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2.3.- Zinc 
El primer síntoma clínico asociado con una deficiencia en zinc (Zn) fue el retardo del 
crecimiento y la aparición de anormalidades en la piel y el pelo en ratas, hace más de 70 años. 
En los años 1950’s algunos trabajos ya indicaban que el Zn era esencial en cerdos y pollos. El 
Zn está relacionado con la replicación celular y el desarrollo de cartílagos y huesos, y una 
deficiencia origina retardo del crecimiento, dermatitis (paraqueratosis en porcino) y problemas 
de fertilidad en la hembra y en el macho (Dozier, 2004). Además, el Zn influye sobre la 
regulación del apetito, lo que puede estar relacionado con la expresión de genes; en caso de 
carencia de Zn, la rata rechaza de forma selectiva consumir hidratos de carbono en beneficio 
de proteínas y grasas (Kennedy et al., 1998). El papel del Zn puede ser importante en el 
lechón, donde un inicio rápido del consumo es de particular interés. Las necesidades del 
lechón son relativamente altas y, en torno a los 100 ppm, pero disminuyen rápidamente con la 
edad (cuadro 14).   



 
 
El contenido en Zn de cereales y semillas de leguminosas es relativamente bajo y en torno a 
las 20 a 30 ppm. En los cereales, la distribución del Zn no es homogénea siendo las cubiertas 
más ricas que las partes internas. Por tanto, salvado y gluten feed son buenas fuentes de Zn 
(60 a 90 ppm). Las harinas de oleaginosas (50 a 80 ppm) y las proteínas de origen animal, 
caso de la harina de pescado, son buenas fuentes, pero no así azúcares y aceites (cuadro 15). 
Li et al. (2004) observaron que el contenido en Zn de 12 fuentes de manganeso orgánico 
utilizado en uno de sus ensayos variaba entre 82 y 53.200 ppm. Análisis laboratoriales 
realizados en España (Romero, comunicación personal) indican una alta variabilidad en el 
contenido en Zn del suero lácteo con algunas muestras cuyo contenido superaba las 100 ppm. 
Estos valores inesperadamente altos, son probablemente debidos a contaminaciones durante 
el procesado de la leche y la obtención industrial del suero. Tuberías y equipos galvanizados 
pueden enriquecer en Zn el aporte de agua y prevenir deficiencias. Una situación similar podría 
darse en cerdas en jaulas zincadas o lechones en instalaciones del mismo material. De hecho, 
en experimentos realizados con ganado porcino es frecuente encontrar valores de retención de 
Zn anormalmente elevados y superiores a lo estimado, lo que podría deberse a no haber 
considerado el aporte extra que obtienen los animales al lamer los equipos.  
 
La deficiencia en Zn es más frecuente en dietas basadas en ingredientes de origen vegetal y 
ricas en Ca. La razón es la formación de complejos Zn-Ca-fitatos en la sección proximal del 
aparato digestivo, tal y como ha sido demostrado en ratas por Davies y Olpin (1979). Por tanto, 
cabe esperar que el uso de fitasas exógenas y la reducción del nivel de Ca de la dieta 
beneficien el crecimiento de pollos y cerdos, especialmente si las dietas son deficientes en Zn 
(Roberson y Edwards, 1994; Adeola et al., 1995; Ashida et al., 1999).   



 
 
Recientemente, se ha observado que el estatus de Zn influye en funciones orgánicas 
relacionadas con la inmunidad y el desarrollo de las células fagocitarias (Kidd et al., 1996). Así 
mismo, el Zn juega un papel importante en la expresión de genes y en los procesos de mitosis 
celular (Prasad, 2002). El Zn participa en procesos relacionados con la producción y 
regeneración de la queratina y tiene un efecto directo sobre la integridad del epitelio de 
recubrimiento de la glándula mamaria. Por tanto, una deficiencia, aún de menor grado, afecta a 
numerosos factores involucrados en los fenómenos de inmunidad, desde la integridad de la 
barrera de protección física (piel y epitelios) hasta la inmunidad celular adquirida o la inmunidad 
humoral.  
 
