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El Magnesio cuyo símbolo es Mg, (de Magnesia, comarca de Grecia) forma parte de la molécula de clorofila
por lo que resulta esencial para la vida de las plantas y para la producción de pastos y forrajes la estructura
química de la clorofila puede observarse en la Figura 1.
FIGURA 1. Estructura de la Clorofila.

La falta de Mg en la dieta de los bovinos para carne y especialmente en vacas al comienzo de la lactancia,
produce tetania hipomagnesémica, con pérdidas de producción debida a la mortandad de animales. En las regiones
tropicales y subtropicales este trastorno no se presenta, siendo propio de las zonas templadas. Lo que se debería a
que las gramíneas tropicales contienen el doble de magnesio (0.36 % Mg en MS) que las templadas (0.18% Mg),
lo que estaría asociado a las mayores temperaturas de crecimiento (8).
En los muestreos de minerales en pastizales hechos en la Región NEA, el número de muestras con menos de
0.15 g Mg/100 g MS fue inferior al 5%, lo que se muestra en el CUADRO 1.
CUADRO 1. Porcentaje de elementos minerales en pastos de las Regiones Templada y NEA de la Argentina.
Porcentaje de muestras Deficiente

En tanto que en 325 muestras de diversos tipos de pasturas de la Región Templada esa proporción sería del
23%, como se observa en el CUADRO 1; las leguminosas tienen un contenido mayor que las gramíneas, en tanto
que en el sorgo se ven los porcentajes más altos de Mg. Son muchas las determinaciones que dan menos de 0.2%
de Mg en MS (12).
En la Región NEA la hipomagnesemia no afecta a los vacunos, lo que corrobora de alguna manera lo señalado
anteriormente para las regiones subtropicales (ver distribución geográfica).
Los síntomas de hipomagnesemia (11) comienzan con un temblor nervioso con orejas erguidas, cabeza elevada
y ojos que miran al vacío. La secuencia de la tetania sería: pérdida del apetito, aprehensión nerviosa, orejas hacia
atrás, mirada fija, marcha con dificultades (ataxia), hipersensibilidad al tacto y al ruido, temblor muscular y
convulsiones, caída de costado, pedaleo y muerte del animal. Las vacas de mayor edad son más propensas a sufrir
esta enfermedad metabólica. Un tratamiento recomendado ante este cuadro, es la inyección subcutánea de 400 ml
de una solución de Sulfato de Magnesio al 25%, que revierte los síntomas rápidamente; pero estos retornan si el
animal permanece en las mismas condiciones (7).
El Mg es absorbido principalmente en el rumen. La absorción es deprimida por el Potasio y favorecida por el
Sodio. Las reservas corporales de Mg son pocas y de difícil acceso y es por eso que los aumentos de la demanda
por lactancia de la vaca ó por crecimiento de los vacunos jóvenes, deben ser cubiertos directamente por el Mg del
forraje y si este no es suficiente puede aparecer la tetania. La hipomagnesemia en la Cuenca del Salado (SE de la
provincia de Buenos Aires.) es la primera causa de muerte en vacas de cría, con un 4% de mortandad en los
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rodeos afectados; siendo mayor la incidencia en los establecimientos agrícolas – ganaderos, con recursos
forrajeros como: agropiro, raygrass, festuca, falaris y pasto ovillo ó verdeos como avena y trigo (3). La
enfermedad es una importante causa de mortandad en vacas de cría en la región semiárida (caldenal) de La Pampa
(10) y en el SE de Córdoba (5).
En pasturas y verdeos es importante tener en cuenta la concentración de Mg y la relación K/(Ca+Mg) en
miliequivalente, que en verdeos de avena y otros cereales forrajeros en la Región Pampeana puede variar entre 2.0
y 4.1 (4).
La hipomagnesemia pueden ocurrir cuando el Mg del pasto es inferior a 0.2 % de la MS, en primavera, pero en
otoño un valor más realista sería el de 0.25 %. Cuando la relación K/(Ca+Mg) es menor de 2.2, los casos de
tetania serían inferiores a 0.7%, cuando la relación es mayor de 3.0, los casos serían del orden del 15% (9).
Esta relación también sería aplicable para el análisis de los cationes del extracto de suelos, valores superiores a
0.07-0.08, estarían asociados con alto riesgo de tetania en el ganado vacuno, (6). La relación para algunos suelos
en nuestro país, parecería indicar que las posibilidades de tetania serían producidas por el alto contenido en K
como se puede inferir del CUADRO 2, tomado de un estudio sobre el Potasio en suelos (2). La relación es una
buena indicadora, que debería ser evaluada en las condiciones locales en nuestro país, ya que en estos análisis,
donde las muestras fueron tomadas al azar y con otros objetivos, el único suelo sin riesgo de hipomagnesemia es
el de Mercedes. Los resultados indican que los suelos de Córdoba y Buenos Aires del CUADRO 2 son todos de
alto riesgo, lo que sería una sobrestimación de la deficiencia. Es por eso que el índice debería ajustarse con un
número mayor de mediciones.
CUADRO 2. Datos Analíticos de Suelos Agrícolas Argentinos . Cationes en cmol/kg.
Relación K/(Ca+Mg) en meq. (2).

Los niveles normales de Mg en plasma son de 1.8 a 2.0 mg/dl. Valores por debajo de 1.0 a 1.2 mg/dl indican
deficiencia de Mg.
La deficiencia de Mg se corrige con suplementos minerales con el 1 al 3% de Mg, siendo los portadores
comerciales disponibles: Carbonato de magnesio, Oxido de magnesio, Sulfato de magnesio y Fosfato de
magnesio. La dolomita contiene Mg, pero no está realmente disponible para el animal.
Como prácticas de suplementación directa se han usado bolos de Mg en vacas lecheras (1), con resultados
poco alentadores.
La absorción de Mg ha sido mejorada suministrando en la dieta de los vacunos carbohidratos solubles y
también ionóforos carboxílicos (NRC, 1996).
Las medidas preventivas para evitar la tetania que se pueden tomar en vacas de crías, en la época con mayor
posibilidad de ocurrencia: último tercio de la preñez y lactancia, es suministrar suplementos minerales, piedras
para lamer o preparados con melaza y también fardos, rollos y rastrojos de maíz (3).
CONCLUSIONES
Las posibilidades de tetania hipomagnesémica en vacas con cría serían producidas por el alto contenido en K
de los suelos, ya que el contenido en Mg parecería ser adecuado en la mayoría de los suelos del país.
En la Región Templada, la deficiencia se produciría a fines de invierno ó principios de primavera, en pasturas
invernales con alto contenido en K y el Mg algo más bajo, debido a la falta de radiación solar.
En la Región NEA no se producirían casos de deficiencia de Magnesio, por estar en una zona subtropical
donde el contenido de Mg en pastos es superior al 0.20 % de la MS.
Los casos de vacas con cría caídas son por lo general debidos al botulismo, provocados por una falta de
Fósforo y Sodio en las pasturas.
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Isolíneas del porcentaje de magnesio en pastizales de la región del NEA. Partes verdes de las plantas.
En g Mg/100 g MS. E.E.A Mercedes 1991-1994.

Los requerimientos de magnesio de los vacunos y vacas de cría son de 0,06 a 0,30 g Mg/100 g MS. En la
región es poco probable que se produzca en el ganado una deficiencia de este elemento mineral.
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