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1. Generalidades de los minerales



Que son los minerales?
Son nutrientes esenciales para todos los animales e influyen en la eficiencia 
de PRODUCCIÓN

• Por su disponibilidad en la 
naturaleza:

• Macro-Minerales: 

• Calcio (Ca), fósforo (P), 
magnesio (Mg), sodio (Na), 
cloro (Cl), potasio (K) y azufre 
(S).

• Micro-Minerales: 

• Hierro (Fe), zinc (Zn), cobre 
(Cu), cobalto (Co), molibdeno 
(Mb), manganeso (Mn), yodo 
(I), selenio (Se) y cromo (Cr).

Ambos grupos = importantes fisiológicamente ≠ económicos

• Macro-Minerales

• Expresados % de la dieta

• Fuente de varias materias 
primas

• Micro o Minerales traza

• Expresados en ppm (mg/kg)

• Usualmente agregados en la 
pre-mezcla
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Relación Dosis-Respuesta

• Para cada elemento esencial existe un rango de 
concentraciones considerado óptimo para un organismo:
• Por debajo: produce la deficiencia en ese elemento, lo que conlleva 

la aparición de efectos patológicos o incluso la muerte del organismo.

• Por encima: aparecen efectos patológicos o muerte del organismo 
derivado de la toxicidad del elemento.
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Esenciales

1. La ingesta insuficiente del elemento provoca deficiencias funcionales, 
reversibles si el elemento vuelve a estar en concentraciones adecuadas

2. Sin el elemento, el organismo no crece ni completa su ciclo vital

3. El elemento influye directamente en el organismo y está involucrado en 
sus procesos metabólicos

4. El efecto de dicho elemento no puede ser reemplazado por ningún 
otro elemento
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Causas de la esencialidad

Se determina cuando:

• Descubre una función biológica para algún compuesto del elemento

• Se cree que estos elementos químicos se han convertido en esenciales 
debido a su abundancia y asequibilidad

• Así, existe una buena relación entre la esencialidad de un elemento y si 
abundancia en la corteza terrestre o en el agua de mar.
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2. Importancia de los minerales



Minerales traza: vital para desempeño animal
Funciones de los Principales 

Minerales Traza

Principales consecuencias de la 

deficiencia

CoFactor en Enzimas (SOD,GPx, …) ↓ Función Enzimática, ↓ Stress coping

Síntesis de Queratina ↓ Piel, faneras y calidad de pelo

Metabolismo de Vitaminas ↓ función enzimática

Síntesis del tejido epitelial ↓ calidad del Hueso y articulaciones 

Funciones reproductivas ↓ Fertilidad

Función Inmune ↓ Función inmune

Síntesis  de hueso y cartílago Problema con Hueso y articulaciones

Síntesis Colágeno Piel anormal, ↓ sanación de heridas

Maduración  de la Células Rojas ↓ Función RBC 

Transporte de oxigeno en 

hemoglobina

↓ Función de hemoglobina
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Función principal de los minerales traza:
co-factores enzimático

• Enzimas: herramientas del cuerpo

• Necesitan cofactores para trabajar

• Cofactores inorgánicos usualmente son 
minerales traza

Ejemplo: Zinc es conocido por ser un 
cofactor para > 200 enzimas diferentes
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Famoso ejemplo: estrés oxidativo
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Minerales traza: necesarios en muy 
pequeñas cantidades
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Incrementar la suplementación de minerales traza 
puede ayudar a mejor el rango de los parámetros 
económicos

Valor para el 

cliente

Beneficios mas relevantes para

Mejor

Reproducción
Animales reproductores (criaderos, etc..)

Resistencia: Mejora 

inmunidad/ menor

estrés oxidativo

↑ longevidad 

animal

Animales

reproductores

Gallinas ponedoras

Salmonoides

Perros y gatos

Animales que viven condiciones de reto

Mejora la 

integridad de los 

tejidos

Todos los animales
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3. Macro-Minerales
Algunas generalidades



Fósforo

• El 3er nutriente mas caro!

• Raramente existe una preocupación nutricional por proporcionar niveles 
excesivos debido a su alto costo.

• Aumenta la preocupación ambiental con respecto a las contribuciones a 
la escorrentía de P en el agua

• Su principal función es la formación de Hueso
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Fósforo y ácido fítico

• El ácido fítico se encuentra en todos los productos vegetales (alrededor 
del 70% de todo el fósforo).

