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RESUMEN 

La nutrición es el principal factor que afecta el desempeño reproductivo de los 

bovinos. Funciones reproductivas en hembras, como el ciclo estral y el inicio de la 

preñez son requerimientos importantes a suplir en la alimentación. Los minerales 

juegan un papel importante en la reproducción pues participa en múltiples funciones 

que afectan de manera directa la funcionalidad reproductiva. Los bovinos requieren 

de elementos minerales como Calcio (Ca), Fósforo (P), Sodio (Na), Cobalto (Co), 

Cobre (Cu), Yodo (I), Selenio (Se) y Zinc (Zn) entre otros.  Al presentar deficiencias 

se desencadenan problemas directos o derivados como pueden ser retención de 

placenta, infertilidad, subfertilidad, anestro o fallas en la función ovárica que 

impactan en pérdidas económicas para el ganadero. 

PALABRAS CLAVE: ciclo estral, minerales, infertilidad, bovinos. 

 

ABSTRACT 

Nutrition is the main factor that affects the reproductive performance of cattle. 

Reproductive functions in females, such as the estrous cycle and the beginning of 

pregnancy are important requirements to be resolve during feeding. Minerals play 

an important role in reproduction as they participate in multiple functions that directly 

function reproductive function. Bovines require mineral elements such as Calcium 

(Ca), Phosphorus (P), Sodium (Na), Cobalt (Co), Copper (Cu), Iodine (I), Selenium 

(Se) and Zinc (Zn) and others. Deficiencies influences on direct or derived problems 

such as retention of the placenta, infertility, subfertility, anestrus and failures on the 

ovarian function that impact on farmer economy 

KEY WORDS:  estrous cycle, minerals, infertility, bovines.
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INTRODUCCION 

Uno de los objetivos principales de la medicina veterinaria y zootecnia es la de 

garantizar un óptimo desarrollo de la productividad en el ámbito en el que se esté 

desenvolviendo el profesional; todo esto, con el fin de garantizar una excelente 

retribución económica hacia el productor o propietario (1). Entre las principales 

especies ganaderas que se utilizan en producción animal son los bovinos, que en 

general presentan ciertos requerimientos nutricionales basados en aspectos 

energéticos, proteicos, y en minerales. Específicamente, requieren elementos como 

el Calcio (Ca), Fósforo (P), Sodio (Na), Cobalto (Co), Cobre (Cu), Yodo (I), Selenio 

(Se) y Zinc (Zn), los cuales hacen parte de procesos fisiológicos fundamentales 

especialmente entre ellos los reproductivos (2). 

Las condiciones ganaderas no siempre son las idóneas, especialmente en términos 

nutricionales en donde, en muchas oportunidades los animales presentan déficits 

de nutrición, lo que implica la implementación de excelentes métodos nutricionales 

para obtener un buen rendimiento reproductivo en el bovino (3). Generalmente los 

métodos están basados en dietas que aporte al animal los nutrientes incluyendo los 

macro y micro-minerales necesarios para estar funcionalidad reproductiva 

ininterrumpida basada en ciclos estrales y buena fertilidad (4).  

Una adecuada ingesta de minerales en los bovinos, permite obtener una condición 

corporal adecuada que permite evitar complicaciones en el parto (5), así como 

optimizar en la recuperación pos-parto del animal, para poder amamantar  a la cría  

la cual ha absorbido los minerales durante la gestación y la cual requiere minerales 

para su desarrollo inicial (6). 

Colombia es un país importante en la producción de bovinos y sus derivados que 

han venido de la mano de la tecnificación de los métodos para garantizar la 

demanda de productos basado en manejo, mejora genética y eficiencia 

reproductiva. Esto debe cimentarse en inversión (7) (alimentación, nutrición, 

terreno, entorno) que busca generar un plus en el producto (8). Una buena nutrición 
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en los bovinos genera ciclos estrales regulares, que permite tener mayores tasas 

de fertilidad a través de monta natural o inseminación artificial  (9), así como tiempos 

post-parto rápidos (10). Los valores reproductivos en ganado bovino de regiones 

tropicales y subtropicales son deficientes, con porcentajes de preñez entre 45 a 

55%, e intervalos entre partos superiores a 14 meses entre partos (11). En este 

artículo se identificarán los factores que afecta la fertilidad relacionados con los 

desbalances de minerales. 

