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INTRODUCCIÓN 
 
 La nutrición mineral es una parte del todo de la alimentación en porcino. 
Todos los tejidos animales contienen elementos minerales , por lo que la 
nutrición mineral debemos entenderla como un concepto dinámico. 
 El nivel de cenizas en materias primas y pienso nos determina el nivel de 
minerales totales , aunque no es un buen indicador del contenido de minerales 
disponibles en los alimentos , ya que parte de los mismos son volátiles. 
 Hoy conocemos 60 minerales en los suelos , siendo de ellos esenciales 
27 para los animales en base a las necesidades de mantenimiento y 
producción ( adecuado crecimiento , sanidad y reproducción ) . Los mismos se 
clasifican en cuatro grupos , como son : 
 

1- Macrominerales esenciales ( 7 )  se encuentran en las dietas por 
encima de los 100 ppm y se expresan en g/kg o tanto por cien ( % ) . 

2- Microminerales esenciales ( 9 )  se encuentran en las dietas por 
debajo de los 100 ppm y se expresan en mg/kg o ppm . 

3- Minerales esenciales menores ( 11 )  son beneficiosos en 
determinadas circunstancias , y son bien conocidos por su toxicidad. 
Se expresan en mg/kg o ppb ( ug/kg ) 

4- Minerales altamente tóxicos no esenciales ( 3 ) . Se expresan en 
mg/kg o ppb (ug/kg ). 

 
MACROMINERALES MICROMINERALES MINERALES 

MENORES 
MINERALES 
ALTAMENTE 
TÓXICOS 

CALCIO ( Ca ) COBALTO ( Co ) ALUMINIO (Al) CADMIO (Cd) 
CLORO ( Cl ) COBRE  ( Cu ) ARSÉNICO(As) MERCURIO(Hg)
FÓSFORO ( P ) CROMO  ( Cr ) BORO ( B ) PLOMO ( Pb ) 
MAGNESIO ( Mg ) HIERRO  ( Fe ) BROMO ( Br )  
POTASIO  ( K ) IODO  ( I ) ESTAÑO ( Su )  
SODIO  ( Na ) MANGANESO (Mn) FLUORO ( F )  
SULFURO ( S ) MOLIBDENO ( Mo ) LITIO ( Li )  
 SELENIO ( Se ) NIQUEL ( Ni )  
 ZINC  ( Zn ) RUBIDIO ( Rb )  
  SILICE ( Si )  
  VANADIO ( V )  
 
 
 
 
 Los minerales son ingeridos vía pienso y agua , no siendo del todo 
disponibles . Durante la digestión , la forma en que se dispone del mineral a 
nivel interno , determina su utilización y absorción a nivel sanguíneo. La 
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cantidad absorbida a nivel digestivo también dependerá de la edad del cerdo , 
momento de producción , consumo en base a requerimientos , forma química , 
sinergismos y antagonismos en la dieta , y factores ambientales. Los minerales 
pueden interaccionar con otro o varios minerales , lo que va a influir en sus 
requerimientos propios , y en los de los otros. 
 Sin duda que hay otros muchos minerales fuera de la tabla periódica que 
no se encuadran en los necesarios para alimentación animal , como son los 
minerales radiactivos , conductores de electricidad , minerales preciosos , etc , 
que no son motivo de este estudio , aunque como vemos en la foto adjunta , 
para nosotros “ los cerdos son nuestras particulares piedras preciosas “. 
 

 
Figura expuesta en Museo de Ciencias Naturales – NYC 
 
 Voy a tratar de forma aplicativa , enunciando sus cualidades principales 
con impacto sobre la producción porcina , cada uno de los minerales de base 
necesarios en la alimentación , y por orden alfabético. 
 

1- ALUMINIO   
• No tenemos evidencias de que sea esencial en la alimentación 

porcina. 
• Está correlacionado con el metabolismo de los carbohidratos , 

el calcio y la vitamina D3. 
• Se absorbe mejor en forma de sales sulfato que en estado 

vegetal. Se excreta por heces y orina. 
• Su toxicidad inhibe la absorción de la glucosa y la deposición 

del fósforo en los huesos , con signos clínicos nerviosos . 
• Los niveles máximos tolerables en la dieta son de 200 ppm MS 
• Su toxicidad se ve incrementada por la deficiencia de  cobre , 

hierro , zinc y magnesio . 
 

