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INTRODUCCION

\ EI periparto de la vaea lechera de alta producci6n,
en especial el perlodo que ha sldo denominado
ultimamente como de «vaca en translci6n.. (3 semanas
preparto a 3' semanas postparto). se caracteriza por
lubltos cambios endocrinol6glcos y nutriclonalas que
obligan a una redistribucl6n de nutrlentes que ponen a
prueba los mecanismos homeostaticos de sobre todo
doli «eles.. : 81 relacionado con el metabolismo de la
proteina y Ia energla Yaquel involucrado en el manta
nimlento de \a concentraci6n sangulnea de varios mi
neraJas, en especial el Ca, P y Mg. Cuando, debldo a
fallas en eI manejo nutricional preparto, estos mecanis
mos de regulaclon 58 yen dlficultados, aumenta la pre
valencia de las Ilamadas ..enfermedades de la produc
GiOO-, entre las cuales el sindrome de vaca calda esfO de los mas frecuentes y costosos.

i
I Por definlcl6n, el sindrome de vaca ealda se refie-'
re a eque! animal, caldo en el postparo Inmediato, ge
neralmente a1erta, pero imposibilitado de incorporarse
pese a una correcta terapeutlea calciea y con altos
Indices de mortalldad. Si bien existen otras causas la
hipocaJeemla (y en menor medida la hlpomagnese~la)
son la causa del 70-80 % de los casos, con el 20-30 %
restante debldo a par Iisis mecaniea y/o cuadros endo
o exotoxieos.

1. La Hipocalcemia Puerperal (HP) es una enferme
dad metabOHco-nutrleional caracterizada por un momen
t8neo desequllibrio en la regulaci6n de la concentra·
cIOn de Ca en sangre desde las -48 a las +72 hrs. con
respecto al parto. No es una verdadera deficieneia del
cation, sino, esenclalmente, no es mas que una
profundizacl6n en intensidad y duracion de la
hlpocalcemla fislologlca que sutre al parto toda vaca
lechers de alto potencial genetlco de produccl6n y que
88 refleja en la necesldad de un camblo bruseo en el
f1ujo del Ca a traves de los dlstlntos compartimlentos
corp'oraias.en los que actua este mineral, ya que de
una «perdlda- de 5-7 gr/dla de Ca derivados haela el
feto en los ultimos 60 dla de preliez, se comienzan a
pardei' 15-20 gr/dia en la seerecl6n de ealostro 0 aun
mea e\'8"do se Inlcla la seerecion de ·Ieche {Coneen
tracl6n de Ca en caJostro =2.2 gil ; ConcentraciOn de
Ca en lache = 1.3 gil, es decir, la cantldad de Ca en 9
Biros de ealostro equlvalen a todo el Ca ionico presente
en la sangre).A igualdad de perdldas urlnarias y fecales
(FIGURA 1), s610 es poslble mantener el «pool.. rapi
demente Intercamblable de Ca (7a-SO g/dia) a traves
~ ",ayor~ncia de absorci6n intestinal y/o aumen-

to de la resorcl6n osea. EI escaso tiempo disponlble y~
el hecho del menor consumo voluntario en el perlodo
de transicl6n, Impllcan que sea la resorci6n osea el prin-'
cipel mecanismo compensador y en mantenerlo activo'
en el periparto es la base fisiologica de la estrategia
de control de laenfermedad. Es indudable que una muy,
buena a1imentaci6n energetico-proteica preparto, so-·'
bre todo ganancias de reservas corporales en los ultl-J

mos 50-50 dlas de gestacion, predispone a la enfer.;
medad, porque la secrecl6n inicial de calostro es mas'
copiosa. Es un precio que pagar aI tener animales de:
mayor potencial genetico de producci6n. Asl, en USA,::
en, 1975, cuando los mejores rodeos lecheros produ-,:
clan en promedio 6254 Kg de leche, con el 4:06 % de.
Grasa y un 3.11 % de Protelna, la incidencia de HP era
del 5 % de las vacas paridad (Morrow, Universidad de..
Michigan). Hacia 1993. con vacas produciendo 11360'
Kg de leche por lactancia de 305 dias, con e13.53 % de
Grasa y el 3.14 % de Proteina, Ia ineidencia de HP era
del 8 % (Jordan y col., Universidad de Texas).

FIGURA 1
Clnetlea del Calelo en el Perlparto de Vaca.

Lechere.

La enfermedad oeasiona importantes perdjdas·
econ6micas en las explotaciones lecheras de todo el
mundo, fundamentalmente debido al costo de los tra
tamlentos. las muertes (entre el 15 y el 30 % de los
anlmales son refractarios a una 0 dos aplicaciones
parenterales de Borogluconato de Cal y las complica
ciones secundarlas como la atonia rumlnal y falta de
apetito, mastitis cllnica, retenci6n de placenta, metritis, .
degeneracl6n y necrosis de las celulas museulares (so- .
bre todo del tren posterior), neumonia por aspiracion,·
etc. Asi, en,USA cada caso cllnico de vaea caida por
hipocaJcemia cuesta 334 U$S (Rebhun, 1995) y en el'
Reino Unido 352 USS (Universidad de Reading, 1996) ....
Estudios epidemiol6gicos realizados por Ia Universidad
de Cornell, en USA, demuestran que las vacas con
hlpocalcemla cHnlea aI parte tienen 3.1 veces mas pro- .
babilidades de sutrir de prolapso uterino, 5.4 veces mas '
de mastitis clinica, 7.2 veces mas de distocia y 5.7 ve- .
cas m8s posibilidades de sufrir de retenci6n de placenta,
que los animales normales (Curtis y col., 1985; Erb Y'
col., 1988; Correa y col., 1993).Tambien se ha demos
trado que animales con HP cllnica aguda recuperados
por tratamlentos oportunos, y aun aquellos que no se
caen (hipocalcemia sUbclinica) producen un 5-10 %.
menos de leche en esa lactancia (Block, 1988). Ade
mas, deben computarse las perdidas indirectas, como
elluero casante de no poder usar praderas de legumi
nosas. (ylo sus silos y henos) durante las ultimas se
manas de gestaei6n, debldo a su alto contenido de Ca
y K, euando podrlan ser los alimentos disponibles aI
menor costa de la Materia Seca (MS)..