FISIOLOGIA REPRODUCTIVA DE LA HEMBRA BOVINA 

Cuando una hembra bovina alcanza la etapa de la pubertad ocurren cambios en su 

aparato reproductivo debido al incremento de sus niveles hormonales. 

Posteriormente se presentan cambios hormonales que generan la presentación de 

un celo o calor cada 21 días denominándose el ciclo estral, que se encuentra 

regulado por la interacción de varios órganos como el eje hipotálamo-hipófisis, el 

ovario y el útero (12). El sistema nervioso central es el encargado del 

funcionamiento del aparato reproductivo ya que este produce hormonas que viajan 

por vía sanguínea y tienen su efecto en el tracto reproductivo (13), provocando entre 

otros el crecimiento de folículos y la secreción de estrógenos, que cuando son altos 

se caracteriza como celo o calor. A continuación, en la tabla 1 se describen las 

diferentes fases del ciclo estral.  
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Tabla 1: Fases del ciclo estral de la hembra bovina 

FASE DIA DURACION EVENTO 

Estro 0 10-12 horas Maduración Folicular, altos niveles de Estrógeno y pico de LH. 

Metaestro 1-3 5-7 días 
Ovulación (dentro de las 12-18 horas), formación del Cuerpo 

Hemorrágico que no responde a la PgF 2 alfa. 

Diestro 5-18 10-15 días Maduración del Cuerpo Lúteo - Altos niveles de Progesterona. 

Proestro 
19-

21 
3 días 

Regresión del Cuerpo Lúteo, maduración del folículo e 

incremento de estrógenos. 

Fuente de: (14) 

 

IMPORTANCIA DE LOS MINERALES EN FUNCIONES FISIOLÓGICAS DE LA 

HEMBRA BOVINA  

Los minerales tienen un papel importante en la fisiología del organismo ya que 

participa en diferentes actividades esenciales como lo son contribuyentes de los 

fluidos corporales, tejidos, enzimas hormonas entre otras (6). Los minerales son 

protagonistas en el desempeño de salud, producción y reproducción y un 

desequilibro de estos desencadenaría trastornos en diferentes sistemas incluyendo 

el reproductivo (15). Los requerimientos fisiológicos no solo se basan en energía y 

proteínas (16), ya que los minerales participan en la síntesis de esteroides 

hormonales, en la desintoxicación a nivel intracelular de radicales libres, y en el 

propio metabolismo de carbohidratos y proteínas (17), (15). 

MINERALES ESENCIALES EN LA REPRODUCCION 

Los minerales se clasifican en macrominerales los cuales son requeridos en mayor 

cantidad por el animal que se dividen en aniones (Ca, Mg, Na, K) y cationes (P, Cl, 

S) (18), y los microminerales que son requeridos en menor cantidad pero de igual 

manera son indispensables para el funcionamiento óptimo del animal (3). Los 

minerales considerados importantes en la reproducción del ganado bovino son el 

calcio (Ca), Fosforo (P), Selenio (Se), Magnesio (Mg), Zinc (Zn) y Hierro (Fe) (11). 

Usualmente, los forrajes y los alimentos no balanceados no son elementos 
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suficientes para los requerimientos del animal, ya que están condicionados por 

limitaciones climáticas y de suelo (19). Esto trae consecuencias como deficiencias 

que se representan en balances negativos que usualmente se agravan durante la 

lactancia (20) ocasionando anestros que influyen sobre la fertilidad (21), y 

problemas como retención de placenta, hipocalcemia y metritis entre otras (9). 

Calcio (Ca) 

El calcio es esencial para la formación del esqueleto, la coagulación sanguínea 

normal, la acción rítmica del corazón, la excitabilidad neuromuscular y funciones 

importantes para la homeostasis del animal (22). Una deficiencia de Calcio influye 

en los huesos, en el crecimiento y en la producción de leche y enfermedades de 

carácter metabólico como es la hipocalcemia clínica (cuando la concentración de 

calcio sérico es <6,0 mg / dL) y la hipocalcemia subclínica (cuando la concentración 

de calcio sérico de 5,5 a 8,0 mg / dL) (23).  

