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Resumen
La presente revisión fue realizada con el objetivo de describir la distribución de la deficiencia de
cobre en bovinos las regiones geográficas agroganaderas m ás im portantes del país: Litoral,
Noroeste, Cuyo, Patagonia, Centro y Región Bonaerense. La inform ación relevada m uestra que
esta deficiencia está am pliam ente identificada en todo el país. La m ayoría de los trabajos indica
la existencia de una hipocuprosis condicionada, usualm ente asociada a un exceso de m olibdeno
y sulfato en los pastos y en el agua de bebida, respectivam ente. Desafortunadam ente, en
m uchas regiones del país no hay inform ación com pleta acerca de la situación real de la
enferm edad. Este trabajo revela que, a pesar de la im portancia de la deficiencia de cobre en
nuestro país, aún falta m ucha inform ación para term inar de caracterizar a esta enferm edad en
Argentina.
Palabras clave: deficiencia de cobre, bovinos, Argentina.

Summary
This review work was carried out to describe the distribution of copper deficiency in the m ajor
geographic regions of Argentina: Litoral, Northwest, Cuyo, Patagonia, Center and Bonaerense
Region. As a result, copper deficiency has been recognized as a widespread condition all over
the country. The m ajority of the reports indicate the existence of a conditioned hypocuprosis,
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usually associated with high levels of m olybdenum and sulphate in grasses and drinking water,
respectively. Unfortunately, in m any regions of our country there is not com plete inform ation
about the real situation of the disease. This work reveals that despite of the im portance of copper
deficiency in our country, m ore inform ation is needed to characterize this disease in Argentina.
Key words: copper deficiency, cattle, Argentina.

1. Introducción
En las últim as décadas, el aum ento en la
producción ganadera, el m ejoram iento genético y la im plem entación de nuevas tecnologías
han llevado a la aparición de las llam adas
enferm edades de la producción (11). A este
problem a se le sum a en la actualidad el uso
intensivo de suelos, antes destinados a la
ganadería, para uso agrícola, que provoca en
m uchas ocasiones un increm ento sustancial
en la extracción de nutrientes, sin una reposición adecuada. Este proceso de degradación
ha puesto en peligro la sustentabilidad de los
suelos en m uchas regiones del m undo (57). El
aum ento en la utilización de los suelos m ás
aptos para la agricultura ha desplazado a la
ganadería hacia regiones m arginales, donde
los niveles de nutrientes m inerales en el
forraje se encuentran a m enudo por debajo de
los niveles considerados óptim os. Los anim ales m ás afectados por esta situación son
aquellos que consum en casi exclusivam ente
forrajes naturales, característico del ganado
de cría en Argentina. En estos casos, la
producción depende casi exclusivam ente de
la cantidad y calidad de los forrajes y del agua
de bebida, que son las fuentes naturales de
m inerales (57).
El cobre (Cu) es uno de los 18 oligoelem entos esenciales para la vida. A pesar de las
pequeñas cantidades que requiere el organism o, la deficiencia de Cu causa m uchos disturbios m etabólicos, afectando a los anim ales
desde el nacim iento hasta la vida adulta,
siendo uno de los elem entos m ás restrictivos
para la producción (56). En los bovinos, la
signología clínica relacionada con la hipocuprosis es variada, incluyendo despigm entación
del pelaje, dism inución del crecim iento, pérdida de peso vivo o m enor ganancia de peso
diario, desordenes cardiovasculares, alteraciones osteo-articulares, fracturas espontáneas,

diarrea, anem ia, reducción en el rendim iento
reproductivo, infertilidad y una m ayor predisposición a las enferm edades parasitarias e
infecciosas (26).
Esta revisión está enfocada en la deficiencia de Cu en el ganado bovino explotado en
form a extensiva en la Argentina, país donde
tiene una am plia distribución, siendo junto con
la deficiencia de fósforo una de las carencias
más im portantes para la producción ganadera.
La prim era inform ación acerca de la deficiencia de Cu en Argentina fue publicada por
Bingley y Carrillo en 1964. Los autores diagnosticaron hipocuprosis en bovinos de tres
departam entos de la Provincia de Buenos
Aires (4). Luego, hubo otros trabajos im portantes que aportaron una cantidad de inform ación significativa, com o los reportes de
Sillam paa (54) y Ruksan (51) en todo el país,
Nuñez (36) en Córdoba y Buenos Aires, y
Balbuena et al.. (2) y Coppo et al.. (13) en el
noreste. A continuación se describirá la
situación de la deficiencia de Cu en bovinos
en la Argentina en las distintas regiones geográficas del país: Litoral, Noroeste, Cuyo,
Patagonia, Centro y Región Bonaerense. La
form a elegida para presentar la inform ación
por regiones es una consecuencia de la am plia variedad entre la situación clim ática, la
composición y característica de los suelos,
forrajes y agua de bebida; que en su conjunto
definen la lim itación geográfica de los problem as nutricionales.