2- ARSÉNICO   
• Los requerimientos para el crecimiento y mantenimiento del 

cerdo son muy bajos . La forma más común es la arsenopirita. 
• Necesario para el creciento y salud del sistema nervioso. 
• Se excreta vía orina. 
• Los niveles basales adecuados en sangre son de 0,01 ppm 
• Los niveles tolerables máximos en pienso son de 50 ppm 
• El arsénico es antagónico con el Yodo , selenio , magnesio y 

plomo. 
 
 

 
 

3- AZUFRE   
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• Se encuentra en cada célula del organismo , formando 
aproximadamente el 0,15-0,25 % del cuerpo , y el 10% de su 
contenido mineral. 

• Componente esencial de aminoácidos ( Metionina , cistina , 
cisterna ,taurina ) , y parte de la biotina , tiamina e insulina. 
Está envuelto en el metabolismo de lípidos e hidratos carbono. 

• Se absorbe en intestino delgado eficazmente y excreta a 
través de orina y saliva. 

• Una parte elevada del azufre ingerido es a través de los 
sulfatos del agua de bebida. 

• No tenemos recomendaciones ni basales ni nutricionales en 
porcino. 

• El azufre interfiere con el selenio , cobre , zinc , molibdeno . 
 

4- BORO  
• Regula la acción de la hormona paratifoidea y la estructura 

osea , incluyendo positivamente en el metabolismo del calcio , 
fósforo , magnesio y vitamina D3. 

• Su toxicidad da lugar a respuestas inflamatorias y falta de 
crecimiento en los lechones. 

• Los niveles máximos tolerables en pienso son de 150 ppm MS. 
 

5- CADMIO  
• Interfiere con el metabolismo del calcio y la vitamina A , por lo 

que sus niveles más bajos , le hacen más tóxico. 
• Reduce el consumo de pienso y el crecimiento con niveles 

superiores en pienso a los 83 ppm , siendo su nivel máximo 
tolerable en la dieta los 0,5 ppm MS. 

• Niveles excesivos pueden producir degeneración testicular. 
• Interacciona con el zinc , selenio , hierro , cobre , cobalto , 

manganeso y vitamina C . 
 

6- CALCIO  
• Es el mineral más abundante del cuerpo ( 45% de todos los 

minerales y un 2% de todo el organismo ). Está en los huesos 
en un 98-99% , y el resto en fluidos . 

• Interviene en la formación de los huesos , contracción 
muscular , transmisión nerviosa , secreción de hormonas , 
actividad enzimática y coagulación sanguinea. . 

• Se absorbe en el duodeno y yeyuno por vía activa y pasiva. 
• Se excreta sobre todo por heces y un poco en orina. 
• Los niveles máximos tolerables en las dietas porcinas son de 

10 gramos / Kg MS . 
• El calcio es sinérgico con el fósforo , magnesio , fitasas , 

lactosa , vitamina D y vitamina C. 
• El mismo es antagónico con los niveles de fósforo , zinc , 

cobre , fluor , manganeso , magnesio , plomo , cadmio , yodo y 
azufre. 
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7- CLORO  
• El cuerpo contiene aproximadamente un 0,11 % de cloro , 

encontrándose en gran cantidad en el líquido cerebroespinal , 
siendo el mayor anión del fluido extracelular ( > 60 % ). 

• Junto con el sodio y potasio , son los electrolitos reguladores 
del equilibrio ácido base.  

• Esencial en el transporte del CO2 , producción de jugos 
gástricos , digestión de la proteina , absorción del hierro , 
regulación del pH sanguineo , mantenimiento de la presión 
osmótica y balance hídrico. 

• La deficiencia de cloro reduce el consumo y ganancia media 
diaria , la eficacia alimenticia , la fertilidad y el peso de los 
lechones al nacimiento. Su exceso se asocia a limitaciones en 
el consumo de agua. 

• Se absorbe por difusión pasiva en los primeros tramos del 
intestino delgado. 

• Se excreta por orina y en menor cantidad en heces y sudor , 
estando muy influenciado por el ión bicarbonato. 

