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Efecto de la Suplementación de Cromo Orgánico
Durante la Fase de Recepción de Becerro
Destinado a la Finalización en Corral de Engorda.
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Introducción
Los productores de ganado de engorda la principal problemática económica es la mortalidad en el ganado de recepción y un menor porcentaje en la
etapa de finalización. El estrés reduce el desempeño en el comportamiento
del ganado en recepción (Loerch y Fluharty, 1999), causando una reducción
en los niveles de cortisol. Debido a la baja respuesta del sistema inmune en
los becerros, por un mal manejo nutricional el becerro se encuentra en un
mal estado de salud y por lo tanto, no se puede reducir los tratamientos de
antibióticos en los becerros; por otra parte nos sigue afectando el estrés que
sufre el animal en el redondel de venta y transporte.
El ganado de recepción, con peso liviano se enfrenta a problemas que
contribuyen a incrementar la incidencia de Síndrome Respiratorio Bovino
(SRB) (Salyer et al., 2004). Los factores de estrés a los que se enfrenta un becerro están asociados principalmente con el destete y estrés por traslado (ET),
y ambos tienen un efecto negativo en el sistema inmunológico. El estrés que
se va acumulando desde que el animal está expuesto a agentes infecciosos
en el redondel, transporte y manejo del ganado en las instalaciones esto se
ve reflejado en la salud del becerro que recién llega a los corrales de engorda
(Galyean et al., 1999). Chang, y Mowat, 1992 han reportado que estudios en
humanos o en ratones han indicado varios factores de estrés que han incrementado la excreción de Cromo (Cr) en orina. Sin embargo, la suplementación de Cr protege en contra de la perdida de varios microelementos inducidos por el estrés, también ayuda a reducir los efectos negativos que el sistema inmunológico enfrenta bajo un tiempo de estrés. La suplementación de
Cr incrementa el suero total de las inmunoglobulinas y los títulos de
anticuerpo esto ayuda a tener una inmunización en los becerros que enfrentan el estrés (Chang et al., 1996). El Cr tiene un efecto potencial para modificar las características de la canal, algunas investigaciones se han hecho con
cerdos y Kornegay et al. (1997) encontró que con la suplementación de Cr se
incrementa el área del musculo longissimus.
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Aplicaciones de Cromo Orgánico en Ganado de Carne

