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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado: “DETERMINACIÓN DE LOS 

NIVELES DE CALCIO, FÓSFORO Y MAGNESIO EN VACAS DE 

PRODUCCIÓN EN LA HOYA DE LOJA” , se ejecutó con la finalidad de 

determinar  los niveles de Calcio, Fósforo y Magnesio de vacas adultas 

productoras de leche de la hoya de Loja, se examinaron 150 muestras por 

el Método Directo de la o-Cresolftaleina, para Calcio estableciéndose un 

promedio general de 9,81±0,55 mg/dl; Método de Fiske-Subbarow, 

Directo, para determinación de Fósforo en suero, con el que se estableció 

un promedio general de 6,2 ±1,08 mg/dl; Método Colorimétrico del Azul 

Xilidilo, para determinar Magnesio en suero, con el que se estableció un 

promedio general de 2,55 ±0,31 mg/dl. Estos resultados están dentro de 

los parámetros normales. 
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SUMMARY 

 

This research work entitled Determination of calcium, phosphorus and 

magnesium in cattle production in the basin of Loja, was executed in order 

to determine the levels of calcium, phosphorus and magnesium from adult 

cows which produce milk in the basin Loja, 150 samples were examined 

by the direct method of o-Cresolftleina, calcium settling down to an overall 

average of 9,81±0,55 mg/dl. Fiske-Subbarow method, direct, for 

determination of phosphorus in serum, which was established with an 

overall average of 6,2 ±1,08 mg/dl. Xylidyl Blue colorimetric method to 

determine serum magnesium, which was established with an overall of 

2,55 ±0,31 mg/dl. These results are within normal parameters.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los avances científicos y tecnológicos, en el campo de la sanidad animal 

y específicamente en el diagnóstico de laboratorio, en la actualidad 

permiten realizar una serie de análisis bioquímicos con el fin de 

determinar el estado de salud del animal y poder disponer de productos y 

subproductos sanos para el consumo humano.  

 

En el ganado lechero, uno de los análisis bioquímicos que se debe tener 

muy en cuenta es la determinación de Ca, P, Mg en el suero sanguíneo, 

cuyos valores deben ser normales, para evitar la presencia de patologías 

como Hipocalcemia, Hipofosfatemia, Hipomagnisemia, las cuales causan 

importantes pérdidas económicas en las ganaderías del sector. 

 

Es de gran importancia para la Medicina Veterinaria disponer de medios y 

técnicas modernas de laboratorio, para el estudio, investigación y 

diagnóstico de enfermedades, ya que constituyen mecanismos que 

permiten el avance científico de la medicina veterinaria. 

 

Los Objetivos planteados en la presente investigación fueron: 

-  Realizar la determinación de los niveles de Ca, P y Mg en los 

bovinos de producción lechera de la hoya de Loja. 

- Elaborar Cuadros de Referencia de los niveles de Ca, Mg y P de 

la producción lechera de nuestro medio. 
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- Comparar con los niveles de Ca, Mg y P encontrados en Cuadros 

de Referencia de los textos guías. 

- Difundir los resultados y experiencias a los ganaderos y personas 

interesadas. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. LOS MINERALES 

 

De acuerdo a Hernández (1999), los minerales representan de 4,3 a 4,7 

% de la masa total de los animales superiores, así un animal de 100 kg 

tiene aproximadamente unos 4,5 kg de minerales, los cuales se 

determinan por combustión total; llamándoseles cenizas genéricamente. 

 

El sistema internacional de medidas recomienda el uso del mol por litro 

(mol/l) para expresar la cantidad de sustancia presente en una disolución 

y la de kilogramo (kg) para expresar la masa, ambos con sus 

correspondientes múltiplos y submúltiplos. Anteriormente se usaba (y aún 

se usa por costumbre en muchos casos) el de gramos o miligramos por 

ciento. También se usaba y se usa el de miliequivalentes gramos por litro 

(mEq/l) que expresa los miliequivalentes gramos de una sustancia 

disuelta en un litro del solvente. Recordemos que un equivalente gramo 

es el producto de la masa molecular o atómica de una sustancia dividida 

por el número de valencias que pueden ser sustituidas en dicho elemento, 

ambos deben ser sustituidos por el mol o milimol por litro, aunque los 

anteriores aún se usan. Nosotros brindamos ambos, siempre que sea 

posible, y en muchas tablas tomadas de otros autores respetamos la 

usada por los mismos. 
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Recientemente se usa también el término de osmolaridad (os-mol/l) o de 

miliosmol por litro (m osmol/l). En soluciones no electrolíticas osmolaridad 

es igual a molaridad. En soluciones electrolíticas es igual a la molaridad 

por el número de partículas del soluto disociadas. Se usa esta expresión 

para referirnos a las propiedades osmóticas de las disoluciones, que 

dependen del número de partículas disueltas. 

 

Atendiendo a la proporción o cantidad de cada mineral en el organismo se 

clasifican en macroelementos y en microelementos. Los macroelementos 

principales son siete y representan aproximadamente el 3 % de la masa 

corporal, los cuales aparecen en el cuadro 1. Se incluye también en dicho 

cuadro los principales microelementos, llamados por algunos autores 

elementos trazas.  

 

Cuadro 1.  Minerales encontrados en los organismos animales 

Macroelementos  Microelementos  Tóxicos  Otros  
Calcio (Ca) 
Fósforo (P) 
Potasio (K) 
Sodio (Na) 
Cloro(Cl) 
Magnesio (Mg) 
Azufre (S) 

Hierro (Fe) 
Cobre (Cu) 
Zinc (Zn) 
Manganeso (Mn) 
Cobalto (Co) 
Molibdeno (Mo) 
Iodo (I) 
Selenio (Se) 
Vanadio (V) 
Cromo (Cr) 
Bario (Ba) 
Flúor (F) 
Bromo (Br) 
Níquel (Ni) 

Plomo (Pb) 
Arsénico (As) 
Cadmio (Cd) 
Mercurio (Hg) 

Litio (Li) 
Rubidio (Rb) 
Boro (B) 
Sílice (Si) 
Plata (Ag) 
Oro (Au) 
Estaño (Sn) 
Bismuto (Bi) 
Aluminio (Al) 

FUENTE: Hernández, F. 1999 
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Estos minerales se encuentran en el organismo en tres formas diferentes: 

a)  Como iones. 

b)  En forma de sales no disociadas. 

c)  En combinaciones de compuestos orgánicos. 

 

Estas tres formas presentan su importancia particular cada una de ellas, 

sin ceder unas a otras; sin embargo, son las formas iónicas las que más 

se destacan y las de mayor relieve. 

 

Según su carga de iones se divide en cationes y aniones, siendo en los 

primeros, la carga positiva producto de la pérdida de uno o más 

electrones de su última capa y los aniones poseen carga negativa debido 

a que han ganado uno o más electrones. Estos iones pueden presentarse 

en el organismo animal formados por un solo átomo o por grupos de 

átomos. La suma de los cationes y aniones son siempre iguales. Estos 

iones se encuentran localizados con preferencia en el líquido intracelular 

(LIC) o en el líquido extracelular (LEC). 

 

En el LIC los cationes fundamentales son el K+ y el Mg2+ y los aniones 

HPO4
2- y SO42-. En el LEC como cationes aparecen el Na+ y Ca2+ y los 

aniones Cl- y HCO2-. En los Cuadros 2 y 3 se dan los valores de los 

principales iones del plasma sanguíneo y del líquido intracelular. 
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Cuadro 2. Iones del plasma sanguíneo 

Cationes  Aniones  
��+ 
�+ 
Ca�+ 
���+ 

142 mEq/l 
5 mEq/l 
5 mEq/l 
3 mEq/l 

	
- 
�	��-  
��� �- 
��� �- 
Ac. Orgánicos 
Proteínas 

103 mEq/l 
27 mEq/l 
2 mEq/l 
1 mEq/l 
6 mEq/l 
16 mEq/l 

Total  155 mEq/l  Total  155 mEq/l  
FUENTE: Hernández, F. 1999 

 

Cuadro 3.  Iones de Líquido Intracelular 

Cationes  Aniones  
��+ 
�+ 
	��+ 
���+ 

10 mEq/l 
148 mEq/l 
2 mEq/l 
40 mEq/l 

�	��-  
Fosfatos y otros 
Proteínas 

8 mEq/l 
136 mEq/l 
56 mEq/l 

Total  200 mEq/l  Total  200 mEq/l  
FUENTE: Hernández, F. 1999 

 

En ambos  cuadros  se  han  representado los valores de los principales 

iones, pues en verdad  existen otros  pero  en concentraciones  muy  

inferiores. Se incluyen también otros iones complejos y algunos orgánicos 

que participan  en  el balance electrolítico.  

 

A veces estos iones aparecen reflejados en mg por 100 ml de suero o 

plasma o  en  otras  expresiones cuantitativas. A manera de ejemplo 

presentamos en el Cuadro 4 las concentraciones de los diferentes 

aniones y cationes  del  plasma sanguíneo según las diferentes formas de 

expresión: 
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Cuadro 4.  Cationes y Aniones del Plasma Sanguíneo 

Ion mg/100 ml  M mol/ J  MEq/1 M osmol (l)  
��+ 326 142 142 142 
�+ 18.6 4.3 4.3 4.3 

	��+ 10 2.5 5 2.5 
���+ 1.3 0.55 1.1 0.55 

	
- 369.2 104 104 104 
�	��- 146 24 24 24 

��� �- y 
����- 

3.4 1.1 2 1.1 

Proteínas  7000 2.5 14 2.5 
Otros  - 5.5 5.9 5.5 

FUENTE: Hernández, F. 1999 

 

En el líquido intersticial la concentración iónica es muy similar a la 

concentración de iones del plasma sanguíneo difiriendo sólo en que la 

concentración de proteínas es prácticamente de 0mEq/l; incrementándose 

algo los valores de cloro hasta unos 117mEq/l el cual aporta las valencias 

negativas requeridas para mantener la electroneutralidad. 

 

Estos iones se mantienen dentro de límites muy cercanos a estas cifras, 

separados por las membranas celulares, las cuales actúan como 

elementos semipermeables, o sea, el paso de ellos es un proceso 

selectivo que se realiza por un mecanismo de transporte activo y 

utilizando para ello energía en forma de ATP. 

 

Las funciones de los minerales en el organismo animal son bastante 

númerosas. Podemos agruparlas en los siguientes aspectos: como 

elementos plásticos, como iones y en los procesos de biocatálisis. 
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Como elementos plásticos funcionan, fundamentalmente, el calcio y el 

fósforo, en forma de carbonatos, los que son responsables de la dureza 

característica de los huesos y otros tejidos duros del organismo. En 

menor proporción intervienen también en este aspecto el flúor y el magne-

sio. Como iones participan fundamentalmente los macroelementos en los 

procesos relacionados con el equilibrio iónico o electrolítico, asi como en 

los fenómenos de osmolaridad, fundamentalmente el cloro y el sodio en el 

LEC y el potasio y el fosfato en el L.I.C. 

 

En los procesos de biocatálisis muchos minerales actúan activando 

enzimas, destacándose el magnesio, el  cobre,  el zinc y otros más.  

 

Además de estos aspectos los minerales intervienen en prácticamente 

todas las funciones biológicas.  

 

2.1.1. Calcio  

 

a) Metabolismo 

 

El calcio es el mineral que en mayor proporción se encuentra en el 

organismo animal. La mayor cantidad de calcio se encuentra en los 

huesos en forma de fosfatos y carbonatos. 
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De especial significación resulta el calcio hemático y dentro de ello el 

calcio iónico (Ca2+) que alcanza valores de más de 2,5 m mol/l (10 

mg/100 ml). Muchos alimentos son ricos en calcio, sobre todos los de 

origen animal tales como el huevo, la leche, las harinas de hueso y de 

otros productos de origen animal. Las legumbres y las leguminosas 

también lo poseen. El ingreso del calcio al organismo se realiza mediante 

combinaciones orgánicas unido a las proteínas o a los ácidos grasos o en 

forma de sales, como carbonatos, fosfatos y cloruros de calcio. 

 

De importancia para su absorción resulta el ácido clorhídrico del 

estómago, que solubiliza parte del calcio unido a diferentes productos 

insolubles. La absorción del calcio ocurre por el intestino delgado in-

fluyendo en ello varios factores. En primer lugar, hay que señalar que 

todos los elementos que favorecen el pH ácido del contenido intestinal 

incrementan la absorción del calcio. Esto está dado por el hecho de que a 

pH ácidos se producen sales acidas de calcio que son más solubles y por 

ello más fáciles de absorber. Por el contrario cuando el pH se hace más 

alcalino se producen fosfatos y carbonatos neutros más insolubles y con 

ello menos calcio absorbido. 

 

Otro factor requerido para la absorción del calcio es la vitamina D, que 

incrementa el transporte activo, a nivel del intestino delgado, requerido 

para la absorción del calcio. 
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De igual manera actúan los azúcares, las proteínas y las grasas 

favoreciendo la absorción del calcio, ya que por  diversas vías actúan 

disminuyendo el pH intestinal. Una vez absorbido el calcio se localiza en 

todo el organismo, bien en forma iónica como Ca2, o bien en forma dé 

complejos orgánicos unidos a proteínas o bien en forma de sales 

difusibles o no. 

 

En el organismo animal existe un complejo sistema regulador del 

metabolismo del calcio representado por la vitamina D y las hormonas 

calcitonina y paratohormona, las cuales intervienen destacadamente en 

todo el metabolismo calcio. 

 

b) Actividad biológica 

 

Varias son las funciones fisiológicas que realizan el calcio en el 

organismo. Entre las principales tenemos: 

 

♦ Función plástica 

 

El calcio junto al fósforo contribuye la  formación del tejido óseo y 

dentario, donde se localizan  en forma de fosfato tricálcico y otras 

combinaciones de calcio. La forma que adquiere el calcio en el   hueso es 

en  combinaciones  del  tipo de la apatita. 
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Figura 1.  Hidroxiapatita (Hernández, 1999) . 

 

En la apatita se encuentran tres moléculas de fosfato tricálcico unidas a 

un calcio iónico por valencias de coordinación. El compuesto como tal se 

encuentra unido a varios aniones formando, el carbonato de apatita, el 

fluoruro de apatita, hidroxiapatita, etc. Específicamente, bajo la forma de 

fluoruro de apatita se encuentra en los dientes. 

 

♦ Contracción muscular  

 

El papel del calcio en la fracción muscular ha sido estudiado 

cuidadosamente, donde actúa como un elemento desencadenador de 

dicho proceso. Este aspecto será estudiado más profundamente en el 

tema correspondiente a la contracción muscular. En el músculo relajado la 

concentración de calcio es  muy baja debido a un sistema de transporte 
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activo que concentra el Ca2+ en las cisternas del retículo 

sarcoplasmático. Cuando llega un impulso eléctrico se produce la 

liberación de Ca2+ que fluye a través de todo el sistema T. La rápida 

descarga de Ca2+ produce la unión de la actina y la miosina con la 

consecuente hidrólisis del ATP que brinda la energía requerida para la 

contracción muscular. Cuando los impulsos neuromotores  cesan, el 

calcio es transportado hacia las cisternas del retículo por un proceso de 

transporte activo que requiere energía. 

 

En relación con la contracción de la musculatura lisa se supone un 

mecanismo similar. En la contracción de musculo cardíaco el Ca2+ 

estimula la sístole, pues se ha demostrado un exceso de calcio para el 

corazón en sístole. 

 

♦ Coagulación sanguínea  

 

El papel del calcio en la coagulación sanguínea es bien, conocido. Se le 

ha llamado el Factor IV, siendo indispensable para la formación  de  la  

tromboplastina que convierte la protrombina en trombina. 

 

Además de estas funciones principales, al calcio se le atribuyen otras 

funciones fisiológicas más que al parecer dependen de su acción, como 

ion principal de los líquidos celulares. Se ha señalado su papel en la 

generación y conducción de los impulsos nerviosos donde participa 
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destacadamente junto al Na y el K. una función muy importante es su 

papel en el mantenimiento de la estructura normal y la permeabilidad 

selectiva de la membrana celular, la comunicación intercelular y la 

proliferación celular. Por último; se ha señalado el papel de los iones de 

calcio como activador de algunas enzimas, en particular lipasas, 

fosfolipasas y la alfa amilasa y sobre la estimulación de la liberación de 

algunas hormonas, en particular la insulina, la epinefrina y la TSH. 

 

2.1.2.  Fósforo   

 

a) Metabolismo  

 

Se ingiere como fósforo inorgánico, o sea, como fosfatos de sodio, calcio, 

etcétera y también como fósforo orgánico unido a las fracciones orgánicas 

de los alimentos, tales como ácidos nucleídos, caseína, fosfolípidos, etc. 

La absorción se realiza a través del intestino delgado, y algo en el grueso, 

en forma de ácido fosfórico y fosfatos. Esta se ve favorecida por la 

vitamina D y la relación de calcio en la dieta. Se excreta por medio de las 

heces y la orina en forma de fosfatos; su eliminación está regulada por 

factores hormonales; así, las paratiroides aumentan su eliminación. 

 

Se distribuye el fosfato en el organismo en dos formas: fósforo orgánico y 

fósforo inorgánico. El primero se encuentra unido a las sustancias 

orgánicas, tales como fosfoproteínas, fosfolípidos y glúcidos fosforados, 
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además en los ácidos nucleícos, el ATP y en otras fracciones más. El 

fósforo inorgánico se encuentra como sales solubles e insolubles y como 

iones (PO4H2-, PO-4H
2- y PO4

3-); ocupa mayormente el LIC (Hernández, 

1999). 

 

b) Actividad biológica  

 

El fósforo tiene función plástica, es decir, forma parte de los huesos, 

dientes y cartílagos junto con el calcio.  

 

Participa también en la regulación del pH, formando el sistema tampón 

fosfatomonosódico-fosfatodisódico. Como ion del medio intracelular, 

interviene en la regulación de la concentración osmótica de dicho líquido.  

 

También, y como función más importante, el fósforo está relacionado con 

todos los procesos energéticos del organismo, ya que bajo la forma de 

ATP y fosfocreatina participa en el almacenamiento y transferencia de la 

energía para todo el metabolismo celular.  

 

Bajo su forma orgánica unida a las fracciones proteicas, lípidos, etc, 

participa en todos los procesos de estos compuestos (Hernández, 1999) . 
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2.1.3. Magnesio  

 

a) Metabolismo 

 

El magnesio se ingiere con las plantas verdes donde forma parte de la 

clorofila. En el organismo animal como Mg2 se encuentra en el LIC, siendo 

su proporción en el seno sanguíneo de unos 0,55 m mol/l. Su absorción 

se realiza por él intestino delgado y se excreta por el riñón. 

 

b) Actividad biológica. 

 

Muchas enzimas, sobretodo las relacionadas con el metabolismo de los 

carbohidratos, tienen al Mg2 como activador enzimático, así como la 

mayoría de las enzimas de la Fosforilación, tales como la hexoquinasa, la 

fructoquinasa, etc. En estos casos muchas enzimas de estas tienen al 

ATP como fuente de energía y es conocido que la forma de este 

compuesto en el organismo es principalmente como ATP-Mg. 

 

Otra importante función del Mg es la participación en el mecanismo de la 

contracción muscular donde se encuentra inhibida la capacidad ATP 

básica de la miosina al contrario del Ca que la estimula. 

 

Como ion del líquido intracelular el Mg2+ participa también en la 

transmisión del impulso nervioso, siendo un agente modulador de la 
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actividad del sistema nervioso, pues se conoce que valores inferiores a 

los normales causan hiperirritabilidad del sistema nervioso y valores 

elevados producen depresión. Puede aparecer también el magnesio 

formando parte del sistema esquelético presentando una función plástica, 

pero en menor cantidad que el calcio (Hernández, 1999) . 

 

2.2.       ENFERMEDADES METABÓLICAS 

 

2.2.1     Paresia de la Parturienta (Fiebre de la L eche)  

 

Enfermedad del ganado vacuno, ovino y caprino, que aparece cercana al 

momento del parto y está causada por una hipocalcemia, y que se 

caracteriza por debilidad, recumbencia y, finalmente, shock y muerte. 

 

2.2.1.1. Etiología 

 

Una depresión de los niveles de calcio ionizado en los líquidos tisulares 

es el defecto bioquímico básico en la fiebre de la leche. Al inicio de la 

lactación, aparece un período transitorio de hipocalcemia, causado por un 

desequilibrio entre la salida de calcio por el calostro y la entrada de calcio 

hasta la reserva extracelular del intestino y el hueso. El inicio de la 

lactación provoca una gran demanda repentina sobre la homeostasis del 

calcio. Una vaca que produce 10 kg de calostro (2.3 g de Ca/Kg) perderá 

23 g de calcio en un único ordeño. Se trata de una cantidad de calcio 
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cerca de nueve veces superior a la presente en toda la reserva plasmática 

de calcio de la vaca.  

 

El calcio perdido de la reserva plasmática debe ser reemplazado 

mediante un aumento de la absorción intestinal y de la resorción ósea de 

calcio. Durante el período seco, los requerimientos de calcio son mínimos, 

cercano a 10-12 g/día.  

 

En el momento del parto, la vaca debe movilizar cerca de 30 g o más de 

calcio de la reserva cálcica por día.  

 

La hipocalcemia se produce a pesar de la buena función aparente del 

sistema endocrino de la paratiroides y la vitamina D, y la mayor parte de 

las vacas se adaptan en las 48 h después del parto gracias a un aumento 

de las concentraciones plasmáticas de hormona paratiroidea y de 1,25-

(OH)2 vitamina D, al inicio de la hipocalcemia, y la movilización del calcio 

aumentando la absorción intestinal y la resorción ósea.  

 

Cerca del 5 - 20% de las vacas adultas son incapaces de mantener el 

calcio plasmático y, en consecuencia, desarrollan una hipocalcemia grave 

o una fiebre de la leche clínica que precisa tratamiento. 
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2.2.1.2. Epidemiología  

 

a) Presentación  

 

La enfermedad aparece, por lo general, en el ganado lechero lactante 

adulto de alta producción. Las vacas cárnicas lactantes se ven afectadas 

con menor frecuencia. 

 Edad. Las vacas lecheras maduras se afectan con más frecuencia 

en el grupo de los 5 -10 años de edad, aunque se han observado 

casos raros en el primero y segundo parto. La hipocalcemia en el 

momento del parto también está relacionada con la edad, y es 

más acusada en vacas en su 3ro a 7mo parto; es infrecuente en 

el primer parto. 

 Raza. Hay diferencias de susceptibilidad entre las razas. Las 

Jerseys son más susceptibles; en una muestra, se observó una 

incidencia del 33% en comparación con una incidencia del 9.6% 

en otras razas. En una serie de datos de 61-124 vacas lactantes 

Finnish Ayrshire, en los rebaños de mayor producción había un 

aumento del riesgo de fiebre de la leche y cetosis. La enfermedad 

en las razas de ganado cárnico aparece bien en vacas 

individuales, bien en epidemias del rebaño. 

 Vacas individuales. Las vacas individuales y, hasta cierto punto, 

familias de vacas, son más susceptibles que otras; la enfermedad 

tiende a recurrir en los partos sucesivos. La heredabilidad de la 
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susceptibilidad a la fiebre de la leche y la hipocalcemia se ha 

valorado como insignificante; en diversas razas examinadas era 

del orden del 6 -12%. El ordeño completo en las primeras 48 h 

después del parto, en oposición a la succión normal por un 

ternero, parece ser el factor precipitante. 

 Momento de presentación. En el ganado, la fiebre de la leche 

aparece en tres etapas principales del ciclo de lactación. Muchos 

casos preparto se presentan en los últimos días de la gestación y 

durante el parto, pero algunos casos raros aparecen varias 

semanas después del parto. Algunos casos se presentarán pocas 

horas antes del parto o en el momento del parto, cuando el 

asistente espera a que la vaca para y la segunda etapa del parto 

no se produce por la inercia uterina debida a la hipocalcemia. 

Muchos casos ocurren en las primeras 48 horas después del 

parto, y el período de peligro se extiende hasta cerca del décimo 

día del posparto. Hasta un 20% de los casos pueden producirse 

tras el 8º día después del parto. En dichos casos, el descenso de 

los niveles séricos de calcio y fósforo son menores y el aumento 

de los niveles séricos de magnesio es superior en las vacas 

parturientas. Los signos clínicos también son menos graves y hay 

pocas recaídas de la fiebre después del tratamiento. Casos 

ocasionales se presentan a las 6 - 8 semanas después del parto 

(lactación media). Dichos casos son, muy a menudo, recurrencias 

de la enfermedad en vacas altamente susceptibles que estuvieron 
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afectadas en el momento del parto. La fatiga y la excitación 

excesivas pueden precipitar dichos ataques y hay una especial 

susceptibilidad en el momento del estro. En el último caso, la 

depresión del apetito por la elevación de los niveles sanguíneos 

de estrógenos puede ser un factor importante. 

 Agentes estresantes. La inanición durante 48 horas también 

causa una depresión intensa de los niveles de calcio sérico, y ello 

puede ser de importancia en la producción de la paresia 

hipocalcémica en esta especie en momentos diferentes al período 

posparto. El ganado vacuno cárnico gestante puede desarrollar 

paresia hipocalcémica durante los meses de invierno, cuando se 

alimentan con forrajes de mala calidad; en un grupo de dichas 

vacas, las menos agresivas pueden sufrir una malnutrición 

selectiva. La enfermedad se ha registrado también en vacas 

cárnicas afectadas con diarrea de etiología indeterminada. Otra 

explicación sugerida para el incremento de susceptibilidad de las 

vacas en el momento del estro, es una posible depresión del 

grado de ionización del calcio bajo la influencia de un aumento de 

los estrógenos séricos. Sin embargo, no existen diferencias 

significativas en los valores de calcio sérico total o de calcio 

plasmático ionizado en vacas entre las 48 horas antes y después 

del estro. 
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La hipocalcemia subclínica se presenta en el ganado lechero durante las 

primeras semanas de la lactación. Hasta un 50% de las vacas añosas 

pueden ser incapaces de mantener el calcio plasmático por encima del 

límite inferior normal (2.18 mmol/L), según se define por el intervalo de 

confianza del 99% de las concentraciones de calcio plasmático en vacas 

fuera del primer mes de lactación. También descienden los niveles 

plasmáticos de fósforo y aumentan los niveles plasmáticos de magnesio, 

como sucede en las vacas en el momento del parto. Pueden aparecer 

episodios hipocalcémicos, en número de 2 a 3, que duran 1-2 días, con 

una periodicidad de unos 9 días. Se conoce a estas vacas como 

«cicladoras del calcio», y la magnitud del ciclado se incrementa 

alimentando a las vacas con 200 g/día de 1,25-dihidroxivitamina D 

durante los 5 días que rodean al momento del parto. Las fluctuaciones en 

la absorción intestinal de calcio durante este período pueden ser la causa 

del ciclado del calcio. La hipocalcemia subclínica es de gran importancia 

debido a que inhibe la motilidad del reticulorumen, que afecta al apetito y 

exacerba el equilibrio energético negativo ya existente en la vaca en el 

primer mes de lactación. 

 

Los episodios de hipocalcemia subclínica aparecen en hasta el 50% de 

las vacas adultas durante las primeras semanas de lactación. Se piensa 

que estas cicladoras del calcio son animales cuyos mecanismos 

homeostáticos del calcio no están lo suficientemente bien adaptados. 
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Los síndromes hipocalcémicos en rumiantes se observan también en 

otros momentos no relacionados con el parto. Por tanto, pueden ser parte 

de una ingestión excesiva, precoz o leve, de hidratos de carbono 

fermentables. La administración IV de ciertos aminoglucósidos, espe-

cialmente neomicina, dihidroestreptomicina y gentamicina, puede causar 

una reducción en el grado de ionización del calcio sérico y un síndrome 

similar al de la fiebre de la leche. La dosificación oral de óxido de zinc (40 

ó 120 mg Zn/kg de peso corporal) como profilaxis contra el eccema facial 

en la oveja, causa una caída grave de los niveles de calcio sérico, 24 

horas más tarde. Se recomienda ser cautos con el uso de estos fármacos 

en vacas parturientas. 

 

b) Morbilidad y mortalidad 

 

Se han registrado índices de morbilidad anual de 3.5 y 8.8% en vacas 

adultas susceptibles. La incidencia ha aumentado en las tres últimas 

décadas en coincidencia con un aumento en la producción láctea. En 

Australia, cerca de un 3.5% de las vacas están en situación de riesgo, y 

en Finnish Ayrshires, la frecuencia es de 3.8%. Generalmente, la 

enfermedad es esporádica, aunque en granjas individuales la incidencia 

puede alcanzar en raras ocasiones, el 25 -30% de vacas en alto riesgo.  

 

Con un tratamiento precoz se producen relativamente pocos casos de 

muerte en los casos no complicados, pero pueden producirse pérdidas 
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fortuitas producidas por neumonía por aspiración, mastitis y lesiones en 

extremidades.  

 

El 75 - 85 % de los casos no complicados responden al tratamiento sólo 

con calcio. Parte de estos animales requiere más de un tratamiento, ya 

sea porque se retrasa la curación completa, o porque se produce una 

recaída. El 15 - 25% restante están complicados por otras enfermedades 

o incorrectamente diagnosticados. 

 

c) Factores de riesgo 

 

Los principales factores de riesgo son: 

 

1. Edad de la vaca. 

2. Ganado vacuno lechero de alta producción. 

3. Nutrición en el periodo seco. 

4. Alojamiento. 

 

 Factores de riesgo del animal 

 

Los niveles séricos de calcio disminuyen en todas las vacas adultas en el 

momento del parto, debido al inicio de la lactación. Los niveles séricos de 

calcio descienden a niveles más bajos en unas vacas que en otras, y es 
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esta diferencia la que provoca la variable susceptibilidad de los animales 

a la paresia de la parturienta.  

 

Las terneras, en su primer parto, rara vez desarrollan la fiebre de la leche 

porque aunque aparece una cierta hipocalcemia durante los primeros días 

de lactación, son capaces de adaptarse rápidamente a las elevadas de-

mandas de calcio de la lactación. Al aumentar la edad, este proceso de 

adaptación se reduce y lleva a una hipocalcemia moderada a grave en la 

mayor parte de las vacas adultas. El mecanismo de adaptación está 

directamente relacionado con la eficacia de la absorción intestinal de 

calcio, que desciende a medida que aumenta la edad. 

 

 Homeostasis de Calcio. 

 

Tres factores afectan a la homeostasis del calcio y las variaciones en uno 

o más de ellos pueden ser importantes en la producción de la enfermedad 

en cualquier individuo: 

1. La pérdida excesiva de calcio en el calostro, más allá de la 

capacidad de absorción intestinal y de movilización ósea para 

restituirla. Las variaciones en la susceptibilidad entre las vacas 

podrían deberse a variaciones en las concentraciones de calcio 

en la leche y el volumen de leche secretada. 