• Une fósforo y otros nutrientes que los hacen poco digeribles por los 
animales mono-gástricos

• Anti-nutricional

• La enzima fitasa descompone el ácido fítico en una forma de fósforo 
utilizable
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Calcio

Absorción pasiva:

• Ca se absorbe principalmente por ósmosis. Proporciona niveles 
adecuados para animales con bajas necesidades de Ca 

Absorción Activa:

• Ca se absorbe en la sangre contra un gradiente de concentración.

• Se utiliza cuando se necesitan niveles altos, como la formación de 
conchas o la producción de leche.

• Requiere vitamina D para dirigir la formación de una "proteína de unión al 
calcio" en la pared intestinal

Bronner, 2003; Fleet and Schoch, 2010 MACRO-MINERALES 3/8



Calcio

En términos prácticos, el problema mas grave quizá sea la 
imprecisión y sus consecuencias:

1. En  formulación de raciones:
• niveles de seguridad = ↑ ↑ ↑ ↑ ↑Relaciones Ca:P ≈ 1.6:1

• Alta concentración de Ca en la dieta no necesariamente = ↑ ↑ ↑ el requerimiento,

= alteraciones en la relación 
Ca:P

= ↓digestibilidad de P y otros nutrientes 

2. La “nocion” de la relación Ca:P en los huesos, se asume:
• Mayores densidades de Ca en los alimentos =  ↑ retención ↑ el contenido de 

cenizas en el hueso… 

• Podría ser una causa que a promovido el uso excesivo de Ca en las dietas

• Cenizas en hueso: Ca 38-40% y P 17-19% ≈ aproximadamente constante

La dieta puede modificar el contenido de cenizas en el hueso, pero no la proporción de 
los minerales en estas

González-Vega and Stein, 2014; Crenshaw and Rortvedt-Amundon, 2014)
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Sodio

Importancia del Cloruro de Sodio:

• Comúnmente Sal (NaCl) es la fuente usada

• Errores en la adición de sodio resultan rápidos efectos 
adversos

• Afecta la humedad de la heces

• Balance Electrolítico
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Magnesio

• Contribuye a la integridad y fuerza del hueso (Ca y P) ≈ 65% 

• Distribuido en los tejidos blandos y fluido extracelular ≈ 35%

• Presente en cereales (↑↑↑ 0.12 – 0.15%) y en MP Proteícas x2

• Req Nutr Cerdos 0.04% - 0.3%

• Mg (3 g/d) ha mostrado signos de reducción de estrés
• Aplicado 5 días antes del sacrificio, mostraron un comportamiento calmado

• Implicaciones: 

• En calidad de carne: podría reducir la incidencia de PSE en la carne, mejorando color 
y retención de agua. 

• Aspartato, sulfato o cloruro, como fuentes; si se adiciona en el agua no presenta efectos

• En la Cerda: presenta efectos negativos ↓apetito; ↓ baja de producción de leche
• Comúnmente usado como laxante 

Van Heugten, 2009 MACRO-MINERALES 6/8



Potasio

• Tercer mineral mas abundante en el cuerpo

• Importante para mantener el balance electrolítico y 
funciones neuromusculares

• Importante para mantener el ritmo cardíaco
• Transporta materiales adentro y afuera de las células

• Exceso puede causar colitis

Carlosn, University of Missouri Extension MACRO-MINERALES 7/8



Azufre

• En dietas simples Maíz-Soya no se encontraran 
deficiencias.

• DDGS – Se ha vuelto mas común en alimentación de 
Cerdos

• Contiene aprox 0.3 a 0.9 % de azufre
• Control vs Low Sulfur vs High Sulfur diet (S 0.3% vs 0.38%)
• No diferencias para parámetros de gradeo de canal
• Los cerdos alimentados con Dietas altas en azufre no 

incrementaron la retención de azufre en órganos
• Los que indica que los cerdos tienen la capacidad e regular la 

retención y la excreción de azufre por vía urinaria.

Stein, University of Illinois MACRO-MINERALES 8/8



4.-Micro-Minerales / 
Minerales Traza



Historia de minerales traza

Óxidos 
MT

1900 al 
presente

Sulfatos 
MT

1940 al 
presente

Hidroxi 
MT

1995 al 
presente

Orgánicos 
MT

1970 al 
presente





No todos los minerales son iguales

 Los minerales traza se clasifican en:

 Inorgánico: un metal específico unido a un ligando
que no contiene carbono

 Orgánico: Un metal específico unido a un ligando con
un contenido de carbono o nitrógeno

 Recientemente, se ha definido una nueva categoría:

 hidroxi-minerales traza

Un metal específico unido a través de un enlace covalente a un ligando
hidroxilo



5.Minerales traza 
Inorgánicos



Adicionar minerales traza inorgánicos es 
problemático

Sales de sulfato y óxidos de 

minerales  traza desasocian en 

iones que pueden:

1. Se unen a lo que esta 

disponible: reducción
• Precipitación

• Potencial deficiencia 

(subclínica)

• Sub-óptimo desempeño

2. Entran a la célula por 

transporte pasivo: Exceso
• Descontrol del flujo de iones 

tóxicos

• Célula en reacción limita todos los 

transportes activos

• Potencial toxicidad / reducción

Solo adicionar mas minerales traza resuelve la precipitación pero 

incrementa el flujo incontrolado



Fuerza de Adherencia de la Molécula

Sales inorgánicas

• Sulfatos, carbonatos, 
cloruros: (Altamente 
soluble y reactivo en la 
alimentación y el 
tracto digestivo del 
ave, baja absorción, 
bajo costo)

Hidroxi minerales

• El metal se une con 
grupos hidroxilo dentro 
de una estructura 
cristalina definida. (Muy 
baja solubilidad  y 
reactividad a pH 
neutro, mayor 
absorción, costo 
moderado)

Ionic 
bond

Alpha Enlace 
covalente

Enlace 
iónico

La estabilidad 

de alimentos y 

rendimiento de 

los animales se 

relaciona 

directamente 

con la fuerza 

de Adherencia 

que presenta la 

molécula



Hidroxi minerales traza son diferentes

 Estructura cristalina puras, completamente definidas:

Kempite - Mn ; Simonkolleite - Zn;  Atacamite (para)– Cu

 Elevada potencia: manganeso 44%; zinc 55%, cobre 54%

 Baja solubilidad a pH > 4 (menos del 10% de solubilidad en H2O a pH 6.5), 

CuSO4 > 90%  soluble en agua

 Única estructura cristalina con liberación lenta en el TGI

 Inertes en pre-mezclas y alimento

Estabilidad del alimento, biodisponibilidad mejorada y 

mayor eficacia



Diferencia entre cristales alpha y beta

Cristales Alpha

(Atacamita)

Cristales Beta

(Botallackita)

Enlaces covalentes entre 

capas

Capas unidas por 

enlaces de hidrógeno



Cloruro de cobre puede ser producido en varias formas

Botallacktita mineral de 
igual fórmula química 

pero que cristaliza en el 

sistema monoclínico.

Estable

Menos reactivas

Tamaño de partícula  

Fluidez

Liberación en intestino

Solo de los cristales 

alpha se puede 

evidenciar su 

estructura (ligando) 

a través de un 

método AOAC 

aprobado: difracción 

de rayos X.

Cristales Alpha Cristales Beta



Reactividad del Hidroxi C (alpha) vs Beta y Sulfato de 

cobre en solución de Acetato de Sodio (pH 4.72)

CuSO4

Liberación de los cristales Alpha vs Beta



6.Ventajas en la 
estabilidad del alimento



Storage time (d)
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añadida y dl-α-toc acetate. 

• Dietas almacenadas a 18º C.

• Los niveles de alimento 
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Selko IntelliBond C vs. Copper Sulfate:
Copper Impact on Vitamin E Stability1

1  Augspurger, N. and Webel, D. United Feeds, Inc.

*
*Significantly different than 
Selko IntelliBond C, p<0.0001

El sulfato de cobre 
perjudica la estabilidad de 
nutrientes esenciales en el 
alimento

La estabilidad del α-
tocopherol en premix  de 
11 días de 
almacenamiento

• La disponibilidad del 
α-tocopherol se 
reduce en 13%

Hidroxi mineral : menor degradación de vitaminas

Impacto de la fuente de Cu inorgánico 

sobre la estabilidad de Vitamina E 1

Hidroxi Cu     Sulfato Cu *Estadisticamente

significativo, P<0.0001



Efecto del nivel y fuente de cobre sobre la digestibilidad de la grasa

Después de 4 días, 

100ppm de CuSO4 

causa altos valores 

de peróxido (9xmás) 

y 3.5x más alto de 

anisidina valores 

comparados con 

Hidroximineral Cu

University of Florida, 2017.



In Vitro :Fuente de cobre sobre la viabilidad de 
probióticos
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Hidroxi Cu vs. Sulfato de Cobre:
Cobre lixiviable

1

Hidroxi Cu vs. Sulfato de Cobre: El ambiente

¿Cuánto sulfato de cobre 
se libera en el medio 
ambiente? 