Cromo se encuentra como un componente activo del factor tolerante a la
glucosa, el cual interviene potencializando la acción de la insulina, juega un
papel importante en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteína
(Anderson, 1987; Kazim et al., 2001). El estrés en el ganado de destete, pasa
por un redondel de venta, transporte y el manejo a la llegada a la engorda
hace que el animal disminuya el consumo de materia seca y la ganancia
diaria de peso e incrementa la mortalidad (Chang et al., 1996; Hutcheson y
Cole 1986; Lofgreen 1983). Factores como el ET, destete, y deficiencias nutricionales (como bajos niveles de Cr), afectan la productividad del becerro al
momento de enfrentar los desafíos en cambios de raciones, convivencia e
instalaciones. Lo anterior origina un incremento en la excreción de Cr en la
orina. Suplementando el Cr orgánico puede reducir el ET, en el redondel de
venta y la disminución ó pérdida de peso de los animales recién llegados.
En dietas de finalización y crecimiento la suplementación de cromo es la
tercera prioridad del ganado en carne. Sin embargo, el nivel de estrés se
encuentra alto en ciertos corrales de engorda, ubicación, dietas y época del
año. En diferentes investigaciones los datos sugieren que los requerimientos
de Cr para crecimiento es menos que para otras funciones (regulación del
cortisol, mejora la inmunidad) (Mowat, 1997). Por otro lado, la suplementación de Cr aumenta lo magro en la canal.
Pollard y Richardson, en 2007 realizaron un estudio de suplementación de Cr
en ganado de carne que fueron testigo 0, 0.2ppmCr y 0.4ppm Cr al final de la
prueba encontraron que un efecto cuadrático, que se observo mayor con el
nivel de 0.2ppm PV 512.12kg que el resto, pero no se encontró diferencia
con el control pero con el 0.4ppm fue menor 461kg PV. Con esta investigación los datos indicaron que con la suplementación de Cr con 0.2 ppm mejoraron dos características económicas de interés del canal, el peso caliente de
la canal y el área del musculo longissimus que se observaron mayor con el
nivel de 0.2ppm. Kornegay et al., 1997 y Mooney y Cromwell (1997) ambos
reportaron los mismos efectos en cerdos suplementados con un 0.2ppm de
Cr. Sin embargo resultados contundentes se han reportado en dosis hasta
de 1.0ppm/kg MS en becerro finalizado en corral de engorda (Plascencia, et
al., 2008).
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Al suplementar Cr orgánico puede ser necesario ó puede ser benéfico
económicamente en las siguientes circunstancias:
a)Durante periodos de estrés calórico:
La suplementación de Cr orgánico ha estado reduciendo la concentración
de sangre de la hormona del estrés, cortisol, en ganado de carne. Sobre todo,
la suplementación de Cr orgánico ha disminuido la temperatura corporal
por un 0.5°C con becerros recién llegados al corral (Moonsie-Shageer y
Mowat, 1993) cuando la temperatura corporal de ambos becerros enfermos
y sanos normalmente incrementa a la semana, posiblemente se explica el
ligero incremento del consumo de materia seca (CMS).
b)En programas con una historia que alimentan niveles altos de ensilaje
con forraje:
El ensilaje, particularmente ensilados de leguminosa, que contiene excesos
NNP o nitrógeno soluble. Con este tipo de nutrición se desbalancea, por lo
tanto, causa un estrés para los becerros. Se sabe que se incrementa el metabolismo de glucosa-insulina (Fernandez et al., 1988); de aquí, la necesidad de
suplementar el Cr, sobretodo, en algunas dietas que están deficientes en
proteína verdadera.
c)En dietas bajas en fibra efectiva:
Dietas que producen mayor cantidad de propionato ruminal que incrementa la glucosa en sangre e insulina. Por lo tanto, la movilización de cromo del
almacenamiento del cuerpo y probablemente incrementa la excreción de Cr
en orina.
Muchos factores incrementan la necesidad para la fibra efectiva debe incrementar la necesidad de los requerimientos de cromo. Cromo puede reducir
el lactato en sangre e incidencias de acidosis (Mowat, 1997).
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Efecto del Cromo en Sistema Inmune Durante el Traslado
Un gran número de autores se han involucrado en los estudios de investigación sobre los efectos de la suplementación de Cr en la función del sistema
inmune. La función del sistema inmune puede ser afectada en la asociación
con la insulina y/o actividad de cortisol, pero puede ser bien medida por la
regulación de producción de ciertas citoquinas.
El estrés por destete, ET y algunos otros factores que sufre el becerro al
momento de su llegada al corral de engorda, han sido contrarrestados con la
suplementación de Cr orgánico. Estos efectos básicamente son reducir la
pérdida de peso vivo (menor merma), mejor conversión, consumo de
alimento y morbilidad. Estudios enfocados a evaluar la respuesta del sistema
inmunológico del becerro, cuantificado como “Morbilidadad” tras ser tratados con Cr orgánico antes de ser trasladados han sido satisfactorios. Estos
datos señalan que la suplementación de Cr previo al traslado redujo en una
tercer parte el porcentaje de morbilidad, mejora la ganancia diaria de peso y
conversión alimenticia (Moonsie-shageer y Mowat, 1993; Wright et al., 1994).
Chang y Mowat (1992), reportaron una mejora en los niveles de IgM y Inmunoglobulinas totales con la suplementación de Cr en levadura en becerros
estresados. El Cr puede ser un elemento que participa en ciertas actividades
enzimáticas. La producción de inmunoglobulinas se piensa que esta regularmente controlada por ciertas encimas especificas que tienen los microelementos en el núcleo; los microelementos más comunes es Cu y Zinc. El Cr es
un elemento que participa junto con Cobre y Zinc; Cr puede haber tenido
influencia en el metabolismo de Cobre y Zinc que afectan indirectamente a
la producción de inmunoglobulinas (Kazin et al., 2001). El Cr no tiene ningún
impacto sobre la respuesta de anticuerpo para la combinación de la vacunación con preparaciones comerciales contra rinotraqueitis infecciosa bovina
(IBR) parainfluenza tipo-3 (PI-3), Virus sincitial respiratoria bovina (BRSV) o
pasteurella haemolytica pero si se observo un incremento en los anticuerpos contra la Diarrea Viral Bovina (DVB) (Burton et al., 1994). Sin embargo, la
suplementación de Cr, incremento la producción de anticuerpos contra IBR
y tetanus toxoide en otros estudios.
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Efecto del Cromo en Crecimiento y Composición del Cuerpo
El efecto de la suplementación sobre la intensidad del crecimiento se ha
realizado estudios especialmente ganado vacuno y en cerdos. En ganado
vacuno, se ha encontrado un efecto positivo en la ganancia diaria de peso
con la suplementación de Cr reportada por Chang y Mowat (1992). Varios
autores están de acuerdo que con la suplementación de Cr durante periodos
de estrés se observa un efecto positivo en la ganancia de peso. En intervalos
con mayor tiempo después de incrementar el estrés (ventas, movilización ó
en transporte) no se observo un efecto positivo en la intensidad del crecimiento con la suplementación de Cr en ganado vacuno; por otra parte, en
las granjas de cerdos se encontraron los mismo resultados como anteriormente mencionadas. Page et al., 1993, Lindemann et al. (1995) y Mooney y
Cromwell (1995) reportaron un incremento en la proporción de tejido musculo en la respuesta de la suplementación de Cr. Por otra parte, Ward et al.
(1995) no ha encontrado ningún efecto en la suplementación de Cromo
sobre la composición de la canal del cerdo. La suplementación de Cr no tiene
ninguna diferencia en el efecto sobre la grasa dorsal de la ganancia de peso,
pero con la suplementación de Cr picolinato si se observo un incremento de
un 5.4% en el contenido del musculo mientras que en el contenido de grasa
se observo un 8.2%.
Chang et al., en 1992 reportaron que la gran respuesta de la ganancia de
peso que ocurrió con la suplementación de Cr durante los primeros 28d
después de la llegada sugiere que la biodisponibilidad de Cr puede ser
deficiente en becerros estresados alimentos con dietas de ensilado de maíz,
porque el requerimiento para becerros es elevado bajo condiciones de
estrés. La deficiencia de Cr en becerros que sufren ET es más alta, ya que se
incrementan la excreción de éste elemento mineral vía orina y se agotan la
reserva de Cr del cuerpo.
En ganado vacuno, no se mostró ningún efecto en la composición de la
canal con una suplementación de Cr-nicotinate (Mathison y Engstrom,
1995). En ganado ovino (Gardner et al., 1998), en la suplementación de Cr no
tiene un efecto positivo en crecimiento, peso o contenido de glicógeno en
musculo, pero sí se mostró una reducción en la grasa subcutánea.
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Interacciones del Cromo con Otros Minerales y Síntomas de
Deficiencias.
La relación entre Cr y Fierro (Fe) se han hecho investigaciones en estos minerales, dicho minerales se encargan de transportar hacia el enlace de transferrina. En una mínima saturación de Fe, el enlace de Cr y Fe preferentemente
actúan para diferentes sitios de enlaces. Sin embargo, la concentración de
Fe es mayor, los dos minerales compiten para el mismo sitio de enlace. Esta
ha sido la razón del porque de una concentración baja de retención de Cr, se
ha identificado en pacientes que sufren de hemocromatosis de los que
estaban sanos. Una alteración de Fe en el metabolismo está asociado con la
suplementación de Cr reportado por Anderson et al. (1996), una disminución
en la concentración de Fe en tejido fue detectado en una respuesta a la
suplementación de Cr.
Las interacciones entre Cr, Calcio y Magnesio, han sido favorables en el comportamiento y absorción. Moonsie-Shageer y Mowat (1993), señalan que la
suplementación de Cr genera mejor absorción de Calcio y Magnesio.
Limitada información señala con precisión los efectos negativos por una
deficiencia de Cr en rumiantes, sin embargo la adición de Cr genera resultados favorables muy concretos, por lo que su uso se hace imprescindible en
las raciones. En el Cuadro 1 se presenta signos y síntomas de deficiencias de Cr.
Cuadro 1. Signos y síntomas de la deficiencia de cromo en
cerdos y Ganado Bovino
Deficiencias

