
Alimentación 

¿Podemos considerar a los 
",e-agonistas" como el futuro de la 

zootecnia? 
Andrea Albanesi 

(Rivista di Avicoltura, 59: 6, 23-25.1990) 

El artIculo ya lo tenlamos traducido y pre
parado para ser insertado en este número 
cuando ha saltado a la opinión pública en 
Barcelona el descubrimiento de un laborato
rio en el cual se produclan y comercializa
ban determinados productos hormonales, as! 
como clembuterol, para engorde del ganado. 
Aunque, afortunadamente para nosotros, no 
creemos que haya habido ningún tipo de uti
lización de estos productos por parte de la 
avicultura, ello no quita para que tengamos 
que ser conscientes de la situación actual, 
de los riesgos que entraña para la salud hu
mana el utilizar unos productos no aprobados 
y hasta de la fuerza que tiene la ley cuando 
esto se olvida. 

Entre los diversos factores que controlan 
el crecimiento se hallan la actividad de nu
merasas hormonas endógenas -tabla 1- pro
ducidas por el organismo, moléculas que la 
moderna industria qufmica es perfectamente 
capaz de producir por sfntesis, definiéndolas 
como hormonas naturales. 

Existen además muchas otras substancias 
-de origen natural y sintético- dotadas de 
áctividad hormonal anabolizante y/o cataboli
zante, como son las hormonas exógenas. 

Desde el punto de vista de su composición 
qufmica, las hormonas, que intervienen en 
el crecimiento son extremadamente diversas, 
pudiendo ser de naturaleza: 

-Esteroidea -estrógenos y andrógenos. 
-Glucosteroidea -glucocorticoides. 
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-Proteica -somatotrapa e insulina. 
En báse a su mecanismo de acción, las 

substancias hormonales pueden clasificarse 
en tiroestáticas y anabolizantes. Las primeras 
inhiben la actividad de la glándula tiroides, fa
voreciendo una elevada retención hídrica de 
las masas musculares de los sujetos tratados, 
los cuales aparecen como hinchados en el 
momento del sacrificio. Por lo general, 10$ ti
reostáticos se usan poco en avicultura, ya que 
los animales tratados son fácilmente identifi
cables debido a las evidentes modificac iones 
que aparecen de repente en la tiroides. 

Por lo que respecta a las substancias 
anabolizantes propiamente dichas, éstas se 
hallan en grado de influenciar el metabolismo 
animal, dirigiéndolo hacia la síntesis mus
cular mejorando, generalmente, la relación 
músculo/grasa. 

Estas substancias se hallan, actualmente, 
entre las más temidas por la opinión pública. 

Se trata de substancias pertenecientes al 
grupo de los esteroides, que tienen un me
canismo de acción del todo similar al de 
las hormonas esteroideas c.orporales, favore
ciendo una intensa sfntesis proteica y, en 
consecuencia, una más destacada hipertrofia 
muscular. 

Otras substancias que se han estudiado 
recientemente y que no tienen un efecto 
directo hormonal o anabolizante, pero que 
influyen sobre el metabolismo general del 
animal, son la hormona somatotropa -la hor
mona del crecimiento-, y las substancias que, 
a su vez, regulan la producción y la actividad 
somatotropa -somatostatina, somatomedina y 
¡9-agon istas. 
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Tabla 1 Esquema resumido del control hormonal del crecimiento (*) 

Hormonas Lugar de prodlJCclón 

Hormona del creci· Hipófisis 

miento ·GH o 8TH· 

Somatomedinas Hígado 

·efectos del GH· 

Soma tosta tinas Hipotálamo 

Hormonas tiroideas ·ti· Tiroides 

roxina y triiodotiron ina· 

Andrógenos Testículos 

Estrógenos Ovarios 

Insulina Páncreas 

Glucógeno Páncreas 

Funciones y actividad metabolicas 

Favorece el anabolismo proteico, estimulando la entrada 

de los aminoácidos en las células y su incorporación a 

la proteína. Favorece la lipolisis. Inhibe la lipogénesis. 

Estimulan la multiplicación celular en el tejido óseo y en 

los músculos. Aumentan el acarreo de los aminoácidos 

y la síntesis de las proteínas musculares. 

Inhiben la secreción de los GH, de la TSH ·hormona 

tiroid ea·, de la insulina y del glucógeno. 

A dosis fisiológicas aumentan las síntesis proteica y 

lipídica. A dosis más elevadas favorecen la degradación 

de la proteína. 

Estimulan la síntesis y disminuyen la degradación de la 

proteína. Disminuyen la lipogénesis. 

Estimulan directa o indirectamente la síntesis proteica. 

Favorece el crecimiento de la masa muscular. Acción 

indirecta sobre la secreción de GH y de somatomedina. 

Acción lipolítica y glucolítica. Estimula la neoglucogéne. 

sis y actúa, directa e indirectamente sobre la secreción 

de la insulina. 

Glucocorticoides Glándulas suprarrenales Acción catabolizante. Estimulan la degradación de la 

proteína. 

(·1 Geay, 1985. 

En este punto nos detendremos en particu
lar sobre los ¡1-agonistas, clasificables como 
parecidos a la adrenalina -catecolaminas. 

Estas substancias, denominadas también 
¡1-ad renérgicos, suministradas por vía oral o 
parenteral, son capaces de reducir la depo
sición de grasa o de aumentar la de proteína 
en la canal de diversas especies an imales. 