En reproductoras pesadas el aporte de Zn a dietas ligeramente deficientes en este elemento 
aumenta el título de anticuerpos (anti-glóbulos rojos de carnero) de la descendencia (Stahl et 
al., 1989). Así mismo, la inclusión de 140 a 180 mg Zn/kg de pienso mejora la supervivencia de 
aves de puesta infectadas con Escherichia coli (Flinchum et al., 1989 citados por Kidd et al., 
1996). Sin embargo, Pimentel et al. (1991) no han observado beneficio alguno de la 
concentración de Zn sobre la respuesta inmunológica en pollitos.  



 
 
La utilización de altos niveles de Zn en dietas para lechones reduce la incidencia de procesos 
diarreicos debido a infecciones por Escherichia coli. Trabajos realizados a principios de los 
1990’s demostraron de forma clara que el Zn a dosis comprendidas entre 2.000 y 3.000 ppm en 
forma de óxido o de sulfato mejoraban los crecimientos en lechones recién destetados (Hahn y 
Baker, 1993). Estos resultados han sido confirmados posteriormente por numerosos autores 
(Hill et al., 2000, 2001) que, además, han encontrado que niveles altos del óxido mejoraban la 
consistencia de las heces y alteraban el color de las mismas. Sin embargo, no todos los 
estudios han encontrado una respuesta consistente en cuanto a crecimientos e índices de 
conversión al añadir Zn a la dieta (Schell y Kornegay, 1996; Augspurger et al., 2004). Nuestra 
experiencia indica que en condiciones prácticas y en ausencia de promotores de tipo 
antibiótico, la inclusión de óxido de zinc a niveles de 2.500 ppm o superiores reducen de forma 
consistente y clara la incidencia de diarreas, a la vez que mejoran la calidad de las heces y 
aumentan el rendimiento productivo de los lechones jóvenes (Mateos, 2004). En Estados 
Unidos se utilizan niveles farmacológicos de Zn de forma rutinaria como promotor del 
crecimiento mientras que en Europa se usa (en aquellos países donde está autorizado) como 
preventivo frente a infecciones digestivas. Por tanto, el óxido de Zn es un producto a utilizar, si 
la legislación lo permite, como preventivo y promotor de crecimiento, aunque su efecto positivo 
tiende a disminuir con la edad (Poulsen, 1995; Mavromichalis et al., 2000).   



 
 
Diversos investigadores indican que los efectos beneficiosos del Zn no están relacionados con 
la biodisponibilidad de la fuente utilizada sino más bien lo contrario. De hecho, si el objetivo es 



su utilización como promotor de crecimiento, el óxido es más recomendable que el sulfato 
(Kansas State University, 2003). En aves, niveles farmacológicos de Zn no mejoran la 
productividad. La inclusión de 2.000 ppm en el pienso causa lesiones en la molleja y en el 
páncreas, aunque no afecta a la mortalidad (Nys, 2001). En gallinas ponedoras, niveles altos 
de Zn (2.500 ppm) como ZnO, han sido utilizados en programas de muda forzada (Berry y 
Brake, 1987).  

 
 
El contenido en Zn de las materias primas de uso más común en dietas para monogástricos se 
detalla en el cuadro 15. Las mayores diferencias entre las fuentes consultadas se observa para 
la harina de pescado con un valor de 83 ppm según el CVB (2002) y de 132 ppm de acuerdo 
con el NRC (1998). Para el maíz los valores varían desde 10 ppm (Ainprot, 1984) hasta 21 ppm 
(CVB, 2002). En el cuadro 16 se ofrecen datos sobre contenido en Zn de diversas materias 
primas analizadas en laboratorios españoles. Estos valores servirán de base para completar la 
próxima edición de las tablas FEDNA. Los correctores de porcino comercializados en la 
Península Ibérica contienen aproximadamente un 20% más de Zn en el año 2004 que en el 
año 1986 (cuadro 7) lo que parece razonable. En base al contenido en Zn de los ingredientes y 
las necesidades de los animales es probable que los niveles de uso actuales (90 a 125 ppm) 
sean adecuados.   



