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TÍTULO: Comparación de la concentración en suero sanguíneo 7 microminerales 

esenciales (Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Se y Zn) de entre vacas vacías y vacas gestantes 

de raza Brahman. 
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Resumen 

 

Los microminerales son nutrientes esenciales en la dieta de los organismos animales 

y pese a que son requeridos en concentraciones muy bajas, desempeñas funciones 

vitales de tipo estructural, regulador, metabólico, entre otras; por ello, su déficit 

tiene impacto tanto en la salud como en el rendimiento productivo de los bovinos. 

El objetivo de este trabajo fue comparar la concentración en suero sanguíneo de 

siete microminerales (Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Se y Zn) entre una muestra de vacas 

gestantes y una muestra de vacas vacías de raza Brahman. Para este propósito, se 

determinó la concentración de los minerales mediante un sistema ICP-MS 

(espectrometría de masas con fuente de plasma acoplado). El cobalto, manganeso, 

molibdeno, selenio y zinc estuvieron dentro de los rangos de referencia para ambos 

grupos, sin que exista diferencia significativa entre ellos. El hierro también estuvo 

en valores normales, pero fue significativamente mayor (p<0.05) en vacas 

gestantes, lo que es un hallazgo relevante de este estudio, debido a que reportes 

previos no indican que sea un mineral cuya concentración esté afectada por la 

gestación. Por último, el cobre estuvo por debajo del rango de referencia en ambos 

grupos, y fue significativamente menor (p<0.05) en vacas gestantes. 

 

PALABRAS CLAVES: Microminerales, Bovinos, Suero, Gestación, Nutrición.
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Abstract 

 

Microminerals are essential nutrients in the diet of animal organisms and although 

they are required in very low concentrations, they perform vital structural, 

regulatory, and metabolic functions, among others. Consequently, their deficiency 

has an impact on both the health and productive performance of cattle. The 

objective of this study was to compare the blood serum concentration of seven 

microminerals (Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Se and Zn) between a sample of pregnant cows 

and a sample of open Brahman cows. For this purpose, the concentration of 

minerals was determined by using an ICP-MS (coupled plasma source mass 

spectrometry) system. Cobalt, manganese, molybdenum, selenium, and zinc were 

within the reference ranges for both groups, with no significant difference between 

them. Iron was also within normal values, but it was significantly higher (p<0.05) 

in pregnant cows which is a relevant finding of this study since previous reports do 

not indicate that it is a mineral whose concentration is affected by gestation. Finally, 

copper was below the reference range in both groups, and was significantly lower 

(p<0.05) in pregnant cows. 

 

KEY WORDS: Microminerals, Cattle, Serum, Gestation, Nutrition.
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CAPITULO I 

 
INTRODUCCIÓN 

En Ecuador, en concordancia con las tendencias en todo el mundo, el consumo de 

proteína animal tiene un comportamiento creciente año a año, lo que demanda una 

oferta de productos alimenticios en mayor cantidad y calidad (Vela, 2016). 

En ese contexto, los sistemas de producción tanto de leche como de carne bovina 

deben ser eficientes para aumentar su capacidad de oferta, así como mejorar los 

parámetros zootécnicos, que son de especial interés para los productores en todas 

las escalas (Torres et al., 2014). 

Actualmente, en Ecuador el consumo per cápita anual de carne bovina bordea los 

17 kilogramos, una cifra menor en comparación a otros países de la región, lo que 

puede entenderse como una oportunidad de ampliar el mercado, siempre y cuando 

se optimicen las ganaderías locales (Vela, 2016). 

La mayor fracción de la producción cárnica bovina está concentrada en la región 

Costa, debido a que tiene un clima más propicio para el confort y mejor rendimiento 

de los cebús. De forma más específica, las razas preferidas por sus bondades son 

Brahman, Nelore y cruces F1 que animales Bos Taurus, principalmente de carne 

como Angus y Charolais, las cuales se han extendido de forma considerable para 

mejorar la calidad de la carne. (Castillo, 2014). 

En las provincias de Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo es relevante el manejo 

de la raza Brahman debido a sus características beneficiosas, entre las que se 

destacan buena ganancia de peso, precocidad en desarrollo muscular, habilidad 

materna, temperamento relativamente dócil y resistencia y adaptabilidad al 

ambiente (Pareja, 2004). 

Un ámbito fundamental en la crianza del ganado cárnico es la nutrición, pues de 

ella depende gran parte del éxito zootécnico y financiero de la unidad productiva. 

En Ecuador, debido a que los sistemas extensivos y mixtos son empleados en la 

mayoría de las ganaderías, la alimentación de los bovinos está basada en forrajes y 

no siempre es suplementada con concentrado (Filian, 2019). 
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Las leguminosas y las gramíneas suelen constituir la proporción mayoritaria de las 

dietas y en el caso de unidades productivas principalmente medianas y pequeñas, 

esto está relacionado con un balance inadecuado y posibles déficits en minerales y 

vitaminas (Rendón, 2020). 

Esta problemática nutricional tiene impacto en los parámetros zootécnicos, 

mermando los rendimientos a la canal e incrementando los tiempos de cebo, y es 

una consideración importante en el manejo de animales en estados como 

enfermedad o gestación, en los cuales se modifican estos requerimientos y por ende, 

la dieta ofrecida (Kulcu & Yur, 2003; Yokus & Cakir, 2006). 

Una forma objetiva de evaluar las posibles deficiencias de los minerales es a través 

de su monitoreo en sangre. Con respecto a este punto, en el país están disponibles 

pocos estudios relacionados a la evaluación de la concentración sanguínea de 

microminerales en bovinos. Por ejemplo, se ha estudiado el impacto del uso de sal 

mineral común contra quelatados inyectables en los niveles sanguíneos en vacas 

lecheras (Álvarez, 2012). También existe un reporte acerca del efecto de la 

suplementación de cobre en los parámetros reproductivos de una vaca en pastoreo 

(Pedroso et al., 2014). 

No obstante, no existen estudios descriptivos que determinen la situación en cuanto 

al estatus micromineral en bovinos en relación con variables, como, por ejemplo, 

región, altura o estado fisiológico.  

Por tal razón, este trabajo buscó comparar y analizar los niveles séricos de 

microminerales entre vacas vacías y gestantes de la raza Brahman, localizadas en 

la provincia de Esmeraldas, como un aporte relevante para el ámbito nacional 

debido a que no existen investigaciones previas con este propósito. Esto dificulta el 

mejoramiento en la formulación de las dietas de acuerdo al estado fisiológico y 

cómo suplementar y formular las raciones para optimizar la eficiencia productiva, 

los costos y asegurar el éxito de los programas de reproducción. 

También se espera que esta investigación sea la base para estudios futuros que 

definan los intervalos de referencia para los microminerales analizados. 
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CAPÍTULO II 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Comparar la concentración en suero sanguíneo de Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Se y Zn 

entre vacas vacías y vacas gestantes de raza Brahman. 

Objetivos específicos 

 

Determinar la concentración en suero sanguíneo de los 7 microminerales en una 

muestra de vacas vacías de raza Brahman. 

Determinar la concentración en suero sanguíneo de los 7 microminerales en una 

muestra de vacas gestantes de raza Brahman. 

Definir si existen diferencias significativas entre las concentraciones de los 7 

microminerales entre ambos grupos. 

HIPÓTESIS 

 

 
H0: No existe diferencia significativa entre la concentración en suero sanguíneo de 

Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Se y Zn entre vacas vacías y vacas gestantes de raza Brahman. 

