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MICRO Y MACRO NUTRIENTES: 

La Importancia de la Adición de Minerales en la Dieta del Camarón 

 

 

Se define como nutriente a toda sustancia contenida en los alimentos que no puede ser 

creada en un organismo y cuyo fin es aportar energía, aminoácidos o elementos reguladores 

del metabolismo. Los nutrientes se clasifican en (ver Tabla #1): 

 

 Nutrientes energéticos o macronutrientes: hidratos de carbono, proteínas y lípidos. 

 

 Nutrientes no energéticos o micronutrientes: vitaminas y minerales. 

 

Los macronutrientes se llaman energéticos porque pueden oxidarse para aportar energía al 

organismo. En cambio, las vitaminas y los minerales no aportan energía, siendo su función 

la de servir como elementos reguladores de las reacciones metabólicas o, en algunos casos, 

como el calcio, tienen una función estructural. 

 

Tabla #1: Clasificación de los Nutrientes 

Tipo Función Pueden ser 

Macronutrientes 

Se consumen en grandes 

cantidades y aportan energía 

al organismo. 

- Carbohidratos 

- Proteínas 

- Lípidos 

Micronutrientes 

Se consumen en pequeñas 

cantidades, no aportan 

energía al organismo. 

- Vitaminas 

- Minerales 

 

 

A continuación se revisarán de forma breve los minerales que son considerados como 

esenciales para la vida animal, incluyendo peces y camarones. Los elementos minerales 

esenciales, son clasificados en dos principales grupos, según su concentración en el cuerpo 

animal: los macroelementos y los llamados microelementos, oligoelementos o elementos 

traza (ver Tabla #2). 

 



 
 
 
 
 

Tabla #2: Minerales Esenciales 

Macroelementos 
Microelementos, oligoelementos o elementos traza 

Cationes Aniones 

Calcio (Ca) Fósforo (P) Cobalto(Co) Hierro (Fe) Manganeso(Mn) Cromo (Cr) 

Magnesio(Mg) Cloro (Cl) Níquel (Ni) Vanadio (V) Molibdeno (Mo) Yodo (I) 

Sodio (Na) Azufre (S) Estaño (Sn) Cobre (Cu) Silicio (Si) Zinc (Zn) 

Potasio (K) 
 

Selenio (Se) Flúor (F) 
  

 

 

En el caso de los organismos acuáticos, una parte de los minerales proviene del alimento y 

otra parte del agua en la que viven, y son captados a través del intestino y las branquias. 

Esto dificulta la determinación de los requerimientos de cada mineral para cada especie. Se 

definen 21 minerales como esenciales, de los cuales 7 son macroelementos, con un 

requerimiento de entre un 0.1% y 2% del peso seco de la dieta. Los 14 microelementos se 

necesitan en muy pequeña cantidad, menos del 0.0008% de peso seco de la dieta. 

 

Las principales características de los minerales son: 

 

1. Constituyen elementos esenciales de las estructuras esqueléticas. 

 

2. Intervienen en el mantenimiento de la presión osmótica, regulando el intercambio 

de agua y están solutos dentro del cuerpo del animal. 

 

3. Sirven como elementos estructurales de tejidos blandos. 

 

4. Son esenciales para la transmisión de los impulsos nerviosos y para las 

contracciones musculares. 

 

5. Juegan un papel vital en el equilibrio ácido-base corporal, regulando el pH de la 

sangre y otros fluidos corporales. 

 

6. Sirven como constituyentes esenciales de muchas enzimas, vitaminas, hormonas y 

pigmentos respiratorios. 

 

7. Son cofactores en el metabolismo, catálisis y como activadores enzimáticos. 

 

A pesar de la presencia de minerales en niveles adecuados en los balanceados comunes, y 

de la habilidad de los camarones para absorber ciertos oligoelementos del agua, pueden 

presentarse síntomas por deficiencia de minerales, si no se incluye una premezcla de 

minerales en la dieta, ya sea por una reducción en la disponibilidad biológica de los 

minerales o bien a causa de una formulación deficiente. Por ejemplo, pueden presentarse 



 
 
 
 
 
síntomas por deficiencia de minerales debido a un balance no adecuado del calcio, 

provocado por el efecto antagónico que tiene un exceso de calcio en la dieta, sobre la 

absorción del fósforo, y sobre los elementos traza zinc, hierro y manganeso. 

 

La disponibilidad y utilización de los minerales depende de: 

 

 La fuente dietética utilizada y la forma química del elemento ingerido. 

 

 La adecuación de su almacenamiento en el cuerpo. 

 

 Las interacciones con otros minerales presentes en el tracto gastrointestinal y en los 

tejidos del organismo. 

 

 Las interacciones con otros ingredientes en la dieta o con sus metabolitos 

 

El principal peligro que conlleva el uso de alimentos balanceados es la contaminación 

cruzada de minerales potencialmente tóxicos por ser bioacumulables, como el cobre, 

plomo, cadmio, mercurio, arsénico, flúor, selenio, molibdeno y vanadio. Por ejemplo, se 

puede presentar una contaminación por cobre al fermentar algún producto en contenedores 

recubiertos con este metal o bien por la presencia de fungicidas en las materias primas. 

 

Se puede concluir que, en general, es de gran utilidad incluir un suplemento de minerales 

en la dieta, teniendo en cuenta que un exceso de minerales puede aumentar el gasto de 

energía por parte del organismo para eliminarlos, lo cual puede hacer que disminuya el 

crecimiento, y que determinados metales llegasen a ser tóxicos a elevadas concentraciones. 
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