El débil enlace del sulfato 
de cobre aumenta la 
cantidad de cobre que se 
libera en el medio 
ambiente

Hidroxi Cu

Sulfato Cu



7. Minerales Orgánicos
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Sales inorgánicas

• Sulfatos, 

carbonatos, 

cloruros: (Altamente 

soluble y reactivo en 

la alimentación y el 

tracto digestivo del 

ave, baja absorción, 

bajo costo)

Minerales

orgánicos

• El metal está unido 

a AA (s), proteínas, 

carbohidratos: 

(solubilidad y 

reactividad 

moderada, mayor 

absorción, mayor 

costo)

Hidroxi minerales

• El metal se une con 

grupos hidroxilo 

dentro de una 

estructura cristalina 

definida. (Muy baja 

solubilidad  y 

reactividad a pH 

neutro, mayor 

absorción, costo 

moderado)

Ionic 

bond

Enlace 

covalente

Alpha Enlace 

covalente

Enlace 

iónico

La estabilidad de alimentos y rendimiento de los animales está directamente 

relacionada con fuerza de adherencia de la molécula



Aminoácidos y péptidos son buenos ligandos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In venenatis tortor et elit eleifend

dictum. Praesent mollis velit et nisi placerat feugiat. In id tortor hendrerit, hendrerit eros ut, 

consectetur erat. Phasellus lobortis ut justo vel convallis. Integer ligula arcu, commodo sed

ultrices et, pharetra auctor enim. Donec non rutrum risus. Praesent fermentum luctus libero ac 

viverra. 

EDTA: Quelado 
Clasico

Estructura Basal de los 
Aminoacidos

Proteinato
metalico

Z

n



Inorgánico vs orgánico

• Minerales traza inorgánicos
Soportado por Literatura

>soluble = > disponible
 = poco mas bajo

Alta variabilidad

Disponibilidad entorpecida 
por condiciones digestivas 
dificiles
Antagonistas en la dieta
Estrés del animal 
Retos Inmunes

BIODISPONIBILIDAD

Óxido Sulfato Orgánico



Inorgánico vs orgánico

Debe ser soluble

Debe tener alta y 
constante estabilidad 
(calidad del quelato)

Consistentemente 
accesible, aun en 
condiciones digestivas 
difíciles

Mejora la probabilidad de 
que el metal permanezca 
soluble y accesible para 
absorción

BIODISPONIBILIDAD

Óxido Sulfato Orgánico



Nutrición Mineral

Que pasa cuando minerales orgánicos son consumidos?

• El elemento es previamente unido a una escolta 
orgánica.

• La unión reduce la reactividad del elemento

• Reduce los efectos antagonistas

• La escolta libera al elemento en el sitio de absorción del 
ID

• La unión mantiene al metal soluble y disponible para 
absorción



Que son los minerales orgánicos

Son producto que resultan de la unión compleja de una 
sal de metal soluble  a una escolta orgánica

La función del este complejo es mantener el metal 
soluble y disponible para absorción



Tipo de minerales (AAFCO)

• Complejo de metal  
unido a AA específico

• Complejo de metal 
unido a AA´s

• Complejo de metal 
unido a polisacaridos

• Complejo de metal 
unido a ácido 
propiónico

• Quelato de Metal 
unido a AA

• Quelato de metal 
unido a Proteina

• Quelato de 
metionina hidroxy
analoga



Complejo vs Quelato

• COMPLEJO • QUELATO



Química del Metal

Ion de Zn libre Complejo simple de Zn Quelato de Zn



Zn Metionina vs Quelato de Zn



Alimentar minerales traza se trata de balance

Nivel de suplementación

Necesidad en estrés

Disponible para absorción

Necesidad nutricional

Potencial de limitación

Potencial de efecto toxico / 

Interacción negativa

Suministro de minerales traza 

inorgánico



El efecto de los minerales orgánicos

Nivel de 
suplementación

Necesidad en estrés

Disponible para 
absorción

Necesidad nutricional

Suministro de minerales 
traza inorgánico

Limitación

Toxico

Nivel de 
suplementación

Necesidad en estrés

Disponible para 
absorción

Necesidad nutricional

Suministro de minerales 
traza orgánico



Estabilidad de Zinc Orgánico 

Source: Holwerda, Texas Tech Univerisity 1996



Minerales traza orgánicos

• El éxito depende de que se mantengan UNIDOS
• Prefiere Quelación vs Complejo simple

• Mas lugares de unión = estabilidad del complejo

• Mayor estabilidad del complejo  = mayor probabilidad que 
mantenerse unidos

• Maximiza estabilidad = Maximiza la probabilidad de éxito



8. Nutrientes son como la 
información 
Lo que cuenta es como se 
absorben



Absorción y homeostasis de los minerales

Ninguna fuente de mineral traza, cuando se usa a niveles típicos, se absorbe en su 

forma original

El tamaño o peso molecular de un mineral traza no afecta la absorción 

• La absorción se regula por transportadores de minerales traza:
• CTR - 1: cobre
• Familia transportadores ZIP y ZNT: zinc
• DMT: hierro / manganeso 
• Metalotioneína: Impacta la absorción / transporte de minerales traza  

esenciales (Zn, Cu)





