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RESUMEN 

 

 

 

Bautista Bárcenas, Ednita. MCA. UNIVERSIDAD VERACRUZANA. FACULTAD DE 
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. ABRIL DE 2010. Evaluación de dos fuentes 
de selenio orgánico para desarrollar leche enriquecida en hatos de bovinos doble 
propósito. ASESORES: DR. ANTONIO HERNÁNDEZ BELTRÁN Y PhD. FRANCISCO I. 
JUÁREZ LAGUNES. 
 

El objetivo del trabajo fue comparar la respuesta de dos fuentes orgánicas de selenio 
(Se) en vacas doble propósito sobre la concentración en la leche. Con el fin de 
complementar el contenido nutritivo y atribuir beneficios a la salud, los lácteos se 
utilizan como vehículo de aporte para nutrimentos esenciales. El selenio es un 
elemento traza esencial para el mantenimiento de la salud humana; al tener la 
alternativa de modificarse desde la dieta del ganado, se mejora el estado de salud del 
animal y se modifican sus concentraciones en la leche. Se utilizaron 40 vacas en 
periodo de lactancia divididas en dos grupos: suplementadas con Se-levadura y con 
Se-aminoquelado. Se utilizó una dosis de 0.6 mg/kg de materia seca de Se, ofrecida 
durante un periodo de 6 semanas y con muestreos de sangre y leche cada 3. De las 
muestras de sangre, se analizó la glutatión peroxidasa (GSH-Px) y el Se, que también 
se analizó en leche. Los resultados muestran un incremento en la actividad de GSH-
Px para el grupo suplementado con Se-aminoquelado (190.1 UI g-1 Hb) y una 
actividad menor en las vacas del grupo Se-levadura (138.69 UI g-1 Hb). Las 
concentraciones de Se en sangre fueron mayores para el grupo suplementado con Se-
levadura (73.4 µg L-1) al compararlas con el grupo que recibió Se-aminoquelado (68.9 
µg L-1). En cuanto a los resultados en leche estos muestran que el Se-aminoquelado 
representa una mejor fuente de Se orgánico (23.7 µg/L), en relación al Se 
incorporado a la leche; la Se-levadura fué capaz de sostener su concentración sin 
variación durante la suplementación (19.74 µg L-1), no hubo diferencias (P≤0.05) 
entre grupos, ambas fueron capaces de transferir Se a la leche. El porcentaje de 
aporte con los suplementos indica, que para una porción de 100 ml de leche, es 
posible aumentar 7.8% más de Se; de los suplementos utilizados, el Se-
aminoquelado proporcionó el mayor aporte con 9.7%, la Se-levadura por su parte 
incrementa el aporte, pero menor que el Se-aminoquelado, con 6.5% más. En los 
sistemas doble propósito, es posible tranfererir el Se a la leche de las vacas a partir 
de suplementos elaborados con fuentes orgánicas. 
 
 
 
Palabras clave: Leche, selenio orgánico, aminoquelado, glutatión peroxidasa, 
levadura.  
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ABSTRACT 

 

 

 

Bautista Bárcenas, Ednita. MC. VETERINARY MEDICINE FACULTY AND 
ZOOTECHNICS APRIL 2010. Evaluation of two sources of organic selenium enriched 
milk to develop cows of dual purpose. ADVISERS: DR. ANTONIO HERNÁNDEZ 
BELTRÁN and PhD. FRANCISCO I. JUÁREZ LAGUNES. 
 
 
The objective was to compare the response of two organic sources of selenium (Se) in 
dual purpose cows on the concentration in milk. To complement the nutritional 
content and health benefits attributed, dairy products are used as a vehicle for 
nutrients essential contribution. The Se is a trace element essential for the 
maintenance of human health to be changed from alternative livestock diet, improves 
the health of the animal and altering their concentrations in milk. We used 40 cows in 
lactation divided into two groups was supplemented with Se yeast and Se amino acid 
chelate. We used a dose of 0.6 mg/kg dry matter of Se, offered during a period of 6 
weeks and were recollected samples of blood and milk in periods of 3 weeks. Blood 
samples, were analyzed by the glutathione peroxidase (GSH-Px) and the Se, which 
was analyzed also in milk. The results of the enzymatic activity of GSH-Px showed an 
increase for the group was supplemented with Se amino acid chelate (190.1 UI g-1 
Hb) and to be lower for the yeast (138.69 UI g-1 Hb). Blood concentrations show an 
increase for the yeast was (73.4 µg L-1) compared with the Se amino acid chelate 
(68.9 mg/L). The results show that milk is an amino acid chelate is best source is 
organic (23.7 µg L-1) in relation to be added to milk, Se yeast was able to hold his 
concentration unchanged during the study (19.74 µg L-1), no differences (P≤0.05) 
between groups, both were able to transfer the milk. The contribution to the 
supplements show that for a portion of 100 ml of milk, increased to 7.8% more than 
in the case of supplements used, the amino acid chelate is provided the largest 
contribution, with 9.7%, the Se yeast is its part increases the contribution, but less 
than the Se amino acid chelate is a 6.5% increase. In the double systems is able to 
transfer the Se to the milk of the cows of products that were elaborated for organic 
sources. 
 

 

Keywords: Milk, selenium organic, amino acid chelate, glutathione peroxidasa, 
yeast. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La leche ofrece una buena alternativa como vehículo para aportar al ser 

humano una serie de compuestos que favorecen una alimentación sana y adecuada. 

Las leches enriquecidas con nutrientes que demanda la población con un estilo de 

vida particular, son una atractiva e invaluable forma de satisfacer un mercado. Pero la 

responsabilidad de satisfacer la demanda del consumidor no debe recaer solo en el 

industrial. El cuidado de la calidad, y más la calidad nutricional, debe empezar en la 

misma unidad ganadera (Ceballos, 2008).  

 

La leche se consume como alimento desde aproximadamente el año 7000 AC, 

en la actualidad contribuye notablemente a satisfacer los requerimientos nutricionales 

básicos de la población humana (Bauman et al., 2006). Puede señalarse que cuando 

una porción de leche (100 g/día) aporta más del 10% del requerimiento diario de un 

nutriente en particular, es considerada una fuente y cuando el aporte es cercano al 

25% sería una buena fuente (Knowles et al., 2004).  

 

La composición de la leche puede variar por diversos factores, desde genéticos 

hasta modificaciones según la dieta que recibe la vaca. Además otros factores como 

el medio ambiente, el estado de la lactancia y el número de partos, entre otros 

factores (Knowles et al., 2004; Jenkins y McGuire, 2006). Existen varias formas de 

lograr la modificación de la composición nutricional de la leche. Estos cambios se 

pueden obtener por diferentes niveles, uno directamente en la granja, otro mediante 

modificaciones genéticas o por parte de la industria (Walker et al., 2004). Los 

cambios en el manejo nutricional sólo deben establecerse cuando la rentabilidad del 

negocio así lo permita, de lo contrario la manipulación industrial debe ser la 

alternativa.  

 

La modificación en la composición de la leche desde la granja requiere tener 

un mayor conocimiento nutricional y metabólico del animal para hacerlos en forma 

adecuada. Además, el interés particular, las condiciones de cada granja, la relación 
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que se tenga con los industriales y el mercado, permitirán definir cuáles son aquellos 

nutrientes que es necesario incrementar o disminuir en la leche que se ofrece al 

consumidor. 

 

Las proteínas de la leche tienen una cantidad importante de aminoácidos 

azufrados. Las caseínas son particularmente ricas en metionina, mientras que las 

albuminas y globulinas lo son en cisteína. Metabólicamente, el radical azufre puede 

ser sustituido por el radical selenio (Se) en la síntesis de estos aminoácidos. Por 

consiguiente, estas pueden constituir un importante vehículo para el enriquecimiento 

del Se dietético, ya que la selenometionina parece ser una forma óptima de 

suplementación de Se para animales y humanos, debido a que es la forma en la cual 

el Se se presenta comúnmente en los alimentos, y se almacena eficientemente en las 

proteínas corporales. 

 

 Existe una oportunidad significativa de mejorar el estatus de Se en humanos 

por medio de los alimentos lácteos, si puede establecerse que ese procedimiento 

beneficia a los animales y finalmente a la salud humana.  

 

Los minerales orgánicos son minerales unidos químicamente a moléculas 

orgánicas de  tal forma, que el mineral se encuentra disponible para el animal. El uso 

de minerales quelatos o minerales orgánicos en las premezclas ha de incrementar la 

función fisiológica, productiva y reproductiva. Actualmente, se utiliza Se en forma 

orgánica como parte en la dieta de vacas de alta producción, en las que, se ha 

demostrado un incremento en la función  productiva y fertilidad de los animales 

(Gómez y Fernández, 2001). 

 

El desarrollo y la comercialización del selenio orgánico, abre una nueva 

alternativa a la nutrición animal, ofreciendo oportunidades no solo para el 

mejoramiento de la salud y la productividad animal, sino también para la producción 

de carne, leche, huevo y otros alimentos enriquecidos con Se. Se han encontrado 

maneras de incrementar significativamente el contenido de selenio de carne y leche 

en la granja y mejorar directamente los alimentos y los ingredientes, sin necesidad de 

aditivos.  
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Las técnicas pueden aumentar la concentración de Se 10 veces en la carne y 

20 en la leche fresca. El mineral es limitado en las dietas de los neozelandeses y una 

taza de leche enriquecida aportará el 40% de las necesidades diarias en adultos y 

hasta dos veces en los niños (Knowles et al., 2006). 

 

La dieta en humanos, es el principal factor en la prevención de diferentes 

enfermedades y por lo tanto el Selenio orgánico tiene un gran impacto en esta (Surai, 

2001). Por lo expuesto, el objetivo de esta investigación fue comparar la respuesta de 

dos fuentes orgánicas de Se en vacas lecheras del trópico húmedo. 
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1. ANTECEDENTES 

 

 

1.1 Alimentos funcionales 

 

Los alimentos funcionales o nutracéuticos, de acuerdo a la definición de la 

American Dietetic Association, es cualquier sustancia que puede ser considerada en el 

alimento o en una parte del alimento y que provee beneficios a la salud, incluyendo la 

prevención y tratamiento de enfermedades. Es definido también, como cualquier 

alimento modificado o ingrediente de alimento que puede proveer un beneficio a la 

salud más allá de los tradicionales nutrientes que contienen, un nutracéutico no es 

siempre un alimento funcional (Salvador y Cruz, 2006). 

  

El concepto de alimentos funcionales nació en Japón durante la década de los 

años 80’s, donde las autoridades sanitarias se dieron a la tarea de controlar los 

gastos sanitarios, generados por la población, ya que había que garantizar una mejor 

calidad de vida. Se introdujo un nuevo concepto de alimentos que se desarrollaron 

específicamente para mejorar la salud y reducir el riesgo de contraer enfermedades, 

llamados también “Alimentos Para Uso Especifico en la Salud” (FOSHU-Foods Of 

Specified Health Use, por sus siglas en ingles). Estos FOSHU deberían demostrar que 

sí tienen un efecto fisiológico favorable sobre la salud. La International Life Sciences 

Institute Europe (FUFOSE, 1999) señalan que las investigaciones en las ciencias 

biológicas son relevantes para identificar el orden de estos mecanismos, a fin de  

modular la función de los intereses en el mantenimiento de la salud y en la reducción 

de enfermedades.  

 

Para que estos alimentos adquieran el nombre de funcional, son sometidos a 

sofisticadas metodologías, estos pueden incluir la adición, sustitución o modificación 

de un componente durante el proceso del alimento, por ingeniería genética, entre 

otros y son permitidos en la industria de alimentos para desarrollar nuevos productos 

con valor adicional al mercado. Entre los componentes que se pueden adicionar a los 

alimentos se encuentran: Probióticos (bacterias y levaduras), prebióticos 



5 

 

(microfloras), simbióticos (mezclas de pre y probióticos), micronutrientes (vitaminas, 

minerales, ácidos grasos, etc.) (López, 2002). 

 

Algunos estudios no tomaban en cuenta que ciertos micronutrientes como el 

Se, y las vitaminas A, C, y E podían tener una seria influencia en los componentes del 

sistema inmune (Erickson et. al., 2000). Algunos de estos componentes ya son 

incluidos en el mercado de los alimentos funcionales (cereales, jugos, productos 

lácteos, etc.), por el importante papel que desempeñan en la prevención de 

enfermedades y la promoción de la buena salud. Los alimentos funcionales no son 

universales, para esto es necesario considerar los aspectos locales cuando se habla de 

consumo. Se supone que como los alimentos “normales”, los alimentos funcionales se 

deben integrar en la dieta común; no obstante se debe tener cuidado, ya que el sobre 

consumo de estos alimentos puede causar un desbalance nutricional (Diplock et al., 

1999).  

 

En el caso de la adición de selenio (Se), como parte de los alimentos 

funcionales, se considera importante por los efectos que tiene sobre la salud, 

particularmente por la relación con el sistema de defensa, las enfermedades virales y 

la prevención del cáncer. Es un elemento traza vital para el mantenimiento de la 

salud humana, ya que forma parte de las selenoproteínas, forma parte de la 

estructura de diferentes enzimas, es antioxidante y cataliza la conversión de las 

hormonas tiroideas a su compuesto activo. Es requerido para el buen funcionamiento 

del sistema inmune, el sistema reproductivo y disminuye el riesgo de mortalidad 

embrionaria temprana en la mujer; de igual forma se ha señalado que disminuye el 

riesgo de enfermedades cardiovasculares (Rayman, 2000: FAO/WHO, 2004).   

 

 

1.2 Antioxidantes 

 

Los antioxidantes son aquellas sustancias que previenen la oxidación, daño 

provocado por la reacción al oxigeno, pueden formar parte de enzimas que directa o 

indirectamente protegen a las células contra los efectos adversos de diversas drogas 

o sustancias carcinogénicas. Poseen una gran capacidad para disminuir la carga de 

radicales libres (RL) en el organismo, responsables de dañar a las moléculas en 

diferentes fases y que forman parte del desempeño en la prevención de numerosas 
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patologías como problemas cardiovasculares, tumorales, enfermedades degenerativas 

e incluso en el proceso de envejecimiento (Bendich, 1990).   

 

Muchos de los antioxidantes son enzimas o nutrimentos esenciales en la 

estructuras de las moléculas, estos se pueden clasificar de dos tipos: enzimáticos y 

no enzimáticos; otro criterio que se toma en cuenta es el mecanismo con el que 

ejercen su acción protectora, agrupándolos en aquellos que cumplen una función 

preventiva en la formación de RL y en aquellos que capturan los que ya se han 

producido (Miller y Brzezinska, 1993). 

 

El sistema de defensa antioxidante está constituido por un grupo de sustancias 

que al estar presente en concentraciones bajas con respecto al sustrato oxidable, 

retrasan o previenen significativamente la oxidación de este. Como sustrato oxidable 

se pueden considerar casi todas las moléculas orgánicas o inorgánicas que se 

encuentran en las células vivas, como proteínas, lípidos, hidratos de carbono y las 

moléculas de ADN (Bendich, 1993) (Cuadro 1). 

 

Durante los procesos de oxidación, los sistemas biológicos previenen una gran 

cantidad de mecanismos, dentro de los cuales los antioxidantes tienen una 

importante función en forma de enzimas, como la superóxido dismutasa, Se-catalasa, 

Se-glutatión peroxidasa; estas enzimas se encuentran relacionadas la demarcación 

del oxigeno (O2), el peróxido de hidrogeno (H2O2) y algunos iones metálicos como el 

Fe, Cu y Zn, ya que pueden atrapar la acción excedida del O2 (Bendich, 1990; 

Halliwell y Gutteridge, 1999). Los antioxidantes no enzimáticos se unen a las Especies 

Reactivas al Oxígeno (ROS, por sus siglas en inglés) y son trasladados a sitios donde 

puedan provocar menos daños, como puede ser de la membrana al citoplasma o los 

transforman en radicales menos agresivos (coenzima Q CoQ, vitamina E, vitamina C, 

acido lipóico, etc.) (Halliwell y Gutteridge, 1999). 
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CUADRO 1. Principales antioxidantes en el organismo. 

