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¿PORQUÉseaportanlosmineralestrazaenforma
¿POR
QUÉ se aportan los minerales traza en forma
deQuelatos?
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RESPUESTAALOSQUELATOSENAVICULTURA
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Enlaliteratura seencuentran lassiguientes
g
respuestas:
p
 Mejora resultados productivos (Chengycol.,2005;
Kwiecien,2011).
 Aumento delrendimiento delacanal(Zhaoycol.,2010).
 Mayor rendimiento enpechuga (Chengycol.,2005).
 Aumento resistencia ósea (Ferket ycol.,1992).
 Mejora delacalidad delacáscara delhuevo (Miles,1998).
 Menor
M
i id i deproblemas
incidencia
d
bl
d d
dedermatitis
titi (Zhaoycol.,2010).
(Zh
l 2010)
 Mejor estado inmunitario (Kiddycol.,1992,1993).
 Menor impacto delesiones
de lesiones encaso
en caso decoccidiosis
de coccidiosis (Rappycol.,2001).
(Rapp y col 2001)
 Disminución incidencia deascitis (Deyhim yTeeter,1997).
 Enelcaso delasreproductoras
p
más p
pollitos p
producidos p
por ggallina alojada
j
(Hudsonycol.,2004).
 Menor contaminación ambiental (Burrell ycol.,2004;Nolletycol.2007;Zhaoy
col 2010)
col.,2010).
 Sinrespuesta (LimyPaik,2003;Nolletycol.,2007;Pimentel ycol.,1991).
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En la literatura se encuentran las siguientes
g
respuestas:
p
 Mejora de resultados reproductivos (Mirando y col., 1993; Zhao y col., 2010).
 Menor mortalidad en cerdas y más vida productiva (Richards y col.,
col 2010; Zhao
y col., 2010).
 Aumento de la transferencia de hierro a través de la placenta con aumento de
la tasa de hemoglobina e inmunoglobulinas al nacimiento (Ashmead y Graft,
1982; Close, 1998; Vandergrifft, 1993).
 Mayor número de lechones nacidos vivos (Mirando y col.,
col 1993; Peters y
Maham 2008; Zhao y col., 2010).
 Mejor respuesta inmune de los lechones (Richards y col., 2010).
 Cerdos engorde: reducción de aportes sin afectar a los resultados productivos y
menor excreción mineral ( Greech y col., 2004).
 Menor incidencia de lesiones de piel y patas (Anil y col.,
col 2009).
2009)
 Sin efecto (Apgar y col., 1994; Carlson y col., 2000; Cose y Carlson, 2002; Lee y
col., 2001; Maribo y Poulsen, 1999; Papadopuolos y col., 2009; Windisch y col.,
2001).
M.Gorrachategui 8112012

RESPUESTAALOSQUELATOSENVACUNODELECHE

Tesercus CI
En Alimentación Animal

En la literatura se encuentran las siguientes
g
respuestas:
p
 En general, se encuentran respuestas variables (Spears, 2008).
col
 Menor incidencia de patologias del aparato reproductor (Ashmead y col.,
2004; Manspeaker y col., 1987).
 Mejora de los parámetros reproductivos (Ashmead y col., 2004; Bosseboeuf y
col., 2006; Nocek y Patton, 2002; Nocek y col., 2006).
Menor contaje de células somáticas en leche y/o menor incidencia de mamitis
(A il y col.,
(Aguilar
l 1988;
1988 Boland
B l d y col.,
l 1996;
1996 Galton,
G lt
1990 Hansen,
1990;
H
1992 Spears,
1992;
S
1996), en cambio otros no observan efecto (Spain y col., 1993; Whitaker y col.,
1997).
 Mayor respuesta inmune y resistencia a enfermedades (Johnson y col., 1988;
Spears, 1991)
 Menor incidencia de problemas de patas y cojeras (Greene y col., 1988 Herrik,
1989; Mülling y col., 2000; Tomlinsol y col., 2004)
 Mejora de
d los
l parámetros
á
productivos
d i
(
(Aguilar
l y Jordan,
d 1990; Ashmead
h
d y col.,
l
2004; Ballantino y col., 2002; Nocek y col., 2006).
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Enlaliteratura seencuentran lassiguientes respuestas:
 Vacas decampo:mejora enfertilidad (Tiffanyycol.,2001;Stantonycol.,
2001))
 Mayor ganancia depesoymayor rendimiento delacanal(Spears yKegley,
2002).
 Mejora deganancia eíndice (Ridenour citado por Spears,1991)
 Menor excreción mineral (Spears,1989).
 Noobservan diferencias (Brazle yStokka,1995;Gengelbach,1990;Greeny
col.(1988)Nemec yGressley,2010;MalcomCallis ycol.,2000;Wardycol.,
1992)
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¿Quétiposdemicrominerales orgánicos(OTC)se
usanprincipalmenteenalimentaciónanimaly
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Quelación es la
l formación
f
ió o la
l presencia
i de
d enlaces
l
( otras
(u
t interacciones
i t
i
) entre
t
dos o más sitios de unión separados dentro del mismo ligando y un único átomo
central (IUPAC, 1994).
La entidad molecular en la que hay quelación se denomina quelato. Los términos bidentado,
tridentado y multidentado se usan para indicar el número de los potenciales sitios de unión
del ligando, de ellos, al menos dos deben ser usados en la formación de un quelato.