Tales compuestos, entre los que se en
cuentran el clembuterol y el cimaterol, son 
también conocidos como agentes de distri
bución por su capacidad para mocificar la 
utilización de los principios nutritivos a nivel 
celular. De hecho, éstos actuarían tan solo 
sobre receptores ¡1-ad renérgicos de la mem
brana celular, aumentando la procucción y 
por tanto el nivel endocelular del AMP cfclico. 

T ocas las investigaciones efectuadas de
muestran de manera inequívoca que en to-
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das las especies animales, después de un 
tratamiento con ¡1-agonistas se procuce un 
aumento de la masa muscular asociado a una 
reducción del contenido en grasa de la canal. 

Los datos relativos al crecimiento y al índice 
de conversión alimenticia son variables según 
la especie animal que se tome en conside
ración. De hecho, es en los rumiantes donde 
se han obtenido los mejores resultados, con 
aumentos que oscilan entre el 13 y el 20%, 
mientras que en el ganado porcino y en los 
pollos los aumentos son marcadamente infe
riores, oscilando entre el 1 y el 3%. 

Los efectos de los ¡1-adrenérgicos repercu
ten , particularmente, sobre la actividad lipídica 
y proteica. 

Los de tipo lipíd ico conducen a una redu
cida actividad lipogénica como consecuencia 
de una reducción del númerq de células 
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adiposas -Coleman y col, 1985- y una es
timulación de la lipolisis, con aumento en 
el plasma de los ácidos grasos liberados -
Berman y col, 1985. 

Por otra parte, se ha evidenciado que el 
tejido adiposo de los pollos es menos sensible 
a los ¡'1-agonistas que el de los rumiantes, lo 
cual puede ser debido tanto a las diferencias 
en el control del metabolismo lipídico entre 
los mamfferos y las aves, como a un menor 
efecto del tratamiento con ¡'1-agonistas sobre 
la lipolisis en las adiposidades de las aves. 

Los efectos de tipo proteico están repre
sentados por una hipertrofia muscular, unida a . 
una menor degradación proteica del músculo, 
aunque tampoco pueden excluirse unos pe
queños cambios químicos en la síntesis de la 
proteína muscular -Emery y col , 1984. 

En los diversos estudios efectuados sobre 
las especies avícolas, en especial sobre los 
broilers, el suministro en las primeras inves
tigaciones de clembuterol y actualmente de 
cimaterol -a 0,25 ppm- ha demostrado los 
efectos favorables que ejercen sobre la canal, 
reduciendo su contenido en grasa, -de un 7% 
a un 10% respecto a los controles-, aumen
tando en alrededor de un 2% el incremento 
ponderal y el índice de conversión e incre
mentando el peso de la canal -Scholtyssek, 
1987, Dalrymple e Ingle, 1987-. Debemos 
resaltar, además, que existen diferencias en 
base al sexo, obteniéndose mejores re sul
tados en las hembras que en los machos 
-Dalrymple e Ingle, 1987- y existiendo la po
sibilidad de producirse efectos negativos con 
altas dosis de ¡'1-agonistas. 
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Pruebas efectuadas con un nuevo ¡'1-
agonista, el · L-640,033, han demostrado 
también que los mejores resultados se ob
tienen con un tratamiento efectuado en los 
últimos 21 días de vida, en comparación 
con períodos de mayor o menor duración 
-Duquette y col, 1987. 

De ahí qu~ la comercialización y el uso 
práctico de los ¡'1-agonistas, como aditivos ali
mentarios, parece ofrecer importantes venta
jas tanto a los granjeros como a las ind ustrias 
cárnicas. 

La reducción de los depósitos adiposos no 
sólo puede disminuir los costos a los que 
se halla sujeta la industria por las pérdidas 
producidas por un exceso de grasa, sino que 
permite también ofrecer al consumidor unas 
carnes con muy bajos contenidos en grasa. 

No obstante, no debemos olvidar que los 
consumidores, aunque son muy sensibles a 
los peligros para la salud humana -las en
fermedades cardiovasculares- inherentes a la 
utilización de carnes ricas en grasas animales, 
lo son más todavía a los peligros potenciales 
-incluso en gran parte teóricos- debidos a la 
presencia eventual de resíduos o de metabo
litos de los ¡'1-agonistas adrenérgicos en las 
carnes de los animales tratados. 

Por lo tanto, es a la legislación a quien 
compite velar por la salud del consumidor, 
pero utilizando siem~re elementos ciertos e 
indiscutibles y no dejándose influenciar por 
estados emocionales que a menudo se hallan 
implicados en tales decisiones. D 
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UN NUEVO CONCEPTO 
EN LA VACUNACION 

AVICOLA 
VACUNADOR AUTOMATICO 

I AT,BI4:R®) 

SISTEMA TRADICIONAL 
La manipulación manual tradicional de las 
vacunaciones en las salas de incubación, es 
un trabajo de rendimiento escaso y por ello 
costoso en cuanto a mano de obra. 

INVESTIGACION y 
MEJORA 
El vacunador automático I Al..JjFJR ) ha sido 
desarrollado para mejorar el rendimiento . 
Con su aplicación en las salas de incubación, 
hace el trabajo mas seguro y facil. 

EFICIENCIA Y COSTO 
El vacunador automatico I ALBER ) es un 
nuevo concepto en la vacunación a'o'i(o la, 
utiliza componentes neumáticos, gobernados 
mediante circuito lógico de funciones, y está 
equipado con contador auto matico de 
acción, totalizador y parcial. Su elevado 
rendimiento nos permite reducir los costos 
de mano de obra. 

MODELO VP. 2000 
RENDIMIENTO 2.500 DOSIS/H . 

material 
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