2. El deterioro de la absorción de calcio del intestino en el momento 

del parto. 
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3. La movilización del calcio de su almacenamiento esquelético 

puede no ser suficientemente rápida para mantener unos niveles 

séricos normales. La velocidad de movilización del calcio y las 

reservas cálcicas de inmediata disposición están lo 

suficientemente reducidas, en las vacas, en etapas finales de la 

gestación como pura que sean incapaces de resistir a la pérdida 

esperada de calcio en lo leche. En vacas más añosas, la 

resorción ósea supone sólo una contribución menor a la tasa total 

de movilización del calcio en el momento del parto, y es, por tanto, 

de menor importancia para la prevención de la hipocalcemia de la 

periparturienta. Los osteoblastos son el único tipo de células 

óseas que expresan la proteína receptora de la 1,25-(OH)2 D, y el 

descenso en el número de osteoblastos, a medida que aumenta la 

edad, podría retardar la capacidad del hueso para contribuir con 

calcio a la reserva plasmática de calcio. 

 

En otro tiempo se postuló que la incapacidad para secretar niveles 

suficientes de hormona paratiroidea o 1,25-dihidroxivitamina D era el 

principal defecto en las vacas que desarrollaban la fiebre de la leche. 

Aunque se acepta que los mecanismos homeostáticos del calcio, 

regulados por la hormona paratiroidea y la 1,25-dihidroxivitamina D, son 

incapaces para mantener las concentraciones normales de calcio en 

sangre, provocando una hipocalcemia grave, la naturaleza del defecto 

endocrino no se conoce bien. También, en otro tiempo, se pensó que la 



26 
 

calcitonina, hormona que inhibe la resorción ósea de calcio, era una 

causa de fiebre de la leche, pero no se ha demostrado en vacas con 

fiebre de la leche. Estudios recientes han demostrado que la secreción de 

hormona paratiroidea y la producción de 1,25-dihidroxivitamina D es 

similar en la mayor parte de las vacas con o sin fiebre de la leche. Sin 

embargo, cerca del 20% de las vacas tratadas por paresia de la 

parturienta experimentan episodios recidivantes de hipocalcemia que 

requieren tratamiento posterior. Estas vacas son incapaces de producir 

niveles adecuados de 1,25-dihidroxivitamina D al inicio de la lactación. 

Tanto las vacas con recidivas como sin ellas, desarrollan el mismo grado 

de hipocalcemia e hiperparatiroidismo secundario, aunque la producción 

de 1,25-dihidroxivitamina D es cerca de dos veces superior en la vacas 

sin recidivas que en las que sí las presentan. Después del tratamiento de 

la hipocalcemia de la parturienta con sales de calcio IV y de la 

recuperación de la motilidad del rumen y el intestino, las vacas sin 

recidivas establecen la homeostasis del calcio, durante los 3-4 días 

siguientes, al incrementar la absorción intestinal del calcio, la cual se 

activa gracias a un nivel suficiente de 1,25-dihidroxivitamina D. En las 

vacas con recidivas, aun cuando la motilidad del rumen y el intestino se 

haya restaurado tras el tratamiento, es probable que se produzca 

hipocalcemia y paresia debido a la insuficiencia en plasma de 1,25-

dihidroxivitamina D. Estas vacas pueden permanecer en esta etapa de 

hipocalcemia prolongada durante varios días y. sólo después de unos 

pocos días y varios tratamientos repetidos con calcio, los niveles 
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plasmáticos de 1,25-dihidroxivitamina D aumentan hasta un nivel 

adecuado para mantener la homeostasis del calcio. 

 

Es también improbable que la proteína relacionada con la hormona 

paratiroidea del calostro de las vacas con fiebre de la leche esté 

involucrada en la enfermedad. 

 

Las concentraciones del receptor tisular de la 1,25-dihidroxivitamina D 

descienden con la edad, motivo por el cual las vacas añosas tienen una 

menor capacidad de respuesta a la 1,25-dihidroxivitamina D. En las 

vacas, el número de receptores intestinales de 1,25-(OH), D desciende 

con la edad y, por ello, la vaca añosa es menos capaz de responder a la 

hormona y tardará más tiempo en adaptar el mecanismo de absorción 

intestinal del calcio para satisfacer las demandas lactacionales de calcio. 

 

Una situación que causa perplejidad en la práctica diaria es la vaca recién 

parida con una mastitis coliforme fulminante que también puede estar 

levemente hipocalcémica y tiene algunos signos clínicos de fiebre de la 

leche. La endotoxina de la Escherichia coli administrada IV deprime los 

niveles séricos de calcio y fosfato de forma que la mastitis coliforme 

puede contribuir a un cierto grado de hipocalcemia en vacas individuales. 

Sin embargo, no existen pruebas de que las vacas con mastitis coliforme 

fulminante requieran tratamiento con calcio, similar al empleado en la 

fiebre de la leche típica. 
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 Factores de riesgo dietéticos y ambientales 

 

Diversos factores dietéticos de la vaca preñada durante el período 

preparto (duración de 4 semanas) pueden influir en la incidencia de la 

fiebre de la leche en el ganado vacuno. 

 

• Calcio dietético. La alimentación con más de 100 g de calcio al día 

durante el período seco, se asocia con un aumento de la 

incidencia de fiebre de la leche. Una vaca de 500 kg requiere sólo 

cerca de 31 g de calcio para satisfacer el mantenimiento diario y 

las demandas fetales en la última etapa de la gestación.  

 

Cuando a una vaca se la alimenta con una dieta alta en calcio (> 

100 g Ca/día), su requerimiento diario de calcio puede verse casi 

totalmente satisfecho por la absorción pasiva del calcio dietético. 

Los mecanismos de transporte activo del calcio de la dieta y de 

resorción ósea de calcio están homeostáticamente deprimidos y 

se vuelven inactivos. En consecuencia, en el momento del parto, 

la vaca es incapaz de usar los depósitos de calcio óseo o los 

mecanismos de absorción intestinal del calcio, y es susceptible a 

una hipocalcemia grave hasta que estos mecanismos puedan 

activarse, lo que puede tardar varios días. En un seguimiento de 

razas lecheras en Francia, la incidencia de fiebre de la leche fue 

superior en rebaños que tenían un calcio dietético más elevado en 
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los suplementos minerales durante el período seco total y una 

alimentación más prolongada con piensos de haba de soja para 

vacas secas. Las dietas alcalinas que contienen una 

concentración excesiva de sodio y potasio pueden provocar un 

aumento de la incidencia de la enfermedad. 

 

Las dietas preparto con piensos que contienen una baja 

concentración de calcio previenen la fiebre de la leche al activar 

los mecanismos de transporte del calcio en el intestino y el hueso 

antes del parto, permitiendo, de este modo, que el animal se 

adapte con mayor rapidez al drenaje lactacional de calcio. Las 

dietas con piensos altos en calcio, inmediatamente antes del 

parto, también pueden reducir la incidencia de fiebre de la leche al 

aumentar la absorción de calcio. Esto proporcionará el calcio 

suficiente para superar la falta relativa de calcio procedente de la 

resorción ósea derivada de una ingestión alta en calcio. 

 

• Fósforo dietético. Las dietas preparto altas en fósforo (>80 g de 

P/día) también aumentan la incidencia de liebre de la leche y la 

gravedad de la hipocalcemia. Unos niveles dietéticos altos de 

fósforo aumentan el nivel sérico de fósforo, el cual es un inhibidor 

de las enzimas renales que catalizan la producción de 1,25-(OH)2 

D, la cual, al descender, reduce los mecanismos de absorción 

intestinal de calcio preparto. 
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• Equilibrio dietético anión-catión. El equilibrio dietético anión-catión 

ejerce un efecto lineal, potente, sobre la incidencia de la fiebre de 

la leche. Estudios recientes indican que el equilibrio anión-catión 

(EAC) en la dieta preparto puede ser más importante que el nivel 

de calcio dietético como factor de riesgo para la fiebre de la leche. 

Las dietas preparto altas en cationes, como sodio y potasio, se 

asocian con un aumento de la incidencia de fiebre de la leche, 

mientras que las dietas altas en aniones, en especial cloro y 

azufre, se asocian con un descenso en la incidencia de la 

enfermedad. La mayor parte de los forrajes, entre ellos, 

legumbres y pastos, son altos en potasio y son alcalinos. El 

elevado contenido en aniones de las dietas acídicas tiende a 

inducir una acidosis metabólica que facilita la resorción ósea de 

calcio. 

 

Un metaanálisis de 75 ensayos de piensos, diseñados para 

estudiar los factores nutricionales de riesgo para la fiebre de la 

leche en el ganado vacuno lechero, encontró que las 

concentraciones dietéticas preparto de S y el equilibrio dietético 

anión-catión [(Na + K) - (Cl + S)] eran los dos factores 

nutricionales más fuertemente relacionados con la incidencia de 

fiebre de la leche. El S dietético actúa como un anión potente y 

reduce el riesgo de fiebre de la leche y, al aumentar las 
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concentraciones dietéticas de S, desciende la razón de 

probabilidades del desarrollo de fiebre de la leche. Al aumentar el 

Na dietético y la proteína bruta se elevan las razones de 

probabilidades, pero en menor grado. 

 

Dado que el sodio es un catión fuerte, aumenta el riesgo de fiebre de la 

leche. La elucido gracias a la adición en la dieta preparto de vacas 

Holstein de cloro y azufre en exceso relativo respecto al sodio y el 

potasio. Las dietas altas en aniones aumentan los niveles plasmáticos de 

1,25-(OH), D antes del parto, activando la absorción intestinal de calcio y, 

posiblemente, los mecanismos de resorción ósea de calcio antes del inicio 

de la lactación. El mecanismo de efecto positivo de la proteína bruta sobre 

la incidencia de la fiebre de la leche es dudoso. La fibra bruta también se 

correlacionó de forma importante con la incidencia de fiebre de la leche, 

Otros electrólitos dietéticos, como el K y el Cl, no se asociaron con la 

fiebre de la leche. 

 

2.2.1.3. Importancia Económica 

 

En comparación con muchos años antes, las pérdidas económicas por 

fiebre de la leche han descendido debido a que el borogluconato cálcico 

es un tratamiento efectivo que muchos propietarios pueden administrar. 

Se han asociado costes importantes con la intervención veterinaria y con 

las pérdidas debidas a complicaciones. Sin embargo, mientras que los 
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veterinarios, en la actualidad, tratan menos casos de fiebre de la leche no 

complicados, puede haber un aumento en los casos que se complican por 

factores ajenos a la hipocalcemia.  

 

Hay una relación muy significativa entre la fiebre de la leche y la distocia, 

la retención de membranas fetales, la cetosis y la mastitis. Las vacas que 

se recuperan de una fiebre de la leche tienen una mayor probabilidad de 

desarrollar cetosis y mastitis, en comparación con aquellas que no 

padecen fiebre de la leche. La fiebre de la leche en el ganado vacuno 

lácteo es un factor de riesgo para diversas enfermedades reproductivas, 

entre ellas, la distocia, la placenta retenida, la metritis y el prolapso 

uterino.  

 

Algunos estudios han encontrado que la fiebre de la leche aumentaba 

directamente la probabilidad de desarrollar hipomagnesemia, enfermedad 

abomasal y cetosis. Las vacas lecheras con hipocalcemia en el momento 

del parto tenían un riesgo 4.8 veces superior de desarrollar un desplaza-

miento hacia el lado izquierdo del abomaso que las vacas con niveles 

normales de calcio sérico.  

 

El efecto neto global es que un incidente de fiebre de la leche reduce 

potencialmente la vida productiva media de una vaca lechera en cerca de 

3 años. 
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2.2.1.4. Patogenia 

 

a) Hipocalcemia 

 

La hipocalcemia es la causa de los signos de la «fiebre de la leche» 

típica. La atonía musculoesquelética y del músculo liso, son efectos 

fisiológicos bien conocidos de la hipocalcemia. También aparece 

hipofosfatemia y variaciones en los niveles séricos de magnesio, con 

papeles secundarios. En la hipocalcemia experimental en el ganado 

vacuno, hay: 

 

• Una intensa reducción en el volumen sistólico y el gasto cardíaco. 

• Una reducción del 50% en la presión arterial. 

• Una reducción del tono y la motilidad de minen y el abomaso. 

 

Existen algunas pruebas contradictorias sobre los efectos de la 

hipocalcemia sobre la motilidad abomasal. Si estos cambios acontecen en 

casos de presentación natural, podrían ser responsables de la debilidad 

muscular, la hipotermia y la depresión de la consciencia.  

 

En terneros infundidos con NaEDTA, la presión arterial sistémica y la 

amplitud de las contracciones ruminales se reducen intensamente. 
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b) Hipocalcemia experimental 

 

En la hipocalcemia experimental en el ganado ovino, el flujo sanguíneo se 

reduce cerca de un 60% en todos los tejidos excepto riñón, corazón, 

pulmón y vejiga urinaria, en donde la reducción no es tan elevada. 

Durante los períodos de hipocalcemia prolongada, en vacas y ovejas, el 

flujo sanguíneo a los músculos esqueléticos y al tubo digestivo puede 

verse reducido en un 60-70% de lo normal durante un largo período, y 

predisponer al síndrome de la vaca echada. Tanto en vacas como en 

ovejas hay un aumento significativo en el PO2, causante de un deterioro 

de la captación de oxígeno por el flujo sanguíneo pulmonar y un deterioro 

de la captación tisular periférica de oxígeno durante la hipocalcemia 

vacuna y ovina. Los niveles de calcio sérico y fosfato sérico son 

significativamente inferiores en los casos clínicos que en vacas normales 

comparables, y existe cierta relación entre la gravedad de los signos y el 

grado de cambio bioquímico. La respuesta completa a la administración 

parenteral de sales de calcio, en la mayor parte de los casos, y la 

presentación de una tetania coincidente con la hipocalcemia tras la 

administración IV de NaEDTA son una prueba más de la importancia de la 

hipocalcemia. Además se han observado, en etapas iniciales de la fiebre 

de la leche, algunos signos indicativos de tetania paratiropriva en otras 

especies: 

• Excitación precoz. 

• Espasmos musculares. 
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• Tetania, en particular en extremidades posteriores. 

• Hipersensibilidad y movimientos convulsivos de la cabeza y las 

extremidades. 

 

La infusión IV de EDTA en vacas, durante un período de 4-8 h, provoca 

hipocalcemia grave y paresia, siendo un modelo fiable para la 

reproducción de la enfermedad. En la enfermedad experimental, hay 

signos adicionales como, por ejemplo, salivación excesiva, actividad 

excesiva de labios y lengua, y elevación de la cola. Los niveles séricos de 

las enzimas musculares, cretina fosfocinasa (CPK) y aminotransferasa 

(AST), aumentan debido a la lesión muscular asociada con el decúbito 

prolongado. Aumentan los niveles de glucosa en sangre, y disminuyen los 

niveles séricos de fósforo y potasio. Se produce una prolongación del 

intervalo ST del electrocardiograma (ECG), que podría ser útil como 

ayuda diagnóstica si se pudiera disponer de mini-ECG para uso de 

campo. 

 

También hay descensos en el sodio plasmático, el potasio plasmático y el 

potasio eritrocitario, y aumentos prolongados en el valor hematócrito, lo 

que sugiere que el tratamiento de restitución de líquidos podría estar 

indicado en el ganado vacuno con postración prolongada asociada con 

hipocalcemia. Una infusión IV, durante 4 horas, de EDTA en vacas 

lecheras con un potasio eritrocitario elevado y un potasio eritrocitario bajo, 

causa un descenso en el fósforo inorgánico plasmático y el potasio 
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plasmático que aún permanece por debajo de lo normal 24 h después. La 

AST (SGOT), la CPK, y el valor hematócrito y el recuento de leucocitos, 

también están elevados 24 h después. El magnesio plasmático, y el sodio 

y el potasio eritrocitarios, estaban descendidos, pero esta acción era 

retardada. El aumento del valor hematócrito no fue muy pronunciado en 

las vacas con bajo potasio eritrocitario, lo que puede proporcionar algunas 

claves sobre la patogenia del síndrome de la vaca caída. Algunas vacas 

pueden mostrar un ascenso más brusco del valor hematócrito debido a la 

pérdida de volumen plasmático y la incapacidad para movilizar el calcio.  

 

La hipocalcemia de la periparturienta también puede provocar cierto grado 

de deterioro de la función celular inmunitaria, pero este efecto no se 

comprende bien.  

 

Un descenso en las concentraciones de zinc plasmático es más grave en 

vacas con fiebre de la leche que en vacas parturientas sin fiebre de la 

leche, pero su significado es dudoso. La hipocalcemia de la oveja, al final 

de la gestación, podría inducir un hipertiroidismo neonatal, 

hipoinsulinemia y alteraciones metabólicas en su progenie. 

 

c) Hipomagnesemia 

 

Cuando la hipomagnesemia coexiste con la hipocalcemia, los signos 

clínicos persisten, pero con unos niveles normales o superiores a lo 
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normal, sobreviene la relajación, la debilidad muscular, la depresión y el 

coma. Es probable que la tetania hipocalcémica se supere por la 

hipermagnesemia relativa (la relación Ca:Mg puede cambiar de 6:1 a 2:1) 

al aproximarse a la relación a la cual el magnesio desarrolla narcosis. 

Normalmente, hay un ascenso en los niveles séricos de magnesio en el 

momento del parto, pero en aquellos casos de paresia de la parturienta en 

donde la tetania es un rasgo característico, los niveles de magnesio están 

bajos. Estos niveles bajos son, en muchos casos, expresión de una 

hipomagnesemia estacional. 

 

d) Hipofosfatemia 

 

En la fiebre de la leche aparecen unos niveles bajos de fósforo sérico, que 

contribuyen a los signos clínicos. Algunos casos de fiebre de la leche 

pueden no responder a las inyecciones de calcio, incluso aunque los 

niveles de calcio sérico retornen a la normalidad, aunque es posible que 

se recuperen cuando la ubre está llena y los niveles de fósforo sérico se 

elevan. Las observaciones de campo indican que el fosfato ácido de 

sodio, administrado por vía oral o IV, puede llevar a la recuperación de 

casos que, inicialmente, no responden a las sales de calcio. Sin embargo, 

es difícil reconciliar los hallazgos bioquímicos y clínicos con los niveles 

bajos de fósforo sérico debido a la ausencia de recumbencia en otros 

animales con hipofosfatemia profunda durante largos períodos. Una 

explicación posible es que la hipofosfatemia que aparece en la fiebre de la 
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leche es secundaria a la hipocalcemia y al decúbito, en lugar de ser un 

hecho concurrente. Hay pruebas experimentales que apoyan esto, y, 

además, parece probable que la hipofosfatemia podría prolongar la 

duración de la recumbencia. 

 

2.2.1.5. Datos Clínicos 

 

 Etapa 1 

En la primera etapa, la vaca aún permanece en pie. Hay también una 

breve etapa de excitación y tetania, con hipersensibilidad y temblor 

muscular de la cabeza y las extremidades. El animal está poco dispuesto 

a moverse y no come. Puede haber una ligera sacudida de la cabeza, 

protrusión de la lengua y rechinar de dientes. La temperatura rectal suele 

ser normal a ligeramente elevada. Es evidente la rigidez de las patas 

posteriores, el animal está atáxico y se cae con facilidad y, al caerse, las 

patas posteriores se estiran con dificultad. 

 

Cuidadosas observaciones de propietarios y veterinarios han revelado 

una etapa, incluso más precoz, que esta primera. Se caracteriza por 

anorexia, agalactia, estasis del rumen, heces escasas y una temperatura, 

frecuencia cardíaca y respiración normales. No existen los signos 

evidentes de excitación ni hipersensibilidad característicos de la primera 

etapa. Las vacas afectadas pueden permanecer en esta etapa prodrómica 

durante varias horas: están en una situación confusa desde el punto de 



39 
 

vista diagnóstico y responden rápidamente al tratamiento con calcio. Las 

vacas con esta forma de hipocalcemia pueden ser las «Cicladoras de 

calcio», anteriormente descritas. 

 

 Etapa 2 

La segunda etapa es el decúbito esternal prolongado. La consciencia 

suele estar deprimida; la vaca tiene un aspecto somnoliento en el 

decúbito esternal, habitualmente con plegamiento lateral del cuello o la 

cabeza girada hacia el costado. Al aproximarse, algunas de estas vacas 

abrirán la boca, extenderán la cabeza y el cuello y sacarán la lengua, lo 

que puede ser expresión de recelo y miedo en un animal incapaz de 

ponerse en pie. La tetania de extremidades, presente en la primera etapa, 

está ausente, y la vaca es incapaz de ponerse en pie. El hocico está seco, 

la piel y las extremidades frías, y la temperatura rectal por debajo de lo 

normal (36-38 °C). Hay una marcada disminución en l a intensidad 

absoluta de los ruidos cardíacos y un aumento en la frecuencia (cerca de 

80 Ipm). El pulso arterial es débil y la presión venosa también es baja, lo 

que dificulta la elevación de las venas yugulares. Las respiraciones no es-

tán muy afectadas, aunque a veces se puede oír un leve gruñido o 

quejido espiratorio forzado. 

 

Los ojos suelen estar secos y con mirada fija. El reflejo luminoso pupilar 

es incompleto o está ausente, y el diámetro de la pupila varía desde la 

normalidad a la dilatación máxima. Un examen detallado de las pupilas de 
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las vacas con paresia de la parturienta, trastornos no paréticos y paresia 

de la no parturienta, descubre que el tamaño medio de las pupilas no era 

significativamente diferente entre unos casos y otros. Es más, la 

disparidad del tamaño de las pupilas era común. La estasis ruminal y la 

hinchazón secundaria son comunes, y el estreñimiento es característico. 

Hay también una relajación del ano y pérdida del reflejo anal. 

 

En vacas que desarrollan hipocalcemia pocas horas antes o en el 

momento del parto, la segunda etapa del parto puede verse retardada, lo 

que no es de esperar en una vaca madura. El examen del aparato 

reproductor suele revelar una dilatación completa del cuello y una 

presentación normal del feto. La vaca puede estar en cualquier etapa de 

la fiebre de la leche, y la administración de borogluconato calcico IV suele 

producir una respuesta beneficiosa rápida y el parto normal. 

 

El prolapso del útero es una complicación habitual de la fiebre de la leche 

y, a menudo, los niveles de calcio son inferiores a los de vacas 

parturientas sin prolapso uterino. Por tanto, la práctica habitual es tratar 

los casos de prolapso uterino con sales de calcio IV. 

 

 Etapa 3 

La tercera etapa es el decúbito lateral. La vaca está casi comatosa y, 

aunque las extremidades pueden estar extendidas, hay una flacidez 

completa a los movimientos pasivos y la vaca no puede adoptar la re-
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cumbencia esternal por sí misma. En general, la depresión de la 

temperatura y del sistema cardiovascular es más intensa. Los ruidos 

cardíacos son casi inaudibles y la frecuencia aumenta hasta 120 Ipm; el 

pulso es casi imperceptible y puede ser imposible elevar las venas 

yugulares. La hinchazón es habitual por la recumbencia lateral. Sin 

tratamiento, pocos animales permanecen sin cambios durante varias 

horas, sino que la mayoría empeoran progresivamente durante varias 

horas y fallecen silenciosamente por shock en un estado de colapso 

completo. 

• Hipomagnesemia concurrente. La tetania leve a moderada y la 

hiperestesia que persisten más allá de la primera etapa sugieren un 

hipomagnesemia concurrente. Hay excitación y contracciones 

fibrilares de los párpados, y las convulsiones tetánicas se 

desencadenan con facilidad por el ruido o el tacto. Puede existir 

trismo. Las frecuencias cardíaca y respiratoria están elevadas, y los 

ruidos cardíacos son mucho más fuertes de lo normal. Sin trata-

miento, la muerte se produce durante una convulsión. 

 

• Hipofosfatemia concurrente. En caso de hipofosfatemia 

concurrente, los hallazgos clínicos son los típicos de la fiebre de la 

leche, y responden al tratamiento con calcio en todos los aspectos, 

excepto que la vaca es incapaz de ponerse en pie tras el 

tratamiento. 
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2.2.1.6.Pruebas Analíticas 

 

Los niveles de calcio sérico total están reducidos por debajo de 8 mg/dl (2 

mmol/L), habitualmente por debajo de 5 mg (1.2 mmol/L). La reducción es 

habitualmente, aunque no siempre, proporcional a la gravedad del 

síndrome clínico. Las cifras promedio de los niveles de calcio sérico total 

en las tres especies son: vacas, 5.2 + 1.2 mg/dl (1.30 ± 0.30 mmol/L). 

 

Los niveles de calcio sérico total son la base para la comparación entre 

especies. Los niveles sanguíneos de calcio ionizado son un indicador 

mejor del estado del calcio, pero su cálculo ha sido demasiado difícil 

hasta la actualidad. Aunque los niveles de calcio sérico total se emplean 

para expresar el estado de los animales respecto al calcio, es posible que 

las diferencias entre los compartimientos ionizado y no ionizado de calcio 

total sean más importantes que el nivel total. El desarrollo de un electrodo 

selectivo del ion calcio, fiable, en la actualidad, posibilita la determinación 

rápida y directa de la porción biológicamente activa del calcio en plasma o 

suero. Sin embargo, la correlación entre calcio ionizado y total es 

excelente. La sangre bovina se puede almacenar hasta 48 h sin alteración 

clínicamente importante de la concentración del ion calcio en sangre. 

 

Los niveles normales de calcio ionizado (en forma de CaF) en sangre 

venosa entera de vaca son de 4.3-5.1 mg/dl (1.06-1.26 mmol/L), y en 

suero, de 4.2-3.2 mg/dl (1.05-0.80 mmol/L) en la hipocalcemia ligera, de 
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3.2-2 mg/dl (0.79-0.50 mmol/L) en la hipocalcemia moderada y <2 mg/dl 

(<0.50 mmol/L) en la hipocalcemia grave. Los niveles de calcio sérico total 

están reducidos por debajo de lo normal en todas la vacas en el momento 

del parto, tanto si tienen fiebre de la leche como si no, pero no en las 

ovejas. 

 

Los niveles de magnesio sérico suelen estar moderadamente elevados 

hasta 4 - 5 mg/dl (1.65-2.06 mmol/L), pero en algunas zonas pueden 

encontrarse niveles bajos, en especial, en el caso de vacas en pasturas. 

Los niveles de fósforo inorgánico sérico suelen estar deprimidos hasta 

1.5-3 mg/dl (0.48-0.97 mmol/L). Los niveles de glucemia suelen ser nor-

males, aunque pueden estar reducidos si existe una cetosis concurrente. 

Es probable que aparezcan niveles de glucemia superiores a lo normal en 

casos de larga duración y son, por tanto, una indicación de un pronóstico 

peor de lo normal. 

 

a) Enzimas musculares séricas 

 

El decúbito prolongado provoca una necrosis muscular isquémica y un 

aumento en el suero de las enzimas musculares, creatina fosfocinasa 

(CPK) y aspartato aminotransferasa (AST) o SGOT.  

 

Durante el decúbito prolongado tras el tratamiento de la fiebre de la leche, 

los niveles de CPK permanecerán elevados si la necrosis muscular es 
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progresiva, cuando a los animales que no se les hace rodar de un lado a 

otro cada pocas horas para reducir los efectos de la compresión sobre los 

grandes grupos musculares de las extremidades pelvianas. 

 

b) Hemograma 

 

Los cambios en el recuento de leucocitos consisten en eosinopenia, 

neutrofilia y linfopenia sugestiva de hiperactividad corticosuprarrenal, 

aunque cambios similares ocurren, en el momento de parto, en vacas que 

no desarrollan paresia de la parturienta. Niveles elevados de cortisol 

plasmático y un valor hematócrito alto, aparecen en vacas con fiebre de la 

leche, y son más elevados aún en vacas que no responden al tratamiento. 

Son expresión del estrés y la deshidratación.  

 

Los hallazgos analíticos en el resto de especies no se describen 

detalladamente, excepto en lo que se refiere a la depresión de los niveles 

de calcio sérico total. 

 

2.2.1.7. Hallazgos De Necropsia 

 

No hay cambios macroscópicos o histológicos a menos que esté presente 

una enfermedad concurrente. 
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2.2.1.8. Diagnóstico Diferencial 

 

Un diagnóstico de fiebre de la leche se basa en la aparición de paresia y 

depresión de la consciencia en animales tras el parto. El diagnóstico se 

apoya en la respuesta favorable al tratamiento con inyecciones 

parenterales de soluciones de calcio, y en el examen bioquímico de la 

sangre. En ovejas, los antecedentes suelen contener alguna referencia a 

estrés físico reciente, y la enfermedad es más común en el período que 

precede al parto. 

 

En el período posparto inmediato, hay diversas enfermedades que causan 

recumbencia en las vacas. Diversas enfermedades que pueden 

presentarse en el momento del parto han de diferenciarse de la fiebre de 

la leche en el ganado vacuno. Éstas se agrupan aquí de acuerdo con: 

1. Otras enfermedades metabólicas. 

2. Enfermedades asociadas con toxemia y shock. 

3. Lesiones de pelvis y extremidades pelvianas. 

4. Miopatía degenerativa. 

5. Síndrome de la vaca echada. 

 

a) Enfermedades metabólicas 

 

La hipomagnesemia puede aparecer como la única causa de decúbito o 

puede acompañar a una hipocalcemia primaria, de forma que el caso que 
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se presenta es el de una paresia de la parturienta complicada con una 

tetania de la lactación. La hiperestesia, la tetania, la taquicardia y las 

convulsiones son comunes, en lugar de los hallazgos típicos de depresión 

y paresia de la fiebre de la leche. 

 

La hipofosfatemia, que comúnmente acompaña a la fiebre de la leche, 

hace pensar que es una causa de decúbito continuado en vacas con 

respuesta parcial al tratamiento con calcio; los niveles de fósforo 

inorgánico sérico son bajos y regresan a la normalidad si la vaca se pone 

en pie o tras tratamiento con sales de fosfato. Se ha informado que un 

decúbito de inicio súbito en vacas lecheras se asocia con una deficiencia 

marginal de fósforo. 

 

La hipopotasemia de las vacas lecheras se caracteriza por debilidad 

extrema o decúbito, en especial tras el tratamiento de la cetosis con 

isoflupredona. La hipopotasemia es intensa y oscila entre 1.4 y 2.3 mEq/L. 

El índice de mortalidad es alto a pesar del tratamiento con potasio. En la 

necropsia se encuentra una miopatía hipopotasémica. 

 

La cetosis puede complicar la fiebre de la leche, en cuyo caso el animal 

responde al tratamiento con calcio levantándose, pero sigue manifestando 

los signos de cetosis, incluidos, en algunos casos, los signos nerviosos de 

lametazos, girar en círculos y voz anormal. 
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b) Enfermedades asociadas con toxemia y shock 

 

Durante el período posparto inmediato, aparecen, de forma habitual, 

varias enfermedades que se caracterizan por toxemia. 

La mastitis coliforme fulminante se caracteriza por: 

• Fiebre, inicialmente seguida por hipotermia. 

• Taquicardia. 

• Deshidratación. 

• Debilidad y postración. 

• Depresión. 

• Estasis ruminal. 

