graso; 5, muy graso. Para calcular la conformación muscular de la canal se 

utilizó el siguiente código: 1, pobre; 2, normal; 3, buena; 4, muy buena; 5, excelente; para 

obtener las variables antes mencionadas se utilizaron como base referencias fotográficas y 

siguiendo la metodología descrita por Colomer-Rocher et al. (1988). Para determinar las 

medidas zoométricas de la canal (longitud de la canal, longitud de las piernas, perímetro de 

la pierna, ancho de la grupa y perímetro de la grupa), se utilizó una cintra métrica y reglas 

graduadas. 
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Cuadro 2. Ingredientes usados y composición química final de la dieta basal (DB). 

Ingrediente (g 100 g-1 MS) 

Paja de maíz 15.0 

Maíz molido 57.0 

Soya 14.0 

Canola 5.0 

Salvado 5.0 

Premezcla mineral y vitaminas 
1

 2.5 

Bicarbonato de sodio 1.5 

Composición analizada, Base Seca 
 

Proteína Cruda 2 13.9 

Energía digestible, MJ kg-1 3 14.184 

Energía metabolizable, MJ kg-1 3 11.715 

Energía neta para mantenimiento, MJ kg-1 3 7.832 

Energía neta para ganancia, MJ kg-1 3 5.205 
1Ca, 4500 g; Zn, 1.5 g; Cu, 20 g; Fe, 140 g; K, 90 mg; Co, 500 g; Mg, 36 g; I, 500 mg; Se 90 mg; Na,125 g; VA, 3000 IU kg-1; VD3, 750 
IU kg-1; VE, 25 IU kg-1.  
2 Determinado en laboratorio. 
3 Calculado a partir de la composición de los ingredientes de la dieta (NRC, 2007). 

 

Calidad de la carne 

Se tomaron cuatros muestras por animal de la 13ª a la 10ª costilla, las cuales fueron 

empaquetadas al alto vacío y congeladas a -20 °C hasta su análisis. El contenido de materia 

seca, ceniza, proteína y grasa fueron determinadas por duplicado (AOAC, 2007). Se evaluó 

la fuerza de corte usando la cuchilla Warner-Bratzler (SALTR®, G-R. Elec. Mfg. Co. 

Collins Lane, MA), y la perdida por cocción se estimó siguiendo la metodología propuesta 

por AMSA (1995). 

 

Perfil de ácidos grasos 

Se realizó de forma similar al análisis del experimento uno. 
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Diseño experimental y análisis estadístico 

Antes de iniciar el experimento los corderos fueron pesados individualmente y de acuerdo 

con un diseño experimental completamente al azar con arreglo factorial 2 x 2 de 

tratamiento fueron asignados al azar siete borregos por tratamiento de la siguiente manera. 

1) Dieta basal (DB; Testigo), 2) DB más clorhidrato de zilpaterol (CZ; 0.2 mg kg-1 PV), 3) 

DB más levadura enriquecida con Cr (LCR; 0.3 mg kg-1 MS), y 4) DB más CZ y LCR (CZ 

0.2 mg kg-1 PV + LCR 0.3 mg kg-1 MS). Los resultados fueron analizados usando el PROC 

MIXED (SAS, 2006) cuando una interacción fue encontrada (P ≤ 0.05), las medias de los 

tratamientos fueron comparadas usando la prueba de Tukey (Steel et al., 1997). El PV 

inicial de los corderos fue utilizado con covariable. 

 

El CZ fue ofrecido por 33 días antes de la fecha estimada de sacrificio y se retiró tres días 

antes del sacrificio; el CZ fue dado como Zilmax (Merck Animal Health Millsboro, DE), 

contenía 4.8% del β2-agonista, y fue suplementado en una dosis equivalente a 0.20 mg kg-1 

PV. El cromo (Cr) se ofreció como premezcla de levadura enriquecida con cromo 

BioChrome (Co-Factor III Cr3+) (Alltech, Inc. Nicholasville, KY, USA), en una dosis 

equivalente a 0.3 mg de Cr kg-1 MS. La dosis correspondiente a cada tratamiento fue 

servida por la mañana encima de la DB (top dress). 

 

 

 

  



Tesis Doctoral 

42 Miguel Ángel Rodríguez Gaxiola 

VII. RESULTADOS GENERALES 

 

7.1 Carta de artículo aceptado 
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7.1.1 Artículo aceptado 
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7.2 Carta de recepción de artículo  
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7.2.1 Artículo enviado 
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7.3 Resumen en memorias 
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7.4 Resultados experimento 1 

 

Los resultados de la respuesta productiva se muestran en el Cuadro 3. El CZ mejoró en 

4.8%. La GDP del día 1 al 88 aumentó (P < 0.02) 15.51% por efecto del CZ. Sin embargo, 

la GDP del día 57 al 88 (periodo de adición de CZ), la GDP aumentó (P < 0.01) 39.4%. La 

conversión alimenticia (CA) del día 1 al 88 mejoró (P < 0.01) por el CZ un 14.62% y un 

28.71% del día 57 al 88. La ZM tuvo efecto adverso en la CA del día 57 al 88, siendo 

menos eficiente (P < 0.01) en un 17.1%. 

 

Cuadro 3. Efecto del CZ y ZM sobre la respuesta productiva de toretes en engorda 

intensiva.  

  CZ (mg -1kg PV d-1) ZM (mg kg-1)   Probabilidad 

Variable 0 0.15 0 80 EEM1 CZ ZM CZ+ZM 

PI 1 d (kg)3  314.69 314.72 314.53 314.88 13.40 NS 0.10 0.41 

P 56 d (kg)3  425.76 431.3 428.7 428.35 2.726 0.22 0.93 0.59 

PF 88 d (kg) 2,3 467.87 490.14 483.74 474.27 9.84  0.05 0.21 0.55 

GDP 1-56 d (kg d-1)3 1.99 2.1 2.04 2.04 0.054 0.18 0.95 0.59 

GDP 57-88 d (kg d-1)3 1.32 1.84 1.72 1.44 0.126  0.01 0.06 0.63 

GDP 1-88 d (kg d-1)2,3 1.74 2.01 1.93 1.82 0.067  0.02 0.24 0.58 

CMS 1-56 d (kg d-1)3 11.08 10.83 10.74 11.17 0.148 0.30 0.09 0.38 

CMS 57-88 d (kg d-1)2 10.61 10.41 10.71 10.31 0.493 0.72 0.47 0.39 

CMS 1-88 d (kg d-1)2 10.94 10.71 10.75 10.9 0.22 0.47 0.63 0.91 

CA 1-56 d (kg) 5.59 5.19 5.28 5.49 0.171 0.06 0.25 0.28 

CA 57-88 d (kg)2 8.15 5.81 6.43 7.53 0.314 0.01 0.01 0.17 

CA 1-88 d (kg)2 6.29 5.37 5.63 6.03 0.14 0.01 0.06 0.68 

1 Error estándar de la media. NOTA Sugiero colocar en forma horizontal los cuadros para darles el tamaño normal. O se puede utilizar 

abreviaciones en los cuadros para reducir espacio. 