• La leche contiene entre 1.0-1.5 g/litro de cloro.. 
• Los niveles basales de cloro en suero porcino son de 100-150 

meq/l MS . 
• Los niveles máximos tolerables en la dieta de cloro en cerdos 

son de 48,5 g/kg MS 
• El cloro es antagonista con el potasio y sinérgico con el sodio. 
 

8- COBALTO  
• El cuerpo contiene solamente 0,2 ppm de cobalto , 

generalmente combinado con la vitamina B12 , la cual 
contiene a su vez un 4,5 % del mineral. 

• Necesario para el mantenimiento de la integridad del sistema 
nervioso , además de intervenir en reacciones enzimáticas , 
respuesta inmune , síntesis de glóbulos rojos , metabolismo 
proteico y energético. 

• Se absorbe a nivel de la mucosa intestinal por transporte con 
el hierro. 

• Se excreta sobre todo por heces , y se acumula en músculos ( 
43% ) , huesos ( 14% ) , hígado y riñones. 

• El cobalto es tóxico por encima de 100 mg/kg de peso vivo 
durante tres días , provocando necrosis en el miocardio , 
nervios y riñones ; agravado por deficiencias de hierro . 

• Los niveles máximos tolerables en dietas porcinas son de 10 
ppm MS. 

• Antagonista con el hierro, zinc y cobre . 
 

9- COBRE  
• Dicho mineral es el 10º más abundante del cuerpo , el cual 

contiene entre 2-3 mg/kg. 
• Interviene en la síntesis de la hemoglobina y mioglobina , así 

como en la formación de ciertas enzimas y hormonas. 
• Necesario para el desarrollo y mantenimiento del sistema 

vascular , esquelético , nervioso , cutaneo e inmunitario. 
• Componente estructural de la pigmentación de la piel y el pelo. 
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• Se absorbe mayoritariamente en cerdos jóvenes que en 
adultos en los primeros tramos del intestino delgado , siendo el 
hígado el órgano central de su metabolismo. 

• Se excreta por heces ,y de forma activa en la bilis , orina y 
leche . La fitasa puede aumentar su excreción. 

• El nivel adecuado de cobre basales en porcino es de 5,25 ppm 
en hígado , 1,3-3,0 ppm en suero , 8-15 ppm en pelo y 7-10 
ppm en riñones. 

• El cobre interacciona sobre todo con el hierro , zinc , calcio , 
molibdeno y azufre de forma antagónica ; y con el hierro y 
selenio de forma sinérgica. 

 
10- CROMO  

• Componente del factor tolerante de la glucosa conjuntamente 
con el ácido nicotínico , ácido glutámico , glicina y cisterna ; 
estimulando la actividad de la insulina. 

• Interviene en el metabolismo de la glucosa , de las proteinas , 
lípidos y  ácidos nucleicos . Estimula la producción de ácidos 
grasos y colesterol en el hígado. 

• Se absorbe en el intestino delgado , se almacena en el hígado 
y se excreta por orina. 

• Los niveles máximos recomendados de óxido de cromo en las 
dietas porcinas es de 3000 ppb MS. 

• El cromo es sinérgico con la niacina , vitamina C y aspirina . 
• Es antagónico con el zinc , hierro , manganeso , vanadio y 

fitasas. 
 

11- ESTAÑO  
• Forma parte  de la estructura terciaria de las proteinas , así 

como de catalizador de las reacciones de oxidación-reducción. 
• No se conocen sus requerimientos en porcino. 
 

12- FLUOR  
• Constituye el 0,05 % de los dientes y huesos , influyendo en el 

metabolismo del calcio y de la energía. 
• Atraviesa la barrera placentaria . 
• Se absorbe rápidamente ( 30´) en el estómago , aumentando 

la misma por la acidificación . Se excreta el 90% por orina. 
• Los niveles basales en hígado son de 0,3 ppm MS y 1,2 ppm 

MS en riñones. 
• Su deficiencia provoca descalcificación , anemia e infertilidad. 
• Los niveles máximos recomendados de fluor en pienso son de 

150 ppm MS. 
• El fluor es antagónico con el calcio , magnesio , aluminio , 

hierro, cobre , zinc , vitamina B12 y ácido fólico . 
• Es sinérgico con el fósforo. 
 

