
MINERALES

• Síntesis:
• Discute las formas de los minerales, su clasificación y sus funciones metabólicas

principales, así como sus deficiencias

• Objetivos del aprendizaje: competencias:
• Conoce y analiza las funciones, metabolismo e importancia de los minerales en la 

salud y productividad  animal.



MINERALES: clasificación y funciones

• ELEMENTOS 
MAYORES: 
Ca, P, K, Na, 
Cl, S, Mg.

• ELEMENTOS 
TRAZA: Fe, 
Cu, Co, I, 
Mn, Zn, Mo, 
Se, F, Cr, Va, 
Si, Ni, Sn, As.

1. ESTRUCTURALES: Formación
de huesos y cartílagos.

2. METABOLICAS: Enzimáticos

3. SISTEMA INMUNE: Formación 
de anticuerpos

* constituyentes de huesos y dientes.
•constituyentes de 
•* compuestos orgánicos
* activación de muchos  sistemas enzimáticos
* metabolismo energético
* crecimiento y desarrollo
* función como sales solubles
* control osmótico
* balance acido básico
•balance electrolítico
•*antioxidante



FUENTES DE MINERALES

• 1. INGREDIENTES 
ALIMENTICIOS 
(ALIMENTOS)

• 2. SUPLEMENTOS:

- MINERALES    
(SALES) 
ORGANICOS          

(QUELADOS)

- MINERALES   
(SALES) 
INORGANICOS



INTERRELACION & 
INTERACCION DE 

MINERALES



CALCIO

• Componente estructural de huesos y 
dientes (99 %)

• Del huevo: The hen eggshell consists of 
94% of CaCO3, 1% of MgCO3, 1% of 
Ca3(PO4)2 and 4% organic substances 
mostly of albuminous character (Nys-
Gautron, 2007). The shell calcium content 
is 28.2–41.2% and phosphorus content is 
0.102%. For eggshell formation the hen 
needs to take in 2.5–3.5 g of calcium from 
the feed in the calcite form and for this 
reason it is necessary to provide 3.4–3.8% 
CaCo3 (Tullet, 1987)

• Fluido extracelular y dentro de la célula: 1 
% de actividad metabólica.

• Coagulación sanguínea.

• Contracción muscular.

• Transmisión de impulsos nerviosos.

• Cofactor enzimático

• Regulación hormonal.

� ESTRUCTURA OSEA: 

� 45 % AGUA, 

� 25 % CENIZA, 

� 20 % PROTEINA , 

� 10 % GRASA. 

� LA MATRIZ ORGANICA DEL HUESO EN QUE 
LAS SALES MINERALES SON DEPOSITADOS 
CONSISTE DE UNA MEZCLA DE PROTEINAS, 
PRINCIPALMENTE OSEINA. 

� LA CENIZA SIN AGUA Y GRASA EN 
MAMIFEROS: 

� 36 % Ca, 

� 17 % P y

� 0,8 % Mg.



METABOLISMO DEL CALCIO



Effects  of  Dietary  Calcium  Levels  and  Limestone Particicle Size on The 
Performance, Tibia and Blood of Laying Hens. - Pelicia, et al.
Jan - Mar 2011 / v.13 / n.1 / 29-34- Brazilian Journal of Poultry Science
FL=Limestone fine; CL=Limestone coarse



Calcio en el huevo

• Para la formación de la cascara del huevo : se necesita de 4 a 4.5 
gramos de calcio/dia.

• ¿ Cuantos gramos de calcio tiene la cascara del huevo?



ESTRUCTURA   OSEA

Normal Bone

Osteoporotic bone

National Osteoporosis 
Foundation, 
http://www.nof.org/osteopo
rosis/bonehealth.htm

Rickets in a dairy calf--produced by a 
calcium deficiency



FOSFORO

Aphosphorosis in the cow. Phosphorus 
deficiency in the adult animal causes 
osteomalacia--a term commonly used to 
denote a failure of calcium and phosphorus 
nutrition in the adult bone. 



MAGNESIO



LOS MINERALES TRAZA

• POTASIO – SODIO – CLORO

• Electrolitos: regulación osmótica de los 
líquidos del organismo.