Antioxidante Particularidades 

Superóxido 
dismutasa 
(SOD) 

Cataliza la dismutación del -O2 a H2O2 y O2. Tres isoenzimas: 2 
intracelulares (la mitocondrial Mn-SOD y la citosólica Cu-Zn-SOD) y una 
extracelular. Se produce en el epitelio alveolar y en el endotelio. 
 

Catalasa (CAT) Se encarga de destruir el H2O2 transformándolo en H2O y O2. Es sobre todo 
intracelular, con actividad máxima en hígado y riñones. 
 

Glutatión (GSH) Elemento central de muchos sistemas detoxificadores. Molécula que 
contiene un grupo sulfidrilo que atenúa el efecto de los oxidantes. Destaca 
la glutatión peroxidasa y la glutatión reductasa, encargada de regenerar el 
GSH consumido. Recientes estudios apuntan a que el descenso en los 
niveles de GSH estaría relacionado con la aparición de síndromes 
diabéticos. 
 

Ceruloplasmina Inhibidor sérico de la peroxidación lipídica. 
 

Antiproteasas Inhiben específicamente la acción de las proteasas y el estallido 
respiratorio de los neutrófilos. 
 

Metabolitos 
estrogénicos 
 

Protegen frente a la lipoperoxidación. 
 

Tocoferoles Neutralizan al 1O2. Antioxidantes liposolubles que protegen la integridad de 
las membranas celulares, siendo los más eficaces en esta tarea. 
 

Acido ascórbico De acción similar a la CAT, aunque no tan eficaz como ella. 
 

Carotenos Neutralizan al 1O2. Actúan en compartimentos hidrofóbicos. Destaca el 
licopeno por su efectividad. 
 

Acido úrico Antioxidante a concentraciones fisiológicas. Neutraliza los radicales •OH y 
ROO• y puede prevenir al ácido ascórbico de la oxidación. 
 

NADPH Enzima subsidiaria con capacidad antioxidante. Contribuye a la 
regeneración de la GSH y de la CAT. 

Fuente: Castillo  et  al., 2001. 

 

Para proveer la máxima protección, los antioxidantes plasmáticos e 

intracelulares están integrados para lograr la máxima supresión de las reacciones en 

general de los RL; estos se distribuyen en los organelos, por la intensidad de su 

actividad y su función metabólica, generan una mayor producción de RL localizados 

tanto en membranas como en citosol. Uno de los componentes adicionales son las 

proteínas de almacén y de transporte de iones metálicos, ya que estos atrapan y 

limitan la exposición a los iones Fe+3 y Cu+2, que por su exceso promueven la 

generación de RL (Miller y Brzezinska 1993). 
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Algunos minerales traza están ligados a la protección contra el daño oxidativo 

(Se, Zn, Mn, Fe, Cu), aunque su mecanismo de acción es a través de la participación 

en sistema enzimáticos, asociándose como componentes estructurales o activadores, 

o tener la capacidad de ejercer una acción antioxidante independiente (Wittwer et al. 

1997). La acción del Se sobre el organismo es en forma de selenoenzimas, este metal 

fue estudiado como un elemento tóxico, para los años 70’s se estableció su función en 

la salud y producción de ganado, al demostrarse que prevenía la distrofia muscular de 

origen nutrimental; esta enfermedad se asocia a la deficiencia de la metaloenzima 

glutatión peroxidasa (GSH-Px) (Wittwer et al. 1997).  

 

La ingesta de antioxidantes, por encima de los niveles mínimos requeridos 

para evitar el déficit, muestra efectos benéficos en la respuesta inmune de los 

humanos y animales; esto sugiere la importancia del desarrollo de nuevas dietas de 

inmunoapoyo.  

 

 

1.3 Estrés oxidativo 

 

El estrés oxidativo constituye una alteración producida entre la generación de 

RL y la defensa antioxidante, que puede conducir a un estado de daño y no esta 

esclarecido si la alteración es por incremento de los RL o por una disminución en la 

respuesta homeostática de los tejidos (Halliwell, 1997; Kehrer, 1993; Lunec, 1996). 

 

 Al desbalance entre la producción de RL y los sistemas de defensa 

antioxidante, enzimáticos o no, debido a la carencia de minerales, procesos 

inflamatorios, deficiencia del sistema inmune, ejercicio intenso y factores 

ambientales, impiden al organismo controlar la reacción en cadena de los RL 

(Helmunt, 1985; Baskin et al. 2000).  

 

En condiciones normales, las células metabolizan la mayor parte del oxígeno 

(el 95%) hasta agua, sin formación de intermediarios tóxicos mediante la vía de la 

reducción tetravalente, mientras que un pequeño porcentaje (en torno al 5%) lo hace 

mediante la reducción univalente. En este último caso, una molécula de oxígeno más 

cuatro electrones y cuatro protones forman dos moléculas de agua y tres 

intermediarios altamente tóxicos, dos de los cuales son literalmente RL (el anión 
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superóxido e hidroxilo). En situaciones en las que exista una mayor actividad 

metabólica (etapas del crecimiento, desarrollos activos o procesos inflamatorios) 

ocurre una mayor demanda tisular de O2 y parte de él se metaboliza siguiendo la vía 

univalente, generándo multitud de sustancias oxidantes (López et al., 1997). 

 

La acción de las isoenzimas del citocromo P-450, necesarias para la producción 

fisiológica de colesterol, hormonas sexuales, glucocorticoides, mineralocorticoides y 

formas activas de vitamina D, son generadores ROS (Miller y Brzezinska 1993). La 

segunda gran fuente de ROS también es endógena y está constituida por el 

metabolismo de las células defensivas. Para que puedan cumplir su misión, los 

polimorfonucleares, monocitos sensibilizados, macrófagos y eosinófilos están dotados 

de diversas enzimas líticas (proteasas, lipasas, nucleasas, etc.), así como de vías 

metabólicas que generan varias especies químicamente agresivas básicamente 

peróxido de hidrógeno, radicales superóxido e hidroxilo, y probablemente oxígeno 

singlete, cuyo fin último es lesionar y destruir elementos extraños (Cuadro 2). En 

condiciones normales estos ROS son producidos y utilizados en compartimentos como 

los lisosomas, aunque en el interior de los fagocitos, no tienen por qué dañar a la 

célula, siempre y cuando los mecanismos antioxidantes de ésta funcionen bien 

(Crystal y Ramón, 1992). Como puede deducirse de lo anterior, los estados 

inflamatorios son causa de un aumento en la producción de RL que puede terminar 

desequilibrando la defensa antioxidante celular y afectar a su función, lesionándola 

incluso en forma irreversible.  

 

Este concepto de estrés oxidativo es importante en las áreas de medicina y 

nutrición, y está relacionado con una amplia gama de enfermedades en humanos y 

animales. Dentro de estas cabe mencionar enfermedades inflamatorias, como la 

artritis reumatoide, inflamaciones agudas como las heridas, degeneración de la zona 

macular del ojo, cataratas, y desarrollo de cáncer, entre otras. En animales 

domésticos como las vacas productoras de leche se ha asociado a problemas de 

mastitis y edemas en la ubre (Miller, 1993). Al igual se ha observado que la 

peroxidación causa inactivación de enzimas que pueden afectar la síntesis de 

hormonas esteroidales (Takayagani  et al. 1986; Staats et al. 1988). 

 

 

 



10 

 

CUADRO 2. Principales especies reactivas de oxígeno en el organismo. 

ERO Particularidades 
Anión superóxido 
(-O•

2) 
Formado en reacciones de autoxidación (flavoproteínas, ciclo redox). 
 

Radical hidroxilo 
(•OH) 
 

Formado en las reacciones de Fenton o en la de Haber-Weiss catalizada 
por metales (hierro). Con una vida media reducida y el más reactivo de 
todos. Capta los electrones de los tioles,  interactúa con las bases 
nitrogenadas de los ácidos nucléicos, alterando la información genética de 
las células. Estimula la peroxidación lipídica, afectando a los fosfolípidos 
de las membranas celulares. 
 

Acido hipocloroso 
(HOCl) 

Producido por acción del estallido respiratorio de las células defensivas. 
Se origina a partir del H2O2 por acción de la mieloperoxidasa. Tampoco 
puede ser considerado estrictamente como un radical libre. 
 

Oxido nítrico (NO) 
Producido por la unión del oxígeno con el nitrógeno, induciendo 
lipoperoxidación lipídica. 
 

Iones Fe+++ y 
Cu++ 

Actúan como catalizadores en la formación de radicales hidroxilo, de ahí 
la importancia que adquieren las proteínas encargadas de transportar 
estos iones, manteniéndolos "secuestrados". 
 

Oxígeno singlete 
(1O2) 

Es el oxígeno molecular simple, el primer estado excitado. Se forma por la 
activación del O2 (luz solar, radiaciones). 

Fuente: Castillo et al. 2001. 
 

Como consecuencia, el daño oxidativo puede atribuirse a una deficiencia de 

sustancias protectoras, queda establecida una estrecha relación entre el estrés 

oxidativo y el estatus nutrimental (Yu, 1994). Diversos estudios han demostrado que 

una inadecuada ingesta de estos nutrientes deprime la acción de algunas enzimas 

antioxidantes, lo que hace favorable a la presentación del estrés oxidativo (Holben y 

Smith 1999; López et al. 1997; Walsh, 1993; Witchel, 1998). Se presenta en diversos 

estados patológicos en los cuales se altera la funcionalidad celular, contribuyendo o 

retroalimentando el desarrollo de enfermedades degenerativas como la aterosclerosis, 

cardiomiopatías, enfermedades neurológicas, cáncer, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4 Glutatión Peroxidasa 

 

La glutatión peroxidasa 

sistema glutatión señalado como el principal sistema antioxidante en el organismo, ya 

que interviene en la protección del eritrocito contra la exposición 

La estructura de la enzima celular está conformada con cuatro subunidades de 22

kilodaltons (KD) cada una, cada subunidad contiene un residuo de selenocisteína 

(Burk y Hill, 1993) (Figura 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. Estructura química y modelo del residuo selenocisteína del centro activo 
de la GSH-Px. 
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sistema glutatión señalado como el principal sistema antioxidante en el organismo, ya 

interviene en la protección del eritrocito contra la exposición  de 

La estructura de la enzima celular está conformada con cuatro subunidades de 22

cada una, cada subunidad contiene un residuo de selenocisteína 

(Figura 1).  

 

 

Fuente: Strayer, 1988.
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denominado Glutatión (g-glutamil-cisteinglicina), según un esquema de 
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et al. 1991), y sus propiedades moleculares fueron precisadas 
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sistema glutatión señalado como el principal sistema antioxidante en el organismo, ya 

de RL (Yu, 1994). 

La estructura de la enzima celular está conformada con cuatro subunidades de 22 

cada una, cada subunidad contiene un residuo de selenocisteína 
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humano, revela que al menos hay un 85-95% de homología en la secuencia primaria 

de aminoácidos (Reddy et al., 1988). Esta secuencia muestra una acumulación de 

aminoácidos aromáticos e hidrofóbicos cerca del sitio activo y la presencia de una 

histidina. El resultado de su actividad es la protección de los ácidos grasos 

insaturados de las membranas celulares contra la oxidación provocada por los 

peróxidos provenientes del metabolismo celular (Stadman, 1977), también actúa 

como reservorio de Se (Arthur y Beckett 1994). Otra función es que impide la 

propagación de los RL al reducir los peróxidos inestables, que se forman cuando estos 

atacan a los ácidos grasos poliinsaturados de las membranas celulares (De Rosa, 

1998).  

 

Las funciones de la GSH-Px son: inactivar algunos de los ROS que se forman 

en el organismo como consecuencia del metabolismo aerobio; así, esta enzima es 

responsable de la protección de la membrana de las células que funcionan en 

presencia de oxígeno (Miller y Brzezinska 1993), intervenir en la cascada de 

reacciones que catalizan la formación de prostaglandinas, leucotrienos, prostaciclinas 

y tromboxanos a partir del ácido araquidónico (Stadtman, 1990), se relaciona con el 

funcionamiento normal del sistema inmune (Cao et al., 1992) y con la integridad 

funcional del tracto reproductivo tanto en machos como en hembras (Hurley & Doane, 

1989). Actualmente, además de la glutatión peroxidasa citosólica (cGSH-Px), se 

conoce un grupo de tres enzimas GSH-Px Se-dependientes: 

 

a) Glutatión Peroxidasa Plasmática (plGSH-Px): es distinta de la cGSH-Px tanto en su 

estructura como por su lugar de acción. Fue aislada de plasma humano por Maddipati 

y Martnett (1987). Estudios realizados por hibridización indican que los lugares de 

mayor producción de esta enzima son los riñones, en las células epiteliales de los 

túbulos proximales y de la cápsula de Bowman (Avissar et al., 1994b), y los pulmones 

(Avissar et al., 1994a, Avissar et al., 1994b, Takahashi et al., 1990, Yoshimura  et 

al., 1991). El hecho de que el cDNA de la plGSH-Px tiene una secuencia de señal y 

que la enzima está glicosilada, indican que es una proteína secretoria liberada al 

plasma (Avissar et al., 1994b), donde actúa en defensa de los tejidos frente a los 

peróxidos circulantes. 

 

b) Fosfolípido Hidroperóxido Glutatión Peroxidasa (PH-GSH-Px): fue aislada del citosol 

de hepatocitos de cerdo. Es diferente de las otras Glutatión peroxidasas por ser un 
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monómero de aproximadamente 20 kDa, tiene menos específicidad con el glutatión 

como sustrato, y está estrechamente asociada con las membranas intracelulares 

(Ursini et al., 1997). La actividad de esta enzima está mejor conservada en las 

deficiencias de Se que la de las otras, lo que indica una mayor e importante actividad 

antioxidante (Weitzel et al., 1990). Tiene un sitio de fosforilación, por lo que podría 

tener un papel en la regulación de la actividad de otras enzimas (Brigelius et al., 

1994; Shuckelt et al., 1991). Tiene una alta especificidad sobre los hidroperóxidos 

unidos a las membranas celulares, así como sobre los hidroperóxidos de los 

eicosanoides (Bryant et al., 1983; Weitzel y Wendel 1993). 

 

c) Glutatión Peroxidasa Gastrointestinal (GI-GSH-Px): fue caracterizada por Chu et al. 

(1993), por expresión de un GI-GSH-Px cDNA aislado de células de hepatoma 

humano -HepG2-, en células de carcinoma mamario humano MCF-7. El mRNA GI-

GSH-Px fue detectado en colon e hígado y ocasionalmente en muestras de tejido 

mamario humano. En tejidos de roedores, sólo se pudo detectar mRNA GI-GSH-Px en 

el tracto gastrointestinal. Esto sugiere que la GI-GSH-Px podría tener su principal 

acción protegiendo a los mamíferos de los hidroperóxidos lipídicos ingeridos con la 

dieta. Si bien esta enzima no tiene reacción cruzada con los anticuerpos de la cGSH-

Px, sus propiedades y estructura son muy semejantes. 

 

Existe un segundo tipo de GSH-Px que no requieren Se para su actividad, 

pertenecientes a un grupo de proteínas diméricas multifuncionales conocidas como 

Glutatión-S-transferasas. Estas enzimas pueden utilizar solamente a los 

hidroperóxidos orgánicos como sustrato, a diferencia de las Se-GSH-Px que pueden 

reducir al peróxido de hidrógeno. Dentro de este grupo, es de interés la GSH-

transferasa, una enzima extraída de los núcleos celulares. Esta enzima presenta una 

alta actividad sobre los hidroperóxidos del DNA (Ketterer y Meyer, 1989). 

 

La presencia Selenio en la estructura molecular de la enzima permite que 

exista una alta relación entre la concentración sanguínea y tisular de Se con la 

actividad de GSH-Px, además, la función metabólica conocida del Selenio es formar 

parte de la estructura de la enzima. En bovinos y otras especies, se ha determinado 

que la actividad de esta enzima se encuentra correlacionada con la concentración 

sanguínea del Se, por lo que se emplea como un indicador del balance metabólico del 

mineral (Ceballos y Wittwer, 1996; Wittwer et al., 2002) (Cuadro 3). 
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 De acuerdo a lo que mencionan Ceballos et al. (1999), la actividad sanguínea 

de GSH-Px en bovinos lecheros mantenidos en pastoreo está correlacionada con la 

concentración de Se tanto en la sangre y el plasma del animal, como en los potreros; 

lo que demuestra que existe una dependencia de la actividad enzimática del aporte 

de Se a partir de la ración, y confirma la relación planta-animal para el Se.  

