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RESUMEN 
 
Como existen pocos antecedentes regionales publicados sobre los valores de hierro y cinc 
durante el periodo de lactación, nos proponemos en este trabajo obtener datos actualizados 
sobre la composición de estos microminerales de la leche de bovinos lecheros en dos tambos 
de la región centro de Santa Fe (Campo (1) de Pilar y Campo (2) de la Cuenca del Salado) en 
dicho periodo. Las determinaciones de los valores promedio de hierro y cinc se realizaron por 
espectroscopia de absorción atómica y  se aplicó el método estadístico ANOVA para el 
tratamiento de los datos.  En el Campo 1 se observó una disminución en la concentración 
media del cinc y del hierro hacia la lactación avanzada, ubicándose las concentraciones de 
ambos microminerales por debajo de los valores referenciales. En el campo (2) se observó que 
el cinc y el hierro siempre se encontraban por debajo de los valores referenciales y sus valores 
se mantenían a lo largo de la lactación. Se observó correspondencia entre la cantidad de 
elementos traza de la leche y la concentración de estos minerales en suero.  
 
Palabras claves: microminerales, leche, lactación 
 
 
 
SUMMARY 
   
As few published antecedents on iron and zinc values along lactation exist, intend to obtain 
actualized data on micromineral composition milk of bovine milk in two dairy fields of Santa Fe 
center region (Field (1)  Pilar and Field (2) Cuenca del Salado) in this period. Iron and zinc 
average values were carried out for atomic absorption spectroscopy and  for data treatment,  
statistical method ANOVA was applied .  In the Field 1,a decrease of iron and zinc toward 
advanced lactation was observed, being located the microminerals concentrations below 
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referential values. In the field (2) zinc and iron were always below the values reference along 
lactation. One correspondence between elements quantity of milk and the concentration of 
these minerals in serum was observed. 
 
Key words: microminerals, milk, lactation. 
 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La leche constituye un alimento muy complejo desde el punto de vista físico- químico, puede 
ser considerada como una emulsión de materia grasa en solución acuosa que contiene 
numerosos elementos, algunos en disolución y otros en estado coloidal. Cuantitativamente el 
agua es la sustancia más abundante de la leche.  
 
En la fase acuosa se encuentra disuelta la lactosa junto a compuestos nitrogenados, sales 
minerales u orgánicas y trazas de hierro. En la fase coloidal están en suspensión micelas de 
caseína insolubles, unidas a más de la mitad de hierro, alrededor del 80% del cinc y cobre. Un 
bajo porcentaje de hierro, cinc y cobre se unen a proteínas solubles. Los glóbulos de grasa 
emulsionados contienen fosfolípidos y en sus membranas se fijan hierro, cobre, cinc y 
manganeso. 
 
Algunos componentes están presentes en mayor cantidad y pueden determinarse con mayor 
facilidad (por ejemplo: Grasa, lactosa, sustancias nitrogenadas y sales minerales); otros se 
encuentran solo en cantidades traza y su determinación es más difícil (por ejemplo: Enzimas, 
pigmentos, vitaminas, oligominerales)1,2,3 . 
 
La concentración y composición de los nutrientes de la leche varía por múltiples factores, en 
forma directa o indirecta, como por ejemplo momento de la lactancia, dieta del animal, ingesta 
hídrica, estrés, condiciones edáficas y climáticas, capacidad productiva y estado de salud4 .   
 
El objetivo fue obtener datos actualizados de microminerales como el cinc y el hierro en leche 
de vacas Holstein Friesian correspondiente a dos tambos de la región centro de Santa Fe, 
principal cuenca lechera; el estudio se realizó en dos estados fisiológicos: Posparto 
(correspondientes a 15 días posteriores al parto) y lactación avanzada (dos meses posteriores 
al parto). Se compararon los valores de los microminerales estudiados en leche con los 
obtenidos en suero, los cuales fueron ya publicados7 . 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se trabajó con 15 vacas lecheras Holstein-Friesian multíparas, entre 3 y 4 años de edad, en los 
períodos de posparto y lactación, clínicamente sanas. El período de muestreo se extendió 
desde Noviembre de 2005 a Febrero 2006.  
 