2 El promedio de la engorda fue de 88 días y la duración en engorda de los bloques (los bloques iniciaron la engorda al mismo tiempo, 

pero no terminaron igual) fue el siguiente: Bloque 1 = 77 días; bloque 2 = 90 días; y bloque 3 = 97 días.  

3 P= Peso; PI= Peso Inicial; PF= Peso final; GDP= Ganancia Diaria de Peso; CMS= Consumo de Materia Seca; CA= Conversión 

Alimenticia. 
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En el Cuadro 4 se muestran los resultados de las características de la canal. El peso de la 

canal caliente (PCC), rendimiento en canal caliente (RCC) y área del longissimus thoracis 

(LM) aumentaron (P < 0.05) un 7.38, 2.49 y 13.38% por efecto del CZ. La temperatura a 

las 24 h y la intensidad de amarillo (espacio de color b*) fueron reducidos (P < 0.02) un 

25.28 y 24.06%, cuando se adicionó CZ a la dieta.  

 

Cuadro 4. Efecto del CZ y ZM en las características de la canal en bovinos en engorda.  

 
   CZ (mg kg PV-1 d-1) ZM (mg kg-1) 

 
Probabilidad 

 
0.0 0.15 0.0 80 EEM1 CZ ZM CZ*ZM 

PCC (kg) 280.9 301.7 294.6 288.1 2.392 0.01 0.22 0.80 

RCC (%) 60.1 61.6 60.9 60.8 0.974 0.05 0.83   0.61 

ALD (cm2)  66.7 75.7 71.1 71.3 1.025 0.01 0.91 0.15 

RPC (%)2 2.07 2.05 2.05 2.07 0.065 0.90 0.90 0.40 

Marboleo3 450.0 453.3 456.7 446.7 8.607 0.85 0.58 0.37 

pH 24 h 6.0 6.1 6.0 6.1 0.023 0.45 0.30 0.46 

T 24 h (°C) 2.7 1.9 2.3 2.4 0.104 0.02 0.73 0.47 

Colorimetría 
        

L* 21.6 21.7 21.4 21.9 1.003 0.96 0.72 0.37 

a* 2.9 2.9 2.5 3.4 0.450 0.99 0.24 0.72 

b* 15.2 11.6 14.8 11.9 0.867 0.02 0.06 0.76 

1Error estándar de la media. NOTA: EN VEZ DE NS COLOCAR EL VALOR DE LA SIGNIFICANCIA 

2PCC = Peso de la Canal Caliente; RCC = Rendimiento en Canal Caliente; ALD = Área del longissimus thoracis; RPC = Grasa en riñón, 

pelvis y corazón; T = Temperatura. 

3Codigo: Traza = 300; Ligero = 400; Pequeño = 500; Modesto = 600. 

 

En el Cuadro 5 se presenta el efecto del CZ y ZM sobre el EGD y GIM; se observa que se 

comportan diferentes como mezcla que cuando se dan por separados. Al darse juntos 

tienden a disminuir el EGD y la cantidad de GIM. 
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Cuadro 5. Efecto de CZ y ZM sobre el espesor de grasa dorsal (EGD) y contenido de grasa 

intramuscular (GIM) en carne de bovinos en engorda intensiva. 

 Variable CZ 0 (mg kg PV-1) CZ 0.15 (mg kg PV-1)  EEM1 Probabilidad 

 

ZM 0.0 

(mg kg-1) 

ZM 80 

(mg kg-1) 

ZM 0.0 

(mg kg-1) 

ZM 80 

(mg kg-1)  
CZ ZM CZ*ZM 

EGD2 (mm) 5.6b 8.4a 7.5ab 6.1ab 0.441 0.71 0.22 0.01 

GMI2
 (g kg-1 BH)

 46.0ab 49.0a 49.0a 34.0b 0.241 0.10 0.08 0.01 

1Error estándar de la media.  

2EGD = Espesor de Grasa Dorsal; GIM= Grasa Intramuscular; 

a,bValores con literales distintas en el mismo renglón son diferentes (P < 0.05). 

 

En el Cuadro 6 se presentan las características de la carne. No se encontró efecto en el 

porcentaje de ceniza, capacidad de retención de agua y terneza (P  0.05). El porcentaje de 

MS presento tendencia a disminuir (P < 0.06) cuando se adiciono ZM a la dieta, la carne de 

los animales que recibieron ZM la MS fue 3.87% menor que los animales sin ZM. El 

porcentaje proteína se incrementó (P < 0.01) 5.99% y la perdida por cocción un 13.96%, en 

la carne de los animales que recibieron CZ. 

 

Cuadro 6. Efecto del CZ y ZM sobre las características químicas y calidad de la carne de 

bovinos en engorda intensiva. 

Variable CZ (mg kg-1 PV) ZM (mg kg-1) EEM1 Probabilidad 

 
0.0 0.15 0.0 80 

 
  CZ ZM CZ*ZM 

MS (g kg-1) 264.3 267.9 271.3 260.9 3.62   0.50  0.06   0.51 

C (g kg-1) 14.0 14.0 14.0 14.0 0.04   0.60  0.53 0.68 

P (g kg-1) 218.7 231.9 229.0 221.5 3.43   0.01  0.14 0.73 

CRA (%) 92.7 92.8 92.7 92.7 0.6   0.93  0.94 0.99 

PPC (%) 26.3 29.9 29.3 26.9 1.01   0.02  0.11 0.78 

FC (kg cm2-1) 9.2 8.9 9.6 8.5 0.67   0.68   0.27 0.25 

1Error estándar de la media. 

2MS = Materia Seca; C = Ceniza; P = Proteína; CRA = Capacidad de Retención de Agua; PPC = Perdida por Cocción; FC = Fuerza de 

Corte. 
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En el Cuadro 7 se presenta el perfil de ácidos grasos de la carne de toretes en engorda 

intensiva. No se encontró efecto (P  0.05) de ninguno de los tratamientos sobre el 

contenido de ácidos grasos de la carne. 

 

Cuadro 7. Efecto del CZ y ZM en el perfil de ácidos grasos de carne húmeda de toretes en 

engorda intensiva.  

 CZ  

(mg kg-1 PV) 

 ZM  

(mg kg-1) 

 Probabilidad 

Variable 0.0 0.15  0.0 80 EEM1 CZ ZM CZ*ZM 

Animales 8 8  8 8     

Mirístico  1.86 1.66  1.69 1.84 0.208 0.34 0.47 0.45 

n-pentadenoico  0.15 0.13  0.13 0.14 0.033 0.53 0.60 0.90 

Palmitico  24.36 24.55  24.10 24.80 0.719 0.80 0.35 0.63 

Palmitoleico  2.27 2.53  2.46 2.34 0.306 0.40 0.70 0.12 

Margarico  0.55 0.49  0.49 0.55 0.101 0.61 0.52 0.74 

Ciclopropanoico  0.43 0.45  0.47 0.41 0.096 0.81 0.51 0.16 

Estearico  15.57 14.87  14.53 15.91 1.231 0.58 0.29 0.28 

Oleíco  44.99 44.88  45.95 43.92 2.033 0.96 0.34 0.50 

Cis-11-Octadenoico  1.362 1.43  1.53 1.25 0.178 0.69 0.14 0.16 

Linoleico  8.453 9.15  8.77 8.82 1.737 0.69 0.98 0.70 

AGS2 42.49 41.61  40.86 43.24 1.521 0.14 0.58 0.32 

AGI2 57.51 58.39  59.14 56.76 1.521 0.14 0.58 0.32 

Relación AGI/AGS2 1.36 1.42  1.46 1.32 0.083 0.12 0.53 0.34 

1Error estándar de la media. 

