
Corrector mineral que apunta específicamente a resolver la problemática de la Hipomagnesemia. 

El magnesio es el mineral con mayor número de funciones conocidas dentro del organismo. 
Además, aporta oligoelementos esenciales para el rodeo: Zinc, Cobre y Selenio

Definir Foto

La HIPOMAGNESEMIA es una enfermedad 
metabólica muy común en nuestra ganadería. 
Ocasiona pérdida por mortandad, pero 
también existen deficiencias subclínicas que 
afectan a la producción, ya que el magnesio es 
el mineral con mayor número de funciones 
conocidas dentro del organismo.

La hipomagnesemia no está  originada por una 
simple deficiencia de magnesio, sino que 
intervienen una serie de factores:

Factores Metabólicos: generalmente se da 

en animales que están en un déficit 
energético, ya sea por una deficiencia en la 
dieta o por aumento de los requerimientos.

Factores del Animal: Los animales adultos 

son más susceptibles, ya que la capacidad de 
movilizar magnesio de la reserva ósea 
disminuye con la edad. El aumento de los 
requerimientos que originan el fin de la 
gestación y la lactancia aumentan la 
susceptibilidad.

Factores del Suelo: Cuando los suelos son 

ricos en potasio origina un antagonismo que 
interfiere en la absorción del magnesio por 
parte de la planta.

Factores de la Planta: Las gramíneas tienen 

menor contenido de magnesio que las 
leguminosas. Cuando la planta es tierna y 
tiene pocas horas de luz (otoño e invierno) se 
da un déficit de energía y un exceso de 
nitrógeno no proteico. Este una vez ingresado 
al rumen formará amoníaco, el cual bloqueará 
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la absorción de magnesio por parte del 
animal. Existen algunas especies forrajeras 
como el agropiro que contienen ácidos 
orgánicos que bloquean la absorción de 
magnesio. Esto es mas grave cuando la 
planta es más tierna.

Factores Climáticos: Los días fríos, 

nublados, llovizna, etc. provocan un déficit 
de energía en el animal que puede ser el 
desencadenante.

Factores de Manejo: Los arreos, los 

encierres y otras maniobras que implican 
stress  favorecen la presentación del 
problema.
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Presentación de los productos:
Envases de 25 Kg.

Recomendaciones:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Evitar el pastoreo de potreros riesgosos 

en los momentos de mayor peligro.

Este corrector posee buena palatabilidad 

para lograr un buen consumo.

El consumo estimado es de 50 a 

100gr/animal/día.

Suministrar en bateas o saleros a 

discreción cerca de las aguadas. 

Tratar de utilizar saleros cerrados para 

evitar desperdicios. 

Renovar periódicamente para evitar 

envejecimiento del material.

Magnesio                                      8,5 %

Calcio                                             3,2 %

Zinc                                   3200 mg/kgs.

Cobre                                1600 mg/kgs.

Selenio                                  47 mg/kgs.

Perfil Nutricional:

NUTREFEED S.A.   Ruta 8 Km 61,200 (1633) Fátima, Buenos Aires
Tel.: (0230) 449-0330 / 449-0106  •  info@nutrefeed.com.ar

Para casos particulares o inquietudes acerca de la aplicación de estos productos, 
contactarse con un representante de la empresa. 
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