En la reacción con los aminoácidos, el grupo carboxilo (COOH) forma un enlace
iónico con el catión, mientras que el grupo Damino (NH2) dona un par de
electrones a un orbital d vacío del ión metálico, formando así el enlace covalente
coordinado. El número de coordinación es el responsable de dotar de estructura
espacial a los quelatos.

Quelatoaminoácidosyzinc.ComplejometalEDTAoctaedrico.*BISGLICINATOdemetal.BISMHAZN:Pedrieri ycol.
(2011)

CLASIFICACIÓNDELOSMINERALESORGÁNICOSSEGÚNLAAAFCO*.
COMPARACIÓNCONLAUE
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 Complejo MetalAminoácido específico (quelato demetal dehidrato deglicina
enlaUE)
 Complejo MetalAminoácido
Metal Aminoácido (fuente aminoácidos enlaUE)
en la UE)
 Quelato MetalAminoácidos (único quecoincide conlaUE)
 Quelato
Q l
d
demetal
l delanálogo
d l ál
hid il d delametionina
hidroxilado
d l
i i (sólo
( ól UE)
 Metal Proteinato
 Metal Polisacárido
 Salesmetálicas deácidos orgánicos (Acetato yfumarato enlaUE)
Todoslosquelatossoncomplejos,peronotodosloscomplejossonquelatos.

*AAFCO:Association

ofAmericanFeed ControlOfficials (2001)
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 Complejo Metal Aminoácido específico

Cu

Lys

Entidad química específica ydefinida.Metal aa 1:1.
Aminoácido específico.
específico
 Complejo Metal Aminoácido
Entidad q
química específica
p f yydefinida.Metal
f
aa 1:1.
aminoácido inespecífico.

Mn

aa

 Quelato MetalAminoácidos
No es una entidad química específica ydefinida.
Noesuna
y definida
Metal aa enrelaciones 1:1,1:2,1:3.Metal unido
alNdelgrupo amino (covalente)yalOdelgrupo carboxílico (iónico)
PMaminoácidos:medio150,máximo de800(USA),1500(UE).

Zn

Arg

Met

Lys

 Metal Proteinato
Noesuna entidad química específica ydefinida.
Metal aa enrelaciones
en relaciones 1:1a1:8.
1:1 a 1:8.
PMmínimo de800.

*AAFCO:Association

Lys

ofAmericanFeed ControlOfficials (2001)

Arg Zn Met

Zn

Arg

Met

Gly
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 Complejo Metal Polisacárido

Me
Me
Me
Me

En g
general no son entidades q
químicas definidas.
f
El metal suele estar ligado
g
al polisacárido (principalmente de algas) de forma electrostática, sin
embargo los puntos de enlaces pueden ser muy variables y, en
consecuencia, su estabilidad.

Salesmetálicas deácidos orgánicos

Acetato

Me

Cu2+

Me

Me

Acetato

Lactatos (CH3COO)
COO)2M2.xH
xH2O(M=Cu,Zn;x=2,3)
O (M= Cu Zn; x=2 3)

 Salesmetálicas deácidos ggrasos.
*AAFCO:Association

ofAmericanFeed ControlOfficials
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L gran mayoría
í de
d experimentos
i
t
h
d
t d un
La
han
demostrado
aumento de biodisponibilidad de las formas orgánicas de
minerales comparadas con las formas inorgánicas.
inorgánicas