2AGS = Ácidos Grasos saturados; AGI = Ácidos Grasos Insaturados. 
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7.5 Resultados experimento 2 

 

Los resultados de la respuesta productiva se muestran el Cuadro 8. La eficiencia alimenticia 

se incrementó en un 10.7% (P = 0.02) en los ovinos que recibieron CZ. El CZ tiende a 

incrementar (P = 0.10) el peso final y la ganancia diaria de peso (P = 0.07). El consumo de 

materia seca no fue modificado por el CZ (P ˃ 0.05). El Cr no modifico (P ˃ 0.05) ninguna 

las variables antes mencionadas. 

 

Cuadro 8. Influencia de la suplementación de clorhidrato de zilpaterol y levadura 

enriquecida-Cr sobre la respuesta productiva de ovinos en engorda intensiva. 

 CZ (mg kg-1 

PV) 
 

LCR (mg kg-1 

MS) 
 Probabilidad 

Variable 0 0.20  0 0.3 EEM1 CZ LCR CZ+LCR 

Ovinos, n 14 14  14 14     

Dias de estudio 74 74  74 74     

Dias con CZ 0 28  - -     

PI (kg)2 23.28 23.34  23.32 23.67 0.827 0.96 0.99 0.96 

PF (kg)2 44.05 45.46  44.84 44.68 0.586 0.10 0.85 0.93 

GDP (kg)2 0.280 0.306  0.294 0.291 0.010 0.07 0.83 0.79 

CMS (kg)2 1.34 1.32  1.32 1.34 0.027 0.66 0.65 0.98 

EA (kg)2 0.213 0.236  0.227 0.221 0.006 0.02 0.58 0.88 
1 Error estándar de la media 

2PI = Peso Inicial; PF = Peso final; GDP = Ganancia Diaria de Peso; CMS = Consumo de Materia Seca; EA = Eficiencia Alimenticia. 

 

Los resultados de las características de la canal se muestran el Cuadro 9. El peso de la canal 

caliente (P = 0.10) y fría (P = 0.07) tendieron a incrementar por la suplementación de CZ. 

Las canales que recibieron CZ y LCR tendieron (P = 0.08; P = 0.10) a reducir la perdida 

por enfriamiento. La LCR tendió (P = 0.10) a incrementar el espesor de grasa dorsal y el 

grado de engrasamiento (P = 0.08). La adición de CZ incrementó (P < 0.01) la 

conformación muscular, ancho y perímetro de la grupa. El rendimiento en canal, el área del 
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longissimus thoracis, grasa perirrenal, longitud de la canal, longitud de la pierna, perímetro 

de la pierna, y pH del longissimus thoracis no fueron afectados (P ˃ 0.05) por los 

tratamientos. 

Cuadro 9. Influencia de la suplementación de clorhidrato de zilpaterol y levadura 

enriquecida-Cr sobre las características de la canal en ovinos en engorda intensiva. 

 CZ (mg kg-1 

PV) 
 

LCR (mg kg-1 

MS) 
 Probabilidad 

Variable 0 0.20  0 0.3 EEM1 CZ LCR CZ+LCR 

Canales, n 14 14  14 14     

PCC (kg) 2,6 20.25 20.9  20.67 20.48 0.271 0.10 0.62 0.89 

PCF (kg)2,6  19.44 20.18  19.86 19.77 0.274 0.07 0.82 0.98 

RCC (%)2,6 46.03 45.97  46.14 45.86 0.346 0.91 0.57 0.90 

RCF (%)2,6 44.19 44.39  44.32 44.26 0.325 0.68 0.92 0.90 

PPE (%)2,6 3.98 3.45  3.95 3.47 0.203 0.08 0.10 0.38 

ÁLT (cm2) 2,6 24.64 25.36  24.86 25.14 0.680 0.47 0.77 0.88 

EGD (mm) 

2,6 
1.96 1.73  1.67 2.02 0.147 0.27 0.10 0.26 

GP (%)3,6 3.21 3.29  3.21 3.29 0.143 0.73 0.73 0.30 

GE 4,6 3.07 3.14  3.00 3.21 0.083 0.55 0.08 0.55 

CM 5,6 200 264  236 229 12.372 0.01 0.69 0.69 

LC (cm)6 63.74 64.48  64.14 64.08 0.713 0.47 0.95 0.28 

LP (cm)6 36.36 35.39  35.79 35.96 0.584 0.25 0.83 0.76 

PP (cm)6  37.73 39.02  37.72 39.03 0.815 0.28 0.27 0.21 

AG (cm)6 19.49 20.81  20.10 20.20 0.336 0.01 0.82 0.47 

PG (cm)6 59.64 61.75  60.75 60.64 0.457 0.01 0.87 0.70 

pH longissimus          

45min 6.47 6.46  6.40 6.53 0.057 0.95 0.12 0.36 

24h 5.70 5.73  5.62 5.80 0.076 0.73 0.11 0.88 
1 Error estándar de la media 

2 Resultados ajustados por análisis de covarianza utilizando el peso inicial como co-variables asociado (P < 0.05) 

3 Grado de cobertura de riñón: 1, descubierto; 2, gran ventana; 3 pequeña ventana; 4, totalmente cubierta. 

4 Código: 1, muy magra; 2, magra; 3, poco graso; 4, graso; 5, muy graso. 

5 Código: 100, pobre; 200, normal; 300, buena; 400, muy buena; 500, excelente. 

6PCC = Peso de la Canal Caliente; PCF = Peso de la Canal Fría; RCC = Rendimiento en Canal Caliente; RCF = Rendimiento en Canal 

Fría; PPE = Perdida por enfriamiento; ALT = Área del longissimus thoracis; EGD = Espesor de Grasa Dorsal; GP = Grasa Perirrenal; GE 

= Grado de Engrasamiento; CM = Conformación muscular; LC = Longitud de la Canal; LP = Longitud de la Pierna; PP = Perímetro de la 

Pierna; AG = Ancho de la Grupa; PG = Perímetro de Grupa. 
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Los resultados de las características del longissimus thoracis se muestran el Cuadro 10. La 

materia seca, ceniza, proteína y perdida por cocción no fueron afectados por los 

tratamientos (P > 0.05). La suplementación del CZ disminuyó (P = 0.03) el contenido de 

grasa en la carne un 10%, sin embargo, aumentó (P < 0.01) en un 108% la fuerza de corte. 

 

Cuadro 10. Influencia de la suplementación de clorhidrato de zilpaterol y levadura 

enriquecida-Cr sobre las características del longissimus thoracis en ovinos en engorda 

intensiva. 