 

CUADRO 3. Valores de referencia empleados para la interpretación del balance 
nutricional de selenio según la concentración del mineral en el forraje y según la 
actividad sanguínea de GSH-Px en bovinos lecheros.  
 

Niveles de GSH-Px (UI/gHb) 

Deficiente (< 60) 

Bajo-marginal (61-100) 

Marginal (101-130) 

Adecuado (> 130) 

 

Fuente: Ceballos et al., 1998a. 

 

 

1.5 Selenio  

 

En la naturaleza, el Se está ampliamente distribuido en forma de selenuro 

combinado con elementos pesados y en menor proporción como elemento libre 

asociado con azufre elemental e hidrógeno. A su vez, presenta varios estados de 

oxidación, formando gran variedad de compuestos inorgánicos y orgánicos, en una 

forma compleja en el medioambiente y en los sistemas vivos. En el humano (Brown y 

Arthur, 2001; Arthur et al., 2003), el Se se reconoce como elemento esencial para 

mantener las funciones fisiológicas en el organismo. Su disminución o aumento de 

concentración puede provocar deficiencias (Rayman, 2002) o efectos tóxicos (Yang, 

1983). Es por ello que, los efectos beneficiosos del Se siempre están relacionados con 

el contenido de selenoproteínas o enzimas dependientes de Se en el organismo 

(Broome et al., 2004; Brigelius-Flohé, 2008).  

 

La fuente principal del Se es la ingesta de alimentos que proceden de la dieta 

diaria y los suplementos nutricionales enriquecidos con Se (Rayman, 2000; Pehrson 

et al., 1999; Alzate et al., 2007), la forma en que se aportan el Se en este tipo de 



 

alimento es unido a proteínas (selenoproteínas de bajo peso molecular, <

(Figura 2). En la estructura de la selenoproteína

reemplaza el azufre de los aminoácidos cistina, cisteína y metionina, dando lugar
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(Rayman 2004; Waschulewsk
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FIGURA 2. Proceso de incorporación del Se inorgánico, metabolismo de 
selenoproteínas y síntesis de selenoproteínas a partir de HSePO
 

 

Los primeros estudios con 

1957; los estudios consistieron en la administración de 

hepática por déficit de vitamina E. Sus resultados demostraron que el

función antioxidante, debido a la reducción de la necrosis hepática en las ratas. Sin

embargo, no fue hasta el año 1973, cuando se comprobó la función reductora de la 

alimento es unido a proteínas (selenoproteínas de bajo peso molecular, <

. En la estructura de la selenoproteína, tiene uno o varios átomos de S

reemplaza el azufre de los aminoácidos cistina, cisteína y metionina, dando lugar

especies orgánicas de Se como selenocistina (SeCys2) (Lockitch,

cisteína (SeCys) (Bock, 1991; Stadman, 1996.), selenometionina (SeMet) 

Waschulewski y Sunde, 1998), metil-selenocisteína (CH3SeCys) y 

selenocisteína (SCM) (Ip et al., 2000; Lippman et al., 2005)

Fuente: Hernández 

Proceso de incorporación del Se inorgánico, metabolismo de 
selenoproteínas y síntesis de selenoproteínas a partir de HSePO3

-2.  

Los primeros estudios con Se en seres vivos los realizan Schwartz y Foltz, 

los estudios consistieron en la administración de Se en ratas con

hepática por déficit de vitamina E. Sus resultados demostraron que el

función antioxidante, debido a la reducción de la necrosis hepática en las ratas. Sin

fue hasta el año 1973, cuando se comprobó la función reductora de la 
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alimento es unido a proteínas (selenoproteínas de bajo peso molecular, <10 KDa) 

, tiene uno o varios átomos de Se que 

reemplaza el azufre de los aminoácidos cistina, cisteína y metionina, dando lugar a 

Lockitch, 1989), 

, selenometionina (SeMet) 

selenocisteína (CH3SeCys) y 

, 2005). 

 
Fuente: Hernández  y Ríos, 2009.  

 
Proceso de incorporación del Se inorgánico, metabolismo de 

realizan Schwartz y Foltz, 

en ratas con necrosis 

hepática por déficit de vitamina E. Sus resultados demostraron que el Se tiene una 

función antioxidante, debido a la reducción de la necrosis hepática en las ratas. Sin 

fue hasta el año 1973, cuando se comprobó la función reductora de la 
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especie SeCys2 presente en la enzima GSH-Px (Rotruck et al., 1973). A partir de ese 

momento, se han hecho varios ensayos clínicos en humanos con el fin de identificar 

las funciones fisiológicas y bioquímicas presentes en el organismo (Lombeck, 1978; 

Nawrot et al., 2007), dichas funciones guardan una estrecha relación con los niveles 

adecuados de selenoproteínas y enzimas dependiente de Se en varios órganos vitales 

(cerebro, sistema endocrino y reproductor) (Stadman, 1977; Beech et al., 1995) 

(Cuadro 4).   

 

CUADRO 4. Principales funciones fisiológicas y bioquímicas presentes en el humano  
cuando hay un aumento en la ingestión de complementos nutricionales con selenio.  

 
a. Reducción de especies de oxigeno reactivas, especies de oxigeno y nitrógeno 

reactivas (RNOS), el cual disminuye  el daño a las membranas y estructuras 
de la célula por los radicales libres. 

b. Reducción en la peroxidación de los lípidos y grupos sulfhídrico de la 
membrana celular (fenómenos que originan hemólisis). 

c. Regulación de la síntesis de proteínas del grupo hemo en el hígado y 
disminución de los ácidos grasos (fenómenos que originan cardiopatías). 

d. Reducción de fenómenos que causan alteraciones eritropoyeticas (originan la 
hemólisis). 

e. Reduce la síntesis de tromboxanos y agregación plaquetaria (previene las 
complicaciones cardiovasculares). 

f. Disminuiría la necesidad de hospitalización en pacientes contra el virus de 
inmunodeficiencia adquirida (VIH). 

g. Quimiopreventivo contra varios tipos de cáncer. 
h. Marcador biológico en el diagnostico de ciertos tipos de tumores. 
i. Ayuda a pacientes en estados de Respuesta Inflamatoria Sistémica (RIS) y 

Disfunción Orgánica Múltiple (DOM) tales como la sepsis severa, el trauma 
grave, la pancreatitis severa y quemaduras críticas que se caracterizan por la 
existencia de estrés oxidativo. 

j. Mejora el mantenimiento de las salud. 
k. Aumenta la respuesta celular (interferón, citokinas, proliferación celular y 

células T). 
l. Mejora la función inmune y disminuye el virus de la polio. 
m. Aumenta la absorción de vitamina A, C, E y disminuye la absorción de 

arsénico (As), cadmino (Cd),  mercurio (Hg). 
 

 Fuente: Hernández y Ríos, 2009.  
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1.5.1 Deficiencia de Selenio y suplementos nutricionales enriquecidos como 
alternativa. 

 

La incorporación del Se en los seres humanos proviene fundamentalmente de 

la dieta (carne, pescado, leche, queso, mariscos, frutas, vegetales y cereales). En el 

caso de los vegetales (principales bioacumuladores de Se), el contenido de Se está 

relacionado con su concentración en el suelo. Existen regiones cuyo contenido de Se 

es notablemente bajo, entre las que destacan países con regiones áridas como 

Australia (Tinggi, 2003), Corea del Norte, China central, Nepal, Tíbet, África central y 

particularmente la República Democrática de Congo (Tapiero et al., 2003), donde la 

ingestión de complementos nutricionales con Se, pueden ser una alternativa en el 

déficit de Se en el organismo. Los niveles bajos de selenio en el hombre pueden 

originar entre otras enfermedades como la Keshan (cardíaca) que afecta 

principalmente a niños, mujeres embarazadas y en lactancia con una mortalidad del 

50% si no se trata a tiempo. Esta enfermedad fue detectada por primera vez en la 

provincia de Keshan, China (Levander, 1987) y en la actualidad puede prevenirse 

administrando selenio en la dieta. Otra enfermedad es la Kashin-Beckse (ósea) que se 

caracteriza por la rigidez simétrica, tumefacción y dolor de las articulaciones 

interfalángicas de los dedos, las rodillas y los tobillos. (Moreno–Reyes et al., 1998).  

 

Los beneficios del Se en humanos son más que evidentes; las seleno-enzimas 

y selenoproteínas contribuyen a la reducción de especies de RL, especies de oxigeno y 

nitrógeno reactivas, el cual disminuye el daño a membranas y otras estructuras de la 

célula por RL. Además actúan en la reducción de la peroxidación de los lípidos y 

grupos sulfhídrico de la membrana celular. Por tanto, el Se ayuda a prevenir y 

mantener las funciones fisiológicas en enfermedades que tengan un elevado nivel de 

estrés oxidativo como el cáncer, el VIH y algunas complicaciones cardiovasculares 

(Hernández y Rios, 2009).  

 

Se ha concluido que la justificación para modificar la composición nutricional de la 

leche obedece a tres razones: 

 

a) Mejoramiento del proceso industrial para la producción de derivados lácteos. 
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b) Alterar el valor nutricional de la leche para ajustarse a guías dietéticas 

determinadas por agencias gubernamentales. 

 

c) Usar la leche como un sistema de entrega de nutracéutico con un conocido 

beneficio para la salud humana (Ceballos, 2009). 

 

 

1.5.2 Selenio: importancia en la ganadería 

 

Los modelos animales han sido muy valiosos para el estudio de las funciones 

de la regulación de la ingestión de alimentos, que por diversas razones no pueden ser 

observados en los seres humanos. La vaca lechera es un modelo animal que por su 

requerimiento de energía sin igual, su gran impulso en la alimentación, los resultados 

de comportamiento a los tratamientos en el rango fisiológico, la naturaleza dócil, y 

gran tamaño de la vaca, la hacen ideal para la medición temporal de los efectos del 

tratamiento debido a la digestión y la cinética de absorción y las respuestas en los 

sistemas endocrino, la expresión génica y su metabolismo, así como la conducta de 

alimentación que puede ser medida de forma simultánea. Los modelos en las vacas 

son importantes para investigar las interacciones de corto plazo, y las señales de 

regulación de la ingesta de alimentos. Por otra parte, los diferentes estados 

fisiológicos durante el ciclo de la lactancia proporcionan modelos potentes para 

estudiar la interacción de las señales de corto y largo plazo que afectan el estado de 

energía a largo plazo. El uso de la vaca como modelo puede conducir a avances en la 

comprensión de las complejas interacciones de las señales de regulación de la ingesta 

de alimentos (Allen et al., 2005). 

 

La suplementación mineral apropiada del ganado en sistemas de doble 

propósito es esencial para la salud y desempeño de los animales. La alimentación 

óptima del animal significa que los nutrientes individuales, tales como los minerales y 

vitaminas, tienen que ser provistos en la ración tanto en cantidad como en las 

proporciones adecuadas, ya que las interacciones individuales de algunos de ellos, 

pueden influenciar su disponibilidad y utilización de otros (Moya, 2005). 

 

 Del uso de minerales en la dieta de rumiantes, se han reportado efectos 

positivos al disminuir la incidencia de enfermedades (Figura 3), mejorar la respuesta 



 

productiva y la respuesta del sistema inmunológico (Miller

Considerando como fuentes de Se 

orgánico, siendo las dos primeras las más ampliamente usadas, también hay 

variaciones en la concentración de Se en la leche según la fuente de Se usada para

suplementación (Ceballos,

 
FIGURA 3. Efectos del bajo
bovino. 

 

 

Los minerales cumplen un papel

intermediarios para el uso

muchos establos lecheros existen problem

sin embargo, estos se presentan en forma subclínica la cual no es fácilmente 

diagnosticada. Este tipo de deficiencia podría causar pérdidas 

producción de leche debido a que los minerales cumplen un r

síntesis de leche, metabolismo y salud en general

manejo de la nutrición mineral es saber cuánto de cada mineral necesita consumir el 

animal en cada estado fisiológico y cuá

importante conocer el contenido y biodisponibilidad de minerales de los diferentes 

alimentos que actualmente se utilizan en la preparación de las raciones

Fernández, 2001). 

  

En la naturaleza, el 

El Se inorgánico puede encontrarse en diferentes formas minerales como: selenito, 

productiva y la respuesta del sistema inmunológico (Miller y Brzezinska

Considerando como fuentes de Se a selenito, el selenato de sodio y 

orgánico, siendo las dos primeras las más ampliamente usadas, también hay 

variaciones en la concentración de Se en la leche según la fuente de Se usada para

suplementación (Ceballos, 2008). 

Fuente: Larson, 

Efectos del bajo aporte de minerales en el estado de salud del ganado 

Los minerales cumplen un papel importante en la nutrición

el uso y en lasíntesis biológica de nutrientes esenciales. En 

muchos establos lecheros existen problemas de deficiencia de uno o más minerales; 

sin embargo, estos se presentan en forma subclínica la cual no es fácilmente 

diagnosticada. Este tipo de deficiencia podría causar pérdidas 

producción de leche debido a que los minerales cumplen un rol importante en la 

metabolismo y salud en general. Se debe considerar que un buen 

manejo de la nutrición mineral es saber cuánto de cada mineral necesita consumir el 

en cada estado fisiológico y cuánto es aportado por la ración p

importante conocer el contenido y biodisponibilidad de minerales de los diferentes 

alimentos que actualmente se utilizan en la preparación de las raciones

En la naturaleza, el Se existe en dos formas químicas: orgánica e inorgánica.  

El Se inorgánico puede encontrarse en diferentes formas minerales como: selenito, 
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Brzezinska, 1993). 

selenito, el selenato de sodio y el selenio 

orgánico, siendo las dos primeras las más ampliamente usadas, también hay 

variaciones en la concentración de Se en la leche según la fuente de Se usada para la 

 

 
Fuente: Larson, 2008. 
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existe en dos formas químicas: orgánica e inorgánica.  

El Se inorgánico puede encontrarse en diferentes formas minerales como: selenito, 
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selenato, selenuro, así como en la forma metálica. En contraste, en los alimentos el 

Se está unido a diferentes aminoácidos, incluyendo metionina y cisteína. En la 

naturaleza, los animales reciben Se principalmente en la forma orgánica. La 

concentración de Se en los granos y forrajes varía mucho y depende de la capacidad 

de la planta de absorber este elemento del suelo. Las limitaciones del uso del Se 

inorgánico son bien conocidas: su toxicidad, interacciones con otros minerales, baja 

eficiencia de transferencia a la leche y carne, y en el mantenimiento de las reservas 

del organismo como resultado de una elevada proporción del elemento que es 

excretada (Salvador y Cruz, 2006). 

 

 El Se es la parte integral de la GSH-Px, su deficiencia y por consecuencia la 

deficiencia en la enzima puede llegar a ser crítica en los tejidos, aumentando el 

consumo de oxígeno. La vitamina E es un eficiente capturador de RL en los tejidos y 

su función de encuentra asociada al Se, sin embargo, la vitamina E y la GSH-Px 

actúan en dos diferentes localizaciones en la célula; GSH-Px funciona en el citosol de 

la célula y la vitamina E es componente integral de las membranas lipídicas 

protegiendo los ácidos grasos poliinsaturados, enzimas y proteínas de transporte del 

ataque de los RL (Leyan, 1997.). 

 

 

1.5.3 Absorción del Selenio 

 

 La absorción de Se en rumiantes desde el retículo-rumen no ha sido 

comprobada, solo el 0.05% de la actividad de una dosis de Se75-selenometionina 

depositada en el rumen de ovejas estaba presente en el volumen sanguíneo, después 

de tres horas. Estos resultados indican que la selenometionina liberada en el rumen a 

partir del consumo de forrajes no puede absorberse in situ en una cantidad 

significativa (Hidiroglou y Jenkins, 1973a). El selenito y selenato son metabolizados a 

Se elemental, el cual es incorporado parcialmente por la proteína bacteriana en el 

rumen, otra parte es metabolizada a selenido insoluble, el cual no puede ser 

empleado por las bacterias ruminales o por el huésped (Aspila, 1991) (Figura 4).  