• Diarrea, en ocasiones. 

• Hipertrofia de glándulas mamarias con secreciones acuosas y de tipo 

seroso, con pequeñas partículas de difícil observación. 

 

Como complicación de la tercera etapa de la fiebre de la leche, puede 

aparecer neumonía por aspiración secundaria a la regurgitación y 

aspiración del contenido del rumen. Fiebre, disnea, gruñido respiratorio, 

depresión intensa y ansiedad, son comunes. La auscultación pulmonar 

revela la presencia de ruidos pulmonares anormales. La neumonía por 

aspiración se deberá sospechar cuando el animal esté tumbado de 

costado, en especial si hay signos de regurgitación del contenido ruminal 

en las fosas nasales, no importa cuán pequeña sea la cantidad, o si hay 

antecedentes de que animal haya sido rociado. Los hallazgos 
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auscúltatenos anormales pueden no ser detectables hasta el segundo día. 

El diagnóstico precoz resulta imperativo si se desea salvar al animal, ya 

que el índice de mortalidad siempre es elevado. 

 

La peritonitis difusa aguda se produce por perforación traumática del 

retículo o del útero, y se caracteriza por: 

• Depresión intensa. 

• Fiebre. 

• Debilidad y decúbito. 

• Estasis ruminal. 

• Deshidratación. 

• Gruñidos o quejidos con cada respiración. 

• Taquicardia. 

• Ruidos de chapoteo de líquidos o peloteo del abdomen (íleo 

paralítico). 

El estancamiento de hidratos de carbono provoca: 

• Depresión. 

• Debilidad. 

• Decúbito esternal. 

• Deshidratación. 

• Taquicardia. 

• Estasis ruminal e hinchazón moderada. 

• Ruidos de chapoteo de líquidos sobre el rumen. 
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• pH del jugo ruminal bajo. 

• Diarrea. 

• Hipotermia. 

• Extremidades frías. 

• Empeoramiento progresivo, si no se trata. 

 

Muchos casos se asemejan a la segunda etapa de la fiebre de la leche. 

La metritis séptica toxémica aparece, por lo general, pocos días después 

del parto y se caracteriza por: 

• Depresión. 

• Anorexia. 

• Fiebre. 

• Taquicardia (100-200 Ipm). 

• Estasis ruminal. 

• Presencia de secreción uterina maloliente, en la exploración 

vaginal. 

 

La placenta fetal puede estar retenida. Algunas vacas afectadas están 

débiles y prefieren yacer tumbadas, por lo que se asemeja a la fiebre de 

la leche. El prolapso y la rotura del útero causa diversos grados de: 

• Shock con taquicardia. 

• Hipotermia y extremidades frías. 

• Debilidad y decúbito. 
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• Muerte rápida. 

 

Unos antecedentes de parto difícil o distocia asistida con fetotomía, puede 

asociarse con una rotura del útero. La administración de sales de calcio 

puede causar fibrilación ventricular y muerte súbita. 

 

Aunque en estos casos toxémicos graves se puede observar una cierta 

elevación de la temperatura, es más habitual encontrar una temperatura 

inferior a lo normal. La respuesta al tratamiento con calcio suele consistir 

en un aumento acusado de la frecuencia cardíaca, y es común la muerte 

durante la inyección. Cada caso de decúbito ha de examinarse 

cuidadosamente, ya que estas enfermedades pueden aparecer de forma 

independiente o como consecuencia de una paresia de la parturienta. 

Según nuestra experiencia, cerca del 25% de los casos de recumbencia 

posparto en vacas, se debe principalmente a toxemia o lesión, más que a 

hipocalcemia. 

 

c) Lesiones de pelvis y extremidades pelvianas 

 

Las lesiones de la pelvis y las extremidades pelvianas son comunes en el 

momento del parto debido a la gran relajación de los ligamentos de la 

cintura pelviana. Se han descrito, en este grupo, siete tipos de anomalías, 

con un nivel de incidencia del 8.5% en 400 casos consecutivos de paresia 

de la parturienta. Las anomalías comprenden la parálisis radial, la 
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luxación de las caderas y la rotura del músculo gastrocnemio. En la mayor 

parte de los casos, los animales afectados están tumbados y son 

incapaces de levantarse, aunque comen, beben, orinan y defecan con 

normalidad, tienen una temperatura y una frecuencia cardíaca normales y 

realizan grandes esfuerzos por ponerse en pie, en especial con las patas 

anteriores. 

 

La parálisis obstétrica materna es la lesión más habitual. Aunque se 

presenta con mayor frecuencia en novillas tras un parto difícil, también 

puede darse en animales adultos tras un nacimiento fácil, y, en ocasiones, 

antes del parto, sobre todo en vacas con un estado orgánico malo. La 

forma más leve se manifiesta por un movimiento de pataleo frecuente de 

las patas posteriores, como si tuviera algo pegado entre las uñas. Se 

pueden dar todos los grados de gravedad, désele rascarse con los 

nudillos y la debilidad de una o ambas patas posteriores, hasta la 

incapacidad completa para levantarse, pero la sensibilidad en la 

extremidad afectada suele ser normal. Existe una lesión traumática de los 

nervios pelvianos durante el paso del ternero. A menudo hay hemorragias 

macroscópicas, tanto superficiales como profundas, y una degeneración 

histopatológica de los nervios ciáticos. En animales concretos, es común 

la lesión de los nervios obturadores, que provoca una aducción 

defectuosa de las extremidades posteriores. La posición de dichas 

extremidades puede ser normal, pero, en casos graves, especialmente en 

aquellos con un hematoma extenso a lo largo del tronco del nervio ciático, 
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la pata puede mantenerse en extensión con los dedos extendidos hacia el 

codo, como en la luxación de la cadera; sin embargo, en este último caso 

hay una exagerada movilidad lateral de la extremidad. Otras lesiones que 

causan decúbito cercano el momento del parto son aquellas asociadas 

con miopatía degenerativa, luxación de cadera y hernia ventral. En 

algunas vacas, la luxación de la articulación coxofemoral puede causar 

recumbencia e incapacidad para permanecer en pie, mientras que otras 

pueden permanecer en pie y moverse. Las vacas yacentes suelen estar 

en decúbito esternal, con el miembro afectado excesivamente abducido. 

Al levantar a la vaca, la extremidad afectada suele extenderse, siendo a 

menudo difícil de flexionar y con frecuencia está rotada en su eje largo. 

Los criterios diagnósticos son: 

1. Inicio súbito de cojera con la extremidad afectada extendida y, 

posiblemente, rotada. 

2. Desplazamiento del trocánter mayor del fémur de su posición 

normal con respecto a la tuberosidad isquiática y la tuberosidad 

coxal de la pelvis. 

3. Capacidad para abducir la extremidad, manualmente, más allá de 

su rango normal. 

4. Crepitación en la cadera a la abducción y rotación de la 

extremidad. 

5. Capacidad para palpar la cabeza femoral a través del recto o la 

vagina contra el borde craneal del ilion o pubis en casos de 
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luxación craneoventral, o en el agujero obturador en casos de 

luxación caudoventral. 

 

La reposición manual mediante reducción cerrada tiene éxito en el 80% 

de las luxaciones craneodorsales  y el 65% de las luxaciones 

caudodorsales. La capacidad para estar en pie antes de la reducción es la 

ayuda pronostica más útil. 

 

d) Miopatía degenerativa (necrosis muscular isquémi ca) 

 

La miopatía degenerativa, que afecta principalmente a los músculos 

grandes de los muslos, aparece habitualmente en el ganado vacuno que 

ha estado en recumbencia durante más de varias horas. En la autopsia, 

existen grandes masas de músculo pálido rodeadas por músculo de color 

normal. Desde el punto de vista clínico, es indistinguible de la parálisis del 

nervio ciático. En las vacas en recumbencia durante varias horas tras el 

episodio inicial de fiebre de la leche, aparecen intensas elevaciones de los 

niveles séricos de CPK, debido a la necrosis isquémica. Una elevación 

persistente de la CPK indica necrosis isquémica progresiva debido a la 

compresión continuada de las grandes masas musculares de las 

extremidades pelvianas. La rotura del músculo gastrocnemio o la 

separación de su tendón, bien sea del músculo o del tubérculo caléis, 

puede ser también causa de miopatía. 
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e) Síndrome de la vaca echada 

 

El síndrome de la vaca caída es una secuela común de la fiebre de la 

leche en el cual la vaca estuvo en decúbito esternal durante varias horas 

antes de ser tratada con calcio. Tras el tratamiento, la mayor parte de los 

hallazgos clínicos asociados con la fiebre de la leche se resuelven, 

excepto que el animal es incapaz de levantarse.  

 

Clínicamente, el animal puede estar normal, a excepción del decúbito, y 

habitualmente se recuperara y se pondrá en pie, por lo general, en varias 

horas o pocos días. La mayor parte de las vacas caídas comen y beben 

con normalidad, sus signos vitales están dentro del intervalo normal, y la 

función de su aparato digestivo es normal. Sin embargo, algunas están 

anoréxicas, es posible que no beban, muestren movimientos extraños de 

estar en decúbito lateral extendiendo dorsalmente la cabeza y el cuello 

con frecuencia, a menudo gimen y gruñen, adoptan una postura en rana 

con las extremidades pelvianas, y se arrastran y se deslizan alrededor de 

la casilla del establo, y pueden fallecer o sufrir eutanasia por motivos 

humanos en pocos días.  

 

El dilema diagnóstico con estas vacas es que éste se asemeja a la fiebre 

de la leche, y se cuestiona si tratarlas o no con suplementos de sales de 

calcio. 
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f) Hipocalcemia de la no parturienta 

 

La paresia con depresión mental y asociada con niveles bajos de calcio 

sérico total se puede presentar en las vacas en momentos diferentes al 

del parto. La causa es, en gran medida, inexplicable, aunque el síndrome 

rara vez aparece en animales no rumiantes.  

 

La hipocalcemia puede producirse tras una ingesta excesiva de grano, lo 

que puede ser un factor importante en casos concretos. La estasis 

ruminal súbita, debida a una reticulitis traumática, rara vez causa paresia 

hipocalcémica. La diarrea, en particular cuando el ganado vacuno u ovino 

se ubica en pasturas nuevas y exuberantes, también puede precipitar un 

ataque.  

 

El acceso a plantas ricas en oxalatos puede tener un efecto similar, en 

particular si el animal está desacostumbrado a estas plantas. Los 

animales afectados responden bien al tratamiento con calcio, pero la 

recaída es posible a menos que se corrija la causa primaria. 

 

2.2.1.9. Tratamiento  

 

Se han de realizar todos los esfuerzos para tratar a las vacas afectadas lo 

antes posible, una vez son evidentes los signos clínicos. El tratamiento 

durante la primera etapa de la enfermedad, antes que la vaca esté en 



56 
 

decúbito, es la situación ideal. Cuanto mayor sea el intervalo entre el 

momento en que la vaca está en decúbito y el tratamiento, mayor será la 

incidencia del síndrome de la vaca caída debido a necrosis muscular 

isquémica por decúbito prolongado. Las complicaciones de la fiebre de la 

leche aparecen cuando la vaca ha estado en decúbito esternal durante 

más de 4 h. Hay que enseñar a los granjeros a que aprecien la 

importancia del tratamiento precoz. Cuando se encuentren a las vacas en 

decúbito lateral (tercera etapa) se las deberá colocar en decúbito esternal 

hasta que se disponga del tratamiento.  

 

Esto reducirá el riesgo de aspiración si la vaca regurgita. A menudo, si la 

vaca tiene dificultad para encontrar una posición segura, sólida y no 

deslizante bajo ella, por ejemplo un suelo resbaladizo en el establo o 

barro, no tratará de ponerse en pie, por lo que puede desarrollar una 

mionecrosis isquémica. Para evitar esta complicación es necesario la 

colocación de caucho u otra estera bajo la vaca o el transporte de la 

misma a una zona de pastura con hierba corta y densa. Una temperatura 

superior a 39 °C es indicación de una mortalidad su perior a la media, 

debido a complicaciones preexistentes. 

 

a) Tratamiento estándar 

 

El borogluconato cálcico, 100-200 g, es el tratamiento de elección. Las 

soluciones disponibles de borogluconato cálcico varían entre el 18-40 %. 
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La mayor parte de las vacas con fiebre de la leche pueden tratase con 

éxito con 8 -10 g de calcio (el borogluconato cálcico es calcio al 8.3%). 

Para el ganado vacuno, 400-800 ml de una solución al 25%, es la dosis 

habitual. La frecuencia de dosificación del calcio suele estar sometido a 

discusión. Hay una tendencia general de los veterinarios a infradosificar 

con sales de calcio debido, en eran parte, a los efectos tóxicos que 

tienden a producirse cuando todo el calcio se administra por vía 

intravenosa. Como dosis inicial, una vaca grande (540-590 kg) requiere 

800-1000 ml de una solución al 25%, y una vaca pequeña (320 - 360 kg) 

400 – 500 ml .La infradosificación aumenta la posibilidad de respuesta 

incompleta, con incapacidad de la vaca para levantarse, o de recaída. En 

general, 12 g de calcio es superior a 8 g, lo cual, a su vez, es superior a 6 

g. 

 

2.2.1.10. Vías de administración 

 

 Vías IV y SC 

La vía intravenosa es la preferida por su respuesta rápida y evidente. Se 

deberá auscultar el corazón a lo largo de la administración intravenosa en 

busca de una arritmia fuerte, bradicardia o taquicardia. Si aparece 

cualquiera de éstas, deberá interrumpirse la administración intravenosa y 

se continuará sólo una vez que los ruidos cardíacos hayan vuelto a la 

normalidad. Si la irregularidad cardíaca continúa, el resto de la solución se 

administrará por vía subcutánea. La mejor recomendación es dar tanta 



58 
 

solución como sea posible por vía intravenosa, y el resto por vía 

subcutánea. La práctica común de administrar la mitad de la dosis por vía 

intravenosa y la otra mitad por vía subcutánea es un compromiso 

razonable ya que con este método las recaídas son menores. Si 

previamente el granjero ha tratado a la vaca por vía subcutánea, 

administrar más calcio por vía intravenosa puede causar toxicidad si la 

mejoría de la circulación potencia la absorción del calcio subcutáneo. 

 

 Vía SC 

La vía SC es la empleada comúnmente por el granjero que trata a las 

vacas afectadas ante el primer signo de hipocalcemia, preferentemente 

durante la primera etapa, cuando la vaca aún está en pie, o como 

profilaxis a todas las vacas de alto riesgo, inmediatamente después del 

parto. La vía SC también ha sido empleada por los veterinarios cuando 

los efectos de la administración IV de calcio son inciertos o si se produce 

una respuesta inusual durante la administración IV. Hay limitaciones a la 

eficacia de las soluciones SC de calcio administradas a vacas con fiebre 

de la leche. A las vacas a las que se administró 300 ml de borogluconato 

cálcico SC al 33.3% o al 40%, tuvieron niveles de calcio sérico de 1.4 

mmol/1; aquellas que recibieron 600 ml, tuvieron niveles de calcio sérico 

de 2.1 mmol/L, a intervalos medios de 4.8 y 12 h entre el tratamiento por 

el ganadero y la asistencia veterinario. En el momento del muestreo, el 

48% de las vacas que recibieron 600 ml de borogluconato cálcico tuvieron 

un nivel de calcio sérico inferior a 2 mmol/L. Si el veterinario no puede 
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tratar a la vaca antes de una hora, se deberá administrar una dosis de 

600 ml de borogluconato cálcico al 40%, por vía SC, en dos 

localizaciones, y dar un masaje vigoroso para favorecer la absorción. El 

esperar más de 1 hora para valorar el efecto de un tratamiento SC se 

considera conducente al desarrollo de un síndrome de la vaca caída. 

Entonces, se deberá colocar a la vaca en una zona seca con sus 

extremidades en una posición que minimice la necrosis isquémica, y se 

deberá cubrir con paja y alquitranado hasta que llegue el veterinario, las 

vacas con toxemia son muy susceptibles a la administración IV de 

borogluconato cálcico y puede producirse la muerte. En tales casos, la 

frecuencia cardíaca se eleva fuertemente (hasta 160 Ipm), existe dificultad 

respiratoria, temblor y colapso, y la vaca fallece en pocos minutos, la 

administración SC o IP se prefiere en vacas con toxemia grave debido a 

la neumonía por aspiración, la metritis y la mastitis. 

 

 Vía oral  

Una ayuda más al tratamiento parenteral con soluciones de sales de 

calcio, en especial con el fin de incrementar los índices de recuperación y 

prevenir las recaídas, es la administración oral de geles de cloruro cálcico, 

que se describe en el apartado de prevención. 

 

 Respuesta típica al borogluconato cálcico 

Las vacas con fiebre de la leche muestran un patrón típico de respuesta al 

borogluconato cálcico IV si la respuesta es favorable, consistente en: 
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• Eructos. 

• Temblor muscular, particularmente en flancos y que a menudo, su 

extiende a todo el cuerpo. 

• Identificación y mejora en la amplitud y presiones del pulso.  

• Aumento de la intensidad de los ruidos cardíacos. 

• Sudación del hocico.  

• Defecación.  

Las heces tienen la forma de una bola fecal firme con una costra dura y 

cubierta de modo, ocasionalmente con unos hilos de sangre, la diuresis 

no suele establecerse hasta que la vaca se pone en pie. También se 

puede observar una ligera tetania transitoria de las extremidades. Muchas 

vacas comerán y beberán pocos minutos después de un tratamiento 

exitoso, si se las ofrece alimentos y agua. 

 

La velocidad de respuesta al tratamiento está afectada por muchos 

factores, según se expone más adelante, y no resulta prudente citar lo 

que podría suponerse como velocidad aceptable de recuperación tras el 

tratamiento. Esto es cierto, en especial en las vacas que son tratadas por 

el granjero, y sólo en los casos difíciles se acude al veterinario. En 

general, si se consideran todos los casos y no se dan circunstancias 

excepcionales, se puede esperar la recuperación inmediatamente 

después del tratamiento en cerca del 60% de los casos, y un 15% más al 

cabo de 2 h (en un 10% la recuperación se complica por el inicio de las 

enfermedades anteriormente expuestas, y en un 15% se puede esperar 
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que fallezcan o precisen ser sacrificadas). Entre las que se recuperan tras 

un tratamiento, el 25-30% es de esperar que recaigan y requieran 

tratamiento posterior. 

 

 Respuesta desfavorable al borogluconato cálcico 

Una respuesta desfavorable se caracteriza por un intenso aumento de la 

frecuencia cardíaca, en vacas afectadas con toxemia, y bloqueo cardíaco 

agudo, en animales aparentemente normales, en especial en casos de 

sobredosificación, con una inyección demasiado rápida, y en casos en los 

que el tratamiento se ha prolongado excesivamente. En estos últimos, la 

dosis máxima tolerada de borogluconato cálcico IV es de 

aproximadamente 250 ml de una solución al 25%. La sobredosificación 

puede producirse cuando los granjero; tratan casos sin éxito, debido a 

inyecciones SC múltiples, y éstas vayan seguidas por una dosis IV. 

Cuando la circulación periférica es mala, es posible que el calcio SC 

administrado no se absorba hasta que mejore la circulación tras la 

inyección IV, y las dosis grandes de calcio que entonces se absorben 

provoquen una intoxicación aguda. En todos los casos de inyección IV, se 

debe controlar de cerca la circulación. En la mayor parte de los casos 

aparece un cierto grado de arritmia, pero si existe una arritmia grosera o 

un aumento súbito de la frecuencia cardíaca, se deberá interrumpir 

temporalmente la inyección o continuarla con gran precaución. En 

circunstancias normales, se debe tardar al menos 10 min en administrar la 

dosis estándar. El efecto tóxico agudo de las sales de calcio parece 
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ejercerse específicamente sobre el músculo cardíaco, con una enorme 

variedad de defectos presentes en la función cardíaca; el tipo de defecto 

depende de la sal de calcio empleada y de la velocidad de la inyección, 

los cambios ECG tras una hipercalcemia inducida muestran un aumento 

de la actividad ventricular y una reducción de la actividad auricular, la 

atropina es capaz de abolir la arritmia resultante. 

 

Después de inyecciones de calcio también puede producirse una muerte 

súbita, si se excita o asusta a la vaca; ésta puede deberse a un aumento 

de la sensibilidad a la adrenalina. Cuando a las vacas afectadas se las 

expone al sol o a una atmósfera húmeda y caliente, el golpe de calor 

puede actuar como factor concurrente. En tales casos se deberá intentar 

reducir la temperatura por debajo de los 39,5 °C an tes de administrar el 

calcio, la incidencia de arritmias cardíacas y otras anomalías detectadas 

mediante ECG, durante el tratamiento con sales de calcio IV, es tan 

elevada que existen dudas expresas sobre la conveniencia de esta forma 

de tratamiento. 

 

También puede aparece toxicidad crónica. En animales de laboratorio, se 

produce una uremia intensa debido a los grandes depósitos de calcio en 

el riñón tras la inyección SC de cloruro y borogluconato cálcico, y 

depósitos similares se observan a menudo en la necropsia en el caso de 

vacas que fallecen tras inyecciones múltiples de sales de calcio 

administradas en cortos intervalos. 
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 Fracaso en la respuesta al tratamiento 

Una falta de respuesta favorable al tratamiento puede deberse a un 

diagnóstico incorrecto o incompleto, o a un tratamiento inadecuado. Una 

mala respuesta al tratamiento consiste en ausencia de cambios 

observables en los hallazgos clínicos inmediatamente después de la 

administración de calcio, o el animal puede responder al calcio en todos 

los aspectos, excepto que es incapaz de ponerse en pie durante un 

período variable después del tratamiento. Una respuesta inadecuada 

también comprende las recaídas tras una buena recuperación, que suele 

producirse en las primeras 48 h del tratamiento previo. Las recaídas son 

más comunes en ciertas vacas concretas, como las vacas maduras de 

Jersey, que pueden experimentar hasta cinco o seis episodios alrededor 

de un parto. Además, la incidencia de recaídas es mucho más elevada en 

los casos que se presentan justo antes del parto que en los de aparición 

más tardía. Las necesidades de reemplazo de calcio de cada animal varía 

ampliamente dependiendo de su peso corporal y el grado de 

hipocalcemia. Las respuestas incompletas se dan con más frecuencia en 

vacas añosas y pueden estar asociadas a una disminución de las 

reservas esqueléticas de calcio y una incapacidad de los mecanismos 

normales para mantener los niveles de calcio sérico durante el período de 

excesivas demandas de la lactación. La duración de la enfermedad y la 

postura de la vaca también afectan a la respuesta. En un extenso estudio 

de campo, no se halló ningún caso de vaca caída ni de muerte, en vacas 

que aún estaban en pie al iniciar el tratamiento, un 13 % de vacas caídas 
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y un 2% de muertes apareció en vacas con decúbito esternal y se produjo 

un 37% de vacas caídas y un 12% de muertes en vacas en decúbito 

lateral al inicio del tratamiento. Por consiguiente, en general, cuanto más 

largo sea el período desde el inicio de la fiebre de la leche hasta el 

tratamiento, mayor será el período de decúbito postratamiento y más 

elevado el índice de mortalidad. En otro estudio, el 67% de las vacas se 

recuperaron tras un único tratamiento, el 90% después de dos 

tratamientos y el 92-99% después de tres tratamientos. Tras un 

tratamiento rutinario, el 37% de los casos se levantó sin ayuda al cabo de 

10 min, y el 23% precisó alguna ayuda; el 26% se recuperó tras largos 

períodos de decúbito y el 14% falleció o fue destruido o vendido para 

carne. El mejor procedimiento para comprobar si una respuesta no se 

produce, es revisar al animal a intervalos de 12 horas y comprobar el 

diagnóstico. Si no se puede determinar ninguna otra causa de decúbito, 

se puede repetir el tratamiento inicial, con un máximo de tres ocasiones. 

Más allá de este punto, un tratamiento adicional con calcio rara vez es 

efectivo. Una baja temperatura corporal, debido probablemente a una 

exposición a una temperatura ambiental baja y un aumento de la 

velocidad del viento, se correlaciona positivamente con una proporción 

elevada de muertes y malas respuestas. 

 

En la segunda visita, se pueden administrar soluciones que contengan 

fósforo, magnesio o dextrosa, dependiendo de los signos clínicos 

presentes y del resultado de las pruebas bioquímicas disponibles. La 
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glucosa se suele administrar en forma de 500 ml de solución, el fosfato 

ácido de sodio en forma de 200 ml de solución al 15%, y el sulfato de 

magnesio como 200 - 400 ml de solución al 15%. Las soluciones 

compuestas que contienen calcio, magnesio, fósforo y glucosa, son 

también de uso común como tratamiento inicial. Existe controversia sobre 

estos preparados denominados de «polifarmacia». No aportan ninguna 

ventaja, aunque es probable que sigan siendo populares en casos de 

fiebre de la leche complicados con trastornos metabólicos diferentes a la 

hipocalcemia. Carecen de efecto sobre el índice de recaídas, cuando se 

comparan con las sales de calcio en solitario. 

 

 Insuflación de la ubre 

La insuflación de la ubre con aire fue un tratamiento alternativo para 

vacas que seguían con recaídas tras inyecciones repetidas de calcio. 

Dada la disponibilidad y la efectividad de los geles de calcio administrados 

por vía oral, la insuflación de la ubre no puede recomendarse. 

• Manejo General y Procedimientos de Cuidados Clínico s. El 

cuidado de la vaca y el ternero tras la fiebre de la leche es 

importante. Se debe separar al ternero de la madre y, durante las 

primeras 48 h, sólo ha de extraerse la leche suficiente para el 

mantenimiento del ternero. Después, puede permitirse el retorno 

gradual a la lactación completa. Si la vaca está postrada durante 

el tiempo que sea, se la debe mantener apoyada en decúbito 

esternal y no se la debe dejar en decúbito lateral, ya que puede 
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desembocar en regurgitación y neumonía por aspiración. Se debe 

voltear a la vaca, de un lado a otro, cada pocas horas, y se la 

debe procurar un lecho adecuado o trasladarla a una superficie 

antideslizante adecuada.  

 

En condiciones climáticas extremas, se aconseja levantar un 

refugio sobre la vaca, si no se la puede trasladar a un refugio 

permanente. Si una vaca está postrada durante más de 48 horas, 

se ha de considerar la elevación asistida mediante elevadores 

apropiados para vacas, varias veces al día.  

 

Sin embargo, se deben evitar medidas heroicas para mantener a 

la vaca en pie. Un codazo suave en las costillas o el uso de un 

aguijón eléctrico son los máximos estimulantes recomendados. La 

mejor ayuda que se puede brindar a la vaca para tratar de ponerla 

en pie es un buen tirón en la base de la cola, cuando está 

intentando levantarse. 

 

2.2.1.11. Control 

 

Se dispone de varios métodos de control para la fiebre de la leche en 

rumiantes, en especial vacas lecheras. Éstos comprenden el manejo 

dietético durante el período preparto, la administración oral de geles de 

calcio en el momento del parto, y la administración de vitamina D y sus 
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metabolitos y análogos inmediatamente antes del parto para favorecer la 

movilización del calcio. Cuando la incidencia de la fiebre de la leche 

supera al 10% de las vacas de alto riesgo (tercera lactación o más), es 

necesario un programa de control específico. Cuando la incidencia es 

baja, el programa de control específico puede no estar recomendado y la 

alternativa es controlar de cerca a las vacas en el momento del parto y 

durante las 48 h posteriores, y tratar a los animales afectados en la 

primera etapa de la enfermedad, si fuera posible. 

 

a) Manejo dietético durante el período preparto 

 

 Nivel de calcio en la dieta 

Las dietas altas en calcio durante el período preparto pueden conducir a 

una elevada incidencia de fiebre de la leche, y las dietas bajas en calcio 

reducirán la incidencia de fiebre de la leche en las vacas lecheras. La 

alimentación con más de 100 g de calcio al día durante el período seco se 

asocia con un aumento de la incidencia de fiebre de la leche.  

 

Una vaca que pese 500 kg requiere sólo cerca de 30 g de calcio para 

satisfacer el mantenimiento y las demandas fetales de calcio al final de la 

gestación. La alimentación con dietas bajas en calcio (20 g Ca/día) 

durante las 2 últimas semanas antes del parto es muy fiable y efectiva. 
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 Nivel de fósforo en la dieta 

Un aumento de los niveles de fósforo dietético, superiores a 80 g por 

cabeza y día, pueden aumentar también la incidencia de fiebre de la 

leche. El incremento en la ingesta aumenta el nivel sérico de fósforo, el 

cual tiene un efecto inhibidor sobre las enzimas renales. Estas enzimas 

catalizan la producción de 1,25 -(OH)2 D, cuyo descenso reducirá la 

absorción intestinal de calcio. Si la reducción de calcio es impracticable, el 

descenso del fósforo por debajo de los requerimientos puede ser 

beneficioso. 

 

 Relación de calcio y fósforo en la dieta   

Si la ración es baja en calcio, es de esperar que el consiguiente equilibrio 

negativo del calcio estimule la actividad de la glándula paratiroidea. Los 

primeros investigadores hicieron uso de este mecanismo fisiológico 

mediante la alimentación de la vaca con una ración alta en fósforo/baja en 

potasio, durante el último mes de gestación. Con una relación Ca:P de 

6:1, el 30 % de las vacas desarrollaron paresia de la parturienta; con una 

relación Ca:P de 1:1, el 15% desarrolló la enfermedad; y con una relación 

de 1:3-3, no se produjo ningún caso. Aunque no existe ningún efecto 

evidente sobre la lactación posterior, existe la posibilidad, si el balance 

negativo del calcio es prolongado o frecuentemente repetido, que dicha 

ración pueda contribuir al desarrollo de osteoporosis. Las concentraciones 

de fósforo dietético pueden tener una influencia sobre la homeostasis del 

calcio.  
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b) Posibilidad de las dietas alimenticias bajas en calcio 

 

Existen problemas prácticos a la hora de poner en marcha la 

recomendación de dietas con piensos bajos en calcio. Es difícil reducir las 

cantidades de calcio y fósforo con que se alimenta a las vacas por varias 

razones: 

1. Incapacidad para desarrollar suficientes cantidades de piensos, 

como, por ejemplo, ensilaje de maíz, para un rebaño entero. 

2. Conveniencia del terreno para cultivo de legumbres, que son altas 

en calcio 

3. Incapacidad para añadir el fósforo suficiente para reducir la 

relación calcio a fósforo y hacerlo agradable al paladar, cuando se 

adiciona fósforo a la ración. 

 

La mayor parte de los granjeros que emplean forrajes de cosecha propia, 

en especial alfalfa, encontrarán dificultades a la hora de obtener forrajes 

que sean bajos en calcio.  