• Mantenimiento del equilibrio ácido-
básico.

• Na: catión extracelular. Transporte 
activo de nutrientes a través de la 
bomba de Na (absorción de azucares y 
aminoácidos). Transmisión nerviosa

• Cl: anión extracelular. Secreción 
gástrica (HCl). Se excreta en orina, se 
pierde en el sudor junto a K y Na.

• K: catión intracelular. Excitabilidad 
nerviosa y muscular. Metabolismo de 
los CHOs.



• Azufre: componente de 
proteinas que contienen 
aminoacidos: cistina, cisteina y 
metionina (lana, plumas, pelos)

• Vitaminas biotina y tiamina

• Hormona insulina

• Coenzima A

• Componentes estructurales de 
cartilagos, huesos, tendones

LOS MINERALES TRAZA

Sulfur deficient lamb and control Sulfur is a 
component of methionine and cystine-two amino 
acids found in abundance in wool. 



• HIERRO:

• Hb. 

• Transporte de electrones (citocromo)

• Cofactor de sistemas enzimaticos: 
catalasas, peroxidasas.

• Metabolismo transportado como 
transferrinas y almacenado como 
ferritina y hemosiderina.

• Deficiencia: anemia. Perdida del 
apetito. Crecimiento lento. Animales 
jovenes alimentados a base de 
productos lácteos, lechones en 
sistemas confinados.

• Excesos: muy dificil. Perdida apetito, 
menor crecimiento, deficiencia en P.

LOS MINERALES TRAZA

Early Iron Deficiency May Not be Reversible



• COBRE:

• Formacion de Hb, formando parte de 
ceruplasmina que interviene en liberación 
del Fe de las celulas al plasma.

• Cofactor de varios sistemas enzimaticos: 
componente de citocromo oxidasa, 
superoxidasa dismutasa.

• Componente de pigmentos: turacina (pig. de 
plumas)

• Higado principal reserva

• Deficiencia: anemia, retraso crecimiento, 
infertilidad, despigmentacion. Deprime 
sistema inmune (queratoconjuntivitis, 
mastitis)

• Exceso: lesion hepatica.

LOS MINERALES TRAZA

Copper deficient rabbit and a normal litter-mate. One was maintained on a 
copper deficient synthetic diet while the other was fed a stock diet. Note the 
achromotrichia and alopecia.



• COBALTO:

• Componente de la 
cianocobalamina (vit. B12 esencial 
para la metilmalinil CoA mutasa)

• Rumiantes: sintesis de B12

• Deficiencias: disminucion del 
apetito, perdida de peso. Sintomas 
de def. de B12

• Excesos: disminuye consumo de 
agua. Crecimiento lento. Perdida 
de peso

LOS MINERALES TRAZA

• MOLIBDENO:

• Constituyente de enzimas. Xantina 
oxidasa (metabolismo de purinas). 
Aldehido oxidasa. Sulfito oxidasa

• Deficiencias: disminucion del 
crecimiento.

• Excesos: diarreas y perdidas de 
peso.

• IODO:
• Participa en sintesis de hormonas tiroideas 

(regula tasa metabolica)

• Deficiencias: agrandamiento de glandula 
tiroidea, disminuye funcion y en 
consecuencia trastornos reproductivos.

• Excesos: disminuye apetito.



• MANGANESO:

• Constituyentes de metaloenzimas

• Cofactor de enzimas (glicolisis 
transferasas) que actua en la formacion 
del cartilago esqueletico

• Deficiencia: en aves: perosis o tendon 
luxado. Malformacion de los huesos de 
las extremidades (tambien por exceso 
de Ca y P o deficiencia de colina, acido 
nicotinico)

• Exceso: disminuye absorcion de Fe.

LOS MINERALES TRAZA

• ZINC:

• Cofactor de >100 sistemas enzimaticos.

• Requerido para la sintesis de proteina 
ligada al retinol.

• Fundamental para la funcion 
inmunitaria

• Deficiencia: retardo crecimiento. 
Paraqueratosis (cersdos)

• Problemas reproductivos 
(espermatogenesis)

• Excesos: reducen consumo y pueden 
provocar deficit de Cu.