 

H1: Existe diferencia significativa entre la concentración en suero sanguíneo de Co, 

Cu, Fe, Mn, Mo, Se y Zn entre vacas vacías y vacas gestantes de raza Brahman. 
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CAPÍTULO III  

MARCO TEÓRICO 

3.1 Generalidades de los microminerales. 

Los microminerales (o elementos traza) se encuentran presentes en los tejidos 

animales en pequeñas cantidades, abarcando menos del 0.3% de los minerales 

almacenados y con niveles de inclusión promedio menores a 100mg/kg de materia 

seca (C. M. Silva et al., 2013; Uniyal et al., 2018). 

Pese a la baja cantidad en la que son requeridos, los microminerales desempeñan 

importantes funciones de tipo estructural, fisiológico, catalítico y regulador, siendo 

principalmente cofactores de varios procesos metabólicos y hormonales, así como 

previniendo el daño inducido por radicales libres (López-Alonso, 2012; Uniyal 

et al., 2018). 

El déficit en el aporte dietario de microminerales tiene impacto en el crecimiento, 

la reproducción, la inmunidad y el estado de salud general de los animales (López-

Alonso, 2012). Las funciones e importancia específica de los microminerales más 

importantes en rumiantes será descrita a continuación. 

3.1.1 Cobalto (Co). 

Es un micromineral indispensable para la síntesis de la cobalamina (o vitamina B12) 

por parte de los microorganismos ruminales. A su vez, esta vitamina es un cofactor 

esencial de los procesos metabólicos de carbohidratos, lípidos y proteínas, por lo 

que deficiencias de cobalamina impactan indirectamente sobre un amplio grupo de 

reacciones enzimáticas (Ensley, 2020; W. J. Silva et al., 2020). 

De manera más específica, la vitamina B12 es un cofactor fundamental para la 

función de la enzima metilmalonil-CoA mutasa, necesaria para la conversión de 

metilmalonil-CoA (MMA) a succinil-CoA, una reacción que forma parte de la 

generación de glucosa a partir de propionato (W. J. Silva et al., 2020; Takahashi-

Iñiguez et al., 2012). 

Las manifestaciones clínicas de la deficiencia de cobalto se asocian con la 

deficiencia de vitamina B12 y sobretodo la ineficiente conversión de propionato 

(W. J. Silva et al., 2020). El rango de manifestaciones es amplio e inespecífico, 
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abarcando anorexia, pérdida de peso, menor tasa de crecimiento y en casos más 

severos, disminución severa y rápida de peso, inmunosupresión, lipidosis hepática 

y mucosas pálidas que reflejan anemia (López-Alonso, 2012). 

La toxicosis por cobalto es prácticamente improbable en rumiantes debido a que 

tiene un amplio margen de seguridad, permitiendo adicionar hasta 100 veces el 

requerimiento dietario sin generar mayor disturbio en la salud de los animales 

(López-Alonso, 2012). 

En bovinos, la deficiencia de cobalto está asociada a dietas con bajo aporte de este 

micromineral, que puede ocurrir en dietas con poca inclusión de leguminosas 

debido a que las gramíneas son pobres en cobalto (Herdt & Hoff, 2011; W. J. Silva 

et al., 2020). 

Otro escenario son dietas con alto porcentaje de grano y escasa inclusión de forraje, 

debido a que el balanceado es una fuente pobre de cobalto y además, es menos 

digestible que el proveniente de la materia verde (Herdt & Hoff, 2011). 

Sin embargo, actualmente las dietas incluyen suplementación con sales minerales 

balanceadas, que cumplen el requerimiento de cobalto. Una formulación errónea 

que conlleve una sobredosificación excesiva puede generar toxicosis, pero en 

particular este micromineral tiene un amplio rango de tolerancia, por lo que es poco 

común (Ensley, 2020). 

Para la evaluación del estatus del cobalto en bovinos, se emplean muestras 

sanguíneas o tisulares, siendo de elección la medición en hígado. En cuanto a la 

evaluación sérica, una prueba de utilidad podría ser la medición de MMA, que 

incrementaría en deficiencias debido a la ausencia de actividad enzimática del 

mineral, pero no existen procedimientos estandarizados para su análisis (Herdt & 

Hoff, 2011). 

En ese sentido, la cuantificación sérica de cobalto guarda una relación aceptable 

con las concentraciones tisulares, pero es relevante considerar que tiene cierto 

margen de error debido a que el cobalto circulante está en constante dinámica con 

la vitamina B12 (Ensley, 2020; Herdt & Hoff, 2011). 

3.1.2 Cobre (Cu). 
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El cobre actúa como un cofactor en cientos de reacciones enzimáticas ligadas a la 

eritropoyesis, obtención de energía, síntesis de hormonas y colágeno, y protección 

contra el daño oxidativo (López-Alonso & Miranda, 2020); por ende, interviene de 

múltiples formas en el mantenimiento de la homeostasis de los organismos. 

La mayoría de las funciones en las que interviene el cobre están asociadas con su 

rol como catalizador de las reacciones mediadas por metaloenzimas, entre las cuales 

se destacan la dopamina-beta hidroxilasa, citocromo c oxidasa, lisil oxidasa, super 

óxido dismutasa Cu-Zn y tirosinasa (Hefnawy & Khaiat, 2015). 

La dopamina-beta hidroxilasa es parte del metabolismo de las catecolaminas al 

mediar la conversión de dopamina a noradrenalina. Por otro lado, la citocromo c 

oxidasa forma parte de la cadena de transporte de electrones y la producción de 

adenosín trifosfato (ADP), siendo fundamental en la generación de ATP en los 

organismos (Ensley, 2020; Hefnawy & Khaiat, 2015). Ambas enzimas son 

fundamentales para un correcto desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso 

(Prohaska & Gybina, 2005).  

La lisil oxidasa emplea lisina e hidroxilisina para la formación de tejido conectivo 

propio de huesos, pulmón y sistema circulatorio. La tirosinasa se localiza en los 

melanocitos y está ligada íntimamente a la pigmentación, mediante la conversión 

de tirosina a melanina (Hefnawy & Khaiat, 2015). 

La superóxido dismutasa tiene especial relevancia debido a que contrarresta la 

acción del anión superóxido a nivel de citosol, cobrando un papel importante como 

potente antioxidante, además de estimular la inmunidad mediante la protección de 

los leucocitos (Ensley, 2020; Jaramillo et al., 2005). 

Además del efecto sobre estas enzimas, el cobre también desempeña un papel en la 

regulación de la circulación de las hormonas tiroideas, tanto de manera directa 

como a través de las interacciones con el hierro, por lo que una deficiencia de cobre 

disminuye la disponibilidad de T3 y T4 a nivel orgánico, aunque con menor impacto 

que otros minerales como el yodo (Bastian et al., 2010). 

A breves rasgos, para la absorción intestinal del cobre se requiere el funcionamiento 

de dos sistemas: un transportador específico de cobre (Ctr1) que capta alrededor del 
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70% del cobre hacia los enterocitos, y un transportador no específico (DMT1), que 

toma el cobre restante, junto con otros minerales como hierro y zinc (Clarkson et al., 

2020). 

Un primer mecanismo de defensa contra la acumulación del cobre y el daño de sus 

formas libres son las metalotioneínas en intestino, las cuales guardan una reserva 

lisosomal, que solamente permite el eflujo hacia la circulación cuando se satura 

(Clarkson et al., 2020; López-Alonso & Miranda, 2020). 

