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RESUMEN 

La presente investigación se desarrolló con el objetivo de caracterizar las materias 

primas minerales y los contenidos de los metales pesados: cadmio, arsénico, mercurio 

y plomo, en las materias primas utilizadas para la elaboración de premezclas 

minerales y además en el hígado que se consume en el Gran Área Metropolitana. Se 

muestrearon fuentes minerales directamente de plantas que elaboran premezclas 

minerales, el muestreo se realizó del año 2012 al 2014, para un total de 386 muestras, 

en el caso del hígado fueron en total 60 muestras, tomadas de cuatro provincias: 

Alajuela, Cartago, Heredia y San José. Las muestras se analizaron en el Centro de 

Investigación de Nutrición Animal, a las fuentes minerales se les realizaron los 

siguientes análisis: contenido de humedad, contenido del mineral constituyente y 

metales pesados: cadmio, plomo, arsénico y mercurio. En el caso del hígado se le 

realizó los siguientes análisis; Humedad, Proteína Cruda, y Metales pesados (cadmio, 

plomo, arsénico y mercurio). Se generó un análisis estadístico descriptivo de los datos 

obtenidos a partir de las muestras de materias primas e hígado. Dicho análisis 

consideró: el promedio, la desviación estándar, los valores máximos y mínimos, así 

como el coeficiente de variación y el número de casos. El porcentaje del mineral 

constituyente en la mayoría de las fuentes minerales analizadas fue más bajo que lo 

establecido en la garantía del producto, el 62% de las materias primas analizadas 

presentan porcentajes menores. El mercurio es el metal pesado que presentó más 

concentraciones fuera del límite máximo permitido en las fuentes minerales 

analizadas, un total de 58% de las materias primas presentaron concentraciones 

mayores al límite establecido por las normativas internacionales. El segundo metal 

pesado con mayores concentraciones por encima de los límites permitidos fue el 

cadmio, con 19% del total de las materias primas analizadas fuera del límite permitido. 

El arsénico fue el metal pesado que registró menos concentraciones de metales 

pesados fuera de los límites permitidos en las fuentes minerales analizadas, un 4%. 

Las muestras de hígado analizadas no presentaron concentraciones de metales 

pesados que sobrepasaran los niveles máximos permitidos para subproductos 

animales. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

 En la actualidad la preocupación por la composición e inocuidad de los 

alimentos que ingieren tanto el ser humano como los animales va en aumento, 

debido a que estos pueden transformarse en vectores negativos para la salud 

humana y animal. En  la cadena alimentaria, las explotaciones pecuarias se 

consideran como uno de los eslabones más importantes,  ya que a  partir de éstas 

se generan las fuentes proteicas que consumen las personas. 

 

 Por esta razón, las buenas prácticas de alimentación animal exigen un 

estricto control sobre las fuentes que constituyen estos alimentos. Como es el 

caso de las premezclas minerales, que se usan como un medio para proporcionar 

a las especies productivas, los minerales que el animal requiere para un adecuado 

desarrollo. Estas premezclas, están constituidas por un conjunto de materias 

primas como fuentes de estos minerales. Pero en la mayoría de los casos el 

proceso de síntesis de estos ingredientes, conlleva un grado de impurezas y de 

éstas las más preocupantes son los metales pesados: arsénico, mercurio, cadmio 

y plomo, ya que estos metales son absorbidos por el tracto digestivo y 

almacenados en los tejidos y órganos del animal, que se transforman en productos 

que llegan a la mesa del consumidor. 

 

Está demostrado que estos metales pesados además de ejercer efectos 

tóxicos, pueden transferirse y ser un factor de riesgo de intoxicación, por  lo que se 

cree una amenaza en salud pública. Por esto se consideran sustancias 

indeseables, que comprometen la inocuidad de los alimentos para animales 

(Fundación Vasca para la Seguridad Alimentaria ELIKA 2008). 

 

 Actualmente Costa Rica no cuenta  con información sobre los contenidos de 

metales pesados en premezclas minerales para  animales.  Por lo que es 

importante contar con una caracterización de las materias primas, que la industria 

importa y utiliza para la elaboración de  premezclas minerales. Esto con el fin de 
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que el sector productivo cuente con información de primera mano, que pueda 

comparar con las regulaciones internacionales existentes, sobre los contenidos de 

estas sustancias indeseables. 

 

Además esta información puede ser usada por los entes encargados de la 

regulación a nivel nacional, y permitir un control de la calidad de las fuentes 

minerales y de los contenidos de metales pesados presentes en las proteínas de 

origen animal.  

 

La presente investigación se desarrolló con el objetivo de caracterizar las 

materias primas minerales y los contenidos de los metales pesados: cadmio, 

arsénico, mercurio y plomo, en las materias primas utilizadas para la elaboración 

de premezclas minerales y además en el hígado de bovinos. 
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2.  REVISIÓN LITERARIA 

 
 Uno de los componentes que forma parte de los alimentos balanceados 

para animales, son las premezclas minerales, éstas se caracterizan por utilizar un  

conjunto de materias primas que tienen propiedades particulares como por 

ejemplo, ser de origen sintético en su mayoría, lo cual permite caracterizarlas de 

manera precisa, tanto en su composición como en su pureza y utilización. Por 

ejemplo el óxido de zinc, provee un peso molecular de 81,34 g/mol, con un 

máximo teórico de zinc de 80,35%. El producto es un polvo, que puede tener un 

color blanco a verde oscuro o beige/marrón, es inodoro, con muy baja solubilidad 

en agua (1,6 mg / L a 20 °C). Tiene una densidad de 5610 kg/m3, y rangos de 

densidad aparente 1500 a 2400 kg/m3 (European Food Safety Authority EFSA 

2012 a). 

 

 A nivel nacional, la industria que se dedica a la manufactura de premezclas 

minerales,  utiliza un conjunto de estas fuentes minerales en la formulación de 

premezclas. Se ha determinado que son alrededor de 26 materias primas, e 

incluyen: fosfato dicálcico, fosfato monocálcico, yodato de calcio, dihiyuduro de 

etilendiamina (EDDI), yoduro de calcio, microgran yodo, carbonato de cobalto, 

sulfato de cobalto, microgran cobalto, óxido de cobre, sulfato de cobre, sal, 

carbonato de hierro, óxido de hierro, sulfato de hierro, óxido de magnesio, sulfato 

de magnesio, óxido de manganeso, sulfato de manganeso, azufre, óxido de zinc, 

sulfato de zinc, microgran selenio, selenito de sodio, cloruro de potasio y el 

Carbonato de calcio.  

 
2.1 Usos de los minerales por parte de los animales 
 
 Los minerales se consideran el tercer grupo de nutrientes limitante en la 

producción animal y su importancia radica en que son necesarios para la 

transformación de los alimentos en componentes del organismo o en productos 

animales como leche, carne, crías, piel, lana, huevos, etc.  
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2.2 Importancia de los minerales en la alimentación animal 
 
 En el cuerpo de los animales hay aproximadamente 20 minerales que son 

esenciales para el mantenimiento y el funcionamiento normal del cuerpo. La falta o 

la insuficiente cantidad de estos minerales dan lugar a los síntomas de deficiencia 

que conducen a una disminución del rendimiento (De Groote et al. 2002). 

 

 Los minerales están presentes en todos los órganos y tejidos en el cuerpo,   

tanto los macrominerales como los minerales traza son elementos nutricionales 

esenciales en la alimentación animal. Juegan un papel clave en el mantenimiento 

y el desarrollo del esqueleto así con en el equilibrio ácido-base. También son 

componentes esenciales de un número importante de enzimas, vitaminas y 

hormonas (NRC 1980).  

 

Las funciones de los minerales inorgánicos son muy diversos. Se extienden 

de funciones estructurales en algunos tejidos a una amplia variedad de funciones 

reguladoras en otros tejidos. Los principales minerales son calcio, magnesio, 

sodio, potasio, fósforo, azufre y cloro, los cuales están presentes en el cuerpo en 

cantidades relativamente más grandes que los minerales traza, tales como hierro, 

cobre, zinc, cobalto, molibdeno, manganeso, yodo y selenio (De Groote et al. 

2002). 

 

 Los animales son capaces de mantener una homeostasis en los fluidos 

extracelulares e intracelulares por medio de varios mecanismos de regulación. La 

absorción y la utilización de los principales minerales puede llevarse a cabo 

mediante el transporte pasivo a través de la pared intestinal, mediada por el 

control hormonal, que se basa principalmente en su concentración en el líquido 

extracelular. En consecuencia, se pueden encontrar grandes diferencias en la 

absorción y la utilización de minerales, puede depender de muchos factores, 

incluyendo el estado nutricional del animal. Las necesidades de los principales 

minerales se deben basar en los minerales absorbibles o utilizables/disponibles 
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más que en cantidad total, por lo que se debe prestar más atención a los factores 

que afectan la absorción de minerales (De Groote et al. 2002).                      

 

2.2.1 Absorción de los minerales 

 

 Antes de que la absorción por los enterocitos del tracto gastrointestinal 

tenga lugar, los minerales deben estar disponibles en forma iónica (como cationes 

y aniones), forma adecuada para la absorción y el transporte. Los minerales 

monovalentes altamente solubles, tales como sodio, potasio y cloro pueden ser 

transportados fácilmente. Sin embargo, la solubilidad de otros minerales a menudo 

es baja a pH neutro. Su solubilidad es dependiente de la presencia de otros 

compuestos que puedan precipitar relativamente fácil o formar complejos no 

absorbibles. Además, hay varias interacciones entre los diversos minerales (por 

ejemplo, calcio y fósforo; calcio y zinc; cobre y zinc; cobre, molibdeno y azufre) 

que complican una fácil comprensión de la absorción (Jongbloed et al. 2001). 

 

2.2.2 Almacenamiento y/o deposición de minerales en tejidos corporales 

 

 En general, la composición de los huesos son los parámetros más utilizados 

para evaluar la biodisponibilidad de calcio, fósforo, manganeso y zinc en las 

fuentes minerales. Una gran variedad de parámetros óseos se puede utilizar como 

lo son: peso fresco de hueso, peso de hueso seco, peso de hueso libre de grasa, 

peso de la ceniza de hueso, calcio, fósforo, manganeso y zinc en la ceniza de 

hueso, densidad ósea, peso específico, resistencia a la rotura del hueso, 

superficie de la placa epifisaria y radiología. Varios huesos pueden ser elegidos 

para esta evaluación, por ejemplo: fémur, tibia, metatarsianos (tercero y cuarto), 

metacarpianos (tercero y cuarto), vértebras de la cola y dedos. Para el calcio 

también la resistencia de la cáscara de huevo puede ser usado como un criterio, 

así como el contenido de magnesio en la cáscara del huevo o el contenido de 

magnesio en el hueso (De Groote et al. 2002).   
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Algunos minerales traza pueden acumularse en órganos específicos, por 

ejemplo el hígado, músculo, bazo o riñón donde se almacena cobre, cobalto, 

hierro, manganeso, molibdeno y zinc entre otros. Por otra parte, la concentración 

de yodo en la tiroides o incluso el peso de la tiroides puede ser utilizado como un 

criterio para el suministro de yodo. Por lo tanto, para la evaluación de 

determinados minerales traza algunos de estos órganos son escogidos. Para 

animales grandes, las biopsias pueden tomarse de algunos órganos y tejidos. Con 

respecto al hígado se ha demostrado que el sitio de toma de muestras es también 

de gran importancia (Götze et al. 1978). 

 

 

2.2.3 Función general de los macro minerales en el cuerpo  

 

   2.2.3.1 Calcio 

 

El calcio es uno de los elementos más abundantes en el cuerpo, el 99% de 

este mineral se encuentra en el esqueleto. Está presente principalmente en el 

tejido óseo como  hidroxiapatita de fosfato de calcio. La función básica del calcio 

es proporcionar un marco fuerte de apoyo y protección de órganos delicados (De 

Groote et al 2002). El 1% restante del calcio está ampliamente distribuido en 

diversos tejidos blandos del cuerpo. Se produce como ion libre (50-60%), unido a 

las proteínas de suero o complejado con ácidos orgánicos e inorgánicos. La forma 

ionizada es extremadamente importante en el metabolismo celular, coagulación de 

la sangre, activación enzimática y acción neuromuscular (contracción muscular y 

respuestas nerviosas). La prioridad del organismo de todos los mamíferos es 

mantener las concentraciones de calcio en el plasma y los fluidos extracelulares. 

La homeostasis se logra en parte por la regulación hormonal de la absorción, con 

el intestino delgado como el principal sitio de absorción (Salamanca 2010).  

 

Existen varios factores que influyen en la biodisponibilidad de las fuentes de 

calcio. Entre ellos se encuentran la concentración de vitamina D, la relación Ca/P, 
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los fitatos o complejos de oxalato, la relación de aniones/cationes, el magnesio y 

aluminio en la dieta, el tamaño de partícula, etc (De Groote et al 2002) 

 

En general, las dietas para ganado necesitan la administración de suplementos de 

calcio para satisfacer las necesidades, algunas fuentes de suplementos de calcio 

incluyen carbonato de calcio, piedra caliza, conchas de ostras, fosfatos de calcio y 

sulfato de calcio (NRC 1980). 

 

 

   2.2.3.2 Magnesio  

 

El magnesio se ha reconocido como esencial para los mamíferos desde 

1926. La deficiencia de magnesio es poco común en los animales monogástricos, 

debido a los niveles de magnesio adecuados en la mayoría de las dietas 

comúnmente utilizadas. En los rumiantes el magnesio juega un papel estructural 

importante en el esqueleto asociado con cristales de hidroxiapatita (60 a 70% de 

magnesio total del cuerpo), también está implicado en procesos funcionales, tales 

como la función nerviosa y la contracción muscular, además es un componente de 

varias enzimas implicadas en el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y 

proteínas (Salamanca 2010). 

 

La recomendación habitual es proporcionar a las vacas lecheras 25 g de 

magnesio adicional al día. Algunas sales de magnesio (cloruro, sulfato) son muy 

amargas,  lo que limita su uso. En asociación con bicarbonato de sodio, el óxido 

de magnesio también se puede utilizar como tampón ruminal a fin de regular el pH 

del rumen dentro de un intervalo que es favorable para la actividad celulolítica de 

las bacterias. El magnesio se utiliza en ocaciones como factor anti-estrés en la 

alimentación de cerdos (De Groote et al. 2002). 
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2.2.3.3 Fósforo  

 

El fósforo es esencial para el mantenimiento y el funcionamiento normal del 

cuerpo. Está presente en todos los tipos de órganos y tejidos. Las funciones del 

fósforo son muy diversas. Se extienden desde funciones estructurales en algunos 

tejidos (huesos, membranas) hasta una amplia variedad de funciones reguladoras 

en otros tejidos (Underwood y Suttle 1999). Alrededor del 80% del fósforo del 

cuerpo está presente en el esqueleto, el 20% restante está contenida en los 

nucleótidos, tales como ATP, ácidos nucleicos, fosfolípidos, y muchos otros 

compuestos fosforilados necesarios para el metabolismo. El fosfato inorgánico 

también se encuentra en la célula y es importante en el equilibrio ácido-base. El 

fósforo es un componente de algunas acumulaciones de lípidos en el cuerpo y 

desempeña varias funciones importantes, entre las cuales está la formación de la 

bicapa de membrana de la célula (Mateos y Rebollar 2004) 

 

Aunque el fosfato es un componente menor del sistema de tamponamiento 

en el rumen, el fosfato salival contribuye a la neutralización de los ácidos grasos 

cortos que se producen después de la alimentación. En las bacterias del rumen, el 

fósforo juega un papel estructural (rigidez de la pared celular de las bacterias 

gram-positivas a través del ácido teicoico) y un papel bioquímico (biosíntesis y 

actividades enzimáticas). La deficiencia de fósforo provocará una reducción de la 

mineralización de los huesos y por lo tanto pone en peligro la resistencia ósea. 

Además, la deficiencia disminuye el consumo de alimento que reduce la ganancia 

de peso (Pointillart et a.l 1984).  

 

La mayoría de las dietas en la alimentación animal requieren 

suplementación de fósforo con el fin de apoyar la tasa de crecimiento óptimo y la 

calidad ósea. Las fuentes de fosfato usadas frecuentemente incluyen fosfato 

dicálcico (anhidro o hidratado), fosfato monocálcico o fosfato mono-dicálcico. En 

dietas para rumiantes no siempre es común utilizar  fosfatos, mientras que en 

monogástricos jóvenes como pollos de engorde y lechones los niveles de 
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suplementación son más altos que para los animales de más edad. Los animales 

lactantes deben consumir más fósforo en su dieta debido a sus mayores 

requerimientos en comparación con las hembras preñadas, además la tasa de  

administración de suplementos de fósforo para las aves de corral es en su 

mayoría superior a la de los cerdos (De Groote et al. 2002). 

 
 
   2.2.3.4 Sodio  
 
 

   La importancia de la sal (NaCl) en la dieta animal se conoció cientos de años 

antes de que se estudiara científicamente los efectos metabólicos del compuesto. 

El cloruro y el sodio mantienen la presión osmótica, regulan el equilibrio ácido-

base y controlan el metabolismo del agua en el cuerpo. La presencia de sal en un 

alimento puede contribuir a la palatabilidad de los mismos, mientras que la adición 

de sal a una fuente repleta de sodio puede reducir el consumo del alimento 

(Underwood y Suttle 1999).  

 

La absorción de sodio desde el lumen intestinal se consigue mediante el 

acoplamiento a la glucosa y la absorción de aminoácidos y por intercambio con 

iones de hidrógeno (H +), es importante tomar en cuenta que  el sodio y el cloro 

son altamente lábiles en el cuerpo. La sal común (NaCl) se utiliza sobre todo para 

la suplementación de sodio, aunque para regular el equilibrio ácido-base y 

optimizar los niveles de cloro se utiliza bicarbonato de sodio. Otras fuentes de 

sodio son los fosfatos que contienen sodio y sulfato de sodio (De Groote et al. 

2002). 

 

2.2.3.5 Potasio 

 

El potasio desempeña un papel importante en el organismo animal, es el catión 

principal del líquido intracelular. Participa en el equilibrio ácido-básico, la presión 

osmótica, y mantiene el balance del agua en el cuerpo (Meneely y Battaree 1976). 

Este elemento además asiste en la transmisión de impulsos nerviosos, tranquiliza 
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los nervios, y es esencial para mantener un sistema nervioso integro. Existe un 

balance iónico entre el potasio, sodio, calcio y magnesio, y es esencial para el 

almacenamiento de nitrógeno. Regula la transferencia de nutrientes a través de 

las membranas de las células, forma parte de los ribosomas, activa algunas 

enzimas intracelulares, contribuye a la formación de las células sanguíneas 

(Villanueva  2011b). 

 

La absorción de iones de potasio, sodio y cloro, (relacionados íntimamente por 

su función como reguladores de la presión osmótica y el equilibrio acido-básico del 

organismo), se lleva a cabo principalmente en la primera porción del intestino 

delgado, aunque también se absorben en menor proporción en el resto del tubo 

digestivo (Castañeda 2012). 

 

     2.2.3.6 Cloro 

 

 El cloro al igual que los otros macro minerales desempeña varias funciones 

en el organismo, entre ellas es el principal anión involucrado en la presión 

osmótica y el balance ácido-base. Además de ser el anión principal de los jugos 

gástricos como parte del ácido clorhídrico. A diferencia del sodio y el potasio, el 

cloro se encuentra en altas concentraciones, tanto dentro, como fuera de las 

células de los tejidos del cuerpo (Castañeda 2012). 

 

     2.2.3.7 Azufre 

 

El azufre forma parte de compuestos valiosos para el organismo animal. 

Este elemento se encuentra casi siempre en forma de compuestos orgánicos, 

especialmente en las proteínas, integrado a aminoácidos azufrados como la 

cistina y la metionina, por lo que es importante en los procesos de síntesis 

proteíca, en el metabolismo de los carbohidratos y los lípidos (Alvarez 2001). 

También participa en las funciones endocrinas y el equilibrio ácido-básico. 

El cuerpo utiliza los aminoácidos para la síntesis del glutatión e insulina, además 
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de sustancias azufradas reguladoras del metabolismo. El azufre aparece en forma 

inorgánica como condroitin-sulfato, un constituyente del cartílago. La sangre 

contiene, además  pequeñas cantidades de sulfatos (Kahlon et al.  1975). 

 

 

2.2.4 Función general de los minerales traza en el cuerpo 

 

   2.2.4.1 Cobalto 

 

El cobalto se distribuye por todo el cuerpo con altas concentraciones en el 

hígado, los huesos y los riñones (Underwood et al. 1999). Se ha demostrado que 

este mineral traza es esencial para los rumiantes como un componente de la 

vitamina B12, también conocida como cobalamina, la cual contiene 

aproximadamente 4,5 % de cobalto. En los rumiantes la deficiencia de cobalto 

conduce a "enfermedades de desgaste " como resultado de la síntesis inadecuada 

de la vitamina B12 (De Groote et al. 2002). 

 

En cuanto a los requerimientos nutricionales, la deficiencia de cobalto es 

reconocida en todo el mundo, particularmente en los animales de pastoreo , lo que 

significa que las dietas de rumiantes deben ser complementadas con cobalto. En 

los animales monogástricos , no hay evidencia clara de que la deficiencia de 

cobalto exista por separado de la deficiencia de vitamina B12. En los rumiantes, 

las fuentes de cobalto suplementadas deben ser parcialmente solubles en el 

rumen . El cobalto se complementa con más frecuencia en forma de sulfato de 

cobalto , pero algunos estudios recientes ha demostrado su toxicidad grave a los 

animales , lo que puede justificar el uso de otras fuentes para la suplementación 

de cobalto (Kunev y Pazardzhiev 1975). 