 CZ (mg kg-1 PV)  LCR (mg kg-1 MS)  Probabilidad 

Variable 0  0.20  0 0.3 EEM1 CZ LCR CZ+LCR 

MLT (n)2 14 14  14 14     

MS (g kg-1)2 258.49 256.05  257.3 257.2 2.356 0.47 0.98 0.44 

C (g kg-1)2 11.8 10.72  11.76 11.76 0.494 0.14 0.16 0.44 

P (g kg-1)2 181.7 181.3  184.6 178.5 3.404 0.93 0.22 0.68 

G (g kg-1)2 39.14 28.3  36.31 31.12 3.289 0.03 0.28 0.42 

PPC(%)2 28.03 25.87  25.81 28.09 21.879 0.49 0.47 0.11 

FC (kg cm2-1)2 2.78 5.78  4.06 3.95 0.181 0.01 0.68 0.11 

1 Error estándar de la media 

2MLT= Muestras longissimus thoracis; MS= Materia Seca; C= Ceniza; P= Proteína; G= Grasa; PPC= Perdida por Cocción; FC= Fuerza 

de Corte. 

 

 

En el Cuadro 11 se presentan los resultados de la composición de ácidos grasos del 

longissimus thoracis. Los tratamientos no modificaron (P > 0.10) la cantidad de ácidos 

grasos saturados, insaturados, y la relación ácidos grasos insaturados/saturados.  

 

La suplementación de CZ disminuyó (P < 0.05) la proporción del ácido oleico, pero 

aumentó (P < 0.01) linoleico y araquidico (P < 0.05); la LCR disminuyó (P=0.05) el ácido 

mirística y palmítico (P = 0.02), pero aumentó (P = 0.04) el ácido vaccénico. Se encontró 

efecto de la interacción CZ+LCR sobre el ácido mirística (P = 0.03) y palmitoleico (P = 

0.04). 
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Cuadro 11. Efecto de la suplementación de clorhidrato de zilpaterol y levadura enriquecida-

Cr en la composición de ácidos grasos del longissimus thoracis en ovinos en engorda 

intensiva. 

Variable CZ (mg kg-1 PV)  LCR (mg kg-1 MS) EEM1 Probabilidad 

 
0 0.20  0 0.30  CZ LCR CZ+LCR 

MLT (n)2 13 14  14 13     

Mirístico 1.19 1.11  1.06 1.24 0.084 0.38 0.05 0.03 

Pentadenoico 0.11 0.12  0.12 0.11 0.016 0.84 0.64 0.41 

Palmítico 22.55 21.52  21.33 22.74 0.584 0.09 0.02 0.07 

Palmitoleico 1.73 1.61  1.60 1.74 0.115 0.31 0.23 0.04 

Margárico 0.65 0.65  0.68 0.62 0.055 0.99 0.25 0.78 

Ciclopropanoico  0.63 0.57  0.67 0.53 0.074 0.42 0.06 0.44 

Esteárico 13.20 14.05  13.73 13.52 0.521 0.11 0.70 0.07 

Oleico  52.24 50.19  51.33 51.10 0.996 0.05 0.82 0.81 

Vaccénico 1.44 1.64  1.66 1.42 0.108 0.08 0.04 0.43 

Linoleico  4.05 5.58  5.13 4.50 0.381 0.01 0.11 0.29 

Araquídico 2.16 2.92  2.66 2.42 0.370 0.05 0.53 0.16 

AGS2 39.89 40.39  39.59 40.69 0.912 0.56 0.22 0.80 

AGI2 60.12 59.61  60.41 59.31 0.912 0.56 0.22 0.80 

Relación 
AGI/AGS2 1.52 1.48  1.53 1.47 0.50 0.50 0.22 0.75 

1Error estándar de la media 

2 MLT = Muestras longissimus thoracis; AGS = Ácidos Grasos saturados; AGI = Ácidos Grasos Insaturados. 
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VIII. DISCUSIÓN GENERAL 

8.1 Discusión experimento 1  

En esta investigación se encontró aumento en el PF y GDP de los toretes suplementados 

con CZ, lo cual se pueden atribuir al incremento de la síntesis de proteína en el músculo y a 

la disminución del recambio proteico en el músculo, que induce una hipertrofia muscular en 

respuesta a la suplementación de este aditivo (Helferich et al., 1990; Johnson et al., 2014). 

Se sabe que uno de los efectos de los βAA es aumentar la perfusión sanguínea hacía el 

tejido muscular, así como incrementar la disponibilidad de energía y aminoácidos (Li et al., 

2000; Ekpe et al., 2000); esto permite que la actividad anabólica del CZ sea más eficiente, 

mediante el aumento de la actividad del AMPc, uno de los mensajeros intracelulares más 

importantes (Mersmann, 1998); el AMPc se une a la sub-unidad reguladora de la proteína 

quinasa A (PKA) para liberar la sub unidad catalítica que fosforila proteínas intracelulares 

(Strosberg, 1992; Liggett y Raymond, 1993), y esto deriva en un incremento del ARNm 

que codifica para las cadena pesada de miosina-IIX y IIB en las células musculares de 

bovinos (Baxa et al., 2010; Hemmings et al., 2014). Este incremento de peso es un 

resultado que ha sido reportado previamente en bovinos y ovinos (Montgomery et al., 

2009; Mondragon et al., 2010; McEvers et al., 2014). La CA se mejoró en los toretes 

alimentados con CZ; en concordancia con resultados de esta investigación, trabajos previos 

con bovinos y ovinos han mostrado efectos benéficos del CZ en la CA (Avendaño-Reyes et 

al., 2006; McEvers et al., 2014; Bohrer et al., 2014). Montgomery et al. (2009) al adicionar 

8.3 mg de CZ kg-1 de MS a la dieta de toretes en finalización en engorda intensiva 

reportaron un incremento en el PV final de 2.3% y en la GDP un 4.7% durante toda la 

prueba; sin embargo, al considerar el periodo en el que se le ofreció CZ, la GDP aumentó 

14.1%, y la eficiencia alimenticia (EFA) aumentó de 5.9 a 19.2%. En otro trabajo realizado 

por McEvers et al. (2014) indican un aumento en el PF de 1.3%, en la GDP de 26.6% y la 

mejora en la EFA de 30.8% por efecto del CZ. Mondragón et al. (2010) observaron un 

efecto lineal en la GDP y la CA en borregos en finalización con CZ. El CMS no fue 

afectado por el suministro de CZ; se espera una reducción en el CMS cuando se suplementa 

CZ (Montgomery et al., 2009; McEvers et al., 2013; 2014); sin embargo, el incremento de 
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la ganancia de peso, sin afectar el CMS ha sido reportado por diversos autores (Mondragón 

et al., 2010; Lawrence et al., 2011; Parr et al., 2011). 

