
Sitio Argentino de Producción Animal 
 

Página 1 de 3 

SUPLEMENTAR VÍA PARENTERAL CON MACRO Y 
MICRONUTRIENTES PARA MEJORAR 

RESULTADOS PRODUCTIVOS 

Dr. En Cs. Vet. José Luís Farina. 2011. Farvig SRL*. 

Trabajo en Estancias Don Miguel,  Argentina. 

*Tel.: 54-11-43273235, C. A. de Buenos Aires, Argentina. 

www.produccion-animal.com.ar 

Volver a: Minerales 

INTRODUCCIÓN 

Se conoce el déficit de micronutrientes de los pastos, en especial las carencias de Cobre, Fósforo y Selenio. 

Esta información se conoce a partir de los análisis de pastos realizados en distintas trabajos de investigación, 

más las corroboraciones personales en la búsqueda de causales en los rodeos ganaderos con bajos resultados pro-

ductivos, por lo que se haga en forma permanente el seguimiento en búsqueda de estas carencias. Se indica la 

suplementación parenteral de estos elementos para cubrir los requerimientos y lograr resultados productivos lógi-

cos.  

DESARROLLO 

El trabajo se realiza en un establecimiento ganadero de la región de Pando, cercano a la ciudad de Cobija. 

A raíz de los pobres resultados logrados en años anteriores se comienza a investigar las causas.  

Eliminadas las de origen parasitaria y/o infeccioso se concentra la investigación en la búsqueda de los niveles 

nutricionales de macro y microelementos en sangre ya que la experiencia indica que la carencia de estos elemen-

tos es responsable de las causas en bajos porcentajes de celos presentados a la cabeza de la temporada de monta. 

De rutina las vacas reciben una suplementación por vía oral con sales al 6 % de P, esta se aporta en sales dis-

tribuidas estratégicamente en los potreros. 

Se estima que el consumo diario está en el orden de los 60 a 80 g día/animal al año. 

Estos niveles de consumo son considerados lógicos, pero los pobres resultados en años anteriores los porcen-

tajes de celos a inicio de la temporada de monta es el causal de los bajos índices de preñez que coincida con cabe-

za de parición. 

Se investigan los niveles serológicos de los macro y micronutrientes. Con los resultados logrados se decide la 

suplementación parenteral antes del inicio de la monta.  

Se muestra en el siguiente cuadro los niveles en sangre de los elementos considerados importantes en esta 

etapa reproductiva.  

Muestra recibida: Suero de sangre.  

Resultados 
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Estos resultados repiten los datos que en otros establecimientos ganaderos se han realizado mostrando las 

graves carencias en toda la región del Beni y Pando. En especial los datos de carencias de Cobre y Zinc. No se 

realizó el examen de Selenio pero datos anteriores muestran carencias en campos similares y en grupos de vacas 

en condiciones similares.  

El trabajo consistirá en la preparación de un grupo de vacas para la IATF, que nos permitirá concentrar los 

celos y demostrar rápidamente los beneficios del tratamiento parenteral. 

La alimentación de estas vacas es sobre pastos cultivados que se desarrollan en la región (Braquiarias). 

Se decide suplementar estratégicamente estos elementos por vía parenteral, para cubrir los requerimientos, 

haciendo las aplicaciones en forma estratégica. 

ESQUEMA DE LOS TRATAMIENTOS 

Selade(1) 10 ml. y Cooperfarvig(2) a 4 ml, 45 y 15 días antes del momento de la sincronización de celos.  

Se realizará IATF para concentrar más el trabajo con los programas ya establecidos y de uso rutinario, a los 

fines del trabajo para demostrar la mejora en las presentaciones de celos es que se hace la observación de celo, la 

IA se realiza a tiempo fijo como indican los protocolos. 

En la columna Ovario Funcional se dice de la palpación antes del inicio del programa de sincronización con 

progestágenos para conocer de la eficiencia del tratamiento implantado.  
 

Grupo 1.- Testigo compuesto de vacas con y sin terneros al pie 

 
T; sin ternero. CT; con ternero. Tasa de preñez sobre vaca Inseminada: 46.15%. 

Tasa efectiva de preñez sobre vaca incorporada al servicio: 28,57% 
 

Grupo 2.- Vacas tratadas con Selade y Cooperfarvig. Con terneros al pie 
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Tasa de preñez sobre vaca Inseminada: 52.94% 

Tasa efectiva de preñez sobre vaca incorporada al servicio: 45 %. 

 

Grupo 3.- Vacas con tratamiento, Selade y Cooperfarvig. Sin terneros al pie 

 
Tasa de preñez sobre vaca Inseminada: 61.11 % 

Tasa efectiva de preñez sobre vaca incorporada al servicio: 55 % 

 

El semen utilizado corresponde al toro de raza Nelore, Vértigo, propiedad de C.V. Unión.  

El inseminador para toda la prueba fue el mismo técnico. 

CONCLUSIONES 

Los resultados logrados en la mejora de la actividad sexual son importantes comparando lotes tratados vs. tes-

tigo, en este grupo el 35% de las vacas no presentaron celo. 

El porcentaje de preñez del testigo esta dentro de porcentajes esperados, pero si vemos el porcentaje de 

preñez sobre el grupo de animales incorporados al servicio los resultados muestran un numero importante de va-

cas que al no recibir servicio no tendrán preñez. 

El grupo 2 vacas, con terneros al pie muestran un buen resultado en especial el porcentaje de vacas que pre-

sentan celos. La preñez es muy buena considerando que ésta corresponde a la lograda por IATF 

Lo mismo ocurre en el grupo 3, aunque estas vacas, sin terneros al pié, la actividad sexual es alta y por lo tan-

to los porcentajes de preñez acompañan en esa mejora.  

Este trabajo demuestra una vez más los beneficios que otorga la suplementación estratégica por vía parenteral 

de macro y micronutrientes, que por causas diversas, en especial interferencia nutricionales, las sales con las que 

se suplementan éstas no pueden lograr un aumento de los porcentajes de presentaciones de celos tempranos en 

especial en vacas con terneros al pié. 

Esta uno de los problemas más frecuentes en las ganaderías tropicales donde las vacas muestran como se co-

rren las cabezas de pariciones y/o dando porcentajes de preñez bajos, lo que se denomina tan corrientemente como 

vacas saltadoras en sus gestaciones de un año para otro.  
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Notas: 

(1) Selade: de laboratorio Farvig, compuesto de Selenio, Fósforo y Vitaminas A,D,E. 

(2) Cooperfarvig: laboratorio Farvig, cobre inyectable. 
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