La ubicación importa

Minerales inorgánicos
• Los minerales traza 

inorgánicos se solubilizan 
rápidamente y se vuelven 
reactivos 

• Los iones Cu, Zn y Mn 
pueden unirse con 
antagonistas 

• Cuando se une con un 
antagonista, el mineral 
traza y los nutrientes 
asociados ya no están 
disponibles 

• Menos mineral traza 
disponible para la 
absorción en el TGI

Minerales Hidroxi
• Los hidroxi minerales  tienen 

baja reactividad en el 

alimento y en el TGI 

superior. 
• Cu, Zn y Mn contenidos en 

hidroxi se liberan en 

estómago. La liberación 

constante de minerales 

(una capa a la vez) mejora 

la eficiencia de absorción. 

• Más minerales traza 

entregados al torrente 

sanguíneo



Hidroxi minerales como antimicrobial

Fuente de cobre E. coli C. perfringens

0 adición de Cu 1.0 a 1.0 a

CuSO4 0.47 b 0.88 b

Hidroxi Cu 0.31 c 0.78 c

SEM 0.02 0.03

ANOVA P value 0.001 0.017

Las bacterias recolectadas del íleon superior de pollos de engorde alimentados con 150 ppm de diferentes 

fuentes de Cu durante 14 días. Los datos se expresan en unidades de ADN normalizado a 0 ppm de cobre 

agregado. 

Klasing et al., 2012 

• Mejor salud e integridad del TGI

• ¡Hidroxi Cu maximiza la salud y la eficiencia del rendimiento!

• Menor secuestro de nutrientes por las bacterias



Control de microorganismos
TGI cuando se suministran 150ppm de Hidroxi Cu
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Como el almidón y la proteína son absorbidos, 
Cu se vuelve cada vez más concentrado por el 
tracto digestivo

Alimentar 150ppm = 375ppm en TGI inferior 
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600 ppm en TGI inferior = 240 ppm en 
alimentación

Klasing et al., 2012  



Niveles altos de cobre inhiben el crecimiento
microbiano

61Klasing et al., 2012  
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Preferencia por Hidroxi mineral
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Rendimiento óptimo de producción de cerdos destetados 

• ↓↓Hidroxi mineral Cu vs ↑↑ Sulfato Cu 
puede optimizar el rendimiento de cerdos

• 148 ppm de Hidroxi Cu maximazan la 
ganancia diaria, ingesta de alimento y 
conversión alimenticia

• 200 ppm Sulfato Cu = 107.5 ppm sin 
afectar rendimiento 



Hidroxi-mineral Cu puede mantener la disponibilidad de fósforo

• Efecto de la fuente y 
concentración de cobre 
sobre la eficacia de 
fitasa a pH6.5

• Hidroxi mineral Cu, no 
afecta negativamente la 
liberación de fósforo a 
125ppm

• La solubilidad de la 
fuente de cobre esta 
inversamente 
relacionada a la 
liberación de P



Sulfato de cobre vs Hidroxi Cu en desempeño productivo

Rendimiento de crecimiento de cerdos destetados de 1 a 20 días

Sulfato de cobre Hidroxi Cu



9. Conclusión



Consideraciones finales

• Los minerales traza no son nutrientes inertes, son químicamente 
activos y pueden ser tóxicos

• El desempeño animal se maximiza cuando todos los 
requerimientos nutricionales son cubiertos , no mucho no poco

• La absorción y metabolismo de los minerales traza esta 
interrelacionado.  Exceso de un mineral puede causar deficiencia 
en otro

• Los minerales inorgánicos se separan durante el proceso de 
digestión. Pueden ser fácilmente unidos a antagonistas que 
impiden la absorción

• Estos problemas pueden ser reducidos por el tipo de mineral que 
se decida utilizar en la dieta



Puntos para tomar en cuenta al decidir 
la fuente mineral utilizar

EL SITIO DE ABSORCIÓN IMPORTA

Partículas grandes y 

homogéneas

Mejor fluidez, mezclado y no 

captura otros nutrientes

Nutrientes estables Menos degradación de 

vitaminas, lípidos, enzimas y 

probióticos

Seguridad de manipulación Mayor concentración

Menor contaminación al 

ambiente

Tipo de beneficio que se 

busca



GRACIAS!!!
PREGUNTAS????