 
 
2.4.- Manganeso 
La importancia del manganeso (Mn) en dietas para monogástricos ha sido un área activa de 



investigación en los últimos veinte años. Este elemento traza es necesario para la actividad 
enzimática, el metabolismo de lípidos e hidratos de carbono, el crecimiento de los huesos y el 
funcionamiento adecuado de los procesos reproductivos tanto en hembras como en machos. 
Una deficiencia produce como síntomas más típicos condodistrofia en pollitos recien nacidos y 
perosis en aves en crecimiento. En ponedoras, la deficiencia produce cáscaras de escaso 
grosor con anormalidades en la capa mamilar (Leach y Gross, 1983). Mabe et al. (2003) 
indican que la suplementación con Mn parece mejorar la elasticidad y la calidad de la cáscara 
aunque no existe consenso en la literatura a este particular. El Mn está ampliamente distribuido 
en los tejidos orgánicos pero a concentraciones muy reducidas. El contenido en granos y 
semillas es muy variable dependiendo en gran medida del pH del suelo donde se cultivan 
(menor contenido en la semilla según aumenta el pH del suelo). En general, trigo y avena (30 a 
45 ppm) son más ricos que el maíz (5 a 8 ppm). El Mn se concentra en las capas externas del 
grano y, por tanto, gluten feed (20 a 25 ppm) y sobre todo, salvado de trigo (100 a 130 ppm) 
son buenas fuentes. La diferencia más notable observada en cuanto a contenido en este 
mineral en las diversas materias primas ocurre con el altramuz; las semillas del altramuz blanco 
(Lupinus albus) contienen entre 750 y 1.500 ppm de Mn que es entre 15 y 30 veces más que la 
concentración en la variedad azul (Lupinus angustifolius) aún creciendo en el mismo tipo de 
suelo.   

 
 
Las necesidades en Mn son elevadas en aves en crecimiento pero muy limitadas en porcino. 
En porcino en cebo es difícil provocar síntomas de deficiencia aún cuando no se añada Mn al 
pienso. Ensayos realizados desde el destete al sacrifico utilizando dietas semisintéticas que 
contenían menos de 2 ppm de Mn no crearon síntomas de deficiencia alguno (Liebholz et al., 
1962). Sin embargo, las necesidades en Mn para reproducción podrían ser sustancialmente 
superiores a las de crecimiento-cebo. El Mn juega un papel importante en los procesos 
inmunológicos y existe una interacción entre su contenido en la dieta y la actividad de 
neutrófilos y macrófagos. Una deficiencia en Mn empeora la respuesta inmune y perjudica el 
funcionamiento del sistema nervioso central (Underwood y Suttle, 2001). Atherton (1993) ha 
observado que la suplementación extra con Mn de dietas para cerdos en cebo mejora la 
calidad de la canal. Así mismo, Apple et al. (2004) observan que al suplementar las dietas de 
cerdos en cebo con 320 a 350 ppm de un complejo aminoácido-Mn mejoraban la eficiencia 
alimenticia y el color y la terneza de la carne. D’Souza et al. (1998) han observado que la 
suplementación con Mg mejora el color y la capacidad de retención de agua de la carne de 
porcino. Apple et al. (2004) indican que la mejora observada podría deberse a que el Mn actúa 



de forma similar al Mg sobre la calidad de la carne. Sin embargo, en este mismo ensayo la 
utilización de 700 ppm de Mn no aportó mejora alguna. Además, Kats et al. (1994) compararon 
dietas para cerdos en cebo que contenían 24 o 88 ppm de Mn en forma inorgánica o como 
quelato orgánico sin observar efecto beneficioso alguno ni sobre los rendimientos productivos 
ni sobre la calidad de la canal. Por tanto, se precisa más investigación antes de recomendar 
suplementar con cantidades extras de Mn las dietas de porcino en cebo.  