Una vez que el cobre pasa de los enterocitos hacia la circulación general, el hígado 

se encarga de la distribución y la excreción del excedente a través de la bilis 

(Clarkson et al., 2020; López-Alonso & Miranda, 2020).  

Para la distribución sistémica el principal responsable es la ceruloplasmina, que 

deposita el cobre en los tejidos, acorde los requerimientos para la formación de los 

sistemas metaloenzimáticos. Además, esta proteína tiene correlación el 

metabolismo del hierro (López-Alonso & Miranda, 2020). 

La deficiencia de cobre puede manifestarse con un amplio rango de signos, tales 

como disminución del apetito, debilidad de los miembros, tremores, ataxia, pobre 

condición corporal, baja ganancia de peso, inmunosupresión, anestro, quistes 

ováricos y pérdidas embrionarias (Hefnawy & Khaiat, 2015; López-Alonso, 2012). 

Sin embargo, el signo más visible y que suele detectarse primero es la 

despigmentación del pelaje, especialmente en animales de pelaje oscuro; esta 

manifestación se denomina acromotriquia. La magnitud de los otros signos depende 

de la cronicidad y la severidad de la deficiencia (Hefnawy & Khaiat, 2015; López-

Alonso, 2012). 

La toxicosis por cobre es menos frecuente que la deficiencia, pero su presentación 

está bastante reportada en rumiantes y es la consecuencia de un fallo hepático por 

acumulación del mineral (López-Alonso & Miranda, 2020).  

Suele cursar con cuadros agudos o crónicos que desembocan en crisis fulminantes, 

que se manifiestan con letargia, estasis ruminal, anorexia, ictericia, ptialismo, 

incoordinación, hematuria, anemia y hemoglobinuria; generalmente, se espera entre 

un 75 y 80% de mortalidad ante la toxicosis por cobre (Hefnawy & Khaiat, 2015). 
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En el entorno práctico, determinar el origen de las deficiencias de cobre en bovinos 

es complejo debido a que se requiere definir si es un problema primario (por una 

alimentación pobre en cobre) o un problema secundario a las interacciones con otros 

minerales, que inhiben la disponibilidad del micromineral (Ensley, 2020; Herdt & 

Hoff, 2011). 

Una ración con suplementación excesiva de molibdeno o azufre inhibe la absorción 

intestinal de cobre debido a la formación de complejos denominados 

tiocupromolibdatos, los cuales evitan que los transportadores intestinales de cobre 

puedan absorber el mineral (Clarkson et al., 2020). 

Otros minerales que conducen a deficiencia de cobre son el hierro, el calcio y el 

zinc por diversos mecanismos que impiden su distribución en circulación o la 

utilización celular; por ejemplo, como se mencionó, el zinc incrementa la 

disponibilidad de metalotioneínas, lo cual “secuestra” el cobre a nivel intestinal 

(Herdt & Hoff, 2011; Hill & Shannon, 2019). 

La toxicosis por cobre también ocurre de forma primaria cuando se formula mal la 

ración y se sobredosifica el mineral, pero también es un efecto secundario a dietas 

con un nivel relativamente normal de cobre pero pobres en molibdeno; esto implica 

que es fundamental manejar un balance adecuado entre ambos elementos, y se 

sugiere como ideal una relación cobre: molibdeno entre 6:1 y 10:1 (Herdt & Hoff, 

2011). 

La toxicosis por cobre no es frecuente en bovinos y está reportada principalmente 

en terneros. La mayor incidencia de este desbalance ocurre en ovinos, debido a que 

los sistemas enzimáticos de metalotioneínas son poco eficientes y existe poco 

control sobre los niveles circulantes (Ensley, 2020). 

Al igual que con el molibdeno, la forma más sensible de evaluar la concentración 

de cobre es la medición en tejido hepático. La medición sérica tiene menos precisión 

debido a que parte del cobre circulante está ligado a varias proteínas de transporte; 

sin embargo, es un método con validez aceptable y el muestreo es mucho más 

sencillo (Herdt & Hoff, 2011). 

3.1.3 Hierro (Fe). 
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La principal función del hierro consiste en su rol estructural como parte de las 

proteínas hemoglobina y mioglobina, siendo imprescindible para el transporte de 

oxígeno en los organismos (Ensley, 2020). 

Pero además de ese papel, también es importante en la constitución de algunos 

sistemas citocromo, facilitando el transporte de electrones y varias reacciones 

generadoras de energía (Joerling & Doll, 2019). 

Por último, en forma similar al cobre, también desempeña un rol secundario en la 

regulación de las hormonas tiroideas, a través de los mecanismos encargados de 

estimular el eje hormonal a nivel central, mediante la TRH y la TSH (Bastian et al., 

2010). 

La deficiencia de hierro es poco común actualmente y está reportado que cursa con 

una variedad de signos, agrupando con mayor frecuencia anemia, retraso en el 

crecimiento y susceptibilidad a agentes infecciosos (Mohri et al., 2010). 

Los reportes existentes principalmente corresponden a terneros alimentados solo 

con leche por períodos largos, y sin acceso a otra dieta, debido al pobre contenido 

férrico de los lácteos (Ensley, 2020; Herdt & Hoff, 2011). 

En cuanto a la deficiencia secundaria, todos los microminerales tienen relaciones 

de antagonismo con otros elementos, debido a competencia por transportadores o 

receptores, o inhibiciones más específicas (como en el caso del molibdeno y el 

cobre). Sin embargo,  estas relaciones no son de mayor significancia en el caso del 

cobre, que solo se ve afectado con concentraciones muy elevadas de calcio o fitatos 

(Herdt & Hoff, 2011). 

La toxicosis por hierro también es bastante inusual, y cuando ocurre, se caracteriza 

por un intenso daño oxidativo en hígado, bazo y médula ósea, produciendo cuadros 

súbitos de shock y muerte, con cambios notables en el estado mental, el sistema 

digestivo y la perfusión sistémica (Ensley, 2020). 

La medición sérica de hierro es el método más aplicable y preciso para la evaluación 

del estatus micromineral; su única observación es que se prefieren métodos como 

la espectrometría de masas, cuyo principio permite evitar falsos incrementos 

secundarios a hemólisis en las muestras (Herdt & Hoff, 2011). 
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3.1.4 Manganeso (Mn). 

El manganeso es parte de la síntesis de varias enzimas (por ejemplo, 

oxidorreductasas, hidrolasas, transferasas, ligasas, entre otras) responsables de un 

amplio rango de procesos bioquímicos propios del metabolismo de carbohidratos, 

lípidos y proteínas (Ensley, 2020; Li & Yang, 2018). 

Además, está involucrado en el desarrollo y mantenimiento en óptimas condiciones 

tanto del sistema óseo como de las proteínas de matriz cartilaginosa a través de su 

rol estructural en un grupo de enzimas glicosiltransferasas (Ensley, 2020). 

El manganeso también es parte de una metal enzima con acción antioxidante e 

inmunoestimulante, denominada superóxido dismutasa de manganeso, de 

localización mitocondrial, complementando la acción contra los radicales libres que 

otorga la superóxido dismutasa de cobre y zinc (Ensley, 2020; Van Emon et al., 

2020). 