La hipocalcemia clínica se presenta en la etapa previa al parto pues la necesidad 

de calcio para la calostrogénesis es elevada por ende la disminución en los niveles 

séricos de este elemento es muy común, lo que origina en mecanismos de 

compensación como la movilización de reservas de calcio que se encuentran en los 

huesos, con el fin de poder compensar el desequilibrio (20). La disminución 

repentina de este elemento puedo desembocar en disfunciones nerviosos y 

musculares conduciendo a una falta de tono muscular generando la incapacidad 

para levantarse, apariencia deprimida y letargo (23). 

La hipocalcemia subclínica caracterizada por la carencia de signos clínicos es 

considerada una de las enfermedades metabólicas más importantes y difíciles de 

diagnosticar, se sospecha que la presencia de la hipocalcemia subclínica se puede 

asociar a una mayor incidencia en la presencia de metritis, retención de placentas, 

cetosis y desplazamiento del abomaso (23). El exceso de magnesio influye sobre 

los niveles de fosforo, magnesio, zinc y cobre al inhibir la absorción en el intestino 

(24).   

https://co.creativecommons.net/wp-content/uploads/sites/27/2008/02/by-nc-nd.png


 

7 

 Atribución – No comercial – Sin Derivar: Esta licencia es la más restrictiva de las seis 

licencias principales, sólo permite que otros puedan descargar las obras y compartirlas con otras personas, 
siempre que se reconozca su autoría, pero no se pueden cambiar de ninguna manera ni se pueden utilizar 
comercialmente 

Magnesio (Mg) 

El magnesio posee diferentes funciones importantes en el organismo en el sistema 

digestivo, al ayudar a la degradación de la fibra en el rumen. A nivel reproductivo es 

importante ya que se requieren niveles adecuados para mantener la lactancia 

temprana normal (25). Igualmente posee efecto sobre la homeostasis a través del 

equilibrio Ca - P - Mg (26), el bajo desbalance desencadena problemas como 

edemas en las ubres (Cseh, Garcia, Sciotti, & Campero, 2012). Igualmente forma 

parte de la actividad antioxidante a nivel mitocondrial mediante la enzima superóxido 

dismutasa, que está relacionada a la producción de la progesterona en el cuerpo 

lúteo y en la estoroidogenésis (28). 

Fosforo (P) 

El fósforo es uno de los elementos protagonistas para el comportamiento sexual, ya 

que diferentes hormonas involucradas están compuesta por lípidos cuya 

trasformación depende de este elemento (28). La deficiencia de este mineral altera 

el componente celular al ser parte de los ácidos nucleicos, nucleótidos, algunas 

proteínas y fosfolípidos los cuales ayudan a la síntesis de AMPc (Adenosín 

monofosfato cíclico). La función del calcio y la quinasa dependiente de los 

fosfolípidos son cruciales en la acción hormonal (29) los cuales al alterarse pueden 

causar la disminución del desempeño reproductivo de las vacas como ovarios 

inactivos, retraso en la madurez sexual, baja tasa de preñez o celos irregulares o 

silenciosos Por el contrario, un aumento exagerado de este mineral hace que el 

endometrio se vuelva susceptible a infecciones (4).   

Selenio (Se) 

El selenio, se considera un mineral esencial en la reproducción, la regulación de la 

temperatura corporal, el metabolismo y la función muscular. La deficiencia de este 

mineral está directamente asociado a bajos niveles de concepción, infertilidad y baja 

producción de leche. A nivel reproductivo puede causar muerte embrionaria, 

retención de membranas fetales, metritis, retraso en la involución uterina y quistes 
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ováricos. Igualmente, afecta la función inmune en bovinos, presenta nacimientos 

prematuros, muertes perinatales y abortos (30)(19). Es importante como 

antioxidante por ser cofactor de las selenoproteínas implicadas en la actividad de la 

glutatión peroxidasa, que está involucrado en los daños tisulares por la presencia 

de radicales libres (31). 

