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Uso sistemático en 
vacas lecheras de 
2 o más partos.

Se puede usar como 
terapia de apoyo, 
tras poner calcio 
intravenoso al animal

   La hipocalcemia o fiebre de la leche tiene una incidencia de hasta el 40-50% del rebaño. 
Implica un coste de entre 100 y 200€ por animal afectado y es responsable de la “entrada” de 

problemas como cetosis, metritis, desplazamiento de cuajar, pérdida de tono muscular, etc. 

PRODUCTO DE 
UNA SOLA 

APLICACIÓN
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Una solución e�caz y rentable 
frente a la �ebre de la leche

   La aplicación de bolos orales de 
calcio inmediatamente después del 
parto es la terapia más indicada y 
ventajosa, en comparación con otras 
como la aplicación de geles orales, 
calcios subcutaneos o endovenosos, 
drenajes orales, etc. 

NO REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA

Obtenido de algas marinas, es un producto
 NATURAL, SOSTENIBLE Y COMPLETO QUE APORTA:
   3 tipos de calcio de liberación escalonada
   Magnesio: Se interrelaciona con la Vitamina D 
 y mejora la asimilación del Calcio
   Vitamina D3: Facilita el transporte activo de Calcio y Magnesio. 

Suministra 105 gramos de Calcio por dosis (2 bolos)
Calcio altamente disponible
Potente buffer para regular el Ph ruminal
9 gramos de Magnesio por dosis + 120.000 U.I. de Vitamina D3 + Propilenglicol

Javier Martínez,
veterinario de Inatega

La hipocalcemia o fiebre de la leche afecta, según di-
versos estudios realizados en países punteros en pro-
ducción de leche, hasta a un 40-50 % de los rebaños e 
implica un coste de entre 100 y 200 euros por animal 
afectado, además de abrir mayores posibilidades a otras 
enfermedades como cetosis, metritis o desplazamien-
tos de cuajar. Javier Martínez Gallego, veterinario de                         
Inatega, nos explica en esta entrevista los beneficios de 
utilizar RumiLife® CAL24 para prevenir esta patología.

¿Es preocupante la incidencia de la fiebre de la leche o 
hipocalcemia en las vacas?
La hipocalcemia es un problema universal y cada vez más de-
tectado en las vacas de leche. La vaca en el momento del parto 
sufre una serie de cambios grandes y rápidos que provocan 
que los niveles de calcio en sangre no siempre se mantengan 
por encima de lo recomendable. Se dice que las vacas recién 
paridas sufren de hipocalcemia cuando se les detecta menos 
de 1 mmol de calcio libre por litro de sangre. A partir de esta 
cifra la vaca encontrará problemas para cubrir todas sus necesi-
dades y tener un comportamiento productivo normal.
Todos los estudios realizados en los países más punteros en 
producción lechera elevan hasta un 45-50 % el porcentaje de 
vacas que paren en las granjas y sufren hipocalcemia de for-
ma subclínica y hasta un 5 % los casos clínicos, los que más 
percibe el ganadero. 

¿Cómo se puede controlar la hipocalcemia?
Terapias como la aplicación de calcio intravenoso, que fue 
muy común, hoy están desaconsejadas (salvo en vaca caída) 
por entrañar riesgo de muerte para la vaca y agravar el proce-
so de la hipocalcemia al provocar una mayor eliminación de 
calcio en orina. 
Dietas adecuadas en preparto, soluciones cálcicas aplicadas 
intrarruminalmente con la técnica Drench o las aguas anióni-
cas han demostrado ser eficaces, aunque también suponen 
dificultades y riesgos que no todas las granjas pueden asumir.
Sin embargo, la aplicación de bolos de calcio es una técnica 
universal, fácil y segura para tratar la fiebre vitularia.

¿Qué hace a RumiLife® CAL24 diferente de otros bolos 
de calcio? 
Se podría resumir en tres puntos: manejo sencillo, fórmula 
única y completa y eficacia probada.
•	 Manejo sencillo: implica, frente a todos sus competido-

res, una única aplicación en el momento más cercano 
al parto.