En el tiempo reciente, se demostró que el rol más importante del manganeso 

consiste en la optimización de los procesos reproductivos, probablemente debido a 

que los folículos y los ovarios tienen altas concentraciones de superóxido dismutasa 

de manganeso, cobrando un rol como antioxidante en estas estructuras y mejorando 

el rendimiento (Van Emon et al., 2020). 

La deficiencia de manganeso en rumiantes adultos es bastante rara, y está asociada 

a múltiples manifestaciones como anormalidades esqueléticas, retraso en el 

crecimiento, disminución en parámetros productivos y defectos en el metabolismo 

de nutrientes (Ensley, 2020). 

Más que cuadros clínicos definidos, la deficiencia de manganeso está relacionado 

con problemas en el rendimiento reproductivo, a través de celos silentes, menores 

tasas de concepción, abortos y menores pesos al nacimiento (Van Emon et al., 

2020). 

En casos más acentuados de dietas deficientes en manganeso ofrecidas a vacas 

gestantes, está reportada la incidencia de terneros con anormalidades del desarrollo, 

tales como enanismo, edema articular y braquignatismo (Ensley, 2020). 
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La toxicosis por manganeso es rara, debido a que es un mineral con muy poca 

toxicidad; en todo caso, los efectos de una sobredosificación son causa de la 

interacción que tiene con el hierro, disminuyendo su disponibilidad y generando 

cuadros anémicos u otros efectos descritos en la sección previa (Ensley, 2020). 

Para su evaluación en correlación con el aporte dietético, se prefieren muestras de 

suero o sangre entera, debido a que son más responsivas al exceso o deficiencia en 

el alimento, mientras que el tejido hepático tiene un margen de error más amplio 

(Herdt & Hoff, 2011). 

Al igual que con el hierro, son más precisos métodos como la espectrometría de 

masas, debido a que las muestras hemolizadas pueden inducir errores en el análisis 

si se usan otras técnicas de procesamiento (Herdt & Hoff, 2011). 

3.1.5 Selenio (Se). 

El selenio es uno de los microminerales más importantes en los organismos 

animales, debido a las múltiples funciones que desempeña y a la relevancia de estas 

en el mantenimiento de la salud y la homeostasis (Mehdi & Dufrasne, 2016). 

El selenio tiene un rol estructural en al menos 12 enzimas, entre las que se destaca 

un grupo de 4 glutatión peroxidasas (GPx), que actúan como potentes antioxidantes 

ante el daño inducido por especies reactivas de oxígeno, derivadas de procesos 

inflamatorios y propios del metabolismo celular (Brigelius-Flohé & Maiorino, 

2013; Ensley, 2020). 

Además de las GPx, el selenio también forma parte de la tiorredoxina reductasa 

(TRx) y ambas se encargan de reducir hidroperóxidos a formas menos dañinas, tales 

como moléculas de agua o alcohol; la diferencia radica en que el sustrato de GPx 

es el glutatión y en el caso de TRx, son puentes sulfurados provenientes del 

metabolismo proteico (Sordillo, 2016). 

En el tiempo reciente cobró relevancia el grupo enzimático de las metionina 

sulfóxido reductasas, también compuestas por selenio y cuyo rol es similar a GPx 

y TRx al reducir el potencial reactivo de compuestos derivados del metabolismo de 

la metionina (Ensley, 2020). 

Fuera del papel antioxidante, el selenio es vital para la disponibilidad de hormonas 
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tiroideas pues forma parte de 3 tipos de yodotironina desyodasas, las cuales 

catalizan la desyodación de tiroxina a la forma biológicamente activa, que 

desempeña las funciones en los tejidos (Ensley, 2020; Mehdi & Dufrasne, 2016). 

La última de las principales funciones del selenio es el mejoramiento del 

rendimiento reproductivo, que está relacionado al rol antioxidante y estimulante a 

través de la alta concentración ovárica y folicular de GPx y otras selenoproteínas 

como selenofosfato sintetasa 2 (SPS-2), abundante en el tejido testicular (Mehdi & 

Dufrasne, 2016). 

La deficiencia de selenio es relativamente frecuente y sus manifestaciones son 

principalmente consecuencia de la disminución en la actividad de GTx y las 

desyodasas. Una enfermedad común es la distrofia muscular nutricional (o músculo 

blanco), causado por el exceso de radicales libres lipídicos, que resulta en 

degeneración y necrosis de fibras musculares esqueléticas y cardíacas (Ensley, 

2020; Rodriguez et al., 2018), 

En otros casos, la deficiencia del micromineral cursa con daño hepático, anemia, 

abortos, neonatos débiles, degeneración testicular, infertilidad, retención 

placentaria, pobre calidad seminal y en general, estados de inmunosupresión y 

susceptibilidad a enfermedades (Ensley, 2020; Mehdi & Dufrasne, 2016). 

Aunque la toxicosis por selenio es menos frecuente que la deficiencia, representa 

también una problemática a considerar debido a que este micromineral tiene un 

margen de tolerancia muy bajo; las sobredosificaciones suelen manifestarse con 

cuadros agudos caracterizados por distrés respiratorio, diarrea, ataxia, anemia, 

cirrosis e incluso muerte súbita (Ensley, 2020). 

En forma similar al molibdeno, el estatus del selenio en los bovinos es bastante 

dependiente de la concentración del mineral en el suelo y la disponibilidad de 

estudios en las regiones permite clasificar a las áreas como seleníferas o no 

seleníferas, lo cual permite una mejor determinación del selenio a suplementar en 

la dieta (Oltramari et al., 2014). 

En el entorno práctico, la deficiencia de selenio es relativamente frecuente en 

bovinos criados en áreas no seleníferas y sin suplementación adicional; por otro 
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lado, se alienta a definir las áreas seleníferas en los contextos locales, a fin de evitar 

el uso de dichas zonas para pastura con consecuente toxicosis. (Herdt & Hoff, 

2011). 

El selenio es uno de los microminerales más difíciles de evaluar debido a que se 

fracciona en varias formas distribuidas tanto en sangre como en tejidos y sistemas 

enzimáticos. La biopsia hepática post mortem es quizá la técnica más precisa pero 

es difícil aplicación y resulta costosa (Herdt & Hoff, 2011). 

La medición en suero es válida pero siempre debe considerarse que el resultado 

depende del grado de ingestión reciente de selenio, por lo que no es útil para obtener 

niveles más estables a lo largo de un período de tiempo (Herdt & Hoff, 2011). 

3.1.6 Zinc (Zn). 

El zinc es uno de los microminerales más abundantes en los organismos animales 

y es fundamental como componente de muchos sistemas enzimáticas, lo que le 

otorga funciones catalíticas, estructuras y regulatorias en varios procesos de la 

homeostasis (Ensley, 2020). 

Las enzimas dependientes de zinc son responsables de múltiples procesos, tales 

como división celular, replicación de ADN y ARN, regulación del apetito, 

crecimiento, inmunidad, síntesis proteica y aminoacídica, transporte de la vitamina 

A, entre otras más (Ensley, 2020; Hill & Shannon, 2019). 

De manera más específica, el zinc es crucial para la integridad de los cascos, debido 

a que juega un rol estructural en la conformación de las proteínas responsables de 

la queratinización, además de mediar la transferencia de iones calcio a los 

queratinocitos, lo cual es esencial para los estadios finales del desarrollo (Langova 

et al., 2020). 

También es importante para el mantenimiento de la integridad y salud cutánea 

debido a que es componente de enzimas involucradas en la reparación y recambio 

celular así como en la activación de las fases de la cicatrización y reparación de 

heridas (Langova et al., 2020). 