.  
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2.2.4.2 Cobre 

 

El cobre es un mineral esencial para todos los organismos vivos, la deficiencia 

de cobre tiene efectos perjudiciales en numerosos órganos y tejidos, incluyendo el 

sistema hematopoyético, el sistema cardiovascular y el sistema nervioso central. 

Además es un componente esencial de varias metaloenzimas cuyos déficits 

funcionales dan lugar a patologías asociadas a la deficiencia de cobre (Cao et al. 

1995). 

 

El cobre se complementa en las dietas de todas las especies de animales 

de granja en un rango de 10 a 30 mg/kg para cubrir los requerimientos (Jongbloed 

et al. 2001). La tasa de administración de suplementos de cobre para las aves de 

corral es generalmente  inferior a este rango, pero superior para los cerdos. En los 

rumiantes, el molibdeno es  bien conocido como antagonista del cobre junto con 

azufre, lo que conduce a mayores tasas de administración de suplementos de 

cobre para el ganado (Underwood y Suttle 1999). 

 
 

   2.2.4.3 Hierro  
 

El hierro ha sido conocido como un elemento esencial desde la antigüedad 

y su efecto beneficioso sobre la formación de la sangre fue reconocido en el siglo 

17 (Underwood, 1977). Desempeña un papel clave en muchas reacciones 

bioquímicas. Prácticamente todo el hierro en el cuerpo del animal es de naturaleza 

orgánica y sólo un porcentaje muy pequeño se encuentra como iones inorgánicos 

libres. El hierro de la hemoglobina representa aproximadamente el 60% del hierro 

total corporal, mientras que la mioglobina representa sólo alrededor del 3-7% del 

total de hierro (McDowell 1992). 

 

Aunque el hierro es el elemento traza más abundante en el cuerpo del 

animal, los problemas de deficiencia en los animales domésticos se limitan en 

general a los cerdos en maternidad y, en menor grado, otros animales alimentados 
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con leche. La deficiencia de hierro en los animales de pastoreo es generalmente el 

resultado de la pérdida de sangre por una infestación de parásitos en lugar de una  

inadecuada nutrición. 

 

El hierro se suplementa en las dietas de ganado en un rango de 10 a 150 

mg/kg para cubrir los diferentes requisitos. Generalmente el hierro se suplementa 

como sulfato ferroso heptahidratado (FeSO4 · 7H2O). La tasa de administración de 

suplementos de hierro para rumiantes y aves de corral generalmente se encuentra 

en el extremo inferior de este intervalo, pero en el extremo superior para cerdos. 

Las dietas de los rumiantes por lo general no se complementan con este mineral, 

ya que el forraje contiene una alta cantidad de hierro debido a la contaminación 

con partículas de suelo (De Groote et al. 2002). 

 

   2.2.4.4 Yodo  

 

El yodo es un elemento esencial para todos los animales, se encuentra 

presente en los tejidos en concentraciones de 0,1 mg/g de peso corporal, pero se 

concentra principalmente en la glándula tiroides a 400 mg/g de peso corporal. Es 

una parte integral de las hormonas tiroideas tiroxina (tetrayodotironina) (T4) y 

triyodotironina (T3) (Herzig et al. 2000). 

 

En dietas de ganado el yodo suele suplementarse en el alimento concentrado o 

en bloques minerales. Las fuentes predominantes utilizadas por la industria de la 

alimentación animal son: yodato de calcio, el microgran yodo y dihiyuduro de 

etilendiamina (EDDI). El yoduro de potasio es una fuente menos estable (De 

Groote et al. 2002). 
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2.2.4.5 Selenio  

 

Durante mucho tiempo se consideró al selenio como un elemento tóxico, 

causante de la pérdida del cabello y las uñas, sin embargo con el paso del tiempo 

se ha conocido su papel en el cuerpo así como los niveles necesarios para causar 

una intoxicación. El selenio es un componente principal de la glutatión peroxidasa 

que, asociado con la vitamina E juega un papel de "carroñero celular" protegiendo 

las membranas celulares de los efectos oxidantes (peróxidos y radicales libres). 

Otros papeles del selenio se han reportado principalmente en la optimización de la 

respuesta inmune en varias especies (McDowell 1992). Algunas publicaciones 

recientes demuestran que los suplementos de selenio (y vitamina E), 

notablemente por encima de las necesidades nutricionales, durante la última etapa 

de preñez permite un mejor control de la mastitis y el recuento de células 

somáticas (NRC 2001). El selenio también puede proteger al organismo animal de 

los efectos perjudiciales de metales pesados incluyendo cadmio, mercurio y plata 

(McDowell 1992). 

 

El contenido de selenio de los alimentos muestra grandes variaciones, 

especialmente en los forrajes, que dependen de la concentración de selenio en el 

suelo. Las semillas y los subproductos tienen generalmente un contenido de 

selenio más altos que los forrajes, algunos materiales de origen animal, incluyendo 

las harinas de pescado tienen altas concentraciones de selenio. El selenio se 

suplementa en su mayoría en forma de selenito de sodio (NRC 1980). 

 

   2.2.4.6 Zinc  

 

En los animales el zinc es el mineral traza más abundante de forma intracelular, 

siendo su contenido total en el cuerpo similar al hierro. El elemento está 

involucrado críticamente en la replicación celular y en el desarrollo de cartílago y 

hueso. Los signos de deficiencia de zinc en los animales y los seres humanos son 

el crecimiento retardado, la formación del esqueleto anormal, desarrollo sexual 
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retardado, alopecia, dermatitis, plumaje anormal, y alteraciones en la reproducción 

(De Groote et al. 2002). 

  

El zinc se suplementa en todas las dietas de animales de granja en un 

rango de 30 a 250 mg/kg para cubrir sus necesidades. La tasa de administración 

de suplementos de zinc es en su mayoría en el extremo inferior de la gama para 

aves de corral y en el extremo superior para los cerdos. Aparte de su función 

metabólica esencial, de zinc se utiliza en dosis mucho más altas en las dietas de 

cerdos a veces de hasta 3000 mg/kg debido a su efecto promotor del crecimiento 

(Jongbloed et al. 2001). 

 

2.2.4.7 Flúor  

 

El flúor es considerado por algunos científicos como  un elemento esencial 

para los animales y los seres humanos, mientras que otros consideran que la 

evidencia disponible no es suficiente para asegurar su indispensabilidad (EFSA, 

2004 d). En mamíferos las dietas bajas de flúor pueden causar retraso del 

crecimiento y alteraciones de la fertilidad. Se conoce que los rumiantes pueden 

absorber aproximadamente 75% de compuestos de flúor presentes en las plantas 

o fluoruro de sodio. Sin embargo las principales fuentes de flúor para el ganado 

son los alimentos comerciales  que contienen suplementos de fosfatos con flúor. 

Los productos que contengan subproductos animales como huesos puede 

contribuir en importantes cantidades de flúor a la dieta animal (Underwood y Suttle 

1999). 

 

Los bovinos son más sensibles a la intoxicación por flúor, es decir,  fluorosis, 

seguido de ovejas, caballos, cerdos, ratas y aves de corral. Los niveles tolerables 

máximos establecidos por el NRC (2001) pueden variar entre 150 mg/kg de MS 

para cerdos, aves y roedores y 40 mg/kg de MS para el ganado y los caballos. 
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2.3 Los Metales pesados  
 
 
 Los metales pesados son un grupo de contaminantes del medio ambiente 

dentro de los que destacan por su toxicidad y distribución, el mercurio, el cadmio y 

el plomo. El arsénico y cobre son elementos esenciales para el metabolismo 

animal, sin embargo, tanto las especies inorgánicas de arsénico (arsenito y 

arseniato), como concentraciones elevadas de cobre son tóxicas (Montoro et al. 

2002). La presencia de metales pesados en el suelo, agua y aire contribuyen a la 

contaminación de la cadena alimentaria, por lo que los animales destinados al 

consumo pueden ser utilizados como indicadores para evaluar la exposición 

humana a estos contaminantes. Los metales pesados como el mercurio (Hg), 

arsénico (As), cadmio (Cd) y plomo (Pb) son posibles toxinas bioacumulativas de 

la producción bovina. El contenido de metales pesados de los productos de origen 

animal, sigue siendo poco documentada (Jackson et al. 2005). 

 

El conocimiento de las concentraciones de metales tóxicos y elementos 

traza en el ganado es importante para evaluar los efectos de los contaminantes en 

los animales domésticos y la ingesta de contaminantes por los seres humanos 

(Benedito et al. 2000). Debido al gran consumo de carne y productos cárnicos y a 

que ésta puede ser una vía importante de exposición a plaguicidas, antibióticos y 

metales pesados, diversos países han implementado normas para regular la 

presencia de contaminantes en distintos tejidos y órganos animales (Bermúdez et 

al. 2002). 

 
 
 
2.3.1 Mercurio 
 

El mercurio es un metal que se libera en el medio ambiente, tanto de 

fuentes naturales como antropogénicas. Una vez liberado, el mercurio pasa por 

una serie de transformaciones complejas y ciclos entre la atmósfera, el océano y 

la tierra. Las tres formas químicas de mercurio son (i) mercurio elemental o 

metálico (Hg0), (ii) mercurio inorgánico y (iii) compuestos orgánicos de mercurio. 
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El metilmercurio es la forma más común de mercurio orgánico en la cadena 

alimentaria (EFSA 2012 b).  

 
El metilmercurio particularmente, representa un riesgo para la salud pública, 

por ejemplo, puede afectar el desarrollo del cerebro de los bebés y puede causar 

modificaciones neurológicas en los adultos. Sin embargo, el alcance de los 

posibles riesgos para la salud de los consumidores  de mercurio en los alimentos 

no está claro (EFSA 2004 c). 

 
El metilmercurio se bioacumula y biomagnifica a lo largo de la cadena 

alimentaria, sobre todo en la cadena alimentaria acuática, en los peces carnívoros 

más longevos y mamíferos marinos se encuentran los mayores contenidos de este 

metal pesado. La toxicidad y la toxicocinética, del mercurio en los animales y los 

seres humanos,  depende de su forma química. Es decir, que los procesos de  

captación, absorción, distribución, biotransformacion y eliminación en  el 

organismo de estas especies, son determinados por el estado químico en que se 

encuentre este metal pesado (EFSA 2012 b). 

 

El mercurio elemental es volátil y su absorción se da principalmente a 

través de las vías respiratorias, mientras que en tracto gastrointestinal la absorción 

es prácticamente insignificante. El rango de absorción gastrointestinal del mercurio 

inorgánico es entre 10-30%. Una vez absorbido se distribuye principalmente en los 

riñones y, en menor medida, en el hígado. El efecto crítico de mercurio inorgánico 

es el daño renal (EFSA 2004 c). Las principales fuentes agrarias de mercurio para 

los animales domésticos son las semillas de granos tratadas con fungicidas 

organomercuriales y la harina de pescado utilizada en los concentrados (NRC 

1980).  

 

En los animales, al igual que en los seres humanos, el metilmercurio y sus 

sales son fácilmente absorbidos en el tracto gastrointestinal (> 80%). Un número 

considerable de las materias primas han sido analizadas en los últimos años 

dentro de los estados miembros de la Unión Europea (UE), y en la gran mayoría, 
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las concentraciones estaban por debajo del nivel máximo de mercurio total 

especificado en la legislación para alimentos concentrados (EFSA 2008). 

 

Según estudios realizados en Canadá un control más estricto del uso de 

fungicidas organomercuriales en la agricultura ha reducido la posibilidad de la 

exposición al mercurio en los animales producidos para consumo humano (Craig 

et al. 1991). El límite actual para el mercurio total en fuentes minerales establece 

que el nivel máximo permitido es  de 0,2 mg/kg, considerando contenidos de 

humedad de 12%. Además para el carbonato de calcio, que es una de las fuentes 

minerales que se usa para la elaboración de premezclas, la normativa establece 

un límite máximo permitido de  0,3 mg/kg  (EFSA 2008). 

 

Los niveles de metilmercurio y también de mercurio total en los animales y 

las plantas terrestres suelen ser muy bajos; sin embargo, el uso de harina de 

pescado como parte del alimento balanceado puede conducir a niveles más 

elevados de metilmercurio en los productos de origen animal (Codex Standard 

1995). 

 
 
2.3.2 Plomo 
 

El plomo es un contaminante ambiental que se produce naturalmente y, en 

mayor medida, a partir de actividades humanas como la minería y la fundición y 

fabricación de baterías. El plomo es un metal que se produce en formas orgánicas 

e inorgánicas; este último predomina en el medio ambiente (EFSA 2010). 

 

El plomo es un contaminante común de los productos alimenticios y los 

alimentos balanceados debido a su naturaleza e incidencia antropogénica en el 

medio ambiente y los niveles resultantes de plomo en suelos y plantas. Las 

concentraciones elevadas de plomo en los productos utilizados para la 

alimentación pueden ocurrir como resultado de los niveles regionales de plomo en 

el suelo, la deposición atmosférica de plomo que emiten las industrias en las 
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proximidades de las tierras agrícolas, seguido de las aguas residuales en los 

suelos agrícolas (EFSA 2004 a). 

 

Las consecuencias de estas fuentes de plomo son un problema particular 

para los animales de pastoreo. El metal se encuentra en la superficie de las 

plantas, en los tejidos vegetales encargados de la absorción de nutrimentos del 

suelo, y de suelo contaminado ingerido durante el pastoreo (Craig et al. 1991). 

Es así como la exposición humana al plomo puede ocurrir a través de 

alimentos, agua, aire, tierra y polvo, sin embargo los alimentos son la principal 

fuente de exposición al plomo. Las técnicas principales para el análisis de plomo 

en muestras de alimentos se basan en la espectrometría de absorción atómica, 

espectrometría de emisión atómica y espectrometría de masas después de la 

digestión de la materia orgánica con ácidos concentrados (EFSA 2010). 

  

El límite máximo para los productos cárnicos (excluidos los despojos) de 

bovinos, ovinos, cerdos y aves de corral es 0,050 mg/kg, para la carne de caballo 

(excluidos los residuos) 0,20 mg/kg. Para el hígado de los bovinos, ovinos, cerdos, 

aves de corral y el caballo el límite máximo permitido  es de 0,50 mg/ kg (EFSA 

2010). 

 

El plomo se acumula en cierta medida en el riñón y el tejido del hígado, así 

como en los huesos, lo que resulta en residuos mensurables. El tejido muscular 

contiene cantidades reducidas de residuos de plomo, pero puede aumentar en los 

animales enfermos. Una evaluación más detallada de la presencia de plomo en la 

alimentación y los posibles efectos para la salud animal y la salud pública es 

necesaria y urgente, ya que parece que el plomo presente en los niveles máximos 

establecidos en la legislación europea puede afectar la salud de los rumiantes y en 

consecuencia de las personas (EFSA 2004 a). 

 
Los efectos tóxicos prominentes de plomo en la mayoría de animales se 

han relacionado con su capacidad para unirse a las proteínas, incluyendo estudios 

de unión a la hemoglobina, y la inhibición de la deshidratasa ácido δ-
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aminolevulínico, o dihidrobiopterina reductasa. Clínicamente, los signos de 

diagnóstico de envenenamiento por plomo son los niveles elevados de ácido δ-

aminolevulínico  en el suero y en la orina, así como la presencia de eritrocitos 

inmaduros (EFSA 2010). 

 

El ganado se considera como una de las especies animales más sensibles. 

Los signos clínicos de intoxicación por plomo incluyen neurotoxicidad incluyendo 

ceguera, espasmos musculares, hiperirritabilidad, depresión, convulsiones (sobre 

todo en animales jóvenes), rechinar de dientes, ataxia, y aumento de presión 

(manifestación de edema cerebral) (EFSA 2004 a). 

 

En los animales, la absorción de plomo mediante la alimentación es 

variable, dependiendo de la concentración en los alimentos, la composición de la 

dieta y el estado de nutrición del animal.  Los contenidos máximos permitidos por 

la legislación de la Unión Europea para el plomo en diferentes fuentes minerales 

se encuentra en un rango de 20 mg/kg (con un contenido de humedad del 12%) 

hasta 400 mg/kg para el oxido de zinc (EFSA 2004 a). 

 
 

2.3.3 Cadmio 

 

El Cadmio (Cd) se produce de forma natural en el medio ambiente (en su 

forma inorgánica Cd 2+) como resultado de las emisiones volcánicas y erosión de 

las rocas. Además, las fuentes antropogénicas han aumentado los niveles base de 

cadmio en los organismos del suelo, el agua y la vida. El cadmio es liberado en el 

medio ambiente por las aguas residuales, la incineración de residuos y la 

contaminación difusa de los suelos agrícolas, causada por el uso de fertilizantes, 

que pueden contener cadmio en concentración variable en función de su origen 

(EFSA 2004 b). 

 

El aumento del contenido de cadmio en los suelos incrementa la absorción 

de cadmio en las plantas; de esta manera, la exposición humana a través de 
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cultivos agrícolas es susceptible al incremento del cadmio presente en el suelo 

(Codex Standard 1995). Este metal es reconocido como uno de los elementos 

más tóxicos para el hombre y los animales, su amplia distribución combinada con 

las consecuencias industriales ha resultado en una fuente importante de cadmio 

en los concentrados para los animales domésticos (Craig et al.1991). 

 

Los productos alimenticios son la principal fuente de exposición al cadmio 

para la población. La absorción del metal después de la exposición dietética en los 

seres humanos es relativamente baja (3-5%), pero el cadmio se almacena de 

manera eficiente en el riñón y el hígado en el cuerpo humano, con una vida media 

biológica muy larga que va de 10 a 30 años. El cadmio es principalmente tóxico 

para el riñón, especialmente a las células tubulares proximales donde se acumula 

con el tiempo y puede causar disfunción renal. La Agencia Internacional para la 

Investigación sobre el Cáncer ha clasificado el cadmio como un carcinógeno 

humano (Grupo 1) (EFSA 2009 a). 

 

La contaminación de los materiales de alimentación animal por el cadmio no 

puede ser evitada completamente dada su ocurrencia frecuente en el medio 

ambiente. Actualmente la Unión Europea a fijado niveles  máximos permitidos en 

alimentos balanceados para prevenir con éxito los efectos tóxicos en animales de 

granja. 

 

Los rumiantes y caballos, sin embargo, pueden estar expuestos durante 

toda su vida útil al cadmio presente en los pastos. En distintas regiones, esto 

puede resultar en una acumulación indeseable de cadmio, en particular en los 

riñones. El consumo frecuente de tejido renal de los animales más viejos (ganado 

vacuno y caballos), así como el consumo frecuente de hígado y  riñones de 

animales silvestres puede por lo tanto contribuir de manera significativa a la 

exposición humana a este elemento (EFSA 2004 b). 
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Según datos de la Unión Europea, el nivel máximo de cadmio en la carne 

procedente de bovinos, ovinos, cerdos y aves de corral es de 0.05 mg/kg. Los 

contenidos máximos permitidos de cadmio en los concentrados de origen vegetal 

y animal son 1,14 y 2,27 mg/kg de materia seca, respectivamente. 

 
Los contenidos máximos permitidos por la legislación de la Unión Europea 

para el cadmio en los ingredientes  minerales (con un contenido de humedad del 

12%) va de un rango de  10 mg/kg a 30 mg/kg  dependiendo de la fuente que se 

esté considerando. La acumulación de cadmio en el tejido animal está en función 

de la concentración en la dieta y la duración de la exposición. La corta duración de 

la vida de los animales como cerdos y aves de corral de engorde, que contribuyen 

de manera significativa a la nutrición humana, minimizan el riesgo de 

concentraciones de cadmio indeseables en los tejidos comestibles de estos 

animales. En cambio, el consumo regular de despojos, como los riñones y el 

hígado de animales de edad avanzada (vacas y caballos), harán una contribución 

más significativa a la exposición en la dieta humana (EFSA 2004 b). 

 
 
 
2.3.4 Arsénico 
 

El arsénico es un metaloide que se encuentra en el agua, suelo y aire de 

fuentes naturales y antropogénicas. El arsénico existe en formas inorgánicas y 

orgánicas, las cuales difieren no sólo en sus propiedades físicas y químicas, sino 

también en su ocurrencia y toxicidad (EFSA 2005). 

 

Algunas actividades dispersan al arsénico en el medio ambiente. El fundido 

de minerales, la incineración de carbón, y por uso específico, por ejemplo 

conservadores de madera, plaguicidas y medicamentos veterinarios o para seres 

humanos son algunas de estas actividades. El arsénico se encuentra 

especialmente en el entorno marino, a menudo en grandes concentraciones de 

formas orgánicas, de hasta 50 mg/kg de arsénico en peso en fresco en algunos 

productos del mar, como las algas marinas, el pescado, los mariscos y los 
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crustáceos. En el agua dulce y en los entornos terrestres el arsénico suele 

aparecer en concentraciones muy inferiores (por lo general de 0 a 20 ug/kg) 

(Codex Standard 1995). 

 

Se han utilizado compuestos orgánicos de arsénico como aditivos en la 

alimentación, como control de enfermedades y mejora de la ganancia de peso en 

el ganado porcino y aves de corral desde mediados de 1940 y todavía se usan en 

varios países (EFSA 2005). Los niveles más altos de arsénico total se han 

encontrado en los siguientes productos alimenticios: pescado y mariscos, 

productos o suplementos basados en algas y cereales, con concentraciones 

particularmente altas en granos de arroz y productos a base de arroz y salvado 

(EFSA 2009 b). 

