
El ganadero de vacuno de leche ha tenido que aprender a 
convivir con la fiebre de la leche o hipocalcemia. A medida 
que el sector se ha ido profesionalizando, con el avance de 
la genética y el incremento de las producciones, el ganadero 
se ha visto obligado a afinar más en la alimentación y en el 
cuidado de los animales. 

Como sucede con los icebergs y según destaca Javier Mar-
tínez Gallego, veterinario y técnico comercial del grupo Ina-
tega: “No solo tenemos que prestar atención a las hipocalce-
mias que se ven sino también a las que no apreciamos tan 
fácilmente, porque están ahí.  El ganadero asocia esta enfer-
medad a la vaca que se cae, pero estos casos suelen respon-
der a un 1 o un 5 % del conjunto del rebaño. Las hipocalce-
mias subclínicas tienen una incidencia del 40 o del 50 % del 
efectivo y su consecuencia principal es que la vaca no arranca 
bien la lactación. Es aquí donde debemos poner atención 
para que el animal tenga un buen aporte de calcio y comien-
ce a producir en las mejores condiciones”. 

En este sentido, se han probado distintas terapias para corre-
gir las hipocalcemias, desde el calcio aplicado en vena a los 
geles y los bolos, pero “a día de hoy la solución más práctica y 
eficaz son los bolos de calcio”, asegura Martínez.  

Inatega se ha decantado por RumiLife® CAL24, dos bolos 
que aportan una cantidad importante de calcio con vitamina 
D y magnesio, dos elementos que ayudan en la asimilación 

del calcio necesario.  Además,  RumiLife® CAL24 contiene 
tres sales de calcio diferentes que se van liberando de manera 
escalonada: cloruro de calcio, que está disponible para la vaca 
en minutos; carbonato de calcio, cuya liberación es más sos-
tenida en horas, y calcio especial incorporado en una prepa-
ración a base de algas, que aguanta las primeras 24 o 36 ho-
ras. Así, se provocan tres picos de calcio en el animal para que 
vaya cubriendo el periodo de riesgo en el que se pueda caer.

UNA ÚNICA APLICACIÓN
La mayoría de los tratamientos disponibles en el mercado im-
plican una atención especial para los animales recién paridos 
ya que conllevan la suministración de varias dosis cada dife-
rentes horas. “Este tratamiento consiste en aplicar dos bolos 
en una única aplicación una vez que la vaca ha parido o está 
en el momento más cercano al parto. Con una sola adminis-
tración, te olvidas de las hipocalcemias”, así resume el técnico 
el método de utilización. 

Javier Martínez Gallego,
veterinario de Inatega

Una solución cómoda, eficaz y rentable
para la fiebre de la leche

RumiLife® CAL24
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EXPERIENCIAS CON RumiLife® CAL24

“Con una sola aplicación nos 
evitamos estar pinchando a 
la vaca cada ciertas horas”

Explotación: SAT A Vereda
Localización: Pacios. Castro de Rei (Lugo)
Animales en total: 420
Vacas en ordeño: 220

Lo estamos utilizando desde hace 
seis meses y nos decidimos por este 
producto para simplificar el manejo 
en posparto y cubrir las hipocalce-
mias que se pueden dar sobre todo 
en vacas muy adultas.

Como trabajamos con gente exter-
na, con empleados y demás, el ob-
jetivo era simplificar el manejo. Con 
una sola aplicación nos evitamos es-
tar pinchando a la vaca cada ciertas 
horas.

No es que tuviésemos un índice alto 
de hipocalcemias, pero preferimos la 
prevención a los tratamientos. 

“Ahora también vemos que 
este calcio funciona incluso 
mejor que pinchado”

Explotación: Casa da Grandela SC
Localización: Ponte de Outeiro. 
                   Castro de Rei (Lugo)
Animales en total: 170
Vacas en ordeño: 90

Nos decidimos a utilizarlo por como-
didad, porque antes de usar este pro-
ducto estábamos aplicando calcio 
pinchado en vena. Ahora al poder 
poner estos dos bolos juntos, es mu-
cho más cómodo. La rutina es siem-
pre igual en el momento del parto, al 
ver a la vaca parida, le suministramos 
los dos bolos y listo.

Nos decidimos por comodidad y 
ahora también vemos que este cal-
cio funciona incluso mejor que pin-
chado. Las vacas se recuperan mejor, 
el posparto es un momento de es-
trés para el animal y vemos que están 
mejor que antes en general. 

“Se aplican los dos en el mo-
mento del parto y los resul-
tados no han cambiado”

Explotación: SAT Vilar Alaxe
Localización: Prevesos. Castro de Rei (Lugo)
Animales en total: 400
Vacas en ordeño: 220

Estábamos utilizando otros bolos, 
pero había que ponerlos cada 12 
horas. Estos se aplican los dos en el 
momento del parto y los resultados 
no han cambiado. Más cómodo.

Los aplicamos a todas las vacas, me-
nos a las primíparas, inmediatamen-
te después del parto para prevenir hi-
pocalcemias. Con una sola aplicación 
tenemos este problema controlado.

MANUEL SANDAMIL CABANA LADISLAO LÓPEZ YÁÑEZ BENITO VILA IGLESIAS

ENTREVISTAS 
EN VÍDEO
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