13- FÓSFORO  
• Forma parte del 29% de todos los minerales del cuerpo ( 2º 

más importante en cantidad ) , siendo esencial en la formación 
de los huesos y componente de los ácidos nucleicos. 
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• Envuelto en la mayoría de todas las reacciones metabólicas , 
equilibrio ácido-base , comunicación celular , digestión de 
azúcares y formación de fosfolípidos. 

• El fósforo se absorbe en duodeno y yeyuno , siendo excretado 
por las heces.  

• El nivel basal adecuado en suero es de 6-10,7 mg/100 ml MS , 
de 12-14 mg/g MS en hìgado , de 0,02-0,8 mg/100 ml MS en 
orina y de 1400-1700 mg/l MS en la leche. 

• Los niveles máximos tolerables en dietas porcinas son de 15 
g/Kg MS , siendo trascendental la relación calcio/fósforo.. 

• El fósforo interacciona muy directamente con el calcio y 
vitamina A , además de con el magnesio, manganeso , sodio , 
hierro , zinc , molibdeno , cobre y aluminio . 

 
14- HIERRO  

• La leche es pobre en hierro , siendo el agua un aporte 
importante. 

• Todas las enfermedades infecciosas que cursan con fiebre , 
reducen el nivel de hierro en el suero. Su deficiencia produce 
anemia y diarrea. 

• Las funciones principales se centran en formar parte de 
muchas proteinas hemáticas , estar envuelto en el transporte 
de oxígeno y de electrones , ser componente de muchas 
enzimas del sistema inmunitario. 

• Se absorbe en el duodeno y yeyuno , mejorando la misma por 
la presencia de ácidos. 

• Se excreta sobre todo por heces , siendo la mayor parte 
reabsorbible. 

• El nivel basal de hierro en cerdos es de 80-180 ug/dl MS en 
suero y de 100-200 ppm MS en el hígado. 

• El nivel máximo tolerable en piensos de cerdos es de 3.000 
ppm MS. 

• El hierro es antagónico con el cobre , zinc , manganeso , 
cadmio , plomo , aflatoxinas y factores antinutricionales. 

• Es sinérgico con el selenio , sodio , potasio , vitaminas E y C , 
así como con la fructosa . 

 
15- IODO  

• El agua del mar contiene 50 ug/l de yodo , mientras que el 
agua fresca tiene 10 veces menos . 

• El calostro contiene 4-5 veces más yodo que la leche. 
• Es un componente esencial de las hormonas tiroideas , con 

actividad en la termorregulación , crecimiento , reproducción , 
circulación sanguinea y función muscular.Interviene en el 
metabolismo endocrino , proteico , carbohidratos , lípidos e 
hídrico.  

• Se absorbe prácticamente en el 100% en el intestino delgado , 
y se excreta el 70% por la orina. 

• Los niveles basales totales en suero son de 9,3-20 ug/100 ml 
MS. 

• El nivel de toxicidad está por encima de los 800 ppm , y el 
nivel máximo tolerable en piensos de porcino es de 400 ppm 
MS. 
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• Las hormonas tiroideas son sinérgicas con el ácido retinoico. 
 
 
 
 
 

16- MAGNESIO  
• Mineral muy abundante en la naturaleza. 
• El cuerpo contiene aproximadamente un 0,05 % , envuelto en 

muchos procesos bioquímicos y componente estructural del 
esqueleto , donde se encuentra el 60-70 % del magnesio. 

• Esta involucrado en el metabolismo de las proteinas , grasas , 
hidratos de carbono , así como en la actividad neuromuscular , 
en la actividad hormonal , en la integridad osea , la 
sensibilidad a la insulina y como mineral esencial en la 
respiración celular. 

• Se absorbe en el intestino delgado y excreta por orina y leche. 
• Su nivel basal  adecuado en porcino es de 50-180 pm MS en 

hígado y riñones. 
• Su absorción se ve reducida por los niveles elevados de calcio 

, fósforo , hierro , zinc , potasio , grasas , fitasas y ácido 
oxálico. 

• Interacciona sinérgicamente con a lactosa , proteina , vitamina 
D e ionóforos . 

• Su nivel máximo tolerable en piensos porcinos es de 3 g/kg 
MS.  

 
17- MANGANESO  

• Mineral presente en el organismo en 0,25 mg/kg de peso vivo , 
de lo cual , el 25% se encuentra en el esqueleto y órganos 
reproductivos. 