 
 
La concentración en Mn de la mayoría de los correctores para porcino de la Península Ibérica 
no ha cambiado mucho en los últimos 20 años y en cualquier caso es superior a lo 
recomendado por la mayoría de las instituciones. No es de esperar que niveles altos de Mn en 
el corrector (hasta 100 ppm añadidos en algunos casos) mejoren la productividad en lechones 
y, menos aún, en cerdos en cebo. El contenido en Mn de las materias primas más comunes 
utilizadas en alimentación de monogástricos se ofrece en el cuadro 17. La mayor diferencia 
entre fuentes se observa para los altramuces, lo que en gran medida se debe a que las 
muestras analizadas correspondían a variedades distintas. Para la harina de palmiste el rango 
va desde 131 ppm (INRA-AFZ, 2002) hasta 281 ppm (CVB, 2002). Para el trigo los valores 
varían desde 26 ppm (CVB, 2002) hasta 43 ppm (Ainprot, 1984) y para la harina de pescado el 
rango fluctúa entre 8 ppm (NRC, 1998) y 23 ppm (Ainprot, 1984). En el cuadro 18 se detallan 
valores sobre contenido en Mn de diversas materias primas analizadas en laboratorios 
españoles. Estos datos servirán de base para completar los datos de contenido en minerales 
de los ingredientes de la nueva edición de las tablas FEDNA.  

2.5.- Selenio 
El selenio (Se) es un constituyente de las selenoproteínas y juega un papel estructural y 
enzimático importante en nutrición animal. La historia del Se como nutriente en dietas para el 
ganado ha sufrido grandes vaivenes; desde la prohibición de uso por su posible toxicidad hasta 
el reconocimiento de la necesidad de incluirlo en dietas prácticas. En un principio, el Se estaba 
considerado como un tóxico con propiedades carcinogénicas y su utilización en piensos estaba 
muy controlada. Paradójicamente hoy día se cree que es un potente anticancerígeno. En los 
años 1950’s los nutricionistas llegaron a la conclusión de que dietas formuladas en base a maíz 
y harina de soja procedentes de ciertas regiones del globo, caracterizadas por la acidez de los 
suelos y los bajos contenidos en Se, necesitaban de un aporte exógeno para optimizar la 
productividad. En 1987, la FDA (Food and Drug Administration) autorizó un aumento de 0,1 a 
0,3 ppm en los niveles de utilización. Pero en el año 1993 hubo un problema de mortalidad de 
aves acuáticas en el embalse de Keterson, en el estado de California, que fue atribuido por las 
autoridades a una contaminación del agua por Se. Consecuentemente, la FDA dió marcha 
atrás en su decisión y redujo el nivel máximo de uso al original 0,1 ppm. En 1994, el nivel 
permisible volvió a subir a 0,3 ppm. En la UE-25 el nivel máximo autorizado es 0,5 ppm para 
todas las especies (cuadro 19). En el cerdo, el Se es tóxico a dosis de 20 ppm (toxicidad 



aguda) o de 5 a 10 ppm (toxicidad crónica) (Kim y Mahan 2001 a,b,c). El pato es 
particularmente sensible al Se y dosis de 4 ppm ya son teratogénicas (Hoffman et al., 1996). 
Davis et al., (1996) observaron que la extra suplementación con Cu reducía la toxicidad por Se 
mientras que Kahn et al. (1996) indican que la monensina refuerza su toxicidad en pollos de 
carne. 
 