Hierro (Fe) 

El hierro es un mineral importante al ser un elemento principal de la hemoglobina 

que es la encargada de transportar oxígeno a los distintos tejidos participando en el 

proceso de respiración celular y en la leche en donde su deficiencia provoca anemia 

y por ende la reducción en la ganancia de peso (32). 

Zinc (Zn) 

El zinc tiene efecto a nivel reproductivo en donde afecta en el desarrollo de los 

órganos sexuales masculinos disminuyendo la espermatogénesis (33), es un 

componente importante de metaloenzimas, el betacaroteno depende del zinc, y está 

involucrado en el desarrollo de la madurez sexual. Es cofactor de diversas 

hormonas reproductivas como la prostaglandina. La deficiencia de otros minerales 

como calcio, hierro y cobre influyen en la absorción del zinc (34) 

Cobre (Cu) 

El cobre es protagonista en la mielinización de la medula ósea, adecuada función 

cardiaca, formación de huesos (7) y participa en el mantenimiento de hormonas 

hipofisarias. El cobre extracelular puede modular PgE2 en la liberación de LH. El 

déficit de este elemento desencadena crecimiento retardado, anemia, fragilidad en 

los huesos, desmielinizacion de los nervios, subfertilidad e infertilidad (35). El 

exceso de selenio, hierro, calcio, zinc y molibdeno reduce la disponibilidad de cobre, 

y la interacción directa con el molibdeno reduce la capacidad de almacenamiento 

de cobre en el hígado (7). 
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Tabla 3: concentración de minerales séricos en diferentes etapas del ciclo estral 

PARÁMETRO METAESTRO  DIESTRO  PROESTRO – ESTRO  ANESTRO  

Cobre (µg/dl) 156.5 ± 26.3 180.3 ± 35.5 154.3 ± 33.1 167.2 ± 46.3 

Calcio (mg/dl) 10.40 ± 1.67 10.73 ± 1.51 11.52 ± 1.37 11.60 ± 0.53 

Fosforo inorgánico (mg/dl) 5.78 ± 1.13 5.74 ± 0.74 6.23 ± 0.84 6.62 ± 0.62 

Magnesio (mg/dl) 2.38 ± 0.15 2.35 ± 0.22 2.41 ± 0.24 2.33 ± 0.10 

Hierro (µg/dl) 143.0 ± 33.4 148.3 ± 34.6 149.5 ± 35.3 146.7 ± 52.3 

Fuente de: (10) 

 

TRASTORNOS REPRODUCTIVOS CAUSADO POR DÉFICIT DE MINERALES 

El desbalance de minerales en la hembra bovina ocasiona alteraciones en el  

funcionamiento reproductivo ocasionando infertilidad o subfertilidad asociada a  

involución uterina (cobre  e inclusive yodo) (20) anestro o inadecuada función 

ovárica (fosforo, calcio, cobre y manganeso), celos repetidos y reabsorción 

embrionaria (fosforo, cobre, zinc, yodo) (36). 

La deficiencia de calcio aumenta la distocia, retención de placenta y prolapso uterino 

los cuales pueden considerarse efectos secundarios de la hipocalcemia clínica o 

subclínica, así como, influye en la esteroidogénesis al influir en la liberación o 

utilización del colesterol por las mitocondrias o al estimular la conversión de 

pregnonelona en progesterona (29). La deficiencia de fosforo se asocia con 

anomalías reproductivas como alteraciones del estro, baja tasa de concepción, 

anestro, disminución de la actividad ovárica y quistes foliculares (37). La 

molibdenosis (deficiencia de cobre por la ingesta alta de molibdeno) presenta 

efectos como pubertad retardada y anestros (29). La deficiencia de selenio en 

hembras lecheras causa retención de placenta, abortos, nacimientos prematuros 

con terneros débiles o mortinatos, celos irregulares o silenciosos (21). 

Entre las consecuencias particulares por la deficiencia de minerales se presenta el 

incremento del intervalo entre partos, baja producción de leche, menor peso al 

nacimiento y al destete, menor porcentaje de destete, menor ganancia de peso, 
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mayor incidencia de enfermedades infecciosas, fracturas espontáneas, diarrea, 

deformación de huesos y mortalidad (38). 