En la RepUblica Argentina, un un trabajo de:
relevamlento realizado por ellNTA sabre mas de 50000 .
vacas paridas entre los alios 1992 y 1993, la inci~en·
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:ia de HP promedio el 6.3 % de las vacas lecheras pa
idas al ano, con una mortalidad del 38.7 % de las
'acas caldas, 10 que significa un 2 -3 %de vacas adul
as (de 2 0 mas partos) muertas al ano por HP,
ranformandose asi en la principal causa de mortan
lad del ganado lechero adulto, que en el mismo
elevamiento tue del 3 aI 4 % anual, debido a todo tipo
Ie causas (Corbellini y col., 1996).

dias frios y templados, movimientos de animales con
prenez avanzada, etc.)

En rodeos lecheros, la categoria sobre la cual es co
mun encontrar cuadros de hipomagnesemia subclfnica
cronica es en las vacas secas. AI respecto, de analisis
de la dieta de esta categoria de animales en mas de
150 tambos de la Pcia. De Buenos Aires, en e120.6 %

Figura 1 CllltllCADELCaEIUVACAIiCHlRA
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20-30 g/dfa Ca Total Corporal =7500 9

La hipomagnesemia «per st'!.. es una causa mu
;ho menos importante de vacas caidas en los tambos,
)ero es la causa principal de vacas caidas pre- y
)ostparto en vacas de cria sobr!,! pastizales naturales
) sobre pasturas de inviemo en la Republica Argenti
la, donde entre los meses de Mayo y Junio, en las lIa
luras pampeanas, suele morir del 1 al1 0 % de los ani
11ales, cifras muy variables de acuerdo al ano y la zona
;onsiderada. Estos cuadros se presentan cuando la
concentracion plasmatica de Mg es inferior a 1-1.5 mgt
(II, debido a:

a) • Insuficiente aporte de Mg por la dieta (concentra
cion de Mg en pasturas base gramlneas inferior a 0.15
YodelaMS).
b) . Deficiencia de Energfa, sobre todo como Hidratos
(Ie Carbono solubles en el rumen.
c) - Dificultades en la absorcion del Mg por la mucosa
ruminal por caracteristicas de la dieta (altos tenores de
K y Proteins Soluble y/o NNp, bajas concentraciones
de Na en los rebrotes tiemos de las gramineas).
d) - Situaciones de stress (temporales, allemancias de

fue deficiente y en el 37.9 % f1uctuo entre marginal y
deficiente, de acuerdo a la epoca del ana considerada
(Corbellini y col., 1992), considerando que los requeri
mientos de Mg en bovinos lecheros adultos preriados
han sido estimados en no menos del 0.20 % de la MS
ingerida (NRC, 1989); esto significa que, para una vaca
seca preriada de 550 Kg de Peso Vivo, con un consu
mo de MS de 12-13 Kg/vaca/dia, el ingreso minimo
deberia ser de 25-30 gr de Mg/vaca/dla. Hay buena
evidencia experimental que demuestra que la
hipomagnesemia subcHnica cronica (valores de Mg en
plasma de 1.6 a 1.8 mgtdQ incrementa la suceptibilidad
de los animales a la HP, dificullando la movilizacion del
Ca oseo, debido tanto a una menor secrecion de PTH
como a una «resistencia» ala interaccion de la hormo
na con sus receptores de membrana.

b) • Etlologia de la Hlpocalcemla Puerperal:

La etiologia de la HP es aun motivo de investiga·
cion, no conociendose en forma detallada los meca
nismos Intimos involucrados. La vaca lechera debe
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reacondiclonar su homeostasis del Ca a travez de una
serie de meeanlsmos compensadores de la calcemia ,
que Involucran a las lIamadas hormonas calclotr6plcas
(Paratohormona 0 PTH Yel metabollto activo de la Vi
tamins 0 0 1,25(OH)203, princlpalmente), asl como la
respuesta a elias par los receptores especificos pre·
sentes en los prlnclpales organos efectores (riMn, hue
so e Intestlno). AsI, entre las teorfas endocrinol6gicas
de la enfermedad, se han citado la Insuficiencla
paratlroidea, el hlpercalcitoninismo y/o un metabolls
mo anormal de Ia vitamlna 0 (Corbelllni, 1989; Goff y
col., 1991). Sin embargo. tanto a partir de estudlos
hlstopatol6glcos de las glandulas paratiroideas como
par la medici6n de los nlveles plasmaticos de PTH , es
ahora conocldo que los animales afectados poseen can·
centraciones plasmaticas normales 0 aun mas altas de
Ia hormona en sangre. A pesar de ello, se ha descripto
que en un 20-30 % de las vacas caldas se retrasa la
elevaciOn de PTH y 1.25(OH)203, siendo aquellas que
par 10 general no se levantan luego del tratamiento 0 se
vuelven a caer horas despues (Reinhardt y col., 1988).
Sa ha argumentado con buen crlterio que, el hecho de
lener valores sanguineos normales de PTH no invalida
la posibllidad de un estado refraclario 0 un menor nu·
mero de receptores a esta hormona proteica en sus
6rganos b1ancos. Estudlos recientes Indican que la res·
puesta de los rlnones y eI tejldo oseo a la PTH est
disminuida en los animales que sufren de HP y que
esa respuesta tisular se modifica de acuerdo a la com·
posicl6n de la diets preparto, especialmente la canti
dad de cationes fijos (Na y K), que producen un estado
de Ilgers a1calosis metab6lica (Horst y Goff, 1997).Tam·
blen, como veremos mas adelante, ellngreso preparto
de Mg pUede influenciar los efectos de PTH sobre eI
tejido 6seo.

Ya que la calcitonina (CT) Inmoviliza el Ca en el
hueso por disminucion de la acllvidad osteoclastica, se
habia postulado que un hipercalcltoninismo prlmario 0

secundario a un Inadecuado manejo nutrlclonal
preperto, podria ser la causa de Ia enfermedad. Sin
embargo, los nlveles circulantes de CT en vacas
pariltlcas no difieren de los de vacas normales y, mas
aun, Ia respuesta en la secreci6n tlroidea de CT a la
Infusi6n endovenosa lenta de ca es la misma en ani·
males normales que en paratlcos (Mayer y col., 1975;
Forslund y col., 1980).