 

Además, mientras que las dietas alimenticias bajas en calcio, durante el 

período preparto, son muy eficaces, la ingesta de calcio muy baja que se 

requiere, obliga a que la vaca esté en un equilibrio de calcio negativo y en 

un estado de eliminación de calcio del hueso. 
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 Diferencia dietética catión-anión 

Un método más fiable de control de la fiebre de la leche en vacas 

lecheras, cuando la ingesta de calcio excede los requerimientos NRC, es 

manipular la diferencia dietética catión-anión (DDCA). Las dietas altas en 

cationes, en especial sodio y potasio, tienden a inducir fiebre de la leche, 

al compararlas con aquellas altas en aniones, principalmente cloro y 

azufre, los cuales pueden reducir la incidencia. Debido a que la mayor 

parte de las legumbres y pastos son altos en potasio, muchas de las 

dietas empleadas comúnmente en el preparto son alcalinas. La 

alimentación con dietas con una relación calcio/fósforo elevada, y que 

contienen un exceso de aniones en relación con cationes, conducirá a un 

aumento de las concentraciones de calcio sérico debido a un aumento de 

la absorción intestinal de calcio. 

 

En un estudio, la incidencia de fiebre de la leche fue del 47% cuando se 

alimentaba a las vacas, en el período preparto, con una ración con un 

DDCA de +330.5 mEq/kg de MS, y la incidencia fue del 0% cuando la 

ración preparto tenía un equilibrio de -128.5 mEq/kg de MS dietético. La 

incidencia de la fiebre de la leche se redujo mediante la adición de cloro y 

azufre en exceso, en relación al sodio y al potasio de la dieta. Debido a 

que los aniones se consideran acidógenos y los cationes alcalinógenos, 

un exceso de elementos formadores de ácido en períodos de estrés 

cálcico aumentará la concentración de calcio en la sangre, bien por 

absorción intestinal, bien por movilización ósea. Las vacas alimentadas 



71 
 

con dietas preparto que contienen forraje de alfalfa con adición de 

cloruros de magnesio, amoníaco y calcio, tendían a tener unas 

concentraciones plasmáticas de calcio superiores y una menor incidencia 

de fiebre de la leche que las vacas alimentadas con cualquiera de ambas 

dietas catiónicas. La hidroxiprolina plasmática, índice de resorción ósea, 

también aumenta antes del parto en las vacas alimentadas con una dieta 

alta en aniones. Los niveles plasmáticos de 1,25-(OH)2 D, también 

aumentan antes del parto en vacas alimentadas con una dieta alta en 

aniones, lo que aumenta la absorción de calcio y su resorción ósea. Las 

raciones alimenticias con una reducción de mEq de ([Na+ + K+ - [Cl- + 

SO4=]) de hasta -4 mEq/kg de MS dietética para vacas en el período 

seco, afectaba de forma significativa a algunos de los parámetros de 

formación del hueso, aunque no estimulaban la velocidad de la resorción 

ósea.  

 

La alimentación con dietas acidas a vacas preñadas durante los últimos 

28 días de gestación aumentaba la movilización del calcio en cerca de un 

13%, 14 días antes del parto, y de un 28% hacia el momento del parto, 

mientras que en vacas alimentadas con álcalis, descendían en un 14% 

hacia el día 14 antes del parto.  

 

El aumento de las concentraciones de 1,25-(OH)2 D era responsable de la 

estimulación tanto de la absorción del calcio como de su resorción ósea, 

lo que ayudaba a prevenir la hipocalcemia grave de la parturienta. 
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 Cloruro de amonio 

La adición de sales de cloruro de amonio a las dietas preparto resulta muy 

prometedor como método práctico y fiable de control de la fiebre de la 

leche. Experimentalmente, la adición de cloruro de amonio y sulfato de 

amonio, cada uno a dosis de 100 g/cabeza por día, a las dietas preparto 

en los 21 días previos al parto, reducía la incidencia de fiebre de la leche 

del 17% en los grupos sin suplementos al 4% en los grupos 

suplementarios. Las ventajas de las sales de amonio son que: 

1. No requieren el uso de dietas bajas en calcio. 

2. Son relativamente económicas.  

3. Son convenientes de utilizar. 

4. Son seguras para la alimentación. 

 

El equilibrio catión-anión de las dietas, calculado según (Na + K) - (Cl + 

S), fue de -75 mEq/kg de MS dietética con sales de amonio y de + 189 

mEq/kg de MS dietética sin sales de amonio. El análisis del contenido en 

sodio, potasio, cloro y azufre de los piensos, y ajustando el valor (Na + K) 

- (Cl + S) para producir un total significativamente negativo, evitará de 

forma efectiva la paresia de la parturienta. Se ha sugerido que la suma 

(Na + K - Cl) podría ser útil como predicción, y que si el total fuera inferior 

a 10 mEq por 100 g de materia seca, la paresia de la parturienta podría 

evitarse. Otra sugerencia es Lina ecuación de «equilibrio iónico» en la que 

el calcio, el fosfato, el sodio y el potasio se consideran alcalogénicos y el 

azufre y el cloro son acidogénicos. Empleando esta ecuación, una dieta 
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preparto que proporcione más de 8000 mEq de exceso de iones 

alcalógenos supone un riesgo considerable de inducir fiebre de la leche.  

 

Para prevenir la aparición de la fiebre de la leche, cuando se alimenta a 

las vacas secas con dietas altas en calcio, el equilibrio dietético catión-

anión debe reducirse por debajo de -3 mEq/100 g de materia seca 

dietética. En vacas alimentadas con dietas catiónicas preparto dos 

procesos sometidos al control de la hormona paratiroidea, la producción 

renal de 1,25-(OH)2 D y la resorción de hueso osteoclástico, fueron 

temporalmente refractarios a la estimulación paratiroidea. 

 

 Prácticas de manejo 

Se han sugerido las siguientes prácticas de manejo: 

• Evitar la ingesta excesiva de calcio durante el período seco. 

• Administrar una cantidad adecuada de fósforo para satisfacer los 

requerimientos y limitar la ingesta de calcio a no más de 100-125 

g/día. Se trata, al parecer, de un enfoque más práctico, a la hora 

de mantener la homeostasis del calcio durante el período en que 

las vacas son más propensas a la fiebre de la leche, que el 

establecer una relación Ca:P determinada. Puesto que la 

absorción intestinal es una fuente de entrada importante de calcio 

sérico durante este período, mantener a las vacas con esta dieta 

es esencial. Esto puede reducir también la salida de calcio sérico. 
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• Evitar un engorde excesivo, bien sea reduciendo la concentración 

energética de la ración, bien restringiendo la ingesta durante el 

período preparto. Ello parece que, además, estimula el apetito, 

manteniendo a las vacas alimentadas. 

• Evitar el estrés en el momento del parto. 

• Proporcionar una casilla del establo con buena cama y limpia, con 

condiciones que reconforten al animal y le permitan realizar 

ejercicio. 

• Observar con frecuencia a las vacas propensas a la fiebre de la 

leche, entre las 48 h antes hasta las 48 h después del parto, para 

descubrir signos de fiebre de la leche; un tratamiento inmediato 

reducirá la incidencia del síndrome de la vaca caída asociado con 

la fiebre de la leche. 

• En el momento del parto, se administrará a la vaca una dosis oral 

de una sal de calcio en gel, como se indica más adelante, seguido 

por una dieta con alto contenido en calcio (aproximadamente el 1 

% de materia seca).  

El día crítico es el del momento del parto, y un incremento fuerte 

en la ingesta de calcio, en ese día, puede reducir de forma 

significativa la aparición de la fiebre de la leche. 

• Si existe la posibilidad de una hipermagnesemia concomitante, la 

dieta deberá suplementarse con 60 g de óxido de magnesio al 

día. 
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c) Dosificación del gel de calcio 

 

La administración oral de un gel que contenga un 49% de cloruro cálcico, 

estratégicamente antes del parto, en el momento del parto y a intervalos 

de 1 día después del parto, es eficaz para la prevención de la fiebre de la 

leche. Un tubo de gel (355 g) con 54 g de calcio elemental, a partir de una 

combinación de cloruro cálcico (70%) y fosfato tricálcico (30%), 

administrado aproximadamente 12 h antes del parto, inmediatamente 

después del parto y 24 h después del parto, aumentaba, de forma 

significativa, las concentraciones de calcio sérico en el primer y segundo 

días después del parto, sobre todo en vacas en su tercer parto o añosas.  

 

La incidencia de fiebre de la leche, hipocalcemia de la parturienta y 

desplazamiento del abomaso también fue inferior que en vacas control. La 

administración oral de dos tubos en la primera hora después del parto 

también es eficaz. No se recomienda la administración rectal.  

 

El cloruro cálcico es cáustico y puede provocar lesiones bucales. También 

pueden aparecer abscesos bucofaríngeos secundarios al traumatismo y la 

laceración por la administración de las emboladas. Los ensayos que 

utilizan pasta de propionato cálcico, administrada por vía oral, en el 

momento del parto y 12 h después, redujeron la incidencia de la fiebre de 

la leche desde el 50% en vacas control al 29% en vacas tratadas. 
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d) Vitamina D y sus metabolitos o análogos 

 

Históricamente, la vitamina D, (colecalciferol), administrada por vía 

parenteral, ha  sido un profiláctico popular contra la fiebre de la leche. En 

un intento por revertir el equilibrio negativo del calcio en vacas 

susceptibles, la administración de vitamina D y sus análogos se ha 

utilizado para incrementar la absorción intestinal de calcio. La vitamina 

D� se hidroxila en el hígado y el metabolito resultante es el 25-

hidroxicolecalciterol. Éste se metaboliza en el riñón a 1,25 -

dihidroxicolecalciferol, que tienen un efecto hipercalcémico activo, aunque 

es difícil de sintetizar. Uno de sus análogos, el 1-alfahidrocolecalciferol es 

igualmente activo, fácil de preparar y se emplea farmacológicamente. 

 

La dosificación oral con vitamina D2, y la administración parenteral de 

vitamina D3 y dihidrotaquisterol, tiene sus defensores. La dosificación oral 

con 20 millones de unidades al día de vitamina D� , durante 5 días, a 

vacas inmediatamente antes del parto, puede reducir drásticamente la 

incidencia esperada de fiebre de la leche. A menudo, es difícil determinar 

la fecha exacta del parto y, si la administración se interrumpe durante más 

de 4 días antes del parto, se puede producir una incidencia inusualmente 

alta de la enfermedad, debido, probablemente, a la depresión de la 

actividad paratiroidea que sigue a la administración. También existe 

riesgo de calcificación metastásica, puesto que se ha producido con dosis 

más pequeñas (10-20 millones de unidades al día durante 10 días). Las 
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vacas preñadas son más susceptibles a la calcificación que los animales 

no preñados. Deberá evitarse el tratamiento con dosis mayores o durante 

períodos más largos a los anteriormente recomendados, debido al riesgo 

de efectos tóxicos. Dosis menores reducen el riesgo de calcificación, pero 

también reducen el grado de retención del calcio. 

 

Una dosis única de 10 millones de unidades de vitamina D3 IM, 

administrada 2-8 días antes del parto se ha considerado óptima. Una 

dosis de 1 millón de unidades por 45 kg de peso corporal, ha brindado, de 

forma constante, mejores resultados. Esto puede explicar los resultados 

variables y porque los resultados son más favorables en la vacas Jersey. 

Si la vaca es incapaz de parir después del 8º día, se pueden administrar 

otros 10 millones de unidades, y repetirse cada 8 días hasta que la vaca 

para. En las paredes vasculares pueden presentarse calcificaciones 

subclínicas, aunque es improbable si la ingesta dietética de calcio y 

fósforo es adecuada. Dosis únicas de 40 millones de unidades de 

vitamina D pueden ser letales. Una de las desventajas de este método es 

la probabilidad de que las vacas que no paran en el momento previsto 

pueden verse afectadas con mayor gravedad que si no recibieran 

tratamiento. El efecto hipercalcémico del colecalciferol inyectable es 

mucho más duradero cuando se administra por vía IM (hasta 25 días) que 

cuando se administra por vía IV (hasta 3 días A Por este motivo, y debido 

a los casos ocasionales de shock tras la administración IV, especialmente 

si se administra más de una inyección, se prefiere la vía IM. La inyección 
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de vitamina D3 se prefiere a su ingesta alimenticia, y puede preverse un 

índice de protección de hasta un 80%. Se calcula que el 95% del ganado 

vacuno Jersey está protegido. 

 

A pesar de los muy variables resultados obtenidos, la inyección de 

vitamina D3 es aún el método de prevención más comúnmente empleado, 

debido, principalmente, a su simplicidad. Pero existen diferencias 

evidentes en la respuesta entre razas y entre veterinarios individuales. 

Otros compuestos con actividad de vitamina D, pero que carecen de la 

posibilidad de causar hipervitaminosis D, y, por tanto, son útiles en la 

prevención de la fiebre de la leche son: 

1. 25-Hidroxicolecalciferol  inyectado por vía IM a dosis de 8 mg, 3-

10 días antes del parto, y repetida a intervalos semanales. Dosis 

únicas de 4 mg no son eficaces a la hora de reducir la 

presentación de hipocalcemia de la parturienta o fiebre de la 

leche. 

2. 1,25-Dihidroxivitamina D 3 administrada a dosis de 200 hg al día, 

por vía oral, a vacas de parto, reduce el desarrollo de 

hipocalcemia pero no previene completamente la fiebre de la 

leche. Cuando la 1,25-(OH)2 D se administra IM. entre 1 y 4 días 

antes del parto, es eficaz para la prevención de la fiebre de la 

leche. Cuando se administra menos de 24 h o más de 4 días 

antes del parto, la paresia de la parturienta no se previene de 

forma eficaz. Se pueden emplear inyecciones repetidas a 
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intervalos de 4-7 días hasta el momento del parto, pero la 

toxicidad puede ser un problema. Un tercer problema con este 

metabolito es que la inyección IM puede provocar fiebre de la 

leche 1-2 semanas después del parto, ya que el metabolito 

exógeno puede inhibir la producción endógena en algunas vacas, 

y cuando el producto exógeno se elimina del organismo, la vaca 

es incapaz de producir la suficiente 1,25-(OH)2 D para mantener 

la estimulación de la absorción intestinal de calcio. 

3. 24-F-1,25-dihidroxivitamina D 3 administrada a dosis de 100-150 

µg, 5 días antes de la fecha esperada de parto fue eficaz. A las 

vacas que no parieron en un plazo de 7 días, se les administró 

una segunda dosis. La incidencia de fiebre de la leche en 

controles no tratados, vacas que recibieron 100 y 150 µg, fue del 

85, 43 y 29%, respectivamente. El uso de un producto de 

liberación SC, implantado 7 días antes del parto, y repetido a 

intervalos de 7 días hasta de que se produzca el parto, provocó 

fiebre de la leche en el 80% de los controles y el 9% de las vacas 

tratadas. La píldora SC mantuvo los niveles del metabolito de la 

vitamina D durante aproximadamente 10 días, en comparación 

con la inyección IM, lo que condujo a concentraciones muy altas 

en plasma en las primeras 24 h después de la inyección. 

4. 1-Alfahidroxivitamina D 3 a dosis de 350 ug IM es eficaz como 

prevención de la fiebre de la leche, si se administra 72 y 24 h 

antes del parto. Si el parto no tiene lugar, de forma natural, en 72 
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h, se administra una segunda inyección. El parto se induce si no 

se ha producido 2 días después de la segunda inyección. El lugar 

preferido de inyección es el músculo serrato del cuello, que 

provoca una respuesta más efectiva. Para evitar los problemas 

creados por vacas que no paren en el tiempo previsto, un régimen 

combinado, consistente en la inducción del parto mediante la 

administración de corticosteroides con la inyección de 1-

alfahidroxicolecalciferol. resulta exitoso según informes. La 

inyección a vacas con el mismo análogo de la vitamina D más 

prostaglandina (cloprostenol) no tuvo éxito en la prevención de la 

fiebre de la leche. También se recomienda una dosis de 700 ug, 

administrada 6-8 días antes del parto. Otra recomendación 

sugiere 500 ug, 2-5 días antes del parto. Una evaluación del uso 

rutinario de 1-alfa-hidroxivitamina D3, indicó que las vacas que 

desarrollaban retención placentr.ria y metritis podían presentar un 

riesgo mayor de no concebir en los 150 días después del parto. 

Existe cierta transferencia del metabolito desde el plasma materno 

al fetal. La inyección en las 24 h del inicio de la fiebre de la leche 

es ineficaz, pero si se administra entre 24 h y 1 semana antes del 

inicio de la enfermedad, la protección es excelente. 

 

e) Medidas profilácticas diversas 

 

Hay diversas medidas profilácticas actualmente en uso, entre ellas: 
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• El ordeño incompleto tras el parto, que es poco fiable. 

• La inyección profiláctica de soluciones de calcio, lo antes posible 

después del parto, que es eficaz pero puede ser poco práctico. 

• La alimentación con cloruro de amonio para inducir acidosis y 

favorecer la movilización y la ionización del calcio, ha sido 

recomendada y existe cierto soporte para su uso. El cloruro de 

amonio es suministrado con el grano durante las últimas semanas 

de gestación, comenzando con 25 g y aumentando hasta 100 

g/día en el momento del parto. 

 

Se cree que la herencia de la susceptibilidad a la fiebre de la leche es 

alta, pero se carece de buenas evidencias que apoyen este punto de 

vista. Cuando se están considerando los planes de crianza y selección de 

toros, se debe prestar atención al uso o supresión de las vacas 

susceptibles como madres de los toros a utilizar en inseminación artificial. 

 

En otras especies diferentes al ganado vacuno, la enfermedad está 

causada generalmente por errores en el manejo, y la prevención depende 

de su evitación. Se considera que, en las ovejas, las ingestas altas de 

calcio antes del parto contribuyen también al desarrollo de hipocalcemía. 

Sin embargo, el mantenimiento del apetito y la evitación de la estasis del 

tubo digestivo al final de la gestación, parecen ser importantes medidas 

preventivas que, es probable, que garanticen una adecuada absorción del 

calcio. A las ovejas y las vacas preñadas y lactantes, no se les debería 
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someter a un ejercicio o una excitación innecesaria. Una buena práctica 

consiste en mejorar el plan de nutrición de las ovejas al final de la 

gestación para evitar la toxemia de la gestación, pero los cambios, en 

particular a pasturas exuberantes, deberá hacerse gradualmente, y al 

ganado ovino trasladado de una pastura de arbolado a campo abierto con 

escasos refugios naturales, se le deberá proporcionar algún tipo de 

protección contra las inclemencias. 

 

2.2.2. Tetania Hipomagnesémica (Tetania de la Lacta ción, Tetania 

de los Pastos, Torneo de los Pastos, Intoxicación p or 

Pasturas de Trigo)  

 

2.2.2.1. Etiología 

 

El magnesio es el principal catión divalente intracelular, y un elemento 

esencial en gran número de actividades enzimáticas del organismo.  

 

Por esta razón, cabría esperar que la hipomagnesemia fuera rara. Sin 

embargo, debido a las peculiaridades de la absorción del magnesio en el 

estómago anterior de los rumiantes, y al uso de sistemas de manejo 

animal y de pasturas que pueden conducir a una captación marginal de 

magnesio, los rumiantes están en riesgo de sufrir una hipomagnesemia. 
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a) Homeostasis del magnesio 

 

No existe ningún mecanismo regulador para controlar las concentraciones 

de magnesio en el organismo de los rumiantes. En consecuencia, las 

concentraciones de magnesio en sangre y en líquido extracelular están 

determinadas, esencialmente, por el equilibrio entre la ingesta dietética de 

magnesio, la pérdida fecal y láctea y el efecto modulador de la 

homeostasis del magnesio por el riñón. 

 

 Ingesta dietética 

En circunstancias normales, el magnesio absorbido a partir de la dieta es 

insuficiente para satisfacer los requerimientos corporales y se excretan 

cantidades en exceso por orina. 

 

 Excreción renal 

El riñón es el principal órgano de la homeostasis y puede actuar para 

conservar   magnesio. El magnesio se filtra libremente a través de 

glomérulo renal y se reabsorbe en los túbulos renales, actuando el grado 

de reabsorción en la homeostasis. Cuando la ingesta dietética de 

magnesio se reduce, las concentraciones de magnesio en sangre y 

líquido intersticial descienden; la excreción de magnesio por la orina 

cesará cuando las concentraciones séricas caigan por debajo de 1.8 

mg/dl. El umbral renal para la excreción de magnesio está sometido, en 
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parte, al control de la hormona paratiroidea y el aumento en los niveles de 

dicha hormona actuarán para conservar magnesio. 

 

 Reservas de magnesio 

Existen grandes depósitos de magnesio en el organismo, especialmente 

en el hueso. Se encuentran disponibles para el ternero joven, pero su 

movilización disminuye con la edad, y en el rumiante adulto la 

movilización es escasa en caso de respuesta a déficit de magnesio a 

corto plazo. En los rumiantes, este mecanismo de control para el 

magnesio puede mantener unas concentraciones adecuadas de 

magnesio en los líquidos corporales, en la mayor parte de las 

circunstancias de producción, pero puede descender si existe un elevado 

requerimiento de magnesio unido a una reducción de la ingesta. Esta 

combinación conduce a una hipomagnesemia, en cuyo caso la tetania 

hipomagnesémica es un resultado posible. 

 

 Lactación 

El aumento de los requerimientos de magnesio se asocia, casi siempre, 

con la pérdida de magnesio por la leche durante la lactación. 

Considerando que la cantidad de magnesio en la leche no es elevada (12 

mg/kg), la pérdida de magnesio por la leche representa una proporción 

importante de la ingesta dietética de magnesio. Como consecuencia de 

esta pérdida, muchos casos de hipomagnesemia aparecen en animales 

lactantes en el período que rodea a la máxima producción láctea, aunque 
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en algunas circunstancias las demandas de la gestación avanzada son la 

causa de un aumento de los requerimientos. La disminución de la ingesta 

de magnesio puede ser el resultado de una deficiencia absoluta de 

magnesio en la dieta o porque se deteriora la disponibilidad o absorción 

del magnesio de la dieta. Estos factores determinan las circunstancias de 

aparición de la enfermedad, y son los factores que pueden manipularse 

con fines de control. 

 

b) Factores de influyen en la absorción del magnesi o 

 

En el rumiante adulto, la absorción de magnesio se produce en el 

estómago anterior, con escasa absorción en el abomaso y el intestino 

delgado. Se absorbe algo en el intestino grueso, sobre todo en la oveja, 

sin embargo no permite compensar una mala absorción en el estómago 

anterior. 

 

 Relación Na:K en el rumen 

El magnesio es transportado a través del epitelio de los estómagos 

anteriores por un sistema de transporte activo dependiente de la ATPasa 

y ligado al sodio. La absorción, y la concentración de magnesio sérico, 

está influenciada por la relación Na:K del rumen, que está determinada 

por las concentraciones dietéticas y salivales de sodio y potasio. La 

absorción de magnesio aumenta al incrementarse la relación Na:K hasta 
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alcanzar un valor meseta con una relación Na:K de 5:1. La absorción se 

deteriora de forma importante si la relación Na:K es inferior a 3:1. 

 

Los pastos jóvenes de rápido crecimiento son bajos en sodio y altos en 

potasio, y pueden deprimir de forma considerable la relación Na:K en el 

líquido del rumen, causando un deterioro de la absorción de magnesio. La 

depresión se observa a concentraciones dietéticas de potasio superiores 

a 22 g/kg de materia seca. 

 

La saliva tiene, en condiciones normales, una relación Na:K alta, pero 

cuando hay un déficit de sodio en la dieta, parte del sodio de la saliva 

puede ser reemplazado por potasio, bajo la influencia de la aldosterona, 

que, a su vez, influye negativamente en la captación de magnesio. 

 

Aproximadamente el 40% del magnesio total disponible en el líquido 

extracelular se secreta diariamente en la saliva, y el 20% de éste, se 

reabsorbe en el estómago anterior. Cuando los animales están sometidos 

a un pasto propenso a la tetania, esta absorción se deteriora, lo que 

explica la susceptibilidad de los rumiantes a la hipomagnesemia en 

comparación con los animales monogástricos. 

 

 Otros factores que influyen en la absorción 

Los pastos jóvenes tratados con fertilizantes nitrogenados tienen un 

aumento de proteína bruta, que es fácilmente fermentable y conduce a un 
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aumento de las concentraciones de amoníaco. Una elevación brusca en 

las concentraciones ruminales de amoníaco deteriora la absorción de 

magnesio en el rumen. La captación de magnesio también está 

influenciada por el contenido en carbohidratos de la dieta, mejorando la 

absorción de magnesio al aumentar las cantidades de carbohidratos 

fácilmente degradables. El mecanismo de esta acción es desconocido, 

pero las bajas concentraciones de carbohidratos fácilmente degradables 

en los pastos propensos a la tetania, junto con las concentraciones altas 

de proteínas, puede ser importante para la presentación del síndrome. 

Los ácidos grasos volátiles proporcionan la energía para el transporte 

activo de magnesio a través de la pared ruminal y aumentan la absorción 

de magnesio. Otras sustancias dietéticas que se han propuesto con el fin 

de influir en la absorción del magnesio son: el calcio y el fósforo, los 

ácidos orgánicos como el ácido cítrico y el transaconinato los ácidos 

grasos y el aluminio, pero el significado de su papel es controvertido. 

 

c) Magnesio en los pastos y riesgo de tetania 

 

La ingesta dietética de magnesio en animales de pastoreo está 

directamente relacionada con la concentración de magnesio en los 

pastos, pero otros elementos de la pastura también influyen en la 

absorción de magnesio por el rumiante, como se explicó con anterioridad. 
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 Concentraciones requeridas de magnesio 

La hipomagnesemia puede ser el resultado de la ingestión de pastos que 

tienen magnesio insuficiente para satisfacer los requerimientos diarios. La 

concentración estimada de magnesio en la pastura, necesaria para 

satisfacer los requerimientos diarios, en el ganado vacuno gestante o 

lactante, varía entre 1-1.3 g/kg de materia seca para vacas gestantes, y 

1.8-2.2 g/kg de materia seca para el ganado lactante, suponiendo con 

ambos cálculos una interferencia mínima de la absorción por otros 

elementos de la pastura. 

 

La concentración «segura» mínima recomendada de magnesio en los 

pastos es de 2 g/kg de materia seca para vacas lactantes o preñadas, con 

la preferencia de una concentración de 2.5 g/kg de materia seca. 

 

 Disponibilidad de magnesio en las pasturas y riesgo  

La hipomagnesemia también puede aparecer en animales que pacen en 

pasturas con concentraciones adecuadas de magnesio, pero que 

contienen altas concentraciones de potasio y nitrógeno, los cuales, como 

se indicó anteriormente, deterioran la absorción del magnesio en el 

rumen. Los pastos con concentraciones de potasio superiores a 30 g K/kg 

de materia seca y de nitrógeno superiores a 40 g N/kg de materia seca, 

se consideran peligrosas. 
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Un método alternativo para calcular el potencial de riesgo de un pasto es 

calcular la relación K/ (Ca + Mg), empleando valores miliequivalentes para 

este cálculo. Las pasturas con una relación por encima de 2.2 se 

consideran de riesgo. 

 

d) Hipomagnesemia invernal 

 

La aparición de hipomagnesemia no está restringida al ganado que pace 

en pasturas exuberantes; también se presenta en los períodos invernales. 

En el ganado vacuno lechero lactante estabulado, al que se le suministran 

alimentos conservados, la hipomagnesemia tiene, probablemente, la 

misma génesis que en el caso del ganado de pastoreo, asociada con una 

elevada extracción láctea de magnesio, en combinación con la 

alimentación con piensos conservados preparados a partir de pasturas 

con concentraciones marginales de magnesio. También aparece en el 

ganado vacuno a la intemperie, con alimentos de mala calidad. 

 

e) Hipomagnesemia e hipocalcemia 

 

En algunas epidemias de letanía hipomagnesémica, existe también 

hipocalcemia y, aunque es de menor intensidad que en la paresia de la 

parturienta, cada vez hay más pruebas de que el inicio real de la tetania 

clínica puede estar asociado con una caída rápida en los niveles de calcio 

sérico, que se superpone a la hipomagnesemia preexistente. Esto resulta 
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especialmente cierto en el caso de la intoxicación por pasturas de trigo, 

pero también puede aplicarse a epidemias con diferentes factores 

predisponentes. 

 

La hipomagnesemia crónica puede tener un profundo efecto sobre la 

homeostasis del calcio. La hipomagnesemia reduce la producción y 

secreción de hormona paratiroidea, reduce la hidroxilación de la vitamina 

D en el hígado, y causa también una insensibilidad del órgano diana a los 

efectos fisiológicos de la hormona paratiroidea y de la 1,25-

dihiclroxivitamina D3. La hipomagnesemia subclínica puede aumentar la 

susceptibilidad a la fiebre de la leche y puede predisponer a episodios de 

fiebre de la leche y vaca caída en vacas lecheras lactantes durante el 

período de máxima lactación. 

 

f) Resumen de la etiología 

 

En resumen, parece que diversos factores son capaces de causar 

hipomagnesemia en los rumiantes, y que, en circunstancias particulares, 

uno u otro de estos factores puede adquirir mayor importancia. 

 

En la tetania de la lactancia de las vacas y ovejas que vuelven a pasturas 

exuberantes en primavera, una deficiencia dietética primaria de magnesio 

o la presencia de unas concentraciones relativamente altas de potasio y 
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nitrógeno en la dieta, reduce la absorción de magnesio v, posiblemente, 

de calcio. 

 

En la intoxicación por pastura de trigo (cereales), la ingestión de 

cantidades anormalmente grandes de potasio y los niveles reducidos de 

calcio en la dieta conduce a hipomagnesemia y, además, a hipocalcemia. 

 

La tetania hipomagnesémica del ganado vacuno que invierna en la 

pastura y está expuesto a las inclemencias del tiempo, está asociada con 

una ingesta baja de magnesio y, posiblemente, a la hiperactividad 

resultante de la glándula tiroides. 

 

Aunque las anteriores sugerencias, al igual que los factores etiológicos 

más importantes en cada serie de circunstancias en la que aparece la 

tetania de la lactación, pueden ser válidas, no cabe duda de que las 

combinaciones de éstos y otros factores tienen significancia etiológica en 

brotes individuales de la enfermedad. La peor combinación de factores 

causales, y las circunstancias más comunes en las que se presenta la 

enfermedad, es la ingesta inadecuada de energía con un contenido 

dietético bajo en magnesio (pastura de hierba) en vacas recién paridas 

durante un período de tiempo frío, húmero y especialmente ventoso. 

 

Otro factor importante es la variación entre animales individuales de la 

susceptibilidad a la hipomagnesemia y a la enfermedad clínica. Estas 
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variaciones son bastante acusadas en el ganado vacuno y en los rebaños 

de alta producción fuertemente controlados, y probablemente sea loable 

identificar a los animales susceptibles y proporcionarles un tratamiento 

especial. 