 

En contraste con otras sustancias indeseables, los suplementos minerales 

no se consideran en general una fuente importante de arsénico. Varios estudios 

han demostrado que en la mayoría de los países la principal fuente de este metal 

en la dieta humana son los mariscos (EFSA 2005). El arsénico inorgánico es 

causante de cáncer de pulmón, vejiga y piel, aún a  bajos niveles de exposición. 

Algunos países europeos han estimado los límites para la exposición al arsénico 

inorgánico de los alimentos y el agua, se ha estimado  un rango de 0,13 a 0,56 

mg/kg de peso corporal por día para el consumidor medio. La exposición 

alimentaria al arsénico inorgánico para niños menores de tres años de edad se 

encuentra en general estimada a ser de 2 a 3 veces la de los adultos (EFSA 2009 

b). 

 

Codex Standard (1995) ha establecido una serie de normas para el 

arsénico, como las concentraciones máximas permitidas de arsénico total en 

varios productos alimenticios, por ejemplo, 0,01 mg/L para las aguas minerales 

naturales; 0,1 mg/ kg para las grasas y aceites comestibles, niveles para ciertas 

grasas animales (por ejemplo, manteca de cerdo, grasa comestible de cerdo), 
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aceites de oliva y aceites vegetales, y 0,5 mg/kg para la sal de calidad alimentaria 

(EFSA 2009 b). 

 

Los contenidos máximos permitidos por la legislación de la Unión Europea 

para el arsénico en diferentes fuentes para la alimentación animal, entre ellas para 

alimentos balanceados y materias primas es de 2 mg/kg (con un contenido de 

humedad del 12%) y 12 mg/kg para premezclas minerales, para algunas de las 

fuentes minerales el rango va de 15 mg/kg a 100 mg/kg dependiendo del 

ingrediente mineral que se esté considerando (EFSA 2005). 

 

 

2.4 Determinación de los Límites Máximos Permitidos para metales pesados 

en fuentes minerales y/o premezclas 

 
A nivel internacional varios entes dedicados al control de la calidad de los 

alimentos para consumo animal, han emitido directrices que buscan minimizar el 

riesgo de contaminación de estos alimentos, con aquellas sustancias que se 

declaran indeseables, como son los metales pesados.  

 

A continuación se ofrecen las normativas más importantes con que se 

cuenta, y que se utilizaran como referencia para evaluar la presencia de los 

metales pesados en las fuentes minerales usadas en la elaboración de  

premezclas minerales de consumo animal.  

 
 

2.4.1 Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo  

  

Esta directiva de la Unión Europea fue emitida el 7 de Mayo del 2002. En 

ella se establecen los límites máximos permitidos para las sustancias indeseables 

que se deben de controlar en los alimentos para animales. 
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En el documento elaborado y publicado en el Official Journal of the European 

Communities, se justifica la importancia que la producción ganadera ocupa en la 

Comunidad Europea y su importancia  en términos de salud pública y animal, así 

como en el bienestar animal, el medio ambiente y los aspectos financieros de los 

ganaderos, lo cual  dependerá en gran medida de la utilización apropiada de 

alimentos de calidad. Esta Directiva establece lo siguiente: 

 

- La regulación de los alimentos balanceados  para animales, garantizará a la 

agricultura la productividad y la sostenibilidad necesarias, para que a su vez 

sea posible garantizar la salud pública y animal, el bienestar animal y del 

medio ambiente.  

- Además, hay una necesidad de ampliar la  regulación de la inocuidad a fin 

de garantizar calidad de los alimentos en las granjas animales, aun cuando 

no se comercialicen. Se ha observado que los aditivos pueden contener 

sustancias indeseables. El ámbito de aplicación de la Directiva debe por lo 

tanto,  extenderse a los aditivos. 

-  Los productos destinados a la alimentación animal pueden contener 

sustancias indeseables que pueden perjudicar la salud de los animales o, 

debido a su presencia en los productos de origen animal, perjudicar la salud  

humana o el medio ambiente. 

- Es imposible excluir totalmente la presencia de sustancias indeseables, 

pero es importante que su contenido en los productos destinados a la 

alimentación animal sean reducidos, tomando en cuenta su toxicidad, la 

bioacumulación de estas sustancias, y la capacidad de descomposición, 

con el fin de prevenir efectos indeseables y nocivos. 

 

En resumen los límites máximos permitidos para los contenidos de metales 

pesados en los ingredientes usados para las premezclas son los reportados a 

continuación en el Cuadro 1 
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Cuadro 1. Límites máximos permitidos por la Unión Europea para contenidos de        

               metales pesados en fuentes minerales con contenidos de humedad    

               máximo de 12% (2002). 

 

Fuente 
Arsénico 

µg/kg 
Mercurio 

µg/kg 
Plomo 
mg/kg 

Cadmio 
µg/kg 

 
Carbonato de calcio 

 
15000 

 
300 

 
20 

 
5000 

Oxido de magnesio 20000 100 30 5000 

Fosfatos 12000 100 30 10000 

Demás materias primas 12000 100 30 5000 

 

Fuente: Adaptado de EFSA 2002.  
 
 
 

En el año 2005 la Directiva 2002/32/CE sufrió modificaciones para los contenidos 

de cadmio y en el año 2012  el reglamento (UE) Nª 744/2012 de la Comisión 

emitido el 16 de agosto de 2012, modifica nuevamente  los anexos I y II de la 

Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, con respecto a los 

contenidos máximos de arsénico, flúor, plomo, mercurio y otras sustancias 

indeseables en la alimentación animal. Esto generó nuevos límites máximos 

permitidos los cuales se presentan en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 2. Límites máximos permitidos por la Unión Europea para contenidos de 

       metales pesados en fuentes minerales con contenidos de humedad           

               máximo de 12 %1 (año 2005 y 2012) 

          

1. La directiva define como ración diaria: la cantidad total de alimentos, calculada sobre la 

base de un contenido de humedad del 12%. 

 

 

Con base en esta normativa, se determinará si las materias primas que la 

industria en nuestro país utiliza para la formulación de premezclas minerales 

de consumo animal, se encuentran dentro de lo permitido para el contenido de 

los metales pesados.  

 

 

 

 

 
Materia Prima 
 

 
Arsénico 

µg/kg 

 
Mercurio 

µg/kg 

 
Plomo 
mg/kg 

 
Cadmio 
µg/kg  

 

 
Sulfato de cobre 

 
50 000 

 
200 

 
20 

 
10 000 

 
Oxido de zinc 

 
100 000 

 
200 

 
400  

 
30 000 

 
Oxido de cobre  

 
100 000 

 
200 

 
30 

 
30 000 

 
Oxido de manganeso 

 
100 000 

 
200 

 
200  

 
30 000 

 
Oxido de magnesio 

 
20 000 

 
200 

 
100 

 
10 000 

 
Carbonato de calcio 

 
15 000 

 
300 

 
20 

 
10 000 

 
Carbonato de hierro 

 
30 000 

 
200 

 
200  

 
10 000 

 
Fosfatos 

 
30 000 

 
200 

 
100  

 
10 000 

 
Las demás materias primas 

 
30 000 

 
200 

 
100  

 
10 000 
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2.4.2  Directiva 1881/2006 CE del Parlamento Europeo 
 
 

Esta directiva de la Unión Europea es emitida el 19 de diciembre del 2006. 

En ella se establecen los contenidos máximos de determinados contaminantes en 

los productos alimenticios para consumo humano. 

 

El documento establece que el contenido máximo debe mantenerse a un nivel 

estricto que pueda conseguirse razonablemente si se aplican buenas prácticas 

agrícolas, pesqueras y de producción, y teniendo en cuenta el riesgo relacionado 

con el consumo del alimento. Esta Directiva considera lo siguiente: 

 

- En interés de la salud pública, resulta esencial mantener el contenido de los 

contaminantes en niveles aceptables desde el punto de vista toxicológico. 

 

- A fin de garantizar una protección eficaz de la salud pública, los productos 

que contengan contaminantes que superen los contenidos máximos no 

deben comercializarse como tales, ni tras su mezcla con otros productos 

alimenticios, ni utilizarse como ingrediente en otros alimentos. 

 
En el Cuadro 3 se presentan los contenidos máximos permitidos establecidos en 

la Directiva 1881/2006 CE del Parlamento Europeo para metales pesados en los 

productos alimenticios. En el caso del Mercurio la Norma no incluye niveles 

permitidos para despojos animales. 
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Cuadro 3. Contenidos máximos permitidos de plomo, cadmio y arsénico en los        

       productos de consumo humano.  

 

Contaminante Producto alimenticio Contenidos máximos 
(mg/kg peso fresco) 

 
Plomo 

 
Carne (excluidos los despojos) de 
bovinos, ovinos, cerdos y aves de 
corral  
Despojos de bovinos, ovinos, 
cerdos y aves de corral 

 
0,10 

 
 

0,50 

Cadmio Carne (excluidos los despojos) de 
bovinos, ovinos, cerdos y aves de 
Corral 
Hígado de bovinos, ovinos, 
cerdos, aves de corral y caballos 

0,050 
 
 

0,50 

Arsénico Hígado de bovinos, ovinos, 
cerdos, aves y caballos 

0,40 

 

Fuente: Adaptado de EFSA 2006  

 

 
2.4.3 Norma General del Codex Alimentarius para los contaminantes 

presentes en los alimentos para animales 

 
  La presente Norma contiene los principios recomendados por el Codex 

Alimentarius en relación con los contaminantes y las toxinas presentes en los 

alimentos para animales; se indican también los niveles máximos permitidos y 

planes de muestreo relacionados a los contaminantes y las sustancias tóxicas 

naturales que se encuentran en los alimentos para animales que, por 

recomendación de la Comisión del Codex, deben aplicarse a los productos que 

circulan en el comercio internacional. Debido a que estos contaminantes pueden 

transferirse a los productos  de origen animal y que pueden ser pertinentes para la 
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salud pública (Codex 1995). Dentro de las consideraciones generales de la Norma 

se establece: 

- Evitar la contaminación de los alimentos y concnetrados en la fuente, por 

ejemplo, reduciendo la contaminación del medio ambiente. 

- Aplicar medida(s) de control de las tecnologías apropiadas en la 

producción, fabricación, procesado, preparación, tratamiento, envasado, 

empaquetado, transporte y almacenamiento de alimentos y concentrados. 

- Aplicar medidas encaminadas a descontaminar los alimentos o piensos 

contaminados y medidas para impedir que se comercialicen para el 

consumo alimentos o concentrados  

-  contaminados. 

 

En el Cuadro 4 se presenta el nivel máximo de Plomo permitido en despojos 

comestibles de vacunos, establecido en la Norma General de Codex Alimentarius. 

 

Cuadro 4. Nivel máximo para plomo en los alimentos de origen  animal. 

 

Contaminante Alimento Nivel máximo mg/kg 

Plomo Vacuno, despojos 

comestibles 

0,5 

  

Fuente: Adaptado de Codex 1995  
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2.5 Contenido de metales pesados en el Hígado  
 

 Como se ha mencionado con anterioridad, en la formulación de los 

alimentos balanceados para animales, se utilizan premezclas minerales para llenar 

las necesidades nutricionales de los animales. Estas premezclas están 

compuestas por materias primas minerales que contienen una cierta cantidad de 

metales pesados, los cuales son sustancias bioacumulativas, es decir, que se 

pueden almacenar en el organismo animal y posteriormente pasar al ser humano 

por medio de los productos de origen animal. De ahí la importancia de poder 

determinar los contenidos de estas sustancias indeseables en al menos uno de los 

productos de origen animal de mayor consumo a nivel nacional, como es el hígado 

de res. 

En el siguiente cuadro se muestra la producción de hígado a nivel nacional, del 

año 2011 a junio del 2014 

 

Cuadro 5. Producción nacional de hígado de res del año 2011 a Junio del 2014 

 

Año Total de cabezas de 

ganado cosechadas 

Kilogramos de hígado 

producidos 

 

2011 

 

417 607 

 

1 795 710 

2012 384 230 1 652 189 

2013 369 955 1 590 807 

2014 169 828 730 260 

 

Fuente: Corfoga, 2014. 

 

En cuanto al consumo de hígado per cápita, estudios realizados por la 

Corporación Ganadera, indican que para la región central del país solo el 1,27% 

de la población prefiere consumir hígado, y que además el consumo es de 
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aproximadamente 1 kg de hígado semanalmente. El estudio también indica que la 

frecuencia de consumo en promedio es de 3 veces a la semana. De acuerdo al 

total de la población es un estimado de  26 213 kg de hígado semanalmente, lo 

que equivale a 1 363 076 kg de hígado al año (Corfoga 2013). 

 
El hígado de res  durante mucho tiempo ha sido la víscera más consumida por las 

personas, ya sea por su bajo precio o por las propiedades que se le atribuyen, es 

uno de los alimentos populares de mayor venta en el mercado. 

 

Entre las características del hígado se mencionan:  

 

- Baja densidad calórica, una sola ración de hígado de res contiene tan sólo 

150 calorías de valor nutricional. 

- Una ración de hígado de vaca puede satisfacer las necesidades nutritivas 

de una serie de diferentes vitaminas y nutrientes para todo el día, el hígado 

contiene una carga de cobre, zinc, calcio, potasio, yodo, riboflavina, tiamina 

y  vitaminas A, B1, B6, B12, vitamina C, D, E, K además es rico en 

proteínas.  

- Tiene una de las tasas más bajas en grasa en comparación a otros tipos de 

carne. Esto hace que en general, sea más sano que otras piezas de carne. 

Son muchos los beneficios que se atribuyen al hígado, sin embargo quizás el 

más conocido es su alto contenido de hierro, el cual es recomendado para 

evitar la anemia.  

 Debido a que los metales pesados son elementos acumulativos en los 

sistemas biológicos, es importante el análisis de órganos ingeridos por las 

personas como el hígado.  Además estas sustancias al tener una vida media 

biológica de 10 a 30 años en los seres humanos y absorberse principalmente a 

través de la cadena alimentaria se debe prestar especial atención a los productos 

que se consumen. El cadmio es considerado el segundo elemento después del 

mercurio en interés público para la salud humana.  
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 La Organización Mundial de la Salud propuso que la ingesta semanal de 

Cadmio en los humanos adultos debe ser menos de 400-500 ug, y la Autoridad 

Australiana de Alimentos de Nueva Zelanda recomienda una concentración 

máxima permitida de 1,25 mg/kg de peso húmedo para el hígado y 2,5 mg/kg de 

peso húmedo para otros despojos destinados al consumo humano (Bansemer et 

al. 1998).  

 La toxicidad y la toxicocinética del mercurio en los animales y los seres 

humanos depende de su forma química. La absorción gastrointestinal del mercurio 

inorgánico está en el rango de 10-30%, después de la absorción mineral el 

mercurio se distribuye principalmente en los riñones y, en menor medida en el 

hígado (EFSA 2008). 

 Una serie de estudios de biomonitoreo se han llevado a cabo durante las 

últimas décadas en granjas de zonas relativamente no contaminadas, asociados 

principalmente con el ganado, cerdo y producción de aves de corral. Los 

resultados muestran que las concentraciones totales de mercurio en los productos 

cárnicos y la carne están generalmente por debajo de 10 a 20 mg/kg de peso 

húmedo, siendo por debajo del límite de cuantificación (generalmente 1-5 mg/kg 

peso fresco) en muchas muestras de hígado y músculo (EFSA 2008). 

 

En cuanto al plomo la exposición humana se da principalmente a través de 

los alimentos y el agua, solo un poco es a través de aire, el polvo y el suelo. En los 

consumidores adultos, el plomo varía la exposición dietética de 0,36 a 1,24 mg/kg, 

hasta llegar a 2,43 mg/kg de peso corporal por día en grandes consumidores de 

Europa (EFSA 2010). La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

estableció como límite máximo de plomo para despojos de bovinos, ovinos, cerdos 

y aves de corral de 0,50 mg/kg en peso húmedo. 

 

En cuanto al arsénico, no se han encontrado datos para subproductos 

procedentes de ganado, únicamente hay información reportada para peces. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

 

Cuantificar los contenidos de los metales pesados: cadmio, arsénico, mercurio y 

plomo en las materias primas usadas para la elaboración de premezclas minerales 

para animales y en el hígado de res. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

1. Caracterizar cada una de  las  diferentes materias primas que utiliza la 

industria para la fabricación de premezclas minerales para animales. 

 

Meta 1: Determinar cuáles ingredientes minerales son los más usados en la   

fabricación de premezclas. 

 

Indicador: Listado de las materias primas usadas para la elaboración de 

premezclas en cada una de las fábricas. 

 

Meta 2 Ejecutar el  muestreo para cuantificar el contenido mineral y de 

metales pesados presentes en las  materias primas minerales. 

 

Indicador: Valores de los contenidos de humedad, minerales y metales 

pesados por materia prima. 

 

2. Comparar los valores promedio obtenidos de metales pesados en cada 

ingrediente mineral contra las normativas internacionales existentes, con el fin 

de  conocer cuál es el nivel de contaminación con estas sustancias 

indeseables. 
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Meta 1: Realizar un análisis estadístico descriptivo a cada ingrediente 

mineral en el que se calcule el promedio, el coeficiente de variación, los 

valores máximos, mínimos y el número de muestras usadas. 

 

Indicador: Cuadro del  análisis estadísticos descriptivo para cada 

ingrediente. 

 

Meta 2: Determinar cuales son los niveles máximos permitidos de 

contenidos de metales pesados en regulaciones nacionales o 

internacionales. 

 

Indicador: Documentos de las normativas existentes y entes reguladores. 

 

Meta 3: Elaborar el cuadro comparativo de los valores máximos permitidos 

de metales pesados en las normativas contra los valores obtenidos en el 

Centro de Investigación en Nutrición Animal (CINA). 

 

Indicador: Cuadro comparativo de los valores. 

 

 

3. Determinar cuáles son los contenidos de metales pesados presentes en el 

hígado que se comercializa en algunos de los supermercados que se 

encuentran en el gran área metropolitana. 

 

Meta 1: Describir  cuál es el consumo a nivel nacional de este producto de 

origen animal.  

 

Indicador: Cuadro con datos de producción nacional y consumo de hígado.  
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Meta 2: Analizar el contenido de metales pesados: cadmio, arsénico, 

mercurio y plomo, en muestras de hígado obtenidas en algunos de los 

supermercados y carnicerías del gran área metropolitana. 

 

Indicador: Valores de los contenidos de metales pesados en las muestras 

de hígado. 

 

Meta 3: Realizar un análisis estadístico descriptivo en el que se calcule el 

promedio, el coeficiente de variación, los valores máximos, mínimos y el 

número de muestras usadas 

 

 Indicador: Cuadro del  análisis estadístico descriptivo para el hígado. 

 

Meta 4: Determinar los niveles máximos permitidos de contenidos de 

metales pesados en regulaciones nacionales o internacionales. 

 

Indicador: Documentos de las normativas existentes y entes reguladores. 

 

Meta 5: Elaborar el cuadro comparativo de los valores máximos permitidos 

de metates pesados en las normativas contra los valores obtenidos en el 

CINA. 
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4. PROCEDIMIENTO Y METODOLOGÍA 

  

Inicialmente se elaboró un listado de materias primas por empresa y se 

procedió a planificar las visitas para la toma de las muestras.  Este plan de 

muestreo dio inicio en el año 2012, y las visitas se realizaron durante todo el año 

2013 y parte del 2014, para cumplir con lo definido en el listado de materias 

primas por planta y evitar la saturación de muestras en el laboratorio donde se 

realizaron los análisis químicos, en total se tomaron entre 10 a 20 muestras por 

materia prima para un total de 386 muestras. Posteriormente las muestras 

tomadas fueron llevadas al laboratorio químico del Centro de Investigación en 

Nutrición Animal (CINA), para realizarles los siguientes análisis: contenido de 

humedad, contenido del mineral constituyente y metales pesados: Cadmio, Plomo, 

Arsénico y Mercurio. 

 
El contenido de Humedad se cuantificó por el método de la AOAC 930.15. 

Mientras que el método usado para la cuantificación del mineral constituyente de 

cada ingrediente es el AOAC 968.08 y la técnica de medición es realizada por  

espectrofotometría de absorción atómica, mediante el equipo A Analyst 800 Perkin 

Elmer. El contenido de fósforo en aquellas muestras que lo requirieron se realizó 

por el método AOAC 965.17 y el flúor por  el método AOAC 975.08  

 
 Para el caso de los metales pesados como: arsénico, mercurio, plomo y 

cadmio, la AOAC junto con su homólogo en Europa, el Comité Nórdico de Análisis 

de Alimentos (NMKL), durante el año 2000, desarrollaron la metodología para la 

cuantificación de estos metales pesados en alimentos para animales. Este método 

ha sido validado en una prueba de colaboración de conformidad por ambos entes 

internacionales. 

 

 Las concentraciones de plomo y cadmio en las materias primas, premezclas 

minerales y los alimentos balanceados para animales, son comúnmente 

determinadas por espectrometría de absorción atómica mediante el horno de 
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grafito (ETAAS) (AOAC 999.10 17a Ed.). Mientras que el arsénico y mercurio se 

cuantifican en el mismo equipo pero por el sistema de inyección de flujo y la 

generación de hidruros (HGAAS) (AOAC 986.15 17ª Ed.). La espectrofotometría 

haciendo uso de un atomizador transversal de horno de grafito (GFAAS), es un 

método relativo de análisis, lo que significa que se deben emplear disoluciones 

estándar para obtener resultados cuantitativos.  