Flyycol.,1989;Caoycol.,2000;Guoycol.,2001;Leeson,2005;Paikycol.,1999;Predieri y
col.,2005;Yan yWaldroup,2006).
M.Gorrachategui 8112012
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La Biodisponibilidad es el grado en el cual un mineral ingerido es absorbido
en una forma que pueda ser utilizado en el metabolismo por un animal
normal (Ammerman y col., 1995).
Entérminosdemicrominerales,labiodisponibilidad puedeserdefinidacomo
laproporciónqueseabsorbe deunmineralingerido,quesetransporta hasta
susitiodeacción,yqueseconvierteenlasformasfisiológicamenteactivas
d
ó
l f
f ló
(O'Dell,1983).
Siempreserefiereaunafuenteestándardelmineralamedir,engeneralel
sulfatocorrespondiente.
Cuantomayoreslabiodisponibilidad menoressonlasnecesidades.
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MINERALES.
COBRE:
AVES

CERDOS

RUMIANTES

100

100

100

CARBONATOCÚPRICO

65(2)

96(4)

93

CLORUROCÚPRICO

110(2)

SULFATOCÚPRICO

ÓXIDOCÚPRICO

115(3)

24(5) 97

30(4)74

15(2)76

111 (7)
111(7)

98 (3)
98(3)

100(4)

COBREMETIONINA

90(4)

107(2)

COBREPROTEINATO

108(3)
( )

COBREAAQUELADO

122

COBRE LISINA
COBRELISINA

COBRE GLICINA

122 ((4))
103(2)
100

96150

Ammerman ycol.(1998);Aoyagi and Baker (1993); Bakerycol.(1991);Cromwell ycol.(1989);Guo ycol.(2001);Hansen ycol.
(2008)Jongbloed ycol.(2002);Kegley ySpears (1994);Luo ycol.(1996);Paulicks ycol.(2011);Wittenberg ycol.(1990).
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MINERALES.
ZINC:
AVES

CERDOS

RUMIANTES

100

100

100

100(6).78110

100

60

100

100

ÓXIDOZINC

83(13).40100

74(5).48107

ZincLisina
Zinc
Lisina

107 (3)
107(3)

92 (3) 71107
92(3).71
107

ZINCMETIONINA

122(7). 83206

97(5)

122(11).99206

ZINCPROTEINATO

102 (3)136(2)

101(8). 72111

130(2)

ZINCQuelatoAA

80(2) 118(2)

109(4)

110(4)

117(3)

108(2)

94

100

SULFATOZINC
CARBONATOZINC
CLORURO ZINC
CLORUROZINC

ZINCGlicinato
ZincPolisacáridos

100(4)

173

Ammerman ycol.(1998);Aoyagi andBaker(1992,1993)Caoycol.(2000);Greene ycol.(1988);HanyBaker(1993);Huang ycol.
(2009); Jonbloed ycol.(2002);Kennedyycol.(1993);Paulicks,2011;Sandovalycol.(1997);Schlegel,2006;Spears
(2009);Jonbloed
y col (2002); Kennedy y col (1993); Paulicks 2011; Sandoval y col (1997); Schlegel 2006; Spears ycol.(2004);
y col (2004);
Swiatkiewicz ycol.(2001),Swinkels ycol.(1996);Wedeking ycol.(1990).
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Lasmedidasdebiodisponibilidad
p
sebasanen:
 Crecimientoydesarrolloóseo.
 Síntesisdecompuestosmetabólicamenteesencialesoenzimas.
 Suplementación aaltosnivelesdurantecortotiempoymedidadelaacumulaciónen
tejidosdiana.
 Biomarcadores:laexpresióndevariosgenesoproteínassemodificasegúnelstatus
p
g
p
g
mineraldelanimal.
Ensayo

Especie

Referencias

Fe

Síntesisdehemoglobina

Todas

CzarneckiMaulden (1988);Biehl
ycol.(1997).

Cu

 ConcentracióndeCuenhígado
Concentración de Cu en hígado
 Biomarcador dedeficienciaenCu

Todas

EFSA (2008);Xin
(2008); Xin ycol.(1991)
y col (1991)

Mn

ConcentraciónóseadeMn
 Manganesosuperóxido
Manganeso superóxido dismutasa

Todas
Pollos

Blackycol.(1984);Luo ycol.
(2004); EFSA (2008)
(2004);EFSA(2008)

Zn

• ConcentracióndeZnenhuesosypáncreas Monogástricos
Monogástrigos
• Expresióndemetalotioneínas (mRNA)
Rumiantes
 Concentración deZnenhígadoyriñones
g
y

EFSA(2008)
DavisyCousins (2000)
Huangg yycol.(2009)
(
)
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ELRESULTADODENTRODELAMISMA
ESPECIEDEPENDE:
 Delmétododemedidaempleado.
 Delacomposicióndeladietabasal.
 Delaconcentracióndelmetal.
 Delestatusmineraldelosanimales.