 

2.2.2.2. Epidemiología 

 

a) Presentación y factores de riesgo para la tetani a de la 

lactación 

 

La tetania de la lactación en el ganado vacuno lechero y cárnico que 

regresa a pastorear en pasturas exuberantes con gran cantidad de hierba, 

después de estar estabulado durante el invierno, es común en Europa, 

Reino unido y zonas norteñas de Norteamérica. La tetania de los pastos 

también se da en Australia y Nueva Zelanda, donde las vacas no están 

estabuladas durante el invierno, pero tienen acceso a la exuberancia de la 

pastura que se desarrolla en la primavera. Esto también se produce, 

comúnmente, en el ganado cárnico en todos los países. En el ganado 

estabulado, o en el ganado alimentado durante el invierno con alimentos 

conservados, se presentan muchos casos durante las 2 primeras 

semanas, tras la vuelta del ganado a la pastura primaveral. La pastura 

que ha estado fuertemente cubierta con fertilizantes ricos en nitrógeno y 

potasa es, potencialmente, menos peligrosa. La enfermedad también 

puede producirse en este tipo de pastura, incluso aunque el ganado haya 
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invernado en pasturas de regiones templadas. En las regiones donde hay 

una exuberancia otoñal de la pastura, puede presentarse una incidencia 

elevada de tetania hipomagnesémica en otoño o principio del invierno. 

 

El ganado vacuno, en los 2 primeros meses de lactación y entre los 4-7 

años de edad, es más susceptible, lo que probablemente sea reflejo de un 

aumento del riesgo por una mayor pérdida de magnesio en la leche. Las 

vacas Friesian tienen concentraciones de magnesio inferiores a las de las 

vacas Jerseys que pacen en iguales condiciones. En regiones norteñas 

de Estados Unidos, suelen presentarse epidemias en los períodos de baja 

presión barométrica cuando la temperatura ambiental oscila entre 7 °C y 

15,5 °C, y la temperatura del suelo es inferior a 7  °C. Las epidemias 

pueden ser precipitadas por la inclemencia del tiempo. En el ganado 

vacuno cárnico existen, generalmente, antecedentes de mala nutrición y 

baja condición corporal en las semanas previas por una disminución de 

los suministros de heno. 

 

b) Presentación y factores de riesgo para la intoxi cación por 

pastura de trigo (cereales) 

 

La intoxicación por pastura de trigo es una denominación errónea, ya que 

puede aparecer en el pastoreo de cualquier pastura de cereal de grano 

pequeño. Se ha registrado en muchos países, pero su prevalencia es 

mayor cuando los cultivos de cereal joven se emplean para «pastoreo de 
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invierno». El suroeste de Estados Unidos ha, experimentado importantes 

pérdidas de ganado vacuno causadas por esta enfermedad. Esta pastura 

puede inducir hipomagnesemia en el ganado vacuno y ovino gestante o 

lactante. El riesgo reside en la pastura joven de rápido crecimiento, ya sea 

en primavera o en otoño e invierno con pasturas plantadas a finales del 

verano. La pastura suele ser peligrosa sólo durante unas semanas, pero 

pueden presentarse pérdidas importantes en todas clases de ganado 

ovino y vacuno. Las razas Bos taurus son más susceptibles al desarrollo 

de hipomagnesemia que las Bos indicus. 

 

c) Presentación y factores de riesgo para la hipoma gnesemia de 

invierno 

 

La tetania hipomagnesémica en el ganado vacuno que inverna al 

descubierto causa algunas pérdidas en Reino Unido, Nueva Zelanda, sur 

de Australia y estados centroorientales y de la vertiente del Pacífico de 

Estados Unidos. Aparece en el ganado vacuno que pastorea en la pastura 

durante el invierno con un suplemento mínimo de heno y en ganado 

vacuno que pace en cultivos de segunda siega y forraje de maíz sin 

grano. La enfermedad se presenta en regiones con climas templados, y el 

riesgo aumenta por la exposición al mal tiempo, que se exacerba por la 

ausencia de árboles u otros refugios del campo y por la falta de aporte 

suplementario de alimento durante estos períodos fríos. Parece ser que la 

enfermedad no se produce en el ganado vacuno mantenido a la 
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intemperie en inviernos prolongados donde la temperatura ambiental es 

constantemente muy baja y hay alimentos adecuados. En Europa, la 

hipomagnesemia se registra en el ganado vacuno estabulado en invierno. 

 

d) Morbilidad y mortalidad 

 

En todas estas formas de la enfermedad, el índice de morbididad es muy 

variable, alcanzando cifras tan elevadas como del 12% en determinados 

rebaños, y hasta del 2% en ciertas zonas. La incidencia varía de un año a 

otro dependiendo, en gran medida, de las condiciones climáticas y las 

prácticas de manejo, y la enfermedad suele estar limitada, en cuanto a su 

presentación, a granjas particulares e incluso a campos concretos. 

 

Aunque se dispone de un tratamiento efectivo, el índice de mortalidad es 

elevado debido a su corta evolución. Puesto que los animales fallecen 

antes de que se les vea enfermos, no existen cifras exactas sobre 

mortalidad, pero probablemente sea del orden de un 30% en el ganado 

vacuno lechero y considerablemente superior en el ganado vacuno 

cárnico. 

 

Hay pocos estudios epidemiológicos que traten de forma específica la 

importancia del síndrome. En Finlandia, se registra un índice de 

mortalidad lactacional que varía entre el 0.1 y el 0.3%, con un aumento en 

paridad de hasta al menos 6, en el caso de la tetania lactacional que se 
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presenta en la pastura, aunque no en la tetania de interior. No se encontró 

ninguna asociación con otras enfermedades diferentes a la fiebre de la 

leche. En Irlanda del Norte, aproximadamente el 10% de las vacas 

lecheras y el 30% de las vacas cárnicas tienen concentraciones 

subnormales o deficientes de magnesio en sangre durante la estación de 

pastoreo, y se considera que la hipomagnesemia es la causa del 20% de 

la mortalidad por «muerte súbita» del ganado vacuno cárnico. Las 

encuestas a propietarios de ganado vacuno cárnico, sobre la importancia 

relativa de diferentes enfermedades, dan invariablemente un valor alto en 

importancia a la hipomagnesemia. 

 

e) Factores de riesgo de la pastura 

 

En muchas zonas del mundo hay una fuerte asociación entre el riesgo de 

hipomagnesemia y los sistemas de mejora de la pastura y fertilización de 

los pastos para aumentar la producción de forraje. Existen diversas 

formas de influencia sobre la concentración de magnesio y otros 

elementos de la pastura. 

 

 Especies de pastura 

La hipomagnesemia es un problema de las pasturas con predominio de 

pasto. Las concentraciones de calcio y magnesio son más elevadas en 

las legumbres y helechos que en pastos. Dentro de los pastos, genotipos 

diferentes de la misma especie pueden diferir enormemente en las 
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concentraciones de calcio y magnesio, y muchos pastos de la estación 

fría, tienen el potencial de producir hipomagnesemia. Sin embargo, hay 

algunas diferencias y los pastos con una alta relación de potasio a calcio y 

magnesio (p. ej., Dactylis glomerata, Lolium perenne, Phalaris  

arundinacea) tienen mayor probabilidad de causar la tetania de los pastos 

que aquellos con una relación baja (p. ej., Bromus inermis, Poa pratensis, 

especies de Agrostis). Respecto a los tipos de suelo donde la enfermedad 

es común, las pasturas con pastos de la estación fría abonados en 

superficie con fertilizantes nitrogenados son peligrosas y su toxicidad 

puede verse incrementada por la aplicación de potasa. Los pastos de la 

estación cálida no tienen el mismo riesgo de tetania de los pastos, y no 

representan problemas en el ganado vacuno que pastorea en pastos 

tropicales. 

 

 Pastos de cereales 

La mayor tendencia del pastoreo cereal a causar hipomagnesemia, está 

relacionada con un alto contenido de potasio, así como un bajo contenido 

de magnesio. El riesgo de tetania, en orden de riesgo decreciente, es 

trigo, avena, cebada, y centeno. 

 

 Estación 

En las pasturas, durante la estación de crecimiento precoz y durante el 

rápido crecimiento tras períodos fríos y húmedos, se encuentran altas 

concentraciones de potasio y nitrógeno y bajas concentraciones de sodio 
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y carbohidratos solubles. Las concentraciones de magnesio de la pastura 

pueden no estar deprimidas, pero la relación K/ (Ca+Mg) está aumentada. 

 

 Fertilización 

La aplicación de potasa y fertilizantes nitrogenados reducirá la 

concentración de calcio y magnesio en las plantas y, además, aumentará 

la concentración de potasio y nitrógeno. Existen algunas pruebas de que 

las fuentes nitrato de nitrógeno deprimen menos el magnesio que las 

fuentes amonio de nitrógeno. 

 

 Tipo de suelo 

La disponibilidad de magnesio para la planta está influenciada por el tipo 

de suelo y algunas deficiencias de magnesio vegetal se pueden corregir 

mediante la fertilización del suelo con magnesio. No hay una fuerte 

asociación con cualquier tipo de suelo, pero las concentraciones elevadas 

de potasio se asocian, de forma constante, con el aumento del riesgo de 

tetania. 

 

Los suelos arenosos, ácidos y muy lixiviados, son especialmente 

deficientes en magnesio y los que probablemente respondan a la 

encaladura y la fertilización con magnesio. En suelos muy acídicos, las 

elevadas concentraciones de aluminio   puede deprimir la captación de 

magnesio por las plantas. 
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Un conocimiento local del tipo de suelo y su influencia sobre la captación 

de magnesio, potasio, calcio y nitrógeno por las pasturas puede permitir 

una selección juiciosa o la evitación del uso de pasturas para grupos de 

alto riesgo durante los períodos de riesgo de hipomagnesemia. 

 

f) Factores de riesgo  animales  y de manejo 

 

 Ingesta de materia seca 

La ingesta de materia seca y energía de los rumiantes puede influir en la 

susceptibilidad a la hipomagnesemia. Una reducción en la ingesta de 

materia seca va a reducir la ingesta de magnesio y, en situación donde ya 

existe una hipomagnesemia, una depresión adicional de los niveles de 

magnesio sérico se puede prever cuando se produce una inanición 

completa o parcial. Una ingesta insuficiente de fibra en los meses de 

invierno puede precipitar una hipomagnesemia en vacas y ovejas 

alimentadas con pastos, y la lipólisis se acompaña de una caída del 

magnesio sérico. 

 

 Período de privación alimentaria 

Muchos brotes de hipomagnesemia van precedidos por un episodio de 

estrés o inanición temporal. Preexista o no una hipomagnesemia crónica, 

un período de inanición en vacas y ovejas lactantes es suficiente pura 

producir una hipomagnesemia intensa, y el descenso puede ser lo 

suficientemente grande como para causar una tetania clínica. Un período 
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de mal tiempo, confinamiento, transporte o traslado n nuevos pastos, o la 

introducción de pasturas de mal sabor pueden abocar en un período de 

inanición parcial. 

 

 Permanencia alimentaria 

La diarrea se asocia comúnmente con tetania de la lactación en pastura 

de primavera y, al descender la permanencia alimentaria, también puede 

reducirse la absorción de magnesio. 

 

 Clima 

Se ha observado una estrecha relación entre condiciones climáticas y 

niveles de magnesio sérico. Niveles reducidos aparecen en el ganado, 

vacuno y ovino, adulto, expuesto un tiempo frío, húmedo y ventoso con 

escasa luz solar y sin acceso a refugios o alimentos suplementarios. La 

alimentación suplementaria parece reducir el efecto de la inclemencia del 

tiempo sobre los niveles de magnesio sérico y, es posible, que la 

imposibilidad de comer o la depresión del apetito, y un equilibrio 

energético negativo durante el mal tiempo puedan ser causas 

contribuyentes básicas para la hipomagnesemia, en estas circunstancias. 

 

 Movimiento del animal 

La liberación de adrenalina provocará un descenso precipitado en el 

magnesio sérico, lo que puede explicar la observación habitual de que los 
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casos clínicos a menudo están precipitados por la excitación o el 

movimiento del rebaño. 

 

 Vaquería intensiva 

La vaquería intensiva que aplica efluentes excesivos en una zona de 

campo limitada pueden generar un terreno con altas concentraciones de 

potasio. El ensilado de estos campos puede tener un alto riesgo de 

inducción de hipomagnesemia. 

 

2.2.2.3. Patogenia 

 

Son muchas las pruebas que apuntan a la hipomagnesemia como causa 

de los signos tetánicos observados, pero la hipocalcemia concurrente 

puede tener un efecto contribuyente y, en muchos casos, puede ser 

incluso el factor dominante. Muchos casos clínicos de la enfermedad 

presentan niveles de magnesio sérico inferiores a 1 mg/dl (0.41 mmol/L) 

en comparación con los niveles normales de 1.7-3 mg/dl (0.70-1.23 

mmol/L), y existe una relación notoria entre la incidencia de la enfermedad 

clínica y la aparición de una hipomagnesemia estacional. 

 

La reducción de los niveles séricos de magnesio es concurrente con un 

descenso intenso en la excreción de magnesio por la orina. En los 

rebaños afectados, muchas vacas y ovejas clínicamente normales tienen 
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niveles bajos de magnesio sérico. En algunas de estas circunstancias, 

una hipocalcemia concurrente puede ser la causa precipitante. 

 

El magnesio tiene numerosas influencias sobre la transmisión de impulsos 

al sistema neuromuscular, incluidos los efectos sobre la liberación de 

acetilcolina, la sensibilidad de la placa motora terminal, el umbral de la 

membrana muscular y la activación del sistema de la colinesterasa.  

 

Esto brinda una hipótesis atractiva para la irritabilidad muscular observada 

con esta enfermedad. Sin embargo, también se ha demostrado que las 

concentraciones de magnesio en el líquido cefalorraquídeo son más 

predictivas de enfermedad clínica que las séricas, lo que indicaría que las 

alteraciones en el funcionamiento del SNC son más importantes que las 

alteraciones en la función de los nervios periféricos.  

 

También resulta evidente que los niveles de magnesio en LCR, en 

animales hipomagnesémicos, aumentan de forma significativa después 

del tratamiento con sales de magnesio.  

 

La necesidad de que esto ocurra, explicaría la demora existente en la 

recuperación, cercana a los 30 minutos, tras la inyección intravenosa. 
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2.2.2.4. Datos clínicos 

 

Por conveniencia, la tetania de la lactación se describe en la forma aguda, 

subaguda y crónica. 

 

a) Tetania aguda de la lactación 

 

El animal puede estar pastando en ese momento y, de forma repentina, 

deja de pastar, adopta una postura de alerta, inusual y parece molesto; 

también se observan sacudidas musculares y de las orejas. Hay una 

intensa hiperestesia y molestias leves precipitan ataque de gruñidos 

continuos y galopeo frenético. La marcha se vuelve tambaleante, y el 

animal se cae con una tetania evidente de las extremidades, que 

rápidamente va seguida por convulsiones clónicas que duran cerca de un 

minuto. Durante los episodios convulsivos hay: 

• Opistótonos. 

• Nistagmo. 

• Mordisqueo mandibular. 

• Espuma por la boca. 

• Afilamiento de las orejas. 

• Retracción de los párpados. 

 

Entre episodios, el animal yace tranquilo, pero un ruido repentino, o el 

tacto, pueden precipitar otro ataque. La temperatura asciende hasta 40-
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40.5 °C después de un ejercicio muscular intenso; l as frecuencias 

respiratoria y de pulso, también están altas.  

 

La intensidad absoluta de los ruidos cardíacos está aumentada de forma 

que pueden escucharse a cierta distancia de la vaca. La muerte suele 

producirse en 5 -1 h, y el índice de mortalidad es elevado debido a que 

muchas fallecen antes de que se pueda proporcionar tratamiento. La 

respuesta al tratamiento es generalmente buena si se trata al animal con 

precocidad. 

 

b) Tetania subaguda de la lactación 

 

En esta forma de la enfermedad, el inicio es más gradual. Durante 3-4 

días, hay una ligera inapetencia, expresión facial fiera y movimientos 

exagerados de las extremidades. A menudo, la vaca se resiste a ser 

conducida y tira de la cabeza como si esperara un golpe. Son 

características la micción espasmódica y la defecación frecuente. El 

apetito y la producción láctea disminuyen, y los movimientos ruminales 

descienden. El temblor muscular y la tetania leve de las patas traseras y 

el rabo, con una marcha inestable y a horcajadas, pueden estar 

acompañadas por una retracción de la cabeza y trismo.  

 

El movimiento brusco, el ruido, la aplicación de sujeciones o la inserción 

de una aguja, pueden precipitar una convulsión violenta. Los animales 
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con esta forma de enfermedad se pueden recuperar de forma espontánea 

en unos días o evolucionar a una etapa de decúbito con un síndrome 

similar, aunque más leve, al de la forma aguda. El tratamiento suele ser 

efectivo, pero existe una marcada tendencia a las recaídas. 

 

c) Hipomagnesemia crónica 

 

Muchos animales de rebaños afectados tienen unos niveles bajos de 

magnesio sérico, pero no muestran signos clínicos. Puede producirse la 

muerte súbita.  

 

Algunos animales muestran signos de un síndrome algo vago que 

consiste en torpeza, falta de frugalidad y apetito indiferente, y pueden 

desarrollar con posterioridad uno de los síndromes más evidentes. En las 

vacas lactantes, puede consistir en el desarrollo cié paresia y un síndrome 

similar a la fiebre de la leche que responde muy poco al tratamiento con 

calcio.  

 

La disminución de la producción láctea se ha atribuido también a la 

hipomagnesemia crónica en rebaños lecheros de Nueva Zelanda. El tipo 

crónico puede presentarse también en animales que se recuperan de la 

forma subaguda de enfermedad. 
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d) Paresia de la parturienta con hipomagnesemia 

 

Este síndrome está descrito en la paresia de la parturienta, y consiste en 

paresia y colapso circulatorio en una vaca adulta que ha parido en las 48 

h previas, y en la que la torpeza y la flacidez son sustituidas por 

hiperestesia y tetania. 

 

2.2.2.5. Pruebas analíticas 

 

Las concentraciones de magnesio en suero y orina se pueden emplear 

para casos clínicos. Cuando un animal está muerto y se sospecha una 

hipomagnesemia, se puede realizar un diagnóstico de presunción a partir 

de muestras tomadas de otros animales en riesgo del grupo, o a partir del 

humor vítreo del animal muerto. 

 

a) Concentraciones séricas de magnesio 

 

Las concentraciones normales de magnesio en suero son 1.7-3 mg/dl 

(0.70-1.23 mmol/L). En el ganado vacuno, estos niveles se encuentran a 

menudo reducidos en la hipomagnesemia subclínica estacional hasta 1-2 

mg/dl (0.41-0.82 mmol/L), aunque no existe riesgo de tetania hasta que el 

nivel desciende por debajo de 1.2 mg/dl (0.49 mmol/L). 
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Los síntomas clínicos aparecen cuando el nivel medio es cercano a 0.5 

mg/dl (0.21 mmol/L), y en el ganado ovino se piensa que la tetania clínica 

no se presenta hasta que el nivel sérico de magnesio es inferior a 0.5 

mg/dl (0.21 mmol/L). 

 

En algunos animales, el magnesio sérico puede descender hasta 0.4 

mg/dl (0.16 mmol/L) sin enfermedad clínica. Esto puede deberse a la 

variación animal individual en el grado de ionización del magnesio sérico y 

en la diferencia entre las concentraciones séricas y en LCR. También es 

posible que, tras un ejercicio muscular violento, se produzca una 

elevación transitoria de las concentraciones séricas 

 

Los niveles de calcio sérico total se encuentran, a menudo, reducidos 

hasta 5-8 mg/dl (1.25-2 mmol/L), y esto puede tener un peso importante 

en el desarrollo de los signos clínicos. Los niveles de fosfato inorgánico 

en suero pueden estar bajos o no. 

 

En la intoxicación por pastura de trigo del ganado vacuno hay 

hipocalcemia, hipomagnesemia e hiperpotasemia. En la tetania aguda, los 

niveles de potasio sérico suelen estar peligrosamente elevados, y pueden 

contribuir al elevado índice de mortalidad. 
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b) Concentraciones de magnesio en LCR 

 

Las concentraciones de magnesio en el LCR pueden emplearse como 

procedimiento diagnóstico, pero el LCR no se puede recoger con facilidad 

ni con seguridad en los casos de tetania. El líquido recogido hasta 12 h 

después de la muerte, se puede emplear con fines diagnósticos.  

 

En vacas tetánicas con hipomagnesemia, se encontraron niveles de 

magnesio en LCR de 1.25 mg/dl (0.51 mmol/L) (niveles séricos de 

magnesio de 0.54 ± 0.41 mg/dl; 0.22 ± 0.17 mmol/L). En vacas 

clínicamente normales con hipomagnesemia, los niveles equivalentes en 

LCR fueron de 1.84 mg/dl (0.74 mmol/L), y en suero de 0.4 mg/dl (0.16 

mmol/L).  

 

En animales normales, los niveles en LCR son iguales a los niveles en 

plasma, es decir, 2 mg/dl (0.82 mmol/L) y más. El contenido en magnesio 

del LCR ventricular puede ser bastante diferente al del LCR lumbar. Es 

más sensible a los cambios en los niveles de magnesio en sangre, y se 

prefiere como diagnóstico en la necropsia. 

 

c) Concentraciones de magnesio en orina 

 

La presentación de unos niveles bajos de magnesio en orina es una 

prueba de presunción de hipomagnesemia. 
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d) Diagnóstico del rebaño 

 

El riñón es el principal órgano de la homeostasis, por lo que se ha 

argumentado que el análisis del estado del magnesio en orina es un 

método más exacto de valorar el estado de magnesio del rebaño que la 

concentración sérica de magnesio.  

 

El estado del magnesio de un rebaño, y la necesidad de suplementar la 

dieta para prevenir la tetania de la lactación, puede establecerse a partir 

del nivel magnesio sérico, las relaciones de aclaramiento fraccional del 

magnesio urinario o las concentraciones urinarias de magnesio corregidas 

con creatinina. 

Los costes de laboratorio para las relaciones de aclaramiento fraccional 

del magnesio urinario son caros. La determinación de la concentración de 

magnesio urinario corregida con creatinina de 10 vacas de un rebano, ha 

mostrado ser un indicador más sensible del estado del magnesio del 

rebaño que los cálculos a partir de suero, y un mejor predictor de la 

respuesta a la suplementación. Valores inferiores a 1 mmol/L indican que 

es posible una respuesta positiva a la suplementación. 

 

2.2.2.6. Hallazgos de necropsia 

 

No hay hallazgos específicos. Pueden observarse extravasaciones de 

sangre en los tejidos SC y bajo el pericardio, endocardio, pleura, 
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peritoneo y mucosa intestinal. También puede estar presente un enfisema 

agónico.  

 

El contenido en magnesio del humor vítreo bovino se considera que es 

una medida exacta del estado del magnesio hasta 48 h después de la 

muerte, siempre que la temperatura ambiental no supere los 23 °C. Las 

concentraciones en el humor acuoso no son diagnósticas. 

• Diagnostico Diferencial (Ganado Vacuno) 

♦ Intoxicación aguda por plomo. 

♦ Rabia. 

♦ Cetosis nerviosa. 

♦ Encefalopatía espongiforme bovina. 

 

2.2.2.7. Tratamiento 

 

Se emplea la administración IV de preparados que contengan magnesio o 

magnesio y calcio. La eficiencia de los diversos tratamientos parece variar 

de una zona a otra, e incluso dentro de una misma zona bajo condiciones 

diferentes de manejo y clima. Los índices de respuesta y los índices de 

recuperación son mucho más elevados en casos tratados al inicio del 

curso clínico. Se puede administrar hidrato de cloral IV para reducir la 

gravedad de las convulsiones durante el tratamiento con magnesio. La 

mortalidad, incluso con tratamiento, puede ser alta, en especial en casos 

avanzados. 
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a) Tratamiento combinado calcio/magnesio 

 

La recomendación general más segura es emplear un preparado 

combinado IV de calcio-magnesio (p. ej., 500 ml de una solución que 

contiene un 25% de borogluconato cálcico y un 5% de hipofosfito de 

magnesio, para ganado vacuno), seguido por una inyección SC de una 

solución concentrada de una sal de magnesio. Los detalles y riesgos de la 

administración de este tipo de solución se indican en la sección sobre 

paresia de la parturienta. También se utiliza una combinación de un 12% 

de adipato de magnesio y un 5% de gluconato cálcico, a dosis de 500 ml. 

 

b) Tratamiento con magnesio 

 

Cuando se emplean soluciones de magnesio, se pueden inyectar por vía 

IV 200-300 ml de una solución al 20% de sulfato de magnesio; ello va 

seguido por una elevación rápida de la concentración de magnesio sérico, 

que regresa a niveles preinyección en 3-6 horas. Mucho más lenta es la 

elevación y la caída tras la inyección SC, y para unos resultados óptimos, 

se ha recomendado la inyección SC de 200 ml de una solución al 50% de 

sulfato de magnesio. A los pocos minutos aparece un aumento del 

magnesio sérico de 0.5 mg/dl (0.21 mmol/L). En casos en que los niveles 

de magnesio sérico son bajos por una hipomagnesemia estacional, la 

inyección de sales de magnesio va seguida por un aumento y, a 

continuación, un retorno a los niveles subnormales preinyección. La 
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inyección IV de sales de magnesio no está carente de peligros. Puede 

inducir arritmia cardíaca, o la depresión medular puede ser tan intensa 

como para causar un fracaso respiratorio.  

 

Si se observan signos de sufrimiento respiratorio o si hay una reducción o 

un aumento excesivo de la frecuencia cardíaca, deberá detenerse la 

inyección de inmediato y si fuera necesario, inyectar una solución de 

calcio. Se ha recomendado la sustitución del lactato de magnesio por 

sulfato de magnesio con el fin de proporcionar una elevación más 

prolongada de los niveles de magnesio sérico. Una solución diluida (3.3%) 

causa una lesión tisular mínima y puede administrarse por vía IV o SC. 

También se ha utilizado el gluconato de magnesio, en forma de solución 

al 15%, a dosis de 200-400 ml. Se obtienen unos altos niveles de 

magnesio sérico de forma más lenta y se mantienen durante más tiempo 

que con el sulfato de magnesio. 

 

Tras el tratamiento parenteral, se recomienda la alimentación con 

suplementos ricos en magnesio, como se describe más adelante en el 

apartado de control. 

 

 Provisión para casos adicionales 

Los factores predisponentes que conducen a un caso de hipomagnesemia 

se aplican al rebaño, en su conjunto, y es probable que aparezcan casos 
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clínicos adicionales antes de que los efectos de las estrategias 

correctoras surtan efecto. 

 

 En situaciones de gran alcance, es aconsejable instruir al propietario 

sobre cómo tratar los casos, ya que una demora en el tratamiento puede 

incrementar de forma significativa el índice de fracasos terapéuticos. El 

tratamiento SC está dentro de la esfera de los mejores, aunque también 

se han registrados resultados exitosos con la infusión rectal de 30 g de 

cloruro de magnesio en una solución de 100 ml; las concentraciones 

séricas de magnesio regresan a niveles normales a los 10 min de la ad-

ministración. 

 

2.2.2.8. Control 

 

Cuando sea posible, se deberá trasladar a los animales de alto riesgo a 

pasturas de bajo riesgo durante la estación de la tetania de los pastos. 

Durante este período, los animales de bajo riesgo, bueyes o novillas de 

un año, pueden pastar en pasturas de alto riesgo. 

 

La presentación de la hipomagnesemia se puede corregir mediante la 

provisión de cantidades adecuadas o aumentadas de magnesio en la 

dieta. El problema consiste en determinar un sistema de reparto 

adecuado, y éste variará de acuerdo con el sistema de manejo. Por tanto, 

los minerales en bloque que contienen magnesio o el revestimiento con 
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magnesio del follaje, pueden ser sistemas de reparto adecuado donde 

hay una elevada densidad de existencias de ganado vacuno, pero son 

totalmente inadecuados o económicamente impracticables por extensión 

con una vaca por 20 acres. 

 

El óxido de magnesio se emplea comúnmente para la suplementación, 

aunque pueden utilizarse otras sales de magnesio con una disponibilidad 

equivalente aproximada. En el caso del ganado ovino, la disponibilidad 

biológica del magnesio derivado del carbonato de magnesio, el óxido de 

magnesio y el sulfato de magnesio se ha determinado en 43.8, 50.9 y 

57.6%, respectivamente. 

 

a) Alimentos con suplementos de magnesio 

 

La medida preventiva, universalmente adoptada, es la alimentación de las 

vacas con suplementos de magnesio durante el período de riesgo. Los 

alimentos con magnesita (que contiene no menos de un 87% de óxido de 

magnesio), u otras fuentes de óxido de magnesio, previenen el descenso 

estacional en los niveles de magnesio sérico. Para prevenir la 

enfermedad, se recomienda la administración diaria, mediante rociado o 

en los alimentos, de al menos 60 g de óxido de magnesio por día. Esto no 

siempre es totalmente eficaz y, en algunas circunstancias, pueden  

precisarse dosis altas. La alimentación diaria con 120 g es segura y 

efectiva, pero 180 g pueden causar diarrea. El fosfato de magnesio (53 
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g/día) es también un modo seguro y efectivo de garantizar una buena 

ingesta de magnesio, la protección proporcionada se desarrolla al cabo de 

unos días del comienzo de la administración, y termina de forma brusca 

cuando cesa la administración. 

 

 Problemas de sabor 

El problema con los suplementos de magnesio es conseguir que el 

ganado tome la cantidad precisa, pues no tienen un sabor grato. Esto se 

puede contrarrestar, en parto, mezclando el suplemento con melaza a 

partes iguales y dejando libre acceso a la mezcla, o administrándola en 

comederos de bola, pero no hay una ingesta uniforme por todos los 

animales, y los animales de alto riesgo aún pueden desarrollar una tetania 

hipomagnesémica.  

 

De igual forma, los bloques de magnesio pueden tener una eficacia 

limitada a la hora de prevenir la hipomagnesemia. 

 

 Pulverización del heno 

Un método para tratar de garantizar una ingesta adecuada de magnesio 

es pulverizarlo sobre el heno y suministrar este heno como suplemento 

durante los períodos de riesgo de tetania de los pastos. La práctica 

común es: 

1. Mezclar magnesita con melaza. 

2. Diluir la mezcla con agua. 



116 
 

3. Pulverizar la mezcla sobre el heno, en los camellones, cuando se 

está elaborando. 

4. Inyectar la mezcla en las balas antes de suministrarlas o rociar el 

heno en el momento de administrarlo. 

5. Determinar el nivel de aplicación según la cantidad de heno que 

se pretende suministrar. 

 

Dependiendo de las circunstancias locales, este método puede resultar 

efectivo o no, ya que el ganado vacuno y ovino, con frecuencia, no van a 

comer el heno cuando están en pastura primaveral, a menos que se les 

confine para este propósito. 

 

 Píldoras 

Las píldoras ricas en magnesio, por sí mismas, se sugieren como medio 

de suplementación cuando el coste adicional pueda soportarse. La 

palatabilidad es de nuevo un problema y es necesario cuidarse de incluir 

material de gusto agradable en las píldoras; como alternativa, se pueden 

mezclar con otros granos o melaza para alimentación. A los terneros se 

les deberá restringir el acceso, ya que la ingesta de óxido de magnesio a 

dosis elevadas (2 y 4% de la ración) es tóxica para los mismos, y produce 

diarrea con mucho moco en las heces. 