2. Región del Litoral
Las provincias de Chaco, Form osa, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos,
están incluidas en esta región. Entre 1979 y
1980, Rochinotti et al.. (50) inform aron niveles
norm ales de Cu en sangre de bovinos que
consum ían pasturas naturales, pertenecientes
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a establecim ientos que se encontraban bajo la
influencia de la Estación Mirunga y de la
Estación Experim ental Agropecuaria (EEA)
Mercedes del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), en la provincia de Corrientes. Sin em bargo, entre 1979 y 1982, en
26 establecim ientos localizados en las provincias de Chaco y Form osa, Balbuena et al.. (3)
detectaron un 79% del suero bovino (n =
1196) con niveles bajos de Cu. De estos, un
47,2% fue clasificado com o m uy bajo, con
m enos de 20 :g/dl. Posteriorm ente, entre
1985 y 1986, el m ism o autor determ inó que el
93% de las m uestras sanguíneas (n = 218) de
11 establecim ientos estaban por debajo de 50
:g/dl, y un 55,2% de las biopsias de hígado
(n= 208) tenían m enos de 25 :g de Cu por g
MS. En esa ocasión, se tom aron m uestras de
forraje (n = 311) y de suelos (n = 31). El
96,5% de los niveles de Cu en las pasturas
estaban por debajo de 8 :g/g MS, con un 62%
de las m uestras con una relación cobre:m olibdeno (Cu:Mo) m enor a 2. El nivel de sulfato
(S) excedía el 0,4% MS en el 28% de las
m uestras. Los niveles de Cu en los suelos
eran m enores a 0,5 :g/g MS en el 6,5% de las
m uestras. Se concluyó que los bajos niveles
de Cu en los forrajes eran la causa de esta
deficiencia, en algunas ocasiones com plicada
por los altos niveles de Mo y S en las pasturas
(2). En 1985, Mufarrege et al.. (35) reportaron
bajos niveles plasm áticos de Cu, m edidos por
la técnica de la ceruloplasm ina oxidasa, con
valores norm ales de Cu en los forrajes naturales, en la jurisdicción de la EEA Mercedes
(INTA). Cinco años después, en la m ism a
zona, el prom edio del contenido de Cu en
pastos (n = 91) fue de 3,9 :g/g M S, con un
82% de las m uestras deficientes en la provincia de Form osa; y de 6,5 :g/g MS y un 44%
respectivam ente, para el resto de las provincias (25).
En la provincia de Santa Fe, uno de los
trabajos m ás im portantes fue realizado por
Ruksan et al.. (52) en los Bajos Subm eridionales del norte de la provincia. Sobre la base de
una sólida evidencia clínica en bovinos que
m ostraba rigidez de los m iem bros con dificultades en la deam bulación, sum ado a fracturas
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espontáneas de huesos y deform idades de las
articulaciones, se sospechó de una severa
deficiencia de Cu. El ganado de carne pastoreaba Melilotus alba, en el cual se analizaron
los contenidos de Cu, Mo y S. Tam bién se
tom aron m uestras de sangre. Los resultados
indicaron una alta cantidad de Mo (m ayor a 40
:g/g MS) y de S (m ayor a 0,5% MS) en el
forraje, y niveles norm ales de Cu en sangre.