 

El ZM tiende a disminuir la GDP durante los día 57 al 88 de engorda. Estos resultados 

indican que al duplicar la concentración de Zn en la dieta hasta alcanzar 153 mg kg-1, por la 

adición de 80 mg kg-1 Zn (como ZM) a una dieta que contenía 73 mg kg-1 de Zn, modifica 

el crecimiento de los toretes de una manera negativa. Malcom-Callis et al. (2000) y Bohrer 

et al. (2014) no encontraron ningun efecto negativo en el crecimiento de novillos que 

recibieron hasta 200 mg kg-1 de Zn a partir de ZnSO4 o 1 g de Zn suplementado como Zn-

propionato. Considerando que el Zn vinculado a una molécula orgánica tiene una mayor 

disponibilidad que el de una fuente inorgánica (NRC, 1996; Spears y Kegley, 2002), la 

proporción equivalente de Zn que fue absorbida por los toretes pudo ser más alta en este 

experimento. En el presente estudio, el ZM no afectó el CMS en los bovinos; sin embargo, 

se observó una tendencia en el incremento del CMS en el periodo entre los días 1 al 56 de 

la engorda. El mecanismo por el cual el Zn participa en la moderación del consumo de 

alimento se desconoce aún. Se piensa que el aumento de la concentración plasmática de la 

insulina con una ligera disminución de la concentración plasmática de glucosa, produce una 

disminución en el consumo de alimento, sin embargo, si se da una hipoglucemia el 

consumo no se ve afectado (Grovum, 1995). Se sabe que el Zn puede disminuir la 

concentración plasmática de glucosa, debido al incremento de trasportadores GLUT-4, que 

permiten la entrada de la glucosa al interior de la célula (Hajduch et al., 2001; Saltiel y 

Kahn, 2001). 

 

Características de la canal 

La suplementación de CZ a bovinos en engorda intensiva incrementó el PCC y el RC en 

comparación con los animales testigo. Estos resultados concuerdan con estudios previos, 

los cuales están dentro de los rangos de 4.0 a 5.7% para PCC, y de 1.8 hasta 2.6% para RC 

(Lawrence et al., 2011; Parr et al., 2011; McEvers et al., 2014). El incremento del RC 

caliente en bovinos alimentados con CZ es uno de los efectos mayormente observados 
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(Avendaño-Reyes et al., 2006), así como con ractopamina (Schroeder et al., 2003; Boler et 

al., 2012; Bohrer et al., 2014). En bovinos alimentados con CZ se espera un incremento de 

por lo menos 1.5% en el RC (Avendaño-Reyes et al., 2006). Los toretes alimentados con 

CZ incrementaron el área del LM en un 13.4% comparado con los toretes que no fueron 

alimentado con CZ; esto puede ser debido a la inhibición del recambio proteico y al 

incremento de la síntesis de proteínas miofibrilares, lo cual puede causar hipertrofia 

muscular (Ricks et al., 1984; Johnson et al., 2014). Este incremento del área del LM ha 

sido apreciado en numerosos estudios (Montgomery et al., 2009; Lawrence et al., 2011; 

McEvers et al., 2014); sin embargo, en algunos estudios este efecto no ha sido evidente 

(Avendaño-Reyes et al., 2006; Bohrer et al., 2014). La variación del efecto del CZ en los 

animales puede ser debido a diferencia de sexo, genotipo, capacidad de retener nutrientes, 

entre otros (Mersmann, 1998; Lawrence et al., 2011; Johnson et al., 2014). 

La suplementación de CZ a bovinos usualmente decrece el contenido de grasa, tanto la 

grasa que rodea al riñón, corazón y la pelvis como la grasa de marmoleo (Johnson et al., 

2014); sin embrago, en esta investigación y otras como la de Parr et al. (2011) no 

encontraron efecto del CZ. Los βAA, también conocidos como repartidores de energía, 

derivan la energía de los alimentos y de la lipolisis hacia la síntesis proteica muscular 

(Mersmann, 1998), la lipolisis aumenta debido al aumento de la actividad del AMPc 

causada por los βAA, esta a su vez activa la proteína quinasa A, la cual fosforila a la 

hormona sensible a lipasa (HSL), la HSL fosforilada es la que inicia la lipólisis (Mersmann, 

1998). El CZ tiene un papel importante en el metabolismo de la grasa, en especial la que no 

forma parte de la canal, como son la mesentérica y la grasa omental (Mongomery et al., 

2009), lo que podría explicar por qué no se observa disminución de la grasa RCP y la grasa 

de marmoleo; esto sustenta el incremento del peso final y el peso de la canal caliente en 

este trabajo (4.8 y 7.38%). 

El pH de la carne no fue afectado por los tratamientos (CZ o ZM); resultados similares se 

han observados en la carne de toretes suplementados con CZ o ractopamina (Avendaño-

Reyes et al., 2006; Bohrer et al., 2014). La temperatura de la carne fue menor por la 

alimentación de CZ. El grado de engrasamiento puede estar relacionado con este efecto, ya 
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que el tejido adiposo protege de las temperaturas frías (Murray, 1989); por lo tanto, las 

canales con menos grasa de cobertura se enfrían menos rápido. Sin embargo, no se observó 

efecto del CZ sobre el EGD; en investigación no se evaluó la distribución de la grasa de 

cobertura. 

El brillo y la intensidad del color rojo en la carne (espacios de color L* y a*) no fueron 

afectados por los tratamientos con CZ o ZM, sin embargo, la intensidad del amarillo 

(espacio de color b*) se redujo cuando se adicionó CZ a la dieta de los toretes. Una 

reducción en la intensidad del color por efecto del CZ fue reportado por Hilton et al. 

(2009). La intensidad del color está relacionada con la oxidación de la mioglobina a 

metamioglobina (MacDougall, 1977; Faustman et al., 2010); estos resultados sugieren que 

en este experimento el CZ disminuyó la oxidación de la mioglobina y fue expresado con 

una reducción en la intensidad del color. La adición de ZM no afectó ninguna de las 

características previamente descritas, y no hubo efecto de la interacción del CZ x ZM para 

ninguna de las características de la canal. Sin embargo, se encontró efecto de la interacción 

CZ x ZM sobre el EGD, y GIM, donde se observaron los valores más altos de GIM en el 

tratamiento ZM80 en ausencia de CZ y los más bajos corresponde al ZM80 pero en 

presencia de CZ. El aumento de la grasa como EGD y GIM en los animales suplementados 

con ZM que no recibieron CZ coincide con lo reportado por varios autores (Greene et al., 

1988; Malcom-Callis et al., 2000; Spears y Kegley, 2002), quienes encontraron un 

incremento en el EGD cuando adicionaron diferentes dosis y fuentes de Zn la dieta de 

toretes. El Zn tiene efectos lipogénicos facilitando la señalización de la insulina (Tang y 

Shay, 2001; Park et al., 2003; Vardatsikos et al., 2013), tambien tiene efectos sobre el 

metabolismo de la grasa y carbohidratos, incrementando el transporte de glucosa, síntesis 

de glucógeno y lipogénesis, o inhibiendo la gluconeogénesis y lipolisis (Pessin y Saltiel, 

2000; Park et al., 2003), esto facilita la señalización de la insulina, ya sea incrementando la 

fosforilación de la subunidad- de los receptores de insulina (IR) (Tang y Shay, 2001), por 

un efecto inhibitorio sobre la proteína tirosina fosfatasa (PTPases) (Vardatsikos et al., 