En lavaca con HP se produce la situacion paradojal
de estar e1evados simultaneamente los valores sangui
neos del 1,25(OH)203y el 24,25(OH)203, ambos
metabolltos actlvos de la vitamina 0 que, en realidad,
parecen tener efectos diferentes sabre el tejido 6seo
(Corbellini, 1989). Altos nlveles de 24,25(OH)203 pa·
recen relacionarse con una menor actividad de resor
cl6n del Ca 6seo y con una mayor suceptibilidad a la
HP en ovejas sujetas a dletas con altos ingresos
preparto de Ca. (Corbeillni, 1989; Corbellini y col., 1989).
Estas observaclones,no permlten concluir una relaci6n
causa·efecto entre altos niveles plasmallcos de
24,25(OH)203 y Hp, sino mas bien parecen eventos
asociados a un alto Ingreso dietetico preparto de Ca.
Con Ia InformaciOn hasts ahora disponlble, no as posi
bIe Identificar a una falla en el metabollsmo de la vita-

mina 0 como responsable directo de la enfermedad. ,
,':, .

Mas alia de la Investlgaci6n endocrinol6gica, el prln, ,
cipal factor ligado a la prevalencia de HP en un rodeo '
lechero, es el manejo de,la dieta preparto y postparto
inmediato,a saber:: ' I ". '

a) .. Exceso de Ca (y a veces de P) preparto ' '.'
b) • OeflCiencia de Mg durante todo el perlodo de vaca

'seca. ' " ' '.,,;

c) - Exceso de Protelna Degradable y NNP preparto,
que dificultan la absorcl6n del Mg " ' , \
d) - Alta relaci6n Hidratos de Carbono SoIubies/Hidratos'
de Carbono Estructurales, factor que dificulta la fun·'
cion ruminal y produce un engorde excesivo y tardio,
de los animales. . ," .' i
e) • Exceso de cationes fljos en la dieta preparto (en:
especial de K) en la dieta preparto. AI respecto, en una,
revisi6n reciente (Goff y Horst, 1997) se considera que,i
en realidad, la HP es una intoxicaci6n subclinica de K.:
que provoca un estado de alcalosls metab6lica sufi-,
clente para reducir la respuesta de los receptores
tisulares, en especial aquellos localizados en el tejido'
6seo, a la acci6n de la PTH. '1
1) • Insuficiente ingreso de Ca, P y Mg poslparto.

c) • Estrlteglaa de prevencl6n de II
"---rPl> Hlpocllcemll Puerperal:

Para minlmizar los riesgos nutricionales preparto,:
el enfoque hist6rico clasico a partir de los trabajos pio- :
neros de Boda y Cole en los 50's, fue el de reducir a un:
minimo (incluso por debajo de los requerimientos ta·:
bulados por el NRC en 1989, es decir menos de 25-30
gr de Calvacaldia) el ingreso preparto de Ca. Esto de-:
mostr6 ser muy efectlvo desde el punta de vista experi- i
mental, pero impracticable en la mayoria de los sisle·!
mas reales de producci6n. Una allernativa fue la de:
reducir el ingreso preparto de Ca a un minimo compa-;
tible con el uso de forrajes en pie 0 conservados (45-'
50 9r de Ca/vacaldia), invirtiendo la relacion Ca/P a1
1:1 0 menor. AI respecto, el Proyectci Lechero deliNTAl
Implement6 en un grupo de rodeos lecheros de la Pcia.
Oe Buenos Aires, con prevalencia de vacas caidas por i:1

HP del 7 al 16 % de las vacas paridas anualmente, un.
sistema de prevencion basado en la reduccion del in-'
greso preparto de Ca (no mayor a 45 gr/vaea/dla),inJ

versi6n de la 'relaeion' Ca/P.preparto'. (por
suplementael6n con P04H2Na) y la elevaei6n del in-;
greso preparto de Mg'a 35-40 gr/vaca/dla (por la·
sUpiementacl6n con 02Mg),lograndose reducir la pre·'
valencia de HP al 3-4 % para vacas con lactanciss pro-;
medio de 5500 Kg de leche al 3.5 % de GB corregidas
a 305 dias (Corbellini y col., 1992). Sin embargo, la
estrategia demostr6 ser menos eficaz cuando el nlvel
de producci6n de las vacas fue mayor (superior a 7000
Kg por lactancia) 0, aun mas importante, cuando no se
pudo reducir en forma substancial el consumo de fo-:
rrajes rlcos en k. AI respecto, el uso creciente de ferU-'
Iizantes nitrogenados y los cortes tempranos de las:
praderas base alfalfa 0 trebol para Iograr silos y henos ~

de caUdad, han hecho aumentar las concentraciones'
de K en las reservas forrajeras a niveles que suelen'
exceder los tsbulados por el NRC (FIGURA 2) , ..;,
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FIGURA 2
Composlcl6n de Catlones y Anlones en

ForraJes en Argentina
(M, Ledesma Arozena y col., 1998)

Para estos casos, el balanceo anionico-cationico
je la dieta demostr6 ser el mejor camino a la preven
=ion. Desde fines de los 80's, una cantidad de trabajos
jemuestran que el usc de diferencias cationico
~nionicasde la dieta (DCAD) negativos, del orden de •
100 a -200 mEqfKg MS, en las ultimas 4-6 semanas
je la gestaci6n, no solamente reducen
;igniflcativamente la prevalencia de HP clinica y los
:rastornos relacionados con la HP subclinica, sino que

neo (pero sf en el de la orina, que va a descender a
menos de 7.5, convirtiendose en un excelente
parametro con valor pronostico del riesgo de un rodeo
de sufrir Hp, si se evalua en vacas a los 20-30 dias
preparto), debido al estrecho control a travez de las
funciones renal y respiratoria. Los cambios en el esta
do acido-basico sf se reflejan a nivel intracelular, ejer
ciendo sus efectos a travez de la alteracion de distin
tos sistemas enzimaticos, que requieren de pH's opti
mos para actuar. Por ejemplo. se saba que el tejido
6seo es una fuente importante de C03=, que puede
actuar como ..buffer.. y moderar acidosis metabolicas
leves. En el proceso, el Ca++ y el P04H= son removi
dos del tejido 6seo, ayudando a mantener la concen-

Contenido en Cationes y Aniones de Reservas Forrajeras
en Argentina - Figura 2

(Vldart, 1996)

MINERAL
(0/0 MS)