En la jurisdicción de la Estación Experim ental
Agropecuaria INTA Rafaela, que abarca el
área central y oeste de la provincia, Marcos
(28) inform ó bajos niveles séricos de Cu en un
área lechera im portante, utilizando la técnica
de ceruloplasm ina oxidasa, y tam bién reportó
hipocuprem ia en el ganado para carne (29).
La prim era investigación sobre hipocuprosis en la Provincia de Entre Ríos fue publicada por Hofer y Monje, en 1985 (23). La concentración plasm ática de Cu en el ganado en
pastoreo fluctuaba entre 10 y 75 :g/dl. En
pastos, los niveles de Mo variaban entre 1,6 y
2 :g/g M S, y los niveles de S entre 0,63 y
0,8% MS. Basados en los análisis, los autores
confirm aron la existencia de una deficiencia
condicionada de Cu en la provincia. Ricciardino et al.. (46) evaluaron el efecto de los com ponentes de pasturas nativas [contenido de
m ateria seca (MS) de Cu, Mo y hierro (Fe)]
sobre la concentración de Cu en el suero de
20 vaquillonas Hereford entre los m eses de
abril y enero. Durante la prim avera, el contenido de Fe fue alto (180,3 :g/g MS) y se encontró un nivel lím ite de Cu (6,6 :g/g MS) en
gram íneas naturales. Debido a un exceso de
agua sobre los suelos, en diciem bre se detectó un exceso de Mo (2,4 :g/g MS) y contenidos m arginales de Cu (5,2 :g/g MS). En los
anim ales, la deficiencia de Cu se m anifestó a
partir del m es de octubre (12 :g/dl); con
síntom as externos de diarrea m oderada y
despigm entación del pelaje durante noviem bre a enero. En 1997, el m ism o autor (47, 48)
detectó un 14% de agua subterránea con m ás
de 500 m g/l de S, en establecim ientos locales
ubicados en cuatro departam entos (Uruguay,
Gualeguaychú, Tala y Gualeguay), y reportó
hipocuprem ia en el 72% de las vacas de
carne, en el período del post-parto.
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3. Región Noroeste
Esta región está form ada por las provincias de: Catam arca, Tucum án, Santiago del
Estero, Salta y Jujuy. H abich (21) inform ó la
sospecha de una deficiencia de Cu en las
provincias de Salta y Tucum án, posiblem ente
inducida por los niveles de S en el agua de
bebida, pero no hubo una producción de datos
confiable. Por otro lado, Boggiato y Ruksan (6)
reportaron altos niveles de Mo en Melilotus y
Chloris, en la Subestación Agropecuaria
Leales, en la provincia de Tucum án. Los
autores encontraron 120 m g/l de S en el agua
de bebida, y niveles norm ales de Cu en las
pasturas (m enores a 5 :g/g MS). En establecim ientos de cría de ganado de la provincia de
Santiago del Estero, algunos trabajos (7, 45)
reportaron signos clínicos com patibles con
hipocuprosis, con una relación desfavorable
entre Cu y Mo en forrajes, y bajos niveles (333
m g/l) de S en el agua de bebida (7). Se ha
encontrado sólo un reporte para la provincia
de Catam arca, publicado en el año 2007 por
Roca et al.. (49), donde se estudia la disponibilidad de los m icronutrientes en suelos sem iáridos. Los niveles de Cu fueron adecuados
en todos los suelos estudiados.