2013), incrementando la fosforilación de múltiples receptores de la proteína tirosina cinasa 

(R-PTKs), como el receptor del factor de crecimiento parecido a la insulina tipo-1(IGF-1R), 
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y el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) (Vardatsikos et al., 2013); otro 

efecto sobre las vías de señalización de la insulina, es el incremento de la fosforilación de la 

proteína cinasa B (PKB), por la estimulación directa de la fosfatidilinositol-3-cinasa (PI3K) 

(Eom et al., 2001); la PKB incrementa el número de trasportadores GLUT-4 que permiten 

la entrada de glucosa al interior de la célula (Hajduch et al., 2001; Saltiel y Kahn, 2001). El 

aumento de la síntesis de glucógeno, es debido a la inhibición de la glucógeno sintetasa 

cinasa 3 (GSK-3), debido a que el Zn fosforila la GSK-3, de esta manera la inactiva, 

causando el incremento de la acción de la glucógeno sintetasa, aumentando la síntesis de 

glucógeno (Cole et al., 2001). Se ha reconocido que el Zn no solo actúa en la vías de 

señalización de la insulina, sino que también tiene la capacidad de comportarse como la 

insulina, estimulando la lipogénesis en los adipocitos de rata (Coulston y Dandona, 1980), 

y de inhibir la lipolisis en adipocitos aislados de ratas, debido a que induce la formación de 

peróxido de hidrgóno (H2O2) (May y Contoreggi, 1982), el cuál estimula la lipogénesis e 

inhibe la lipólisis (Mukherjee, 1980). 

Oh y Choi (2004) estudiaron in vitro la actividad lipogénica del Zn en adipocitos 

intramusculares de bovinos, y encontraron que la suplementación de Zn causa un marcado 

cambio en la morfología de los adipocitos intramusculares; esto debido a una marcada 

supresión del ON (Óxido Nítrico). El ON es una molécula de señalización que regula el 

metabolismo de nutrientes (Wu y Meininger, 2002), estimula la entrada de glucosa y la 

oxidación de ácidos grasos en tejidos sensibles a la insulina, inhibiendo la síntesis de 

glucosa, glucógeno y grasas, e incrementa la lipolisis en los adipocitos, actuando por 

diferentes vías a traves de la fosforilación de la adenosine-3´-5´-monofosfato activada por 

proteínas cinasas (AMPK), fosforilando la lipasa sensible a hormonas (LSH) y perilipsinas 

(Jobgen et al., 2006), sin embargo, al inhibir el ON, aumenta la expresión del receptor-2 

activado por el factor proliferador de peroxisomas (PPAR-2), incrementado la 

acumulación de lípidos en el citosol, debido a los cambios en la expresión de los factores de 

transcripción y de los genes responsables de la síntesis de triglicéridos, como las proteínas 

lipasas (Oh y Choi, 2004). Por otro lado, la reducción en el EGD y la GIM por el CZ podría 

ser atribuido a la capacidad de los ßAA para reducir el tejido adiposo debido a su efecto 
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inhibitorio de la biosíntesis de novo de ácidos graso y la estimulación de la hidrólisis de los 

triacilgliceridos (Oscar, 1995; Johnson et al., 2014). Sin embargo, esta información es 

insuficiente para entender el efecto del CZ y ZM cuando están juntos, en la disminución del 

contenido de grasa como EGD y GIM en los toretes. Hay pocos resultados en la literatura 

para comparar la interacción entre el CZ x ZM; Bohrer et al. (2014) reportaron que el 

contenido de grasa de las canales no se ve afectado por la suplementación de Zn propionato 

de novillos alimentados con ractopamina. 

 

Calidad de la carne 

La suplementación de clorhidrato de zilpaterol incrementó el contenido de proteína en el 

músculo. Resultados similares han sido previamente reportados por Shook et al. (2009) y es 

atribuible a la mayor retención de nitrógeno inducido por el CZ (Helferich et al., 1990; 

Mersmann, 1998). La perdida por cocción aumentó por efecto del CZ; este incremento es 

frecuentemente observado (Holmer et al., 2009; Garmyn et al., 2011), aunque el 

mecanismo por el cual el CZ incrementa la perdida por cocción no es clara; Holmer et al. 

(2009), sugieren que esto puede ser debido al incremento de tamaño de las células 

musculares debido al CZ, por lo tanto, la estructura de soporte de la carne podría ser 

modificada. 

La terneza de la carne se ve influencia por diferentes factores tales como la edad, sexo, 

raza, grasa, tratamientos previos al sacrificio, enfriamiento, técnicas de cocción, sistemas 

enzimáticos endógenos, entre otros (Koohmaraie, 1992; Purchas y Aungsupakorn, 1993; 

Morton et al., 1999); entre los sistemas enzimáticos endógenos, el más importante es el 

sistema de las proteasas dependientes de CA+2, en el que actúan 3 enzimas la µ-calpaína, la 

m-calpaína y la calpastatina, esta última inhibidora competitiva de la actividad de las 

enzimas calpaínas (Goll et al., 2003); las calpaínas son las principales enzimas proteolíticas 

del músculo provocando cambios en la estructura del tejido muscular (Killefer et al., 1994). 

Se sabe que el uso de β-AA tiene efectos negativos sobre la terneza de la carne debido a 

que aumenta la actividad de la calpastatina, debido a que la proteína quinasa aumenta el 

nivel de expresión del gen de la calpastatina (Wheeler and Koohmaraie, 1992; Luño et al., 
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1999). En la mayoría de los trabajos se ha reportado un incremento en la fuerza de corte 

con la cuchilla Warner-Bratzler, cuyas mediciones se hacen en carne con 7 a 21 días de 

maduración (Leheska et al., 2009; Shook et al., 2009; Garmyn et al., 2010; Rathman et al., 

2012). En esta investigación la carne solo tuvo 24 h de maduración; el 80% de la terneza de 

la carne se da durante las primeras 72 h por efecto de la proteólisis (Koohmaraie, 1996; 

Geesink et al., 2006); posiblemente las 24 h no fueron suficientes para poder apreciar el 

efecto de la inhibición de la calpastatina sobre la µ-calpaína.  

La ceniza representa el contenido de minerales en la carne, al parecer el CZ no afecta el 

contenido de minerales, esto concuerda con lo reportado en trabajos previos (Leheska et al., 

2009; Neill et al., 2009). La capacidad de retención de agua así como el perfil de ácidos 

grasos de la carne de bovinos en engorda intensiva no fue afectado por la suplementación 

con CZ; estos resultados concuerdan con lo reportado por Choi et al. (2013). Smith et al. 

(2006) reportaron que la concentración del ácido oleico se incrementa con el grado de 

marmoleo de la carne. En esta investigación el grado de marmoleo no fue afectado por los 

tratamientos.  