SiioMalz Silo Avena Silo Alfalfa ReDO ralgra. BeDo Alfalfa

Calclo 0.22 0.30 0.56 0.32 0.94

MagDe.lo 0.16 0.16 0.20 0.17 0.26

Potalllo 1.38 4.12 3.50 2.77 3.15

SOOlo 0.02 0.04 0.02 0.06 0.10

Cloruro. 0.25 0.21 0.53 0.13 o.B9

Sulfato. 0.10 0.17 0.18 0.08 0.22

DCAD
(mEqlKg MS) 119 908 645 650 464

ambien reducen la incidencia de edema de ubre y au
nenta la produccion de lache en un 3-8 %, sin alterar
IU caJidad de composicl6n(~lock, 1988; Breede y col,
1992; Goff, 1993). El efecto' principal de una DCAD
legatlvli es modular ~I balance acido-basico sistemico
je la'vaca. EI mecanisme involucrado esta relaciona
jo con la necesidad fisiologica de mantener la neutra
idad electrica del cuerpo. Para ello, si se incrementa el
ngreso de aniones fijos (CI-, S04=), mediante la ad
ninistracion preparto de las !lamadas ..sales anionicas..
que se detallan en FIGURA 3), aumenta la concentra
:ion sist,mica del ion hidrogeno (H+). Por el contrario,
Ii predominan en la dieta los cationes fijos (Na+, K+,
:a++) , ocurre una elevacion del bicarbonato (C03H-).
_as concentraciones relativas de H+ y C03H- son con
roladas por el animal a traves de la funcion renal, el
;istema ..buffer.. de la sangre y el intercambio respira
orio a nivel pUlmonar. De los distintos trabajos pUbli
lades. resulta evidente que 51 bien el mayor impacto
fe una dieta ..acida.. se va a producir en el estado
Icido-bllsico, esto no se va a reflejar en el pH sangul-

tracion sanguinea de Ca ionico.

FIGURA 3
Sale. Anlonlca. usada. en Is prevencl6n de Is

Hlpocalcemla Puerperal en Vacas Lechers•.

En trabajos experimentales en cabras y vacas le
cheras, se ha demostrado que el usc de las sales
anionicas no aumenta la digestibilidad aparente del Ca.
pero reduce su retencion neta debido al incremento en
su eliminacion urinaria (Freeden y col., 1988). Ademas,
Gaynor y col. (1989) han demostrado que vacas con
dietas preparto altas en K y Na, tienen valores
plasm ticos mas bajos de 1,25(OH)2D3 que aquellas
que recibieron dietas preparto ricas en sulfatos y
cloruros y Goff y col. (1991) demostraron que vacas
con dietas preparto altamente cationicas (DCAD = +
978 mEq/Kg MS) tuvieron los mismos niveles
plasmaticos de PTH pero menores niveles sanguineos
de 1,25(OH)2D3 que aquellas con dietas menos
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. cationlcas (DCAb = + 228 mE<¥Kg MS). Debido a que
Ia PTH es nQrmalmente responsable de estimular la
1-Alfa-Hldroxilua renal para producir 1,25(OH)2D3,
estos datos sugleren que el rlMn puede ser translto-

(todo por vaca por dia, comenzando a los 30-40 dias
preparto), redujo la prevalencia de HP del 12.5 % aI
0.6 % (Corbellini y col., 1997). Esto se acompaii6 par;
un Incremento en la eliminacion urinaria de Ca y Na,'

Sales Anionicas utillzadas en la prevenci6n de la
mpocalcemia Puerperal en Vacas Lecheras - Figura 3

Sulfa. de AmoDio (NH4)2S04

Salfa.. de elida e.soumo

Sulfa.. de Mapf:llo MaSOt7H20

Clorlll'O de AlaODla NBC

C1arlll'O de CaIdo e.e1UH20

Clorlll'O de Mapalo MaClUH20

SAL F6rmul.Qulmlea Coml),!llld6. QUIe.

N Ca Ma s CI MS

2U 24.3 l00...!-___

23.3 111.6 79.1

9.!1 13.0 41.1

26.2 66.3 100.0

27.3 4U 75.5

12.0 3409 46.8

riamente refractario a Ia accion de PTH en un estado
de a/calosis metab6lica. La resorci6n 6sea, que es
Iambien altamente dependiente de la acei6n de PTH,
se vl6 sustancla/mente reducida en los anima/es con
dletas altamente catl6nlcas. La presunci6n es que un
estado de alca/osis metab6lica en el per/perto por in
gestion exceslva de K y/o Na, disminuye el numero de
receptores celulares de membrana a PTH 0 dificulte
de algun modo su normal funclonamiento. EI agrega
do de anlones a la dieta preparto restltuyo Ia capaci
dad de los tejidos renales a responder a la PTH, previ
ntendo una hipocalcemia severa al parto. AI respecto.
Block (1984) tambien habia encontrado que el tejido
6seo de rumiantes alimentados con dietas a1tamente
ani6nlcas, fue capaz de Iiberar mas Ca que ef tejido
6seo de vacas allmentadas con dietas altamente
eati6nlcas. Como conclusi6n de este trabajo, se ha
sugerldo que el tejido 6seo de vacas que reciben die
tas preparo anionicas pueden movllizar 5-7 gr mas de
Ca/vacaldla. Esta cant/dad es mas que significativa, si
uno consldera que en el tratamlento endovenoso de
casos clinicos de Hp, generalmente se administran 8
12 gr de Ca!vaea, en la forma de Boroglueonato u otros
compueslos.

Toda eata Informacion fue confirmada en la Argen
tina por un trabajo realizado por el Proyecto Lechero
dellNTA en estableeimientos lecheros ubicados en el
noroeste de la Peia. de Buenos Aires, earacterlzados
por producciones individuales superiores a los 6500
Kg de leche por lactancla corregida a305 dias y aI 3.5
% de Ga. EI usa de una'sal anionlca formada por 150
gr de CI2Ca + 150 gr de S04NH4 + 29 gr de 02Mg

asi como una substancial reduccion en el pH urinario
(FIGURA 4).