 



 

 
FIGURA 4. Modelo cinético para la distribución de selenio en rumiantes. 
 

 

Hay una cantidad determinada de Se que no se degrada en el medio ruminal, 

esta se absorbe en los segmentos posteriores del tracto gastrointestinal (Aspila, 

1991), principalmente en el yeyuno, en donde el mecanismo de absorción es similar 

al observado en monogástricos (Ammerman y Miller, 1975). El mineral alcanza el 

intestino delgado después de haber sido incorporado a la fracción líquida del alimento 

a su paso por el rumen, retículo, omaso y abomaso. Una cantidad apreciable de 

selenometionina se incorpora a

intestino delgado en un proceso mediado enzimáticamente liberando aminoácidos; de 

esta forma es posible que la selenometionina se libera de la proteína contenida en la 

fracción líquida para absorberse com

  

 

Fuente: Ceballos y Wittwer, 1996. 

Modelo cinético para la distribución de selenio en rumiantes. 

Hay una cantidad determinada de Se que no se degrada en el medio ruminal, 

esta se absorbe en los segmentos posteriores del tracto gastrointestinal (Aspila, 

1991), principalmente en el yeyuno, en donde el mecanismo de absorción es similar 

nogástricos (Ammerman y Miller, 1975). El mineral alcanza el 

intestino delgado después de haber sido incorporado a la fracción líquida del alimento 

a su paso por el rumen, retículo, omaso y abomaso. Una cantidad apreciable de 

selenometionina se incorpora a la proteína bacteriana, la cual se hidroliza en el 

intestino delgado en un proceso mediado enzimáticamente liberando aminoácidos; de 

esta forma es posible que la selenometionina se libera de la proteína contenida en la 

fracción líquida para absorberse como aminoácido libre (Hidiroglou y Jenkins, 1973a).
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Ceballos y Wittwer, 1996.  

Modelo cinético para la distribución de selenio en rumiantes.  

Hay una cantidad determinada de Se que no se degrada en el medio ruminal, 

esta se absorbe en los segmentos posteriores del tracto gastrointestinal (Aspila, 

1991), principalmente en el yeyuno, en donde el mecanismo de absorción es similar 

nogástricos (Ammerman y Miller, 1975). El mineral alcanza el 

intestino delgado después de haber sido incorporado a la fracción líquida del alimento 

a su paso por el rumen, retículo, omaso y abomaso. Una cantidad apreciable de 

la proteína bacteriana, la cual se hidroliza en el 

intestino delgado en un proceso mediado enzimáticamente liberando aminoácidos; de 

esta forma es posible que la selenometionina se libera de la proteína contenida en la 

o aminoácido libre (Hidiroglou y Jenkins, 1973a). 
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1.5.4 Metabolismo del Selenio 

 

La célula tiene un simple desarrollo, pero un método sofisticado de 

aseguramiento de esta Se-cisteína, que es insertada en la misma enzima. El selenito 

se reduce en las células a selénido y este es usado para sintetizar la Se-metionina a 

una molécula de serina, esta se une a un tRNA (codón UGA) (Figura 5). 

 

 
Fuente: Weiss, 2005. 

 

FIGURA 5. Vías básicas para el metabolismo del selenio en animales. 

 

La síntesis del complejo Se-cis-tARN entonces, es colocada en un lugar 

específico durante la síntesis de proteína. Si la Se cisteína es absorbida desde la 

dieta, esta no puede entrar directamente al sitio activo de la enzima durante la 

síntesis porque no tiene el tARN correcto. La dieta con Se cisteína debe ser 

catabolizada y también el Se puede ser reducido a selénido y Se-cis-tARN que puede 

ser sintetizado (Weiss, 2005). 
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1.5.5 Vías de eliminación 

 

 La reducción del Se por los microorganismos ruminales a formas inabsorbibles 

hace que la mayor parte del mineral ingerido sea excretado por las heces; así el 

aumento de Se en la excreción fecal total se debe principalmente a la baja absorción 

más que al aumento del elemento excretado en forma endógena (Langlands et al., 

1986; Krishnamurti, 1989). El Se se puede excretar por diferentes vías, siendo la 

fecal en los poligástricos la de mayor importancia, seguida de la vía urinaria y de 

menor relevancia la biliar, salival y pulmonar; otra vía de importancia es la secreción 

de Se en la leche (Koening et al., 1991a, 1991b).  

 

 Leche: La transferencia de Se desde el plasma para ser secretado en la leche 

se realiza mediante un proceso de biorreducción, uniéndose a la fracción proteica de 

la leche, especialmente la caseína y en parte al suero y la grasa. La incorporación a la 

caseína se realiza más fácilmente cuando es administrado en forma de 

selenoaminoácidos, ya que en la estructura primaria de la proteína de la leche hay 

una sustitución de los aminoácidos azufrados por selenoaminoácidos (Figura 6).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Weiss, 2005. 

 
FIGURA 6. Estructura química de los aminoácidos, metionina y cisteína, y su 
comparación con los seleno-aminoácidos. 
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Diversos factores afectan la secreción y unión del Se con las proteínas de la 

leche; el contenido de Se en la ración (Maus et al., 1980), la concentración sanguínea 

de Se preexistente, la especie animal y el estado de lactancia. Algunos autores 

reportan que son principalmente la concentración preexistente de Se y la cantidad 

ingerida, los determinantes de la secreción del mineral en la leche (Alaejos y Romero, 

1995). La concentración láctea de Se no se incrementa en la misma proporción en 

que se aumenta la suplementación en la dieta. Maus et al. 1980, señalan que con una 

suplementación de 0.7 ppm de Se la excreción en leche varía entre 7.39 y 13.92%, 

pero, si la suplementación es tan solo de 0.2 ppm, la excreción alcanza hasta el 

18.08%. En términos relativos, el Se suplementado en la ración y que se excreta en 

la leche, disminuye en la medida que aumenta el aporte. En bovinos se han 

encontrado diferentes concentraciones de Se tanto en el calostro como en la leche, 

así como en algunos tejidos por efecto de la suplementación.   

 

Otras vías: Existen otros factores que determinan el aumento en la excreción 

de Se, tales  como el contenido orgánico en la ración; el aumento en la 

administración de Se incrementa la excreción por vías diferentes a la fecal, 

adquiriendo importancia la biliar y urinaria: todo esto como mecanismo de defensa 

frente al suministro de cantidades del mineral que podrían ser potencialmente tóxicas 

y que alterarían su balance en el organismo. Esto sugiere la existencia de un 

mecanismo de control homeostático, que se activa frente a la administración de 

cantidades excesivas de Se (Ceballos y Wittwer, 1996). La edad del animal debería 

tener influencia sobre la vía de excreción, ya que se ha visto que corderos que 

reciben 1 ppm de Se radioactivo en la dieta, excreta entre 35 y 40% del mismo por 

heces, y de 29 a 34% por orina (Ehlig et al., 1992). 

 

El National Research Council (NRC, 2001) es el único sistema nutricional de 

rumiantes que tiene en cuenta la disponibilidad de los microminerales, aunque elige el 

coeficiente de absorción como criterio. En general, el metabolismo de los 

microminerales es muy bajo, con la excepción del Fe, I, y Se. De todas formas, la 

absorción de Se en rumiantes es muy inferior a la de los monogástricos. Se cree que 

la baja absorción del Se en rumiantes se debe a la reducción del Se dietario a formas 

insolubles como son el Se elemental o selénidos en el rumen. La mayoría de estudios 

indican que las disponibilidades del selenito y el selenato sódico son similares. Las 

formas orgánicas, como las levaduras con Se, son más disponibles. Las levaduras 
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representan una fuente de Se más biodisponible que las formas inorgánicas, pero no 

están reconocidas como fuente de Se permitida en la lista positiva del reglamento 

Europeo. 

 

 Las necesidades de microminerales de los rumiantes no se conocen con 

certeza porque existen numerosas interacciones entre los distintos microminerales 

que alteran la eficiencia de su absorción y utilización. El déficit no sólo aumenta el 

riesgo a padecer procesos patológicos, sino que también pueden disminuir la 

producción. Es difícil contrastar los máximos legales establecidos en la Unión Europea 

(UE) y las necesidades mínimas de microminerales, pues ambos se expresan en 

partes por millón (ppm) y no se indica la disponibilidad con la cual se han estimado 

las necesidades. Si se ignora la disponibilidad de las diferentes fuentes, parece ser 

que los máximos legales establecidos por le UE permiten cubrir las necesidades de los 

rumiantes. Sin embargo, en ocasiones, podrían ocurrir deficiencias si existieran 

interacciones entre minerales o entre minerales y componentes orgánicos (Bach y 

Devant, 2004). 

 

 La concentración de minerales en los forrajes depende de la interacción de 

varios factores, entre los cuales se incluye el suelo, la especie de la planta, el estado 

de madurez, el manejo del pasto y el clima. Existe una lixiviación marcada y un 

desgaste del suelo en las regiones tropicales bajo condiciones de altas temperaturas y 

precipitación pluvial, haciéndolo deficiente en minerales a la planta (Ascanio et al., 

1998). Las deficiencias y desbalances de minerales en el suelo y forrajes causan 

problemas productivos, reproductivos e incrementan la susceptibilidad a 

enfermedades en el ganado (Garmendia, 1997). El aporte limitado o escaso de Se en 

animales en crecimiento causa degeneración y necrosis a los músculos esquelético y 

cardiaco (enfermedad del músculo blanco). Los animales afectados pueden presentar 

cojeras y en casos extremos anemias, pérdida de peso, diarrea y problemas cardiacos 

que pueden conducir a la muerte. La deficiencia de este elemento se asocia con el 

incremento de de tetrayodotiroxina (T4) y reducción de triyodotiroxina (T3). La 

insuficiencia de T3 se manifiesta como decaimiento y pobre crecimiento (Underwood y 

Suttle, 1999).  

 

 Los métodos para la suplementación con minerales están definidos para 

bovinos en pastoreo, donde además son métodos que están bien desarrollados. En los 
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sistemas en pastoreo los métodos que implican la utilización de formulaciones 

inyectables de larga acción o bolos intrarruminales, han probado ser eficaces para 

mantener concentraciones estables del mineral en la leche (Knowles et al., 2004 y 

2006). No obstante, la administración oral, en especial cuando el consumo es 

obligado, ha probado ser eficaz para modificar el contenido de Se en la leche. 

 

 

1.6 Estudios sobre suplementación de Selenio y sus efectos en la 

concentración en leche 

 

Muchas regiones del mundo tienen un contenido bajo de Selenio, por lo tanto, 

los forrajes y cultivos plantados en esos suelos pueden proporcionar un consumo 

inadecuado en la dieta para los seres humanos y animales de pastoreo. La 

suplementación de Se se ha utilizado para mejorar la condición y la concentración de 

Se en la leche para resolver estos conflictos. La concentración de Se en la leche 

parece ser un indicador útil de los animales y el estado del hato, y refleja la capacidad 

de respuesta a la suplementación (Ceballos et al., 2009). 

 

Witchel et al. (2004) realizó un estudio del contenido de Se en leche a granel y 

la comparó con una media de concentración sérica en 15 rebaños, donde tuvo como 

resultado ser un reflejo exacto de la cantidad de Se en los rebaños. Los niveles de Se 

en 109 vacas lecheras fue supervisada durante un año. El 59% de los rebaños 

analizados consideran, en algún momento, que se encuentran marginales o 

deficientes en Se, poniendo en riesgo de enfermedad y de producción óptima. Los 

períodos de mayor riesgo de déficit son otoño e invierno. 

  

Los rebaños en los que la suplementación con Se fue proporcionada en la 

forma de concentrado comercial, presenta la mayor probabilidad de ofrecer Se de 

manera adecuada, que en los rebaños que no utilizan este método. La producción de 

leche promedio fue de 7.6% mayor en los rebaños suplementados, en comparación 

con los rebaños no suplementados. 

 

 Givens et al. (2004) estima que el consumo de Se en la dieta ha decaído 

alrededor de 60 µg al día en 1975 hasta 34 µg en 1997, esto indica la necesidad de 

incrementar el consumo de Se. El mismo autor, investigó la relación entre las fuentes 
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en la dieta y la concentración de Se y el contenido de la leche bovina, utilizó 90 vacas 

de raza Holstein con un lactación media de 90 días; estas fueron suplementadas 

durante 8 semanas con un suplemento de selenito de sodio (S), un Se-quelado 

(Metasolate®) (C) y un producto de Se-levadura (Sel-Plex®) (Y), entre diferentes 

niveles de dieta: 0.38 (L), 0.76 (M) y 1.14 (H) µg/kg de MS. Se observaron 

significativos incrementos en la concentración de Se en la leche, respecto a los tres 

niveles, incluyendo un incremento en el consumo de la dieta, pero Y mucho mayor 

respuesta (mas de 65 µg L-1) que los otros suplementos (S y C más de 4 y 6 µg L-1, 

respectivamente).  

 

 La fuente Y resultó ser, aparentemente más alta y eficiente para transferir el 

Se de la dieta a la leche que S y C; el consumo de Y en baja concentraciones y con el 

máximo nivel permitido por las regulaciones de UE, resultó en una leche con una 

concentración de alrededor de 28 µg L-1. Si la concentración de Se de la leche, en UK 

fue incrementando este valor, haciendo que la composición obtenga un extra de 8.7 

µg de Se al día, es decir, de un 11 a 14% de consumo diario recomendado para el 

consumo de hombres y mujeres respectivamente (Givens et al., 2004).  

 

 Weiss y Hogan (2005), mencionan que los efectos del consumo, en la materia 

seca de la dieta y el inicio de la lactación de vacas lecheras, de selenato y Se-

Levadura, aumentan las concentraciones de Se en suero, leche y la función de los 

neutrófilos en recién nacidos, así como una respuesta antiinflamatoria. Utilizaron 

vacas con alrededor de 60 días preparto y hasta 30 días en lactación, fueron 

suplementadas con 0.3 mg Se/kg de MS de una fuente de selenato y Se Levadura. La 

dieta contenía un 0.2% de S (como sulfato), porque así disminuye la absorción de Se 

para las vacas. La concentración de Se en el suero a los 28 días de lactación fue 1.4 

veces mayor para las vacas que consumieron la Se-levadura; siendo menor con el 

selenato. 

 

 Las concentraciones de Se en el suero de los becerros recién nacido, fueron 

alrededor de 1.4 veces mayores con el consumo de Se Levadura. Las concentraciones 

de Se en el calostro y en la leche fueron 1.8 veces más para las vacas que 

consumieron Se levadura. Para los 28 días de lactación, a un cuarto de cada vaca se 

le administró una solución con endotoxinas; el pico de temperatura corporal (40.7 °C) 

ocurrió 6 horas después de la infusión y el pico de conteo de células somáticas 
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(6.510/mL) ocurrió a las 12 horas de la infusión. Ninguna medición tuvo como 

influencia el tratamiento con Se (Weiss, 2005). 

 

Para observar el efecto de dos fuentes de Se, Se Levadura (Se-Y) y selenito de 

sodio (Se-S), añadidas al total de la ración de alimento de vacas lecheras en el 

contenido de Se y su distribución en los componentes de la leche, Muñiz et al., (2005) 

estudiaron tres granjas por 6 semanas, donde la mayor concentración de Se en la 

leche fue alcanzado con la Se-Y, logrando hasta 0.3 µg g-1. El efecto fue inmediato, 

con un aumento hasta de 9 µg L-1 después de sólo 5 días, manteniéndose constante 

hasta el último muestreo, en el día 40 de la suplementación. La distribución de los 

componentes de Se en la leche se mantuvo constante, 53.6, 42.6 y 9.3% en el suero 

de leche, caseína y grasa, respectivamente, y esta última no se vio afectada por la 

forma del suplemento. El efecto del nivel de Se-Y en los suplementos de Se, se 

estudiaron en dos granjas. Al aumentar el Se-Y en el alimento de 0 a 0.5 µg g-1 eleva 

la concentración de Se en la leche de 20 a 39 µg L-1. La leche enriquecida con Se en 

los diferentes niveles puede ser producida por diferentes niveles en la dieta en la 

forma de levadura. 

