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La ingesta diaria de estos minerales es esencial para el mantenimiento de 
los bovinos, pero es variable y no siempre coincide con sus necesidades. 
En este artículo abordamos su importancia y analizamos los momentos 
más críticos de nuestro rebaño en los que se incrementa la necesidad de su 
suplementación por encima del aporte de las dietas de mantenimiento.

Patrick O´Neill
Gerente de Marketing y Ventas
Warburton Technologies
Traducción del inglés  de Seve Fernández (Multimin Iberia)

Inyección de minerales traza: un 
nuevo enfoque estratégico para 
los momentos que importan

La absorción intestinal de los oli-
goelementos es pobre, indepen-
dientemente de su fuente (1) y 

la suplementación oral no proporciona 
suficiente cantidad para mejorar las 
concentraciones en vacuno (2),(3). Su 
ingesta diaria es esencial para el mante-
nimiento de los bovinos, pero es variable 
y no siempre coincide con las necesida-
des de los animales. En los momentos 
críticos se incrementa la demanda de 
oligoelementos por encima de lo que 

aportan las dietas de mantenimiento. 
Los animales estresados también pre-
sentan disminución en la ingesta y, como 
resultado, se reduce el aporte de estos 
minerales. Además, los oligoelementos 
orales se enfrentan a los antagonistas, 
como el azufre, molibdeno, calcio, hierro 
o a la unión a partículas de alimento no 
digeridas, lo que disminuye aún más su 
absorción (4) 

La inyección estratégica de oligoele-
mentos con cobre, zinc, selenio y man-
ganeso está diseñada para incrementar 
las reservas de minerales traza del ga-
nado antes de eventos cruciales como el 
secado, preparto, antes de la cría, deste-
te, reagrupamiento o vacunación. En un 
estudio del año 2012 la suplementación 

con una inyección de minerales traza 
mostró incrementos estadísticamente 
significativos en plasma de estos, a las 
8-10 horas después de la inyección, in-
crementando los niveles en el hígado en 
24 horas y aumentando los niveles de 
enzimas oxidativos durante los 15 días 
después de la inyección (5). 

Hartman et al. (2018) demostraron 
que los terneros alimentados con una 
dieta que contiene concentraciones im-
portantes de azufre y molibdeno tienen 
un descenso en su estatus de cobre, se-
lenio, zinc y manganeso. Para la recu-
peración tras este estudio y a pesar del 
antagonismo de la dieta presente, la su-
plementación con oligoelementos inyec-
tables mejoró rápidamente los niveles 
de cobre y selenio de los animales. En el 
mismo estudio, dos grupos de animales 
fueron alimentados con altos niveles de 
minerales traza orales sin suplementos 
inyectables y a pesar de ser alimentados 
con 150 % de los requerimientos diarios, 
tardaron 28 días en recuperarse. El otro 
grupo alimentado con minerales inor-
gánicos orales tardó 42 días en obtener 
niveles similares de minerales traza que 
el grupo suplementado con inyección de 
oligoelementos (6). 
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MARÍA HERMIDA SE PONE AL FRENTE DEL 
LABORATORIO ROCK RIVER EN ESPAÑA

La exjefa de servicio de la Finca Mouriscade                 
(Diputación de Pontevedra) inicia una nueva eta-
pa profesional al llegar a un acuerdo de colabo-
ración con el laboratorio americano Rock River 
para el desarrollo de su actividad en exclusiva 
para toda España.

Con sede en Wisconsin (EE. UU.), Rock River cuen-
ta con una potente red de laboratorios especializa-
dos en análisis agrícolas por todo el mundo.

María Hermida continuará ejerciendo su labor profesional 
en el ámbito que mejor conoce, el del análisis de ensilados 
y forrajes, pero a partir de ahora lo hará con la novedosa 
metodología del Rock River Laboratory Spain.

En vídeo

Especialistas en el análisis de:
Ensilados de pradera, maíz y cereales (trigo, cebada, 
sorgo…)
Forrajes deshidratados (todo tipo de henos, legumino-
sas, alfalfa…)
Forrajes húmedos (pastone, bagazo de cerveza…)

Análisis que se adaptan a sus necesidades:
Análisis tradicional de los parámetros más habituales 
(materia seca, fibras, proteína…)
Análisis completo, que incluye la digestibilidad en dis-
tintos periodos de tiempo de la fibra neutra y del almidón 
(en caso de un silo de maíz, por ejemplo)
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Polígono Industrial Lalín 2000, Parcela A8
Lalín – Pontevedra (España)

maria@rockriverlab-spain.com
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ROCK RIVER LABORATORY SPAIN

Oligoelemento Absorción oral del oligoelemento % (NRC 2001)

(NRC 2001) 8 crías Holstein – 1.000 lbs 

Cobre 1-5 % 

Zinc 10-20 % 

Manganeso 0,15-1,2 % 

Selenio 34 % 

 LA INYECCIÓN ESTRATÉGICA DE MINERALES 
TRAZA [...] ESTÁ DISEÑADA PARA INCREMENTAR 
LAS RESERVAS DEL GANADO ANTES DE 
EVENTOS CRUCIALES COMO EL SECADO, 
PREPARTO, ANTES DE LA CRÍA, DESTETE, 
REAGRUPAMIENTO O VACUNACIÓN

En el mercado hay disponibles una multitud de suple-
mentos con minerales traza para bovino y la mayoría son 
orales. En un estudio reciente se midió la respuesta a dis-
tintos suplementos de oligoelementos, como una inyectable, 
solución oral, líquido oral, pasta y bolos con selenio en ani-
males con un buen estado mineral (7). 