FIGURA 4
Efect08 de Ia. dleta. prep8rto 8nlonle8.

en V8ca8 Lechera. (Corbelllni y col., 1997)

Las recomendaeiones practicas que surgen de la
experiencia de tres anos con el uso de las sales
anionicas y la presentaci6n de episodios clinieos de
Hp, Indican que la conveniencia 0 no del agregado de
sales anionicas a la dieta preparto, va a quedar defini
da no por una raz6n de eostos (porque la relacion be
nefieio/costo es a1tamente positiva) sino por:

a) La cantidad de cationes fijos (especialmente K) que
tenga la dieta base. La experiencia acumulada indica
que slla eantidad de anione!! (el- y S04=) que se sgr.
gan superan los - 300 mEq/Kg MS, los animales muy
posiblemente sufriran una reducei6n en el consumo
voluntarlo de a1lmentos, en buena medlda debido a Ia
falta de palatabilidad de las sales que los vehiculizan.
Esto significa que 51 la dieta basal supera los +300 a +
400 mEq/Kg MS, va a ser dlficil que una sal anionica
sea totalmente efectiva.
b) La posibilidad y convenlencia de reemplazar los
componentes de la dieta que mas Ca y K aportan. En
Iineas generales, los silos de maiz, henos de gramlneas
(moha, por ejemplo) y granos poseen los valores de
DCAD mas bajos, mientras que los forrajes verdes
(pastoreos directos 0 silos de pasturas) y los henos de
leguminosas tienen DCAD fuertemente positiva. Las
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Efecto de las Sales Anionicas preparto en Vacas Lecheras
(CorbeUiDi, 1996) - Figura 4

GRUPOS
EXPERIMENTALES

CONTROLES
(a -240)

TRATADAS
(a =zaO)

pHOrlaa
prepano

8.89

5.98

Capillmideo
al Parto (mgldl)

7.11

CaeaOria.
prepano

(mgll Creatialaa)

11.46

%deVaeu
.ealdll

11.5

0.6

La, vaell tratadu reelbleron dlanamente, dellde 101 30 diu preparto buta eI pano. un~·.mezela
minerai eonteniendo: ISO I de CllCa + 150 I S04NH4 +191 de 01Mg. ..

leguminosas tlenen mas Ca, Mg YK que las gramlneas,
mientras que los granos tienen buenos valores de P,
pero son bajos en Ca, Mg y K Practlcamente todos los
productos vegetales son deficientes 0 marginales en
Na, con relaciones N8IK desfavorables a los requeri·
mientos de los rumiantes.
c) Los niveles de produccl6n individual que se desean
a1canzar, de acuerdo al potencial genetico del rodeo
que se estS manejando, ya que en buena medlda el
pica de producciOn (y por ende la producci6n total de
la lactancia) se ve influenciada por el nivel nutricional
energetico-proteico a que se sometan los animales en
el perlodo de transici6n.
d) Si el pH urinario preparto supera 8 a 8.5, indepen·
dientemente del aporte preparto de Ca hay que correa
gir la a1calosis metab6lica que frenar la respuesta en
resorci6n 6sea esperable al parto.

Si no se pUede controlar el ingteso preparto de Ca a
menos de 40-45 gr/vacaJdla y/o la DCAD de la dieta
preparto supera los + 50 a + 100 mEq/Kg MS, y la
lncidencia de vacas caidas es superior a12-3 %, con
una rnortalldad que supere el 20 % de los animales
caldos, muy probablemente eI uso de sales ani6nicas
Erfudar a controlar el problema. Para eso, hay que cal
euler primero la DCAD de la dieta basal preparto, a
travez de la f6rmula:
DCAD =[(%Na/0.023) + (%KlO.039)) - [(%CI/0.0355)
+ (%Sl0.Q16))

Esta equaci6n toma en cuenta la proporcl6n de
los prlncipales catlones y anl6nlcos de los alimentos,
su peso at6mlco y su carga eillctrica y asl expresa la
carga electrica del alimento como mEq/Kg de MS.

Lo que se observa a veces es que aun con el agre-

gado de las sales ani6nicas, no baja la prevalencia de
HP a niveles compatibles con la rentabilidad de la em·
presa. Esto no es sorprendente en sistemas semi·
pastoriles como los que caracterizan a la producci6n
lechera en la Argentina, donde el componente forraje
(ya sea en pie 0 conservado) puede variar enorme·
mente su contenido en Na, K, Ca y Mg, a 10 mejor en
cuesti6n de dias. Esto nos ha obligado a buscar for·
mas complementarias de protecci6n. sobre todo en
aquellos animales con mayor rlesgo (vacas de mas de
3 partos, altas producciones Individuales en lactancias
anteriores, en epocas de temporales 0 de stress por
calor, que reducen aun mas eI consumo voluntarlo, etc.).
Por eso la idea de la administraci6n, en forma preven- -,
tiva poco antes (24 a 48 hrs) 0 al parte (dentro de las 6
horas de parida la vaca), asl como complEimento tera·
pautlco en los animales caldos,de geles de propionato
de calclo. En un trabajo reciente (Corbellini, 1998), se
ensay6 un producto oral de este tlpo, compuesto por
propionato de calclo y propilen-glicol, suministrando 90
gr de Ca por dosis. EI efecto preventivo sobre la
hipocalcemla cllnlca y subcJlnlca al parte, en animales
sin sales aniOnicas preparto, se muestra en FIGURA
5: '

FIGURA 5
EJecta de una solucl6n de Proplonato de Ca y

Propllen.Gllcol como preventlvo
De la Hlpocalcemla Puerperal en Vacas Lecheras.

Lo interesante es que la capacidad neoglucoglmica 
del propionate y del propilen-glicol se manifest6 tam
bien en mErfores valores circulantes de glucosa, me
nores valores sangulneos de N.E.F.A. (Acidos Grasos'
Libres) y menor concentraci6n de cuerpos cet6nicos
(Beta-OH-Butirato) en leche, seliales ciertas de actM-
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dad antI-cetogenlca, 10 que es beneficioso en la vaca
lechera en translcl6n, que sufre de balance energetico

• WIM

nagativo de intensidad variable. Adicionalmente, el efBc.
to de una adminlstracl6n suplementaria, oral de

Efecto de UDa IOluc:16n de Proplonato de Ca y PropDin-GUeol como preventivo
de Ialllpocalcemla Puerperal en Vacu Lecberu - Flgun 5

ORUPO
I.XPERIMENTAL

Relelld6adePl._'"
(5 de V._)

'YodeV.cu
ClIIdu

14 .... Preplrlll Parte (I) R.na ....,.rto
14 41

CONTROl
(.-32)

L7I(a).