 

8.2 Discusión experimento 2 

El Clorhidrato de Zilpaterol (CZ) tendió a incrementar el peso final y la ganancia diaria de 

peso (GDP) de los corderos, lo cual indica la actividad de los β-agonistas, tomando en 

cuenta que solo se les suplementó por 30 días de los 74 días que duró la prueba, y sin 

embargo fue capaz de inducir un cambio en 1.4 kg el peso final, y en 26 g más la ganancia 

de masa corporal diaria. El incremento de la masa corporal en los rumiantes alimentados 

con CZ se atribuye a la respuesta del incremento en la síntesis de proteínas musculares, así 

como la disminución del recambio proteico muscular, lo que provoca una hipertrofia del 

músculo en respuesta a la suplementación de este β-agonistas (Mondragon et al., 2010; 

Johnson et al., 2014; McEvers et al., 2014). Este efecto del CZ sobre el anabolismo de los 

animales está mediada por el aumento en la actividad del AMPc (Mersmann 1998), la cual 

provoca un incremento del ARNm que codifica para la cadena pesada de miosina-IIX y IIB 

en las células musculares (Baxa et al., 2010; Hemmings et al., 2014). El consumo de 



Tesis Doctoral 

89 Miguel Ángel Rodríguez Gaxiola 

materia seca (CMS) no fue afectado por los tratamientos, sin embargo, la eficiencia 

alimenticia (EA) aumentó en 10.7% con relación a los animales que no recibieron CZ. Un 

efecto positivo sobre la GDP y la EA sin afectar el CMS ha sido consistentemente 

reportado cuando se suplementa a bovinos en engorda con CZ (Avendaño-Reyes et al., 

2006; Plascencia et al., 2008; Vasconcelos et al., 2008) o con ractopamina (Walker et al., 

2006; Sissom et al., 2007), y en ovinos en engorda intensiva con CZ (Estrada et al., 2008; 

Robles-Estrada et al., 2009), lo cual es atribuible a la fuerte actividad anabólica del CZ 

(Mersmann, 1998; Baxa et al., 2010; Hemmings et al., 2014), que induce una mayor 

retención de N en el músculo de los corderos alimentados con CZ, a pesar de que comían la 

misma cantidad de PC que los corderos alimentados sin CZ. Es generalmente aceptado que 

el uso de β-AA pudiera dar como resultado un incremento en la ganancia de peso y la 

eficiencia alimenticia (Moody et al., 2000). Sin embrago, se han observado diferentes 

respuestas a la administración de β-AA (Vahedi et al., 2014). Salinas-Chavira et al. (2004) 

observaron incremento en CMS y GDP cuando se alimentó con CZ a corderos de la raza 

Pelibuey. No obstante, Felix et al. (2005) al suplementar a corderos de la raza Pelibuey con 

CZ no observaron ningún efecto durante el crecimiento. La explicación de las 

inconsistencias de los efectos de la suplementación con CZ en el crecimiento de corderos 

no son muy claras. La suplementación con Cr no tuvo ningún efecto sobre las variables 

estudiadas y no se observó interacción entre Cr x CZ. 

 

Características de la canal 

El incremento en el peso de la canal es una respuesta que se observa repetitivamente en 

diversos trabajos en rumiantes alimentados con CZ (Mondragón et al., 2010; Avendaño-

Reyes et al., 2011), como resultado del efecto anabólico que ejerce el CZ, incrementando la 

hipertrofia de las fibras musculares, cambio en el tipo de fibra, diferencia de la tasa de 

ADN y ARN muscular, y alta acreción de PC en los animales (Beermann, 2002; Leheska et 

al., 2009; Montgomery et al., 2009; Johnson et al., 2014). Los efectos de los β-AA sobre 

las canales son más consistentes en bovinos que en ovinos (Estrada-Angulo et al., 2008), 

Pringle et al. (1993) observaron un incremento en el peso de la canal de ovinos 
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suplementados con β-AA. Avendaño-Reyes et al. (2011) suplementaron CZ a una dosis de 

10 mg al día por un periodo de 32 días, y reportaron un incremento en el peso de la canal 

caliente y fría de borregos Dorper x Pelibuey. En un trabajo similar utilizando la misma 

dosis y la misma proporción genética, pero sometiendo a los animales a estrés calórico 

Macías-Cruz et al. (2010) reportaron una mejora en el peso de la canal caliente y fría. En 

otros casos, no se ha encontrado efecto sobre el peso de la canal de ovinos alimentados con 

CZ (Estrada-Angulo et al., 2008; Robles-Estrada et al., 2009). La adición de CZ 

incrementó la conformación muscular, ancho y perímetro de la grupa. El incremento en la 

conformación muscular ha sido previamente reportado (Macías-Cruz et al., 2010; 

Avendaño-Reyes et al., 2011). El CZ es una sustancia que muestra una gran afinidad por 

los receptores ß2-adrenergicos que se encuentran situados en la membrana celular (Johnson 

et al., 2014); la abundancia de receptores ß2-adrenergicos en varios músculos de rumiantes, 

como por ejemplo en el bíceps posterior de ovinos (Ekpe et al., 2000), explicaría que al 

estimularlos desencadenarían un incremento en la síntesis de proteínas miofibrilares con 

inhibición del recambio proteico, lo que causaría una hipertrofia del músculo (Ricks et al., 

1984; Johnson et al., 2014). 

El CZ no afectó el rendimiento en canal caliente, rendimiento en canal fría y área del 

longissimus thoracis. En varios estudios, la suplementación a ovinos con CZ ha 

incrementado el rendimiento en canal y el área del longissimus thoracis (Macías-Cruz et 

al., 2010; Avendaño-Reyes et al., 2011) y en bovinos (Avendaño-Reyes et al., 2006; 

Montgomery et al., 2009); sin embargo, en algunos estudios con ovinos estos efectos han 

sido inexistentes (Aguilar-Soto et al., 2008; Robles-Estrada et al., 2009). La variación en la 

composición genética, proporción y tipos de cruzas de corderos utilizados en el 

experimento actual, podría haber contribuido en no poder observar efecto del CZ sobre el 

rendimiento en canal y área del longissimus thoracis; sin embargo, la gran variación del 

grado de los efectos observados en los animales en los diferentes trabajos realizados, puede 

ser debido a diferencias en sexo, genotipo, capacidad de retención de nutrientes, dosis y 

dieta (Mersmann, 1998; Lawrence et al., 2011; Johnson et al., 2014). 

La suplementación de cromo en forma de levadura tiende a incrementar el espesor de grasa 
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dorsal, así como el grado de engrasamiento; el incremento de la deposición de grasa en las 

canales puede estar asociado a un efecto del cromo asociado a un aumento en la 

sensibilidad de las células a la insulina, como parte de una proteína de bajo peso molecular 

unida a cromo (cromodulina) que estabiliza el receptor de la insulina, y esto permite una 

potencialización de la señal (Mertz, 1993; Vincent, 2004). La insulina tiene un fuerte efecto 

anabólico, ya que incrementa la entrada de glucosa al músculo, tejido adiposo y el hígado 

(Mertz, 1993), provocando el incremento de la síntesis de proteína, ácidos nucleicos 

(Sasaki, 2002) y síntesis de grasa (McNamara y Valdez, 2005). 

