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El cebo de terneros pasteros en España se lleva a cabo bajo dos 
sistemas de alimentación: el tradicional a base de pienso y paja ad 
libitum, y el sistema unifeed, donde la base forrajera es 
principalmente silo de cereal. Los requerimientos de zinc y cobre se 
establecen por kilogramo de pienso o de materia seca ingerida con 
unos niveles fijos para todo el periodo de cebo, independientemente 
del sistema de alimentación. 
 

A pesar de que se toman como constantes los requerimientos de zinc y 
cobre a lo largo del periodo de cebo de los terneros, existen diversos factores 
fisiológicos y medioambientales que pueden modificarlos. 
 

Requerimientos y consumo de los animales 
El NRC, en el año 2000, establece unos requerimientos de 30 ppm de 

zinc y 10 ppm de cobre. Las normas FEDNA para rumiantes de cebo establecen 
un rango de 30-50 ppm para el zinc y 10 ppm para el cobre. Estas 
recomendaciones son fijas y quizás deberían incluir un margen de seguridad 
teniendo en cuenta la presencia de antagonistas. Así, por ejemplo, en 
rumiantes, elevados niveles de molibdeno o azufre en la dieta interfieren en la 
absorción del cobre. De la misma manera, niveles elevados de calcio o de 
fitatos pueden inhibir la absorción del zinc. Existe además una variabilidad 
genética en vacuno de carne: terneros de raza Charolés o Simmental presentan 
unos requerimientos más elevados de cobre que los de raza Aberdeen Angus 
(Du y col., 1996).  

De la misma manera, los niveles de estrés de los terneros hacen que los 
niveles de microminerales en plasma disminuyan, por lo que terneros 
estresados responden positivamente a la suplementación de zinc superior a las 
recomendadas por el NRC (Nunnery y col., 2007). 

El consumo de nutrientes se compone de tres fuentes principales: el 
agua de bebida, los forrajes y el pienso. 

El agua contiene, o debería contener, niveles muy bajos de zinc y cobre, 
inferiores a 10 partes por billón (ppb). La Organización Mundial de la Salud 
establece valores aceptables para el agua de bebida por debajo de 3 mg/l. En 
la práctica es difícil llegar a estos valores. Sin embargo, Blanco Hernandez en 



1998 observó que un 2% de las aguas de bebida analizadas en Salamanca, 
contenían valores superiores a 5 mg de zinc/l. Estos valores cubrirían las 
necesidades de los terneros con el zinc ingerido en el agua de bebida. 

El segundo aporte corresponde a los forrajes, y es importante diferenciar 
entre sistemas de alimentación. La paja de cereal presenta un contenido de zinc 
y cobre muy bajo 16 mg/kg y 4 mg/kg, respectivamente (FEDNA), por lo que el 
principal aporte de estos minerales en los sistemas de alimentación en base a 
pienso y paja será el suministrado por el pienso. 

Los principales componentes en un pienso suelen ser cereales como 
fuentes de almidón y semillas de oleaginosas como fuente de proteína. Los 
cereales tienen unos niveles de zinc y cobre muy inferiores a los de las semillas 
de oleaginosas.  

Sin embargo, en los sistemas unifeed donde el silo de maíz puede 
suponer hasta un 50% del consumo de materia seca, los niveles de zinc y cobre 
del silo de maíz son fundamentales. Analizar los niveles de microminerales no 
es una práctica muy frecuente. Además estos presentan una gran variabilidad. 
Hermida en 2006 analizó 50 muestras de silo de maíz y encontró un rango muy 
amplio de valores para el zinc (Cuadro I). 

En zonas con gran densidad de granjas de porcino donde se emplean 
purines para la fertilización de los campos es posible encontrar niveles muy 
elevados de cobre y zinc (López Alonso, 2000). 
 

Determinación de los niveles de cobre y zinc en los animales 
Los terneros presentan mecanismos fisiológicos homeostáticos para el 

control de los niveles de minerales, incluyendo la regulación de la absorción, la 
acumulación en los tejidos y la excreción al medio. Para medir el estatus de zinc 
se emplea la acumulación en tejidos sensibles (plasma y hueso), la actividad de 
metaloenzimas y el contenido en secreciones. 