 

Un estudio de las concentraciones de Se en sangre de novillas y vacas 

noruegas, durante el período seco, fue realizado por Komissru et al. (2005), para 

mostrar la posible asociación entre la gestación, la alimentación, la salud y la 

fertilidad. Se determinó la concentración de Se en 254 muestras de sangre del hato, 

mezclando muestras de animales no lactantes, en 5 unidades ganaderas. Las 

concentraciones de Se mostraron una distribución normal con media 0,09 mgSe/g de 

sangre, con una desviación estándar de 0.05, y osciló entre 0.02 a 0.23 mg/g; un 

50% de los animales presentaron entre 0.06 y 0.11 mg/g. 

 

Los rebaños con concentraciones de Se por debajo de 0.06 mg/g fueron los 

que presentaron una edad de alrededor de 21.4 ± 8.7 meses, con relación a aquellos 

con niveles de selenio por encima de 0.11 mg/g, de 27.5 ± 14.1 meses (P≤0.01). No 

hubo diferencias en la producción de leche, la incidencia de reemplazo, proporción de 

sacrificio, cantidad de concentrado o ensilado y el porcentaje del consumo de energía 

entre los grupos. Los registros clínicos mostraron una tendencia. El 64.8% de los 

animales con baja concentración de Se se enfermaron, mientras que los que tenían 

una alta concentración de Se solo enfermaron el 57.5%. Sin embargo, hubo una 
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diferencia significativa (P≤0.05) en la mayor parte del recuentos de células somáticas 

de la leche (BMSCC) entre los rebaños con Se baja y alta, los valores oscilaban entre 

137,000 y 155,000 células/mL, respectivamente. Esta diferencia fue 

significativamente influida por el tamaño del rebaño. 

 

Además, un total de 4,916 lactancias y la fertilidad fueron analizadas 

individualmente, incluyendo 2,934 de primera lactancia y 1,982 de más de una. El 

estudio revela una menor incidencia de enfermedades con el aumento de las 

concentraciones de Se (0.02 a 0.23 mgSe/g de sangre). En este sentido, parece 

haber un grado óptimo de 0.10 a 0.15 mgSe/g para todos los tipos de tratamientos 

de mastitis, y para el tratamiento de retención de placenta. Por lo tanto, las 

concentraciones bajas de Se en el ganado están relacionadas con una mayor 

probabilidad para la aparición de mastitis y retención de placenta. 

 

 Juniper et al., (2006), midieron diferentes niveles de Se levadura (0.15, 0.25, 

0.27, 0.33 y 0.40 mg/kg MS) a partir de Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-3060) en 

comparación con selenito de sodio. Usaron 20 vacas Holstein y evaluaron 

concentraciones de Se en sangre, leche, heces y orina. Los efectos no fueron 

significativos en el animal, ni en la química sanguínea y hematología. El análisis de 

regresión mostró un efecto linear positivo del incremento derivado de la 

suplementación con la Se levadura, en concentraciones de Se en leche, sangre, orina 

y heces. Además, los resultados de Se en la leche indicaron mejoramiento de la 

disponibilidad del Se de la Se levadura, en comparación con el selenito de sodio. 

 

 Análisis preliminares además, muestran que el uso de Se-levadura incrementa 

la concentración de selenometionina en la leche y en sangre. Estos no son indicativos 

de los efectos adversos en la salud de la vacas asociado con la utilización de Se-

levadura (Juniper et al., 2006). 

 

Ceballos et al. (2009) realizó una revisión sistemática y meta-analítica para 

resumir toda la evidencia científica disponible para el efecto de la suplementación con 

Se en forma oral sobre la concentración de este mineral en la leche del ganado. El 

análisis se realizó en 42 estudios publicados entre 1977 y 2007. La suplementación 

oral resultó en un aumento promedio del contenido de la leche de 1.26 (con intervalo 
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de confianza 95%: 0.92, 1.63 mg L-1), con una heterogeneidad significativa entre los 

estudios. 

 

En promedio, las vacas de América que consumen Se bajo la forma de 

levadura reciben por ejemplo 6 mg por día, y tienen concentraciones mayores de Se 

en leche (aproximadamente 2.92 mg L-1) a los 75 días después del comienzo de la 

suplementación en comparación con las formas inorgánicas de Se. 

  

 Esta información proporciona una base para adaptar los requerimientos diarios 

de los animales y así mejorar la ingesta de Se por los consumidores de productos 

lácteos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

 El procesamiento de los lácteos, la fortificación con micronutrientes y la adición 

de otras sustancias como probióticos, ácidos grasos, fitoquímicos, así como la 

incorporación de nuevos y mejores fermentos con actividad probiótica, mejoran las 

propiedades funcionales de los diferentes componentes de este grupo nutricional y 

abren un promisorio horizonte de nuevas posibilidades. Además, la leche y sus 

derivados conforman un grupo muy adecuado para el diseño de estrategias de 

intervención nutricional efectivas, especialmente en la población escolar, donde 

además de contribuir a una mejor nutrición y la erradicación de carencias que 

comprometen el desarrollo, mejoran el perfil metabólico en una acción sinérgica con 

el proceso escolar. 

 

Las bajas concentraciones de Se en la dieta de los rumiantes implican 

consecuencias en su productividad y en la presencia de cuadros clínicos asociados a 

estas deficiencias. La alternativa ante estos hechos es la suplementación con fuentes 

orgánicas de Se que permitan incrementar su concentración en leche, aumentado la 

plusvalía del sistema de producción y la consecuente mejora de la rentabilidad. 
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HIPÓTESIS 

 

 

El empleo de sales orgánicas de Se en la dieta de las vacas lecheras del trópico 

modifica la composición de la leche. 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Comparar la respuesta de las dos fuentes orgánicas de Se en vacas lecheras 

del trópico húmedo.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Determinar las concentraciones de Se en leche asociadas con la 

suplementación de las diferentes fuentes de Se orgánico. 

 

� Determinar las concentraciones de Se en sangre asociadas con la 

suplementación de las diferentes fuentes de Se orgánico. 

 

� Determinar las concentraciones de la actividad enzimática de la GSH-Px en 

sangre asociadas con la suplementación de diferentes fuentes de Se orgánico. 

 

 

  



 

 

 

2. MATERIAL Y MÉTODOS

 

 

2.1 Localización 

 

El trabajo se realizó en la Posta Zootécnica “Torreón del Molino”, instancia 

académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Veracruzana, ubicada en el km. 14.5 de la carretera Veracruz

de Veracruz, Ver. Sus límites: al norte con el municipio de la Antigua y el Golfo de 

México; al sur con los municipios de Medellín y Boca del 

México y al oeste con el municipio de Manlio Fabio Altamirano y Paso de Ovejas. Su 

localización a 19° 10” 18’ 

msnm. En un área de 254 kilómetros cuadrados; con una 

anual de 26°C y precipitación media anual de 1400 mm

AW2 por Vidal (2005), con lluvias durante 6 meses y 6 de periodo seco

 

 

 

 
FIGURA 7. Vista satelital y ubicación de la Posta 

 

 

 

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El trabajo se realizó en la Posta Zootécnica “Torreón del Molino”, instancia 

académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la Universidad 

Veracruzana, ubicada en el km. 14.5 de la carretera Veracruz-Xalapa, en el municipio 

de Veracruz, Ver. Sus límites: al norte con el municipio de la Antigua y el Golfo de 

México; al sur con los municipios de Medellín y Boca del Río; al este con el golfo de 

México y al oeste con el municipio de Manlio Fabio Altamirano y Paso de Ovejas. Su 

18’ latitud norte, longitud oeste 96° 28” 38’, a una altitud de 10 

msnm. En un área de 254 kilómetros cuadrados; con una temperatura promedio 

anual de 26°C y precipitación media anual de 1400 mm3 en un clima calificado como 

AW2 por Vidal (2005), con lluvias durante 6 meses y 6 de periodo seco

. Vista satelital y ubicación de la Posta Zootécnica “Torreón del Molino”.

*
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El trabajo se realizó en la Posta Zootécnica “Torreón del Molino”, instancia 

Zootecnia, de la Universidad 

Xalapa, en el municipio 

de Veracruz, Ver. Sus límites: al norte con el municipio de la Antigua y el Golfo de 

Río; al este con el golfo de 

México y al oeste con el municipio de Manlio Fabio Altamirano y Paso de Ovejas. Su 

, a una altitud de 10 

temperatura promedio 

en un clima calificado como 

AW2 por Vidal (2005), con lluvias durante 6 meses y 6 de periodo seco (Figura 7).  

Zootécnica “Torreón del Molino”. 



 

2.2 Animales experimentales

 

 Se utilizaron 40 vacas de sistema de doble propósito, paridas y cruzadas de 

Holstein/Cebú y Suizo-Pardo/Cebú. Los animales 

estado de salud. El manejo de las vacas se realizó de acuerdo al manual de 

procedimientos de la unidad y 

con Se (Figura 8). 

  

FIGURA 8. Ganado del sistema doble propósito en el trópico 
 
 

La composición ordinaria de la dieta está conformada por pastoreo de 

gramíneas en praderas de pastos Estrella de África (

Pangola (Digitaria decumbens); 

proporcionará también silo de maíz (

de la ordeña (una al día, por l

suplemento alimenticio con un 18% de PC; las vacas dispondrán 

de pozo. 

 

Las necesidades de las vacas suelen variar en dependencia de su estado 

fisiológico, tipo de actividad productiva, peso vivo, especialización y otros, como se 

describe en el Cuadro 5 (

 

  

nimales experimentales 

vacas de sistema de doble propósito, paridas y cruzadas de 

Pardo/Cebú. Los animales presentaron en general

. El manejo de las vacas se realizó de acuerdo al manual de 

procedimientos de la unidad y se verificó que no fueran suplementadas previamente 

Fuente: Bautista E. 2009

. Ganado del sistema doble propósito en el trópico veracruzano.

La composición ordinaria de la dieta está conformada por pastoreo de 

gramíneas en praderas de pastos Estrella de África (Cynodon plectostachycus) y 

(Digitaria decumbens); de acuerdo a la disponibilidad del alimento, se les 

ará también silo de maíz (Zea Mays) o heno de pangola. Para el momento 

de la ordeña (una al día, por las mañanas), se les ofrecieron de 2

suplemento alimenticio con un 18% de PC; las vacas dispondrán ad libitum 

s de las vacas suelen variar en dependencia de su estado 

fisiológico, tipo de actividad productiva, peso vivo, especialización y otros, como se 

describe en el Cuadro 5 (Salinas, 2009). 
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vacas de sistema de doble propósito, paridas y cruzadas de 

en general, un buen 

. El manejo de las vacas se realizó de acuerdo al manual de 

suplementadas previamente 

Fuente: Bautista E. 2009. 
 

veracruzano. 

La composición ordinaria de la dieta está conformada por pastoreo de 

Cynodon plectostachycus) y 

de acuerdo a la disponibilidad del alimento, se les 

) o heno de pangola. Para el momento 

2 a 3 kg de un 

ad libitum de agua 

s de las vacas suelen variar en dependencia de su estado 

fisiológico, tipo de actividad productiva, peso vivo, especialización y otros, como se 
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Con este cálculo se obtuvo el requerimiento aproximado para el consumo de 

materia seca por animal y así determinar la cantidad de Se correspondiente a cada 

vaca, para cada día de suplementación durante el periodo de tratamiento. 

 

 Se conformaron dos tratamientos para la suplementación con Se orgánico, con 

la siguiente dosificación: 

0.6 mgSe/kg MS día 

 

 De acuerdo con el producto a suministrar, los animales se separaron en dos 

tratamientos (Figura 9) clasificados de la siguiente manera: 

 

Tratamiento 1: 

• Grupo A Testigo: compuesto por 10 animales, los cuales no recibieron 

suplementación alguna de minerales, se les ofreció la dieta manejada en la 

unidad, a partir del día de inicio de la suplementación con el producto.  

 

• Grupo Se-Aminoquelado: formado por 10 animales, que fueron suplementados 

con un producto orgánico de Se-aminoquelado, suspensión oral 

CobaldaminSe®, de Laboratorios UNIPHARM®, con una concentración de Se de 

5 mg/100 ml, Vitamina E y Cobalto. 

 

Tratamiento 2: 

• Grupo B Testigo: compuesto por 10 animales, los cuales no recibieron 

suplementación alguna de minerales, se les ofreció la dieta manejada en la 

unidad, a partir del día de inicio de la suplementación con el producto.  

 

CUADRO 5. Requerimiento del consumo de materia seca para cubrir las necesidades 
de mantenimiento y producción láctea para vacas doble propósito. 
Producción de 
leche (kg) 

Consumo de materia seca según Peso Vivo (Kg) 
400 450 500 550 

10.00 2.50 2.34 2.21 2.10 
15.00 2.99 2.78 2.76 2.47 

 
Fuente: Koppel et al., 2002. 



 

• Grupo Se-Levadura

producto comercial de Se

presentación de 1000 ppm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 9. Fuentes orgánicas de Se utilizadas en el estudio, Se
levadura. 

 

 

Cálculo para el consumo de Se para cada vaca por los kilogramos de materia 

seca (mgSe/kg MS): 

 

 

 

Los suplementos fueron 

donde, en una porción de aproximadamente un kilogramo de alimento, se añadieron 

dichos suplementos de Se, asegurando así el consumo total de la porción de Se que 

correspondía a cada vaca; de esta forma se

cada animal y posteriormente, terminado el ordeño, estas eran llevadas al corral 

junto con su becerro (Figura 10)

 

 

 

mg de Se/kg MS=

evadura: compuesto por 10 animales que se suplementaron con un 

comercial de Se-levadura SEL-PLEX®, de Laboratorios Alltech

presentación de 1000 ppm. 

Fuente: Bautista E. 2009.

Fuentes orgánicas de Se utilizadas en el estudio, Se-aminoquelado y Se

Cálculo para el consumo de Se para cada vaca por los kilogramos de materia 

Los suplementos fueron suministrados de forma oral, al momento del ordeño, 

donde, en una porción de aproximadamente un kilogramo de alimento, se añadieron 

dichos suplementos de Se, asegurando así el consumo total de la porción de Se que 

correspondía a cada vaca; de esta forma se les volvía a dar el resto del alimento a 

cada animal y posteriormente, terminado el ordeño, estas eran llevadas al corral 

junto con su becerro (Figura 10). 

mg de Se/kg MS= kg/MS * 0.6 mg de Se/kg MS 
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animales que se suplementaron con un 

, de Laboratorios Alltech®, en 

Fuente: Bautista E. 2009. 

aminoquelado y Se-

Cálculo para el consumo de Se para cada vaca por los kilogramos de materia 

suministrados de forma oral, al momento del ordeño, 

donde, en una porción de aproximadamente un kilogramo de alimento, se añadieron 

dichos suplementos de Se, asegurando así el consumo total de la porción de Se que 

les volvía a dar el resto del alimento a 

cada animal y posteriormente, terminado el ordeño, estas eran llevadas al corral 

 



 

FIGURA 10. Los suplementos de Se agregados al alimento durante el ordeño de las 
vacas. 
 

 

2.3 Variables de estudio 

 

Se llevó el registro de las siguientes variables: Condición corporal (CC) en 

escala de 1-9, de acuerdo a lo propuesto por Plaizier 

doble propósito del centro del estado de Veracruz; así como las siguientes variables 

productivas:  

• Peso corporal (

  

• Producción diaria de leche 

para registro que, para 

 

Se realizó una evaluación de algunas variables hemáticas como son: 

 

• Determinación de hemoglobina (Hb) (g dL

 

• Volumen del paquete celular (% VPC)

 

• Concentración de la enzima 

actividad enzimática durante el periodo de suplementación.

 

• Concentración de 

determinar la concentración durante el periodo de suplementación y el 

comportamiento de los suplementos utilizad

 

Fuente: Bautista E. 2009.

Los suplementos de Se agregados al alimento durante el ordeño de las 

Variables de estudio  

Se llevó el registro de las siguientes variables: Condición corporal (CC) en 

9, de acuerdo a lo propuesto por Plaizier et al. (2000), para

doble propósito del centro del estado de Veracruz; así como las siguientes variables 

Peso corporal (PC - kg) mensual con báscula de 0-1000.