Por último, el zinc es necesario para prevenir la toxicosis por cobre, debido a que 
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estimula la producción de metalotioneínas, las cuales (como se mencionó 

previamente) regulan la absorción intestinal de cobre, para evitar la saturación de 

los sistemas de transporte a nivel circulatorio (Hill & Shannon, 2019). 

Los signos más notorios de la deficiencia de zinc son lesiones y pérdida de la 

integridad en cascos y pelaje, reflejado caída del pelo, engrosamiento de la piel y 

fisuras en estructuras corneales; esto suele acompañarse de disminución en el 

consumo de alimento y en el crecimiento (Ensley, 2020). 

Además, suele ocasionar disminución en la función inmunitaria y en el rendimiento 

reproductivo, probablemente porque el zinc estimula una correcta división celular 

y evita la apoptosis, lo cual aumenta la viabilidad de ovocitos, espermatozoides y 

gestaciones (Van Emon et al., 2020). 

La toxicosis por zinc es de difícil identificación debido a que abarca un amplio 

rango de signos tales como diarrea, anorexia, pica, poliuria, polidipsia, neumonía, 

arritmias cardíacas, convulsiones y dependiendo del grado de severidad, llega a 

generar daño pancreático, hepático y renal (Ensley, 2020). 

En bovinos, la suplementación con sales orgánicas o inorgánicas suele ser suficiente 

para cubrir los requerimientos, debido a que la microbiota ruminal desdobla los 

fitatos, que son el principal factor que limita la absorción de zinc en especies 

monogástricas (Cortinhas et al., 2012; Herdt & Hoff, 2011). 

No obstante, es importante señalar que los forrajes muy maduros así como los cortes 

muy sucesivos de las pasturas son factores que suelen disminuir la disponibilidad 

de zinc, lo que se debe considerar para formular una suplementación adecuada 

(Cortinhas et al., 2012; Herdt & Hoff, 2011). 

La evaluación del estatus del zinc es compleja y la mayor precisión se obtiene con 

el análisis de muestras de varios órganos en la examinación post mortem. En un 

sentido más práctico, la sangre entera y el suero son considerados como buenas 

muestras, siendo este último más utilizado porque evita errores por factores como 

un uso inadecuado de anticoagulantes o alteraciones por hemólisis (Herdt & Hoff, 

2011). 
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3.2 Requerimientos de microminerales en bovinos de carne y niveles de 

referencia en muestras sanguíneas. 

Debido a que las deficiencias o toxicosis por microminerales suelen cursar con 

cuadros inespecíficos o incluso de manera subclínica, es importante conocer los 

métodos para evaluación o medición de estos microminerales en los animales, así 

como los requerimientos dietarios y los probables factores que pueden generar 

alteraciones en los niveles esperados. 

A continuación, se enumeran los requerimientos dietéticos de cada uno de los 

microminerales estudiados, así como los intervalos normales cuando se los mide 

directamente en muestras sanguíneas. 

Tabla 1. Comparación de requerimientos nutricionales en bovinos de carne y leche 

de los siete microminerales a evaluar en el estudio. 

 

Micromineral Inclusión sugerida en la 

dieta en bovinos de 

carne 

Inclusión sugerida en 

la dieta en bovinos 

de leche 

Cobalto 0,10-0,15 mg/kg MS 0,11 mg/kg MS 

Cobre 5-15 mg/kg MS 10 mg/kg MS 

Hierro 50-80 mg/kg MS 50-100 mg/kg MS 

Manganeso 30-50 mg/kg MS 30-50 mg/kg MS 

Molibdeno 2-5 mg/kg MS 2-5 mg/kg MS 

Selenio 0,3 mg/kg MS 0,3 mg/kg MS 

Zinc 30-40 mg/kg MS 35 mg/kg MS 

Fuente: (National Research Council, 2001, 2015) 

Es relevante entender que estos requerimientos son referencias y pueden aumentar 

o disminuir en base al estado fisiológico del animal, la composición de la dieta o a 

las relaciones de antagonismo entre los minerales, como fue detallado en la sección 

previa. 

Dichas variaciones tienen especial importancia en bovinos de leche, debido a que 

la lactación es un proceso con mayores exigencias nutricionales por la alta tasa de 

metabolismo implicada y por los nutrientes movilizadas a la glándula mamaria 
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(Erickson & Kalscheur, 2020). 

Por ello, aunque los requerimientos presentados en la tabla son un marco referencial 

aceptable, se sugiere que la forma más adecuada de manejar los minerales en 

bovinos de leche es con fórmulas estandarizadas para determinar el nivel de 

inclusión a partir de la producción en litros, etapa de lactancia, edad, entre otros 

factores (Erickson & Kalscheur, 2020; National Research Council, 2001). 

Tabla 2.Concentración normal de microminerales en suero sanguíneo de bovinos. 

Micromineral Nivel de referencia 

utilizando método ICP-

MS (Herdt & Hoff, 2011) 

Nivel de referencia 

utilizando método de 

absorción atómica 

(Puls, 1994) 

Cobalto 0,17-2,0 ug/L 0,9-15 ug/L 

Cobre 0,6-1,1 mg/L 0,6-1,5 mg/L 

Hierro 1,1-2,5 mg/L 1,3-2,5 mg/L 

Manganeso 0,9-6,0 ug/L 6,0-70 ug/L 

Molibdeno 2,0-35 ug/L 10-100 ug/L 

Selenio 65-140 ug/L 80-300 ug/L 

Zinc 0,6-1,9 mg/L 0,8-1,4 mg/L 

Fuente: (Herdt & Hoff, 2011; Puls, 1994) 
 

3.3. Composición nutricional del forraje. 

Como se indicó previamente, en la mayoría de microminerales el aporte dietético 

ofrecido a los animales depende de la composición del forraje que consumen; por 

ende, en este apartado se describe la información disponible sobre el pasto Saboya 

(Panicum máximum Jacq.). 

El pasto Saboya es bastante predominante en las regiones tropicales, incluyendo la 

Costa ecuatoriana y abarca un 40.94% de la superficie plantada total del país, siendo 

el forraje con mayor abundancia a nivel nacional (INEC, 2021).  

Es un pasto de gran valor por su alto rendimiento y alta palatabilidad y 

digestibilidad en los bovinos (Derichs et al., 2021). Estudios disponibles sobre el 

rendimiento del pasto Saboya registran un promedio de producción por hectárea de 
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46.28 kg de materia por hectárea por día en época lluviosa, pero existe una 

disminución a 18.42 en el inicio de las lluvias y solo 8.16 kg en época seca (Núñez 

Delgado et al., 2019). 

Un aspecto relevante alrededor de la utilización del pasto Saboya es su composición 

nutricional, y en ello interviene como factor esencial la edad de corte, debido a que 

determina variaciones en la concentración de los nutrientes (Derichs et al., 2021). 

Un estudio realizado en Esmeraldas determinó que el pasto tiene mejor calidad 

nutricional al día 27 de edad (en comparación a los días 13, 20, 34 y 41), pero tiene 

mejor rendimiento en MS (útil para ensilajes) al día 41 (Derichs et al., 2021). 

Tabla 3. Composición nutricional del pasto Saboya. 