4. Región de Cuyo
Esta región incluye a las provincias de San
Luis, San Juan, Mendoza y La Rioja. Gaviola
(18) exam inó los niveles de Cu en suelos
extractados con ácido dietilen triam ino pentaacético (DTPA), en regiones áridas y sem iáridas de la provincia de Mendoza. Los niveles
se m antuvieron dentro del rango considerado
norm al. Sager (53) inform ó una deficiencia
secundaria de Cu, asociada a un prom edio de
1200 m g/l de S en el agua de bebida. Hasta la
actualidad, no se encontró otra inform ación
disponible para esta región.

5. Región Central
Esta región incluye sólo dos provincias,
Córdoba y La Pam pa. Núñez (36) publicó uno
de los m ás com pletos trabajos de deficiencia
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de Cu en la Argentina. El reporte inform a los
resultados de análisis quím icos realizados en
suelos y pasturas de im portantes regiones de
cría de ganado en las provincias de Córdoba
y Buenos Aires. Casi la totalidad de las m uestras de suelos presentaron bajos niveles de
Cu y un desbalance en la relación Cu:Mo. En
los forrajes, los autores encontraron bajos
niveles de Cu y un exceso de Mo en la localidad de Chilibroste (provincia de Córdoba).
Años después, el m ism o autor (37) realizó
análisis en pasturas, suelos y agua de bebida
en la localidad de Laboulaye, departam ento
de Roque Sáenz Peña, localizado en el sudeste de la provincia de Córdoba. El resultado
fue una deficiencia condicionada de Cu,
basada en los altos niveles de Mo en pastos,
y en los altos niveles de S en el agua de
bebida. Varios trabajos en esta región han
inform ado tam bién una deficiencia secundaria
de Cu, tales com o Mom belli y Fader (34) en la
jurisdicción de la EEA Manfredi (INTA), ubicada al norte de la provincia de Córdoba; Arano
(1) en la jurisdicción de la EEA Marcos Juárez
(INTA), en el sur de la provincia de Córdoba;
y Pechin (39) en General Pico, provincia de La
Pam pa. Previam ente, el últim o autor había
detectado deficiencia de Cu en vacas y cabras
de esa provincia (38). Entre 1995 y 1996,
Herrero et al.. (22) investigaron la calidad del
agua en tam bos, establecim ientos de cría y de
invernada (n = 1107), en algunas provincias
de Argentina. Los autores encontraron en la
provincia de Córdoba un prom edio de niveles
de S que excedían el m áxim o aceptado.
En la provincia de La Pam pa, González y
Buschiazzo (19, 20) establecieron el contenido
de m icronutrientes extractable con ácido
clorhídrico (HCl) y ácido etilendiam inotetraacético (EDTA) en 105 suelos. Cobre y Zn
estuvieron por debajo del nivel crítico en la
m ayoría de los suelos de la provincia, con
niveles por debajo de 2 :g/g MS, y un 98%
por debajo de 1 :g/g MS. Lagger et al. (27)
evaluaron la calidad del agua en establecim ientos lecheros de ésta provincia, con un
resultado de 715 m g/l en prom edio para el S.
En el año 2001, otro nutriente m ineral
aparece involucrado en la disponibilidad de Cu
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en la provincia de Córdoba, el Fe. Cinco establecim ientos locales de las localidades de
Luque, Calchín y Río Segundo, en el centro de
la provincia, fueron relevados. La concentración de S en el agua excedía los 2000 m g/l,
considerada el nivel tolerable lím ite. Análisis
serológicos en bovinos (n = 11) m ostraron una
severa deficiencia de Cu (m enor a 50 :g/dl).
En forrajes, la concentración de Cu estuvo en
el lím ite para cubrir las necesidades para el
ganado. Adem ás, los autores encontraron una
alta concentración de Mo (2 -12 :g/g MS) y de
Fe (m ayor a 150 :g/g MS). Se concluyó que se
trataba de una deficiencia de Cu condicionada,
vinculada a altos niveles de Mo, Fe y S (17).
La disponibilidad de Cu extractable con
DTPA en suelos de Córdoba fue m edida por
Buffa y Ratto (9) en 48 m uestras de algunas
regiones geográficas de la planicie ChacoPam peana, en el año 2002. Todas las regiones sobrepasaron los lím ites; sin em bargo,
ninguna alcanzó el nivel m áxim o de 2,5 :g/g
MS, indicando que los suelos de la provincia
de Córdoba estarían en un rango crítico de
disponibilidad. En el año 2007, Pérez Carrera
y Fernández Cirelli (40) determ inaron elem entos traza en suelos y forrajes de 20 establecim ientos lecheros ubicados en la ciudad de
Bell Ville, Córdoba. Los niveles de Mo fueron
adecuados en los suelos, m ientras que en la
alfalfa los niveles fueron considerados altos.