• Constituyente de metaloenzimas , cofactor de las 
glicoproteinas , envuelto en la síntesis de colesterol , tiroxina y 
colina , así como en la actividad de la insulina y procesos de 
oxidación – reducción . También interviene en el uso de las 
vitaminas E y B1 , en el mantenimiento de la mineralización 
osea y funcionamiento del sistema nervioso central. 

• Se absorbe a lo largo de todo el intestino delgado y se excreta 
via biliar por heces en el 95-98% . No se almacena. 

• Su nivel basal en sangre es de 0,04 ppm MS , en hígado de 
2,3-4,0 ppm MS y en la leche de 200 mg/100 ml.  

• El nivel recomendado máximo en piensos de porcino es de 
400 ppm MS. 

• El manganeso es antagónico con calcio , fósforo , hierro , zinc, 
cobalto , molibdeno , fibra neutro detergente y fitasas. 

• Es sinérgico con con el selenio , magnesio , biotina y vitaminas 
B1 , C y K . 

 
18- MERCURIO  

• Mineral tóxico por ingestión e inhalación , eliminándose por 
orina , heces . Atraviesa la barrera placentaria. 

• El nivel basal adecuado en el hígado de cerdos está entre 
0,01-0,03 ppm de peso vivo. 
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• El nivel máximo tolerable en las dietas porcinas es de 2 ppm 
MS 

• El mercurio es sinérgico con el selenio y la vitamina E. 
 
 
 
 
 

19- MOLIBDENO  
• Se encuentra en el organismo entre 1-4 mg/kg de peso vivo. 
• Componente de seis enzimas envueltas en la formación del 

ácido úrico , taurina , metabolismo de la niacina , síntesis de 
proteinas y metabolismo del ADN . 

• Atraviesa la barrera placentaria en cerdas gestantes. 
• Los cerdos son muy tolerantes al molibdeno. Su deficiencia 

incrementa el porcentaje de anoestros en cerdas . 
• Se absorbe en los primeros tramos del intestino delgado , y se 

excreta rápidamente por orina y leche. 
• Los niveles basales en plasma porcino son de 0,01-0,1 ppm de 

peso vivo , y en el hígado de 1,5-6,0 ppm . 
• Los niveles máximos tolerables en dietas son de 20 ppm MS. 
• Interacciona con el cobre , zinc , hierro , manganeso , cadmio, 

plomo , azufre , sulfatos , metionina , cistina , vitaminas C y E . 
 

20- NIQUEL  
• Mineral requerido en muy pequeñas cantidades que se excreta 

directamente por la orina. 
• Está involucrado en el metabolismo del ADN y ARN , 

regulación hormonal , cofactor de ciertas metaloenzimas y 
facilitar la absorción del hierro. 

• Su nivel basal adecuado en suero porcino es de 4,2-5,6 ug/l 
MS , en leche de 0,1 ppm MS y en el hígado de 10-200 ppm 
de peso vivo. 

• Su deficiencia reduce la ganancia media diaria y retrasa la 
salida a celo en las reproductoras. 

• Su nivel máximo tolerable en dietas porcinas son 100 ppm MS 
• El niquel es sinérgico con el hierro y el zinc. 
• Es antagónico con el calcio, cobre y manganeso. 

 
21- PLOMO  

• Inhibe enzimas dependientes de la presencia de grupos 
sulfhídrico libres. 

• El 90% del plomo que se absorbe queda inmovilizado en los 
huesos , y el resto en el hígado , riñones y pelo.  

• La mayor excreción tiene lugar por orina y bilis. 
• Los cerdos son extremadamente resistentes a las 

intoxicaciones por plomo. El nivel máximo tolerable en dietas 
es de 30 ppm MS. 

• Interacciona con el calcio , fósforo , hierro , cobre , zinc , 
selenio , manganeso , vitaminas E y C. 

 
22- POTASIO  
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• Es el tercer mineral más abundante en el cuerpo con un 0,2-0,3 % 
del total de su materia seca ( MS ) , localizándose en dos terceras 
partes en la piel y músculo , con el 98% en fluidos intracelulares. 