L73(a)

7.1' la) ..,1 (.) U' (a) 3.4 (h)

7.20 (a) 7.12 (b) 7.14 (b) U (.)

o(b)

6.3 (a)

A,b. DlIIo,.. _dfotlea_t.. p < o.tO a SlMlDt'T T••• Pn... d.OK••drad.

(I). La _ tntldu I... deI d. oJ puto.

(2). EI tn ceuIId6. lit. Oral d ooluclH _talcDd. 420 .r de Proplon" de C. (90 " C.)
,400181 d """"""

; Luago del parto, los animales deben reclbir dia
. r1amente las cantidades de Ca y P recomendadas por
• las tablas de requerimlento, por eJemplo la del NRC

(USA), 1989, que se presentan resumldas para ani
males Holstein de 600 Kg de Peso Vivo en FIGURA 7.

propionato de Ca en aquellos animales caidos por HP
y tratados Inicialmente con una solucion endovenosa
convencional de Borogluconato de Ca, reduJo la nece·
sidad de tratamientos endovenosos adicionales, las
recidivas (animales que volvieron a caer en las proxi
mas horas) y aumento la producci6n de leche en los
primeros 120 dias de lactancia (FIGURA 6).

,.

FIGURA 6
E'eeto del Pl'Oplonato de Ca oral como re'uerzo a' tratamlento endovenoao con Boroglueonato

de Ca en Yaea. Lechera. caida. por Hlpocalcemla

Electo del PropioDato de Calclo oral como refuerzo al tratamlento endovenolo con
Borogluconato de Ca en vacas cafdas por Hipocalcemia Puerperal - Figura 6

%den_ee. PriHllICd6. de 1edI.
GRUPOS %deVac•• 2 tn"llll11lo1. %de ••a. en Ia••_ m 101

EXPERIMENTALES ........ ead.yea.....' COli elld.metrltis .. prim_ 120 diu
BoroaJace••to POItpirta dolactucla

~'..i deC.lcl,
.j'

:-.

Trl.lda 1610 eoa; ,
. Bonl8lucoaato de Ca

",:
eladoveaOlO 22.7 17.5 52 2827+1-617

,,";.

r···
·1

i.'~ ,--

-lot f'-

f .;c

.Boroatucoalto de Ca +
PropIoaato de C. oral 7.93 3.17 10.1 3332+1-606

(,1\.::,., •• La Importante a considerar es que a medida que
:) , aumentan los nlveles de produccl6n de leche, no sola-

mente aumentan las cantidades absolutas en gr/dla
de Ca y P, sino tamblen su concentraci6n como % de
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la MS de la dieta total, porque la curva de consumo no
se acomparia exactamente con la de drenaje de estos
elementos mineraJes en leche. Esto es especialmente

La suplementacion mineral debe ser un paso adi
cionalluego de formular la dieta global (pastoreos, re
servas forrajeras, concentrados, sUb-productos) en
cuanto al ingreso de MS, Energia, Proteina Degradable

FIGURA 7 • Requerlmlentos de ca y P en vacas Lecheras adultas de 600 Kg de Peso Vivo (NRC, 1989)

Requerimientos de Ca y P en Vacas Lecheras adultas de
600 kg. de Peso Vivo (NRC, USA, 1989) - Figura 7

MINERAL VICI Seca Vael en Ladlaela
(Ill. LecbeIVacllDla)

18 17 36 ~5

Ca 43 71 95 119 143
RequerlDlleDlol
eD Irlvaca/dla

~ 100P 30 51 67

C. 0.30 0.40 0.48 0.54 0.60

RequerimleDlol
como % de I. MS P 0.21 0.19 0.33 0.38 'J 0.~1

en los primeros 100 dias de laelancia, en los cuales el

. animal de alta produccion estar en balance mineral
negativo, con parte de 10 perdido en la leche previnien
do de las reservas oseas que reconpondra en el ulti
mo tercio de la laelancia y primera fase de vaca seca
(FIGURA 8).

FIGURA 8
Balance de Ca y Palo largo de la Lactancl.

(Ellenberger y col., 1932)

Si bien la cantidad total de Ca, P y Mg en una
vaca lechera adulta de ese peso corporal han sido
estimadas en 7 Kg, 3.5 Kg Y 0.25 Kg, respectivamen
te, las cantidades que puede ser movilizadas en el pri
mer tercio de la lactancia, sin acarrear trastornos en la
salud 0 afectar la produccion, son mas pequenas, del
orden del 20-25 % para el caso del Ca y P Ydel 5-10 %
para el Mg. Esto implica unos 1500 grs. de Ca, 800 gr.
De P y 10-15 gr. de Mg. Para tener una idea de 10 que
esto significa en funcion de las perdidas en leche, hay
que considerar que una vaca produciendo 5000 Kg de
leche por lactancia de 305 dias, la p,rdida de Ca es de
6200 gr, la de P de 4500 gr y la de Mg de 650 gr. Esto
obliga a una suplementacion diaria permanente, que
la experiencia acumulada por el INTA para los rodeos
lecheros ubicados en la Pampa Humeda y con las die
tas de uso corriente, indica debe ser , para vacas pro
duciendo 25-28 Iitros de leche por dia, del 20-25 %
para el Ca, del 30-35 % para el P y del 40·50 % para el
Mg.

y Pasante, Hidratos de Carbono No Estructurales y FDN
y FDA. Luego se debe determinar el tipo y cantidad de
mineral a suplementar y la sal y vehiculo a utilizar. Lue
go quedar por definir la forma de suplementacion, que
en el caso del Ca, P y Mg necesariamente debe ser
oral, porque son necesarias cantidades relativamente
grandes, que no pueden ser provistas por ningun pro
ducto inyectable. Se debe optar por su agregado a la
racion (ya sea concentrados suministrados en el mo
mento del ordeno 0 en raciones parciales 0 totales
mezcladas si se dispone de -mixers..), su administra
cion de ..bateas.. en las parcelas de pastoreo 0 el agre
gada al agua de bebida utilizando dosificadores bien
regulados. La administracion a travez del agua de be
bida tropieza por 10 general con dificultades como el
consumo irregular de acuerdo a la epoca del ano, las
fuentes alternativas de abrevado (lagunas, arroyos,
etc.), las dificultades de dosificacion en los tanques, la
solubilidad en agua de la sal usada, etc. EI usc de ba
teas, siendo el mejor metodo disponible para animales
exclusivamente en pastoreo, tambien tropieza con in
convenientes como el consumo irregular de la mezcla
, el trabajo del rellenado perfodico de las bateas, el
rechazo por baja palatabilidad, sobre todo en campos
con agua salobre (superior a 4-5 gr/I de sales totales),
etc. Obviamente, el agregado a la racion es la forma
ideal, ya que asegura un consumo diario uniforme.
Como sales, en la Argentina esta prohibido el usc de
Harinas de Hueso (comun 0 tratada al vapor) de ru
miantes, por el riesgo de la BSE (Meningoencefalilis
Espongiforme Bovina), pudiendose usar solo las ceni
zas de huesos , los fesfatos mono-, di- 0 tri-calcicos ,
los fosfatos de roca ( teniendo en cuenta el contenido
de fluoruros de los mismos ) y el carbonato de Ca 0
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Balance de Ca y Palo largo de la lactancia - Figura 8
. (Ellenberger y col, 1932)
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.•) • MetaboUamo del Mg e Hlpomagnesemla en Va
CIIa Leche,.a:

Como se expres6 anter/omente, los tejidos cor
porales de una vaca lechera de 550-600 Kg de PV con
Ilene aproxlmadamente 250 gr de Mg, del cual el 65
70 % est formando parte de la fracclon minerai del
hueso y el 30-35 % esta en el Ilquido Intracelular de
todos los tejidos b1andos, en especial en las masas

I musculares. EI Mg Intracelular es esenclal para el fun
:clonamiento normal de una cantldad de enzimas
:lnvoIucradas en el metabolismo de los carbohidratos,
!Ilpidos y protelnas, especialmente en aquellas que
:participan en la transferencia de grupos P04= en la
·generacilln del ATP. EI liquida extracelular contiene
1aproxlmadamente el1 '% del Mg corporal y la coneen
:lracl6n normal de Mg eh plasma sangufneo es, en ru
;miantes, de 1.8 a 3.0 mgldl. La concentraclon del Mg
•en e1llquido extracelular es esenclal para mantener el
I .
, potencial de membrana de reposo en el teJldo nervia-
(so y la p1aca neura-muscular y, por 10 tanto, su descen
,so a valores jnferiares a1.2-1.5 mgldl puede conducir
a la tetanla hlpomagnes,mica, que es la enfermedad
clinics mas grave ocaslonada por la deficiencia de este
·cation. En vacas lecheras en pastoreo su incidencla
as variable, slendo mucho mas importante la
hlpomagnesemia subcllnlca cronica, por su efecto

· predisponente a la Hp, como ya fue comentado.

En los rumiantes, el Mg de la dieta es absorvldo
mayoritariamente en el rumen, por un mecanismo acti
vo de transporta, con un componente electrogenico y
un componente electroneutro (Leonhard y col., 1991),

· que depende dela acllvldad de una «bomba» NaIK-

ATPasa, y por 10 tanto, dependientede los sustrato
energeticos dlsponibles en el rumen. Ahora se sabe
que dietas que producen una gran cantldad de acldos
grasos de cadena corta estimulan Is absorcl6n neta
de Mg (Leonhard-Marek y Martens, 1995). Tambien
se conoeen diversos factores nutricionales que Inter
fieren la absorcion .del Mg, siendo los mas estudlados
el K, Nitr6geno Total (especialmente NNP) yalta con
centraclon de agua y acldos orgenicos (en especial
trans-aconltico y citrico) en los rebrotes tlemos de las
gramineas (Martens y Rayssiguier, 1980). No se co
noce que la absorcl6n del Mg esta regulado por nin
gun sistema hormonal especlfico, aunque investigacio
nes en curso parecen Indicar que algunas de las hor
monas calciotr6picas podrian tener particlpacion en el
metabolismo de este cation. AI respecto, Reinhardt y
col., 1988) sugieren que la PTH puede atectar al meta
bollsmo del Mg aI menos de dos formas. La primera es
modiflcando el umbral renal para la eliminacion urina
ria del Mg, ya que en vacas inyectadas con PTH
incrementa las concentraciones plasmatlcas de Mg y
disminllye su ellminaci6n urinaria. Ademes , la infu
sion cronica con PTH eleva la resorcion 6sea y, par 10
tanto, ayuda a Incrementar la concentracl6n plasmatica
de Mg, aunque, debido a que el contenldo de Ca en el
hueso as mucho mayor que el de Mg, la resorcion 6sea
Iibera 40 a 45 veces menos de Mg que de Ca. Ade
mas, la velocidad de remodelado del hueso ~a dismi
nuyendo con la edad, de tal forma que en animales
J6venes en crecimiento el Mg 6seo puede servlr como
reserva rapldamente intercambiable, pero
practicamente desaparece en la vaca lechera adulta.
Tambien se ha demostrado que la administraci6n de
1,25(OH)2D3 produce una reduccl6n en la concentra
ciOn plasmatica del Mg y eso parece ser el resultado
de dos efectos contrapuestos: a nivel digestlvo, ocurre
un pequeno incremento en la eficiencia de absorci6n,
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pero, debido a la hipercalcemia que produce la infu
sion de PTH, se produce una diuresis osmotica que
termina conduciendo a una deplecion de Mg del Ifqui
do extracelular. Sin embargo, trabajos mas recientes
parecen indicar que 10 que en realidad ocurre al ele
varse las concentraciones sanguineas del
1,25(OH)203 es un pasaje del Mg del Iiquido
extracelular alliquido intracelular, 10 que abre una bue
na posibilidad para que el metabolito activo de la Vita
mina 03 actue como regulador del «pool» rapidamen
te intercambiable del cation (Horst y col., 1995). Un
cuadro general del metabolismo del Mg en vacas le
charas adultas, de acuerdo a 10 propuesto par Reinhardt
y col., en 1988, se presenta en FIGURA 8.