 

El pretratamiento de la muestra consiste en la digestión, aplicando presión y 

temperatura en un recipiente sellado, de las muestras dentro de un sistema de 

radicación por microondas. La muestra se introduce en el tubo de grafito y se le 

agrega ácido nítrico, dicha muestra es calentada mediante un proceso 

denominado ciclo de atomización. 

 

Para la determinación del flúor se utilizó el método del electrodo de ión 

selectivo que se basa en la medida del potencial de una disolución que contiene 

iones de fluoruro (975.08 17ª Ed.). En este caso se emplean electrodos 

específicos para iones fluoruro. Debido a que los electrodos miden la actividad se 

debe realizar la medición en una disolución amortiguadora de citrato/acetato para 

lograr un valor constante de fuerza iónica.   

 

 Las muestras de hígado se tomaron de supermercados y carnicerías de 

cuatro provincias: Alajuela, Cartago, Heredia y San José. Tomando una muestra 

por establecimiento por mes, los mismos días en que se realizaron las giras a las 

empresas para la toma de muestras de ingredientes minerales, el muestreo de 

hígado se realizó de marzo del 2013 a febrero del 2014. Al igual que las materias 

primas, el hígado fue llevado al Centro de Investigación en Nutrición Animal para 

realizarle los siguientes análisis; Humedad, Proteína Cruda, y Metales pesados 

(Cadmio, Plomo, Arsénico y Mercurio). Con base en los resultados obtenidos por 

análisis químicos de contenidos de: cadmio, plomo, arsénico y mercurio, se 

compararon estos valores con las normativas nacionales e internacionales 

existentes. 
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4.1 Metodología de muestreo de ingredientes minerales 

 

Los dos parámetros principales de un Rolling Census o Censo Continuo, 

son la duración del período de la enumeración (que está vinculado a la frecuencia 

de las actualizaciones necesarias) y la frecuencia de muestreo (que depende del 

presupuesto disponible y los ámbitos geográficos necesarios para la difusión de 

los propósitos). Por ejemplo, es posible construir un muestreo con el fin de 

producir resultados nacionales con una encuesta anual, resultados regionales por 

acumulación de tres encuestas anuales y resultados de áreas pequeñas por 

acumulación de cinco años.  

 

La principal ventaja de este enfoque es la mayor frecuencia de actualización 

de datos: mientras que un censo tradicional proporciona una actualización cada 

cinco o diez años, un censo continuo proporciona actualizaciones anuales. Otra 

ventaja es suavizar la carga del censo, (que debe tenerse en cuenta desde el 

punto de vista de reducción de los costos globales) en lugar del alto costo y la 

mano de obra exigida en un censo tradicional. Además, es posible mejorar año 

tras año el proceso, para probar nuevas tecnologías si se considera necesario. 

 

Una vez establecida la metodología de muestreo a seguir y dado que en 

Costa Rica se cuenta con aproximadamente 64 empresas activas en pro del 

desarrollo de la alimentación animal, el primer paso fue el de ubicar a cada una de 

esas empresas, para luego saber los diferentes tipos de ingredientes minerales 

que usan para la formulación de premezclas minerales de consumo animal.  

Dado que las empresas están distribuidas en todo el territorio nacional, 

desde San Vito de Coto Brus hasta Guanacaste, se decidió hacer una selección 

de inspecciones por áreas geográfica. 

 

Teniendo en cuenta la definición de la ubicación de las empresas, la 

selección de inspección de estas se definió en una primera parte por la ubicación 

de la provincia, el cantón y el distrito. Luego, de ahí se definió cuales eran las 
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empresas que estaban más cerca entre ellas, para así definir el orden en el cuál 

se debía de efectuar el proceso de inspección.  

 

En la mayoría de casos fue muy fácil determinar cuál era la empresa que 

seguía con la inspección, ya que la distancia determinaba claramente cuál era la 

empresa más próxima. Sin embargo, para casos en la provincia de San José y de 

Alajuela, la determinación de cuál era la empresa que seguía no fue tan sencillo. 

Para esto se utilizaron mapas de las provincias antes mencionadas, y se utilizó el 

programa Google Earth, y se tomó la decisión de cuál era la próxima empresa en 

términos de: 

 

1. La distancia en kilómetros.  

2. La factibilidad de las rutas de transito para llegar a la empresa.  

 

Realizada la forma de inspeccionar lo más eficientemente las empresas, se 

definieron las fechas exactas para finiquitar las visitas, y además, a raíz de esto, la 

frecuencia con que se podrían inspeccionar las empresas durante todo el año. 

Para poder determinar esto, hubo varias cosas que se debieron tomar en cuenta: 

 

1. La cantidad de productos que posee cada fabrica  

2. La cantidad de análisis que se le debe hacer a cada producto.  

3. La cantidad total de análisis por fábrica.  

4. La lejanía de la empresa del laboratorio de análisis del CINA,  

5. La cantidad máxima de empresas a inspeccionar por día.  

6. La capacidad de análisis que posee el laboratorio del CINA.  

 

Este último punto es el de mayor importancia, ya que el acomodo en 

períodos de semanas de visitas a las empresas debió estar muy relacionado con 

la capacidad máxima que tenía el laboratorio del CINA para hacer los análisis. No 
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se aconsejaba llevar un gran número de muestras que el laboratorio no estaba en 

capacidad de analizarlas todas en cierto período, por sus limitaciones en términos 

de equipos y personal.  

 

Finalmente, determinada la técnica de selección de las empresas 

(geográficamente), la capacidad del laboratorio, y los posibles análisis químicos 

para cada producto, se construyó un plan de inspección trimestral, en donde se 

indica por mes y semana la empresa que se debía ir a inspeccionar 

 

El resultado que se esperaba con la aplicación de esta metodología fue 

contar con un conjunto de muestras de materias primas minerales analizadas, con 

información de la fuente mineral que debe aportar, humedad, concentración del 

ingrediente activo y los contenidos de los cuatro metales pesados definidos 

anteriormente. Esta información formará parte de la tabla de composición de 

materias primas, la cual actualmente carece de la caracterización de los 

ingredientes minerales usados en este tipo de premezclas de consumo animal. 

 
 
 
 
4.2  Cronograma de muestreo de ingredientes minerales 
 

Para establecer el cronograma de muestreo de las empresas elaboradoras 

de premezclas minerales para consumo animal, primero fue necesario definir las 

materias primas que se debían muestrear. En el Cuadro 5 se ofrece esta 

información. Con base en esta definición, se procedió a establecer el plan anual 

de muestreo basado en un modelo Rolling Census o Censo Continuo, que se 

puede observar en el Cuadro 6.  
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Cuadro 6. Materias primas utilizadas para la elaboración de premezclas minerales  

       de consumo animal en las diferentes empresas. 

 

 Materia Prima Procedencia Nombre de la Empresa: 

1 Fosfato Dicálcico  Año: 

2 Fosfato Monocálcico  Enero                         Marzo 

3 Yodato de calcio  Mayo                         Julio 

4 Carbonato de cobalto  Setiembre 

5 Microgran cobalto   

6 Sulfato de cobalto  

7 Oxido de cobre  

8 Sulfato de cobre  
Calidad o Pureza de ingrediente: 

9 Sal  

10 Carbonato de hierro  Calidad alimentaria 

11 Oxido de hierro  Grado reactivo 

12 Sulfato de hierro  Otro 

13 Oxido de magnesio   

14 Sulfato de magnesio  

15 Sulfato de manganeso  

16 Oxido de manganeso  

17 Cloruro de potasio  

18 Yoduro de potasio  

19 Azufre  

20 Oxido de zinc  

21 Sulfato de zinc  

22 Selenito de sodio  

23 Mocrogran selenio  

24 Microgran yodo  

25 Carbonato de calcio  

26 Yoduro de calcio  

27 EDDI 1  

 
1.  Dihiyuduro de Etilendiamina (EDDI) 
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Cuadro 7. Modelo de muestreo para fuentes minerales por empresa 

 

1 2 3 4 5

BAYER S.A. Enero Marzo Mayo Julio Setiembre

VYMISA Enero Marzo Mayo Julio Setiembre

ATEIN INDUSTRIAL Enero Marzo Mayo Julio Setiembre

NUTEC Febrero Abril Junio Agosto Octubre

DSM NUTRITIONAL PRODUCTS COSTA RICA S.A.Febrero Abril Junio Agosto Octubre

MEGAMIX Febrero Abril Junio Agosto Octubre

FARYVET Febrero Abril Junio Agosto Octubre

Visita
Empresa

 

 

Debido a que el laboratorio del CINA cierra la recepción de muestras en el mes de 

Noviembre y por el cierre de Diciembre, durante estos meses no se realizó el muestreo.  

 

 

4.3 Análisis estadístico 

 

 A los datos obtenidos para cada una de las materias primas se les hizo un 

análisis estadístico descriptivo que consideró: el promedio, los valores máximos y 

mínimos, así como el coeficiente de variación y el número de casos. 

 

  

4.4 Metodología de muestreo de hígado de res 

 

 Debido a que los contenidos inorgánicos de metales pesados son los más 

tóxicos para el animal, y estos se acumulan en órganos y tejidos, en la presente 

tesis se planteó un objetivo que busca describir de manera preliminar la presencia 

de estas sustancias indeseables en el hígado de res. 

 

En lo referente a la toma de muestras del hígado de res, el realizar un censo 

continuo se ve limitado por los recursos con que cuenta el proyecto, por lo tanto 

las muestras de hígado se recolectaron de supermercados y carnicerías de cuatro 

provincias: Alajuela, Cartago, Heredia y san José. Se espera que esta información 
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descriptiva en este tipo de despojo animal, que es de consumo popular, motive el 

interés por el desarrollo de futuras investigaciones que profundicen sobre el tema. 

 

Como los datos ofrecidos son preliminares, la ventaja de la estadística descriptiva 

es que permite la exploración de los datos, para destacar las características 

sobresalientes y las inesperadas que se observan en estos. Esta exploración es la 

primera etapa que se debe realizar para determinar qué clase de comportamiento 

se puede desprender de la información analizada. 

 

Al observar indicadores como el promedio, el rango, el coeficiente de variación y el 

número de muestras entre otros, es posible tener una noción de que resultados 

aproximados que se pueden obtener, a la hora de plantear modelos de inferencia 

estadística sobre los datos o la necesitad de recolectar más información para tener 

mejores indicadores de tendencia central y de dispersión. 

 

Como se mencionó anteriormente para el hígado de res, se pretende con el 

muestreo realizado, obtener indicadores estadísticos descriptivos preliminares, 

que permitan mostrar cual es el contenido de los metales pesados en este 

producto de origen animal. 

 

4.5 Análisis químico de las muestras de hígado de res 

 

Las muestras tomadas en las carnicerías y supermercados se analizaron en el 

laboratorio químico del Centro de Investigación en Nutrición Animal (CINA), aquí 

se ejecutaron los siguientes análisis: Cadmio, Plomo Arsénico y Mercurio. 

 

El contenido de humedad se cuantificó por el método de la AOAC 930.15. 

Mientras que el método para la cuantificación de la proteína cruda es el AOAC 

2001.11. 
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Los métodos analíticos para la cuantificación de los contenidos inorgánicos de 

metales pesados en el hígado de res, son los mismos que se usan para las 

matrices de ingredientes minerales. Lo que se modificó es el proceso de digestión 

de la muestra y los reactivos usados. 

 

El equipo de microondas cuenta con un catálogo de los procesos de digestión a 

realizar según sea la matriz que se requiere analizar, por lo que solamente varia 

este proceso durante la ejecución del método químico. 

 

 

4.6 Análisis estadístico para el hígado de res 

 

Para las muestras de hígado de res recolectadas en algunos de los 

supermercados y carnicerías de las provincias de San José, Heredia, Cartago y 

Alajuela, se elaboró un análisis estadístico descriptivo que considera: el número 

de muestras, el rango, el promedio y el coeficiente de variación de los datos 

recopilados. 

 

Esta información corresponde a un total de 60 muestras tomadas, a las cuales se 

les realizó 6 análisis químicos en promedio por muestra, para un total de 360 

análisis químicos ejecutados. 

 

Además de los valores del rango y el promedio se comparan contra las normativas 

internacionales existentes de los valores máximos permitidos de contenidos de 

metales pesados para este tipo de despojo de origen animal que es de consumo 

popular. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

5.1  Fuentes minerales 

Las raciones de los animales tanto de explotaciones productivas como animales 

domésticos, en principio, están balanceadas para aportar las cantidades 

necesarias de proteína, energía, vitaminas, macro y microminerales para sostener 

un determinado nivel productivo. Los macro minerales son aquello minerales que 

el animal necesita en grandes cantidades (g/d), mientras que los microminerales 

incluyen aquellos minerales que se necesitan en pequeñas cantidades (mg/d). 

 

Resulta de importancia conocer y garantizar la correcta composición de las 

materias primas utilizadas para la fabricación de los concentrados principalmente 

por tres razones: 

 

1) Proteger la salud del consumidor final 

2) Proteger la salud de los animales 

 3) Proteger el medio ambiente. 

 

El uso, en ocasiones, indiscriminado de minerales en la nutrición animal, junto con 

la intensificación y el aumento del tamaño de las explotaciones, ha propiciado que 

a nivel mundial se  regule el uso de las fuentes minerales y la presencia de 

metales pesados con el objetivo de controlar su impacto sobre toda la cadena 

alimenticia (Bach y Devant 2004). 

 

 

5.1.1. Fosfato dicálcico y monocálcico 

 

Los fosfatos son las fuentes de fósforo inorgánicas, por lo general se 

utilizan ortofosfatos de calcio, de acuerdo a la cantidad de átomos de Ca en la 
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molécula, se les clasifica en Mono, Di o Tricálcico. Los fosfatos Mono-Dicálcicos 

son combinaciones de los dos primeros, aprovechando las ventajas de ambos. 

 Un punto muy importante a considerar en los fosfatos es el contenido de Flúor, 

que en exceso es tóxico para el ganado, ya que un fosfato grado alimenticio  debe 

poseer una relación P :F inferior a 100 : 1 (Hernández 2014). 

 

Para el flúor existen límites legales en las materias primas y alimentos 

concentrados para animales, pero no en los productos animales. La principal vía 

de entrada de flúor en la alimentación animal es por la utilización de fosfatos ricos 

en flúor y también pueden ser las harinas de carne y hueso, cuando en su 

elaboración se utilizan porcentajes elevados de animales adultos (Underwood y 

Suttle 1999). 

A continuación se presentan los resultados de los fosfatos muestreados en las 

empresas analizadas para contenido mineral y metales pesados (Cuadros 8 y 9). 
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Cuadro 8. Contenido mineral y de metales pesados presentes en el fosfato      

       dicálcico usado por la industria de manufactura de premezclas   

               minerales en Costa Rica. 

 

 
 

   
Promedio  

Nutriente 

 
Número 

muestras 
Máximo Mínimo 

Baseb 

Seca 

Base 
Fresca 

CVa 

Calcio % 20 32,8 21,2 26,9 26,2 11,7 

Fósforo  % 20     22,4 16,5 20,1 19,6 8,9 

Flúor  mg/kg 20 1882,2 2,31 547,9 535,0 104,6 

Arsénico  µg/kg 20 10030,7 ND 1136,3 1060,7 230,9 

Mercurio  µg/kg 20 401,8 6,9 95,1 92,3 89,7 

Cadmio  µg/kg 20 4357,1 ND 1244,9 1214,5 112,5 

Plomo  mg/kg 20 4,9 0,5-1 1,7 1,6 80,3 

 
a.  Coeficiente de variación de la base fresca. 
b.  Humedad promedio 2,8%. 

      ND.  Muestras analizadas con concentraciones no detectables por el equipo. 

 

En las etiquetas de garantía de los fosfatos dicálcico que los proveedores ofrecen 

a la industria nacional de premezclas minerales, se garantizan valores en base 

fresca de calcio en un rango de 14% a 27%. Sauvant et al. (2004), reportan 28% 

de Ca para esta fuente mineral, en las 20 muestras analizadas, el valor promedio 

fue de 26,2%, el cual se encuentra dentro del rango y se observa que su 

coeficiente de variación es de un 11,7%.  

En cuanto a la concentración de fósforo se observó que la garantía en base fresca 

se encuentra entre un 18% a 21% del mineral, el promedio obtenido fue de 19,6% 
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y su coeficiente de variación fue de un 8,9%. Es importante mencionar que hubo 

muestras fuera del rango establecido, ya que se obtuvo como valor mínimo 16,5%. 

En cuanto al flúor las etiquetas de garantía indican para esta fuente mineral que 

debe ser inferior a 2000 mg/kg, mientras que para las muestras analizadas se 

obtuvo un promedio de 535 mg/kg y un valor máximo de 1882,2 mg/kg, 

manteniéndose por debajo del máximo permitido. 

Tomando en cuenta los metales pesados, los resultados presentados en el Cuadro 

8 no sobrepasan los límites máximos permitidos por la Unión Europea para 

fuentes minerales. Sullivan et al. (1994), reportaron niveles de mercurio ˂0,1 ppm 

en todas sus muestras, lo que se aproxima mucho a lo encontrado en esta 

investigación, mientras que para el cadmio los niveles fueron muy bajos 

presuntamente debido a la volatilización. 

Para el análisis del contenido de arsénico, 6 muestras fueron no detectables, 

mientras que para el cadmio fueron 2. 
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Cuadro 9. Contenido mineral y de metales pesados presentes en el fosfato     

        monocálcico usado por la industria de manufactura de premezclas    

       minerales en Costa Rica. 

 

 
 

   
Promedio 

 

Nutriente 

 
Número 

muestras 
Máximo Mínimo 

Baseb 

Seca 

Base 
Fresca 

CVa 

Calcio % 20 20,7 13,9     17,2 16,1 8,9 

Fósforo  % 20     24,9 19,8 22,5 21,1 5,7 

Flúor  mg/kg 20 1361,3 101,7 751,7 708,0 70,6 

Arsénico  µg/kg 20 2092,1 ND 422,8 109,63 159,2 

Mercurio  µg/kg 20 387,3 23,5 127,8 119,9 64,5 

Cadmio  µg/kg 20 7000,0 1,6 2312,3 2167,13 113,2 

Plomo  mg/kg 20 6,3 ND 1,0 0,9     149,8 

 
a. Coeficiente de variación de la base fresca 
b. Humedad promedio 5,9% 

      ND. Muestras analizadas con concentraciones no detectables por el equipo. 

 
 

En el caso del fosfato monocálcico, se indica una garantía de 15% a 18% de 

calcio, dato comprobado por los análisis realizados donde se obtuvo un promedio 

de 16,1%, sin embargo se obtuvieron valores mínimos que se encuentran por 

debajo el 15% garantizado. Lo mismo ocurrió con el fósforo, ya que se garantiza 

entre un 21% - 23% y el promedio alcanzado es de 22,5% y un valor mínimo de 

19,8%. 

En cuanto a las concentraciones de metales pesados ninguno sobrepasó los 

límites máximos permitidos de las concentraciones. Como se observa en los 
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resultados obtenidos el Cadmio fue el metal pesado que se presentó en niveles 

más altos, lo cual coincide con lo reportado por Sullivan et al. (1994), donde los 

niveles de este elemento variaron de ˂ 1,0 a 67,3 ppm en estas fuentes minerales 

muestreadas. En el caso del arsénico 4 muestras no pudieron ser detectadas, lo 

mismo ocurrió con 4 muestras de análisis para plomo. 

 

En cuanto al Flúor el porcentaje garantizado para el Fosfato monocálcico es de 

2000 mg/kg, en elcaso de esta fuente mineral se obtuvo como promedio 708 

mg/kg y un valor máximo de 1363,3 mg/kg, lo que indica que se encuentra dentro 

de los rangos permitidos. 

 

5.1.2. Yodato de calcio, EDDI, yoduro de potasio y microgran yodo 

 

El yodo se absorbe principalmente como yoduro, por lo que los complementos en 

esta forma se incorporan con eficiencia y se pierden poco en las heces (Miller et 

al. 1975). 

 

Se estima que el cuerpo de los animales adultos contiene menos del 0.00004% de 

yodo, sin embargo, si esta mínima cantidad no se mantiene dentro del organismo 

puede ocurrir un problema en el funcionamiento de la glándula tiroides. 

 

A continuación en el Cuadro 10 se presentan los resultados de las muestras de 

yodato de calcio, EDDI, yoduro de potasio y microgran yodo analizadas para 

contenido mineral y metales pesados. 
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Cuadro 10. Contenido mineral y de metales pesados presentes en el yodato de 

          calcio usado por la industria de manufactura de premezclas minerales 

         en Costa Rica. 

 

a. Coeficiente de variación de la base fresca 
b. Humedad promedio 0,4% 

      ND. Muestras analizadas con concentraciones no detectables por el equipo. 

 

De acuerdo a la información suministrada por los fabricantes, el porcentaje de 

yodo presente en el yodato de calcio es de 62%, mientras que el obtenido de las 

muestras analizadas se encuentra en 61,2%. McDowell et al. (1993) indica que, en 

general, para esta fuente mineral el yodo se encuentra en un 63,5%, mientras  

Sauvant et al. (2004), registra un 65% de yodo. Además es importante destacar el 

valor mínimo obtenido de 50,4%, el cual es bastante inferior al promedio obtenido. 