•	 Fórmula única y completa: pone tanto interés en el apor-
te de calcio, con una importante cantidad de 105 gramos 
y una biodisponibilidad cercana al 100 % en 24 horas, 
como en el aporte de dos compañeros imprescindibles 
para su buena absorción, la vitamina D y el magnesio, 
también altamente biodisponible. Todo el proceso se 
consigue optimizar con la incorporación de CALMIN, un 
producto registrado obtenido de algas marinas.

•	 Eficacia probada: todas las vacas tratadas en tiempo y forma 
mantienen una calcemia por encima de ese valor límite de 
1 mmol de Ca/litro de sangre durante el periodo de riesgo 
hasta que la vaca puede movilizar las reservas de calcio de 
sus huesos.

¿Cómo recomienda usar RumiLife® CAL24?
Se deben aplicar los dos bolos cuando el parto sea inminente 
o una vez finalizado. No requiere ninguna rutina más compli-
cada. Lo recomiendo, sobre todo, para todas las vacas de la 
explotación de segundo parto en adelante.

¿Es rentable utilizar RumiLife® CAL24?
La hipocalcemia es un proceso que puede ser desencade-
nante de una retención de placenta y la consiguiente metritis, 
atonía muscular y parálisis digestiva con riesgo de desplaza-
miento de cuajar, mamitis y otros procesos. La aplicación de 
RumiLife® CAL24 reduce la incidencia de todas estas patolo-
gías y facilita que la vaca recién parida arranque su lactación e 
inicie una nueva etapa reproductiva en mejores condiciones.
Las granjas que utilizan RumiLife® CAL24 con esta rutina tie-
nen menos patologías asociadas al puerperio y estudios ame-
ricanos recientes confirman una mejora en un 30 % de la tasa 
de concepción en la siguiente inseminación, además de un 
incremento de la producción lechera en la lactación de más 
de 200 litros de media por animal.
Esto es, sin duda, rentabilidad para las explotaciones. RumiLife® 
CAL24 es necesario en las granjas lecheras modernas. 

¿Cuáles son los mensajes que Genex está llevando a los 
ganaderos?
Inatega trabaja con Genex desde el año 2000. Además de 
convencer a los ganaderos de las bondades de los bolos                                                              
RumiLife® CAL24, en un contexto de precios altos de las ma-
terias primas usadas en alimentación animal, en Genex trata-

una solución cómoda, eficaz y rentable

para las hipocalcemias

RumiLife® CAL24,

mos de hacer a los ganaderos más sensibles a la incorporación 
de toros para inseminación que mejoren progresivamente 
los índices de eficiencia alimentaria. Llevamos mucho tiempo 
mejorando estos parámetros en nuestros sementales porque 
creemos que en un futuro cercano serán primordiales en la 
selección genética. 
A mayores, viendo las dificultades de conseguir buena mano de 
obra para trabajar en las explotaciones de vaca lechera, Genex 
ha desarrollado un programa de planificación reproductiva 
innovador y adaptado a estas necesidades de futuro.

“Se deben aplicar los dos 
bolos cuando el parto sea in-
minente o una vez finalizado, 
sin rutinas más complicadas”

Natural, sostenible y completo

•	 Tres tipos de calcio de liberación escalonada
•	 Magnesio: se interrelaciona con la vitamina D 

y mejora la asimilación del calcio
•	 Vitamina D3: facilita el transporte activo de 

calcio y magnesio
•	 105 gramos de calcio por dosis (2 bolos) alta-

mente disponible
•	 9 gramos de magnesio por dosis + 120.000 U.I. 

de vitamina D3 + propilenglicol

ENTREVISTA
EN VÍDEO

vp025_publicidade_inatega.indd   134 22/6/21   12:01



Ctra. Valdefresno, 2. 24228 Corbillos de la Sobarriba. León. 

Tl.: 987 213 172 - www.inatega.com

Uso sistemático en 
vacas lecheras de 
2 o más partos.