Underwood ySuttle (1999);Dibner ycol.(2004);Yan yWaldroup (2006)
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 Dentrodeunmismométododependedellugarotejidoelegido.
Dentro de un mismo método depende del lugar o tejido elegido

Biodisponibilidad medidaensuero,higado,riñóny
huesos(Kornegay,1996)

Todoelloexplicalasdiferenciasdevaloresentrelasdistintaspublicaciones

M.Gorrachategui 8112012
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ENRESUMEN:
 sedebevercomounvalor"estimado“quereflejalaabsorciónyutilizacióndeun
mineraldeunpiensocompuestoosuplemento(MilesyHenry,2000).
 su determinación, dentro de su definición más estricta, es difícil o imposible para
algunos elementos, por lo que en estas medidas se deben asumir algunas hipótesis. En
otras palabras: no es posible conocer la biodisponibilidad porcentual en todas las
condiciones.
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¿Cuálessonlosmecanismosdeacciónque
puedenexplicarlasdiferenciasentrequelatosy/o
sumejorrespuestaenrelaciónalosITC?
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 ESTABILIDADFRENTEALpH
Los diferentes minerales traza orgánicos no son
igualmente estables a pH bajo y, por lo tanto, no
aumentan necesariamente la biodisponibilidad de un
micromineral dado en el mismo grado (Brown y
Zeringue, 1994; Cao y col., 2000, 2002; Guo y col., 2001).
Dintzis y col. (1995) indican que a pH alrededor de 4 los
OTC están totalmente disociados

 SOLUBILIDAD

DiagramadedistribucióndeCu2+ /GlicinaconelpH(Cu0.001My
glicina0.002M).Murphy,(2009)

 Solubilidad
S l bilid d y grado
d de
d unión
ió del
d l metal
t l all ligando
li d no están
tá necesariamente
i
t relacionados
l i
d (Brown
(B
y
Zeringue, 1994; Holwerda y col., 1995; Leach y Patton, 1997).
 Si los metales se disocian a p
pH bajo
j se p
puede suponer
p
que los q
q
quelatos se comportan
p
como las
correspondientes fuentes inorgánicas, sin embargo se ha demostrado que no existe relación entre
este hecho y los resultados in vivo (Brown y Zeringue, 1994; Cao y col., 2000; Matsui y col. 1996).
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 ESTABILIDADFRENTEAOTROSLIGANDOS(CONSTANTEDEDISOCIACIÓN)
Constantesdeestabilidad(logK1)paravariosmetalesqueladosycomplejos(Furia,1972;Eby,2006)

Zn

Cu

Mn

EDTA

16.5

18.8

13.56

Glicina

5.16

8.22

3.2

Leucina

4.92

7

2.15

Valina

5

7 92
7.92

2 84
2.84

Metionina

8*

8*

3*

7.3*

8*

2.18

1.012.80
0 2 80

223
2.23.4

1.192.24
922

Lisina
Á
Ácidosorgánicos(láctico,
á
(á
málicoypropiónico
á
ó
exceptoparaMn))

 Los quelatos tienen constantes de estabilidad capaces de permitir que los iones metálicos, en
gran parte, sean liberados y transferidos al sistema biológico del animal (Hynes y Kelly, 1995).
 Estas constantes no deben ser tan fuertes que impidan la transferencia del metal a los ligandos
fisiológicos implicados en el transporte o en funciones metabólicas específicas (Asmead 2012;
Jondreville, 2003).
 Los quelatos impiden la oxidación metálica mejorando su absorción (Jondreville y Revy, 2003).