Aunque la deficiencia en Se ha sido reconocida desde 1954, resultados obtenidos en diversos 
programas de investigación muestran que deficiencias subclínicas, que no producen síntomas 
de carencia, pueden afectar a la salud del animal. La influencia del Se sobre los fenómenos de 
inmunomodulación y el mantenimineto de la inmunidad a nivel cellular y humoral pueden ocurrir 
a través de tres mecanismos: 1) efectos antiinflamatorios; 2) alteración del estatus redox de las 
células debido a su acción antioxidante; y 3) producción de compuestos anticancerígenos y 
citostáticos (McKenzie et al., 2002). Niveles supranutricionales de Se con respecto a las 
necesidades estrictamente dietéticas, mejoran la respuesta inmune y protegen al huésped 
contra ciertas infecciones virales (Levander et al., 1995; Rayman, 2002; McKenzie et al., 2002). 
Larsen et al. (1997) observan que la mortalidad causada por Escherichia coli se reduce de 86 a 
21% en pollitos al incluir 0,3 mg de Se/kg de pienso en la dieta base maíz-soja (0,14 mg Se/kg 
dieta).  
 
Los efectos beneficiosos de la inclusión de Se sobre la salud animal fueron observadas por 
primera vez en ratas que consumían una dieta deficiente en vitamina E, indicando la existencia 
de una fuerte relación metabólica entre ambos micronutrientes. El Se es un componente clave 
de los mecanismos de defensa del organismo contra la oxidación y trabaja en íntima conexión 
con otros antioxidantes, en particular con la vitamina E. Se y vitamina E son complementarios y 
cada uno de ellos tiende a reducir las necesidades del otro en la prevención de enfermedades, 
tales como la necrosis del hígado y la diátesis exudativa, pero este ahorro mutuo no se observa 
con otras enfermedades (Levander et al., 1995; Surai, 2003). Situaciones asociadas con estrés 
oxidativo o estados inflamatorios, tal y como ocurre en animales jóvenes en el momento del 
destete, pueden modificar el estatus en Se y en vitamina E y afectar el crecimiento. Muchos de 
los beneficios observados al incluir Se y vitamina E en la dieta podrían explicarse de forma 
razonada en base a sus propiedades antioxidantes.  
 
Algunos datos parecen indicar que ciertas formas de Se, tal como la Se-metionina, están mejor 
adaptadas para ayudar en la reparación de los tejidos que el Se en forma de selenito (Surai, 
2003). La Se-metionina se incorpora con preferencia sobre la metionina en la proteína de los 
músculos; por tanto, su utilización enriquece en Se la carne y reduce el riesgo de carencia de la 
población. Un punto importante a destacar es que en el conejo la influencia del Se sobre los 
procesos de oxidación no está tan clara como en otras especies, lo que probablemente se 
deba a que el Se no sea cofactor de la enzima glutation peroxidasa (GSH-Px). Por tanto en 
esta especie, las necesidades en Se van a ser inferiores al del resto de especies domésticas. 
 
Hasta muy recientemente se consideraba que la principal y casi única función del Se en el 
organismo animal era formar parte de la GSH-Px, enzima que ayuda a mantener la integridad 
de las membranas celulares evitando o reduciendo el efecto de los peróxidos formados durante 
el metabolismo celular. Sin embargo, a día de hoy, se han caracterizado más de catorce 
selenoproteínas, algunas de ellas con actividad enzimática redox y otras con funciones 
estructurales y de transporte (Gladyser, 2001; McKenzie et al., 2002). De hecho, el Se es el 
único elemento traza que está especificado en el código genético como Se-cisteína y es 
considerado hoy día como el aminoácido número 21 (Rayman, 2002). Las nuevas funciones 
reconocidas del Se incluyen la producción y regulación del nivel de activación de las hormonas 
del tiroides a partir de la tiroxina y la estabilización de las proteínas relacionadas con la 
maduración del esperma y el mantenimiento de la fertilidad en machos (Rayman, 2002). El 
papel del Se en el desarrollo de la espermatogénesis y la calidad del semen puede que sea 
más importante que el de la propia vitamina E (Marin-Guzman et al., 1997, 2000; Kolodziej y 
Jacyno, 2004). Sin embargo, una práctica común de la industria es aumentar las dosis de 
vitamina E de los piensos de verracos sin modificar los niveles de Se. 
 