• Zinc is essential for:

– Development and functioning of brain

– Zinc dependent enzymes and neurotransmitters 
play a role in the central nervous system

– May in turn affect cognition



• SELENIO:

• Componente de la enzima: glutation 
peroxidasa (enzima que cataliza la 
eliminacion del peroxido de hidrogeno 
con lo que se protege a la membranas 
de la oxidaciónj)

• Facilita la absorcion de vit. E, colabora 
con la retencion de vit. E en el plasma.

• Deficiencias: distrofia muscular o 
enfermedad del musculo blanco 
(degeneracion del musculo esqueletico 
y cardiaco)

• En aves: diatesis exudativa (se lesionan 
las membranas celulares)

• Exceso: alteración aparente de visión, 
anorexias.

LOS MINERALES TRAZA

DEFICIENCIA – RETENCION PLACENTA

Baja Actividad de GSH- Px -> Alteración Hormonas

Baja Actividad múscular

RETENCIÓN PLACENTA



DEFICIENCIA – DISTROFIA MUSCULAR  
NUTRICIONAL

AGUDA

Muerte súbita

Insuficiencia respiratoria

Recostamiento lateral

Cojera

FC aumentada

Temperatura normal a elevada

Muerte 6 – 12 hrs

SUBAGUDA
• Musculoesquelético
• Afección SNC
Dificultad para pararse
Terneros marcha sobre corvejon
Corderos la pata rígida
Temblor muscular
Masas musculares hinchadas
Apetito normal
Posible fiebre



MINERALES ANTIOXIDANTES 
• ZINC – COBRE - MANGANESO

Componente primario del Superóxido Dismutasa (SOD) ayudando así a la 
eliminación de radicales superóxidos.
Beneficioso para la eliminación de ciertos metales pesados (ej. el plomo).
Nutriente Inmunológico primario.
Interviene en muchas más reacciones químicas que el resto de los nutrientes

� SELENIO

Componente primario de la glutatión peroxidasa, ayudando así a la
eliminación de radicales peróxidos.

Potente desintoxicador de metales pesados (ej. cadmio, mercurio, plata y
antimonio).

Trabaja de forma sinérgica con la vitamina E en la protección de grasas en
la célula procedentes de la peroxidación



ENZIMA  ANTIOXIDANTE

SUPEROXIDO DISMUTASA (SOD)

Una de las dos enzimas antioxidantes celulares más importantes utilizada para eliminar los radicales
superóxidos (especialmente importante en la artritis y envejecimiento).
Necesita zinc, manganeso y cobre así como ciertos aminoácidos.

• Descubierta por McCornd y Fridovich (1969), constituye la primera fase de defensa antioxidante, cataliza
la reacción de destrucción de los radicales superóxido (O2-) mediante su transformación en peróxido de
hidrógeno, el cual puede ser destruido a su vez por las actividades catalasa o glutatión peroxidasa.

• O2.- + O2.- + 2H+ -> H2O2 + O2

Model of antioxidant enzyme imbalance in Down's syndrome cells.
An increase in CuZnSOD but not catalase or glutathione peroxidase will lead to an accumulation of hydrogen
peroxide within the cell. This excess hydrogen peroxide may lead to cellular damage.



ENZIMA  ANTIOXIDANTE
GLUTATIÓN PEROXIDASA

Está formada por cuatro subunidades idénticas, y cada una de ellas contiene un residuo de
selenocisteína, que es esencial para su actividad enzimática

Es una de las dos enzimas antioxidantes celulares principales que elimina los radicales
peróxidos y ayuda en los procesos de desintoxicación. MECANISMO DE ACCION:



TOXICIDAD DE MINERALES (AVES)

• SODIO: > 0.50 % en la dieta empieza a ser toxico. Despues de
0.3 % las aves consumen mas agua, afectando el balance de
electrolitos, camas humedas, intonxicacion con agua y baja
calidad de la cascara.

• MAGNESIO: ocurre después de 0.80 % en la dieta. El uso de
fuente de carbonato de calcio como la dolomita que tiene
valores de 2 a 10 % de Magnesio. Afecta la calidad de agua.

•