OTROSFACTORESFÍSICOQUÍMICOSCOMOTAMAÑOMOLECULARYESTEREOISOMERÍA
M.Gorrachategui 8112012
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Diferentes hipótesis contribuyen a explicar la mejor absorción de los quelatos:
 Disminución de las interacciones con compuestos de la dieta o endógenos que bloqueen
los metales o los precipiten en forma compuestos insolubles. Entre tales compuestos
están: celulosa,
celulosa ácido fítico,
fítico polifenoles y fibras (Dreosti,
(Dreosti 1993; Jondreville y Revy,
Revy 2003).
2003)
 El ligando presente en los quelatos orgánicos puede reducir la tasa de hidroxi
polimerización que se produce cuando el pH es alto y los hace insolubles. Así se
mantienen solubles y pueden ser donados a un nuevo ligando que permite que estén
disponibles para su absorción (Power y Horgan, 2000).
 La teoría anterior ignora las secreciones endógenas que modifica considerablemente la
química de los metales (Whitehead, 1996). En medio ácido el metal puede unirse a las
mucinas impidiendo su precipitación. El complejo así formado llega hasta el lugar de
absorción ((Conrad y col.,, 1991;; Whitehead y col.,, 1996).
) Muyy estudiado en el hierro.
La teoría inicial de que quelatos y proteinatos se absorben de la misma forma que
aminoácidos y p
péptidos
p
((Ashmead y col.,, 1985;; Ashmead 1993),
), ggracias a q
que p
pueden
utilizar las mismas proteínas de transporte, fue ampliamente aceptada. Sin embargo, ha
cobrado fuerza la hipótesis de que los beneficios de los metales quelados pueden deberse
a factores distintos de un cotransporte de aminoácidometal o péptidometal en las
células (Beutler y col.,1998).
M.Gorrachategui 8112012
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LUMEN INTESTINAL

600 m

Capa acuosa no agitada

100 m

Mucus

SOLUBILIZACIÓN

Vellosidades

ABSORCIÓN

LaabsorcióndesdeelLumendependede:

ENTEROCITOS

 capacidaddehidroxipolimerización.
 capacidaddeintercambiodeligandos delmetal.
 velocidaddepasoatravésdelacapademucus.
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Si los quelatos llegan sin cargas eléctricas al lugar de absorción,
absorción entonces pueden ser
absorbidos intactos mediante absorción pasiva (Ashmead, 1985; Power y Horgan, 2000).
Es necesario un gradiente diferente entre la concentración del lumen intestinal y los
enterocitos.
enterocitos
 Sin embargo este esquema de absorción no explica todas las observaciones y es difícil
de demostrar experimentalmente (House, 1999; Raja y col., 2000; Reffitt y col, 2000).
Dado que a pH bajo hay gran cantidad de metal disociado, la hipótesis de la absorción de
los quelatos intactos no parece ser la vía de absorción más importante (Hill y col., 1987;
Hempe y Cousins, 1989).
 También puede haber absorción mediante difusión facilitada con la ayuda de moléculas
de transporte que pueden modificar la permeabilidad de la membrana (Ashmead, 2012).
Si el pH bajo del estómago puede romper el enlace del quelato,
quelato los complejos resultantes
o el ión metálico pueden ser absorbidos mediante mecanismos de transporte activo una
vez unidos a las moléculas que actúan como transportadores (Gardner, 1998).
EN DEFINITIVA: No existe una única vía de absorción de los oligoelementos. Depende de
cómo lleguen al lugar de absorción y de las condiciones existentes en el lumen intestinal
en ese momento, incluido el pH (Asmead, 2012).
M.Gorrachategui 8112012
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AA

LI AA

Me+2

Competición

AA

Excreta

LI
LI-

Ingesta

Precipitado insoluble Me(OH)n

Me+2

Excreta

Ligando

AA

Me+2

AA

LI
Me+2

AA

AA

Absorción

AA

AA

Me+2

AA

LI

LI-

LI-

o
m

AA

AA

o
m

Me+2

Absorción

o
m

AA

Me+2

+ Me+2

Lume
en Intestinal

Me+2

LIGANDO ANTAGÓNISTA

Me+2

RESUMEN

Me+2
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VENTAJASDELUSODEQUELATOS
 Mejoradelosresultados.Enningúncasosehanobtenidovalorespeoresqueconlas
correspondientesfuentesinorgánicas.
 Disminucióndelriesgodeperoxidación
Disminución del riesgo de peroxidación causadaofavorecidaporlosmetalesenforma
causada o favorecida por los metales en forma
iónica.
 Menorexcreción.
 Posibledisminucióndeladosisdeincorporacióndeoligoelementosnecesaria.
INCONVENIENTES
 Costeeconómicodelproducto.
 Dificultadparaelcontroldecalidad.
Dificultad para evaluar su respuesta en muchas condiciones prácticas
Dificultadparaevaluarsurespuestaenmuchascondicionesprácticas.

Larespuestazootécnica,lamejoradelascondicionessanitariaso
larespuestainmunesonalgunosdelosaspectosateneren
cuentaalahoradedecidir.ParaCheng ycol.(2005)elmejor
criteriodedecisióneslarepetitividaddelosdatosdeeficacia.
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