El contenido en Se total de un producto dado no sirve como indicador de su valor en nutrición 
animal. Se ha considerado que la biodisponibilidad del Se en las fuentes de origen animal era 
baja y en el rango comprendido entre el 10 y el 25%, mientras que la de las fuentes de origen 



vegetal era superior y en torno al 80% (selenito sódico como patrón). Sin embargo, Henry y 
Ammerman (1995) indican que el Se de los ingredientes de origen animal tiene una 
disponibilidad entre el 60 a 90% y el de origen vegetal del 25% o menos en comparación con el 
selenito de sodio. En cualquier caso, la biodisponibilidad depende del criterio utilizado en su 
valoración. Las mayores discrepancias se observan cuando se comparan fuentes inorgánicas 
con fuentes que contienen Se-metionina. Por ejemplo, la mayor parte del Se de los granos de 
cereales y de la harina de soja se encuentran en forma de Se-metionina mientras que en la 
paja de trigo el Se se encuentra como selenato que es probablemente menos activo (Whanger, 
2003). Las estimaciones de biodisponibilidad basadas en criterios de retención corporal 
favorecen a la forma orgánica, ya que la Se-metionina se incorpora y almacena de forma 
directa en las proteínas corporales.  
 
El contenido medio en Se de los correctores para porcino utilizados en la Península Ibérica es 
de 0,20 ppm en lechones; 0,19 ppm en crecimiento-cebo y 0,22 ppm en cerdas (cuadros 4, 5 y 
6). Estos niveles son ligeramente superiores a los utilizados en 1986; 0,18; 0,16 y 0,19 ppm, 
respectivamente (cuadro 7). Sin embargo, en este mismo período los niveles de vitamina E han 
aumentado desde 15 a 44 ppm en lechones, desde 10 a 17 ppm en cerdos en crecimiento-
cebo y desde 12 a 32 ppm en cerdas reproductoras. Estos datos indican que, en general, los 
nutricionistas no han tenido en cuenta que Se y vitamina E actúan en gran medida de forma 
conjunta y que la suplementación con uno de ellos reduce la necesidad de suplementar con el 
otro. Tiene sentido desde el punto de vista económico aumentar no sólo el nivel de vitamina E 
sino también, y en algunos casos de forma preferente, el nivel de Se. En cualquier caso el uso 
de Se está limitado en la UE-15 a 0,5 ppm, y un exceso provoca toxicidad y supresión de 
inmunidad por lo que debe evitarse. 
 
2.6.- Iodo 
El iodo (I) es necesario para la síntesis de las hormonas tiroideas y su deficiencia provoca 
daños cerebrales irreversibles. El efecto más obvio de la deficiencia es el bocio, que resulta del 
engrosamiento del tiroides para compensar la escasez de hormonas tiroideas. Dado el interés 
de la población urbana, los huevos enriquecidos en este elemento se ofrecen y comercializan 
en numerosos países desarrollados. Dentro del tiroides, el iodo es rápidamente oxidado y 
combina con la tirosina para producir I orgánico. La tirosina iodada forma las hormonas del 
tiroides: triiodotironina (T3) y tiroxina (T4) (Lewis, 2004). Una deficiencia en I es difícil de 
observar en aves, pero puede ocasionar una reducción del crecimiento y de la puesta, menor 
tamaño del huevo y aumento de la mortalidad embrioraria. En el cerdo la deficiencia produce 
fallos reproductivos y lechones que nacen débiles y de dimensiones inusualmente alargadas.  
 