Producción diaria de leche (PDL-kg/día), empleando el dispositivo 

para registro que, para tal fin posee la máquina ordeñadora

Se realizó una evaluación de algunas variables hemáticas como son:  

inación de hemoglobina (Hb) (g dL-1). 

Volumen del paquete celular (% VPC). 

Concentración de la enzima GSH-Px (UI g-1 Hb) para observar la 

actividad enzimática durante el periodo de suplementación.

Concentración de Se (µg L-1), tanto en leche como en sangre

determinar la concentración durante el periodo de suplementación y el 

comportamiento de los suplementos utilizados. 
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Fuente: Bautista E. 2009. 

Los suplementos de Se agregados al alimento durante el ordeño de las 

Se llevó el registro de las siguientes variables: Condición corporal (CC) en 

. (2000), para vacas de 

doble propósito del centro del estado de Veracruz; así como las siguientes variables 

1000. 

, empleando el dispositivo 

posee la máquina ordeñadora. 

 

para observar la 

actividad enzimática durante el periodo de suplementación. 

, tanto en leche como en sangre, para 

determinar la concentración durante el periodo de suplementación y el 



 

2.4 Muestras y laboratorio

 

Las muestras de sangre fueron obtenidas por venopunción de la vena coccígea 

ventral en un intervalo de 20 días, tras iniciada la aplicación de los tratamientos con 

Se y hasta completar el periodo de 60 días; así también se 

ml aproximadamente de leche por vaca, las cuales fueron transportadas al 

Laboratorio de Alteraciones Funcionales, ubicado en la Posta Zootécnica “Torreón del 

Molino” y congeladas a -21°C para su posterior análisis

  

La determinación de hemoglobina empleó la técnica de punto final por medio 

de la reacción de la enzima cianometahemoglobina por espectrofotometría UV, que 

emplea el reactivo de Drabkin para determinar la concentración en gramos de 

hemoglobina por decilitro de sangr

determinó por centrifugación de tubos capilares de acuerdo a la técnica para 

microhematocrito (Guerrero, 1997). La evaluación de la prueba cualitativa de los 

carotenos (βk) se realizó de acuerdo a lo propuest

numérica de 1 a 3,  para su concentración del plasma

  

FIGURA 11. Análisis de hemoglobina y VPC de las muestras de sangre obtenidas de 
las vacas suplementadas.

 

 

Para medir la concentración en sangre de Glutatión Peroxidasa (GSH

Hb) se realizó por el método cinético UV NADPH

y Valentine en 1967, de los laboratorios RANDOX

(Figura 12).  

Muestras y laboratorio 

Las muestras de sangre fueron obtenidas por venopunción de la vena coccígea 

ventral en un intervalo de 20 días, tras iniciada la aplicación de los tratamientos con 

Se y hasta completar el periodo de 60 días; así también se tomaron muestras de 50 

ml aproximadamente de leche por vaca, las cuales fueron transportadas al 

Laboratorio de Alteraciones Funcionales, ubicado en la Posta Zootécnica “Torreón del 

21°C para su posterior análisis de Se.  

inación de hemoglobina empleó la técnica de punto final por medio 

de la reacción de la enzima cianometahemoglobina por espectrofotometría UV, que 

emplea el reactivo de Drabkin para determinar la concentración en gramos de 

hemoglobina por decilitro de sangre (gr/L-1), en tanto que el porcentaje VPC se 

determinó por centrifugación de tubos capilares de acuerdo a la técnica para 

microhematocrito (Guerrero, 1997). La evaluación de la prueba cualitativa de los 

ó de acuerdo a lo propuesto por Sommer (1985), en escala 

numérica de 1 a 3,  para su concentración del plasma (Figura 11). 

Fuente: Bautista E. 2009. 

Análisis de hemoglobina y VPC de las muestras de sangre obtenidas de 
las vacas suplementadas. 

concentración en sangre de Glutatión Peroxidasa (GSH

) se realizó por el método cinético UV NADPH-DEPENDIENTE, propuesto por Plagia 

y Valentine en 1967, de los laboratorios RANDOX® con el kit comercial RANSEL
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Las muestras de sangre fueron obtenidas por venopunción de la vena coccígea 

ventral en un intervalo de 20 días, tras iniciada la aplicación de los tratamientos con 

tomaron muestras de 50 

ml aproximadamente de leche por vaca, las cuales fueron transportadas al 

Laboratorio de Alteraciones Funcionales, ubicado en la Posta Zootécnica “Torreón del 

inación de hemoglobina empleó la técnica de punto final por medio 

de la reacción de la enzima cianometahemoglobina por espectrofotometría UV, que 

emplea el reactivo de Drabkin para determinar la concentración en gramos de 

), en tanto que el porcentaje VPC se 

determinó por centrifugación de tubos capilares de acuerdo a la técnica para 

microhematocrito (Guerrero, 1997). La evaluación de la prueba cualitativa de los β-

o por Sommer (1985), en escala 

 
Fuente: Bautista E. 2009.  

Análisis de hemoglobina y VPC de las muestras de sangre obtenidas de 

concentración en sangre de Glutatión Peroxidasa (GSH-Px UI g-1 

DEPENDIENTE, propuesto por Plagia 

con el kit comercial RANSEL® 

 



 

 

FIGURA 12. Alícuotas de sangre, diluidas y preparadas para el análisis de GSH

 

La determinación de la concentración de Se se realizó con la técnica descrita  

por Hernández (2005) 

fueron pesadas, aproximadamente 0.5 g para 

en vasos de teflón. Se 

hidrogeno al 30%, a distintas

 

Se introdujeron 

temperatura fueron distintos para las muestras de sangre y leche.

tiempo requerido, los carruseles

clorhídrico 7 molar (HCL 7M) y con este

pasar a la lectura en el espectrofo

generador de hidruros como sistema de atomización

FIGURA 13. Protocolo de las muestras de sangre y leche para el análisis de Se.

 

 

   Fuente: Baut

Alícuotas de sangre, diluidas y preparadas para el análisis de GSH

La determinación de la concentración de Se se realizó con la técnica descrita  

 y Elghany et al. (2008). Las muestras de sangre y leche 

pesadas, aproximadamente 0.5 g para sangre y 0.25 g para leche, y colocadas 

e les agregó agua desionizada, ácido nítrico y peróxido de 

stintas concentraciones para cada tipo de muestra. 

 a un horno de microondas, donde los protocolos de 

fueron distintos para las muestras de sangre y leche.

tiempo requerido, los carruseles se dejaron enfriar, los vasos se enjuagaron con ácido 

clorhídrico 7 molar (HCL 7M) y con este mismo se diluyó a 25 ml, para finalmente 

pasar a la lectura en el espectrofotómetro de absorción atómica, e

como sistema de atomización (Figura 13). 

Fuente: Bautista E. 2009.

Protocolo de las muestras de sangre y leche para el análisis de Se.
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Fuente: Bautista E. 2009. 

Alícuotas de sangre, diluidas y preparadas para el análisis de GSH-Px.  

La determinación de la concentración de Se se realizó con la técnica descrita  

. Las muestras de sangre y leche  

sangre y 0.25 g para leche, y colocadas 

zada, ácido nítrico y peróxido de 

concentraciones para cada tipo de muestra.  

horno de microondas, donde los protocolos de 

fueron distintos para las muestras de sangre y leche. Al terminar el 

enjuagaron con ácido 

, para finalmente  

tómetro de absorción atómica, empleando un 

 

 
Fuente: Bautista E. 2009. 

Protocolo de las muestras de sangre y leche para el análisis de Se. 
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2.5 Análisis estadístico 

 

Los datos obtenidos fueron analizados empleando el software STATISTICA® 7, 

previa captura de los datos por medio del programa EXCEL de MICROSOFT®. El 

análisis consideró estadística descriptiva para determinar los promedios de los valores 

de referencia de la GSH-Px y de la concentración de Se en sangre y leche de los 

grupos, así como el resto de las variables de estudio descritas anteriormente, 

considerando el estado fisiológico del animal y los valores obtenidos de cada día del 

muestreo. 

 

Para la determinación de los efectos de las concentraciones de Se y GSH-Px, 

sobre las variables productivas indicadas, se utilizó el análisis de varianza (ANOVA) 

del modulo linear general (GLM), a partir de un modelo factorial y el método de 

diferencia de medias Tukey. 

 

 

2.6 Modelo estadístico 

 

El estudio presenta el siguiente modelo estadístico: 

 

 

 

Donde: 

� Yij= Concentración de Se en sangre y leche, por efecto de los tratamientos y el 

periodo de aplicación. 

 

� µ= media general. 

 

� Ti= Efecto de la i-ésima del tratamiento, por cada grupo a suplementar con los 

productos de Se orgánico: grupo de Se Levadura y grupo Se aminoquelado. 

  

� Rj= Efecto de la k-ésima de cada muestreo de tratamiento, por un periodo de 

80 días. 

 

ijjijiij RTRTY εµ ++++=
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� TiRj= Efecto de la interacción entre el i-ésima del tratamiento y el k-ésima del 

periodo de muestreo. 

 

� 
ijε = Error aleatorio de la i-ésima del tratamiento, por la j-ésima del periodo de 

muestreo. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

3.1 Respuesta animal a la suplementación 

 

El consumo promedio de materia seca por vaca fue de 13.6 kg y de acuerdo a 

la dosis de Se utilizada en este estudio (0.6 mg kg-1 MS), se ofreció en promedio por 

vaca 8.16 mg de Se. La Unión Europea (UE) establece el consumo de Se, y de 

acuerdo a las necesidades y el sistema de producción se establece un máximo legal 

de 0.5 mg kg-1 MS, para ganado lechero 0.3 mg kg-1 MS y en ganado de carne 0.1 mg 

kg-1 MS (Bach y Denvat, 2004). 

 

Juniper et al. (2008) mencionan que la incorporación de altas concentraciones 

de Se en la alimentación de rumiantes, en dosificaciones de más de 10 veces y casi 

20 veces la dosis máxima recomendada aumenta la cantidad de Se en la sangre y en 

la leche. Este manejo no dio lugar a ningún efecto adverso sobre la salud o el 

rendimiento de los animales, que puedan indicar toxicidad por este mineral. Con estos 

resultados es posible sugerir que la dosis máxima permitida de Se se puede 

aumentar. 

 

 

3.2 Ganancia de peso 

 

Los resultados obtenidos para la variable de peso corporal de las vacas 

suplementadas con los tratamiento de Se orgánico muestran, que la suplementación 

de Se Aminoquelado y Se Levadura no influyó en la ganancia de peso durante los 60 

días del periodo de observación (Cuadro 6). En un trabajo realizado por Davis et al. 

(2002), se ofreció durante un año Se inorgánico y Se levadura a 43 vacas gestantes 

en pastoreo, además de evaluar dos vías de dosificación; una oral y otra de tipo 

parenteral. Los resultados indican que las vacas que consumieron 26 mg de Se a libre 

acceso tuvieron una mayor ganancia de peso, que las formulaciones elaboradas a 

base de Se inorgánico.  
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Al no encontrar diferencias entre los grupos suplementados, Se Aminoquelado 

y Se Levadura, se aprecia en el Cuadro 6 y la Figura 14, la relación que hubo tanto en 

el periodo que duró la suplementación, como en el tipo de manejo alimentario.  

 

FIGURA 14. Peso promedio en las vacas suplementadas con Se orgánico, durante el 
periodo de tratamiento. 
 

De acuerdo con Reis et al. (2008), los cuales trabajaron con vacas en 

pastoreo, en un área tropical deficiente en Se, es posible obtener 45.6% más de 

ganancia de peso con tratamientos de 120 días de suplementación, empleando una 

dosis de Se de 0.04 mg kg-1 de materia seca.  

 

CUADRO 6. Promedios ± Desviaciones Estándar (kg) del peso corporal de vacas 
cruzadas europeo x Cebú suplementadas con Se. 

 Tratamiento 

Periodo (días) Testigo A 
Se-

Aminoquelado 
Testigo B Se-Levadura 

0 461 ± 59 432 ± 58 467 ± 55 464 ± 65 
20 460 ± 45 436 ± 52 469 ± 70 461 ± 63 
40 449 ± 69 444 ± 52 452 ± 75 454 ± 59 
60 449 ± 69 444 ± 52 478 ± 76 483 ± 67 

Sin diferencia estadística (P≥0.05) ni por período ni por tratamiento. 
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3.3 Condición corporal 

 

Los resultados obtenidos muestran una similitud entre los grupos testigo y los 

suplementados, en relación a la condición corporal tal y como se puede observar en el 

Cuadro 7. 

 

La Figura 15 ilustra los cambios indicados durante el periodo que duró la 

suplementación con Se orgánico, donde es posible apreciar a los 60 días de estudio, 

una tendencia entre el efecto de la Se-levadura y el Se-aminoquelado, donde la 

seleniometionina resultó más favorable para la movilización lipídica de las vacas doble 

propósito. 

 
FIGURA 15. Promedio de la condición corporal de las vacas, durante el periodo de 
suplementación. 

CUADRO 7. Promedios ± Desviaciones Estándar de la condición corporal (escala 1-9) 
de vacas cruzadas europeo x Cebú suplementadas con Se orgánico. 

 Tratamientos 

Periodo (días) Testigo 
Se-

Aminoquelado 
Testigo Se-Levadura 

0 3.2 ± 0.33 3.4 ± 0.35 3.5 ± 0.40 3.6 ± 0.46 
20 3.8 ± 0.35 3.7 ± 0.35 3.8 ± 0.34 3.6 ± 0.44 
40 3.7 ± 0.42 3.7 ± 0.34 3.8 ± 0.34 3.8 ± 0.26 
60 3.7 ± 0.33 3.5 ± 0.33 3.7 ± 0.42 4.0 ± 0.37 

Sin diferencia estadística (P≥0.05) ni por período ni por tratamiento.  
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De acuerdo a lo que menciona Villa y Villagomez et al. (2000), para vacas de 

doble propósito, el cambio en la condición corporal durante el periodo posparto, se 

explica por el consumo de energía (r=0.87), por la condición corporal (r=0.34) y por 

la producción de leche (r=0.33). 

 

 

3.4 Producción de leche 
 

En cuanto la producción de leche fue posible reconocer mayor producción 

(P≤0.05) para el grupo suplementado con Se-levadura entre los días 20 y 40 (Cuadro 

8).  

 

 

Si bien es cierto que existen diferencias de acuerdo al tratamiento para el 

periodo indicado, conviene señalar que de acuerdo con Osorio y Segura (2005) y 

Cervantes et al. (2006), este resultado debe asociarse con las curvas de lactancia 

típicas para las vacas de doble propósito de diferentes razas y cruzas en las 

condiciones del trópico mexicano; donde las razas cruzadas como las empleadas en 

este estudio, presentan en su curva de lactancia, una alta persistencia y estabilidad 

como en las razas Suizo-Pardo y Holstein por Cebú, características de estas curvas 

han sido relacionadas con un mayor rendimiento en la segunda fase de la lactancia, 

en donde las lactaciones del periodo seco se incrementan durante el periodo de 

lluvias. 

 

CUADRO 8. Promedios ± Desviaciones Estándar de la producción diaria de leche 
(kg) de vacas cruzadas europeo x Cebú en los distintos tratamientos durante el 
periodo de suplementación con Se orgánico. 

 Tratamientos 

Periodo (días) Testigo Se-
Aminoquelado 

Testigo Se-Levadura 

0 6.6 ± 2.6a,a 7.5 ± 2.4a,a 6.5 ± 1.2a,a 7.1 ± 1.4a,a 

20 8.6 ± 2.0a,a 7.5 ± 2.4a,a 8.3 ± 1.7a,b 10.2 ± 2.3b,b 

40 7.7 ± 1.9a,a 7.3 ± 2.8a,a 7.9 ± 2.2a,ab 10.1 ± 2.3b,b 

60 7.9 ± 2.0ab,a 7.3 ± 3.0a,a 7.0 ± 2.8a,a 8.2 ± 1.9b,a 
Primeras literales expresan diferencia entre tratamientos dentro de período (P≤0.05). 
Segundas literales expresan diferencia entre períodos dentro de tratamiento (P≤0.05). 
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Este conjunto de condiciones se pueden relacionar al hecho de que el periodo 

de lactancia pos-suplementación, en las vacas estudiadas, tuvo una mayor producción 

láctea para el grupo suplementado con Se-levadura, lo cual resultó diferente  

(P≤0.05) con respecto al grupo suplementado con Se-aminoquelado, como es posible 

apreciar en la Figura 16.  