 

En algunas situaciones de alto riesgo puede ser aconsejable proporcionar 

magnesio de diversas formas para garantizar una ingesta adecuada. 
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 Rociado diario rutinario 

La administración oral, una vez al día, de óxido de magnesio o cloruro de 

magnesio para vacas lecheras lactantes (para proporcionar 10 g de 

magnesio por vaca), administrado con una pistola de rociado justo antes 

de que la vaca deje la sala de ordeño, se emplea en Nueva Zelanda para 

garantizar un suplemento adecuado de magnesio durante los períodos de 

alto riesgo. Las vacas se acostumbran al procedimiento (y los granjeros 

hábiles en ponerlo en práctica) y causa una interrupción mínima en el 

manejo. 

 

b) «Balas» pesadas de magnesio 

 

El uso de «balas- pesadas de magnesio para prevenir la hipomagnesemia 

ha resultado efectivo en los ensayos de laboratorio y se encuentran 

disponibles comercialmente en algunos países. El objetivo es colocar una 

«bala» pesada de magnesio en el retículo, desde donde liberan de forma 

constante cantidades pequeñas de magnesio (aproximadamente 1 g/día).  

 

Este objetivo se logra y la aparición de la enfermedad clínica suele 

reducirse enormemente aunque no eliminarse. En situaciones peligrosas, 

es costumbre administrar hasta cuatro balas de una vez. Como con todas 

las balas, existe una proporción de pérdida por regurgitación y por el paso 

a través del intestino. 
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c) Abonado de superficie de la pastura 

 

Esto, junto con los fertilizantes ricos en magnesio, eleva el nivel de 

magnesio en la pastura y disminuye la susceptibilidad de ganado a la 

hipomagnesemia. Para el abonado de superficie, la magnesita calcinada 

(1125 kg/ha) o la piedra caliza magnésica (5600 kg/ha) son satisfactorias, 

siendo la primera responsable de un mayor aumento en el magnesio de 

los pastos. 

 

Otros fertilizantes que contienen magnesio pueden emplearse según el 

coste. La duración del estado mejorado de magnesio varía con el tipo de 

suelo: mayor en margas arenosas suaves en las que un revestimiento de 

560 kg/ha de magnesio calcinado puede proporcionar protección durante 

3 años. En suelos duros es de esperar una protección de sólo un año. 

Para evitar gastos innecesarios, es posible rociar un campo con el 

fertilizante de magnesio y mantener este campo en reserva durante el 

pastoreo de primavera. La fertilización con magnesio es cara y la 

respuesta de los pastos varía intensamente según el tipo de suelo. Se 

aconseja solicitar asesoramiento agronómico. 

 

d) Espolvoreo y pulverización foliar 

 

El contenido en magnesio de los pastos puede aumentarse con mucha 

mayor rapidez pulverizando con una solución al 2% de sulfato de 
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magnesio a intervalos quincenales o mediante la aplicación de una capa 

fina de óxido de magnesio a la pastura (30 kg/ha) antes de que comience 

el pastoreo.  

 

La técnica se conoce corno «espolvoreo o pulverización foliar» y tiene la 

ventaja sobre la suplementación de los alimentos de que la ingestión es 

estándar. Es muy efectiva en el ganado vacuno para mantener los niveles 

de magnesio sérico y prevenir la aparición de la enfermedad clínica. 

 

El espolvoreo se realiza con 20-50 kg de MgO/ha, y puede proporcionar 

protección hasta 3 semanas, aunque en la duración influyen de forma 

adversa el viento y la lluvia. Un estiércol de MgO-bentonita-agua, 

pulverizado en los pastos (26 kg MgO y 2.6 kg bentonita/ha), es eficaz 

para proporcionar protección en períodos muy lluviosos. 

 

e) Provisión del agua de bebida 

 

El problema con la medicación del agua es que no se conoce la ingesta 

de agua del grupo a tratar, aunque puede ser mínima en pasturas de 

crecimiento rápido. Sin embargo, la medicación del agua puede 

proporcionar un sistema de suministro de magnesio en sistemas de 

manejo como, por ejemplo, pasturas extensas, donde otros métodos 

tienen un éxito limitado. Es necesario vallar las fuentes de agua diferentes 

a las del aporte medicamentoso, o restringirlas de algún modo. La adición 
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de sulfato de magnesio (500 g/100 L) o hexidrato de cloruro de magnesio 

(420 g/100 L) al aporte de agua durante el período de riesgo de 

hipomagnesemia ha mostrado ser eficaz. 

 

f) Manejo de los campos de pasto 

 

La economía de una granja cotidiana hace necesario producir el máximo 

crecimiento de la pastura, y, en muchos casos, el desarrollo de pasturas 

propensas a la tetania es inevitable. En algunas zonas puede ser posible 

reducir el peligro de tales pastos fomentando el desarrollo de legumbres. 

En otras zonas, el período de crecimiento de las legumbres puede no 

coincidir con el período de máximo riesgo de tetania de los pastos. 

 

Restringir la cantidad de potasa adicionada a los pastos, en especial en el 

período inmediatamente precedente al período de riesgo de la tetania, o 

utilizar fertilizantes de potasa en el otoño o a finales de la primavera, 

después del período de riesgo, puede reducir el riesgo de enfermedad.  

 

Otra estrategia consiste en el pastoreo de animales de bajo riesgo en 

pasturas de alto riesgo. Garantizar que se disponga de sal abundante 

durante el período de riesgo, para contrarrestar la ingesta elevada de 

potasio, puede reducir el riesgo de enfermedad. 
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Los geneticistas vegetales están desarrollando cultivares de pastos de la 

estación fría con alto contenido en magnesio, que se podría emplear para 

el pastoreo durante la estación de la tetania. 

 

Las ovejas lactantes que pastan en un cultivar rico en magnesio de ballico 

perenne (Lolium perenne cv Radmore) en primavera, han mostrado 

concentraciones de magnesio en sangre más elevadas que las ovejas 

que pastan en un cultivar de control. 

 

g) Provisión de refugio 

 

En áreas clónele se practica el pastoreo de invierno, la observación de 

que los niveles de magnesio sérico descienden durante el invierno, y en 

asociación con las inclemencias del tiempo, sugiere la necesidad de 

proporcionar al ganado vacuno y ovino un refugio, en dichos momentos. 

Si la estabulación completa es impracticable, puede ser aconsejable 

levantar refugios de acceso abierto en aquellos campos, que carezcan de 

arbolado o protección frente a los vientos prevalentes. Los campos en los 

que se mantiene a vacas lactantes deberán recibir una especial atención 

a este respecto. Por desgracia, la enfermedad es más común en granjas 

muy mejoradas, donde se han eliminado muchos refugios naturales, y se 

prefiere mantener a las vacas en una pastura muy mejorada, con el fin de 

mantener la producción láctea o engordar rápidamente a los terneros. 
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h) Fecha de parto 

 

En áreas donde la incidencia de la enfermedad es alta, puede ser 

aconsejable evitar que las vacas paran durante los meses fríos de 

invierno, cuando es más probable el desarrollo de la hipomagnesemia 

estacional. Por desgracia, a menudo es importante que las vacas paran a 

finales del invierno para obtener las ventajas de la exuberancia del 

crecimiento primaveral, cuando las vacas están en la época de máxima 

lactación. 

 

i) Alimentación con heno y pastura no mejorada 

 

Debido a la probable importancia de la pastura con pastos mejorados y 

exuberante en la producción de la enfermedad, la provisión de grano, 

heno o de un pastoreo grosero, puede reducir su incidencia. Es 

importante evitar los períodos de ayuno, como los acaecidos cuando el 

ganado vacuno y ovino es encerrado en corrales o trasladado durante el 

mal tiempo, especialmente en animales lactantes, cuando la 

hipomagnesemia estacional tiene mayor probabilidad de presentarse. 

 

2.2.3. Deficiencia de Fósforo  

 

La deficiencia de fósforo es casi siempre primaria y se caracteriza por 

pica, retraso del desarrollo, infecundidad y —en las últimas etapas— 
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osteodistrofia. La hipofosfatemia en el ganado vacuno también se 

acompaña de un incremento en fragilidad de los hematíes y de 

hemoglobinuria posparto. 

 
Cuadro 5.     Niveles aproximados de fósforo en el suelo y en el pasto (en 

forma de radical fosfato), con los que se produce una 
deficiencia de fósforo en los bóvidos. 

 
Todas las cifras se 
basan en materia 
seca y el fosfato 
del suelo es 
soluble en citrato. 
 
 
 
 

 
 
2.2.3.1. Etiología 

 

La deficiencia de fósforo en condiciones naturales es casi siempre 

primaria, pero puede exacerbarse por deficiencia de vitamina D y, quizá, 

por exceso de calcio. 

 

2.2.3.2. Epidemiología 

 

Al contrario de lo observado en la deficiencia nutricional de calcio, la de 

fósforo es frecuente en condiciones naturales. Su distribución geográfica 

definida depende en gran medida de la riqueza en fósforo de la roca 

original de la cual deriva el suelo, pero también de la influencia de otros 

factores, como la presencia de cantidades excesivas de calcio, aluminio o 

Niveles con los que no se produce deficiencia 
Suelo 0.005% 0.002% 
Pasto 0.3% <0.2% osteofagia 

  < 0.01% raquitismo y 
osteomalacia 

Ingreso diario 
(bóvidos) 

40-50g 25g 
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hierro que disminuyen la capacidad de aprovechamiento del fósforo por 

parte de las plantas. En muchos países existen extensas praderas de 

utilidad muy escasa para la producción de ganado si no se administra a 

los animales suplementos dietéticos de fósforo. En Nueva Zelanda, por 

ejemplo, en donde la fertilización de los pastos con superfosfatos se ha 

practicado durante muchos años, aparece deficiencia de fósforo en vacas 

lecheras a causa de un mantenimiento inadecuado de la aplicación 

durante varios años. Existe evidencia de que la calidad del superfosfato 

desciende al cabo de los años. Las reservas de fósforo del suelo pueden 

ser bajas a causa de una alta retención de fosfatos en el suelo. En las 

zonas afectadas, el ganado madura lentamente, su fecundidad es limitada 

y se registran pérdidas adicionales por botulismo y por lesiones o defectos 

de los huesos. Aparte de las regiones con deficiencia franca de fósforo, es 

probable que en otras muchas áreas la escasez moderada de este 

elemento actúe como factor limitante de la producción de carne, leche y 

lana. 

 

El arrastre por las lluvias y la sustracción constante cada vez que se 

recogen las cosechas contribuyen a la escasez de fósforo en el suelo: por 

otra parte, los valores ya bajos de este elemento en las plantas pueden 

disminuir aún más en las épocas de sequía. Característicamente, los 

pastos pobres en fósforo lo son también en proteínas. 
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La deficiencia nutricional primaria de fósforo en el ganado vacuno durante 

las primeras semanas de lactancia puede dar lugar a hemoglobinuria 

posparto. En las vacas de leche de alta producción, las restricciones 

pequeñas en el consumo de fósforo con la dieta —en comparación con 

las recomendaciones del National Research Council (NRC) — pueden dar 

lugar a cuadros agudos de recostamiento durante las fases iniciales de la 

lactancia. En condiciones de campo las vacas en fase de lactancia sufren 

el proceso con mayor frecuencia, pero en condiciones de producción 

intensiva lo sufren más a menudo los animales jóvenes y en período seco 

que reciben una suplementación escasa. La frecuencia de la enfermedad 

es muy variable; se observa más a menudo en animales en pastoreo 

durante la estación seca, pero también puede constituir un grave 

problema en bovinos estabulados que consumen solamente heno. 

 

En el cuadro 5 se incluyen los requerimientos dietéticos de fósforo. Los 

bovinos que pastan constantemente en campos del hemisferio austral 

requieren, al parecer, menos fósforo en su dieta (0.20 % es quizá 

adecuado) que los integrantes de rebaños de alta producción 

parcialmente estabulados. Los requerimientos dietéticos de fósforo para 

las vacas de carne de 450 kg de peso que han sido recomendados por el 

NRC pueden exceder los requerimientos básicos. En un período de varias 

gestaciones, la administración diaria de 12 g de fósforo al día por animal 

ha sido adecuada en bóvidos de carne. Los bóvidos que tienen deficiencia 
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de fósforo en su dieta no desarrollan signos de deficiencia hasta que ésta 

es muy grave en la dieta durante 6 meses. 

 

La deficiencia secundaria de fósforo tiene una importancia menor que la 

primaria. No es necesaria la deficiencia de vitamina D para que aparezca 

osteodistrofia, aunque con consumes subóptimos de fosfato la deficiencia 

de esta vitamina desempeña un papel esencial.  

 

El consume excesivo de calcio no produce deficiencia secundaria de 

fósforo, aunque puede causar una disminución en la ganancia de peso 

debido probablemente a interferencia con la digestión, y puede contribuir 

al desarrollo de deficiencia de fósforo cuando el consumo de este es muy 

pequeño. Los fosfatos de las rocas que contienen grandes cantidades de 

hierro y aluminio no constituyen una fuente adecuada de fósforo para los 

óvidos.  

 

El consumo elevado de magnesio, tal como suele ocurrir cuando se 

ingiere magnesio para impedir la tetania de la lactancia, puede producir 

hipofosfatemia si el consumo de fósforo de las vacas lecheras ya esta 

disminuido. Se ha inducido hipofosfatemia en cerdos mediante la 

suplementación experimental de su dieta con aluminio hidróxido. Al cabo 

de 3 semanas de hipofosfatemia grave aparecieron hipercalcemia intensa, 

disminución de la tasa de crecimiento y disminución también en la 

concentración de 2,3-difosfoglicerato en los eritrocitos. 
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2.2.3.3. Patogenia 

 

El fósforo es esencial para la mineralización adecuada de huesos y 

dientes, y la deficiencia del mismo produce un desarrollo anormal de 

estos. El fosfato inorgánico, que se puede ingerir como tal o ser liberado a 

partir de esteres durante la digestión o en el metabolismo intermedio, se 

utiliza para la formación de proteínas y enzimas tisulares, y se extrae del 

fosfato inorgánico del plasma con este fin. 

Experimentalmente, las vacas de carne alimentadas con dietas que 

contienen 6 g de fósforo/día han desarrollado un síndrome complejo, 

insidioso y sutil caracterizado por pérdida de peso, rugosidad del pelo, 

alteraciones en la postura y tendencia a la cojera. Se observan fracturas 

espontaneas en vertebras, pelvis y costillas. Algunos de los huesos 

afectados presentan una desmineralización grave con reblandecimiento y 

fragilidad de las superficies corticales que muestran un aspecto poroso y 

blanquecino. El tejido osteoide no se mineraliza de manera adecuada. 

 

El agotamiento agudo experimental de fósforo en el ganado vacuno da 

lugar a una importante disminución del nivel serico de fósforo inorgánico y 

los animales afectados presentan un apetito ávido por los huesos bien 

calcificados. Los signos son: 

• Falta de ganancia de peso y perdida del estado corporal. 

• Disminución del peso corporal. 

• Osteopenia radiológica. 
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• Evidencia de reducción en la formación ósea. 

 

La deficiencia prolongada de fósforo se ha asociado a concentraciones 

plasmáticas aumentadas de calcio total y de 1,25-dihidroxivitamina D, con 

concentraciones plasmáticas de hormona paratiroidea también 

disminuidas. 

 

El fosfato inorgánico también desempeña un papel importante en el 

metabolismo intermedio de los hidratos de carbono y de la creatina 

durante las reacciones químicas características de la contracción 

muscular. Quizá tenga este hecho importancia en aquellas vacas que 

permanecen en decúbito después del parto y que sufren hipofosfatemia. 

La perdida de fósforo en los fosfolípidos de la leche debida al inicio de la 

lactancia puede constituir un factor crucial en el desarrollo de 

hemoglobinuria del puerperio. Se ha postulado como efecto de la 

deficiencia de fósforo el aumento en la susceptibilidad frente al 

meteorismo. 

 

2.2.3.4. Datos clínicos 

 

La deficiencia primaria de fósforo solo es frecuente en los bóvidos; los 

animales jóvenes crecen con lentitud y presentan raquitismo. En Los 

adultos se observa una etapa subclínica inicial seguida de osteomalacia. 

En el ganado vacuno de cualquier edad, la reducción en el consumo 
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voluntario de alimento constituye el primer efecto de la deficiencia de 

fósforo y representa la causa de la mayor parte de los signos generales 

que presenta el animal. Son signos clínicos tempranos de esta deficiencia 

el retraso del crecimiento y la disminución en la producción de leche y en 

la fertilidad. Por ejemplo, en las deficiencias graves de fósforo en bóvidos 

destinados a producción de carne que pastorean, el porcentaje de partos 

ha disminuido del 70 al 20%. Aunque se sostiene que aparece 

infecundidad relativa en las novillas lecheras cuyos consumos diarios de 

fosfato son menores de 40 g y que se acompaña de anestro o estro 

irregular y retardo de la madurez sexual, esta afirmación no ha sido 

confirmada por otros trabajos experimentales en los que se ha observado 

que la fertilidad es independiente del contenido de calcio o fósforo de la, 

proporción calcio: fósforo en la dieta de los bovinos. Los efectos de la 

desnutrición sobre la fertilidad a menudo pueden guardar relación con la 

falta de consumo energético total y no con una carencia especifica. El 

desarrollo y utilización de los dientes no está muy afectado, en contraste 

con las anomalías graves de las piezas dentarias que se observan en la 

deficiencia nutricional de calcio. Sin embargo, como consecuencia de la 

mineralización inadecuada puede aparecer mal oclusión, con el 

subsiguiente debilitamiento de la mandíbula.  

 

La producción experimental de deficiencia de fósforo en vacas de carne 

indica que son necesarios varios meses de dieta deficiente antes de que 

se desarrollen los síntomas clínicos. Los signos clínicos influyen falla de 
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desarrollo, perdida marcada de peso, reducción del alimento ingerido, 

rechazo a moverse, postura anormal, fracturas óseas y, finalmente, 

reproducción alterada. Los signos detectables de la deficiencia de fósforo 

aparecen en la siguiente secuencia: 

• Disminución del peso y estado corporales. 

• Disminución del fósforo en sangre junto a un incremento en la 

concentración sanguínea de calcio.  

• Pica. 

• Posturas y movimientos de desplazamiento anómalos, 

recostamiento. 

 

En las regiones gravemente afectadas se crea una configuración 

característica, y en los bovidos incorporados por vez primera a las mismas 

se observan regresiones somáticas hacia el tipo local en la siguiente 

generación. Estos animales presentan extremidades largas, con tórax 

estrecho, vientre angosto, pelvis pequeña y huesos finos y quebradizos. 

El tórax es piano en ambos lados debido a la debilidad de las costillas, 

cuya curva es ligera, y el pelo es áspero, brillante y sin pigmento. En las 

zonas donde las deficiencias son graves, la mortalidad puede ser alta 

como consecuencia de inanición, sobre todo durante periodos de sequia, 

cuando las deficiencias de fósforo, proteína y vitamina A son más 

intensas.  
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La osteopatía es común y puede acompañarse de una incidencia elevada 

de botulismo. Con mucha frecuencia las vacas al final de la gestación 

adoptan el decúbito y, aunque continúan comiendo, no pueden 

levantarse. Estos animales plantean problemas graves durante la estación 

seca, ya que se pueden afectar muchos de ellos al mismo tiempo en la 

misma región. No son eficaces las inyecciones parenterales de sales de 

fósforo, y el único tratamiento que puede brindar algún beneficio es 

finalizar la preñez mediante la administración de corticoides o mediante 

cesárea. 

 

Las vacas de leche de alta producción que reciben una dieta deficiente en 

fósforo pueden presentar recostamiento al principio de la lactancia. Los 

animales afectados presentan recostamiento y no pueden mantenerse en 

pie. Aparecen alerta y sus signos vitales son normales. 

 

2.2.3.5. Pruebas analíticas 

 

a) Niveles reducidos de fósforo 

 

La concentración sanguínea de fósforo no es un buen indicador de la 

cantidad de fósforo que existe en el organismo del animal, ya que este 

puede mantener concentraciones normales durante largo tiempo después 

de que el animal ha quedado expuesto a una deficiencia grave del 

elemento. Los niveles de fósforo inorgánico en suero están influidos por 
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varios factores, como la edad del animal, la producción de leche, el 

estado de gestación, la estación del año, la raza y el contenido dietético 

de fósforo. Se ha prestado atención a la necesidad de utilizar métodos 

estandarizados de recogida de muestras debido al efecto que la técnica 

puede inducir sobre los niveles sanguíneos de fósforo. En el ganado 

vacuno, el procedimiento recomendado es la obtención de la muestra de 

sangre de la vena coxígea y su mantenimiento en ácido tricloroacético 

tamponado. El pelo no refleja el estado general del organismo en cuanto a 

este elemento. Sin embargo, una hipofosfatemia intensa es un buen 

indicador de deficiencia grave de fósforo. Las deficiencias entre leves y 

moderadas, que son las más frecuentes, suelen acompañarse de 

concentraciones sanguíneas normales de fósforo.  

 

Por lo general, los signos clínicos aparecen cuando las concentraciones 

sanguíneas bajan del nivel normal de 4-5 mg/dl (1.3-1.7 mmol/L) a 1.5-3.5 

mg/dl (0.5-1.2 mmol/L), y se puede anticipar una respuesta a la 

suplementación con fosfato en cuanto a la ganancia de peso en el ganado 

con concentraciones sanguíneas de fósforo inorgánico menores de 4 

mg/dl (1.3 mmol/L).  

 

Las concentraciones pueden descender hasta 1 mg/dl (0.3 mmol/L) o 

menos en los casos clínicos graves. La concentración de calcio no se 

modifica. 
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b) Contenido de fósforo en la dieta 

 

La estimación del contenido mineral en el pasto y en el agua de bebida 

constituye una ayuda diagnostica valiosa, pero tiene la dificultad de las 

dudas respecto a si el animal ha pacido realmente en ese lugar.  

 

Una técnica reciente consiste en determinar el consumo o captación de 

fósforo del óvido mediante la estimación del contenido de fósforo en las 

heces. Suele utilizarse una mezcla de tres deposiciones de cada grupo de 

30 ovinos como técnica de muestreo. 

 

c) Concentración de ceniza en los huesos 

 

La determinación de las concentraciones totales de ceniza en los huesos, 

así como de las concentraciones de calcio y fósforo en el hueso de una 

muestra tomada en las costillas, permite obtener información diagnostica 

útil y facilita la comparación con los valores normales. 

 

Generalmente se observa un deterioro importante en la opacidad 

radiológica de los huesos. Sin embargo, el contenido de fósforo en el 

hueso se considera todavía la forma más precisa para conocer la 

situación del fósforo. 
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2.2.3.6. Hallazgos de necropsia 

 

Los hallazgos en la necropsia son los de las enfermedades específicas, 

raquitismo y osteomalacia. 

 

a) Diagnostico Diferencial 

 

El diagnostico de la carencia de fósforo depende de la demostración de la 

escasez de este elemento en la dieta, y además de la confirmación de 

que las lesiones y los signos son típicos de los que corresponden a la 

deficiencia de fósforo y que pueden ser suprimidos o revertidos por la 

administración de este elemento. La diferenciación con aquellas 

enfermedades que pueden parecerse al raquitismo o a la osteomalacia.se 

considera al exportar estos padecimientos (pp. 0000 y 0000). 

 

2.2.3.7. Tratamiento 

 

Los preparados y dosis que se recomiendan para el control pueden 

utilizarse con buenos resultados en el tratamiento de los animales 

enfermos. En aquellos casos en los que la necesidad de fósforo es 

urgente como en la hemoglobinuria del puerperio y en los de paresia 

obstétrica complicada con hipofosfatemia, se recomienda la inyección 

intravenosa de fosfato acido de sodio en dosis de 30 g en 300 ml de agua 

destilada. 
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2.2.3.8. Control 

 

a) Suplementos de fósforo 

 

En condiciones naturales, la mayor dificultad estriba casi siempre en 

proporcionar suplementos dietéticos de fósforo a grandes grupos de 

bóvidos distribuidos ampliamente por campos y praderas. El 

requerimiento mínimo diario de fósforo en los bóvidos (como fosfato) es 

de 15 g, y se considera optimo el consume de 40 a 50 g. La 

recomendación del Agricultural Research Council de 22 g de fósforo/día 

para una vaca de 470 kg que produce aproximadamente 7.5 kg de 

leche/día se considera adecuada. El ganado vacuno de leche que 

produce 7500 kg de leche al ano debe recibir dietas con un 0.42 % de 

fósforo. 

 

Pueden proporcionarse harina de hueso, fosfato dicálcico, fosfato disódico 

y pirofosfato sódico en suplementos alimenticios o facilitando el acceso 

del ganado a sus mezclas con sal o con diversos minerales. Los valores 

del fosfato en los suplementos alimenticios son variables, y ello debe 

tomarse en consideración cuando se preparan las raciones. Los valores 

biológicos de fósforo relativos para los cerdos jóvenes son: fosfato 

dicálcico o rocas fosfóricas, 83%; harina evaporada de hueso, 56%; y 

arcilla coloidal o fosfato blanco, 34%.  
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En las regiones con deficiencia de fósforo se aconseja administrar a los 

bóvidos adultos en periodo seco y a los terneros de hasta 150 kg de peso 

corporal, 225 g de harina de hueso por semana; al ganado en crecimiento 

de más de 150 kg de peso unos 350 g por semana, y a las vacas en 

periodo de lactancia, 1 kg semanalmente, pero la experiencia en cada 

región concreta puede aconsejar la necesidad de modificar estas 

cantidades. La aplicación de abono de superfosfato sobre la superficie de 

los pastes es un método adecuado para corregir la deficiencia y tiene la 

ventaja de aumentar el volumen y la proteína de los pastes, pero a 

menudo no resulta práctica en las condiciones en que surge la 

enfermedad. 

La adición de fosfato al agua de bebida es un método mucho mas 

satisfactorio, siempre que pueda añadirse el producto mediante un 

dispositivo automático al agua con la que se llenan los baldes y cubos. 

También es posible añadir productos químicos a los tanques fijos, pero 

esto tiene los inconvenientes de que pueden producirse errores en la 

concentración, se puede estimular el crecimiento de algas y pueden 

aparecer precipitaciones.  

 

El fosfato dihidrogenado monosódico (Ortofosfato monosódico) es el 

aditivo que suele añadirse en proporción de 10 a 20 g por cada 20 litros 

de agua. En ocasiones puede utilizarse en su lugar el superfosfato, 

aunque este no es adecuado para su use con dispositivos automatización, 
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debe agregarse en grandes cantidades (50 g/20 litros de agua) y puede 

contener un exceso de flúor.  

 

Un método practico y eficaz, utilizado a menudo por los granjeros 

australianos, consiste en la administración de suplementos de un 

producto conocido como «superjugo» (super juice).  

 

En un barril se mezcla y agita vigorosamente una combinación de 2.5 kg 

de superfosfato por 40 litros de agua.  

 

Después de asentarse durante el día, el superjugo queda listo para su uso 

y se administra en dosis de 100 a 200 ml de líquido sobrenadante, 

rociados sobre el alimento de cada vaca. 

 

b) Toxicidad de los suplementos 

 

El uso de suplementos de fosfato en la dieta no deja de tener sus riesgos. 

El acido fosfórico es toxico cuando se aplica directamente, por lo que no 

debe utilizarse, y el fosfato monosódico es insípido para muchos animales 

y la disminución del apetito que produce puede reducir el 

aprovechamiento de los alimentos enriquecidos. El superfosfato utilizado 

como fertilizante puede causar intoxicación en los rumiantes.(Radostis 

O., Gay C., Blood D. y Hinchcliff K. 1994).  
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2.3   TRABAJOS RELACIONADOS 

 

En 2004 Gallegos HMP, Nájera RCI, Martínez CML, Quintero SJS., 

realizaron el trabajo: “Condición Corporal y Niveles Séricos de Ca, P, 

Mg, Na y K   en el Periodo Pre y Postparto en Vacas  Holstein-

Friesian ”  con el propósito de determinar los niveles séricos de Calcio 

(Ca), fósforo (P), magnesio (Mg), sodio (Na) y potasio (K), durante el 

periodo pre y postparto, así como la variación en la condición corporal 

(CC) en vacas Holstein-Friesian de diferentes lactancias. Se utilizaron 39 

vacas Holstein-Friesian, divididas en cuatro grupos: vaquillas (n = 9); 

vacas primera lactancia (n = 11); segunda lactancia (n = 10) y tercera 

lactancia (n = 9). La CC de los animales se evalúo en la escala del 1 al 5 y 

para la determinación de minerales se tomaron muestras sanguíneas de 

la vena coccígea, Tanto la evaluación de la CC como la toma de muestras 

sanguíneas, se realizaron semanalmente, desde los 10.05 ± .85 d 

preparto hasta 30.19 ± .41 d postparto; el suero sanguíneo se conservo a 

-20°C hasta su análisis. La concentración de Ca, P,  Mg, Na y K se 

determino mediante espectrofotometría de absorción atómica. Para el 

análisis de los datos se utilizo un ANOVA y la comparación de medias se 

estableció mediante una prueba de t student. La CC general fue de 3.0 ± 

.03 y 2.5 ± .34, (P<O.05), durante el periodo preparto y postparto, 

respectivamente. No hubo diferencia estadística por periodo entre 

lactancias (P>0.05). Para el caso del periodo postparto, la perdida de CC 

en general fue de 0.5. La concentración media de Ca fue de 8.41 ± .23 y 
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7.54 ± .12 mg/dl; de P 7.49 ± .20 y 7.44 ± .13 mg/d l; de Mg 1.92 ± .08 y 

1.90 ± .04 mg/dl; Na 591.2 ± 45.70 mg/dl y 603.3 ± 29.26 y para K 15.88 ± 

.63 y 18.40 ± .55 mg/dl, para el periodo preparto y postparto, 

respectivamente.  

 

De los resultados obtenidos se concluye que la perdida de la CC fue 

mayor a la considerada como normal durante el periodo postparto 

temprano. Los minerales Ca, P, Mg y K se comportaron dentro de los 

niveles aceptables en ambos periodos dentro de los cuatro grupos. En 

cuanto al Na, los niveles obtenidos en general, fueron superiores a los 

reportados por algunos investigadores, lo que puede ser por el tipo de 

dieta que los animales consumieron durante el muestreo, así como el 

hecho de tener NaCI y bicarbonato de sodio a libre acceso durante todo el 

ciclo productivo. 

 

En 1977, Di Michele de Rosa Silvana, Otaiza V. Edgar  y Cumare., 

realizaron el trabajo: “Valores Hematológicos y de la Química 

Sanguínea en Bovinos de los Estados Carabobo y Guar ico. I. 

Minerales, Algunas Enzimas y Electrolitos .” y obtuvo los siguientes 

resultados: 
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Cuadro 6. Valores promedios y desviación standard de algunos 

electrolitos en suero y sangre de bovinos hembras 

localizados en el Estado Carabobo (276 animales). 