El contenido en I de los ingredientes utilizados en piensos es muy variable; las plantas 
cercanas al litoral son buenas fuentes pero las que crecen en suelos graníticos, lavados, del 
interior de los continentes, son deficientes. Cereales y semillas de oleaginosas son pobres en I 
mientras que la harina de pescado es una fuente excelente. Por otra parte, cuando se utiliza sal 
iodada (3 g KI/kg NaCl) o sal marina, la suplementación exógena no es tan precisa. Las 
materias primas normalmente utilizadas en los piensos contribuyen con 0,10-0,15 ppm de I al 
pienso (Lewis, 2004) mientras que las recomendaciones para ponedoras y porcino están 
alrededor de 0,3-0,4 ppm. 
Problemas de deficiencia pueden ocurrir en animales que consumen dietas aparentemente 
adecuadas en iodo. El grado de estabilidad de las fuentes de I no es perfecto, especialmente 
cuando el corrector se almacena bajo condiciones de alta humedad y temperatura elevada. La 
forma iodato o el tiosulfato de sodio estabilizan el mineral reduciendo su vaporización. Así 
mismo, ciertos problemas relacionados con la deficiencia en I pueden deberse a la utilización 
de ingredientes ricos en goitrógenos. Por ejemplo, la contaminación con semillas de mostaza, 
muy ricas en glucosinolatos, es bastante frecuente en las harinas de colza importadas de 
países en vías de desarrollo, tales como India. También la harina seca de ciertas hierbas y 
tréboles puede añadir cantidades indeseables de estos compuestos cianogénicos. En estos 
casos es conveniente controlar el contenido en glucosinolatos de las materias primas e incluir I 
extra en el corrector. Finalmente, una deficiencia en Se puede producir bocio, un problema que 
no se resolverá aunque se añada iodo a la dieta (Underwood y Suttle, 2001). El contenido en I 
de los correctores para porcino utilizados en la Península Ibérica se ha reducido con respecto a 
hace dos décadas pero todavía es superior al recomendado por la mayoría de las instituciones 
y organismos de investigación. Por tanto, el I de los correctores, especialmente los de 



crecimiento-cebo, podría reducirse de forma considerable sin poner en peligro la productividad 
(cuadro 5). 
 