FIGURA 9
Modelo propuesto de Is regulacl6n del metabolls

rno del Mg en Vacas Lecherss

En resumen, la hipermagnesemia puede ser pre
venida a travez del descenso de umbral renal, pero, al

Mg es insuficiente, primero (cuando la concentracion
plasmatica de Mg baja de 1.8 mgtdl), se producir la
desaparicion del Mg en orina y, luego, la
hipomagnesemia, primero subclinica (hasta 1.2-1.5 mgt
dl), asociada a mayor predisposicion a HP al parte y
menor desarrollo mamario cuando ocurre en el perlo
do de vaca seca y a menor produccion de leche y
depresion del % de grasa en leche, cuando ocurre en
vacas en lactancia, y luego clinica (tetania). En vacas
lecheras de alta produccion, otros factores pueden lIe
var a hipomagnesemia subclinica, en especial el stres
por calor, la acidosis ruminal y una movilizacion grasa
postparto excesiva (cetosis sUbclinica), es decir, todos
factores que son causa 0 efecto de la reduccion en el
consumo voluntario de alimentcis.

En Argentina, la presentacion de tetania
hipomagnes,mina clinica en vacas en lactancia es baja
y esporadica, presentandose en rodeos de alimenta
cion exclusivamente pastoril, sobre todo en verdeos
de otono-invierno (avena, rye-grass tama) , cuando se
producen temporales de viento y lIuvias. Tambie!O pue
de ocurrir cuando la base de alimentacion tiene un fuer·

Metabolismo del Mg en Vacas Lecheras de 550 Kg. de PV - Figura 9
(De acuerdo a datos de Reinhardt y co•• 1988)
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no haber en el animallechero adulto una reserva rapi
damente intercambiable de Mg ni un mecanisme hor
monal solido para recuperar una hipomagnesemia, la
concentracion de Mg en sangre es casi totalmente
dependiente del ingreso diario oral de Mg. EI tercio
final de la gestacion y la lactancia imponen fuertes
«perdidas» de Mg delliquido extracelular. La produc
cion de solo 7-8 Its. de leche por dla representan la
cantidad total de Mg existente en el plasma sanguineo
de un animal de 550 Kg de pv. Si la ingestion diaria (y
en animales altamente productores, hasta horaria) de

te componente de silo de pasturas de gramineas, con
alto contenido en N . AI respecto, desde hace tiempo
se conoce la importancia de la relacion K/(Ca + Mg)
del fcirraje en la presentacion de la hipomagnesemia
(Kemp y t'Hart, 1957). Cuando el valor de esta ecua·
cion, expresados sus componentes en mEq/Kg de MS
es superior a 2.2-2-5, aumentan los riesgos de tetania
hipomagnesemica. Tambien se ha demostrado que los
cambios climaticos (sobre todo la cantidad de agua y
su capacidad de drenaje) pueden afectar rapidamente
la captacion de Mg por las forrajeras (Breukink y col,
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EI contenido de Mg no se reduce en las cenizas
del hueso en casos de hlpomagnesemia aguda, pero

1992). Ademas, Ia fertllizaci6n con K aumentala rela
cl6n KINa del forraje, entorpeclendo el funclonamiento
de la NeJK-ATPasa rumlnal y la continua fertlllzacion
con N, especlalmente en suelos cldos, reduce nota
b1emente Iacapacldad de captaci6n de Mg por las plan
tas.

Con respecto a la confirmacl6n dlagn6sUca cuan
do hay casos clinicos de tatanla, la ausencia de ex
creci6n urlnaria de Mg, una baJa concentraci6n de Mg
en plasma sanguineo y generalmente tambien de Ca ,
son parametros Uliles. Las concentraciones de Mg en
el humor vltreo son estables por 48 hrs., sl la
temperaluta maxima no excede los 23-25 GC, 10 cual,
resulta muy Ulil para conflrmar el diagn6stico en ani
males muertos. AI respecto, una tabla de interpreta
cl6n de estos parametros pUblicada por el INTA
(Corbellini y col., 1992), se presenta en FIGURA 10.

! ,.
FIGURA 10

Mue.ra. para el dlagnOstlco de
Hlpomagneaemle en Bovlnos.

experiencia practica indica que esto es insuficiente
cuando los picos de produccion superan los 35 Its. de
leche/Vaca/dla 0 el contenido de K y/o N de los forrajes
es muy alto. AI respecto. poco es \0 que se conoce
sobre la dlgestlbilldad verdadera (0 -blodlsponlbllidad-)
del Mg proveniente de los forraJes. AI respecto, los va·
lores de requerimientos tabulados asumen una
biodisponlbilidad promedio del Mg del 27 %, cuando
se sabe que en gramineas tiernas la digestibilidad ver
dadera no supers e110-15 %. Lo mismo ocurre con el
Mg presente en las distintas sales usadas para su
suplementaci6n oral. Los rumiantes absorven mas
eficientemente el Mg del Oxido de Mg que de los
Sulfatos 0 Carbonatos, siendo el presente en la dolo
mita el de peor digestibilidad. Otro problema que se
debe enfrentar al tener que suplementar a los anima
les en bateas, es Ia baja palatabilidad de las sales de
Mg, sobre todo cuando el Mg en la mezcla mineral su
pera e14-5 %. Las a1ternativas ala suplementacl6n en
bateas 0 con la raci6n, son la aspersi6n foliar de pra"
deras pellgrosas con magnesita calcinada 0 la admi:
nistracion diaria de soluciones orales de Mg aI momento
del ordeno. Los bolos Intraruminales de Mg desarrolla
dos ya hace anos, no funcionaron en la practica debi
do a que la velocidad de degradaci6n ruminal resulta

Muestras para el diagn6stico de la IDpomagnesemia en'Bovino! • Figura 10
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1) - Block, E. - 1984 - Manipulating dietary anions and
cations for prepartum dairy cows to reduce 'the
incidence of milk fever, J. Dairy SCL, 67:2939-2948. '
2) - Block, E.• 1988 - The response to the balance of
mayor minerals by the dairy cow, En: Nutrition and
Lactation in the Dairy Cow. P.C. Carnsworthy Ed.,

Dando put-mortem de Ia m\llllra:
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II 10 hace en casos de hipomagnesemia subclinlca
qi cr6nica , ya que de valores normales del 0.60 de las
,. cenizas bala a menos del 0.4 %, modificandose la re

Iscl6n Ca:Mg el el hueso de < 65 a >80 (Naylor, 1991).

":' 'Clasicamente, las tablas de requerimlentos nutriti
, ves para vacas lecheras estlman que la Ingesti6n dla

", ria debe oscilar del 0.2 al 0.3 % de la MS (10 que signl-'
',; fica Ingresos de 25 a 40 gr de Mg2+/Vaca/dla, para

, producclones de 20 a 35 Its de leche/Vacaldia). La
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