 

 

   

  

Novillas 

Edad: 16 a 

20 meses 

Holstein 

Puro 

Adultas 

Edad: 3 a 7 

años 

Holstein 

Puro 

Adultas Edad: 3 

a 7 años 

Mestizo P. Suizo  

Parámetros 

(mg/100 ml) 

  (n = 21) (n = 70) (n = 185) 

Suero  

Sodio   308,6+4,7 310,0+30,9 307,1+22,5 

Potasio   17,7+2,5 16,2+2,0 16,4+2,1 

Magnesio   1,9+0,5 2,6+0,5 2,1+0,4 

Calcio   9,4+2,9 8,1+3,3 9,1+2,3 

Fósforo   6,5+0,7 5,6+1,0 5,8+1,3 

Sangre  

Sodio   241,8+7,1 260,0+8,4 259,8+13,3 

Potasio   36,83+7,4 37,83+7,2 37,3+6,7 

Calcio   7,4+0,4 7,4+0,4 7,2+1,0 
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Cuadro 7. Valores promedios y desviación standard de algunos 

electrolitos en suero y sangre de 357 bovinos hembras del 

Estado Guárico. La edad de los animales osciló entre 3 y 7 

años. 

 

   

  

Cebú 

Puro 

Mestizo 

Holstein 

Mestizo 

Pardo 

Suizo 

Mestizo Cebú  

Parámetros 

(Unidades) 

  (n = 40) (n = 40) (n = 98) (n = 179) 

Sodio    305,9+6,0 325,9+26,9 315,1+14,9 311,1+10,7 

Potasio    19,8+3,3 20,0+3,1 21,2+3,5 19,5+2,6 

Magnesio  Suero 3,0+0,4 2,8+0,5 3,1+0,5 3,1+0,7 

Calcio    9,6+0,5 9,0+0,8 10,1+1,1 10,1+0,9 

Fósforo    4,3+1,0 3,7+1,2 4,3+1,1 4,2+1,1 

Sodio    257,8+9,9 260,6+16,4 255,1+15,0 254,6+12,2 

Potasio  Sangre 35,1+13,4 38,5+14,2 36,1 +10,134,6+10,1 

Calcio    6,5+0,6 6,6+0,6 6,5+0,6 6,7+0,6 
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Cuadro 8.   Promedios Normales de los Constituyentes Bioquímicos de la 

Sangre 

FUENTE: Vademécum Veterinario 10ma Edición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACION UNIDADES CANINOS FELINOS EQUINOS BOVINOS OVINOS 

Calcio  mg/dl 8-9 6-11 9-15 9-11 11.5-12.8 

Fósforo  mg/dl 2.5-5 5-8 3-6 5-9 5-73 

Magnesio  mg/dl 1.5-2.5 1.5-2.5 1.8-2.4 2-3 2.2-2.8 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. De Campo  

 

� 150 UBA distribuidas en las diferentes ganaderías de Loja. 

� Sogas 

� Overol 

� Mochila 

� Cámara fotográfica 

� Agua estéril 

� Agujas Nro.: 14 

� Nariguera 

� Tubos de ensayo de 5 cc con tapa y anticoagulante 

 

3.1.2. De Laboratorio  

� Tubos de ensayo 

� Centrifuga 

� Microlab 300 

� Gradillas 

� Termo 

� Micropipetas 

� Pipetas 
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� Agua destilada 

� Lápiz graso 

 

3.1.3 De Oficina  

� Computadora 

� Calculadora 

� Material de escritorio 

� Papel bond 

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. Delimitación del Área de Estudio  

 

La Hoya de Loja se encuentra delimitada al Norte por el sector del 

Acacana-Guagrauma; al sur por el pequeño nudo de Cajanuma que 

enlaza las bajas serranías occidentales de los Punzaras donde se levanta 

el Villonaco, con la cordillera oriental de Zamora. El área de estudio 

comprendió los sectores: norte, sur, este, oeste de la hoya de Loja: con 

sus respectivos barrios. La Hoya de Loja tiene las siguientes 

caracterizticas: 

Latitud:    04º 01' 50" LS 

Longitud:    79º 11' 58" 

Altitud:   2160 msnm, 

Precipitación:  900.9 mm/año, 

Temperatura:  15,7 °C, 
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Humedad:   75 % /año. 

 

3.2.2. Universo Geográfico  

 

Para el presente estudio se tomo en cuenta la población bovina adulta de 

la hoya de Loja, que según el último Censo Agropecuario (2002) es de 

6108 cabezas de ganado. 
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3.2.3. Obtención de la Muestra  

 

Se tomaron muestras de sangre de 150 bovinos, las cuales fueron 

centrifugadas y analizadas en el Microlab del Laboratorio de Diagnóstico 

Integral Veterinario. 

 

3.2.4. Manejo y conservación de las muestras   

 

Para el manejo y conservación de los sueros recomendamos: 

� Conservarlos en nevera (2 a 8 0C) durante no más que 2 días; 

para períodos mayores, conservarlos a –20 0C.  

� Evitar repetidos ciclos de congelamiento / descongelamiento. 

� No usar sueros contaminados o que presenten precipitados. 

� Homogeneizar los sueros antes de usarlos. 

 

3.2.5. Tamaño de la Muestra  

 

Para calcular el tamaño de la muestra se aplicó la fórmula siguiente: 

� �   
 � � � �

�� � 1� 
��

�� � � � 

 

 

� �      Tamaño de la muestra a calcular 

P    �    Probabilidad de éxito (0,05%) 

Q    �    Probabilidad de fracaso (0,05%) 
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N    �    Población total (6108) 

��   �    Error de la muestra (0,08). 

 �   �    Constantes (2) 

 

� �   
0,5 � 0,5 � 6108

�6108 � 1� 
�0,08��

�2�� � 0,5 � 0,5

 

 

� �  
0,25 � 6108

�6107� 
0,0064

4
� 0,25

 

 

� �   
1527

�6107� �0,0016� � 0,25
 

 

� �  
1527

9,7712 � 0.25
 

 

� �
1527

10,0212
 

 

� � 152 

 

Fracción de Muestreo 

+ �
�

�
 

 + �
152

6108
� 100 

+ �2,49 
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De la población total de bovinos de la hoya de Loja se tomaron 150 

muestras de las cuatro sectores de la hoya de Loja  (Norte, Sur, Este, 

Oeste) y sus respectivos barrios, las mismas que se identificaron  de 

acuerdo a su ubicación geográfica. 

 
Cuadro 9. Barrios del sector norte 

Sector  Barrios  Nº de vacunos  Fracción de la Muestra  Muestra  

N
O

R
T

E
 

Jipiro. 662. 2.49/100 16 
Amable María 448. 2.49/100 11 
Salapa 403 2.49/100 10 
Yanacocha. 203 2.49/100 5 
Carigan. 156 2.49/100 4 
Motupe. 152 2.49/100 4 
La Banda. 118 2.49/100 3 
San Cayetano. 88 2.49/100 2 
Los Molinos. 86 2.49/100 2 
La Paz. 80 2.49/100 2 
Zhucos. 76 2.49/100 2 
Las Pitas. 55 2.49/100 2 
Cochas. 53 2.49/100 2 

TOTAL DE MUESTRAS DEL SECTOR 65 
 

 

Cuadro 10. Barrios del sector sur  

Sector Barrios Nº Vacunos  Fracción de la Muestra Muestra 

S
U

R
 

Punzara. 470 2.49/100 12 
Cajanuma. 232 2.49/100 6 
Zamora 
Huayco 295 2.49/100 8 

El Capulí. 10 2.49/100 1 
Dos Puentes 10 2.49/100 1 
La Quebrada 94 2.49/100 3 
Argelia. 82 2.49/100 3 
Pueblo Nuevo. 81 2.49/100 3 
Las Minas 74 2.49/100 2 

TOTAL DE MUESTRAS DEL SECTOR 39 
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Cuadro 11.  Barrios del sector este  

Sector  Barrios  Nº Vacunos  Fracción  de la Muestra  Muestra  
E

S
T

E
 

Tierras 
Coloradas 200 2.49/100 5 

Chonta cruz 160 2.49/100 4 
Menfis 159 2.49/100 4 
La Victoria. 137. 2.49/100 4 
Obra Pía 116 2.49/100 3 
Payanchi 119 2.49/100 3 
Bolonia 101. 2.49/100 2 
D. Álvarez 105. 2.49/100 2 
Belén 89. 2.49/100 2 
Tenería 104. 2.49/100 3. 
La Urna 57 2.49/100 2 
Las Palmas 67 2.49/100 2 
La Palmera 59. 2.49/100 2 

TOTAL DE MUESTRAS DEL SECTOR 38 
 

 

Cuadro 12.  Barrios del sector oeste   

Sector  Barrios  Nº Vacunos  Fracción de la Muestra  Muestra  

O
E

S
T

E
 Eucaliptos. 106. 2.49/100 3 

 El Churo. 63 2.49/100 2 
Sagrario. 47 2.49/100 2 
 El Rincón. 26 2.49/100 1 

TOTAL DE MUESTRAS DEL SECTOR 8 
 

 

3.2.6. Toma de Muestras  

 

Se tomaron muestras de sangre venosa asépticamente con jeringa y 

aguja esterilizada a 150 bovinos, aproximadamente 5,0 ml. El suero se 

centrifugará de 3000 a 4000 rpm, por el lapso de 60 minutos, la toma de 

las muestras se las realizó en tubos vacutainers, y que fueron 

enumerados e identificados de acuerdo al orden de obtención de las 



150 
 

muestras, en el Microlab del Laboratorio de Diagnóstico Integral 

Veterinario. 

 
3.2.7. Métodos de Laboratorio  

 
3.2.7.1. Magnesio 

Para el análisis del Magnesio se presenta la calibración del Reactivo 

QCA, del método Azul Xilidilo. 

 
Cuadro 13. Programa Magnesio QCA 

GENERALES 
Nombre MAGN - QC 
Unidades mg/dl 
Blanco R 

 
Blanco M 

 
Replicado 1 

PARAMETROS 
Modo Punto Final 
Filtro 546  
Volumen 400 µl 
Temperatura factor  1.000 
Retardo 2 segundos 
Bicromato 

 
LIMITES 

Abs. bajo 0.000   Abs. 
Abs. Alto  2.300   Abs. 
Referencia bajo 1.50   mg/dl 
Referencia alto 4        mg/dl 
Decimales  2 
Br- Abs - bajo 0.000  Abs 
Br- Abs - alto 2.300  Abs 

CALIBRACION  
Métodos 1 punto 
Nombre STANDART 
Factor 24.6 
Replicados 1 
Abs - bajo 0.000  Abs 
Abs – alto 2.300  Abs 

STANDARTS 
mg/dl 4.00  
Abs. 0.163 
ABs. : Absorción 
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a) Montaje 

 

Para realizar la medición de Magnesio en el suero sanguíneo, mediante el 

Microlab 300, seguimos los siguientes pasos: 

 

Preparamos Reactivo de trabajo, es decir mezclamos Reactivo A y 

Reactivo B. Para la 1era muestra necesitamos tres tubos: 

- En el 1er tubo colocamos solamente reactivo en una cantidad de 

1000 nl de reactivo de trabajo,  este tubo se llamara blanco 

reactivo. 

- En el 2do tubo colocamos 1000 nl de reactivo y 0.01 ml de 

standar y este tubo se llamara standar. 

- Al 3er tubo le colocamos 1000 nl de reactivo y 0.01 ml de la 

muestra, es decir del suero sanguíneo y se lo llamara la muestra. 

- Esperamos 5 minutos a temperatura ambiente. 

- En el Microlab 300, elegimos el programa de calcio y presionamos 

Enter. 

- El Microlab envía un mensaje en su pantalla, indicando que 

calibremos con el agua destilada y presionamos el botón para que 

absorba el agua destilada. 

- Luego el Microlab 300 envía la orden de que se introduzca el tubo 

#1, es decir el blanco reactivo, procedemos a introducir en la 

pipeta y presionamos el botón para que absorba y lea. 
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- Luego el Microlab 300 envía la orden de que se introduzca el tubo 

#2, es decir el standar, procedemos a introducir en la pipeta y 

presionamos el botón para que absorba y lea, luego de esto 

asomara la Curva de Calibración y se acepta. 

- Luego el Microlab 300 envía la orden de que se introduzca el tubo 

#3, es decir la muestra, procedemos a introducir en la pipeta y 

presionamos el botón para que absorba y lea. 

- Posteriormente en el Microlab escogemos la opción nuevo y 

seguiremos corriendo con el resto de muestras, es decir que esto 

será a partir de la 2da muestra  en adelante las cuales deben 

estar bien identificadas y numeradas. 

 

Se procedió a tomar los datos y compararlos con los de la tabla de 

referencia. 

 

b) Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica BL ST PR 

Muestra ml ml ml 

Standard - - 0.01 

Reactivo 1.00 1.00 1.00 



153 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ Método Colorimétrico del Azul Xilidilo. Para la det erminación 

“in vitro” del magnesio en suero, plasma L. C.R y o rina 

 

a) Principio 

 

En medio alcalino el magnesio presente en la muestra forma un complejo 

coloreado con el azul  de Xilidilo. La intensidad del color producida es 

proporcional a la concentración de magnesio presente en la muestra. El 

ácido bis-(aminoetil) + glicoleter – N,N,N’,N’, tetracético (EGTA) se utiliza 

como agente  secuestrante del  ión  calcio. 

 

Mezclar bien e incubar 10 min. a temperatura ambiente (20-25ºC) 

 

Lectura 

Longitud de onda:  Hg 546nm; 520nm. 
Blanco:   al contenido del tubo BL 
Estabilidad del color:  1 hora 

 

Cálculos 

D.O. PR 
______  x  4= mg de magnesio/dl 
D.O. ST 
 

Unidades SI 

(mg/dl) x 0.4113 = mmol/L 

 

Valores normales 

Suero Plasma:  1.8 – 2.6 mg/dl 
L.C.R.:   2.4 – 3.5 mg/dl 
Orina:   1 – 10mg/dl 

Orina 24 horas: 50 – 150mg/24h 
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b) Reactivos 

 

• Kit 2 x 100 ml Contiene 

• 2 x 100ml Azul de Xilidilo   

• 1 x 5 ml Standard  

• Disolución acuosa equivalente a  4mg/dl (1.645mmol/L) 

• Listo para su uso. 

Las concentraciones de la disolución reactiva son: 

• Tampón Tris pH 11              0.3 mM 

• Azul de Xilidilo    0.1 mM 

• EGTA                50 uM 

• ��	��                         75  mM 

• Tenzoactivos                    2% 

• Conservantes y Estabilizantes 

 

c) Conservación y estabilidad 

 

Los componentes del Kit, mantenidos a temperatura ambiente  (15-25º C), 

son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. 

 

d) Muestra 

 

Suero no hemolizado, plasma, LCR y orina. El magnesio en suero es 

estable  5-7 días a 2-8º C. 
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Para realizar la prueba en orina, esta debe acidificarse con HCl a un pH 3 

- 4, y se diluye con agua desionizada (1+4). El resultado final se multiplica 

por 5. 

 

e) Precauciones 

 

El reactivo y Estándar contienen Azida sódica al 0.09%. Manipular con 

precaución. La eliminación de residuos debe hacerse según la normativa 

legal vigente. 

Prestaciones. Características de funcionamiento. 

 

f) Linealidad 

 

La reacción es lineal hasta 5mg/dl. Para concentraciones superiores diluir 

la muestra con agua desionizada (1+1) y multiplicar el resultado por 2. Las 

características de funcionamiento  del producto dependen tanto del 

reactivo como del sistema de lectura manual o automático empleados.  

 

Los siguientes datos se han obtenido de forma manual. 

• Coeficiente de Variación  en la serie 2,55%        

• Coeficiente de Variación entre series 2.79% 

• Exactitud  95.8 de porcentaje de recuperación 

No utilizar sueros hemolizados ya que  se obtendrán  valores 

anormalmente elevados. 
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Sueros lipémicos y concentraciones de bilirrubina hasta 20 mg/dl no 

interfieren en el ensayo. 

 

Se recomienda el uso de material de plástico desechable, ya que 

contaminaciones en el material de vidrio pueden falsear el resultado. 

 
g) Autoanalizadores 

 

Adaptaciones a distintos autoanalizadores, disponibles bajo demanda. 

 

h) Control de calidad 

 
Seriscann Normal y Seriscann Anormal  

 
3.2.7.2. Fósforo  

Para el análisis del Fósforo se presenta la calibración del reactivo QCA, 

del método de Fiske-Subbarow, Directo. 

Cuadro 14. Programa Fósforo QCA 

GENERALES 
Nombre FOSF - Q 
Unidades mg/dl 
Blanco R 

 
Blanco M 

 
Replicado 1 

PARAMETROS 
Modo Punto Final 
Filtro 620  
Volumen 400 µl 
Temperatura factor  1.000 
Retardo 2 segundos 
Bicromato 
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LIMITES 
Abs. bajo 0.000 
Abs. Alto  2.300 
Referencia bajo 2.50 
Referencia alto 5 mg/dl 
Decimales  2 
Br- Abs - bajo 0.000  Abs 
Br- Abs - alto 2.300  Abs 

CALIBRACIÓN  
Métodos 1 punto 
Nombre CALIBR 
Factor 1.0 
Replicados 1 
Abs - bajo 0.000  Abs. 
Abs – alto 2.300  Abs. 

STANDART 
Mg/dl 4 
Abs 0.000 
CALIBR: Calibración 

 

a) Montaje 

 

Para realizar la medición de Fósforo en el suero sanguíneo, mediante el 

Microlab 300, seguimos los siguientes pasos: 

 

Preparamos Reactivo de trabajo, es decir mezclamos Reactivo A y 

Reactivo B. Para la 1era muestra necesitamos tres tubos: 

- En el 1er tubo colocamos solamente reactivo en una cantidad de 

1000 nl de reactivo de trabajo,  este tubo se llamara blanco 

reactivo. 

- En el 2do tubo colocamos 1000 nl de reactivo y 0.05 ml de 

standar y este tubo se llamará standar. 
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- Al 3er tubo le colocamos 1000 nl de reactivo y 0.05 ml de la 

muestra, es decir del suero sanguíneo y se lo llamara la muestra. 

- Esperamos 5 minutos a temperatura ambiente. 

- En el Microlab 300, elegimos el programa de calcio y presionamos 

Enter. 

- El Microlab envía un mensaje en su pantalla, indicando que 

calibremos con el agua destilada y presionamos el botón para que 

absorba el agua destilada. 

- Luego el Microlab 300 envía la orden de que se introduzca el tubo 

#1, es decir el blanco reactivo, procedemos a introducir en la 

pipeta y presionamos el botón para que absorba y lea. 

- Luego el Microlab 300 envía la orden de que se introduzca el tubo 

#2, es decir el standar, procedemos a introducir en la pipeta y 

presionamos el botón para que absorba y lea, luego de esto 

asomara la Curva de Calibración y se acepta. 

- Luego el Microlab 300 envía la orden de que se introduzca el tubo 

#3, es decir la muestra, procedemos a introducir en la pipeta y 

presionamos el botón para que absorba y lea. 

- Posteriormente en el Microlab escogemos la opción nuevo y 

seguiremos corriendo con el resto de muestras, es decir que esto 

será a partir de la 2da muestra  en adelante las cuales deben 

estar bien identificadas y numeradas. 

- Se procederá a tomar los datos y compararlos con los de la tabla 

de referencia. 
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b) Técnica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ Método de Fiske-Subbarow, Directo. Para la determin ación 

“in vitro” de los Fósforos en suero, plasma u orina . 

 
a) Principio  

El ion fosfato forma con el molibdato amónico, molibdofosfato el cual es 

reducido posteriormente a azul de molibdeno, cuantificable 

espectrofotométricamente. 

Técnica BL 

ml 

ST 

ml 

PR 

ml 

Muestra                                                                                               - - 0.05 

Standard - 0.05 - 

Reactivo 1.0 1.0 1.0 

Mezclar bien e incubar 10 min. a temperatura ambiente (20-25ºC) 
 

Lectura  

Longitud de onda:  650 nm. 
Blanco:   al contenido del tubo BL 
Estabilidad del color:  mínimo de 2 horas 
 

Cálculos 

D.O. PR 
_______  x  4= mg de fósforo/dl    
D.O. ST 
 

Unidades SI 

(mg/100ml) x 0.3229 = mmol/L 
 

Valores normales 

Suero:   Niños 3.5 – 6.5mg/dl 
               Adultos 2.5 – 5.0mg/dl 

Orina:   0.3 – 1.0 g/24 horas. 
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b) Reactivos 

 

• 1x 500mL Reactivo de Fiske–Subbarow. Listo para su uso 

• Kit 3 x100 ml. Contiene: 

a) 3 x 100ml.  Reactivo  Fiske–Subbarow  

b) 1 x10mL Standard  

• Disolución acuosa  de Fósforo equivalente a 4mg/dl (1.29 

mmol/L). Listo para su uso.    

 

c) Disponible aparte: 

 

1 x 10ml Standard 

Disolución acuosa de fósforo equivalente a 4 mg/dl (1.29mml/L). Listo 

para su uso. 

 

La composición del reactivo es: 

• Molibdato amónico     7 mM 

• Ac. Sulfúrico                 1.7 N 

• Sulfato de Hierro (II)    8 mM 

• Conservantes y Estabilizantes 

 

d) Conservación y estabilidad 

 

El reactivo mantenido en refrigerador a 2-8ºC, es estable hasta la fecha 

de caducidad indicada en la etiqueta. El Standard mantenido a 
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temperatura ambiente (15-25ºC) es estable hasta la fecha de caducidad 

indicada en la etiqueta. 

 

e) Muestra  

 

Suero u orina. Para las muestras de orina, diluir 1/20 con agua 

desionizada y procesarla normalmente. Multiplicar el resultado por 20. El 

fósforo en suero es estable una semana a 2-8º. En orina y a pH ácido es 

estable hasta 3 meses si se mantiene la muestra en refrigerador a 2 - 8ºC. 

 

f) Precaución 

El reactivo es corrosivo y por tanto, se deberán utilizar pipetas de  

seguridad.  

 

Así mismo el standar contiene azida sódica (0.09%) como conservante. 

La eliminación de residuos debe hacerse según la normativa legal vigente   

 

g) Prestaciones.  Características de funcionamiento . 

 

La reacción es lineal hasta 15 mg/dl (4,85 mmol/L). Para concentraciones 

superiores diluir la muestra con agua desionizada (1+1) y multiplicar el 

resultado final por 2. 
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Las características de funcionamiento del producto dependen tanto del 

reactivo como del sistema de lectura manual o automático empleados. 

Los siguientes datos se han obtenido de forma manual. 

Coeficiente de Variación en la serie: 2.38% 

Coeficiente de Variación entre series: 2.82% 

Exactitud: 96.6% de porcentaje de recuperación. 

 

No utilizar sueros lipémicos, ya que se pueden ocasionar turbidez, así 

mismo la hemolisis interfiere en el test. 

 

Para el lavado de material se aconseja la utilización de Ac. Nítrico diluido 

y posteriormente agua en abundancia. Los detergentes empleados 

habitualmente en el laboratorio contienen fosfatos  y otras sustancias que 

interfieren en el ensayo. Se recomienda el uso de material de plástico 

desechable, ya que contaminaciones en el material de vidrio pueden 

falsear el resultado. 

 

h) Autoanalizadores 

 

Adaptaciones a distintos autoanalizadores, disponibles bajo demanda. 

 

i) Control de Calidad 

 

Seriscann Normal y Seriscann anormal.    
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3.2.7.3. Calcio 

 
Para el análisis del Fósforo se presenta la calibración del reactivo QCA, 

del método directo de la o-Cresolftaleina. 

 
Cuadro 15. Programa Calcio QCA 

GENERALES 
Nombre CALCIO 
Unidades mg/dl 
Blanco R 

 
Blanco M 

 
replicado 1 

PARAMETROS 
Modo Punto Final 
Filtro 546  
Volumen 400 µl 
Temperatura factor  1.000 
Retardo 3 segundos 
Bicromato 

 
LIMITES 

Abs. bajo -0.100  Abs. 
Abs. Alto  2.300   Abs. 
Referencia bajo 6.00  mg/dl 
Referencia alto 13.00 mg/dl 
Decimales  2 
Br- Abs - bajo -0.100  Abs 
Br- Abs - alto 2.300   Abs 

CALIBRACIÓN  
Métodos 1 punto 
Nombre STANDART 
Factor 25.1 
Replicados 1 
Abs - bajo 0.000 
Abs – alto 2.300 

STANDART 
Mg/dl 10.00 
Abs. 0.398 
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a) Montaje 

 

Para realizar la medición de Calcio en el suero sanguíneo, mediante el 

Microlab 300, seguimos los siguientes pasos: 

Preparamos Reactivo de trabajo, es decir mezclamos Reactivo A y 

Reactivo B. 

Para la 1era muestra necesitamos tres tubos: 

- En el 1er tubo colocamos solamente reactivo en una cantidad de 

1000 nl de reactivo de trabajo,  este tubo se llamara blanco 

reactivo. 

- En el 2do tubo colocamos 1000 nl de reactivo y 0.01ml de standar 

y este tubo se llamará standar. 

- Al 3er tubo le colocamos 1000 nl de reactivo y 0.01 ml de la 

muestra, es decir del suero sanguíneo y se lo llamara la muestra. 

- Esperamos 5 minutos a temperatura ambiente. 

- En el Microlab 300, elegimos el programa de calcio y presionamos 

Enter. 

- El Microlab envía un mensaje en su pantalla, indicando que 

calibremos con el agua destilada y presionamos el botón para que 

absorba el agua destilada. 

- Luego el Microlab 300 envía la orden de que se introduzca el tubo 

#1, es decir el blanco reactivo, procedemos a introducir en la 

pipeta y presionamos el botón para que absorba y lea. 
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- Luego el Microlab 300 envía la orden de que se introduzca el tubo 

#2, es decir el standar, procedemos a introducir en la pipeta y 

presionamos el botón para que absorba y lea, luego de esto 

asomara la Curva de Calibración y se acepta. 

- Luego el Microlab 300 envía la orden de que se introduzca el tubo 

#3, es decir la muestra, procedemos a introducir en la pipeta y 

presionamos el botón para que absorba y lea. 

- Posteriormente en el Microlab escogemos la opción nuevo y 

seguiremos corriendo con el resto de muestras, es decir que esto 

será a partir de la 2da muestra  en adelante las cuales deben 

estar bien identificadas y numeradas. 

- Se procederá a tomar los datos y compararlos con los de la tabla 

de referencia. 

 
b)  Técnica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica  BL ST PR 
 

Muestra 
ml 
- 

ml 
- 

ml 
0.01 

Standard  - 0.01 - 
R. Trabajo 1.00 1.00 1.00 

Mezclar bien e incubar 5 min. a temperatura ambiente (20-25ºC). 

 

Lectura  

Longitud de onda:   Hg 546nm; 565nm. 

Blanco:    el contenido del tubo BL 

Estabilidad del color:  un mínimo de 1 hora 

 

Cálculos 

D.O. PR 

______     x 10= mg de calcio/dl    
D.O. ST 

 

Unidades SI 

(mg/dl) x 0.2495 = mmol/L 

 

Valores normales 

Recién nacidos:  8.0 -13.0 mg/dl 

Niños:   8.8 – 12 mg/dl 

Adultos:   8.1 – 10.4 mg/dl 

Orina:   120 – 290 mg/24 horas 
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♦ Método Directo de la o-Cresolftaleina, para la dete rminación 

de Calcio en suero. 

 
a) Principio  

 

En medio alcalino el calcio sérico forma un complemento coloreado con la 

o-Cresolftaleina. La presencia de 8- hidroxiquinoleína en el reactivo evita 

la interferencia por el magnesio. 

 

b) Reactivos 

 

• Kit 2X100 ml. Contiene: 

A. 1x100ml o-Cresolftaleina  

B. 1x100ml Revelador de color  

C. 1x5ml Standard  

Disolución acuosa equivalente a 10mg/dl (2.49 mmol/L). Listo para su uso.    

  

c) Reactivo de Trabajo 

 

Mezclar volúmenes iguales de los dos reactivos (A y B) 

Las concentraciones en la disolución reactiva son: 

• 2-Amino-2-metil-1-propanol      0.35M 

• o- Cresolftaleina     0.04mM 

• 8-Hidroxiquinoleina   12mM 

• HCl      2.5mM 

• Conservantes y estabilizantes  
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d) Conservación y Estabilidad 

 

Los componentes del kit mantenidos a 2 – 8ºC, son estables hasta la 

fecha de caducidad indicada en la etiqueta. 

El reactivo de trabajo es estable  3 días a la temperatura ambiente (15-

25ºC) y 15 días a 2 - 8ºC. 

 

e) Muestra  

 

Suero, plasma heparinizado u orina. El calcio sérico es estable 10 días a 

2-8ºC o a temperatura ambiente (15-25ºC). Para muestras de orina, diluir 

estas con agua desionizada (1+1) Multiplicar el resultado final por 2. 

 

f) Precauciones 

 

Manipular con precaución.  La eliminación de residuos  debe hacerse 

según la  normativa legal vigente. 

 

g) Prestaciones. Características de funcionamiento.  

 

La técnica es lineal hasta 20 mg/dl (4,99 mmol/L) 

Las características   de   funcionamiento   del   producto dependen tanto 

del reactivo como del sistema de lectura manual o automático  

empleados. Los siguientes datos se han obtenido de forma manual: 
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Coeficiente de Variación en la serie: 2,44%  

Coeficiente de Variación entre series: 2,72%  

Exactitud: 96.8%  de recuperación. 

 

Concentraciones de Bilirrubina superiores a 20 mg/dl y de fosfatos 

superiores a 40 mg/dl, interfieren en la reacción. La presencia de 

magnesio hasta 10 veces su concentración normal en la sangre, no 

influye en los resultados. 

 

No pueden utilizarse para determinación de calcio plasmas obtenidos con 

anticoagulantes que actúen como secuestrantes: EDTA, Fluoruros. 

Oxalatos, etc. 

 

h) Limpieza del Material 

 

Debe evitarse la contaminación por calcio del material a utilizar; para ello 

se recomienda una de estas tres opciones: 

a) empleo de material de un solo uso 

b) lavado de material con  ����  al 10% 

c) lavado del material con el mismo reactivo. 

Se recomienda el uso de material desechable para evitar 

contaminaciones indeseables. 
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i) Control de Calidad 

 

Seriscann Normal y Seriscann Anormal. 

 

j) Autoanalizadores 

 

Adaptaciones a distintos autoanalizadores, disponibles bajo demanda. 

 

3.2.8. Variables en Estudio  

 

Se estudiaron los Niveles de Calcio, Fósforo y Magnesio en el suero 

sanguíneo de bovino de acuerdo a: 

� la edad 

� raza 

� procedencia y  

� número de partos. 