En general, la concentración en los tejidos es independiente del 
consumo, siendo alterados los niveles cuando la ingesta se produce en 
cantidades elevadas o cuando los animales sufren carencias pronunciadas. Por 
tanto, chequear el estatus del rebaño es importante cuando se sospecha una 
carencia o un consumo excesivo. 
 

Efectos de la suplementación del zinc 
Se han realizado pruebas con suplementación mineral en ganado de 

engorde, tratando de comparar la biodisponibilidad de diferentes fuentes. Por 
ejemplo, el empleo de metionato de zinc en 19 rebaños de terneros aumentó la 
Ganancia Media Diaria (GMD) un 3,20% y disminuyó el Índice de Conversión 
(IC) un 4,12% (Spears, 1996). 

Diferentes estudios se han enfocado en el estudio del efecto del aporte 
creciente de microminerales en la mejora de la respuesta inmune de los 
terneros a la vacunación. La entrada de los terneros en el cebadero supone un 
importante nivel de estrés, debido al agrupamiento, la concentración, la 
jerarquía y el cambio de alimentación. Los animales son vacunados a la entrada 
del cebadero para evitar el contagio y la diseminación de enfermedades. Por 
tanto, los requerimientos en el periodo de transición son críticos, debido a que 
el estrés disminuye los niveles de microminerales, y que al mismo tiempo se 



necesita una buena respuesta a la vacunación. Salyer y col. (2004) observaron 
que aportes de microminerales, entre ellos el cobre y el zinc, disminuían la 
morbilidad de procesos respiratorios. Arthington (2012) por su parte, señaló 
una mejor respuesta a la vacunación frente a BHV 1 al suplementar de manera 
parenteral con microminerales. 

Recordar también que los nutricionistas deberían tener en cuenta el 
descenso en el consumo de materia seca en animales estresados y las 
deficiencias que pueden sufrir en este periodo, a la hora de formular sus 
raciones. 

 
Aporte de minerales en el pienso 
Una vez que se ha tenido en cuenta el aporte de materias primas, y el 

estado y las necesidades de los terneros, es necesario formular un suplemento 
vitamínico mineral acorde para poder asegurar un correcto aporte de cobre y 
zinc. Los niveles de zinc en la paja de cereales, en los cereales y en las semillas 
de los cereales son bastante estables, por lo que un corrector único puede 
servir para cubrir las necesidades de los animales. Pero en dietas formuladas en 
base a ensilado de maíz es importante conocer los aportes del silo para poder 
formular un corrector.  

Las fuentes de zinc empleadas para la fabricación de correctores se 
dividen principalmente en orgánicas e inorgánicas, de las inorgánicas el óxido y 
el sulfato son las fuentes más empleadas, aunque el óxido presenta una 
biodisponibilidad muy inferior al sulfato. Respecto a las fuentes orgánicas, los 
proteinatos, los metionatos y los glicinatos son las fuentes más empleadas 
debido a su mayor biodisponibilidad, ya que aseguran la máxima absorción de 
mineral. 

 
Conclusiones 
Para un correcto aporte de zinc y cobre en vacuno de engorde es 

importante conocer los niveles aportados en agua de bebida y en los forrajes, 
especialmente en dietas donde el silo de maíz o cereal es la base principal de la 
dieta. Es necesario formular los niveles de zinc y cobre de los correctores para 
evitar posibles deficiencias o intoxicaciones, así como un exceso de excreción 
de minerales al medio. 

La suplementación de microminerales, cuando es necesaria, mejora los 
índices zootécnicos y la respuesta de los animales a la vacunación. El empleo 
de fuentes más biodisponibles puede ayudar a controlar la excreción de 
minerales al medio. 

 
Cuadro I. Contenido de zinc y cobre en silo de maíz. 

ppm 
 Muestras Media Mínimo Máximo 
Zinc 50 29,5 16,0 66,0 
Cobre   50 8,59 2,36 85,70 
Adaptado de Hermida (2006). 

 