• Envuelto en la contracción muscular , transmisión del impulso 
nervioso , control del balance electrolítico , transporte de fluidos , 
balance acuoso , mantenimiento del tejido renal y cardiaco , 
desarrollo embrionario , transporte de oxígeno y dióxido de 
carbono por la sangre. 

• La mayor parte se absorbe en el duodeno y se excreta por orina. 
• El nivel basal de potasio en suero porcino es de 3,5-4,7 mEq/l MS 
• El nivel máximo tolerable en dietas porcinas es de 20 g/Kg MS 

pudiendo tolerar hasta 10 veces más si tiene agua disponible. 
• El potasio interacciona con el calcio , sodio y magnesio. 

 
23- SELENIO  

• Intrínsecamente correlacionado con la vitamina E como 
antioxidante y componente de la glutation peroxidasa , 
estimulando la producción de IgM , tiroxina y cisterna. Envuelto en 
la función hepática y reparación del ADN.  

• El selenio atraviesa la barreara placentaria y está presente en la 
leche. 

• Se absorbe en el duodeno y se excreta por orina , heces y 
exhalación ( sobre todo en niveles tóxicos ). 

• Los niveles basales de selenio en sangre son de 100-200 
umoles/mg HBB/minuto , en suero de 0,14-0,3 ppm , en leche de 
0,12-0,20 ppm y en hígado de 0,4-1,2 ppm . 

• Los niveles de selenio máximos tolerables en dietas de porcino 
son de 2 ppm MS. 

• Interacciona con el hierro, arsénico, sulfuro , vitaminas E , C y B6  
 

24- SILICIO  
• Envuelto en el desarrollo y crecimiento del esqueleto., así como 

en el desarrollo del sistema inmunológico. 
• Esencial para el desarrollo del tejido conectivo y sobre todo de los 

cartílagos. 
• Mineral poco tóxico en porcino , sin niveles definidos. 
• Interacciona con el calcio , magnesio , fluor y aluminio . 
 

25- SODIO  
• Es el segundo elemento más abundante disuelto en el agua , 

después del cloro. 
• El cuerpo contiene un 0,16 % de sodio , del cual entre 30-50% se 

encuentra en los huesos en forma insoluble. 
• Esencial en el mantenimiento de la presión osmótica , siendo el 

mayor catión extracelular , ayudando al control del pH estomacal , 
necesario en la contracción muscular y cardiaca , necesario en la 
absorción de azúcares y aminoácidos , e importante en la 
transmisión del impulso nervioso. 

• Se absorbe en los primeros tramos del intestino delgado ( 80% 
corresponde a secreciones endógenas ) , y se excreta por orina. 

• Los niveles basales adecuados en porcino son de 135-150 mEq/l 
MS en suero y de 60-250 mEq/l MS en orina . 
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• Los niveles máximos tolerables en pienso de sodio son de 31,4 
g/kg MS y de sal ( ClNa ) de 80 g/kg MS . 

• Directamente correlacionado con los niveles de fósforo , potasio y 
cloro . 

 
26- VANADIO  

• Componente de las metaloenzimas y de la transferían. 
• Envuelto en el metabolismo lipídico , endocrino y de la glucosa, 

así como en la mineralización osea. 
• Se excreta rápidamente por orina . 
• En porcino no se conocen requerimientos nutricionales , si 

sabiendo que es relativamente tóxico entre 10-20 ppm en la dieta. 
• Interacciona con el cobre , cloro y iodo . 
 

27- ZINC  
• Presente en el organismo en cantidades de 25 mg/kg de peso 

vivo, suponiendo el 20% lo que encontramos en la epidermis. 
• Involucrado en el metabolismo de las proteinas , hidratos de 

carbono , nucleótidos y vitamina A. 
• Necesario en la calcificación de los huesos , desarrollo del 

sistema inmune , producción de hormonas como la testosterona y 
producción de insulina y corticosteroides adrenales.. 

• Se absorbe en el duodeno y se excreta por las heces. 
• Los niveles basales de zinc en porcino son de 0,7-1,5 ppm en 

suero , de 150-230 ppm MS en pelo , de 40-90 ppm en hígado , 
de 15-30 ppm en riñones y de 35-40 ppb en páncreas. 

• El zinc es antagonista con el calcio , cobre , hierro , cadmio y 
plomo. 

• Es sinérgico con el magnesio,cobalto,cadmio,niquel y vitamina A. 
 