6. Región Bonaerense
Esta región está constituida por la provincia de Buenos Aires. Bingley y Carrillo (4)
publicaron el prim er reporte de la región,
indicando que había condiciones en algunas
partidos de la provincia (Ayacucho, 9 de Julio,
Los Toldos y Balcarce) que inducían bajos
niveles de Cu en el hígado y en la sangre de
los bovinos que pastoreaban allí. En 1965,
Cam beros et al.. (10) confirm aron en Los
Toldos, partido de General Viam onte una
deficiencia condicionada de Cu basados en los
altos niveles de S y Mo en los pastos, y en los
altos niveles de S en el agua de bebida, con la
presencia de anim ales que m ostraban signos
clínicos de la enferm edad. El m ism o tipo de
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hipocuprosis fue identificada en 1966 (5), con
valores norm ales de Cu en pasturas, concentraciones de Mo tan altas com o 27 ppm en MS,
y contenidos de S que variaban entre 0,27% a
0,63% MS. Algunos anim ales m ostraban un
m anto con pérdida de color y áspero, diarrea y
retraso del crecim iento, que indicaban una
hipocuprosis secundaria crónica.
En los años subsiguientes a estas publicaciones pioneras, una gran cantidad de datos
fue producida en la provincia de Buenos Aires.
Com o consecuencia, para un m ejor entendim iento, dividirem os la inform ación disponible
en las diferentes áreas geográficas de la
provincia: Noroeste, Cuenca del Río Salado,
Sudeste, y Valle del Río Colorado junto con el
área Sudoeste.
- Noroeste: En 1983, Rabotnikof et al.. (41)
diagnosticaron una relación Cu-Mo-S adecuada para inducir la deficiencia de Cu en el
partido de General Villegas. Las concentraciones séricas de Cu m ostraron hipocuprem ia.
Se tom aron m uestran del forraje para determ inar las concentraciones de Cu y Mo, y del
agua de bebida para m edir el nivel de S. La
relación Cu:Mo fue lo suficientem ente baja
para explicar la hipocuprem ia, y la concentración de S en el agua de bebida fue de 2779
m g/l. Con el objetivo de continuar estudiando
las causas de la deficiencia de Cu en el área,
Minatel et al.. (32) realizaron un estudio en 18
establecim ientos, ubicados en los partidos de
General Villegas, Am eghino y Rivadavia.
Muestras de sangre, hígado y forraje fueron
recolectadas en otoño, prim avera y verano.
Los niveles de Cu plasm ático fueron bajos
durante los tres m uestreos. En otoño y prim avera, 16,7% y 57,1% de las m uestras de
hígado tenían niveles de Cu por debajo de 25
:g/g MS. Sin em bargo, los niveles de Cu en el
forraje fueron norm ales durante los tres m uestreos. En el 72,2%; 52,9% y 30,8% de las
m uestras los contenidos de Fe estuvieron por
encim a de 1000 :g/g MS. Los autores concluyeron que los altos niveles de Fe podrían
contribuir al desarrollo de la deficiencia de Cu
en el área. En esa ocasión, las concentraciones de Mo en forraje y de S en agua de bebi-
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da no fueron determ inadas. Duarte et al.. (16)
evaluaron la calidad del agua para consum o
anim al en 22 establecim ientos ubicados en el
partido de Rivadavia. El análisis de 135 m uestras determ inó una alta concentración de S.
En el año 2004, Minatel et al.. (33) inform aron
una deficiencia m arginal de Cu en 10 establecim ientos locales del partido de General
Villegas. En esa oportunidad, m uestras de
sangre, hígado, forraje y agua de bebida
fueron recolectadas en invierno y verano. Un
33% y un 11,3% de las m uestras de plasm a
obtenidas en invierno y verano, respectivam ente, tuvieron niveles de Cu por debajo de
57 :g/dl; y un 44% y un 33,3% de las m uestras de hígado tuvieron concentraciones de
Cu por debajo de 20 :g/g MS. Niveles elevados de Fe fueron encontrados en el forraje en
am bos m uestreos, y los niveles de S en el
agua de bebida fueron identificados com o una
posible causa de la deficiencia de Cu. No se
detectaron excesos de Mo en forraje en ninguno de los establecim ientos. Se concluyó que
la deficiencia de Cu en esta área se debería al
exceso de S en el agua de bebida y a los altos
niveles de Fe en las pasturas.
- Cuenca del Río Salado: Durante un período
de tres años, 3 áreas de cría fueron estudiadas en el partido de Magdalena. De cada
rodeo se realizaron análisis de Cu plasm ático
periódicam ente, a partir de 15 anim ales previam ente identificados. Se detectó hipocuprem ia durante las estaciones de prim avera y
verano, sin m anifestaciones clínicas en los
anim ales (42). En la prim avera de 1994, el
grupo de investigación continuó con la caracterización de la deficiencia de Cu en el partido