Se puede usar como 
terapia de apoyo, 
tras poner calcio 
intravenoso al animal

   La hipocalcemia o fiebre de la leche tiene una incidencia de hasta el 40-50% del rebaño. 
Implica un coste de entre 100 y 200€ por animal afectado y es responsable de la “entrada” de 

problemas como cetosis, metritis, desplazamiento de cuajar, pérdida de tono muscular, etc. 

PRODUCTO DE 
UNA SOLA 

APLICACIÓN

Ctra. Valdefresno, 2. 24228 Corbillos de la Sobarriba. León. 

Tl.: 987 213 172 - www.inatega.com

Una solución e�caz y rentable 
frente a la �ebre de la leche

   La aplicación de bolos orales de 
calcio inmediatamente después del 
parto es la terapia más indicada y 
ventajosa, en comparación con otras 
como la aplicación de geles orales, 
calcios subcutaneos o endovenosos, 
drenajes orales, etc. 

NO REQUIERE PRESCRIPCIÓN VETERINARIA

Obtenido de algas marinas, es un producto
 NATURAL, SOSTENIBLE Y COMPLETO QUE APORTA:
   3 tipos de calcio de liberación escalonada
   Magnesio: Se interrelaciona con la Vitamina D 
 y mejora la asimilación del Calcio
   Vitamina D3: Facilita el transporte activo de Calcio y Magnesio. 

Suministra 105 gramos de Calcio por dosis (2 bolos)
Calcio altamente disponible
Potente buffer para regular el Ph ruminal
9 gramos de Magnesio por dosis + 120.000 U.I. de Vitamina D3 + Propilenglicol

Javier Martínez,
veterinario de Inatega

La hipocalcemia o fiebre de la leche afecta, según di-
versos estudios realizados en países punteros en pro-
ducción de leche, hasta a un 40-50 % de los rebaños e 
implica un coste de entre 100 y 200 euros por animal 
afectado, además de abrir mayores posibilidades a otras 
enfermedades como cetosis, metritis o desplazamien-
tos de cuajar. Javier Martínez Gallego, veterinario de                         
Inatega, nos explica en esta entrevista los beneficios de 
utilizar RumiLife® CAL24 para prevenir esta patología.

¿Es preocupante la incidencia de la fiebre de la leche o 
hipocalcemia en las vacas?
La hipocalcemia es un problema universal y cada vez más de-
tectado en las vacas de leche. La vaca en el momento del parto 
sufre una serie de cambios grandes y rápidos que provocan 
que los niveles de calcio en sangre no siempre se mantengan 
por encima de lo recomendable. Se dice que las vacas recién 
paridas sufren de hipocalcemia cuando se les detecta menos 
de 1 mmol de calcio libre por litro de sangre. A partir de esta 
cifra la vaca encontrará problemas para cubrir todas sus necesi-
dades y tener un comportamiento productivo normal.
Todos los estudios realizados en los países más punteros en 
producción lechera elevan hasta un 45-50 % el porcentaje de 
vacas que paren en las granjas y sufren hipocalcemia de for-
ma subclínica y hasta un 5 % los casos clínicos, los que más 
percibe el ganadero. 

¿Cómo se puede controlar la hipocalcemia?
Terapias como la aplicación de calcio intravenoso, que fue 
muy común, hoy están desaconsejadas (salvo en vaca caída) 
por entrañar riesgo de muerte para la vaca y agravar el proce-
so de la hipocalcemia al provocar una mayor eliminación de 
calcio en orina. 
Dietas adecuadas en preparto, soluciones cálcicas aplicadas 
intrarruminalmente con la técnica Drench o las aguas anióni-
cas han demostrado ser eficaces, aunque también suponen 
dificultades y riesgos que no todas las granjas pueden asumir.
Sin embargo, la aplicación de bolos de calcio es una técnica 
universal, fácil y segura para tratar la fiebre vitularia.