 

FIGURA 16. Producción de leche entre los grupos suplementados con Se orgánico, 
durante el periodo de tratamiento.  
 

Kuusela y Okker (2007) han reportado aumentos en la producción de leche en 

granjas con prácticas de suplementación con Se orgánico, respecto a granjas que no 

utilizan esta práctica, si bien estos resultados no difieren en cuanto a la concentración 

de Se en leche, si existen diferencias (P≤0.05) en la cantidad de Kg de leche 

producidos por lactancia; 8,890 Vs 7,350 kg respectivamente, lo cual muestra con 

claridad que un aporte adecuado de Se aumenta la producción de leche.  

 

 

3.5 Parámetros hemáticos 

 

En el Cuadro 9 se presentan los valores de hemoglobina, en tanto que el 

porcentaje del VPC se muestra en el Cuadro 10. Los comportamientos observados en 
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hemoglobina y VPC de las vacas doble propósito, no mostraron efecto de la 

suplementación con Se. Estos resultados fueron similares a lo reportado para vacas 

posparto sin que estas hayan sido suplementadas con Se, durante el periodo de 

lactancia (Nazifi et al. 2008). 

 

 

En trabajos realizados en vacas sin que estas fueran suplementadas con Se, 

no se encontraron diferencias significativas para los valores de VPC y de hemoglobina 

entre los periodos preparto y posparto; sin embargo, se evidenció un aumento  

(P≤0.05) de los valores hemáticos, debido a las cambiantes concentraciones de 

progesterona asociadas con la ciclicidad del estro y la posible preñez, situación 

fisiológica documentada por Román et al. (1983) y Chang y Zhang (2008) quienes 

encontraron variaciones en las concentraciones de progesterona y estrógeno en el 

flujo sanguíneo uterino, los cuales relacionaron dichos hallazgos con las variaciones 

del propio ciclo estral y la preñez temprana.  

 

CUADRO 9. Promedios ± Desviaciones Estándar de la hemoglobina (g dL-1) en vacas 
cruzadas europeo x Cebú para los distintos tratamientos durante los periodos de 
suplementación con Se orgánico. 

 Tratamientos 

Periodo (días) Testigo 
Se-

Aminoquelado 
Testigo Se-Levadura 

0 9.2 ± 1.2   9.5 ± 1.0   8.8 ± 0.8   9.0 ± 0.8 
20    10.5 ± 1.0   8.8 ± 1.4   8.5 ± 1.4   7.8 ± 0.9 
40 9.6 ± 1.0 10.0 ± 0.9 10.0 ± 0.9 10.4 ± 1.0 
60 8.9 ± 2.0   9.1 ± 1.2   8.6 ± 1.3   8.9 ± 1.1 

Sin diferencia estadística (P≥0.05) por tratamiento  

CUADRO 10. Promedios ± Desviaciones Estándar del porcentaje del volumen del 
paquete celular (VPC, %) en vacas cruzadas europeo x Cebú para los distintos 
tratamientos durante los periodos de suplementación con Se orgánico. 

 Tratamientos 

Periodo (días) Testigo 
Se-

Aminoquelado 
Testigo Se-Levadura 

0 28±3.4 28±3.7 24±1.2 26±2.6 
20 30±3.3 26±3.2 24±1.3 25±2.4 
40 26±1.8 26±2.5 24±2.4 25±2.0 

60 27±3.4 26±2.1 25±2.0 26±2.7 

Sin diferencia estadística (P≥0.05) ni por período ni por tratamiento. 
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Por lo que es posible considerar que la suplementación con Se en vacas de 

doble propósito no es un motivo suficiente para modificar sus valores hemáticos, y 

que los cambios observados durante la primera etapa del experimento, se pueden 

asociar a las variaciones en los ritmos biológicos hormonales propios de la ciclicidad 

ovárica de las vacas (Piccione y Caola, 2002). 

 

Las Figuras 17 y 18 ilustran las modificaciones de la hemoglobina y el VPC, en 

vacas doble propósito, debidas a la suplementación con Se orgánico. 

 
FIGURA 17. Evaluación de la hemoglobina (g dL-1) durante el período de tratamiento 
para los grupos suplementados con Se orgánico 
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FIGURA 18. Comportamiento del VPC durante el periodo de tratamiento para los 
grupos suplementados con Se orgánico. 
 

 

 

3.6 Efecto de la concentración de Se orgánico sobre las concentraciones 
sanguíneas de la enzima glutatión peroxidasa y del selenio en sangre 
completa.  
 
3.6.1 Efectos sobre la actividad en sangre completa de la glutatión 
peroxidasa. 
 

Los valores promedio de la actividad de la enzima GSH–Px tanto para los 

grupos tratados como para sus testigos se muestran en el Cuadro 11. 

CUADRO 11. Promedios ± Desviación Estándar de la actividad de GSH-Px (UI g-1 
Hb) para los tratamientos y el periodo de suplementación con Se orgánico. 

 Tratamientos 

Periodo (días) Testigo 
Se-

Aminoquelado Testigo Se-Levadura 

0 205 ± 81.5 205 ± 88.4 104 ± 28.3  126 ± 64.0 
20  170 ± 32.6 205 ± 82.5 113 ± 64.6 127 ± 66.9 
40  203 ± 49.1 179 ± 50.3 113 ± 36.5 121 ± 47.8 
60   218 ± 104.6 225 ± 97.0 144 ± 74.9 183 ± 77.5 

Sin diferencia estadística (P≥0.05) ni por período ni por tratamiento. 
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Estos resultados indican que los valores sanguíneos promedio de la actividad 

enzimática de la GSH-Px en las vacas doble propósito suplementadas, resultaron ser 

superiores a lo descrito por Wittwer et al. (2002) para vacas estabuladas, quienes 

reportan valores de 129 ± 2 con un rango de 34 a 545 UI g-1 Hb, así como también a 

los valores de 201 ± 106 UI g-1 Hb reportados para ganado en pastoreo (Ceballos et 

al., 2003); pero inferiores a las concentraciones de 271 ± 22.57 UI g-1 Hb 

encontradas por Bautista (2008), para un grupo de ganado de doble propósito en 

Veracruz. 

 

Los valores encontrados mostraron tendencias entre tratamientos, siendo 

numéricamente superior en las vacas tratadas con Se-aminoquelado (190.1 ± 65.9 UI 

g-1 Hb), que para las tratadas con Se-levadura (138.69 ± 69.1 UI g-1 Hb), tal como se 

aprecia en la Figura 19. 

 

FIGURA 19. Diferencia entre los tratamientos de Se orgánico y la actividad 
enzimática de GSH-Px en sangre. 

 

 

De acuerdo a los hallazgos de Slavik et al. (2008), levaduras enriquecidas con 

Se son mucho más efectivas que el selenito de sodio, una sal inorgánica, para 

incrementar las concentraciones de Se en sangre, calostro y leche, así como la 

actividad de la propia GSH-Px. 
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Resultados similares se encontraron al suplementar vacas paridas con Se-

levadura y Se inorgánico en una prueba que, para valorar la concentración sanguínea 

de GSH-Px, llevaron a cabo Gunter et al. (2003), donde la suplementación con Se 

orgánico resultó también con valores superiores que la inorgánica. 

 

Por lo que los resultados sobre la actividad sanguínea de la enzima GSH-Px, 

mediada por Se orgánico (Se-levadura o aminoquelado), que se encontró en el 

presente trabajo, y que corresponderían en su expresión a la respuesta esperada por 

las selenoproteínas en general, representan un valor adecuado (>130 UI g-1 Hb) para 

las vacas en lactancia, esto de acuerdo a lo propuesto por Ceballos et al. (1998). 

 

El hecho de que el empleo de una de las formulaciones utilizadas en este 

estudio, el Se-aminoquelado resultó con una tendencia a mayor concentración 

sanguínea de la enzima, no se puede explicar con los resultados que aporta este 

trabajo, dado que al evaluar la respuesta sanguínea de la enzima en los dos periodos 

correspondientes a los tratamientos previstos; no se encontraron diferencias en 

ninguna las etapas entre las dos formas de Se orgánico utilizadas (Figura 20). 

 

FIGURA 20. Actividad enzimática de GSH-Px durante el periodo de tratamiento en 
los grupos suplementados con Se orgánico. 
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3.6.2 Efectos sobre la concentración de Selenio en sangre completa 

 

 Al evaluar el comportamiento de la concentración sanguínea de Se en las 

vacas de doble propósito tratadas con dos formulaciones de Se orgánico, se encontró 

que la suplementación con ambos tratamientos aumentan las concentraciones de Se, 

tanto al compararlo con los grupos testigos, como con la fecha de inicio de los grupos 

tratados y la previa sin tratar, resultando diferentes (P≤0.05) para el grupo de Se-

levadura, en el periodo comprendido entre el día 0, sin tratamiento y la primera 

observación pos tratamiento. En general, el grupo suplementado con Se-levadura, 

obtuvo una mayor concentración de Se en sangre (73 ± 47.9 µg L-1), que el 

suplementado con Se-aminoquelado (69 ± 53.6 µg L-1) (Cuadro 12). 

 

CUADRO 12. Promedios ± Desviaciones Estándar de Se en sangre (µg L-1) para los 
tratamientos y los periodos de suplementación con Se orgánico. 

 Tratamientos 

Periodo (días) Testigo 
Se-

Aminoquelado Testigo Se-Levadura 

0 108 ± 105.8a,a 50 ± 40.7a,a 33 ± 8.5a,a 36 ± 8.2a,a 

20  81 ± 32.8a,a 91 ± 65.9a,a 58 ± 19.0ab,a 114 ± 73.6b,b 

40  88 ± 59.2a,a 59 ± 36.7a,a 95 ± 15.6b,a 81 ± 25.4b,a 

60  58 ± 21.8a,a 76 ± 65.2a,a 65 ± 19.8ab,a 62 ± 11.7ab,a 
Primeras literales expresan diferencia entre tratamientos dentro de período (P≤0.05). 
Segundas literales expresan diferencia entre períodos dentro de tratamiento (P≤0.05). 
 
 

Las variaciones de la concentración de Se orgánico en sangre completa de las 

vacas doble proposito evaluadas, se pueden observar en la Figura 21. 
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FIGURA 21. Concentración de Se en sangre de los grupos tratados con Se orgánico 
durante el periodo de tratamiento. 
 
 

Estos resultados se encuentran en el rango de lo reportado por Slavik et al. 

(2008) para vacas lecheras, el cual obtuvo concentraciones de Se en sangre completa 

de 88.6 µg L-1, y de los 70 µg L-1, recomendados por Witchel et al. (1998) como 

rango de referencia, y los 70-100 µg L-1 propuestos por Gerloff (1992), este último 

rango considerado como aceptable para concentraciones en sangre. Aunque 

resultaron muy por debajo de las concentraciones de 251 µg L-1, también en vacas 

lecheras, encontrados por Juniper et al. (2006); en ambos casos el selenio 

suplementado también, fue una Se-levadura.  

 

El grupo tratado con Se-levadura, produjo concentraciones más elevadas de 

Se en sangre completa que el Se-aminoquelado, sin que estas diferencias fueran 

significativas (P≥0.05) (Figura 22). 

  

0 (Sin) 20 40 60

Periodo de tratamiento (Días)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

C
on
ce
nt
ra
ci
ón
 d
e
 S
e 
e
n 
sa
n
gr
e
 (
u
g/
L
)

 Se Aminoquelado
 Se Levadura



55 

 

 

FIGURA 22. Diferencia entre los tratamientos de Se orgánico y su concentración en 
sangre. 
 
 

Son, tanto la cantidad de Se en la dieta, como la forma química del mismo, lo 

que determina la concentración sanguínea de Se. En trabajos llevados a cabo en 

vacas lecheras, la suplementación con Se-levadura (60 µg g-1) resultó en 184 µg L-1 

de Se, en tanto que la misma cantidad de Se inorgánico se tradujo en 154 µg L-1 en 

sangre completa, resultando estas concentraciones diferentes a favor de la Se-

levadura (P≤ 0.05) (Awadeh et al., 1998). 

Trabajos realizados en zonas con suelos deficientes en Se, donde los valores 

en suero sanguíneo de las vacas son comúnmente bajos (≤30 µg L-1), se lograron 

valores recomendables (70 µg L-1) empleando Se-levadura una vez iniciado el 

tratamiento, lo cual se mantuvo para el segundo muestreo, decayendo en el tercero 

(Witchel et al., 2004). 

 De acuerdo a Enríquez et al. (1999), las deficiencias de microminerales en 

plantas y animales, para las diversas regiones de México, no han sido objeto del 

estudio exhaustivo que ameritan. Para este autor, las regiones con mayor frecuencia 

para deficiencias de Se son: Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Veracruz.  
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En el trópico húmedo mexicano, los contenidos de Se en suero de bovinos 

doble propósito en pastoreo, reportados por López et al. (2007), no se observan 

diferencias estadísticas entre etapas fisiológicas, y si a un aumento de acuerdo a la 

etapa de desarrollo y productiva, donde las concentraciones séricas en las becerras  

(210 ± 100 µg L-1), fue menor a las de las novillas (230 ± 100 µg L-1) y a las de las 

vacas (360 ± 100 µg L-1). Considerando que el valor crítico de este elemento es de 30 

µg/L en suero para las regiones tropicales (Álvarez, 2002), las concentraciones son 

señaladas como adecuadas.  

 

De acuerdo a los trabajos realizados en el estado de Tabasco, México, al sur de 

Veracruz, sobre el efecto de la época del año y la concentración de Se en suero, 

López et al. (2007), detectaron diferencias (P≤0.05) en las épocas de nortes y lluvias 

(180 y 280 µg L-1), y la época de sequia con valores en suero de 330 µg L-1; el 

estudio consideró a los distintos tipos de suelo propios de las regiones tropicales, para 

este caso, los animales que pastoreaban en suelos Fluvisoles y Luvisoles (130 y 140 

µg L-1, respectivamente); en tanto los animales que pastaban en los suelos Acrisoles 

tuvieron concentraciones de 220 µg L-1. Castillo (2000) realizó trabajos en suelos de 

Veracruz, que se llevaron a cabo en el predio donde se llevo a cabo la presente 

investigación, encontrando predominancia de suelos tipo Vertisoles, que de acuerdo a  

López et al., (2007), vacas pastando en este tipo de suelos alcanzan una 

concentración en  suero de 280 µg L-1 en el estado de Tabasco, siendo superior al 

promedio de 73.4 µg L-1 en sangre completa encontrado en las vacas doble propósito 

del presente estudio.  

 

En estudios realizados en otras latitudes de la república; Morales et al. 2007, 

analizaron las concentraciones de varios minerales en forrajes, suplementos, y suero 

sanguíneo de bovinos lecheros, en distintas zonas del Valle de Toluca, estado de 

México; durante las épocas de secas y lluvias. El estudio incluyó la determinación de 

Se y se encontró que para el efecto de la interacción de la época, la concentración en 

suero bovino tuvo un promedio de 142 µg/L, con un rango por época de: secas,  105 

– 199 µg L-1 y lluvias de 78 – 171 µg L-1. En ninguna localidad la concentración de Se 

fue baja en el suero y la interacción con época, fue mayor la de secas.  

Así mismo, Espinoza et al. (2002), realizó un estudio para determinar el 

promedio de Se en sangre de bovinos procedentes de León, Guanajuato, una región 
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templada, encontrado un promedio mayor (P≤0.0001) en los bovinos procedentes de 

la región tropical de Catemaco, Veracruz; sin embargo, ambas poblaciones se 

encontraron por debajo del valor normal mínimo que se reporta como adecuado (100 

mg L-1). El promedio del contenido de Se sanguíneo en Catemaco, fue de 30 ± 10 µg 

L-1; mientras que la concentración media de León, Guanajuato fue de 50 ± 20 µg L-1. 