Nutriente/grupo nutricional  Contenido en el pasto Saboya  

Materia seca (%) 13,23 – 20,23 

Proteína bruta (%) 5,53 – 8,25 

Extracto etéreo (%) 1,98 – 2,70 

Fibra bruta (%) 27,52 – 33,28 

Cenizas (%) 11,76 – 13,30 

Extracto libre de nitrógeno (%) 42,86 – 50,42 

Fuente: (Derichs et al., 2021). 

 

 

Tabla 4. Concentración de macrominerales y microminerales en pasto Saboya. 

Mineral Contenido en el pasto Saboya y nivel 

según intervalo de referencia 

Calcio (meq/100 ml) 15 (alto) 

Fósforo (ppm) 11 (normal) 

Potasio (meq/100 ml) 0,42 (alto) 

Magnesio (meq/100 ml) 3,9 (alto) 

Nitrógeno (ppm) 8 (bajo) 

Azufre (ppm) 19 (normal) 

Zinc (ppm) 2,3 (normal) 

Cobre (ppm) 3,7 (normal) 
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Hierro (ppm) 12 (bajo) 

Manganeso (ppm) 52,9 (alto) 

Boro (ppm) 0,25 (bajo) 

Fuente: análisis de muestra de forraje procesado en Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias (Iniap), disponible en anexos.  
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CAPITULO IV. 

MATERIALES, EQUIPOS Y MÉTODOS 

4.1 Materiales. 

4.1.1. Material de muestreo. 

Equipo de extracción de sangre por vacío. 

Alcohol. 

Algodón. 

Guantes de látex. 

Tubos tapa roja para recolección de sangre (sin anticoagulante). 

Pipetas desechables 3ml. 

Tubos para microcentrífuga 2ml. 

Cooler. 

4.1.2. Equipos y software. 

Agilent’s 7700 Series ICP-MS. 

Microsoft Office Excel 

IBM SPSS. 

 

4.2 Metodología 

4.2.1. Tipo de investigación y variables. 

 
Fue un estudio de tipo observacional transversal debido a que no se intervino sobre 

las variables y el muestreo se realizó en un período definido y limitado de tiempo. 

Variable independiente: estado fisiológico de las vacas Brahman (vacías y 

gestantes). 

Variable dependiente: concentración en suero sanguíneo de Co, Cu, Fe, Mn, Mo, 

Se y Zn. 

4.2.2. Localización. 

El muestreo se efectuó en la hacienda Europa (latitud 0.771713, longitud -

79.555933), situada en la parroquia de Chinca, cantón Esmeraldas, provincia de 

Esmeraldas. La locación tiene una altura de 250 msnm y el clima es tropical-

semihúmedo con temperatura promedio de 25ºC. 
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4.2.3. Población y muestra. 

La población estudiada fueron las vacas vacías y gestantes de la raza Brahman, por 

ser una de las razas más relevantes en la producción cárnica bovina en Ecuador. 

Según Ensley (2020), muestrear entre 15 y 20 animales es adecuado pues es un 

número útil para estimar las concentraciones de microminerales y a la vez, genera 

un balance entre el costo y el beneficio del análisis. 

Por ende, la muestra estuvo conformada por 15 vacas vacías y 15 gestantes y la 

selección fue no aleatoria. Se consideró como criterios de inclusión: animales 

adultos (mayores a 2 años), con gestación entre 210 y 240 días (en los animales que 

correspondía), clínica y aparentemente sanas y que reciban el mismo programa de 

alimentación (en este caso, forraje pasto saboya y sal mineral). 

4.2.4. Diseño del estudio. 

Determinación de concentración en suero sanguíneo de Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Se y 

Zn. 

En cada uno de los 15 animales de ambos grupos, se extrajo una muestra de sangre 

de 10 ml, mediante punción en la vena coccígea. Se utilizó un equipo de extracción 

de sangre (Vacutainer®) que consistente en una aguja conectada a un soporte 

anclado a un tubo con vacío. El tubo empleado no contenía anticoagulante a fin de 

obtener el suero. 

 Dentro de las 4 horas post recolección las muestras de sangre se mantuvieron 

refrigeradas y se centrifugaron a 3000 rpm durante 15 minutos.  

 El suero obtenido de cada animal fue congelado a temperatura de -20ºC para su 

conservación previa al envío al laboratorio de análisis. 

 Con las muestras congeladas, se aplicó un tratamiento de DAS (digestión ácida 

simple), propuesto por (Luna et al., 2019): 

4.1. Se mezcló 1 mL de cada muestra de suero con 1 mL de HNO3 al 69 % y 0.5 

mL de H2O2 al 33 % en tubos de polipropileno. 

4.2. La digestión se efectuó manteniendo la mezcla a 60 °C durante 2 horas. 
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4.3. Los digeridos obtenidos fueron diluidos añadiendo 2,5 mL de agua ultra pura. 

4.4. Se centrifugó a 2000 rpm durante 5 minutos. 

El material resultante de este proceso se envió al laboratorio de la Riadt (Red de 

Infraestructuras de Apoyo a la Investigación y al Desarrollo Tecnológico), ubicado 

en la facultad de veterinaria de la Universidad Santiago de Compostela, en Lugo, 

España.  

Para dicho proceso, se aplicó un meticuloso protocolo de envío de muestras 

coordinado con el laboratorio de recepción con el objetivo de conservar el valor 

biológico de las muestras. 

En el laboratorio, se determinó la concentración de microminerales con el sistema 

Agilent 7700x, que emplea un método ICP-MS (espectrometría de masas con fuente 

de plasma acoplado).  

Este equipo detectó la concentración de los microminerales en ug/L (ppb) o mg/L 

(ppm) según el caso. 

Análisis de resultados. 

Se ordenó los valores obtenidos en el software Microsoft Excel y luego, con el 

programa estadístico SPSS se determinó si los datos siguen o no una distribución 

normal. 

En base al resultado y considerando que son valores numéricos independientes, se 

aplicó la prueba t de Student si la distribución es normal y la prueba U de Mann-

Whitney si no lo es. 

Se comparó la concentración de las medias de cada micromineral entre ambos 

grupos, para lo cual se utilizó un valor p de 0,05 como punto de corte. 



22 
 

 

 

CAPITULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Resultados. 

 

Tabla 5. Resultados de análisis de microminerales en muestras de suero del 

grupo de vacas gestantes. 

En las vacas gestantes, se destaca que la media de las concentraciones sanguíneas 

de cobre es menor al intervalo de referencia, mientras que para el hierro, manganeso 

y molibdeno existen vacas con valores mayores, pero sin que afecte la media 

muestral.  

# Muestra Co 

ug/L 

Cu 

mg/L 

Fe 

mg/L 

Mn 

ug/L 

Mo 

ug/L 

Se 

ug/L 

Zn 

mg/L 

1 0,53 0,20 2,02 7,22 19,23 120,11 0,87 

2 0,40 0,49 2,11 4,71 103,95 157,01 1,01 

3 1,04 0,50 2,92 9,19 14,80 170,94 1,13 

4 0,58 0,58 1,98 4,13 11,84 155,00 0,81 

5 0,61 0,43 2,73 5,76 24,37 136,93 0,78 

6 0,73 0,49 2,38 10,00 19,67 150,31 0,84 

7 1,02 0,31 2,89 6,87 34,60 138,47 1,09 

8 0,45 0,82 2,34 4,87 64,01 137,55 0,99 

9 2,34 0,31 2,67 15,04 36,60 171,17 0,88 

10 0,46 0,68 1,99 2,47 20,40 100,69 0,78 

11 0,37 0,20 2,47 2,07 19,19 144,01 0,79 

12 0,78 0,63 2,03 5,61 17,00 126,01 0,92 

13 1,43 0,58 2,40 5,14 56,04 154,94 1,03 

14 0,68 0,12 2,52 6,10 24,50 129,51 0,92 

15 1,13 0,25 2,15 7,23 10,53 142,65 1,07 

Media 0,84 0,44 2,37 6,43 31,77 142,53 0,93 

Intervalo 

de 

referencia 

0,17-15 0,6-1,5 1,1-2,5 0,9-

7,0 

2,0-100 65-300 0,6-1,9 
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Se indican con rojo los valores individuales menores al rango de referencia; con azul, los 

mayores y con negrita, las medias menores al rango; se toman como base los valores de la 

tabla 2. 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis en laboratorio. 