 

Tomando en cuenta los metales pesados, las concentraciones se encuentran 

dentro de los límites máximos permitidos. Henry y Miles (2001), mencionan en el 

caso de fuentes minerales de yodo, niveles típicos de contaminación por metales 

pesados de 2000 µg/kg en el caso del arsénico y mercurio, 1000 µg/kg para el 

cadmio y 3,0 mg/kg de plomo, muy por debajo del obtenido en este caso. Para el 

 
 

   Promedio  

Nutriente 

 
Número 

muestras 
Máximo Mínimo 

Baseb 

Seca 

Base 
Fresca 

CVa 

Yodo % 6 65,0 50,4 61,4 61,2 9,0 

Arsénico  µg/kg 6 456,0 ND 271,8 270,5 59,4 

Mercurio  µg/kg 6 334,6 ND 182,9 182,4 64,5 

Cadmio  µg/kg 6 46,6 ND 31,7 31,6 31,0 

Plomo  mg/kg 6 64,5 0,1-1 13,0 13,0    1,5 
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arsénico, el mercurio y el plomo, una muestra no fue detectada mientras que para 

el cadmio fueron 2. 

 

Debido a que se presentaron problemas con el electrodo de yodo con que se 

contaba en el CINA, pues no fue posible la lectura de las muestras en su 

momento, se hizo necesaria la compra de un electrodo nuevo,  por esta razón  

el número de muestras con que se cuenta para esta fuente mineral es muy bajo. 

 

Cuadro 11. Contenido mineral y de metales pesados presentes en el dihiyuduro 

        de etilendiamina (EDDI) usado por la industria de manufactura de     

        premezclas minerales en Costa Rica. 

 

 
 

   Promedio  

Nutriente 

 
Número 
muestras 

Máximo     Mínimo 
Baseb 

   Seca 

Base       
Fresca 

  CVa 

Yodo %     6 77,7 62,9  69,1 68,9  7,6 

Arsénico  µg/kg 6 118,1 ND   65,4 65,3 74,2 

Mercurio  µg/kg 6 131,4 ND  104,4 104,3 33,3 

Cadmio  µg/kg 6 1191,7 ND  320,2 319,8 181,5 

Plomo  mg/kg 6 0,3 ND     0,2     0,2   52,7 

 

a. Coeficiente de variación de la base fresca 
b. Humedad promedio 0,11% 

      ND. Muestras analizadas con concentraciones no detectables por el equipo. 

 De acuerdo al cuadro anterior el promedio del porcentaje de yodo obtenido 

para las muestras de dihiyuduro de etilendiamina (EDDI) fue de 68,9%, el cual es 

más bajo que el porcentaje garantizado de 79,5%, obteniendo como nivel máximo 

un 77,7%, se debe de considerar que el número de muestras analizadas es muy 
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pequeño lo que limita la información obtenida hasta el momento. Sin embargo se 

confirmó que 6 muestras no cumplieron con los valores establecidos. Sauvant et 

al. (2004), reporta 80% de yodo presente en esta fuente mineral. 

 

En cuanto a la concentración de metales pesados, todos se encontraron dentro de 

los límites permitidos. Para el arsénico no fue posible detectar 2 muestras, al igual 

que ocurrió con el cadmio y en el caso del mercurio y el plomo únicamente fue 1 

muestra. 

 

Cuadro 12. Contenido mineral y de metales pesados presentes en el yoduro de 

         potasio usado por la industria de manufactura de premezclas     

         minerales en Costa Rica. 

 
 

   Promedio  

Nutriente 

 
Número 

muestras 
Máximo Mínimo 

Baseb 

Seca 

Base 
Fresca 

CVa 

Yodo % 5 75,2 62,7    69,2 68,9 8,7 

Arsénico  µg/kg 5 512,6 ND 284,4 283,2 66,2 

Mercurio  µg/kg 5 119,7 10,4 66,4 66,3 69,3 

Cadmio  µg/kg 5 60,1 ND 43,4 43,2 33,1 

Plomo  mg/kg 5 253,6 ND 154,7 153,9    87,6 

 
a.    Coeficiente de variación de la base fresca 
b.    Humedad promedio 0,4% 

ND. Muestras analizadas con concentraciones no detectables por el equipo. 

 

En el caso del yoduro de potasio, el promedio del porcentaje de yodo obtenido fue 

de un 68,9%, se cumple con los datos garantizados, los cuales especifican un 

68% de mineral para esta materia prima. Se debe mencionar que siempre se 
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encontraron muestras con valores inferiores a los datos garantizados, lo cual se 

demuestra en el valor mínimo obtenido de 62,9% de yodo. 

Según los resultados del cuadro anterior para concentración de metales pesados, 

el plomo se encuentra fuera de los límites máximos permitidos por la Unión 

Europea, con una concentración de 153,9 mg/kg, cuando lo permitido son 100 

mg/kg. De igual forma ocurre con el Plomo de acuerdo a lo indicado por Henry y 

Miles (2001), donde reportan niveles típicos de contaminación de 3 mg/kg. El 

cadmio y el arsénico presentaron 2 muestras no detectables, mientras que en el 

caso del plomo únicamente una. 

 

Cuadro 13. Contenido mineral y de metales pesados presentes en el microgran 

           yodo usado por la industria de manufactura de premezclas minerales 

         en Costa Rica. 

 
 

   Promedio  

Nutriente 

 
Número 

muestras 
Máximo Mínimo 

Baseb 

Seca 

Base 
Fresca 

CVa 

Yodo % 9 11,9 4,5 7,8 7,7 33,2 

Arsénico  µg/kg 9 335,5 ND 148,3 147,4 77,8 

Mercurio  µg/kg 9 144,3 ND 94,2 93,6 46,3 

Cadmio  µg/kg 9 169,5 ND 133,7 132,9 37,9 

Plomo  mg/kg 9 0,4 ND 0,2 0,2    58,1 

 
a.    Coeficiente de variación de la base fresca 
b.    Humedad promedio 0,4% 

ND. Muestras analizadas con concentraciones no detectables por el equipo. 
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De acuerdo al cuadro anterior el porcentaje de yodo presente en las muestras de 

microgran yodo dieron 7,7% en promedio, se encuentra por debajo del porcentaje 

asegurado por el fabricante, pero el número de muestras analizadas es bajo, de 

igual manera se confirmó que 9 muestras no cumplieron con los valores 

garantizados. Es importante prestar atención a esta materia prima, ya que al 

incumplir con lo garantizado por el fabricante podría  traer problemas nutricionales 

al animal. 

En cuanto a los metales pesados, todas las concentraciones obtenidas en los 

análisis se encuentran dentro de los límites máximos permitidos. 

El arsénico presentó 3 muestras no detectables mientras que los demás metales 

pesados solamente una. 

 

5.1.3. Carbonato de cobalto, sulfato de cobalto y microgran cobalto 

El conocimiento del papel esencial que desempeña el cobalto es el resultado de 

estudios a largo plazo efectuados sobre algunas enfermedades devastadoras de 

los animales en pastoreo (Maynard et al. 1989). 

A continuación se presentan los resultados de las muestras de carbonato de 

cobalto, sulfato de cobalto y microgran cobalto analizadas para contenido mineral 

y metales pesados (Cuadros 14, 15, y 16). 
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Cuadro 14. Contenido mineral y de metales pesados presentes en el carbonato de 

         cobalto usado por la industria de manufactura de premezclas     

         minerales en Costa Rica. 

 

 
 

   Promedio  

Nutriente 

 
Número 

muestras 
Máximo Mínimo 

Baseb 

Seca 

Base 
Fresca 

CVa 

Cobalto % 12 85,8 43,7 52,2 49,4 23,6 

Arsénico  µg/kg 12 419,4 ND 166,2 158,8 90,2 

Mercurio  µg/kg 12 305,1 24,7 108,6 103,1 70,1 

Cadmio  µg/kg 12 57,5 ND 43,2 42,1 40,4 

Plomo  mg/kg 12 1,6 ND 0,6 0,6 93,8 

 

 

 
a.  Coeficiente de variación de la base fresca 
b.  Humedad promedio 5,5% 

ND. Muestras analizadas con concentraciones no detectables por el equipo. 

 

Según los resultados obtenidos de las 12 muestras analizadas de carbonato de 

cobalto, el porcentaje promedio de cobalto en esta materia prima es de 49,4%, lo 

cual supera  el 46% que garantiza el fabricante, esto coincide con lo presentado por 

Sauvant et al. (2004), en donde se registra 49% de cobalto presente en esta fuente 

mineral, sin embargo se registró un 43,7% como valor mínimo, lo que refleja que 

hay muestras por debajo del porcentaje garantizado. 

En el caso de los metales pesados, ninguna concentración sobrepasó los límites 

máximos permitidos. Hubo varias muestras no detectables, en el caso del cadmio 

fueron 8, 7 muestras para el arsénico y 5 muestras para el plomo. 
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Cuadro 15. Contenido mineral y de metales pesados presentes en el sulfato de 

         cobalto usado por la industria de manufactura de premezclas     

         minerales en Costa Rica 

 

ND. Muestras analizadas con concentraciones no detectables por el equipo. 

 

Para el sulfato de cobalto se asegura  que el porcentaje de cobalto de esta materia 

prima debe encontrarse entre 19,5% y 21%, de acuerdo a los resultados obtenidos 

de las muestras analizadas, el promedio del porcentaje de cobalto es de 23,2%, 

superior a lo establecido por Sauvant et al. (2004), donde el porcentaje de cobalto 

es de 22%. 

Las concentraciones de metales pesados se encuentran todas dentro del nivel 

permitido por las normativas existentes. 

 
 

   Promedio  

Nutriente 

 
Número 

muestras 
Máximo Mínimo 

Baseb 

Seca 

Base 
Fresca 

CVa 

Cobalto % 11 43,9 27,7 34,5 23,2 15,6 

Arsénico  µg/kg 11 236,9 ND 101,9 65,19 115,4 

Mercurio  µg/kg 11 210,3 44,2 121,4 81,7 38,1 

Cadmio  µg/kg 11 3400,3 ND 1071,7 708,5 121,5 

Plomo  mg/kg 11 3,23 ND 1,5 0,9    97,6 

a. Coeficiente de variación de la base fresca 
b. Humedad promedio 32,2% 
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En cuanto a las muestras no detectables, el arsénico fue el metal con mayor 

cantidad de muestras no detectables, en total fueron ocho muestras, seguido del 

plomo con seis muestras y por último el cadmio con cuatro. 

 

Cuadro 16. Contenido mineral y de metales pesados presentes en el microgran 

          cobalto usado por la industria de manufactura de premezclas    

          minerales en Costa Rica. 

 

 
 

   
 

Promedio 

Nutriente 

 
Número 

muestras 
Máximo Mínimo 

Baseb 

Seca 

Base 
Fresca 

CVa 

Cobalto % 13 10,9 4,9 6,6 6,3 26,1 

Arsénico  µg/kg 13 217,7 ND 105,3 102,8 79,6 

Mercurio  µg/kg 13 225,6 ND 104,7 97,5 61,3 

Cadmio  µg/kg 13 244,9 ND 83,4 81,6 112,3 

Plomo  mg/kg 13 0,26 ND 0,2 0,1    70,9 

 
a. Coeficiente de variación de la base fresca 
b. Humedad promedio 4,8% 

      ND. Muestras analizadas con concentraciones no detectables por el equipo. 

 

El promedio del porcentaje de cobalto en base fresca obtenido de las muestras 

analizadas de microgran cobalto supera el expresado en la garantía del fabricante, 

el cual es un 5%. El valor mínimo reportado es de 4,9% de cobalto, el cual se 

encuentra muy cerca al de la garantía, sin embargo esto demuestra que sí se 

obtuvieron muestras por debajo de este valor. 

En el caso de los metales pesados hay que mencionar que ninguna de las 

concentraciones resultó por encima de los límites máximos permitidos. 
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Nuevamente el arsénico fue el metal con mayor número de muestras no 

detectables, en este caso fueron 9 muestras, seguido del plomo con 5 y por último 

el mercurio y cadmio solamente con1. 

Henry y Miles (2001), mencionan niveles máximos de contaminación de metales 

pesados para fuentes minerales de cobalto que van de 2-20 ppm en el caso del 

arsénico, 1-20 ppm para el mercurio, 2-200 ppm de cadmio y 1-100 ppm de plomo, 

las cuales son muy superiores a las encontradas en los resultados obtenidos por 

este estudio.  

 

5.1.4. Óxido de cobre y sulfato de cobre 

El cobre es indispensable en los animales para el metabolismo del hierro. 

Además de ser necesario para la formación de hemoglobina, proteína encargada 

de transportar oxigeno de los pulmones a todos los tejidos del cuerpo. También  

interviene en la formación de elastina, proteína necesaria como componente de la 

aorta y el resto del aparato cardiovascular, en la formación de mielina a cargo de 

la integridad del Sistema Nervioso Central, en la producción de colágeno, proteína 

importante en el desarrollo de huesos cartílagos y tendones, así como la 

producción de melanina indispensable para la formación y pigmentación de pelo y 

lana (Villanueva 2011 a). 

A continuación se presentan los resultados de las muestras de Oxido de cobre y 

Sulfato de cobre analizadas para contenido mineral y metales pesados (Cuadros 

16 y 17). 
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Cuadro 17. Contenido mineral y de metales pesados presentes en el óxido de     

          cobre usado por la industria de manufactura de premezclas minerales 

         en Costa Rica. 

 

La información del cuadro anterior presenta un porcentaje de cobre de 72,2% en 

las muestras de óxido de cobre analizadas, ligeramente inferior al 75% de cobre 

reportado en la garantía y al 80% presentado por Sauvant et al. (2004). Es 

importante destacar el valor mínimo obtenido, ya que fue de 59,7% de cobre, muy 

por debajo del valor garantizado, incumpliendo en gran medida con los datos 

reportados en la etiqueta, lo cual podría traer problemas de formulación. 

En los metales pesados ningún metal pesado presentó valores fuera de los límites 

máximos permitidos. En cuanto a las muestras no detectables el arsénico, el 

mercurio y el cadmio presentaron únicamente una muestra no detectable.  

 

 
 

   Promedio  

Nutriente 

 
Número 

muestras 
Máximo Mínimo 

Baseb 

Seca 

Base 
Fresca 

CVa 

Cobre % 16 85,1 59,7 72,3 72,2 9,0 

Arsénico  µg/kg 16 3203,2 ND 1419,8 1419,0 79,6 

Mercurio  µg/kg 16 276,1 ND 120,3 120,2 57,1 

Cadmio  µg/kg 16 7411,9 ND 3064,2 3062,8 81,2 

Plomo  mg/kg 16 270,3 ND 79,2 79,1    108,3 

 
a.  Coeficiente de variación de la base fresca 
b.  Humedad promedio 0,1% 

      ND. Muestras analizadas con concentraciones no detectables por el equipo. 
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Cuadro 18. Contenido mineral y de metales pesados presentes en el sulfato de 

           cobre usado por la industria de manufactura de premezclas minerales   

          en Costa Rica. 

 
 

   Promedio  

Nutriente 

 
Número 

muestras 
Máximo Mínimo 

Baseb 

Seca 

Base 
Fresca 

CVa 

Cobre % 16 43,8 23,9 34,5 25,2 10,2 

Arsénico  µg/kg 16 1286,1 ND 501,1 379,5 89,0 

Mercurio  µg/kg 16 164,3 12,6 96,2 71,3 52,6 

Cadmio  µg/kg 16 811,6      ND 270,9 199,1 89,0 

Plomo  mg/kg 16 54,7 ND 14,9 11,0   99,4 

 
a.  Coeficiente de variación de la base fresca 
b.  Humedad promedio 26,4% 

      ND. Muestras analizadas con concentraciones no detectables por el equipo. 

 

El porcentaje de cobre reportado en la etiqueta de garantía del sulfato de cobre es 

de 25%, y los resultados de las muestras analizadas dieron en promedio 25,2%. 

Uno de los problemas de algunos sulfatos como CuSO4, FeSO4 y CoSO4 son los 

contenidos de humedad, los cuales se encuentran en un rango de 25,1% a 31,4%. 

Además es importante mencionar que se obtuvieron valores mínimos por debajo 

de lo establecido por el fabricante, alcanzando 23,9% de cobre. 

En cuanto a las concentraciones de los metales pesados, los resultados obtenidos 

se mantienen por debajo de los límites máximos establecidos para fuentes de 

minerales 

El Cadmio fue el metal con mayor cantidad de muestras no detectables, en total 6 

muestras, seguido del arsénico y el plomo los cuales presentaron dos. 
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Comparando los resultados tanto del óxido de cobre como del sulfato de cobre con 

la información presentado por Henry y Miles (2001), los cuales mencionan niveles 

típicos de contaminación de 3-100 ppm de arsénico, 1 ppm de mercurio, 2-100 

ppm de cadmio y 9-600 ppm de plomo,  los análisis arrojaron información mucho 

menor a lo reportado por estos autores. 

 

5.1.5. Cloruro de sodio 

 Entre las funciones que cumple el sodio en los tejidos animales se 

encuentran: mantener la presión osmótica; regular el equilibrio ácido–base y 

controlar el metabolismo, más del 90% del sodio del organismo se encuentra en 

los líquidos extracelulares. Estas funciones las hace en combinación con el 

potasio y el cloro circulantes. En los huesos está como NaCl cristalino, ó sal, 

almacenado hasta que se utilice en caso de necesidad (Underwood y Suttle 1999). 

 

A continuación se presentan los resultados de las muestras de cloruro de sodio 

analizadas para contenido mineral y metales pesados (Cuadro 18).  
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Cuadro 19. Contenido mineral y de metales pesados presentes en el cloruro de 

          sodio usado por la industria de manufactura de premezclas minerales 

         en Costa Rica. 

 

 
 

   Promedio  

Nutriente 

 Número 
muestra

s 
Máximo Mínimo 

Baseb 

Seca 

Base 

Fresca 
CVa 

Sodio % 23 53,9 27,5 38,2 36,6 11,3 

Cloruros % 23 138,4 91,9 100,0 96,7 3,5 

Arsénico  µg/kg 23 233,8 ND 102,6 101,1 65,3 

Mercurio  µg/kg 23 170,3 ND 85,6 80,6 55,3 

Cadmio  µg/kg 23 86,1 ND 30,1 28,7 73,5 

Plomo  mg/kg 23 0,75 ND  0,3      0,3    107,7 

 
a.  Coeficiente de variación de la base fresca 
b.  Humedad promedio 3,4% 

      ND. Muestras analizadas con concentraciones no detectables por el equipo. 

 

El 36,6% de sodio obtenido como promedio en esta fuente mineral, se encuentra 

dentro del rango reportado por Sauvant et al. (2004), donde especifica 35-39% de 

sodio, sin embargo el valor mínimo obtenido fue de 27,5%, muy por debajo del 

porcentaje garantizado, por lo que es necesario llevar a cabo análisis como los 

realizados para asegurar la utilización de materias primas de buena calidad, las 

cuales cumplan con los datos garantizados. 

De acuerdo al cuadro anterior ninguno de los metales pesados resultó con 

concentraciones elevadas que sobrepasaran las establecidas por las normativas 

internacionales. En canto a las muestras no detectables, el arsénico fue el metal 

con más muestras no detectables, seguido del plomo. 
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5.1.6. Carbonato de hierro, oxido de hierro y sulfato de hierro 

 El hierro es un elemento esencial para la vida del hombre y de los animales 

ya que es un compone de la sangre, formando la hemoglobina y la mioglobina, 

además está involucrado en el transporte del oxígeno celular y la respiración 

celular (Mufarrege 2003). 

 El hierro es fundamental para el funcionamiento de todos los órganos y 

tejidos del cuerpo, aparece como el núcleo hierro-porfirina, conocido como heme, 

no sólo en la hemoglobina sino también en las proteínas que forman parte del 

citocromo c, peroxidasa, catalasa y otras enzimas (Linder y Munro 1986). 

A continuación se presentan los resultados de las muestras de carbonato de 

hierro, óxido de hierro y sulfato de hierro analizadas para contenido mineral y 

metales pesados (Cuadro 20, 21 y 22). 
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Cuadro 20. Contenido mineral y de metales pesados presentes en el carbonato de 

          hierro usado por la industria de manufactura de premezclas minerales 

         en Costa Rica. 

 

 
 

   Promedio  

Nutriente 

 
Número 

muestras 
Máximo Mínimo 

Baseb 

Seca 

Base 
Fresca 

CVa 

Hierro % 16 47,4 27,8 36,2 35,8 13,6 

Arsénico  µg/kg 16 425512,7 1497,2 31715,6 31254,4 331,1 

Mercurio  µg/kg 16 603,1 8,4 153,1 151,1 109,1 

Cadmio  µg/kg 16 5484,4 ND 859,8 851,6 215,1 

Plomo  mg/kg 16 48,7 0,1 11,4 11,3  104,1 

 
a.  Coeficiente de variación de la base fresca 
b.  Humedad promedio 1,3% 

      ND. Muestras analizadas con concentraciones no detectables por el equipo 

 

De acuerdo a la información del cuadro anterior, el promedio de hierro obtenido de 

las muestras de carbonato de hierro dio 35,8%, resultado inferior a la garantía del 

producto la cual es de 38% y muy diferente al 44,7% citado por Sauvant et al. 

(2004). Es importante destacar el valor mínimo obtenido de hierro, 27,8% muy 

inferior al valor garantizado. 