La grasa perirrenal fue similar entre tratamientos. No se observó interacción entre Cr x CZ 

en las características de la canal. 

 

Características del longissimus thoracis 

La suplementación con CZ disminuyó en 10% la proporción de grasa en la carne de los 

corderos, en relación con los que no fueron suplementados; este resultado concuerda con la 

actividad del CZ que induce a una lipolisis en todas las especies de mamíferos (Helferich et 

al., 1990; Mersmann, 1998; Leheska et al., 2009). 

En la carne de los corderos que fueron suplementados con CZ aumentó la fuerza de corte 

comparada con los que no recibieron CZ. Este incremento en la fuerza de corte de la carne 

que proviene de rumiantes alimentados con CZ ha sido previamente reportado (Garmyn et 

al., 2010; Choi et al., 2013; Bohrer et al., 2014); este efecto no deseado del CZ, puede ser 

debido al incremento en el contenido de proteína de las fibras musculares (Leheska et al., 

2009; Johnson et al., 2014) aunado con disminución del contenido de grasa en el músculo 

(Mersmann, 1998; Brooks et al., 2010). 

 

Composición de ácidos grasos 

Los tratamientos con CZ no afectaron la cantidad total de ácidos grasos saturados, ácidos 

grasos insaturados y la relación insaturados/saturados; estos resultados concuerdan con lo 

reportado en bovinos en finalización alimentados con CZ (Choi et al., 2013; Van Bibber-

Kreuger et al., 2015); sin embargo, Davila-Ramos y Robles-Estrada (2014), suplementaron 
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a corderos con CZ durante 40 días con una dosis alta de 0.2 mg kg-1 de PV, y apreciaron 

una reducción sobre el contenido de ácidos graso saturados e incremento de los ácidos 

grasos insaturados en el músculo longissimus thoracis; la diferencia en estos resultados 

respecto al actual experimento pudiera ser debido al peso final mayor (50 kg) para una talla 

menor de la cruza Pelibuey x Katahdin, junto con el prolongado tiempo de suplementación 

del CZ, en relación con el peso final de 45 kg de la cruza de Rambouillet usada en el 

presente experimento que recibieron una dosis similar de CZ.  

Independientemente de la falta de efecto sobre el contenido de total de ácidos grasos 

saturados o insaturados, la proporción de varios ácidos grasos individuales fueron 

modificados. La suplementación de CZ tiende a disminuir el ácido palmítico y oleico, así 

como la proporción del contenido de grasa muscular; sin embargo, incrementa la 

proporción de ácido linoleico y araquidónico, y tiende a incrementar el ácido vaccénico. El 

incremento del ácido linoleico en un 1.52% implica que la carne de corderos suplementados 

con CZ contienen proporcionalmente 37.5% más ácido linoleico que los borregos que no 

recibieron CZ; este resultado es de interés debido al papel que el ácido linoleico juega en la 

salud humana y en su nutrición, donde está inversamente asociado con la presencia de 

placas ateroscleróticas calcificadas en las arterias coronarias (Djoussé et al., 2005). 

Comparando una sola ingesta de una porción de 250 g de lomo de cordero que fue 

alimentado con CZ suministra 27.7% menos grasa que una porción sin suplemento de CZ; 

además, proporciona 1.6 g de ácido linoleico equivalente al 9.3 y 13% del consumo diario 

sugerido para hombres y mujeres de entre 19 a 51 años (USDA y HHS, 2010). A pesar de 

que la reducción de la grasa, como espesor de grasa dorsal, marmoleo, contenido de grasa 

muscular, grasa de riñón-pelvis-corazón, ha sido constantemente reportada como una 

respuesta a la suplementación del CZ (Mersmann, 1998; Johnson et al., 2014), es poca la 

información sobre el impacto en la composición de ácidos grasos de la carne. Davila-

Ramos y Robles-Estrada (2014), al suplementar 0.20 mg de CZ kg-1 de PV por 40 días a 

corderos encontraron una tendencia a incrementar un 5.2% el ácido linoleico en la grasa 

intramuscular; sin embargo, Choi et al. (2013) no observaron ningún efecto sobre la 

concentración intramuscular del ácido linoleico como consecuencia de la adición de 1.6 g al 
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día en bovinos en finalización. Van Bibber-Kreuger et al. (2015) al adicionar 8.33 mg CZ 

kg-1 MS por 21 días a bovinos en finalización, no observaron efecto sobre ácido linoleico o 

el ácido linoleico conjugado en el plasma, así como en la grasa subcutánea. 

La suplementación de cromo incrementó la proporción de los ácidos mirístico y ácido 

palmítico, y tendió a incrementar el ácido ciclopropanoico. El ácido vaccénico disminuyó 

como consecuencia de la suplementación de Cr. Se observó interacción Cr x CZ sobre el 

ácido mirístico, donde la carne proveniente de los ovinos alimentados con CZ tuvo el valor 

más bajo (0.93%), mientras que los corderos que recibieron una suplementación conjunta 

de Cr y CZ presentaron los valores más altos (1.3%); en el mismo sentido, se encontró 

efecto de esta interacción sobre el ácido palmítico. En la proporción del ácido esteárico se 

observó interacción; en la grasa dorsal de los corderos que no fueron suplementados con Cr 

o CZ se observaron los valores más bajos (12.8%), pero en la grasa de las muestras 

provenientes de los corderos alimentados con CZ se encontraron los valores más altos 

(14.7%), sin embargo, las muestras provenientes de animales suplementados con Cr o con 

ambos los valores fueron intermedios. Los efectos observados en esta investigación resultan 

contrarios a los observados por Davila-Ramos y Robles-Estrada (2014), quienes 

encontraron disminución en la proporción del ácido esteárico cuando los corderos son 

alimentados con 0.20 mg de CZ kg-1 de PV durante 40 días. En novillos no se han 

observado cambios sobre la proporción del ácido esteárico de la grasa intramuscular del 

longissimus thoracis, grasa subcutánea o en el plasma como respuesta a la suplementación 

del CZ (Choi et al., 2013; Van Bibber-Kreuger et al., 2015). 
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IX. CONCLUSIÓN GENERAL 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de esta investigación, se concluye que el clorhidrato 

de zilpaterol contribuye a mejorar la respuesta productiva y características de la canal de 

bovinos y ovinos; en los bovinos aumentó el contenido de proteína en la carne y en los 

ovinos disminuyó el contenido de grasa de la carne y se incrementó la terneza.  

 

No se observó efecto de la interacción CZ x Cr en la respuesta productiva, características de 

la canal y características físico-químicas del longissimus thoracis en ovinos en engorda 

intensiva. Al adicionar CZ x ZM se encontró efecto de la interacción sobre el espesor de 

grasa dorsal y contenido de grasa intramuscular; en ambos casos el efecto de 

suplementarlos juntos fue disminuir la cantidad de grasa; no se observó efecto de la 

interacción en las demás variables, por lo que no observó ventaja al adicionar CZ más ZM 

en bovinos en engorda intensiva, así como en la suplementación de CZ más Levadura 

enriquecida con Cr para ovinos en finalización. 
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