El estudio publicado indica que no todos los productos 
de un solo uso tienen el mismo efecto en los niveles de oli-
goelementos del ganado. El suplemento de oligoelementos 
inyectable aumentó rápidamente los niveles Cu, Zn, Mn y 
Se de animales tratados. Los líquidos y pasta orales no tu-
vieron impacto en sus niveles de oligoelementos. Los bolos 
de selenio necesitan un mayor periodo de estudio debido a 
su liberación y absorción lenta y el efecto del pH del rumen 
debido a la dieta. 

Cuando el ganado entra en periodos críticos del ciclo de 
producción puede entrar en deficiencia subclínica de mi-
nerales traza y esto puede afectar negativamente a la pro-
ducción. Un suplemento inyectable de minerales traza ha 
demostrado restaurar rápidamente las reservas minerales 
y, por lo tanto, podría mejorar el rendimiento del rebaño en 
esos periodos y mejorar su rentabilidad. 

Como Jackson et al. (2019) concluye en este estudio: “En 
general, los productos orales suministrados en el presente 
estudio no han tenido efecto en las concentraciones de mi-
nerales traza en el plasma o en el hígado en bovinos en buen 
estado, sugiriendo que los productos orales de una dosis que 
satisfacen las recomendaciones diarias no son efectivos”. 

Los sucesos que provocan aceleración del metabolismo 
celular (como las infecciones, la sequía, el aumento de calor, 
desarrollo fetal y embrionario, parto...) incrementan el ries-
go de estrés oxidativo (8). Las especies reactivas de oxígeno 
(ERO) están formándose constantemente durante el meta-
bolismo celular aeróbico. Las ERO son moléculas inestables 
y altamente reactivas que pueden dañar otras moléculas 
biológicas como el DNA, proteínas y lípidos en un pro-
ceso conocido como estrés oxidativo. El campo del estrés 
oxidativo en medicina bovina todavía está en pañales, pero 
ya ha sido asociado a numerosas afecciones (9).  
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Los minerales traza son componentes 
estructurales de enzimas antioxidantes 
vitales como la superóxido dismutasa 
(SOD), la primera línea de defensa con-
tra el estrés oxidativo que requiere de 
cobre y zinc como cofactores o como 
la glutatión peroxidasa (GPX), que de-
pende del selenio. Las enzimas antioxi-
dantes convierten las ERO en productos 
inofensivos. Por lo tanto, los bovinos en 
deficiencia clínica o subclínica de mine-
rales traza carecen de los oligoelemen-
tos esenciales para formar las enzimas 
antioxidantes y sufren un mayor riesgo 
de estrés oxidativo. 

En animales de producción el estrés 
oxidativo está involucrado en multitud 
de afecciones (10). Numerosas obser-
vaciones sugieren que este reduce la 
respuesta inmune en vacas (11) (12). En 
terneros destetados, el estrés del trans-
porte incrementa la concentración séri-
ca de biomarcadores del estrés oxidati-

vo que están relacionados con episodios 
de síndrome respiratorio bovino (SRB) 
y mortalidad en terneros (13). Los ani-
males en estado óptimo de minerales 
traza tienen suficientes enzimas antio-
xidantes para combatir el mayor riesgo 
de estrés oxidativo. 

En España aparecen frecuentemente 
rebaños deficientes en minerales traza, 
pero, a menudo, no son diagnosticados. 
En una publicación reciente se anunció 
que la deficiencia en terneros de estos 
elementos, principalmente Se y Cu, es 
común y afecta a todos los tipos de pro-
ducción: leche y carne. El problema es 
más grave en granjas ecológicas y explo-
taciones semiextensivas debido a la falta 
de suplementación mineral (14). Nume-
rosos rebaños podrían estar en el umbral 
de deficiencia clínica o subclínica, sufrien-
do el efecto perjudicial del estrés oxidati-
vo y podrían beneficiarse de una inyec-
ción estratégica de minerales traza. 
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 LOS ANIMALES EN ESTADO ÓPTIMO DE MINERALES TRAZA 
TIENEN LAS ENZIMAS ANTIOXIDANTES SUFICIENTES PARA 
COMBATIR EL MAYOR RIESGO DE ESTRÉS OXIDATIVO

Inmunidad y función enzimática adecuadas. Salud óptima/rendimiento

Salud comprometida/rendimiento

Salud comprometida/rendimiento

Signos de deficiencia clínica
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Clínica
Deficiencia en minerales traza

Subclínica
Deficiencia en minerales traza

Óptimo
Estado de minerales traza
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Sólo para ganaderos 
cuyo objetivo es que 
su explotación sea 
productiva
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