En el caso de los metales pesados el arsénico obtuvo una concentración de 

31254,4 µg/kg sobrepasando el límite establecido de 30000 µg/kg para fuentes 

minerales. Henry y Miles (2001), señalan niveles típicos de contaminación para 

fuentes minerales de hierro que van de 1-50 ppm de arsénico, los cuales 

concuerdan con los elevados resultados obtenidos en la presente investigación.  
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Los otros metales pesados se encuentran dentro de los límites máximos. 

Únicamente el cadmio presentó muestras no detectables, las cuales fueron 3 en 

total. 

Existe un nivel importante de contaminación de metales pesados en  esta materia 

prima, lo cual se refleja en los elevados resultados de los coeficientes de 

variación. 

 

Cuadro 21. Contenido mineral y de metales pesados presentes en el óxido de     

          hierro usado por la industria de manufactura de premezclas minerales 

         en Costa Rica 

 
 

   Promedio  

Nutriente 

 
Número 

muestras 
Máximo Mínimo 

Baseb 

Seca 

Base 
Fresca 

CVa 

Hierro % 15 73,6 16,4 39,3 38,6 34,5 

Arsénico  µg/kg 15 8354,2 ND 4126,8 4113,7 62,8 

Mercurio  µg/kg 15 605,4 68,9 165,3 163,7 79,4 

Cadmio  µg/kg 15 738,8 ND 123,9 123,2 201,4 

Plomo  mg/kg 15 49,5 0,9 8,8 8,8    1,7 

 
a.  Coeficiente de variación de la base fresca 
b.  Humedad promedio 1,0% 

      ND. Muestras analizadas con concentraciones no detectables por el equipo 

 
La industria de premezclas minerales incorpora el óxido de hierro como un 

colorante dentro de estas, convirtiéndolo es una posible fuente de contaminación 

de metales pesados. Además no se observó ninguna etiqueta de garantía en los 

sacos muestreados de este producto. 
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De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro anterior, las 

concentraciones de metales pesados obtenidas se encuentran dentro de los 

niveles permitidos por las normativas. El cadmio fue el metal con mayor cantidad 

de muestras no detectables, en este caso fueron 7 muestras. 

 

 

Cuadro 22. Contenido mineral y de metales pesados presentes en el sulfato de 

           hierro usado por la industria de manufactura de premezclas minerales 

          en Costa Rica 

 
 

   Promedio  

Nutriente 

 Número 
muestra

s 
Máximo Mínimo 

Baseb 

Seca 

Base 
Fresca 

CVa 

Hierro % 15 38,9 23,6 30,3 23,1 23,7 

Arsénico  µg/kg 15 5040,3 ND 1321,9 1106,9 146,7 

Mercurio  µg/kg 15 284,8 38,2 130,5 96,9 39,8 

Cadmio  µg/kg 15 438,2 ND 182,3 137,6 107,9 

Plomo  mg/kg 15 48,9 ND 15,1 9,4 112,6 

 
a. Coeficiente de variación de la base fresca 

      b.   Humedad promedio 22,9%   

ND. Muestras analizadas con concentraciones no detectables por el equipo 

La información presentada en el Cuadro 22 permite comparar el promedio del 

porcentaje de hierro de las muestras analizadas, el cual es de 23,1%, con el 

porcentaje reportado en la garantía del producto de 19% de hierro. Debido a la gran 

diferencia en el contenido de humedad, la cual se encuentra en un rango de 0,9% a 

38,0%, hace que se presente mucha variación en la materia seca, repercutiendo al 

fin en el coeficiente de variación.  
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En cuanto a los metales pesados ninguno obtuvo concentraciones tan elevados 

que sobrepasaran los niveles permitidas. 

El cadmio presentó ocho muestras no detectables, mientras que el arsénico tuvo 

seis muestras. 

 

5.1.7. Óxido de magnesio y sulfato de magnesio 

 El magnesio es necesario para el desarrollo normal del esqueleto, como 

constituyente del hueso. Es muy importante para  el aprovechamiento de la 

energía, pues interviene en el metabolismo de lípidos y carbohidratos activando 

algunas  enzimas como los fosfatos orgánicos, es requerido para la oxidación 

celular en las mitocondrias y ejerce una influencia potente en la actividad 

neuromuscular, demás mantiene la integridad de los órganos de las células, 

interviene también en la biosíntesis de proteína del RNA (Villanueva 2011 c). 

 Este elemento es el tercero en importancia cuantitativa para el organismo. 

Alrededor del 50 % del Mg corporal se encuentra en los huesos a una 

concentración del 0,5 al 0,7 % de la ceniza ósea, en los tejidos blandos se 

encuentra a nivel intracelular, la mayor concentración se halla en hígado y 

músculo esquelético, alrededor del 35 % del Mg se encuentra ligado a proteínas 

(Villanueva 2011 c). 

A continuación se presentan los resultados de las muestras de óxido de magnesio 

y sulfato de magnesio analizadas para contenido mineral y metales pesados 

(Cuadro 23 y 24).                
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Cuadro 23. Contenido mineral y de metales pesados presentes en el óxido de     

         magnesio usado por la industria de manufactura de premezclas    

         minerales en Costa Rica 

 

 
 

   Promedio  

Nutriente 

 
Número 

muestras 
Máximo Mínimo 

Baseb 

Seca 

Base 
Fresca 

CVa 

Magnesio % 21 85,5 25,7 43,6 42,9 35,5 

Arsénico  µg/kg 21 1802,8 ND 678,9 671,9 79,3 

Mercurio  µg/kg 21 287,2 ND 83,4 81,9 92,3 

Cadmio  µg/kg 21 301,5 ND 76,7 76,2 136,9 

Plomo  mg/kg 21 4,5 ND 1,0 0,9 107,6 

 
a.  Coeficiente de variación de la base fresca 
b.  Humedad promedio 0,2% 

      ND. Muestras analizadas con concentraciones no detectables por el equipo 

 

 De acuerdo al fabricante, la garantía del porcentaje del óxido de magnesio 

varía de un 50% a un 54%, mientras que Sauvant et al. (2004), reportan 55%-59% 

de magnesio para esta fuente mineral, sin embargo los datos arrojados por los 

análisis son de 42,9% de magnesio en promedio, muy por debajo de lo 

garantizado y más bajo aun los resultados de algunas muestras si se toma en 

cuenta el 25,7% reportado como valor mínimo. A esta materia prima en particular 

es necesario prestarle atención debido a la gran diferencia entre los niveles 

garantizados y los obtenidos, ya que podría provocar problemas de formulación y 

afectar la salud animal al haber deficiencias de magnesio. 

      Los límites máximos permitidos de metales pesados de esta fuente mineral, son 

diferentes a los de la normativa de los otros minerales, sin embargo se encuentran 
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dentro de los niveles permitidos establecidos. El cadmio presentó ocho muestras 

no detectables, mientras que el mercurio y el arsénico solamente dos muestras. 

 

Cuadro 24. Contenido mineral y de metales pesados presentes en el sulfato de 

         magnesio usado por la industria de manufactura de premezclas    

         minerales en Costa Rica 

 

 
 

   Promedio  

Nutriente 

 
Número 

muestras 
Máximo Mínimo 

Baseb 

Seca 

Base 
Fresca 

CVa 

Magnesio % 17 17,7 11,4 14,0 8,8 13,4 

Arsénico  µg/kg 17 1276,0 ND 413,9 259,5 122.9 

Mercurio  µg/kg 17 259,2 8,8 140,9 88,1 40,7 

Cadmio  µg/kg 17 62,4 ND 33,4 21,0 68,9 

Plomo  mg/kg 17 2,9 ND 0,7 0,4 172,4 

 
a.  Coeficiente de variación de la base fresca 
b.  Humedad promedio 36,7% 

      ND. Muestras analizadas con concentraciones no detectables por el equipo 

 Según la información presentada en el cuadro anterior, el promedio del 

porcentaje de magnesio es de 8,8%, mientras que en la etiqueta de garantía de 

estos productos el valor es de 10% en la base fresca. En este caso como en los 

anteriores se debe considerar la variación de la cantidad de humedad lo cual 

afecta los contenidos de materia seca debido a la hidratación de los sulfatos. 

Las concentraciones de los metales pesados están por debajo de los niveles 

máximos permitidos, por lo que no representan peligro alguno para la salud 

animal.  
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Esta fuente mineral en especial presentó gran cantidad de muestras no 

detectables, para el cadmio y el plomo fueron 10 muestras de cada metal, 

seguidos del arsénico con 8 muestras no detectables. 

Ambas fuentes minerales se encuentran dentro de los rangos citados por Henry y 

Miles (2001), los cuales reportan niveles típicos de contaminación de 1-10 ppm en 

el caso del arsénico, 0.1-5 ppm para el mercurio y 1-20 ppm de plomo. 

 

5.1.8 Óxido de manganeso y sulfato de manganeso 

 Este elemento tiene muchas funciones esenciales que revisten gran 

importancia práctica en la nutrición animal, interviene en la formación de los 

huesos, en el crecimiento corporal, en la reproducción de machos y hembras y en 

el funcionamiento del sistema nervioso central. El manganeso forma parte de 

algunas enzimas, pero activa muchas otras, junto con otros metales, como por 

ejemplo el magnesio (Mufarrege 2003). 

 

A continuación se presentan los resultados de las muestras de óxido de 

manganeso y sulfato de manganeso analizadas para contenido mineral y metales 

pesados (Cuadro 25 y 26) 
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Cuadro 25. Contenido mineral y de metales pesados presentes en el óxido de   

          manganeso usado por la industria de manufactura de premezclas    

         minerales en Costa Rica 

 

 
 

   Promedio  

Nutriente 

 
Número 

muestras 
Máximo Mínimo 

Baseb 

Seca 

Base 
Fresca 

CVa 

Manganeso % 18 68,3 50,5 57,5 57,4 9,6 

Arsénico  µg/kg 18 61615,9 1206,4 26797,8 26689,5 68,4 

Mercurio  µg/kg 18 667,9 1,3 203,8 202,9 97,5 

Cadmio  µg/kg 18 5502,0 ND  3018,8 3010,3 84,0 

Plomo  mg/kg 18 80,3 0,1 30,3 30,2  70,5 

 
a.  Coeficiente de variación de la base fresca 
b.  Humedad promedio 0,4% 

      ND. Muestras analizadas con concentraciones no detectables por el equipo 

 

 La garantía del óxido de manganeso para porcentaje de manganeso va de 

60% a 62%, Sauvant et al. (2004), reportan 64% de manganeso, sin embargo en 

los resultados obtenidos es posible ver que la mayoría de muestras cuentan con 

un 57,4% de manganeso, un 4,5% menos, del mismo modo se obtuvo como valor 

mínimo 50,5%de manganeso, 9,5% inferior al manganeso garantizado. 

En cuanto a las concentraciones de metales pesados, el mercurio presentó 202,9 

µg/kg sobrepasando el límite establecido de 200 µg/kg. En cuanto a muestras no 

detectables, solamente el cadmio presentó dos muestras. 
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Cuadro 26. Contenido mineral y de metales pesados presentes en el sulfato de 

          manganeso usado por la industria de manufactura de premezclas    

         minerales en Costa Rica 

 

 
 

   Promedio  

Nutriente 

 Número 
muestra

s 
Máximo Mínimo 

Baseb 

Seca 

Base 
Fresca 

CVa 

Manganeso % 15 41,4 5,7 29,5 28,3 16,7 

Arsénico  µg/kg 15 350,5 ND 193,2 192,8 59,4 

Mercurio  µg/kg 15 163,9 6,2 77,9 73,6 58,4 

Cadmio  µg/kg 15 3964,4      ND 1517,9 1494,8 113,8 

Plomo  mg/kg 15 4,9 ND 1,48 1,45 153,2 

 
a.  Coeficiente de variación de la base fresca 
b.  Humedad promedio 2,9% 

      ND. Muestras analizadas con concentraciones no detectables por el equipo 

 Según la información presentada en el cuadro anterior, las muestras de 

sulfato de manganeso analizadas dieron en promedio 28,3% de manganeso, lo 

cual comparado con el porcentaje garantizado y lo reportado por Sauvant et al. 

(2004), de 29% a 32% se encuentra ligeramente por debajo de lo esperado. 

El contenido de ingrediente activo se ve afectado por la variación en la humedad, 

la cual se encuentra entre un 0,2% a un 6,3%. 

 Tomando en cuenta las concentraciones de metales pesados obtenidas, ninguna 

superó lo establecido en las normativas internacionales para estas fuentes 

minerales. 

Ambas materias primas resultaron con niveles muy bajos comparados con los 

reportados por Henry y Miles (2001), donde los niveles de contaminación para 
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fuentes de manganeso van de 2-100 ppm de arsénico, 1-20 ppm de cadmio y 1-90 

ppm de plomo y no se reporta ningún valor de mercurio. 

 

5.1.9. Azufre 

 El azufre es componente de las proteínas, algunas vitaminas y hormonas. 

Sus funciones incluyen: síntesis y metabolismo de proteínas, metabolismo de 

grasas e hidratos de carbono, así como coagulación de la sangre y equilibrio 

ácido-base (Balbuena et al. 1989). 

 El cuerpo contiene aproximadamente 0.15% de azufre, este elemento 

aparece en forma inorgánica como condroitin-sulfato, un constituyente del 

cartílago. La sangre contiene pequeñas cantidades de sulfatos. Además tanto en 

la sangre como en la saliva se encuentran iones tiocianatos (Kahlon et al. 1975). 

A continuación se presentan los resultados de las muestras de Azufre analizadas 

para contenido mineral y metales pesados. 
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Cuadro 27. Contenido mineral y de metales pesados presentes en el azufre    

          usado por la industria de manufactura de premezclas minerales en   

         Costa Rica. 

 

 
 

   Promedio  

Nutriente 

 
Número 

muestras 
Máximo Mínimo 

Baseb 

Seca 

Base 
Fresca 

CVa 

Azufre % 19 103,0 92,8 99,7 98,4 1,8 

Arsénico  µg/kg 19 150,9 ND    77,5 76,1 55,8 

Mercurio  µg/kg 19 599,8 2,7 144,8 143,2  95,9 

Cadmio  µg/kg 19 52,6      ND 24,7 24,5 64,9 

Plomo  mg/kg 19 0,3 ND 0,2 0,2  35,0 

 
a.  Coeficiente de variación de la base fresca 
b.  Humedad promedio 1,3% 

ND. Muestras analizadas con concentraciones no detectables por el equipo 

 

 En el cuadro anterior se demuestra que el promedio del porcentaje de 

azufre es de 98,4%, el cual se encuentra ligeramente por debajo del garantizado 

que es 99,5%, sin embargo es importante destacar que el valor mínimo alcanzó 

92,8% de azufre, 6,7% por debajo de la garantía del fabricante. Esto refleja que 

para esta materia prima varias muestras no alcanzan el porcentaje de mineral 

garantizado, pudiendo representar un problema de formulación y la afectación de 

la absorción del azufre por el animal. 

En cuanto a los metales pesados, ninguno presentó concentraciones elevadas, 

que sobrepasen los niveles máximos.  

El arsénico fue el metal con mayor número de muestras no detectables en el 

análisis, seguido por el plomo y por último el cadmio. 
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5.1.10 Óxido de zinc y sulfato de zinc 

 El zinc tiene muchas funciones en el cuerpo animal, entre ellas se 

encuentran: ayuda a las enzimas que forman el DNA y el RNA,  fomenta el 

desarrollo de los órganos reproductores y la producción de esperma, es 

importante en la fabricación de colágeno que engruesa la piel y fortalece el pelo, 

cuernos y pezuñas. Además participa en la cicatrización de heridas y quemaduras, 

mantiene en buen estado el sistema inmune, aumenta el sentido del gusto y el 

olfato y es necesario para mantener el nivel de vitamina “E” en la sangre. Aumenta 

la absorción de vitamina “A” e interviene en la formación de retinol, indispensable 

en los procesos de la vista. Colabora con la enzima que remueve la vitamina “A” 

almacenada en el hígado. Ayuda en la digestión y metabolismo del fósforo, y en la 

digestión de los carbohidratos (Villanueva 2011 a). 

A continuación se presentan los resultados de las muestras de Oxido de zinc y 

Sulfato de zinc,  analizadas para contenido mineral y metales pesados (Cuadro 28 

y 29). 
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Cuadro 28. Contenido mineral y de metales pesados presentes en el óxido de zinc 

          usado por la industria de manufactura de premezclas minerales en    

         Costa Rica 

 
 

   Promedio  

Nutriente 

 
Número 

muestras 
Máximo Mínimo 

Baseb 

Seca 

Base 
Fresca 

CVa 

Zinc % 19 87,5 58,5 72,5 71,9 10,8 

Arsénico  µg/kg 19 3401,7 ND 866,7 834,7 127,0 

Mercurio  µg/kg 19 333,3 ND 106,3 104,6 82,0 

Cadmio  µg/kg 19 5020,6      ND 2232,1 2321,3 72,0 

Plomo  mg/kg 19 190,8   0,3-1 46,3 46,1 123,5 

 
a.  Coeficiente de variación de la base fresca 
b.  Humedad promedio 0,6% 

      ND. Muestras analizadas con concentraciones no detectables por el equipo 

 

Los datos presentados en el cuadro anterior demuestran que el óxido de zinc tiene 

en promedio 71,9% de zinc lo cual coincide exactamente con la garantía ofrecida 

del producto donde el porcentaje de zinc es de 72%, sin embargo el valor mínimo 

obtenido fue de 58,8% de zinc, muy inferior al dato garantizado. 

Los metales pesados no presentaron concentraciones más altas a las permitidas, 

el arsénico, el mercurio y el cadmio presentaron 2 muestras no detectables cada 

uno. 
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Cuadro 29. Contenido mineral y de metales pesados presentes en el sulfato de 

          zinc usado por la industria de manufactura de premezclas minerales 

         en Costa Rica 

 
 

   Promedio  

Nutriente 

 Número 
muestra

s 
Máximo Mínimo 

Baseb 

Seca 

Base 
Fresca 

CVa 

Zinc % 15 43,2 25,2 32,7 32,6 14,0 

Arsénico  µg/kg 15 84,9 ND 59,6 59,4 52,5 

Mercurio  µg/kg 15 179,8 ND 92,3 92,2 45,9 

Cadmio  µg/kg 15 5890,6      1,8 1979,7 1977,2 93,3   

Plomo  mg/kg 15 0,7 ND 0,3 0,3  77,5 

 
a.  Coeficiente de variación de la base fresca 
b.  Humedad promedio 0,2 % 

      ND. Muestras analizadas con concentraciones no detectables por el equipo 

Según los resultados obtenidos de las muestras de sulfato de zinc analizadas, el 

promedio del porcentaje de zinc fue de 32,6%, sin embargo la garantía certifica un 

35% del mineral presente en la materia prima, resultando 2,3% menos de zinc. 

Comparado con el valor mínimo registrado por algunas muestras resultó 9,8% de 

zinc inferior. 

El contenido de humedad de estos sulfatos se halla en el rango de 0,01% y 0,5 %, 

por lo que la materia seca no varía mucho entre las diferentes muestras. 

Las concentraciones de los metales pesados no presentaron datos más altos que 

los permitidos por las normativas internacionales, el arsénico presentó la mayor 

cantidad de muestras no detectables, con un total de ocho muestras. 

De acuerdo a lo reportado por Henry y Miles (2001), el zinc es la fuente mineral 

que cuenta con niveles típicos de contaminación de metales pesados más 
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elevados comparados con el resto de los fuentes minerales, se reportan rangos de 

10-800 ppm de arsénico, 80-500 ppm de cadmio y 100-2000 ppm de plomo. 

 

5.1.11. Microgran selenio y selenito de sodio 

 En cantidades muy pequeñas el selenio estimula los procesos vitales, es un 

elemento indispensable para el funcionamiento normal del sistema inmune, 

músculos, corazón, hígado, riñones, páncreas, testículos, plasma, glóbulos rojos y 

otros órganos como la tiroides, es también muy importante para mantener la 

integridad de las membranas celulares (Maynard et al. 1989). 

 

 La actividad biológica más importante del Selenio parece ser a través de la 

enzima glutátionperoxidasa (GSH-Px), la cual en conjunto con la vitamina “E” y 

algunos otros agentes antioxidantes, son capaces de reducir los efectos 

destructivos, de las reacciones peroxidativas, sobre las células vivas, (disminuyen 

el proceso de envejecimiento celular). Además colabora en la absorción de lípidos 

y tocoferoles en el tracto digestivo, a través de la lipasa pancreática. Actúa 

también, por su alta actividad química, como un removedor de los metales 

pesados, de la bioquímica del organismo animal, tiene efecto desintoxicante frente 

al cadmio, el mercurio, el aluminio, el arsénico, la plata y el plomo ((Villanueva 

2011 a)  

A continuación se presentan los resultados de las muestras de Microgran selenio y 

Selenito de Sodio,  analizadas para contenido mineral y metales pesados (Cuadro 

30 y 31). 
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Cuadro 30. Contenido mineral y de metales pesados presentes en el microgran 

          selenio usado por la industria de manufactura de premezclas     

          minerales en Costa Rica 

 
 

   Promedio  

Nutriente 

 Número 
muestra

s 
Máximo Mínimo 

Baseb 

Seca 

Base 
Fresca 

CVa 

Selenio % 13 4,2 0,8 1,8 1,7 68,1 

Arsénico  µg/kg 13 552,2 ND 238,6 237,7 75,6 

Mercurio  µg/kg 13 461,4 27,9 149,1 148,4 88,9 

Cadmio  µg/kg 13 569,8      3,9 176,0 175,4   87,8 

Plomo  mg/kg 13 1,6 ND 0,6 0,6 113,5 

 
a.  Coeficiente de variación de la base fresca 
b.  Humedad promedio 0,4 % 

      ND. Muestras analizadas con concentraciones no detectables por el equipo 

De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro anterior, el microgran 

selenio cuenta con un 1,7% de selenio presente en esta materia prima, dato que 

coincide e incluso supera el 1% expresado en la garantía del fabricante. 