 

3.2.9. Toma y Registro de Datos  

 

El registro de datos de las diferentes variables se lo realizó de acuerdo al 

resultado de los exámenes del laboratorio de Diagnóstico Integral de 

Medicina Veterinaria, y se procedió a entregar copias de los exámenes a 

los ganaderos. 
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3.2.10.  Procesamiento de la Información  

 

Para la presente investigación se realizo un análisis estadístico 

descriptivo: 

• Tabulación de datos. 

• Análisis e interpretación. 

• Estadística Descriptiva.  
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. NIVELES DE CALCIO, FÓSFORO  Y MAGNESIO. 

 

Los niveles de Calcio, Fósforo y Magnesio contenidos en la sangre de 

vacas productoras de leche en la Hoya de Loja, se presentan en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro 16.   Niveles de Calcio, Fósforo y Magnesio en sangre de vacas 

adultas en la hoya de Loja (mg/dl). 

Promedios Nº de 
animales 

Rango normal en la 
sangre  mg/dl 

Promedio 
establecido 

mg/dl 

Desviación 
Estándar 

Ca 150 9 – 11 9,81 ±0,55 

P 150 5 - 9 6,2 ±1,08 

Mg 150 2 – 3 2,55 ±0,31 

 

Conforme se detalla en el presente cuadro el Calcio registró un promedio 

de 9,81 mg/dl con una desviación estándar de ±0,55; así mismo el Fósforo 

presentó un promedio de 6,2 mg/dl; mientras que el Magnesio, fue de 

2,55 mg/dl  en promedio con una desviación estándar de ±0,31. Estos 

resultados se encuentran dentro de los parámetros considerados 

normales para esta especie, como se demuestra en el cuadro. 
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4.2. NIVELES DE CALCIO, FÓSFORO  Y MAGNESIO SEGÚN L A 

RAZA O CRUCE GENÉTICO 

 

Los datos obtenidos durante la investigación se presentan en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro 17. Niveles de Calcio, Fósforo y Magnesio de sangre de vacas 

adultas en la hoya de Loja, según la raza o cruce genético 

(mg/dl). 
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N° de 
animales 

121 24 3 1 1 

Ca 9,81 9,75 9,91 10,4 9,86 
 9-11 

 
 

9.8

±0,56 ±0,53 ±0,65 ±0 ±0 
 

P 6,28 5,8 6,2 5,2 6,2 
 5 – 9 

 
 

6.2 
±1,1 ±0,9 ±1,44 ±0 

±0 
 

Mg 
2,55 2,5 2,88 2,44 

2,91 
 2 -3 

 
 

2.5

±0,31 ±0,28 ±0,12 ±0 
±0 
 



 

Figura 2. Porcentaje de vacas productoras de Leche muestreadas de 

acuerdo a la 

 

De los 150 animales,

representa el 80.7 %

representa el 16 %

el 2%; 1 UBA F1 de  

1 UBA Brown swiss

 

En las vacas de la 

de Calcio, de 6,28 

valores se  encuentra 

 

En las vacas F1 de  

24 UBAs, se determinó

de Fósforo y de  2,5

rangos establecidos.

Porcentaje de vacas productoras de Leche muestreadas de 

erdo a la raza o cruce genético 

los 150 animales, 121 fueron de  la raza Holstein 

representa el 80.7 %; 24 UBAs F1 de  Brown swiss +  Holstein 

representa el 16 %; 3 UBAs F1 de  Brown swiss +  Jersey que representa 

F1 de  Brown swiss +  Brahaman que representa el 0.6

wiss que representa el 0.6%. 

la raza Holstein  se presentó un promedio de 9,81

Calcio, de 6,28 mg/dl de Fósforo y  2,55 mg/dl de Magnesio, 

encuentra dentro de los rangos normales establecidos

F1 de  Brown swiss +  Holstein frisean  que corresponde a 

se determinó un promedio de 9,75 mg/dl de Calcio, de 5,

de  2,5 mg/dl de Magnesio, que se encuentra

rangos establecidos. 

RAZAS

Holstein frisean

F1 de  Brown swiss +  

Holstein frisean

F1 de  Brown swiss +  

Jersey

F1 de  Brown swiss +  

Brahaman
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Porcentaje de vacas productoras de Leche muestreadas de 

Holstein frisean que 

Holstein frisean que 

+  Jersey que representa 

que representa el 0.6% y 

un promedio de 9,81 mg/dl 

Magnesio, estos 

normales establecidos. 

que corresponde a 

Calcio, de 5,8 mg/dl 

se encuentran entre los 

Holstein frisean

F1 de  Brown swiss +  

Holstein frisean

F1 de  Brown swiss +  

F1 de  Brown swiss +  
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En cuanto a las vacas F1 de  Brown swiss +  Jersey  que corresponde a 3 

UBAs, se observó un promedio de 9,91 mg/dl de Calcio,  un promedio de 

6,2 mg/dl  de Fósforo, de  2,88 mg/dl de Magnesio. 

 

De igual manera la vaca F1 de  Brown swiss +  Brahaman que 

corresponde a 1 UBA, presenta un promedio de 10,14 mg/dl de Calcio, de 

5,2 mg/dl de Fósforo y de  2,44 mg/dl de Magnesio. 

 

Finalmente en una vaca de  raza Brown swiss, presenta un promedio de 

9,86 mg/dl de Calcio, de 6,2 mg/dl de Fósforo y de  2,91 mg/dl de 

Magnesio. 

 

 

4.3. NIVELES DE CALCIO, FÓSFORO  Y MAGNESIO SEGÚN L A 

EDAD 

 

De acuerdo a la edad, existió una pequeña variación en los niveles de Ca, 

P y Mg, cuyos resultados se detallan en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 



 

Cuadro 18. Niveles de Calcio, 

adultas en la hoya de Loja, según la edad en 

Edad 

5 años 
 

6 – 10 años 
 

11 – 15 años 
 

Rangos normales 
establecidos 

Promedios generales 
de la investigación 

TOTAL 

 

Figura 3. Porcentaje de vacas productoras de Leche de 

edad. 

 

De los muestras para el estudio

hasta 5 años, que equivale al 39.3 %, las cuales presentan un promedio 

de 9,85 mg/dl de C

todos estos valores se

 

Niveles de Calcio, Fósforo y Magnesio de sangre de vacas 

adultas en la hoya de Loja, según la edad en mg/dl

Nº de 
Animales  

% de 
UBAs Ca P

59 39,3 
9,85 6,37
±0,53 ±1,19

89 59,3 
9,77 6,06
±0,56 ±0,99

2 1,4 
10,36 6,9
±0,64 ±0,14

  9 - 11 5 –

  9,81 6,2

150 
UBAs 100 %   

Porcentaje de vacas productoras de Leche de 

 

s para el estudio 59 UBAs se encontraron 

hasta 5 años, que equivale al 39.3 %, las cuales presentan un promedio 

Calcio;  6,37 mg/dl de Fósforo; 2,55 mg/dl

estos valores se encuentran entre los rangos. 

EDAD

5 AÑOS

6 - 10 AÑOS

11 - 15 AÑOS

175 

y Magnesio de sangre de vacas 

mg/dl. 

P Mg 

6,37 2,55 
±1,19 ±0,3 
6,06 2,55 

±0,99 ±0,32 
6,9 2,69 

±0,14 ±0,08 

– 9 2 - 3 

6,2 2,55 

  

 

Porcentaje de vacas productoras de Leche de acuerdo a la 

se encontraron en el rango de 

hasta 5 años, que equivale al 39.3 %, las cuales presentan un promedio 

mg/dl de Magnesio, 

10 AÑOS

15 AÑOS
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Así mismo se analizó 89 UBAs que entran en el rango de 6 hasta 10 

años, que equivale al 59.3 %, las cuales presentan un promedio de 9,77 

mg/dl de Calcio;  6,06 mg/dl de Fósforo; 2,55 mg/dl de Magnesio. Estos 

datos se encuentran en los rangos normales.  

 

Finalmente se analizó 2 UBAs correspondientes a la edad de 11 a 15 

años, que equivale al 1.4 %, las cuales presentan un promedio de 10,36 

mg/dl de Calcio;  6,9 mg/dl de Fósforo; 2,69 mg/dl de Magnesio, Estos 

resultados se encuentran en los rangos normales. 

 

 

 

4.4. NIVELES DE CALCIO, FÓSFORO  Y MAGNESIO DE ACUE RDO 

AL NÚMERO DE PARTOS 

 

Los resultados de niveles de Ca, P, Mg presentes en la sangre de vacas 

productoras de acuerdo al número de partos, se presentan en el cuadro 

27. 
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Cuadro19. Niveles de Calcio, Fósforo y Magnesio de sangre de vacas 

adultas en la hoya de Loja, según el número de partos, en 

mg/dl. 

 

Nº DE PARTOS Nº DE 
ANIMALES 

% DE 
UBAs Ca P Mg 

1 
 

20 13.4 
9,92 6,61 2,5 

±0,61 ±1,41 ±0,30 

2 
 18 12 

9,84 6,51 2,55 

±0,37 ±1,10 ±0,33 

3 
 35 23.3 

9,79 6,04 2,51 

±0,48 ±0,84 ±0,29 

4 
 

24 16 
9,86 6,12 2,55 

±0,60 ±1,21 ±0,35 

5 
 19 12.7 

9,47 6,06 2,53 

±0,57 ±0,92 ±0,37 

6 
 20 13.3 

9,81 5,96 2,64 

±0,55 ±1,03 ±0,30 

7 
 

9 6 
9,81 6,24 2,54 

±0,60 ±1,20 ±0,27 

8 
 4 2.7 

10,43 6 2,75 

±0,69 ±0,77 ±0,11 

13 
 1 0.6 

9,9 7 2,63 

±0 ±0 ±0 

Rangos normales 
establecidos   9 - 11 5 – 9 2 – 3 

Promedios generales 
de la investigación   9,81 6,2 2,55 

TOTAL 150 UBAs 100 %    
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Figura 4. Porcentaje de vacas productoras de Leche muestreadas de 

acuerdo al número de partos. 

 

Del total de animales estudiados 20 corresponden a 1 parto, que equivale 

al 13.4 %, las cuales presentan un promedio de 9,92 mg/dl de Calcio;  

6,61 mg/dl de Fósforo; 2,55 mg/dl de Magnesio, resultados que se 

encuentran en los rangos normales. 

 

Así mismo se estudiaron 18 UBAs de 2 partos, que equivale al 12 %, las 

cuales presentan un promedio de 9,84 mg/dl de Calcio;  6,51 mg/dl de 

Fósforo; 2,55 mg/dl de Magnesio, estos valores entran en los rangos. 

 

De igual manera se muestreó 35 UBAs de 3 partos, que equivale al 23.3 

%, las cuales presentan un promedio de 9,79 mg/dl de Calcio;  6,04 mg/dl 

de Fósforo; 2,51 mg/dl de Magnesio, todos ellos entran en los rangos 

normales. 
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También se observó 24 UBAs que entran en el rango de 4 partos, que 

equivale al 16  % del total de UBAs, las cuales presentan un promedio de 

9,86 mg/dl de Calcio;  6,12 mg/dl de Fósforo; 2,55 mg/dl de Magnesio, los 

datos establecidos entran en los rangos normales. 

 

Dentro de la investigación se encontró que existen 19 UBAs que entran 

en el rango de 5 partos, que equivale al 12.7 % del total de UBAs, las 

cuales presentan un promedio de 9,47 mg/dl de Calcio;  6,06 mg/dl en 

cuanto al nivel de Fósforo; 2,53 mg/dl en cuanto al nivel de Magnesio, de 

los datos establecidos todos entran en los rangos normales. 

 

En este estudio se encontró que existen 20 UBAs que entran en el rango 

de 6 partos, que equivale al 13.3 % del total de UBAs, las cuales 

presentan un promedio de 9,81 mg/dl de Calcio;  5,96 mg/dl de Fósforo, 

2,64 mg/dl  de Magnesio, de los datos establecidos todos entran en los 

rangos normales. 

 

De las muestreas encontramos que existen 9 UBAs que entran en el 

rango de 7 partos, que equivale al 6 % del total de UBAs, las cuales 

presentan un promedio de 9,81 mg/dl de Calcio;  6,24 mg/dl de Fósforo; 

2,54 mg/dl de Magnesio, de los datos establecidos todos entran en los 

rangos normales. 

 

De igual manera se encontró que existen 4 UBAs que entran en el rango 

de 8 partos, que equivale al 2.7 % del total de UBAs, las cuales presentan 
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un promedio de 10,43 mg/dl de Calcio; 6 mg/dl de Fósforo 2,75 mg/dl de 

Magnesio, de los datos establecidos todos entran en los rangos normales. 

 

Finalmente se encontró que existe 1 UBA que entran en el rango de 13 

partos, que equivale al 0.6 % del total de UBAs, las cuales presentan un 

promedio de 9,9 mg/dl de Calcio;  7 mg/dl de Fósforo; 2,63 mg/dl de 

Magnesio, de los datos establecidos todos entran en los rangos normales. 

 

 

 

4.5. NIVELES DE CALCIO, FÓSFORO  Y MAGNESIO DE ACUERDO 

A LA PROCEDENCIA 

 

 

Considerando la procedencia de los animales se encontró que los 

resultados obtenidos se encuentran dentro del rango establecidos, se 

puede mencionar que el promedio más alto es el del sector oeste  en 

Calcio con un promedio de 10,41 mg/dl, en Fósforo destaca el sector 

norte  con un promedio de 6,53 mg/dl y en Magnesio destaca el sector 

este con un promedio de 2,59 mg/dl. 

 

De los datos obtenidos en las muestras de sangre, observaremos los 

resultados, en el presente cuadro. 
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Cuadro 20. Niveles de Calcio, Fósforo y Magnesio de sangre de vacas 

adultas en la hoya de Loja, según la procedencia de sector 

en donde fueron tomadas las muestras (mg/dl). 

SECTOR Procedencia 
Nº de 

animales 

% 
de 

UBAs  
Ca P Mg 

Norte  Jipiro, Amable María, 
Salapa, Yanacocha, 
Carigan, Motupe, La 

Banda, San Cayetano, 
Los Molinos, La Paz, 
Zhucos, Las Pitas, 

Cochas 

65 43.3 
9,7 6,53 2,53 

±0,52 ±1,25 ±0,31 

Sur  Punzara, Cajanuma, 
Zamora Huayco, El 

Capulí, Dos Puentes, La 
Quebrada, Argelia, 

Pueblo Nuevo, Las Minas 

39 26 
9,72 5,7 2,58 

±0,47 ±0,60 ±0,32 

Este 
Tierras Coloradas, 

Chontacruz, Menfis, La 
Victoria, Obrapia, 

Payanchi, Bolonia, Daniel 
Álvarez, Belén, Tenería, 
La Urna, Las Palmas, La 

Palmera 

38 25.3 

9,96 6,14 2,59 

±0,63 ±1,02 ±0,29 

Oeste Eucaliptos, El Churo, 
Sagrario, El Rincón 8 5.33 

10,41 6,15 2,39 
±0,22 ±0,85 ±0,3 

Rangos 
normales 

establecidos 
   9 - 11 5 – 9 2 - 3 

Promedios 
generales de 

la 
investigación 

   9,81 6,2 2,55 

TOTAL  150 UBAs 100 
%    

 

 

4.6 DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Para cumplir con este objetivo, se procedió a entregar a los ganaderos 

involucrados una copia certificada de los resultados obtenidos haciendo 
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una explicación de los resultados, para tengan conocimiento de las 

condiciones en qué se encuentran sus animales. 
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V.        DISCUSION 

 

Los Niveles de Ca, P y Mg encontrados en el estudio están dentro los 

parámetros normales y se explican por los bajos niveles de producción de 

leche, por tratarse de animales en su mayoría mestizos; así mismo los 

parámetros reproductivos son bajos lo cual favorece la recuperación de 

sus reservas de Ca, P y Mg, luego de la gestación o problemas 

infecciosos; igual que su condición corporal se mantiene, al no estar 

sometidos a un régimen intensivo de producción ( doble ordeño diario, 1 

parto al año, etc.).  

 

SERVET Servicios Microbiológicos Veterinarios, 2010., menciona que 

valores normales de Ca, P y Mg pueden variar de acuerdo a la edad, 

sexo, raza, técnica de muestreo y metodología de conteo. Por lo que 

deben usarse solo como referencias. 

 

Los resultados determinados en el presente trabajo, comparando con los 

que reportan investigadores de otros países, pusieron evidencia que son 

similares pero no exactamente iguales. 
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5.1. VARIACIÓN DE ACUERDO A LA EDAD 

 

En nuestra investigación se estudiaron animales que superan el 

parámetro establecido de vida útil, clasificando en tres rangos: animales 

de 3-5 años, de 5 – 10 y de 11 – 15 años. Los animales 11 – 15 años 

presentaron un mayor promedio: Ca: 10.36 mg/dl, P: 6.9 mg/dl y Mg: 2.69 

mg/dl, debido a que la producción láctea de los animales de esta edad es 

muy baja por lo general un promedio de 1,5 – 2 litros por día, por lo q sus 

reservas ya establecidas de calcio no realización altas movilización del 

Calcio del hueso a la glándula mamaría. 

 

En comparación con los resultados obtenidos por GALLEGOS HMP.; 

NÁJERA RCI.; MARTÍNEZ CMG.; QUINTERO SJS.; 2004, con animales 

de 3 – 7 años se observa que la concentración media de Ca fue de 7.54 ± 

.12 mg/dl; P: 7.44 ± .13 mg/dl; de Mg 1.90 ± .04 mg/dl; donde la incidencia 

de fiebre de leche fue de aproximadamente 9%; esto, ocurre cuando la 

absorción intestinal y la resorción ósea del calcio (Ca) fallan para 

reemplazar el Ca extracelular al inicio de la lactación (Goff et al. 1991).  

 

El estado nutricional de la vaca al momento del parto, afecta la producción 

de leche posterior; de igual manera, la nueva gestación de las vacas está 

condicionada en gran medida por la condición corporal (CC) de los 
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animales al momento de la inseminación y al balance adecuado de ciertos 

nutrientes, entre los cuales son importantes los macrominerales: Ca, 

magnesio (Mg), fósforo (P), sodio (Na), potasio (K), azufre (S), entre otros. 

Goff y Horst (1993), mencionan que el balance del contenido de 

catión/anión/kg de materia seca para vacas secas, es menor que para 

vacas lactantes, la importancia de este balance, radica en que se 

condiciona la función de otros elementos en el organismo animal.  

 

Mientras tanto DI MICHELE de ROSA, SILVANA.; OTAIZA V. EDGAR y 

CUMARE VICENTE.; 1977, en animales de 3 – 7 años vieron los 

siguientes resultados Ca: 11.4 mg/dl; P: 7.1 mg/dl; de Mg: 2.8  mg/dl; en 

el estado Guárico la concentración media de Ca fue de 10.5 mg/dl; P: 5.2 

mg/dl; de Mg: 3.5  mg/dl; en el estado Guárico la diferencia más notoria es 

con el Magnesio por lo que menciona las concentraciones séricas de 

magnesio, reportadas en esta investigación, fueron bastante similares en 

todos los animales sometidos a observación y concordaron con las 

citadas en la literatura.  

ACHARYA encontró valores promedios de 1,89 a 2,66 mg de magnesio 

por 100 mg de suero en 22 vacas lecheras de 5 razas diferentes, 

localizadas en la llanura del Ganges. TASHIJAN en cambio determinó 

niveles que promediaron 3,20 mg/100 mg, en ambiente templado. 
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5.2.       VARIACIÓN DE ACUERDO A LA RAZA 

 

El registro más alto de Calcio se presento en F1 de Brown swiss + 

Brahaman con 10.14 mg/dl, en Fósforo: 6.28 mg/dl y en Magnesio 2.91 

mg/dl en Brown swiss, porque de por si son razas no especializadas en 

producción láctea puesto que la raza Brown Swiss es considerada de 

doble propósito y la raza Brahaman es de producción de carne, y puesto 

que su producción láctea es muy baja, por ende rica en sólidos disueltos 

como minerales. 

 

Con los resultados obtenidos por DI MICHELE de ROSA, SILVANA.; 

OTAIZA V. EDGAR y CUMARE VICENTE.; 1977, en Holstein Puro y con 

promedio de Calcio de 8,1+3,3 mg/dl; de Fósforo: 5,6+1,0 mg/dl; de 

Magnesio: 2,6+0,5 mg/dl; y F1 de Mestizo Pardo Suizo con un promedio 

de Calcio de 9,1+2,3 mg/dl; de Fósforo: 5,8+1,3 mg/dl; de Magnesio: 

2,1+0,4 mg/dl en el estado Carabobo. 

En cuanto al estado Guárico, muestreo animales Holstein Puro, Mestizo 

Pardo Suizo y Mestizo Cebú, en Holstein presentó un promedio de Calcio 

de 9,0+0,8 mg/dl; de Fósforo: 3,7+1,2 mg/dl; de Magnesio: 2,8+0,5 mg/dl; 

de la misma forma en UBAs F1 de Mestizo Pardo Suizo presentó un 

promedio de Calcio de 10,1+1,1 mg/dl; de Fósforo: 4,3+1,1 mg/dl; de 

Magnesio: 3,1+0,5 mg/dl, y en Mestizo Cebú presentó un promedio de 

Calcio de 10,1+0,9 mg/dl; de Fósforo: 4,2+1,1 mg/dl; de Magnesio: 
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3,1+0,7 mg/dl, en estos resultados la diferencia más notoria es en cuanto 

a Fósforo en el estado Guárico y menciona en cuanto a los niveles séricos 

de fósforo, en la literatura procedente de otros países se citan valores que 

coinciden con los obtenidos en este trabajo en clima tropical y en clima 

templado. HAMERSMA reporta valores promedios de fósforo inorgánico 

en suero de bovinos de 7 mg/100 mg en clima templado, mientras que 

SABOWLJEV consigue promedios más elevados aún, llegando éstos 

hasta 9,66 mg/100 mg. 

GALLEGOS HMP.; NÁJERA RCI.; MARTÍNEZ CMG.; QUINTERO  SJS.; 

2004,  muestreo solamente a animales de raza Holstein Frisean 

presentando los siguientes resultados: la concentración media de Ca fue 

de 7.54 ± .12 mg/dl; 7.44 ± .13 mg/dl; de Mg 1.90 ± .04 mg/dl 

 

5.3.       VARIACIÓN DE ACUERDO AL NÚMERO DE PARTOS  

 

Los animales de 8 partos se destacan con un promedio de Ca: 10.43 mg/ 

dl, el rango de 13 partos con una media de P: 7 mg/ dl, las vacas de 8 

partos presenta un promedio de Mg: 2.75 mg/ dl. 

 

GALLEGOS HMP.; NÁJERA RCI.; MARTÍNEZ CMG.; QUINTERO  SJS.; 

2004,  muestreo solamente a animales de 1 a 3 partos presentando 

diferencias notorias en cuanto al Calcio, por lo q el autor menciona,  la 
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incidencia de fiebre de leche en hatos tecnificados es de 

aproximadamente 9%; esto, ocurre cuando la absorción intestinal y la 

resorción ósea del calcio (Ca) fallan para reemplazar el Ca extracelular al 

inicio de la lactación (Goff et al. 1991).  
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VI. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se llego a las siguientes 

conclusiones: 

 

• Los Niveles de Calcio, Fósforo  y Magnesio son de 9,81 mg/dl;  

6,2  mg/dl y 2,55 mg/dl, respectivamente se encuentran dentro de 

los rangos normales y se debe a que la producción lechera en 

nuestro medio es baja; la raza, edad, partos, la alimentación, 

juegan un papel importante en la variación de los niveles de Ca, P 

y Mg. 

 

• Las razas que marcaron los niveles más alto fueron las razas de 

carne por lo que su producción láctea es muy baja, por ende no 

están sometidas a sistemas intensivos de producción, lo que no 

afecta sus reservas de minerales. 

 

• Los animales que superan los años de vida útil son los que 

mostraron niveles elevados, esto se debe a que su producción de 

leche es mínima en comparación a animales jóvenes en los que la 

producción lechera es mucho mayor. 
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• Los animales con un mayor número de partos fueron los que 

mostraron niveles mayores de los minerales en estudio, esto se 

debió a q llevan una explotación extensiva. 

 
• La procedencia influye muy poco en los resultados debido a que 

las condiciones de explotación, edad, raza fueron muy similares 

en los sectores en que fue dividida la explotación, por lo que los 

resultados de acuerdo a la procedencia fueron muy similares. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

De las conclusiones vertidas, se plantea las siguientes recomendaciones: 

 

� Administrar a los animales una dieta balanceada, de acuerdo a las 

posibilidades del medio, con sales minerales y vitaminas, pero 

evitar que los animales sufran trastornos en la alimentación o 

perversiones en el apetito. 

 

� Realizar estudios en vacas considerando niveles productivos, 

(sistemas de producción)  y etapa de lactancia (inicio de lactancia, 

secado, intervalo postparto lactancia mas gestación). 

 

� Continuar con trabajos similares en otras zonas de explotación 

lechera, tomando en cuenta otras variables correlacionadas con la 

producción. 

 
 

 

 

 

 

 

 



192 
 

VIII. BIBLIOGRAFÍA 

 

• AGUIRRE R. EDGAR LENIN  DR.; MG.SC.; 2010. Área 

Agropecuaria de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de  

Medicina veterinaria y Zootecnia, Texto Guía 8vo Módulo: 

MEJORAMIENTO GENÉTICO. 

• DI MICHELE de ROSA, SILVANA.; OTAIZA V. EDGAR y 

CUMARE VICENTE.;  1977. Valores Hematológicos y de la 

Química Sanguínea en Bovinos de los Estados Carabobo y 

Guárico. I. Minerales, Algunas Enzimas y Electrolitos. 

(Consultado: 29 – 03 – 2010). Disponible en : 

http://avepagro.org.ve 

• GALLEGOS HMP.; NÁJERA RCI.; MARTÍNEZ CML.; 

QUINTERO SJS.; 2004. Condición Corporal y Niveles Séricos de 

Ca, P, Mg, Na Y K   en el Periodo Pre y Postparto en Vacas 

Holstein-Friesian. (Consultado: 29 – 03 – 2010). Disponible en : 

http://www.ammveb.net/2 

• HERNÁNDEZ FILIBERTO MOHAR C. DR.; 1999 . Bioquímica 

Animal. Ministerio de Educación Superior. La Habana. Pág. 408 – 

417. 

• QUICKMED ECUADOR.; 2007 . Vademécum Veterinario 10ma 

Edición. Pág.473. 



193 
 

• RADOSTIS OTTO M.; GAY CLIVE C., BLOOD DOUGLAS C. y 

HINCHCLIFF KENNETH W.; 1994. Medicina Veterinaria, tratado 

de Enfermedades del Ganado Bovino, Ovino, porcino, Caprino y 

Equino. Vol. II: Pág.1683 - 1704, 1825 - 1830, 1713 - 1722. 

• SERVET SERVICIOS MICROBIOLOGICOS, 2010.  VALORES DE 

REFERENCIA.;Valores normales de Química Clínica. 

(Consultado: 12 – 10 – 2010). Disponible en: www.servetlab.com 

• http://www.sica.gov.ec/censo/docs/nacionales/tabla6.htm 

• Estación Meteorológica La Argelia UNL  

• Carta topográfica del IGM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



194 
 

IX. ANEXOS 

 

Anexo 1.        Información General 

BARRIO MUESTRA FECHA RAZA EDAD ALIMENTACION PROCEDENCIA 
#  de 

PARTOS 
 1       
 2       
 3       
 4       
 5       
 6       
 7       
 8       
 9       
 10       
 11       
 12       
 13       
 14       
 15       
 16       
 17       
 18       
 19       
 .       
 .       
 .       
 136       
 137       
 138       
 139       
 140       
 141       
 142       
 143       
 144       
 145       
 146       
 147       
 148       
 149       
 150       
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Anexo 2.  Registro para resultados de laboratorio. 

BARRIO MUESTRA FECHA 
RESULTADO 

de Ca 
RESULTADO 

de P 
RESULTADO 

de Mg 
 1     
 2     
 3     
 4     
 5     
 6     
 7     
 8     
 9     
 10     
 11     
 12     
 13     
 14     
 15     
 16     
 17     
 18     
 19     
 .     
 .     
 .     
 136     
 137     
 138     
 139     
 140     
 141     
 142     
 143     
 144     
 145     
 146     
 147     
 148     
 149     
 150     
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Anexo 3.  Categorías, edad, valor en UBA y porcentajes de 

conformación de cada categoría en un hato de ganado 

lechero. 

CATEGORIAS EDAD Valor  en UBA  % en el hato.  
 
Vacas en ordeño. 
 
Vacas secas. 
 
Toro. 
 
Vaconas vientre. 
 
Vaconas fierro. 
 
Vaquillas de media. 
 
Terneras y terneros. 
 

 
Hembras madres +24 meses. 
 
Hembras madres preñadas. 
 
Machos +18 meses. 
 
Hembras +16 meses preñadas. 
 
Hembras de 12-18 meses de edad. 
 
Hembras de 6-12 meses de edad. 
 
Animales de 1 día a 6 meses de 
edad. 

 
1,2 

 
1 
 

1,2 
 

0,8 
 

0,6 
 

0,4 
 

0,2 

 
50 

 
10 

 
1 
 

14 
 

15 
 

10 (incluidos 
terneros y terneras). 

-- 

FUENTE: Aguirre, L. TEXTO GUÍA 8VO MODULO. 

 

Anexo 4.  Categorías, edad, valor en UBA y porcentajes de 

conformación de cada categoría en un hato de ganado de 

carne. 

CATEGORIAS EDAD Valor en 
UBA 

% en el hato  

Vacas paridas con cría. 
 
Vacas secas (preñadas) sin cria. 
 
Toro. 
Vaconas vientre. 
 
 
Vaconas fierro 
 
Vaquillas de media. 
Terneras y terneros. 
 

Madres +30 meses  edad. 
 
Madres +30 meses edad. 
Machos +2 años. 
 
Hembras -30 meses edad, preñadas. 
Hembras de 12-20 meses de edad. 
 
Hembras de 6-12 meses de edad. 
Animales de 1 día a 6 meses de 
edad. 

1,2 
 

1,2 
1,2 

 
0,8 

 
 

0,6 
 

0,4 
 

0,2 

30 
 

25 
1 
 

14 
 
 

10 
 

10 
 

10 
 

Categorías para Engorde:  
Terneros maltones ó Becerros. 
 
Toretes ó Novillos. 
 
Novillos o Toros jovenes  

Machos de 6 a 12 meses. 
 
Machos de 1 a 2 años. 
 
Machos + 2 años 

0,6 
 

0,8 – 1 
 

1,2 

FUENTE: Aguirre, L. TEXTO GUÍA 8VO MODULO. 
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Figura 5.   Toma de muestras 
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PRODUCCIÓN EN LA HOYA DE LOJA” 

 

 

Figura 6. Muestras Analizadas en Laboratorio. 
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MAGNESIO 
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FÓSFORO 

CALCIO  

Figura 7. Muestras + Reactivos analizadas en Laboratorio. 

 