2.7.- Cromo 
Desde hace 45 años el cromo (Cr) ha sido considerado como un nutriente esencial en dietas 
para monogástricos pero se pensaba que los ingredientes naturales aportaban más de lo que 
el animal necesitaba. Por tanto, no había necesidad de aportes exógenos. El Cr forma parte del 
factor de tolerancia a la glucosa responsable de la sensibilidad de los tejidos a la insulina. Por 
tanto facilita la absorción y la utilización de la glucosa a nivel celular. La forma biológicamente 
activa es la trivalente (Cr3+) y es precisa para el metabolismo óptimo de lípidos e hidratos de 
carbono. Afortunadamente, una deficiencia en Cr es difícil de producir incluso en condiciones 
experimentales. De hecho en monogástricos nunca han sido descritos síntomas de deficiencia. 
Sin embargo, algunos trabajos indican que en el hombre la suplementación adicional con Cr 
puede ser beneficiosa, especialmente en personas sometidas a estrés de carácter físico o 
metabólico. Se ha demostrado que en estos casos las pérdidas urinarias de Cr aumentan 
(NRC, 1997). El Cr ha alcanzado gran popularidad como suplemento alimenticio en la 
población urbana donde se utiliza de forma frecuente como ayuda para perder peso y en 
atletas para mejorar el desarrollo del sistema muscular. De hecho, los suplementos minerales 
basados en Cr son, tras los que incluyen Ca, los más vendidos en Estados Unidos dentro de 
esta categoría (Nielsen, 1996). Diversos autores han mostrado que la suplementación de la 
dieta con 100 a 200 ppb de Cr orgánico mejora la digestibilidad de los nutrientes (Kornegay et 
al., 1997) y aumenta el porcentaje de músculo a la vez que reduce el porcentaje de grasa en 
cerdos en cebo (Page et al., 1993; Boleman et al., 1995; Southern 2001; Matthews et al., 
2003). Uno de los efectos más consistentes de la suplementación con Cr, bien como picolinato 
o como acetato, es la mejora en la capacidad de retención de agua (Matthews et al., 2003; 
Shelton et al., 2003). Además, otros investigadores han mostrado que 200 ppb de Cr orgánico 
aumentan la fertilidad y el número de lechones nacidos vivos (Lindeman et al., 1995; Lindeman 
et al., 2004) y mejoran el estatus inmunitario de animales sometidos a estrés (Kegley y Spears, 
1995). Sin embargo, estos efectos no siempre son cuantificables ni en humanos (Vincent, 
2003, 2004) ni en porcino (Van Heugten y Spears, 1997; Savoini et al., 1997; Van de Ligt et al., 
2002 a,b,c). Debido a la inconsistencia en la respuesta, el NRC (1998) no hace ninguna 
recomendación en cuanto a necesidades mínimas para porcino. No obstante, el estudio 
realizado por el NRC (1997) concluye que la inclusión de Cr en forma de cloruro o picolinato de 
cromo mejoraba la cantidad de magro de la canal en 9 de 24 ensayos y reducía el porcentaje 
de grasa en 11 de 26 ensayos publicados. En base a este estudio, el comité concluye que 
aunque la respuesta al Cr exógeno es inconsistente, niveles extras podrían mejorar en algunas 
circunstancias el metabolismo del animal, dando lugar a mejoras en el crecimiento, la calidad 
de la canal y los parámetros reproductivos. Por tanto, hoy por hoy, no se puede recomendar su 
utilización en todas las circunstancias y es preciso valorar en cada situación la conveniencia o 
no de su uso. Los efectos beneficiosos de 200 ppb de Cr sobre el crecimiento y la calidad de la 
canal son menos evidentes en aves que en porcino, con resultados positivos en sólo dos de 
siete ensayos (NRC, 1997) por lo que su uso es infrecuente. En conejos, la información es aún 
más escasa por lo que el efecto de su inclusión es incierto. No obstante, un exceso de Cr 
puede aliviar parte de los efectos tóxicos del vanadio en pollos en crecimiento y gallinas 
ponedoras (NRC, 1997). En cualquier caso, la decisión de suplementar o no con Cr dependerá 
del costo de inclusión y obviamente debe tener en cuenta la confidencia que nos da el 
suministrador y la calidad y características de la fuente de Cr a utilizar.   

2.8.- Cobalto 
La única función conocida hasta el momento del cobalto (Co) es su participación como cofactor 
en el metabolismo de la vitamina B12. De hecho no existe ninguna publicación que haya 
descrito síntomas de deficiencia en Co en las diversas especies domésticas en presencia de 
esta vitamina. Desgraciadamente, los tejidos orgánicos de aves y mamíferos son incapaces de 
incorporar el Co (grupo prostético) a la vitamina ya que carecen de la enzima necesaria, 
capacidad que está limitada a microorganismos tales como ciertas bacterias y algas. Por tanto, 
rumiantes, conejos y animales con acceso a sus propias heces podrían beneficiarse de esta 
posibilidad. Sin embargo, la eficiencia de la síntesis de vitamina B12 en el intestino distal de los 
monogástricos es limitada, por lo que se recomienda suministrar el Co en su forma activa. Su 
inclusión en el corrector está solo, y parcialmente justificada, en animales con acceso a sus 
propias heces, tal y como ocurre en producciones extensivas (cerdo Ibérico en montanera y 



aves en libertad con acceso al suelo). En consecuencia, los niveles de Co utilizados en la 
actualidad por los fabricantes de pienso de la Península Ibérica no están justificados (cuadros 4 
a 6). De hecho, diversos grupos productores de porcino y pollos no han incorporado Co en el 
corrector en los últimos 20 años y no por ello han observado síntomas de deficiencia alguna. 

 


