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Historia y Generalidades del
Cromo
El Cromo (Cr) es reconocido como
mineral esencial para animales
domésticos por Schwartz y Mertz
en 1959. Sin embargo, durante los
años 1970´s pasan desapercibidos
los efectos de éste mineral y es
hasta los 90´s cuando se publican
en rumiantes (Chang and Mowat,
1992), de ahí hasta la fecha se han
generado diversas investigaciones
en la mayoría de especies productivas con resultados favorables en
las variables evaluadas. El cromo
usado para consumo animal y humano es en forma trivalente (Cr3+),
es él estado de oxidación más estable, no reacciona con componentes biológicos, como ocurre con
formas hexavalentes (Cr 6+), (Pecho-

va y Pavlata, 2007). El margen de
seguridad respecto a toxicidad de
Cr3+ es considerablemente bajo,
una toxicidad es poco común (Lindemann, 1996). Experimentos realizados en ratas señalan que existe
mayor absorción en yeyuno, seguido de duodeno e íleon (Chen et al.,
1973) y el mecanismo de absorción
del cromo es por difusión pasiva
(Stoecker, 1999). La concentración
de cromo en plantas e ingredientes
como el porcentaje de absorción el
cual va 0.4 a 2.5%,(Nowat, 1999 y
Anderson and Kozlovsky, 1985).

Funciones e Importancia del
Cromo en Ganado Lechero
El Cr potencializa la acción de insuciencia de Cr están asociados a una
falla en el acoplamiento de la tolerancia a la glucosa. Es por ello que
Cr es considerado un facilitador de
la tolerancia a la glucosa (FTG). La
acción del Cr sobre insulina favorece el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas (Mertz,
1993, Schwarz y Mertz, 1959). La
explicación de dicha función radica en que él Cr aumenta la comunicación entre insulina y los receptores localizados en la membrana
de insulina de los tejidos sensitivos a insulina, incrementando así
de insulina intracelular, reduciendo problemas de tipo metabólico
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como cetosis, hígado graso y fiebre
de leche (Evans y Bowman, 1992).
Por otro lado, el Cr también ayuda
en la conversión de Tiroxina a Triiodonina incrementándose la tasa
metabólica (Burton, 1995).

Cambios Fisiológicos en el Periodo de Transición y su Relación con Cromo
El periparto, es el periodo más crítico en el ciclo productivo de la vaca
lechera. Éste periodo se caracteriza por cambios endocrinológicos,
metabólicos y status del sistema
inmunológico. La mayoría de vacas
experimentan cetosis en diferentes
grados, durante un periodo aproximado de 3 semanas antes y después del parto (Grummer, 1993).
Este síndrome metabólico ha sido
fuertemente asociado con un aumento en la incidencia de desordenes reproductivos e infecciones
en glándula mamaria (Correa et al.,
1993).
El bajo consumo de materia seca
preparto (hasta de un 40%) y su
lento aumento posparto, así como
la alta demanda energética al inicio
de la lactancia imposibilita proveer
la cantidad óptima de energía que
la vaca requiere para la producción

láctea, originándose en algunos casos la presencia de diferentes grados de cetosis, mayor producción
de ácidos grasos no esterificados
(NEFA), pérdida de condición corporal, hígado graso, forzando a la
vaca que genere un gasto energético adicional, con la finalidad de
contrarrestar los efectos negativos, mermando así la cantidad de
energía disponible para síntesis de
leche y afectando la salud en general sobre todo durante el periparto
(Figura 1).
Figura 1. Descripción de Cambios Fisiológicos en el Periodo de Transición.

Diversos estudios señalan una disminución en la acción de insulina
en el pre y posparto. Esta baja en la
eficiencia de insulina, es un importante factor para el inicio del catabolismo (Sano et al., 1991 y Debras
et al., 1989). La suplementación de
Cr mejora el consumo, aumenta la
acción de insulina por consiguiente reduce la presencia de NEFA en
plasma, Triglicéridos (TG) en hígado y favorece la tolerancia a la glucosa, obteniéndose un mejor comportamiento productivo de la vaca
en el inicio de la lactancia (Bryan, et
al., 2004, Hayliri et al., 2001.