Tomando en cuenta los metales pesados, no hubo ningún metal que excediera los 

límites establecidos por las normativas internacionales.  

El plomo fue el que obtuvo mayor cantidad de muestras no detectables, con un 

total de nueve muestras no detectables, seguido del arsénico con cinco muestras. 
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Cuadro 31. Contenido mineral y de metales pesados presentes en el selenito de 

         sodio 45% usado por la industria de manufactura de premezclas    

         minerales en Costa Rica 

 
 

   Promedio  

Nutriente 

 
Número 

muestras 
Máximo Mínimo 

Baseb 

Seca 

Base 
Fresca 

CVa 

Selenio % 8 47,8 39,9 44,5 44,4 6,3 

Arsénico  µg/kg 8 7221,5 ND 3086,5 3078,8 83,8 

Mercurio  µg/kg 8 464,5 94,3 264,8 263,9 59,3 

Cadmio  µg/kg 8 45,0      ND 33,9 33,9   30,3 

Plomo  mg/kg 8 8,2 ND 3,9 3,8   120 

 
a.  Coeficiente de variación de la base fresca 
b.  Humedad promedio 0,3 % 

      ND. Muestras analizadas con concentraciones no detectables por el equipo 

Según los datos presentados en el cuadro anterior el selenito de sodio presenta un 

promedio de 44,4% de selenio, dato que se encuentra ligeramente por debajo de 

lo descrito en la garantía del producto y lo descrito por Sauvant et a.l (2004), la 

cual asegura entre un 45% y un 46% de selenio, en cuanto al valor mínimo se 

obtuvo 39,9% de selenio, siempre por debajo de lo garantizado. 

En cuanto a metales pesados, el mercurio se encuentra por encima del límite 

máximo permitido, con un promedio de 263,9 µg/kg cuando el límite máximo es de 

200 µg/kg. 

El cadmio y el plomo y el arsénico presentaron muestras no detectables para 

metales pesados. 
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En el caso del mercurio Henry y Miles (2001), reportaron niveles de contaminación 

de este metal pesado muy superiores al resto de estos contaminantes, el cual va 

10-1000 ppm de mercurio. 

 

5.1.12 Cloruro de potasio 

 El potasio es el catión principal del líquido intracelular, participa en el 

equilibrio ácido-básico, la presión osmótica, y mantiene el balance del agua en el 

cuerpo.  

Así mismo asiste en la transmisión de impulsos nerviosos, es esencial para 

mantener un sistema nervioso saludable ya que existe un balance iónico entre el 

potasio, sodio, calcio y magnesio. 

 

 Otra de sus funciones es que participa en el control de la actividad del 

músculo cardíaco, mantiene un latido cardíaco estable por lo que ayuda a 

mantener estable la presión de la sangre, además normaliza la excitabilidad 

neuromuscular, al igual que la transmisión nerviosa y la contracción de las fibras 

musculares.  

 

  También el potasio regula la transferencia de nutrientes a través de las 

membranas de las células, forma parte de los ribosomas,  activa algunas encimas 

intracelulares, contribuye a la formación de las células sanguíneas (Bauer et al. 

2009). 

 

A continuación se presentan los resultados de las muestras de cloruro de potasio,  

analizadas para contenido mineral y metales pesados. 
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Cuadro 32. Contenido mineral y de metales pesados presentes en el cloruro de 

          potasio usado por la industria de manufactura de premezclas    

          minerales en Costa Rica 

 
 

   Promedio  

Nutriente 

 
Número 

muestras 
Máximo Mínimo 

Baseb 

Seca 

Base 
Fresca 

CVa 

Potasio % 16 58,3 34,5 46,6 46,5 14,7 

Cloruros % 16 99,4 72,6 90,6 90,5 7,4 

Arsénico  µg/kg 16 672,3 ND 225,7 225,6 118,3 

Mercurio  µg/kg 16 124,6 3,9 74,9 74,8 49,9 

Cadmio  µg/kg 16 364,2      ND 73,3 73,2 177,2 

Plomo  mg/kg 16 323,4 ND 56,8 56,8 204,3 

 
a.  Coeficiente de variación de la base fresca 
b.  Humedad promedio 0,1 % 

      ND. Muestras analizadas con concentraciones no detectables por el equipo 

 De acuerdo a la información en el cuadro anterior, el porcentaje promedio 

de potasio presente en el cloruro de potasio se encuentra por debajo del 

establecido para esta fuente mineral en las etiquetas de garantía del producto, el 

cual es de 62%, mientras que el obtenido fue de 46,5%, y tomando en cuenta el 

valor mínimo obtenido (34,5%) en algunas muestras este porcentaje de potasio es 

aún más bajo del garantizado, reportando 27,5% más bajo de lo ideal. Lo anterior 

implica que ésta materia prima es de una calidad muy inferior a la ofrecida por el 

comerciante. 

En cuanto a los metales pesados únicamente el mercurio no presentó muestras no 

detectables, el arsénico fue el metal con mayor cantidad de muestras no 

detectables. Ningún metal pesado excedió los límites máximos permitidos para 
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fuentes minerales, según lo reportado por Henry y Miles (2001), los niveles de 

contaminación típicos para esta fuente mineral son de alrededor de 1 ppm en el 

caso del arsénico, mercurio y plomo, para el cadmio no se reporta ningún valor. 

 

5.1.12. Carbonato de calcio 

El calcio es considerado un elemento multifuncional debido a que a nivel corporal 

es requerido para: una normal coagulación de la sangre, la reacción rítmica del 

corazón, mantener la excitabilidad neuromuscular, mantener activas algunas 

enzimas, mantener la permeabilidad de las membranas y además para formar los 

huesos, desarrollar los dientes y producir leche. 

 

Los huesos constituyen la reserva de Ca de los animales, desde donde el 

elemento es permanentemente movilizado (Mufarrege 2002). 

A continuación se presentan los resultados de las muestras de carbonato de 

calcio, analizadas para contenido mineral y metales pesados. 
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Cuadro 33. Contenido mineral y de metales pesados presentes en el carbonato de 

          calcio usado por la industria de manufactura de premezclas minerales 

         en Costa Rica 

 
 

   Promedio  

Nutriente 

 
Número 

muestras 
Máximo Mínimo 

Baseb 

Seca 

Base 
Fresca 

CVa 

Calcio % 21 41,9 28,9 35,8 35,8 7,9 

CaCO3 % 21 99,6 48,6 92,7 92,6 13,7 

Arsénico  µg/kg 21 819,3 ND 383,9 383,4 54,0 

Mercurio  µg/kg 21 185,8 ND 73,0 72,9 64,5 

Cadmio  µg/kg 21 1801,8      ND 767,3 766,4  82,0 

Plomo  mg/kg 21 0,6 ND 0,2 0,2  76,0 

 
a.  Coeficiente de variación de la base fresca 
b.  Humedad promedio 0,1 % 

ND. Muestras analizadas con concentraciones no detectables por el equipo 

 

Conforme a los resultados presentados en el cuadro anterior las muestras de 

carbonato de calcio tienen un promedio de 35,8% de calcio, sin embargo 

comparado con el dato que presenta el producto como garantía debería 

encontrarse entre 37,5% y 39% de calcio. En cuanto a los porcentajes de 

carbonato, la garantía especifica entre un 96% y un 98%, pero los resultados 

obtenidos en promedio dieron 92,7% de carbonato, un 3,3 % menos de lo 

indicado. En ambos casos, tanto para el calcio como en el carbonato, estos 

porcentajes por debajo de lo especificado por el fabricante podría implicar 

problemas en la formulación de las raciones alimenticias y a largo plazo es posible 

que afecte la salud del animal si se confía en la etiqueta de garantía, la cual 

garantiza porcentajes inferiores de los minerales constituyentes. 
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Los metales pesados no presentaron problemas en los resultados, ya que las 

concentraciones se encontraron dentro de lo permitido por las normativas 

internacionales consultadas. Únicamente el mercurio se encuentra ligeramente por 

encima de los niveles reportados por Henry y Miles (2001), donde alcanzan 50 

µg/kg, mientras que los resultados se hallan en 72,9 µg/kg, el cual podría producir 

problemas de intoxicación por acumulación del metal en los animales. 

 

5.2  Metales pesados 

Las características particulares de ciertos terrenos, la contaminación de 

praderas y tierras de cultivo con metales pesados procedentes de industrias de 

fundición, purines y residuos, además de materias primas como fosfatos, son las 

principales vías de entrada de los metales pesados en la cadena alimenticia, al ser 

consumidos y acumulados por los animales domésticos.  

Para asegurar que las materias primas y concentrados utilizados en 

alimentación animal no suponen un riesgo para el consumidor, es necesario 

implementar sistemas de control de puntos críticos en las fábricas de alimentos o 

incluso planes de muestreo a nivel nacional, que verifiquen el cumplimiento de la 

legislación vigente (Méndez 2004). 

 

5.2.1   Interpretación de los cuadros 

Los siguientes cuadros muestran los resultados de los análisis de los metales 

pesados: mercurio, arsénico, plomo y cadmio realizados a las fuentes minerales 

incluidas en esta investigación, comparados con los límites máximos permitidos 

por las normativas internacionales (LMP).  

La intención de los cuadros es la de mostrar en forma resumida los porcentajes 

obtenidos de valores fuera de los LMP, ya que esta información le permite a la 

industria saber que tan contaminadas se encuentras este tipo de materias primas 

y optar por cambiar la fuente que usa, un ejemplo de esto es el oxido de cobre, el 

http://www.engormix.com/MA-balanceados/temas/analisis-alimentos-nirs_t81-p1.htm
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cual está más contaminado que el sulfato, lo razonable sería dejar de comprarlo y 

suplir el cobre en la premezcla con sulfato de cobre.  

Además al ofrecer los valores no detectables (ND) se puede saber cuántas 

muestras no están  contaminadas. Es decir con la información  de estos cuadros 

se puede saber cómo se encuentra la inocuidad de estos ingredientes que se usan 

en la manufactura de las premezclas minerales de consumo animal.   

 

5.2.2   Mercurio 

 El metilmercurio puede provocar alteraciones del desarrollo normal del 

cerebro en los lactantes y a niveles más elevados, puede causar modificaciones 

neurológicas en los adultos. El mercurio inorgánico es muy poco tóxico, pero es 

transformado en la cadena trófica marina en metilmercurio que sí es muy tóxico. 

El mercurio contamina principalmente el pescado y los productos de la pesca, 

por este motivo, las limitaciones para mercurio del Reglamento 466/2001,se 

establecen únicamente para pescados y no para el resto de productos animales 

(Méndez 2004). 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados de mercurio de cada materia 

prima y se comparan con los niveles máximos permitidos por las normativas 

internacionales. 
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Cuadro 34. Niveles de mercurio encontrados en ingredientes minerales versus los 

          límites máximos permitidos (LMP)1 

 

LMP1. Límite máximo permitido 

ND2. Muestras analizadas con concentraciones no detectables por el equipo 

LMP 
1 

µg/kg 

Número Número  

Muestras Muestras 

Fosfato Dicálcico 20 92,29 0 392,5 200 1 5,3 

Fosfato monocálcico 20 119,93 0 364,0 200 1 5,0 

Carbonato de Cobalto 12 103,1 0 302,0 200 1 8,4 

Sulfato de Cobalto 11 81,7 0 210,3 200 1 9,1 

Microgran Cobalto 13 97,5 1 225,6 200 2 16,7 

Oxido de Cobre 16 120,3 1 276,1 200 2 13,4 

Sulfato de Cobre 16 71,26 0 164,3 200 0 0 

Sal 23 80,59 4 170,3 200 0 0 

Carbonato de Hierro 16 151,09 0 603,1 200 2 12,5 

Oxido de Hierro 15 163,73 0 605,4 200 3 20,0 

Sulfato de Hierro 15 96,86 0 177,6 200 0 0 

Oxido de Magnesio 21 81,95 1 287,0 200 2 10,0 

Sulfato de Magnesio 17 88,1 0 164,1 200 0 0 

Oxido de Manganeso 18 202,9 0 667,9 200 8 41,1 

Sulfato de Manganeso 15 73,6 0 163,9 200 0 0 

Azufre 19 143.2 0 599,8 200 5 26,3 

Oxido de Zinc 19 104,6 1 333,2 200 2 11,1 

Sulfato de Zinc 15 92,15 1 179,8 200 0 0 

Microgran Selenio 1% 13 148,4 0 461,4 200 4 30,8 

Selenito de Sodio 45% 8 263.9 0 464,5 200 4 50,0 

Cloruro de Potasio 16 74,79 0 124,6 200 0 0 

Carbonato de Calcio 21 72,95 5 185,8 300 0 0 

Yodato de Calcio 6 182,4 1 334,6 200 2 40,0 

EDDI 6 104,3 1 131,4 200 0 0 

Yoduro de Potasio 5 66,3 0 119,7 200 0 0 

Microgran Yodo 9 93,6 1 144,3 200 0 0 

Muestras  

fuera de LMP 
1 

INGREDIENTE 

Promedio ND 
2 Max 

 
% 

MERCURIO 

µg/kg 
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 De acuerdo con los resultados obtenidos de las muestras de materias 

primas analizadas para contenido de mercurio, el selenito de sodio fue el mineral  

con mayor porcentaje de muestras fuera del límite máximo permitido, en total el 

50% de las mismas, según lo establecido por la Directiva 2002/32/CE del 

Parlamento Europeo para materias primas, obteniendo una concentración mayor a 

200 µg/kg de mercurio, con un promedio de 263,9 ug/kg, seguido del óxido de 

manganeso con 41,1% de muestras fuera del límite y un promedio de 202,9 µg/kg. 

 

Estudios realizados en países de la Unión Europea,  proporcionan datos sobre 530 

muestras de premezclas minerales, en las cuales sólo siete muestras superaron 

los límites máximos de concentraciones de mercurio (0,1 mg/kg), la mayor 

concentración encontrada fue de  0,59 mg de mercurio/kg en una muestra de 

óxido de manganeso. Muy pocas autoridades europeas proporcionaron 

información sobre el tipo de premezclas minerales utilizadas así como los tipos de 

concentrados elaborados, por lo que no ha sido posible establecer los riesgos para 

determinados tipos de ganado derivados del consumo de estos alimentos (EFSA 

2012 b). 

 

Además el  yodato de calcio tuvo 2 muestras fuera del límite máximo, con 40,0%, 

seguido del Microgran selenio con 4 muestras fuera del límite y un 30,8%, seguido 

del Azufre con 26,3% y el óxido de hierro con 20% respectivamente. 

 

En cuanto al resto de las materias primas el microgran cobalto, el óxido de cobre, 

el carbonato de hierro, el óxido de magnesio y el óxido de zinc obtuvieron 2 

muestras fuera del límite, con porcentajes de muestras fuera del límite máximo 

menores a 16,7%. Por último el fosfato dicálcico, el fosfato monocálcico y el 

carbonato de cobalto presentaron 1 muestra con niveles superiores a lo permitido 

con porcentajes de muestras fuera del valor permitido por debajo del 8,4%. 

 
Es importante descatar la gran cantidad de materias primas que resultaron con 

niveles de mercurio fuera de los valores máximos permitidos, en total el 46,2% de 

de las fuentes minerales se encontraron fuera de los límites. Esta información es 
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importante ya que podría llevar a intoxicaciones en los animales para los cuales se 

formulan las premezclas y finalmente tener implicaciones en la salud de las 

personas consumidoras de productos de origen animal.  

 
 
 

5.2.3   Arsénico 
 
 Posiblemente sea el mineral más conocido popularmente como tóxico. Su 

forma inorgánica es la más tóxica. En el pasado en alimentación animal la 

principal fuente de arsénico eran los tratamientos o factores de crecimiento que 

contenían ácido arsanílico, pero en la actualidad al estar retirados del mercado, las 

fuentes más importantes son aguas contaminadas, vegetales cultivados en suelos 

contaminados y pescados (NRC 1999). 

 

A continuación se presentan los resultados de arsénico de cada materia prima y 

se comparan con los niveles máximos permitidos por las normativas 

internacionales. 
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Cuadro 35. Niveles de arsénico encontrados en ingredientes minerales versus los 

          límites máximos permitidos (LMP)1 

 

LMP1. Límite máximo permitido 

ND2. Muestras analizadas con concentraciones no detectables por el equipo 

 
 

LMP 
1 

µg/kg 

Número Número 

 Muestras  Muestras 

Fosfato Dicálcico  20 1060,7 6 9800 30 000 0 0 

Fosfato monocálcico  20 109,6 4 2092 30 000 0 0 

Carbonato de Cobalto 12 158,8 7 419,4 30 000 0 0 

Sulfato de Cobalto 11 65,2 8 236,9 30 000 0 0 

Microgran Cobalto 13 102,8 9 217,7 30 000 0 0 

Oxido de Cobre  16 1419,0 1 3203 100 000 0 0 

Sulfato de Cobre  16 379,5 2 1286 50 000 0 0 

Sal 23 101,1 16 234 30 000 0 0 

Carbonato de Hierro  16 31254,4 0 42513 30 000 1 6,3 

Oxido de Hierro  15 4113,7 3 8354,2 30 000 0 0 

Sulfato de Hierro  15 1106,9 5 5040 30 000 0 0 

Oxido de Magnesio  21 671,9 3 1790 20 000 0 0 

Sulfato de Magnesio 17 259,5 8 1276 30 000 0 0 

Oxido de Manganeso  18 26689,5 0 61616 100 000 0 0 

Sulfato de Manganeso 15 192,8 4 350,5 30 000 0 0 

Azufre 19 76,1 14 150,9 30 000 0 0 

Oxido de Zinc  19 834,7 1 3402 100 000 0 0 

Sulfato de Zinc 15 59,4 11 84,9 30 000 0 0 

Microgran Selenio 13 237,7 6 552,2 30 000 0 0 

Selenito de Sodio   8 3078,8 2 7222 30 000 0 0 

Cloruro de Potasio  16 225,6 11 672,3 30 000 0 0 

Carbonato de Calcio   21 383,4 7 819,3 15 000 0 0 

Yodato de Calcio   6  270,5 1 456,0 30 000 0 0 

EDDI   6 65,29 2 118,0 30 000 0 0 

Yoduro de Potasio   5 283,2 1 512,6 30 000 0 0 

Microgran Yodo   9 147,4 3 335,5 30 000 0 0 

Muestras fuera  

de LMP 
1 

Promedio ND 
2 Max 

 

% 

ARSENICO 

µg/kg 
INGREDIENTE 



93 

 

Según el cuadro anterior donde se presentan los resultados de las diferentes 

materias primas analizadas para el contenido de arsénico únicamente el carbonato 

de hierro presentó niveles superiores a los permitidos por la Directiva 2002/32/CE 

del Parlamento Europeo para materias primas, con 42513 µg/kg,  todas las demás 

muestras se encuentran dentro de los niveles aceptables según la normativa de la 

Unión Europea.  

 

Según Li et al. (2005), las concentraciones de arsénico varían mucho de acuerdo 

a las componentes de una ración alimenticia, sin embardo se indica que los 

rumiantes son menos susceptibles a intoxicaciones por arsénico, a menos que el 

alimento ofrecido contenga más de 200 a 300 mg/kg de arsénico inorgánico, lo 

cual coincide con lo mencionado por Nicholson et al. (1999), donde se reporta que 

de acuerdo a estudios realizados en el Reino Unido, los niveles de este metal 

presente en alimentos rara vez exceden los 0,3 mg/kg.   

 

Según lo indicado por Thatcher et al. (1985), el principal signo clínico asociado a la 

intoxicación por arsénico en el ganado es una diarrea hemorrágica aguda 

atribuible a gastroenteritis hemorrágica. Además se acompaña de pérdida del 

apetito, debilidad muscular, ataxia, adelgazamiento, epileptiformes recurrentes y 

también pueden ocurrir convulsiones. En un estudio realizado en ganado 

alimentado durante 5 días, ya sea con 1,6 o 3,2 mg de arsénico por kg de peso 

corporal en forma de ácido arsónico o arsanílico, no exhibió ningún signo de 

toxicidad (Calvert y Smith, 1972). 