RELACIÓN DE MINERALES EN BASE A SU NÚMERO Y PESO ATÓMICO 
 
MINERAL NÚMERO ATÓMICO PESO ATÓMICO 
ALUMINIO 13 26,98 
ARSÉNICO 33 74,92 
AZUFRE 16 32,06 
BORO 5 10,81 
CADMIO 48 112,4 
CALCIO 20 40,08 
CLORO 17 35,45 
COBALTO 27 58,93 
COBRE 29 63,54 
CROMO 24 52,00 
ESTAÑO 50 118,29 
FLUOR 9 19,00 
FOSFORO 15 30,97 
HIERRO 26 55,85 
YODO 53 126,90 
MAGNESIO 12 24,31 
MANGANESO 25 54,94 
MERCURIO 80 200,59 
MOLIBDENO 42 95,94 
NIQUEL 28 58,71 
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PLOMO 82 207,19 
POTASIO 19 39,10 
SELENIO 34 78,96 
SILICIO 14 28,09 
SODIO 11 22,99 
VANADIO 23 50,94 
ZINC 30 65,37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAS PRIMAS PIENSO MÁS RICAS EN LOS MINERALES TRATADOS.- 
 
 
MINERAL MATERIA PRIMA PIENSO 

 
ALUMINIO Ensilados , pastos y arcillas . 
ARSÉNICO No determinadas. 
AZUFRE Gluten maiz , harinas de pescado y melazas. 
BORO No determinadas. 
CADMIO No determinadas . 
CALCIO Alfalfa , harinas de pescado , leche , pulpa de remolacha 

, pulpa de cítricos y melazas. 
CLORO Alfalfa , harinas de pescado , suero de leche , melazas , 

hierba y paja de cereal. 
COBALTO Guisantes , girasol , algodón y melazas. 
COBRE Girasol , DDG maiz , algodón , levaduras y melaza caña. 
CROMO Harina de pescado y pulpa de remolacha molida. 
ESTAÑO No determinadas. 
FLUOR Harinas de pescado , harina de sangre y leche . 
FOSFORO Harina de pescado , cereales y sus subproductos. 
HIERRO Harina de pescado , harina de sangre , gluten de maiz , 

germen de maiz , salvado trigo y girasol .  
YODO Pulpa remolacha deshidratada , suero de leche , 

levaduras y melaza de caña . 
MAGNESIO Cáscara de arroz , girasol , salvado de trigo , algodón  y 

melaza de caña. 
MANGANESO Cáscara de arroz , salvado de trigo y germen de trigo. 
MERCURIO Harina de pescado. 
MOLIBDENO Cereales ( sorgo ) y gluten de maiz. 
NIQUEL Cereales y guisantes. 
PLOMO No determinadas. 
POTASIO Soja , pulpa de remolacha , suero de leche , levaduras , 

patata  y melazas . 
SELENIO Harina de pescado. 
SILICIO Cereales y salvado de trigo. 
SODIO Harina de pescado , harina de sangre , leche y sueros 

lacteos. 
VANADIO Cereales , harina de pescado y leche . 
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ZINC Germen de trigo , germen de maiz , salvado de trigo , 
harina de pescado , girasol integral , gluten maiz y 
levaduras. 

 

 
 
RECOMENDACIONES MÁXIMAS ESTIMADAS DE MINERALES EN EL 
AGUA DE BEBIDA (  www.contextbookshop.com ) 
 
MINERAL Niveles en mg/litro . 
ALUMINIO 0,5 
ARSÉNICO 0 
AZUFRE 0 
BORO 0 
CADMIO 0 
CALCIO 700 
CLORO 1.000 
COBALTO 1,0 
COBRE 1,0 
CROMO 1,0 
FLUOR 2,0 
FOSFORO 1,0 
HIERRO 0,3 
YODO 50  mg/día 
MAGNESIO 150 
MANGANESO 0,05 
NITRATOS ( NO3 ) 0-100 
NITRITOS   ( NO2 ) 10,0 
PLOMO 0,1 
POTASIO 10,0 
SELENIO 0,05 
SODIO 200 
SULFATOS ( SO4 ) 1.000 
SULFITOS   ( SH2 ) <  1.0 
ZINC 25,0 
 
 
APY 