Se muestrearon dos campos de la región centro de Santa Fe; uno correspondiente a Pilar y el 
otro a Cuenca del Salado. 
 
Las muestras de leche (cada una ellas representaban un pool de los cuatro cuartos luego de 
lavados y secados los pezones como para ordeñar) fueron recolectadas en frascos previamente 
lavados con ácido clorhídrico al 5% y enjuagados con agua bidestilada.  Luego se 
homogeneizaron con movimientos suaves para evitar la formación de espuma y se pesaron 50 
gramos en balanza analítica. Inmediatamente para iniciar el proceso de mineralización se 
llevaron a estufa  durante dos días. Posteriormente se realizó el proceso de calcinación 
aplicando una rampa de calentamiento en mufla desde 100ºC a 550ºC, hasta obtener cenizas 
blancas que luego fueron recogidas en solución de ácido clorhídrico diluido 1:1 y se llevó a 10 
ml en matraz aforado4. Los microminerales se determinaron por espectroscopia de absorción 
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atómica (FAAS). Cada porción analítica se procesó por triplicado y los valores fueron 
promediados. Cuando las réplicas se desviaron en más de un 5% con respecto al valor 
promedio, se repitió el ensayo. 
 
El equipo utilizado corresponde a un espectrofotómetro Perkin Elmer modelo 3110. Se aplicó el 
método estadístico ANOVA para el tratamiento de los datos.  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En la siguiente tabla se presentan los valores medios de los minerales en leche de bovinos 
lecheros de dos campos de la región centro de Santa Fe a los 15 días posteriores al parto y en 
lactación avanzada.  
 
Tabla: Valores promedio de hierro y cinc en leche de vacas Holstein-Friesian de dos 

campos de la región centro de Santa Fe a lo largo de la lactancia 
 

          CAMPO   1         CAMPO   2 
 Posparto Lactación 

avanzada 
Posparto Lactación 

avanzada 
Muestra: 
leche 

    

Zn  
(ppm) 

3,15a   ±     0,83 2,44b   ±   0,45 2,78    ±     0,35 2,92     ±   0,48 

Muestra: 
suero 

    

Zn 
mg/dl 

0,83  ±  0,18 0,87   ±  0,17 0,69    ±   0,10 0,68  ±   0,10  

Muestra: 
leche 

    

Fe   
(ppm) 

0,443  ±    0,133 0,373  ±   0,074 0,372    ±  0,103  0,355   ±   0,082 

Muestra: 
suero 

    

Fe 
mg/dl 

1,17  ±   0,31 1,01   ±  0,16 0,96   ±   0,16 0,89  ±  0,13 

Cifras con letras distintas indican diferencia significativa (p<0,05) 

 
En el Campo 1 se observó una disminución en la concentración media del cinc hacia la 
lactación avanzada, ubicándose por debajo de los valores referenciales5,6 ; dichos valores 
presentaban diferencia significativa (p< 0,05). La misma tendencia se observó para el caso del 
hierro; la concentración media del hierro en leche en el período  posparto coincidía con los 
rangos citados en la literatura; pero la misma disminuía a los 60 días de lactancia, ubicándose 
por debajo del límite inferior del rango mencionado.  
 
En el campo (2) se observó que el cinc y el hierro siempre se encontraban por debajo de los 
valores referenciales y sus valores se mantenían a lo largo de la lactación. Se observó 
correspondencia entre la cantidad de elementos traza de la leche y la concentración de estos 
minerales en la sangre7 .  
 
Durante la lactogénesis en vacas lecheras se producen profundos cambios metabólicos, por 
ejemplo: Existe un incremento marcado del uso de nutrientes por parte de la glándula 
mamaria; como es el caso de los microminerales (hierro y cinc). Por ello, el estudio de la 
composición mineral a lo largo de la lactancia es importante por el fuerte impacto que esta 
tiene a  nivel de la producción. 
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