En Catemaco, el 7% de los animales se encontraron valores sanguíneos de selenio en 

un rango de 50 a 75 µg L-1, y el 93% se encontró por debajo de 50 µg L-1 que se 

reporta como nivel marginal y deficiente respectivamente. Estos promedios se 

encuentran en el rango de los valores de sangre completa encontrados en vacas de 

doble propósito en el presente estudio.  

 

  

3.6.3 Interpretación del efecto de la suplementación de Se orgánico sobre la 
concentración de Se en sangre completa y la actividad enzimática de GSH-Px 
 

 

Se ha discutido (Gerloff, 1992), la relación entre las mediciones de GSH-Px y 

el Se en sangre completa, considerando los distintos patrones de suplementación. En 

general, las concentraciones en plasma son el método más empleado para reflejar lo 

que ocurre en distintos niveles de suplementación y es la prueba más sensible, para 

cuando se realizan cambios en la suplementación en periodos cortos.  

El Se orgánico (como la seleniometionina y el Se-aminoquelado) es 

incorporado inespecíficamente en las proteínas y no dentro de la GSH-Px dependiente 

de Se, el ensayo de Se en sangre completa por sí solo no representa el estado 

funcional del Se en los animales (Burk, 1991). 

Por tanto, algunos investigadores han recomendado medir la actividad de la 

GSH-Px para evaluar la adecuación del Se. Sin embargo, los ensayos de GSH-Px son 

variables entre laboratorios y es difícil estandarizar y comparar, si las muestras 

presentan deterioro durante el transporte (Smith et al., 1988; Stowe and Herdt, 

1992). 

De acuerdo a Weiss (2006), la mayoría de los datos sugieren que la necesidad 

de consumo de Se es de 4 a 10 mg/día, cuando la fuente primaria de la dieta es 

selenato o selenito. Sin embargo, cuando la fuente es la Se-levadura, se consigue 
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elevar hasta en un 20% la actividad de la enzima GSH-Px y las concentraciones de Se 

en sangre, comparado con las fuentes inorgánicas.  

En el presente trabajo solo se empleo Se orgánico (Se-aminoquelado y Se-

levadura) como fuente en la dieta, resultando el Se-aminoquelado ser más eficiente 

para la actividad enzimática de GSH-Px, (200.13 UI g-1 Hb) (P≤0.05) que la actividad 

enzimática en las vacas tratadas con Se-Levadura (129.41 UI g-1 Hb); esto 

representa en porcentaje de 60.73 y 39.26% respectivamente. Esto es, que el 21% 

de ganancia en la actividad enzimática esta dada por el Se-aminoquelado, sobre la 

Se-levadura (Figura 23). Este porcentaje es similar al 20% para fuentes orgánicas, 

con respecto a las inorgánicas que reporta Weiss (2006).   

 

 
FIGURA 23. Comportamiento de la actividad enzimática y del Se en sangre, en los 
grupos tratados con Se orgánico durante el periodo de tratamiento.  
 

 

De acuerdo con Ceballos et al., (1999), la actividad sanguínea de la GSH-Px en 

bovinos lecheros mantenidos en pastoreo, está correlacionada con la concentración de 

Se tanto en la sangre y el plasma del animal, como en la pradera, lo que demuestra 

que existe una dependencia de la actividad enzimática del aporte de Se a partir de la 

ración y confirma la relación planta-animal para este mineral; para el caso de los 

valores encontrados en esta investigación la correlación entra la actividad enzimática 
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y el mineral no muestra un efecto directo (r= 0.1076), sobre las fuentes de Se 

orgánico proporcionadas, condición que podría estar asociada al momento fisiológico 

del posparto, situación similar a las de las vacas doble propósito evaluadas por 

Bautista (2008), donde durante el periodo posparto existe una disminución en la 

actividad de la GSH-Px con respecto a la existente al momento del parto, con 

concentraciones de 195 y 458 UI g-1 Hb respectivamente. 

 

 

3.7 Concentración de Selenio en leche 

 

Los tratamientos con Se orgánico utilizados en este estudio obtuvieron un 

promedio total de 21.4 µg L-1 en la concentración de Se en la leche, donde la fuente 

de Se-aminoquelado obtuvo 23.7 µg L-1 y la Se-levadura 19.74 µg L-1. El Cuadro 13 

muestra los valores promedio y desviación estándar de las concentraciones de Se en 

leche de acuerdo a los distintos tratamientos y periodos de suplementación, el primer 

periodo empleando Se-aminoquelado como fuente orgánica y para el segundo Se-

levadura. 

 

CUADRO 13. Promedios ± Desviaciones Estándar de Se en leche (µg L-1) para los 
tratamientos y el periodo de suplementación con Se orgánico a una dosis de 0.6 
mg/kg de materia seca. 

 Tratamientos 
Período (días) Se-Aminoquelado Se-Levadura 

0 14 ± 1.1 13 ± 1.8  
20                  26 ± 11.7 20 ± 6.9 
40                  25 ± 10.6 20 ± 7.4  
60                  20 ± 5.0 21 ± 5.5 

Sin diferencia estadística (P≥0.05). 
 

 

Si bien el Se-aminoquelado representa una mejor fuente de Se orgánico, en 

relación a la concentración de Se agregado a la leche, es la Se-levadura la que fue 

capaz de sostener su concentración sin variación durante el periodo que duró el 

estudio.  

 

La Se-levadura resulta ser más efiecientes para transferir Se a la leche que las 

sales inorgánicas, selenito y selanato de sodio, es algo que ya habia sido 

ampliamente discutido por Givens et al. (2004), Juniper et al. (2006) y Ceballos et al. 
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(2009), del mismo modo, para Lean et al. (1990), la correlación entre el Se de la 

leche en el tanque y el Se de la sangre es elevada (r=0.75), cuando se emplea 

selenio orgánico como fuente en la elaboración de suplementos minerales; sin 

embargo el empleo de Se quelados solo fue considerado por Givens et al. (2004) en 

un trabajo en el cual se suplementó una dosis no elevada de Se, por lo que reportó 

una baja concentración en la leche de los Se quelados, similar a la encontrada para 

las sales inorgánicas de selenito de sodio. 

 

 

3.7.1 Selenio en sangre completa y en leche 

 

Al comparar la concentración de Se en leche con los resultados obtenidos en la 

sangre completa en las vacas doble propósito luego de ser suplementadas, con las 

dos fuentes de Se orgánico, los resultados muestran una mayor concentración de Se 

en la sangre completa con respecto a la leche tal y como se aprecia en la Figura 24. 

 

 
 
FIGURA 24. Comportamiento de la concentración de Se en leche y en sangre para 
los grupos tratados con Se orgánico durante el periodo de tratamiento. 
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3.7.2 Eficacia para transferir Se a la leche a partir de dos fuentes orgánicas 
distintas 
 

 

De acuerdo a lo establecido por Ceballos et al. (2009), quienes sometieron a 

un metanálisis 42 estudios sobre la concentración de Se en leche en vacas como 

respuesta a dietas elaboradas para tal fin, las vacas doble propósito utilizadas para 

este estudio alcanzaron concentraciones en la leche que permiten considerar que bajo 

estas condiciones es posible transferir este mineral traza a la leche a partir de una 

suplementación de Se orgánico con dos fuentes distintas, Se-aminoquelado y Se 

orgánico, tal y como se muestra en la Figura 25.   

 

Considerando que las vacas doble propósito utulizadas en este estudio 

alcanzaron concentaciones en la leche, mayores a 12.7 µg L-1, se obtuvo un promedio 

de 21.4 µg L-1 para los dos tratamientos, se considera que, bajo las condiciones de 

esta invetigacion es posible transferir este mineral a la leche a partir de una 

suplementación de Se orgánico a vacas doble propósito con dos fuentes distintas, Se-

aminoquelado y Se-levadura, a una dosificación de 0.6 mg/kg materia seca.   

 

 
FIGURA 25. Concentración de Se en leche de los grupos tratados con Se orgánico 
durante el periodo de tratamiento. 
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La fuente organica de Se-aminoquelado obtuvo una mayor concentración en la 

leche que la Se-levadura, sin embargo no fue posible demostrar diferencias (P≥0.05) 

entre ambos tratamientos (Figura 26). 

 

 
FIGURA 26. Diferencia entre los tratamientos de Se orgánico y su concentración en 
leche. 
 

 

Pese a que no se presentaron diferencias (P≥0.05) en la concentración en 

leche, de acuerdo a la fuente de Se empleada, ambas fueron capaces de transferir el 

Se a la leche. 

 

Existen un número importante de trabajos que nos permiten explicar tal 

comportamiento: la aparente eficiencia en la respuesta del Se dietario en la leche, 

cuando se consume Se-levadura, selenito de sodio o Se-aminoquelado, tal vez se 

deba a numerosos factores bioquímicos que contribuyen a incrementar su absorción 

en el intestino, con posibles diferencias en el metabolismo y la preferente respuesta 

en la glándula mamaria, para alguno de ellos. 

 

Para el caso de los productos con Se-levadura que contienen principalmente 

selenoproteínas (Korrhola et al., 1986), éstas son sustituidas por sulfuros en los 
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aminoácidos metionina y cisteína; en el caso de la selenometinina en la levadura,  

Perhson (1993) sugieren que la razón por la que se incrementa el Se en la leche 

cuando se consume Se orgánico, es debido a que se incorpora en las proteínas de la 

leche dentro de la glándula mamaria. 

 

 Los factores que afectan la síntesis de proteínas en la leche pueden, también  

afectar la salida del Se ya que la mayoría del Se en la leche está asociado con las 

proteínas. Van Dael et al. (1991), reportan que del 55 al 75% del Se en leche está 

incorporado a la caseína, del 17 al 38% en el suero y solo el 7% del Se está en la 

grasa. 

 

Para Knowles et al. (1999), la respuesta en el contenido de Se existente en la 

fracción de caseína durante la suplementación en la dieta y que se refleja en la leche 

entera, resultó en un 71%, independientemente de la cantidad de Se consumido. 

 

 Debido a este factor del Se en la leche, la fracción no grasa y la composición 

de la leche descremada, se incrementó recientemente el rol potencial de la leche 

como fuente que adiciona Se en la dieta. 

 

 

3.7.3 Eficiencia de la leche con Se de vacas doble propósito como alimento 
funcional 
 

Para las condiciones de los sistemas doble propósito del trópico mexicano la 

manipulación del Se es posible a partir de la suplementación de Se dietario en las 

vacas. En este estudio se observó que la suplementación con fuentes orgánicas de Se 

y con una dosificación mayor a la recomendada, es posible el incremento de la 

concentración de Se en la leche, como se muestra en la Figura 27, donde el aporte de 

Se dado a partir de dos fuentes resultan que para una porción convencional de 100 

mL de leche, se incrementa hasta con 7.8% más de Se, si consideramos que de 

acuerdo a Ceballos (2008), un alimento funcional se considera aquel que proporciona 

hasta el 25% del consumo requerido por día individuo adulto. 
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FIGURA 27. Porcentaje de aporte obtenido en la leche de vacas doble proposito con 
la suplementación de dos fuentes de Se orgánico. 
 
 

En el caso particular de las fuentes de Se orgánico utilizadas para este estudio, 

el Se-aminoquelado fue la fuente que proporcionó un mayor aporte de Se, alcanzando 

un 9.7% para la porción de leche de 100 ml (Figura 28); la Se-levadura por su parte 

mostró al igual que el otro suplemento, ser capaz de lograr un incremento en el 

aporte al requerimiento convencional, aunque menor que el aportado por el Se-

aminoquelado, garantizando el 6.5% más que aporta un consumo ordinario de leche. 

 
 

De acuerdo al análisis de Ceballos (2009), menciona que la mayor parte del Se 

en forma de seleno-aminoácidos y unido a las proteínas de la leche y para asegurar 

un adecuado consumo de Se a partir de una fuente como la leche, habría que 

asegurar que el Se no se desnaturalice o se pierda de las porciones aprovechables de 

la leche durante el proceso de industrialización.  
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FIGURA 28. Porcentaje de aporte obtenido en la leche de vacas doble proposito con 
la suplementación de Se-aminoquelado y Se-levadura, comparado con el 
requermiento diario en la dieta del humano.  
 

 

El consumo de leche, concluye Ceballos (2009), es una forma adecuada de 

asegurarle al ser humano el consumo de diferentes nutrimentos que están 

relacionados con el bienestar y el mantenimiento de una salud adecuada. Los cambios 

nutricionales permiten hacer una modificación del contenido graso de la leche entre 

una, y una y media veces; la proteína en 0.1 a un máximo de 0.2 unidades; y los 

minerales, no todos, hasta 7 veces como el caso del Se. Una leche enriquecida con Se 

puede aportar hasta el 21% del requerimiento diario para el ser humano, situación 

casi lograda en este estudio con las fuentes orgánicas de Se, Se-aminoquelado y Se-

levadura. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 La actividad enzimática de la GSH-Px mostró que las vacas suplementadas con 

el Se-aminoquelado presentaron una mayor actividad enzimática durante el periodo 

de suplementación, por lo que se consideró a esta fuente dietaria como eficiente para 

la actividad de la enzima; sin embargo las vacas tratadas con la Se-levadura 

presentaron, durante el periodo de tratamiento, un incremento de la actividad, pero 

este fue menor comparado con el Se-aminoquelado, pero no deja de ser una buena 

fuente para esta variable. 

 

 En la determinación de Se en sangre se observó que las vacas tratadas con la 

Se-levadura muestran concentraciones más altas que el Se-aminoquelado, se 

incrementa al inicio del tratamiento, pero disminuyen hacia el final del tratamiento; 

en el caso del Se-aminoquelado las concentraciones se mantienen bajas comparadas 

con la fuente de Se-levadura, pero muestra variabilidad durante el tratamiento, 

haciendo que este sea más eficiente para las concentraciones de Se en sangre. 

 

Cabe señalar que, de acuerdo a lo obtenido en este estudio, utilizando las 

fuentes de Se orgánico, las dosis utilizadas no mostraron efectos adversos en la salud 

de los animales; en ambos tratamientos se encontró una mejoría en algunas de las 

variables de estudio descritas, entre ellas, el incremento de la condición corporal y la 

hemoglobina durante el periodo de tratamiento.  

 

 Los resultados obtenidos para las concentraciones de Se en la leche de las 

vacas doble propósito muestran que la fuente de Se orgánica más eficiente en 

aumentar las concentraciones en leche fue el Se-aminoquelado, comparado con la Se-

levadura. Las particularidades de estos suplementos varían, ya que el Se-

aminoquelado a medida que se consumió durante el tratamiento, mostró una 

disminución de las concentraciones para el final del tratamiento; sin embargo la Se-

levadura a pesar de presentar concentraciones altas, muestra durante el tratamiento 

una estabilidad en ella, haciendo a esta fuente dietaria más eficiente para mantener 

las concentraciones altas en la leche 
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 Respecto a obtener una leche funcional en los hatos del ganado doble 

propósito de la región tropical del estado de Veracruz, podemos mencionar que la 

leche obtenida en este estudio, si presenta una eficiencia en el aporte de Se a la dieta 

diaria, ya que al no llegar al estatus de leche funcional, si logra aportar un porcentaje 

mayor de lo mínimo requerido en la dieta.  

 

Esto demuestra que las fuentes orgánicas de Se como fuente de alimentación 

en los hatos de vacas, en los sistemas doble propósito en Veracruz, permiten la 

capacidad del desarrollo de la leche como un alimento funcional, desde el manejo 

alimentario en la dieta. Con todo lo mencionado se puede considerar la posibilidad de 

abrir mas campos de estudio sobre el Se y el desarrollo de estrategias para el 

desarrollo de este alimento, básico en la dieta diaria, tales como: dosis del mineral, 

tiempo de tratamiento y estudios económicos, así como estudios sobre los suelos y 

determinar qué zonas son deficientes y cuáles no, esto para desarrollar sistemas de 

pastoreo eficientes en el aporte de Se  y complementar con la suplementación a partir 

de fuentes orgánicas, en este caso, con Se-aminoquelado o Se-levadura.  
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