Lactogenesis, viene acompañada de:

Perdida de condición corporal,
provoca por compensar el
requerimiento de energía

Un incremento en lipólisis y una reducción de la lipogénesis en tejido adiposo
Incrementa la gluconeogénesis y glicogenolisis en hígado.

En plasma hay:
Reducción de insulina
Incrementa glucagon, hormona de crecimiento y NEFA

Este es indicador de:
Alto nivel de catabolismo
Balance negativo de energía

Incremento en la movilización de tejido
muscular

Adaptado de Hailiry et al., 2001

Impacto de los Ácidos Grasos
no Esterificados (NEFA) en Vacas Lecheras
La etología de la producción de los
NEFA ocurre de la siguiente manera. La liberación de NEFA del tejido
adiposo, inicia con la acción de la
hormona sensible a la lipasa, la cual
comienza con la hidrólisis de triglicéridos almacenados. El producto
final de la hidrólisis de triacilglicerol son glicerol y NEFA. La mayor
concentración de NEFA ocurre al
momento del parto, cuando la concentración en plasma es mayor a
1,000µEq/L. Estas concentraciones
se puedan alcanzar cuando la vaca
deja de consumir alimento. El pico
de NEFA por el hígado es proporcional a la concentración en plasma
(Hayliri et al., 2001).
Los rumiantes tienen una capacidad limitada para que los NEFA puedan ser oxidados o esterificados en
triglicéridos y a su vez puedan ser
exportados como lipoproteínas de
baja densidad, por lo tanto cuando se tienen altos niveles de NEFA
en hígado los triglicéridos se acumulan. La oxidación de los NEFA
da origen a la formación de CO2 y
cetonas. La formación de cetonas
es favorecida cuando las concen-
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traciones de glucosa en plasma son
bajas. El desarrollo de hígado graso
puede favorecerse con bajas concentraciones de glucosa e insulina
en plasma. Un incremento considerable de triglicéridos en hígado,
generalmente ocurre al momento
del parto, y dicho incremento está
ligado a una disminución en el consumo ó bien a que la vaca deje de
consumir alimento. La reducción
en consumo agudiza el balance negativo de energía y en consecuencia la vaca pierde más peso vivo
posparto (Brian, et al, 2004, Grummer, 1993).

orgánico en Vacas Lecheras
NRC, 2001, no hace referencia a
una dosis concreta, sin embargo
se cuenta con resultados de investigaciones realizadas en ganado
lógicas, en donde se exponen los
efectos obtenidos con la dosis propuestas.
La gran mayoría de ensayos en ganado lechero, se ha evaluado dosis
de cromo en el periparto. Los niveles oscilan desde 0.15 hasta 0.5mg/
kg de MS en ración integral. Aún
cuando la mayoría de investiga-

ciones se han evaluado con niveles
de 0.3mg/kg MS, se ha observado
una respuesta favorable de manera
proporcional conforme se incrementa la dosis. En muchos de los
casos el usar dosis por arriba del
rango normal (0.3mg/kg MS) está
en función del costo dosis, no tancomo tal. No se tienen registros de
toxicidad cuando se manejan dosis
de 0.5mg/kg MS. (Grummer, 2004;
NRC, 2001; Hayliri et al., 2001).

Conclusiones
El uso de cromo orgánico en ganado lechero ha demostrado tener
efectos positivos principalmente
durante el periparto, no obstante
tes en el resto de la lactancia. Los
cambios observados son: un mejor
consumo de materia seca, salud de
la vaca, reducción de NEFA, cetosis
y una mejor acción de insulina. Lo
anterior se traduce en mayor habilidad para la producción de leche y
mejor función reproductiva.
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