Estrés oxidativo por deficiencia de minerales  

Este es consecuencia de un desequilibrio entre las especies reactivas de oxígeno y 

la capacidad del tejido de depurar los reactivos intermedios o de reparar el daño 

resultante. La prevención de la perdida de electrones en los átomos, importantes 

para mantener el espín de las orbitas, esta mediado por minerales (39)(40), y las 

deficiencias de alimentación incrementan el proceso. El Calcio (Ca) produce 

antioxidantes necesarios para evitar la producción de radicales libres (41)(42) así 

como el Zinc, Selenio, Cobre y Hierro son oxidantes naturales gracias a su 

naturaleza férrica (5). La disminución de radicales libres optimizan el sistema 

inmunológico y por consiguiente la actividad leucocitaria (43). 

Principales trastornos del tracto reproductivo 

 Metritis y endometritis  

La metritis es un proceso inflamatorio que afecta todas las capas del útero 

(endometrio, submucosas muscular y serosa) (44), se clasifica en metritis clínica y 

puerperal, la cual es mortal para el animal por la liberación de endotoxinas a nivel 

sistémico. Normalmente se presenta con vaginitis y cervicitis, y la metritis clínica se 

presenta con un útero con aumento de tamaño, descargas purulentas (45). 

La endometritis o inflamación del endometrio se caracteriza por cambios 

degenerativos en el epitelio, congestión vascular con edema y migración de 

neutrófilos. Clínicamente se caracteriza por exudado purulento (46). 

 Piometra 

Es el acumulo de material purulento dentro del lumen uterino con presencia de un 

cuerpo lúteo activo, la mayoría de las veces se presenta como secuela de la 

endometritis (45). Si bien el piómetra no es ocasionado directamente por la 
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deficiencia de minerales, si va de la mano con complicaciones como retenciones de 

placenta, involución uterina retarda, infertilidad, anestros, ciclos irregulares (47). 

 Anestro 

El anestro es una condición en la que los ovarios no presentan actividad aparente, 

debido a una ausencia de conexión con el hipotálamo, o por una conexión hormonal 

débil (34). La principal característica, es la completa ausencia de celo en la hembra 

lo que genera impacto sobre la fertilidad. El desbalance nutricional generalmente es 

uno de los principales causales de anestro en bovinos, y es considerado una de las  

principales causas de infertilidad (48). 

DIAGNÓSTICO, PREVENCIÓN Y/O TRATAMIENTO DE DEFICIENCIA DE 

MINERALES 

Un diagnóstico de deficiencia de minerales se realiza a través de pruebas 

bioquímicas en sangre (49), así como las pruebas de minerales al suelo que pueden 

estar influidas por condiciones climáticas (50). El tratamiento y prevención de los 

trastornos se realiza a través de  la suplementación de minerales(sales 

mineralizadas, suplemento minerales o pre mezcla mineral) (4)(51)(52). La 

suplementación debe ser permanente y en cantidades requeridas por el animal 

(peso, edad y estado fisiológico como la gestación, lactancia, crecimiento y ceba) 

(14), acompañado de una adecuada administración de energía y proteínas. Se 

deben de tener en cuenta factores como la capacidad de carga, rotación y manejo 

de potreros, y la cantidad de forraje (14). 
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CONCLUSIONES 

 Los minerales son componentes esenciales en la fisiología de las hembras 

bovinas, en donde se incluyen procesos reproductivos como balances 

homeostáticos y hormonales. 

 Los minerales considerados importantes en la reproducción del ganado 

bovino son Calcio, Fosforo, Selenio, Magnesio, Zinc y Hierro. 

 Entre los principales trastornos de los minerales sobre el tracto reproductivo 

de la hembra se encuentra el desequilibrio ovárico, y efectos secundarios en 

el tracto reproductivo como inflamaciones del útero, y piometras.  

 La suplementación con minerales es una de las mejores estrategias para 

contrarrestar el déficit de minerales en los sistemas ganaderos, esta se hace 

directamente en la dieta, o mediante la corrección de pasturas.  
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