 

5.2.4   Plomo 
 
 
 El plomo es uno de los contaminantes que se encuentra más ampliamente 

distribuido en la naturaleza. Por su elevada resistencia a la corrosión se ha 

utilizado en numerosas aplicaciones, entre las que destacan la fabricación de 

acumuladores eléctricos (baterías) y de soldaduras. Los derivados tanto orgánicos 

como inorgánicos del plomo también encuentran aplicación en muchos sectores 
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como la industria del vidrio y de la cerámica, la fabricación de pinturas y de 

aditivos para las gasolinas entre otros (ELIKA 2013). 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados de plomo de cada materia 

prima y se comparan con los niveles máximos permitidos por las normativas 

internacionales 
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Cuadro 36. Niveles de plomo encontrados en ingredientes minerales versus los 

         límites máximos permitidos (LMP)1  

 

 

LMP
1

mg/kg

Número Número

 Muestras Muestras

Fosfato Dicálcico 20 1,58 0 4,7 100 0 0

Fosfato monocálcico 16 0,9 4 6,0 100 0 0

Carbonato de Cobalto 7 0,6 5 1,5 100 0 0

Sulfato de Cobalto 5 0,95 6 2,1 100 0 0

Microgran Cobalto 7 0,1 6 0,3 100 0 0

Oxido de Cobre 13 79,1 3 270 30 8 61,5

Sulfato de Cobre 14 10,9 2 39,8 20 2 14,3

Sal 7 0,3 16 0,8 100 0 0

Carbonato de Hierro 16 11,3 0 48,3 200 0 0

Oxido de Hierro 15 8,8 0 49,2 100 0 0

Sulfato de Hierro 12 9,4 3 30,4 100 0 0

Oxido de Magnesio 20 0,9 1 4,5 100 0 0

Sulfato de Magnesio 6 0,4 11 1,9 100 0 0

Oxido de Manganeso 18 30,2 0 79,8 200 0 0

Sulfato de Manganeso 7 1,45 8 4,8 100 0 0

Azufre 6 0,2 13 0,3 100 0 0

Oxido de Zinc 17 46,1 2 190,5 400 0 0

Sulfato de Zinc 9 0,31 6 0,7 100 0 0

Microgran Selenio 4 0,6 9 1,6 100 0 0

Selenito de Sodio 4 3,8 4 8,2 100 0 0

Cloruro de Potasio 9 56,8 7 323,2 100 2 22,2

Carbonato de Calcio 18 0,2 3 0,6 20 0 0

Yodato de Calcio 5 13,0 1 64,4 100 0 0

EDDI 4 0,2 2 0,3 100 0 0

Yoduro de Potasio 3 153,9 2 252,1 100 2 66,7

Microgran Yodo 7 0,18 2 0,36 100 0 0

INGREDIENTE

Muestras fuera de 

LMP
1

Promedio ND
2 Max %

PLOMO

mg/kg

 
 
LMP1. Límite máximo permitido 

ND2. Muestras analizadas con concentraciones no detectables por el equipo 

 
 

 De acuerdo al cuadro anterior se observa que los niveles de plomo en el 

yoduro de potasio sobrepasaron los niveles de plomo permitidos según lo 
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establecido por la Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo para materias 

primas, el límite máximo permitido es de 100 mg/kg sin embargo se obtuvo valores 

promedio de 153,9 mg/kg, lo cual dio 66,7% de muestras fuera del límite máximo 

permitido. 

 

La segunda fuente mineral con concentraciones elevadas de plomo fue el óxido de 

cobre, donde se obtuvo un promedio 79,1 mg/kg cuando el límite máximo es de 30 

mg/kg, representando un 61,5% de muestras fuera del límite, seguido del cloruro 

de potasio con dos muestras fuera del límite máximo lo que significa 22,2% de 

muestras con concentraciones elevadas de plomo. 

 

El plomo fue el segundo metal pesado con menos muestras fuera de los límites, 

15,4% del total de las materias primas presentaron muestras con niveles elevados 

de plomo. Es importante conocer las fuentes minerales específicas que presentan 

porcentajes elevados, para así evitar  problemas por intoxicación de los animales 

e implementar planes de control donde se tome en cuenta la presencia de metales 

pesados y evitar su utilización. 

 

 El ganado se consideran como una de las especies animales más sensibles 

a las intoxicaciones por plomo. Los signos clínicos de intoxicación comprenden 

neurotoxicidad incluyendo ceguera, espasmos musculares, hiperirritabilidad, 

depresión, convulsiones (sobre todo en animales jóvenes), rechinar los dientes, 

ataxia y movimientos en círculos. Vale la pena mencionar que estos signos 

pueden parecerse a otras enfermedades neurológicas como la listeriosis. Algunos 

signos adicionales son excesiva salivación, anorexia, estasis ruminal y diarrea 

alternando con estreñimiento (Osweiler y Van Gelder, 1988). 
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    5.2.5   Cadmio 

 El cadmio es un elemento poco abundante en la naturaleza que se obtiene 

como subproducto de la minería y de la extracción de zinc y de plomo. Es uno de 

los contaminantes metálicos de los alimentos más peligrosos debido no solo a su 

elevada toxicidad y capacidad de acumulación en la cadena alimentaria sino 

también a su amplia distribución derivada de sus numerosas aplicaciones 

industriales (Méndez 2004). 

 

Se utiliza frecuentemente en la industria para producir baterías, como 

recubrimiento en galvanoplastia, para pigmentos, en algunas aleaciones, 

soldaduras, en reactores nucleares, televisores, para semiconductores, como 

estabilizante de plásticos (PVC) y en algunos plaguicidas y fertilizantes. 

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) clasifica al 

cadmio en el grupo 1 (carcinogénico para el ser humano) (ELIKA 2008). 

El cuadro que se presenta a continuación contiene los resultados de cadmio de 

cada materia prima comparados con los niveles máximos permitidos por las 

normativas internacionales 
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Cuadro 37. Niveles de cadmio encontrados en ingredientes minerales versus los 

         límites máximos permitidos (LMP)1 

 

 

LMP1. Límite máximo permitido 

ND2. Muestras analizadas con concentraciones no detectables por el equipo 

 

LMP 
1 

µg/kg 

Número Número 

 Muestras Muestras 

Fosfato Dicálcico  20 1214,5 2 4357 10 000 0 0 

Fosfato monocálcico  20 2167,2 0 7000 10 000 0 0 

Carbonato de Cobalto 12 42,1 8 57,5 5 000 0 0 

Sulfato de Cobalto 11 708,5 4 3400 5 000 0 0 

Microgran Cobalto  13 81,6 1 244,9 5 000 0 0 

Oxido de Cobre  16 3062,8 2 7411 5 000 5 35,7 

Sulfato de Cobre  16 199,1 6 811,6 5 000 0 0 

Sal  23 28,7 6 86,1 5 000 0 0 

Carbonato de Hierro  16 851,6 3 5484 5 000 1 7,7 

Oxido de Hierro 15 123,2 7 738,8 5 000 0 0 

Sulfato de Hierro 15 137,6 7    438,2 5 000 0 0 

Oxido de Magnesio  21 76,2 10 301,2 5 000  0 0 

Sulfato de Magnesio 17 21,0 11 62,4 5 000 0 0 

Oxido de Manganeso  18 3010,3 2 5502 5 000 8 50,0 

Sulfato de Manganeso  15 1494,8 4 3964 5 000 0 0 

Azufre  19 24,5 8 52,4 5 000  0 0 

Oxido de Zinc  19 2321,3 1 5020 5 000 1 5,6 

Sulfato de Zinc  15 1977,2 1 5890 5 000 1 7,2 

Microgran Selenio  13 175,4 0 569,8 5 000 0 0 

Selenito de Sodio  8 33,9 5 45,0 5 000 0 0 

Cloruro de Potasio 16 73,2 9 364,2 5 000 0 0 

Carbonato de Calcio  21 766,4 1 1801 5 000 0 0 

Yodato de Calcio  6 31,6 2 46,6 10 000 0 0 

EDDI  6 319,8 2 1191 10 000 0 0 

Yoduro de Potasio  5 43,2 2 60,1 10 000 0 0 

Microgran Yodo  9 132,9 1 169,5 10 000 0 0 

Promedio ND 
2 Max 

 
% 

INGREDIENTE 

Muestras fuera  

de LMP 
1 

Cadmio 

µg/kg 
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De acuerdo a los resultados obtenidos de las muestras de materias primas para 

contenidos de cadmio, el óxido de manganeso fue la materia prima con más 

muestras fuera del límite máximo permito según la Directiva 2002/32/CE del 

Parlamento Europeo de sustancias indeseables, con un promedio de 3010,3 µg/kg 

de cadmio, representando un 50% de la muestras analizadas. 

 

El mineral en segundo lugar con más muestras fuera del límite máximo permitido 

fue el óxido de cobre con un promedio de 3062,8 µg/kg de cadmio correspondiente 

a 35,7% del total de las muestras. 

 

Aparte de las materias primas antes mencionadas, únicamente el carbonato de 

hierro, el Oxido de zinc y el sulfato de zinc presentaron una muestra con niveles 

elevados de cadmio, lo que representa entre un 5,6% y un 7,7% del total de las 

muestras analizadas para estas materias primas específicas. 

 

En el ganado, que ha sido expuesto crónicamente a cadmio, se presentan 

diversas anomalías clínicas, las cuales se han reportado en estudios de campo 

sobre intoxicaciones individuales, tales como pérdida de apetito, insuficiencia 

renal, hipertensión, anemia, retraso en el crecimiento, alteración de la función 

reproductora, abortos, lesiones teratogénicas, y el desarrollo de tumores  

(Venugopal y Luckey, 1978; Wentink et al., 1988). 

 

Para la industria encargado de la manufactura de premezclas minerales para 

consumo animal es importante identificar aquellas materias primas que presenten 

niveles elevados de cadmio, y así poder minimizar posibles problemas por 

acumulación de este metal que se presentaran a largo plazo en los animales y 

posteriormente contaminar la cadena alimenticia.  
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5.3  Hígado de res 

 Los elementos minerales no pueden  ser sintetizados por los animales por 

lo que sus necesidades deben ser cubiertas por los alimentos que ingieren, ya que 

el agua y el suelo solo proporcionan pequeñas cantidades (Ciria et al. 2005). 

De aquí la importancia de las correctas concentraciones de los microminerales 

utilizados en la elaboración de premezclas, ya que estos se depositan en los 

órganos del animal sobre todo en el hígado que es el órgano que metaboliza estos 

nutrientes en el organismo. 

Al ser los metales pesados sustancias bioacumulativos en este órgano, serán 

ingeridos por las personas que consumen esta víscera por las múltiples ventajas 

que se le atribuyen a este alimento. De aquí radica la importancia de evaluar estas 

sustancias indeseables en los despojos consumidos. 

 El hígado de res ha sido durante mucho tiempo un producto muy consumido 

por la población debido a ser considerado una fuente excelente de hierro. 

Generalmente la población le atribuye múltiples beneficios debido al hierro.  

 El hierro es un nutriente indispensable para la vida y la mayor parte de los 

organismos vivientes, en los que se encuentra ampliamente distribuidos, como 

componente fundamental de muchas enzimas que transportan el oxígeno a los 

tejidos, y la hemoglobina, participa en una serie de mecanismos de óxido-

reducción en los citocromos, además es indispensable para el buen 

funcionamiento del cerebro y para  lograr un buen rendimiento físico. (Zagaceta 

2012). 

 Las principales fuentes de hierro en la dieta de muchas personas incluyen 

la leche y el pescado. Sin embargo, un tipo de alimento muchas veces 

menospreciado, a pesar de contar un alto valor nutricional es el que se encuentra 

en las vísceras como el hígado de pollo y de res, sangrecita o el corazón tanto de 

pollo como de res. Este tipo de alimentos constituyen un rico aporte de hierro, 

principalmente para la población que más necesita de este mineral en su dieta 

diaria como los bebes, gestantes y mujeres en edad fértil. (Layrisse 1997). 
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 El hígado no solo aporta hierro y nutrientes importantes para el ser humano 

sino que acumula sustancias potencialmente perjudiciales, como el colesterol, las 

purinas y algunos el contaminantes como metales pesados. (Carvajal 2001). 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados de las muestras de hígado de 

res analizadas para contenido proteico y metales pesados. 

 

Cuadro 38. Contenido proteico y de metales pesados presentes en el hígado de 

         res 

 

 

  Promedio  

Nutrienteb 

 

Máximo Mínimo 

Basec 

Seca 

Base 

Fresca 
CVa 

Proteína % 92,1 63,2 72,6 19,7 6,7 

Arsénico  µg/kg 221,4 ND 49,8 13,9 123,3 

Mercurio  µg/kg 127,5 ND 164,2 44,4 65,2 

Cadmio  µg/kg 364,3 ND 301,5      82,2 84,4 

Plomo  mg/kg 275,2 ND 80,3 22,7 87,3 

 
a. Coeficiente de variación de la base fresca 
b. Muestras totales 60 
c. Humedad promedio 72,8% 

 

Como se observa en el cuadro anterior el cadmio fue el metal pesado que estuvo 

presente en mayor cantidad en las muestras de hígado de res, alcanzando una 

concentración  máxima de 364,3 µg/kg y un promedio de 82,2 µg/kg. Lo anterior 
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coincide con los resultados obtenidos en la investigación realizada en Galicia, 

España (López et al. 2000) donde la mayor concentración la obtuvo el cadmio con 

un promedio de 83,3 µg/kg de hígado. De igual forma ocurrió en la investigación 

realizada en músculo, hígado y riñón de cerdos y ganado en Finlandia (Niemi et al. 

1991) donde el cadmio fue el metal pesado que presentó la concentración más 

alta en hígado con un promedio de 61 µg/kg. Además otra investigación realizada 

en Finlandia (Tahvonen et al. 1994) en hígados de res y cerdos reportó que las 

mayores concentraciones obtenidas fueron para ese mismo metal pesado, con un 

promedio de 66 µg/kg muy superior al plomo. 

En segundo lugar se encuentra el mercurio con un promedio de 44,4 µg/kg, el cual 

fue el metal pesado que presentó menor variación, coincidiendo con los datos 

reportados por Vásquez et al.(2002).  El plomo se encuentra en tercer lugar con 

22,7 µg/kg, y en último lugar el arsénico que alcanzó un promedio de 13,9 µg/kg, 

muy similar al dato reportado en Galicia, España (López et al. 2000) para hígado 

de res, donde el promedio obtenido de este metal pesado fue de 10,2 µg/kg.  

En cuanto a las muestras no detectables el Arsénico fue el metal pesado con 

mayor cantidad de muestras,  en total fueron 45 muestras no detectables, seguido 

del Plomo con 40 muestras, el cadmio con 12 muestras y en último lugar el 

mercurio solamente con tres muestras. 

Hay que tomar en cuenta que el muestreo de hígado de res se realizó durante un 

año, en total fueron 60 muestras, las cuales se tomaron de carnicerías del área 

metropolitana únicamente, en las provincias de Alajuela, San José, Heredia y 

Cartago. 

A continuación se presentan los resultados de metales pesados de las muestras 

de hígado de res comparados con los niveles máximos permitidos por las 

normativas de la Unión Europea. 
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Cuadro 39. Niveles de metales pesados encontrados en muestras de hígado de         

         res versus los límites máximos permitidos (LMP) 

 

 Hígado 

mg/kg 

LMP1 

mg/kg 

Muestras fuera de 
LMP 

 Número 

Muestras 
Promedio ND2 Max 

 Número 

Muestras 
% 

Arsénico 60 0,02 45 0,22 0,4 0 0 

Cadmio 60 0,08 12 0,36 0,5 0 0 

Plomo 60 0,03 40 0,28 0,5 0 0 

 
        LMP1. Límite máximo permitido      
        ND2. Muestras analizadas con concentraciones no detectables por el equipo 

 

De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro anterior el cadmio fue el 

metal pesado que presentó niveles mayores en las muestras de hígado de res 

analizadas, con un valor máximo de 0,4 mg/kg y un promedio de 0,08 mg/kg, 

seguido del plomo, sin embargo, estos niveles no sobrepasan los establecidos por 

las normativas como límites máximos permitidos. 

La absorción de cadmio después de la exposición en la dieta en los seres 

humanos es relativamente baja (3-5%), pero el cadmio se retiene de manera muy 

eficiente en el riñón y el hígado en el cuerpo humano, con una vida media 

biológica muy larga que va desde 10 a 30 años. El cadmio es principalmente 

tóxico para el riñón, especialmente a las células tubulares proximales donde se 

acumula con el tiempo y puede causar disfunción renal. El cadmio también puede 

causar desmineralización ósea, ya sea a través daño óseo directa o 

indirectamente como resultado de renal disfunción (EFSA 2009 a). 
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Enel caso del plomo, el sistema nervioso central es el órgano objetivo de la 

toxicidad de este metal pesado. En los adultos, se determinó que el plomo 

asociado a la neurotoxicidad afecta el procesamiento de la información central, 

especialmente con lo relacionado a  organización de la visión espacial y a la 

memoria verbal a corto plazo, puede causar síntomas psiquiátricos y perjudicar la 

destreza manual (EFSA 2010).  

En el caso del mercurio, no fue posible encontrar normativas internacionales que 

establezcan el nivel máximo permitido de este metal pesado para despojos 

animales, se realizan muestreos pero básicamente se hace para cumplir con 

planes de monitoreo. Usualmente se han reportado niveles de mercurio ˂0,01 

mg/kg para diferentes tejidos de res (Vos et al. 1986). 
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6. CONCLUSIONES  

 

- Para la industria nacional encargada de la elaboración de premezclas 

minerales es de suma importancia conocer los valores de composición 

mineral de las materias primas utilizadas, ya que esto ayuda a garantizar la 

buena calidad del producto terminado que se ofrece y así poder satisfacer 

las necesidades nutricionales de los animales.  

 
- Resulta de gran relevancia conocer las concentraciones de metales 

pesados presentes en las materias primas utilizadas en la elaboración de 

premezclas minerales, tomando en cuenta que no hay una normativa 

nacional que regule el riesgo de estos contaminantes. 

 

- Es muy importante que el país cuente con  normativas propias que 

garanticen un buen control de calidad de los productos terminados y que 

a la vez le permitan compararse con el resto de los países que se 

dedican a la nutrición animal. 

 

- El porcentaje del mineral constituyente en algunas de las fuentes minerales 

analizadas es más bajo que lo establecido en la garantía del producto, de 

acuerdo a los resultados obtenidos algunas de las materias primas 

analizadas presentan porcentajes menores.  

 

- El metal pesado que presentó más fuentes minerales fuera del límite 

máximo permitido según las normativas internacionales fue el mercurio, 

donde 58% del total de fuentes minerales analizadas presentaron 

concentraciones elevadas. 

 
- Aumentando el número de muestras analizadas la información sobre los 

metales pesados será más precisa y confiable. 
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- El segundo metal pesado con concentraciones fuera de los límites 

permitidos en fuentes minerales fue el cadmio, con un 19,2% del total de las 

materias primas analizadas fuera del límite permitido. 

 
- El arsénico fue el metal pesado que registró menos concentraciones fuera 

de los límites permitidos en las fuentes minerales analizadas. 

 
- Las muestras de hígado analizadas no presentaron concentraciones de 

metales pesados que sobrepasaran los niveles máximos permitidos para 

despojos animales, lo que implica que no ha existido toxicidad por parte de 

las fuentes minerales utilizadas hasta el momento. 

 
- El arsénico fue el metal pesado que presentó más cantidad de muestras no 

detectable en los análisis realizados, seguido del cadmio. 

 

- El cadmio fue el metal pesado que presentó concentraciones más altas en 

las muestras de hígado. 

 
- Esta información es importante para la elaboración de bases de datos, para 

asegurar la calidad de los productos cárnicos que se ofrecen al consumidor, 

así como para dar apoyo al comercio nacional  

 
- Esta investigación viene a apoyar a nivel nacional la industria alimenticia 

animal mediante la posibilidad de conocer bien la composición de las 

fuentes minerales que están utilizando para la elaboración de alimentos, los 

posibles niveles de contaminación así como el contenido de mineral 

constituyente. 

 
- Es sumamente importante que las industrias encargadas de la manufactura 

de premezclas minerales conozcan los niveles de metales pesados 

presentes en las materias primas, los cuales exceden los límites máximos 

permitidos por normativas internacionales y que podrían implicar  
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problemas nutricionales e intoxicaciones en los animales y posteriormente 

problemas en la cadena alimenticia. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

- Divulgar los resultados obtenidos de la calidad de las fuentes minerales a 

las empresas que las utilizan para la elaboración de premezclas minerales, 

para que la información sirva para la evaluación de los proveedores. 

 

- Continuar con el muestreo de las fuentes minerales para contar con mas 

información de su contenido de metales pesados 

 

- Contar con un mayor control de la calidad de las fuentes minerales que se 

utilizan para la elaboración de premezclas minerales, permitiendo una mejor 

evaluación de los proveedores. 

 

- Realizar más investigación en cuanto a composición de fuentes minerales, 

ya que es de suma importancia y ayuda para las industrias nacionales y no 

se ha hecho anteriormente. 

 

- Evaluar la interacción que existe entre minerales debido a las diferentes 

concentraciones de metales pesados. 

 

- Investigar acerca del efecto acumulativo o la sumatoria que existe en las 

diferentes materias primas en cuanto a concentraciones de metales 

pesados. 

 

- Tomar en cuenta las normativas internacionales que existen en cuanto a 

metales pesados para implementar un plan de control de calidad de las 

fuentes minerales a nivel nacional, de manera que sea posible identificar las 

materias primas que no cumplen con los límites máximos permitidos y esta 

información se transfiera a la industria. 

 

- Realizar más investigación en lo referente al hígado de res que se consume 

a nivel nacional, tratando de muestrear el resto del territorio nacional, para 
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así tener información de los productos que se consumen en la totalidad del 

país y  determinar si la acumulación de los metales pesados varía de 

acuerdo a la zona.  

 

- Incluir en la investigación otros despojos animales aparte del hígado, como 

son los riñones, en los cuales se ha demostrado que es mayor la 

acumulación de metales pesados. 

 

- Divulgar la información obtenida en hígado en cuanto a metales pesados a 

los diferentes sectores de la sociedad, para que los consumidores 

conozcan acerca de la composición del alimento.  
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