 

Tabla 6.Resultados de análisis de microminerales en muestras de suero del 

grupo de vacas vacías. 

En las vacas vacías, se destaca que la media de las concentraciones sanguíneas de 

cobre es menor al intervalo de referencia, mientras que para el hierro y manganeso 

existen vacas con valores mayores, pero sin que afecte la media muestral.  

# Muestra Co 

ug/L 

Cu 

mg/L 

Fe 

mg/L 

Mn 

ug/L 

Mo 

ug/L 

Se 

ug/L 

Zn 

mg/L 

1 0,68 0.63 1.27 4,54 28,32 137,16 0,84 

2 0,65 0,29 3,82 6,42 19,61 125,06 0,86 

3 0,55 0,53 1,07 8,93 11,98 139,18 0,84 

4 0,81 0,59 1,45 6,94 20,01 142,75 1,03 

5 0,73 0,50 1,36 6,59 7,97 139,52 1,01 

6 0,54 0,72 1,95 4,00 17,87 138,70 0,91 

7 0,82 0,62 1,91 6,83 25,20 160,05 1,24 

8 0,81 0,55 1,90 7,49 24,50 138,60 0,95 

9 0,79 0,45 1,66 5,48 28,36 124,88 0,91 

10 0,62 0,51 1,51 4,99 5,09 133,57 0,89 

11 0,52 0,59 1,45 6,48 10,53 Error 0,74 

12 0,69 0,51 1,98 7,15 31,83 151,74 1,12 

13 0,59 0,62 2,22 10,39 54,51 161,40 0,96 

14 0,78 0,83 1,77 4,37 34,81 148,13 0,88 

15 0,75 0,78 2,63 12,53 47,93 172,07 1,13 

Media 0,69 0,59 1,86 6,87 24,57 143,78 0,96 

Intervalo 

de 

referencia 

0,17-

15 

0,6-1,5 1,1-2,5 0,9-7,0 2,0-100 65-300 0,6-1,9 

 
Se indican con rojo los valores individuales menores al rango de referencia; con azul, los 
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mayores y con negrita, las medias menores al rango; se toman como base los valores de la 

tabla 2. 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis en laboratorio. 

 

Tabla 7. Resultados e interpretación de análisis estadístico de la concentración 

de microminerales entre ambos grupos. 

Mineral Prueba 

estadística 

Valor p 

(punto de 

corte <0.05) 

Interpretación 

 

Co 

Shapiro-Wilk 0.165 Datos siguen una distribución normal 

T de Student 0.294 No existe diferencia significativa 

entre la concentración de cobalto 

entre vacas vacías y vacas gestantes. 

 

Cu 

Shapiro-Wilk 0.813 Datos siguen una distribución normal 

T de Student 0.028 Existe diferencia significativa entre 

la concentración de cobre entre 

vacas vacías y vacas gestantes. 

 

Fe 

Shapiro-Wilk 0.187 Datos siguen una distribución normal 

T de Student 0.015 Existe diferencia significativa entre 

la concentración de hierro entre 

vacas vacías y vacas gestantes. 

 

Mn 

Shapiro-Wilk 0.166 Datos siguen una distribución normal 

T de Student 0.665 No existe diferencia significativa 

entre la concentración de manganeso 

entre vacas vacías y vacas gestantes. 

 

Mo 

Shapiro-Wilk 0.645 Datos siguen una distribución normal 

T de Student 0.344 No existe diferencia significativa 

entre la concentración de molibdeno 

entre vacas vacías y vacas gestantes. 

 

Se 

Shapiro-Wilk 0.361 Datos siguen una distribución normal 

T de Student 0.818 No existe diferencia significativa 

entre la concentración de selenio 
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entre vacas vacías y vacas gestantes. 

 

Zn 

Shapiro-Wilk 0.131 Datos siguen una distribución normal 

T de Student 0.545 No existe diferencia significativa 

entre la concentración de zinc entre 

vacas vacías y vacas gestantes. 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis estadístico. 

 

5.2. Discusión. 

Los resultados presentados en este trabajo son relevantes en el contexto local debido 

a que es el primer estudio enfocado en analizar la concentración de microminerales 

de importancia en la producción de bovinos de carne en Ecuador. 

Un punto fundamental para ese objetivo fue el manejo de las muestras, pues el 

análisis en microminerales es de metodología compleja y la digestión ácida 

propuesta por Luna et al. (2019) realizada como parte de la preparación del suero 

fue indispensable para obtener resultados fiables.  

Al evaluar la concentración de microminerales en este estudio se requiere analizar 

los resultados a partir de dos factores: el estado fisiológico de las vacas y la 

alimentación, con énfasis en el aporte mineral. 

En cuanto al estado fisiológico, las investigaciones disponibles sobre los 

microminerales estudiados determinan que, tanto en ganado de carne como de 

leche, solo el cobre y el zinc sufren variaciones importantes en las concentraciones 

séricas entre vacas gestantes y vacas vacías (Gooneratne et al., 2013; Kulcu & Yur, 

2003; Yokus & Cakir, 2006). 

Sin embargo, no está bien definido un patrón para la dinámica de estos minerales; 

así por ejemplo, en un estudio se demostró que las concentraciones séricas de cobre 

aumentan a medida que se aproxima el final de la gestación, debido a un efecto 

inducido por el nivel creciente de estrógenos (Yokus & Cakir, 2006). 

No está bien descrito el mecanismo tras este efecto, pero lo más probable es que la 

concentración elevada de estrógenos induce la actividad de la ceruloplasmina con 

el objetivo de que el cobre se movilice eficazmente para el soporte de la incipiente 

lactación (Arredondo et al., 2010).  
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No obstante, en otra investigación se evidenció que las concentraciones séricas de 

cobre alcanzan su máximo pico al séptimo de mes de gestación y después 

disminuyen, lo que se contrapone a la hipótesis de los estrógenos, cuyo aumento es 

más pronunciado a partir de las tres últimas semanas pre-parto. (Gooneratne et al., 

2013). 

En este trabajo, existió diferencia significativa entre la concentración sérica de 

cobre entre ambos grupos, con la particularidad de que el mineral fue más elevado 

en vacas vacías, lo que no está reportado en ninguno de los estudios consultados, 

independientemente de que exista o no diferencia significativa (Gooneratne et al., 

2013; Kulcu & Yur, 2003; Yokus & Cakir, 2006). 

Una probable explicación es que durante el período de gestación en que se 

encontraron las vacas muestreadas (entre séptimo y octavo mes) aumenta la 

movilización de cobre hacia el feto debido a que es la etapa crítica para su desarrollo 

y por ello, aumentan sus demandas fisiológicas, resultando en que las 

concentraciones séricas fueron menores (Gooneratne et al., 2013). 