Especie

Afecta a la Tolerancia de glucosa

Cerdos

Incrementa la Circulación de Insulina

Cerdos

Incrementa el Colesterol y
Triglicéridos en el suero

Cerdos y Ganado
Bovino

Disminuye la grasa en la masa
muscular

Cerdos

Aumenta el porcentaje de la grasa
del cuerpo

Cerdos

Incrementa la respuesta del Sist.
Inmune

Ganado Bovino

Morbilidad y Mortalidad

Ganado Bovino

(Jip y Yeop, 2005)
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Conclusión

La suplementación de Cr orgánico ha sido contundente en reducir el impacto negativo que sufre el becerro por destete, ET ó bien por otros factores
causales de estrés. Los beneficios observados en los becerros con el uso de
Cr orgánico se agrupan en dos aspectos claves para rentabilidad de la
producción de carne, que son Salud y Parámetros productivos. El primer
aspecto se basa en una mejor funcionalidad del sistema inmunológico,
derivado de un menor estrés (reducción de cortisol en plasma), menos
morbilidad en becerro que arriba al corral de engorda, mayor cantidades
suero total de inmunoglobulinas. El segundo aspecto alude a mejores tasas
de ganancia de peso, mayor consumo de materia seca así como eficiencia
alimenticia. Menos pérdida ó merma de peso vivo durante ET. Así mismo
genera carne magra y favorece el área del músculo longissimus.
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