(30). Un relevam iento que involucró a 13
establecim ientos de cría fue utilizado para
dilucidar las posibles causas de la hipocuprosis bovina. De cada establecim iento se obtuvieron 30 m uestras de sangre y m uestras
representativas de forraje. En m ataderos
locales, se recolectaron 40 m uestras de hígado. Se encontró una hipocuprem ia generalizada, con niveles plasm áticos de Cu por debajo
de 60 :g/dl en el 78,6%, 37,6% y 61,9% de las
m uestras de terneros, vaquillonas y vacas,
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respectivam ente. Las concentraciones hepáticas de Cu estuvieron por debajo de 75 :g/g
de m ateria húm eda [considerado com o valor
crítico de Cu en hígado por McDowell (31)] en
el 77,5% de las m uestras. La concentración
de Cu en el forraje fue en prom edio de 6 :g/g
MS en 84% de las m uestras, y 11,4% tuvieron
m ás de 250 :g/g MS de Fe. Se concluyó que
la hipocuprosis se desarrollaba com o una
deficiencia sim ple, com plicada por los altos
niveles de Fe en los forrajes. El Mo no parecía
interferir com o un com ponente im portante,
con sólo un 9% de las m uestras con una
relación Cu:Mo por debajo de 2. Para estim ar
qué fracción de la población bovina estaba
afectada, un estudio poblacional fue desarrollado en 5 partidos (Magdalena, Chascom ús,
General Paz, Pila y Coronel Brandsen) de la
provincia (55). Un total de 1580 m uestras de
suero de 65 establecim ientos locales fueron
analizadas para determ inar el contenido de
Cu. Un 59% de las m uestras m ostraba valores de hipocuprem ia (< 60 :g/dl), con un 9,8%
de todas las m uestras con valores de Cu por
debajo de 29 :g/dl. En los m ism os 5 partidos,
resultados sim ilares se obtuvieron en 3029
m uestras de sangre de 151 establecim ientos
(44); y en 4750 m uestras de plasm a que
involucraban a m ás de 200 establecim ientos
(43). En aquella oportunidad, m ás del 50% de
los bovinos de cada uno de los cinco partidos
estaba afectado, con m ás del 13% de los
anim ales con hipocuprem ia severa. Los resultados indicaron una im portante deficiencia de
Cu que afectaba a toda el área.
- Sudeste: Cseh et al. (15) trabajaron en 4
establecim ientos locales, en los cuales se
tom aron m uestras de forraje y de agua de
bebida en el m ism o m om ento. La deficiencia
de Cu en ésta área parecía estar causada por
los bajos niveles de Cu en pastos, com plicada
por las altas cantidades de Mo y Fe.
- El Valle del Río Colorado y Sudoeste: En el
partido de Guam iní se determ inó una deficiencia de Cu secundaria basada en concentraciones norm ales de Cu, y en los altos niveles de
Mo en pasturas y de S en el agua de bebida
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(12). En 1996, Cseh et al. (14) investigaron el
perfil m ineral en 6 establecim ientos de cría,
localizados en los partidos de Púan y Saavedra. Los contenidos de Cu estuvieron por
debajo de los valores considerados norm ales
en el 26% de los anim ales. La hipocuprem ia
fue causada principalm ente por los altos
contenidos de Fe en los forrajes (m ás de 4000
:g/g MS). Iglesias et al. (24) reportaron deficiencia de Cu en el Valle Bonaerense del Río
Colorado. El contenido de Cu fue analizado en
80 m uestras de plasm a en terneros. Adem ás,
se recolectaron m uestras de pasturas y del
agua de bebida. Las concentraciones de Mo
y de Fe en forrajes fueron elevadas en el 69%
y 56% de las m uestras, respectivam ente. Los
niveles de S estuvieron por encim a de 0,5%
MS en el 37,5% de las m uestras m ientras que
los valores en el agua de bebida se encontraron dentro de los lím ites considerados norm ales. La deficiencia de Cu fue diagnosticada
com o condicionada, en concordancia con
hallazgos previos.
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7. Región Patagónica
La Región Patagónica ubicada al sur de la
Argentina incluye las provincias de Río Negro,
Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego. El único dato que se encontró referido
a esta región es un trabajo realizado en el
departam ento de Pichi-Mahuída, provincia de
Río Negro. Bolla et al. (8) investigaron los
niveles de m inerales en agua, pastos y suero
bovino entre 1998 y 1999, en cinco establecim ientos ganaderos. Los resultados indicaron
niveles norm ales de m inerales en el agua de
bebida, una deficiencia prim aria de Cu en las
pasturas y un bajo nivel de Cu en el suero
bovino (n =140). Los autores enfatizaron la
necesidad de proveer datos sobre la nutrición
m ineral en esta parte del país.