Además, la medición de cobre en ambos grupos estuvo por debajo del rango de 

referencia, lo que puede atribuirse a tres factores: aporte insuficiente en la dieta, 

interacción con otros minerales y error atribuible al método de análisis (Herdt & 

Hoff, 2011). 

En cuanto al aporte dietético, si bien el grupo de vacas gestantes muestreado en este 

estudio recibe suplementación mineral con inclusión de cobre, las guías de nutrición 

en bovinos sugieren niveles de adición a partir de fórmulas que consideran el peso, 

edad y etapa gestacional, lo que garantiza un consumo de cobre basado en la 

dinámica de la depleción de cobre de la madre hacia el feto (Gooneratne et al., 2013; 

National Research Council, 2015). 

Respecto al molibdeno, las concentraciones séricas en valores normales, aunque los 

resultados indiquen que no existe diferencia significativa en los dos grupos 

estudiados, estos si reflejan una mayor concentración de molibdeno en vacas 

gestantes, siendo un buen indicador sobre la presencia de tio-cupro-molibdatos pues 

la formación de estos tiende a ser compatible con elevación de molibdeno en 
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muestras sanguíneas.  (Herdt & Hoff, 2011). 

Pese a que los resultados de laboratorio están en rango, una evaluación completa de 

la interferencia en la absorción de cobre debe incluir un análisis de molibdeno y 

azufre en forraje, así como calcular la proporción entre estos minerales y el cobre 

(National Research Council, 2015). 

En este caso, se conoce que los niveles de cobre y azufre en el pasto ofrecido son 

adecuados, pero para investigaciones futuras de la misma índole se recomienda 

disponer de un análisis más completo de microminerales, para aproximarse con 

mayor precisión a las interacciones existentes y al origen de las deficiencias. 

Otro mineral que podría influir en la concentración de cobre es el hierro, debido a 

que junto con el zinc, compite por el receptor DMT1, que capta sobretodo cationes 

divalentes, pudiendo disminuir el grado de absorción de cobre cuando existen 

niveles elevados de hierro (Arredondo et al., 2006).  

Sin embargo, en este trabajo la concentración de hierro estuvo dentro del rango de 

referencia, por lo que esta interacción quedaría descartada, considerando también 

que en rumiantes, el DMT1 constituye un mecanismo secundario para la absorción 

de cobre (Clarkson et al., 2020). 

Por último, referente al método de análisis del laboratorio, aunque la medición en 

hígado es la técnica más adecuada para la evaluación del estatus de cobre, el análisis 

en suero refleja en forma aceptable la concentración real del elemento, y solo 

habrían falsas disminuciones en presencia de elevados niveles de molibdeno (Herdt 

& Hoff, 2011), que no corresponde a los resultados obtenidos 

El otro micromineral influenciado por la gestación, el zinc, está reportado como 

disminuido durante la preñez debido a que es uno de los elementos con mayor 

demanda desde el feto y también porque las concentraciones más estables de cobre 

inhiben su absorción (Gooneratne et al., 2013; Yokus & Cakir, 2006). 

En este trabajo se conservó esta tendencia, existiendo mayor concentración de zinc 

en las vacas vacías, pero sin que sea significativa la diferencia y con ambos grupos 

con valores en rango. 
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Por ende, a excepción del cobre y el hierro, los valores promedio estuvieron en 

rango y no se presentó diferencia significativa entre los grupos. Esto es relevante 

en el caso del zinc y el selenio, que disminuyen la incidencia de enfermedades 

reproductivas, infecciosas y patologías podales en el período periparto (Wilde, 

2006) , siendo fundamentales en el grupo de animales muestreados. 

Estas concentraciones ideales son producto de la buena calidad del suelo y de la 

dieta ofrecida a las vacas, y una manera práctica de evaluar sus beneficios podría 

ser a través los parámetros reproductivos de la explotación donde se realizó el 

muestreo (Wilde, 2006). 

En el caso de la Hacienda Europa, los registros disponibles reflejan que la tasa de 

concepción está alrededor de 80%, que es una cifra excelente, considerando que 

para la raza Brahman el objetivo debe ser una valor de al menos 60% (Bhuiyan 

et al., 2019). 

Seguramente estos parámetros están influenciados por los efectos del zinc y el 

selenio, especialmente su acción antioxidante y el incremento de la viabilidad de 

los gametos, tanto en machos como en hembras (Mehdi & Dufrasne, 2016; Wilde, 

2006). 

 En cuanto al hierro, la concentración estuvo dentro del rango en ambos grupos pero 

fue mayor en vacas gestantes y la diferencia respecto a las vacas vacías fue 

estadísticamente significativa; una probable explicación es que el nivel de cobre en 

las vacas gestantes es menor, lo que disminuiría la interacción con el hierro, 

facilitando su absorción (Arredondo et al., 2006; Clarkson et al., 2020). 

No obstante, al momento no existe evidencia que soporte un motivo para este 

hallazgo pues el hierro es un mineral que no varía representativamente por la 

gestación (Yokus & Cakir, 2006), por lo que este aspecto podría investigarse con 

más profundidad en futuros trabajos. 

 

  



29 
 

 

CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES 

  Se determinaron las concentraciones en suero sanguíneo de 7 microminerales y 

tanto en vacas gestantes como en vacas vacías de la raza Brahman, existieron 

concentraciones dentro de los intervalos de referencia para los microminerales Co, 

Fe, Mn, Mo, Se y Zn. 

 Tanto en vacas gestantes como en vacas vacías de la raza Brahman, la concentración 

de cobre fue menor al rango de referencia, y existió diferencia significativa entre 

ambos grupos (p<0.05), siendo mayor su concentración en vacas vacías. 

 Del grupo de microminerales en concentraciones normal, el hierro fue el único en 

el que existió diferencia significativa entre ambos grupos (p<0.05), siendo mayor 

en el grupo de vacas gestantes; este hallazgo es importante debido a que, en teoría, 

este micromineral no varía considerablemente a causa de la gestación. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Implementar un programa rutinario de análisis de forraje en las 

explotaciones bovinas a fin de conocer con mayor precisión el aporte 

dietario de microminerales y suplementar aquellos elementos escasos en la 

ración. 

 Considerar las deficiencias de microminerales como un factor fundamental 

al evaluar problemas productivos y reproductivos en las explotaciones 

bovinas, considerando el amplio grupo de funciones que tienen estos 

elementos. 

 Ampliar las investigaciones en este campo, abarcando otros aspectos con 

influencia en la situación como calidad del suelo, incidencia de 

enfermedades y evaluación de parámetros productivos y reproductivos a 

partir de las concentraciones de microminerales en bovinos de carne. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Ubicación geográfica referencial de la hacienda Europa, provincia de 

Esmeraldas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Google Maps (2018). 
 

Anexo 2.Material empleado para colección y procesamiento de muestras (equipo 

Vacutainer, gradilla y centrífuga). 

 

Fuente: elaboración propia. 

Anexo 3. Parte del grupo de vacas Brahman que fueron muestreadas. 
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Fuente: elaboración propia. 

Anexo 4.Toma de muestra sanguínea en vena yugular de una vaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Anexo 5. Informe del análisis de pasto Saboya realizado en el INIAP. 
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Fuente: INIAP. 

 

 

 

 