¿Qué hace a RumiLife® CAL24 diferente de otros bolos 
de calcio? 
Se podría resumir en tres puntos: manejo sencillo, fórmula 
única y completa y eficacia probada.
•	 Manejo sencillo: implica, frente a todos sus competido-

res, una única aplicación en el momento más cercano 
al parto.

•	 Fórmula única y completa: pone tanto interés en el apor-
te de calcio, con una importante cantidad de 105 gramos 
y una biodisponibilidad cercana al 100 % en 24 horas, 
como en el aporte de dos compañeros imprescindibles 
para su buena absorción, la vitamina D y el magnesio, 
también altamente biodisponible. Todo el proceso se 
consigue optimizar con la incorporación de CALMIN, un 
producto registrado obtenido de algas marinas.

•	 Eficacia probada: todas las vacas tratadas en tiempo y forma 
mantienen una calcemia por encima de ese valor límite de 
1 mmol de Ca/litro de sangre durante el periodo de riesgo 
hasta que la vaca puede movilizar las reservas de calcio de 
sus huesos.

¿Cómo recomienda usar RumiLife® CAL24?
Se deben aplicar los dos bolos cuando el parto sea inminente 
o una vez finalizado. No requiere ninguna rutina más compli-
cada. Lo recomiendo, sobre todo, para todas las vacas de la 
explotación de segundo parto en adelante.

¿Es rentable utilizar RumiLife® CAL24?
La hipocalcemia es un proceso que puede ser desencade-
nante de una retención de placenta y la consiguiente metritis, 
atonía muscular y parálisis digestiva con riesgo de desplaza-
miento de cuajar, mamitis y otros procesos. La aplicación de 
RumiLife® CAL24 reduce la incidencia de todas estas patolo-
gías y facilita que la vaca recién parida arranque su lactación e 
inicie una nueva etapa reproductiva en mejores condiciones.
Las granjas que utilizan RumiLife® CAL24 con esta rutina tie-
nen menos patologías asociadas al puerperio y estudios ame-
ricanos recientes confirman una mejora en un 30 % de la tasa 
de concepción en la siguiente inseminación, además de un 
incremento de la producción lechera en la lactación de más 
de 200 litros de media por animal.
Esto es, sin duda, rentabilidad para las explotaciones. RumiLife® 
CAL24 es necesario en las granjas lecheras modernas. 

¿Cuáles son los mensajes que Genex está llevando a los 
ganaderos?
Inatega trabaja con Genex desde el año 2000. Además de 
convencer a los ganaderos de las bondades de los bolos                                                              
RumiLife® CAL24, en un contexto de precios altos de las ma-
terias primas usadas en alimentación animal, en Genex trata-

una solución cómoda, eficaz y rentable

para las hipocalcemias

RumiLife® CAL24,

mos de hacer a los ganaderos más sensibles a la incorporación 
de toros para inseminación que mejoren progresivamente 
los índices de eficiencia alimentaria. Llevamos mucho tiempo 
mejorando estos parámetros en nuestros sementales porque 
creemos que en un futuro cercano serán primordiales en la 
selección genética. 
A mayores, viendo las dificultades de conseguir buena mano de 
obra para trabajar en las explotaciones de vaca lechera, Genex 
ha desarrollado un programa de planificación reproductiva 
innovador y adaptado a estas necesidades de futuro.

“Se deben aplicar los dos 
bolos cuando el parto sea in-
minente o una vez finalizado, 
sin rutinas más complicadas”

Natural, sostenible y completo

•	 Tres tipos de calcio de liberación escalonada
•	 Magnesio: se interrelaciona con la vitamina D 

y mejora la asimilación del calcio
•	 Vitamina D3: facilita el transporte activo de 

calcio y magnesio
•	 105 gramos de calcio por dosis (2 bolos) alta-

mente disponible
•	 9 gramos de magnesio por dosis + 120.000 U.I. 

de vitamina D3 + propilenglicol

ENTREVISTA
EN VÍDEO

vp025_publicidade_inatega.indd   135 22/6/21   12:01


	134
	135