8. Síntesis
En el siguiente cuadro, se presenta una
síntesis de la inform ación m ás relevante
distribuida según la región:

Región
Litoral

Noroeste

Cuyo

Central

Nivel Cu
Sanguíneo

Hipocupremia
(2, 3, 23, 28, 29, 35,
46, 47, 48)

Normal
(49)

s/d

Hipocupremia
(17)

Nivel Cu
Hepático

Disminuido
(2)

s/d

s/d

s/d

Disminuido
(30, 32, 33)

s/d

Nivel Cu
Forraje

Disminuido
(2, 25, 46)

Normal
(6)

s/d

Disminuido
(36)

Normal (5, 12, 32)
Disminuido (15, 30)

Disminuido
(8)

Nivel Cu
Suelo

Disminuido
(2)

s/d

Normal
(18)

Disminuido
(9, 19, 20, 36)

s/d

s/d

Nivel Mo
Forraje

Elevado
(2, 23, 46, 52)

Elevado
(6, 7, 45)

s/d

Nivel S
Forraje

Elevado
(2, 23, 52)

s/d

s/d

s/d

Elevado
(5, 10, 24)

s/d

Nivel S Agua
de Bebida

Elevado
(47, 48)

Bajo
(6, 33)

Elevado
(53)

Elevado
(17, 22, 27, 37)

Elevado (10, 12,
16, 33, 41)

s/d

Nivel Fe
Forraje

Elevado en
primavera (46)

s/d

s/d

Elevado
(17)

Elevado (14, 15,
24, 30, 32, 33)

s/d

Primaria y
Secundaria
(S, Mo, Fe)

Primaria y
Secundaria
(S, Mo, Fe)

Primaria

Parámetro
evaluado

* Tipo de
Deficiencia

Primaria y
Secundaria Secundaria
Secundaria (S, Mo)
(Mo)
(S)

Bonaerense

Patagonia

Hipocupremia (14,
Hipocupremia
24, 30, 32, 33, 41,
(8)
42, 43, 44, 55)

Elevado
Elevado (5, 10, 12,
(17, 36, 37, 40)
15, 24, 41)

s/d

(): Los números expresados entre paréntesis corresponden a las referencias bibliográficas correspondientes. *: Entre
paréntesis se indica el/los mineral/es principalmente involucrado/s en la deficiencia secundaria de Cu según la región.
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9. Conclusiones
La deficiencia de Cu ha sido inform ada en
todas las regiones de la Argentina, y ha sido
reconocida com o una enferm edad endém ica.
Sólo unos pocos trabajos han encontrado una
deficiencia prim aria, inducida por la presencia
de bajas cantidades de Cu en la dieta. La
m ayoría de los relevam ientos indican la existencia de una deficiencia condicionada, en la
cual hay un bloqueo de la utilización de cantidades norm ales de Cu en los forrajes, asociado a la presencia de otros constituyentes de la
dieta, tales com o Mo y S. El exceso de Fe
podría ser im portante específicam ente en
algunas provincias, com o Entre Ríos, Córdoba
y Buenos Aires.
En algunas de las regiones con deficiencia
de Cu, los anim ales no m uestran evidencias
clínicas de la enferm edad. En estos casos, la
im portancia del problem a podría ser subestim ada. Las estrategias para anticipar y prevenir la deficiencia de Cu deberían ser establecidas m ediante la realización de análisis regulares del alim ento, fundam entalm ente del agua,
y de los suelos (determ inando Cu y otros
m inerales que juegan un rol fundam ental en
su disponibilidad), análisis de los tejidos anim ales y m ediciones de las tasas de producción en los establecim ientos. Desafortunadam ente, en la m ayor parte de las regiones del
país no hay inform ación com pleta acerca de la
situación real de la enferm edad. Sin em bargo,
a partir del año 2006 y con el objetivo de
aum entar el conocim iento sobre las deficiencias m inerales presentes en el país, se está
desarrollando un im portante ensayo nacional
de relevam iento en el cual participan distintas
Estaciones Experim entales Agropecuarias del
INTA, dos Universidades Nacionales y el
CONICET.
Debido a los altos precios de los granos,
en los últim os años la ganadería ha sido
desplazada por la agricultura a regiones
m arginales, donde las deficiencias nutricionales, incluyendo las deficiencias m inerales, son
m ás com unes. Es necesario conocer el
estatus m ineral de los bovinos en estas nuevas regiones para prevenir posibles pérdidas
económ icas.
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Este trabajo enfatiza la alta incidencia de la
deficiencia de Cu en la Argentina, y revela que
a pesar de la im portancia de la enferm edad,
las investigaciones sobre este problem a
m uestran una notable dispersión de los resultados y una falta de estudios continuados a lo
largo del tiem po en casi todas las áreas ganaderas.
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