Biotecap SA de CV

Efecto de Bioways Selenio
(Selenio Orgánico) en Vacas Lecheras
Marco de referencia: La suplementación de Selenio (Se) en vacas y vaquillas
lecheras inicio en los años 80 (Ortman y Pherson, 1999). De ese tiempo a la fecha
diversas fuentes de selenio han sido evaluadas (selenito de sodio, selenato de
sodio y selenio orgánico). Los resultados obtenidos mejoran la concentración de
Se en leche en animales suplementados con selenio orgánico contra aquellos
que recibieron fuentes de selenio como selenito y selenato de sodio; (Ortman y
Pherson, 1999; Malbe et al., 1995 Aspila 1991; Conrad y Moxon 1979), además
que no hubo efecto adverso en la salud asociado con el uso de selenio con
levadura (Juniper et al., 2008 y Juniper et al., 2006), aún cuando las dosis altas a
las recomendadas por NRC 2001 (Phipps et al.,2008). Así mismo se demostró que
el porcentaje de absorción de selenito y selenato es muy similar y la baja capacidad de estas fuentes para incrementar la concentración de Se en leche (Ortman y
Pherson 1999). Lo anterior coincide con lo señalado por NRC 2001 quien considera un aumento en el % de biodisponibilidad de más un 20% de una fuente de
levadura de selenio contra una fuente inorgánica, el cual se refleja en un incremento en la concentración de Se en tejidos, leche, sangre y mejorar la actividad
de la Glutaniona Peroxidasa (GSHPx).
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Bioways Selenio: Es una fuente de

Selenio en Levadura (Orgánico) de alta
Biodisponibilidad, con 2000ppm/kg.
Principales Funciones de Selenio en
Ganado Lechero:

Antioxidante a nivel celular (reduce
los daños de radicales libres)
Mejora la función Inmunológica
Reduce problemas reproductivos
(incrementa fertilidad).

Por otro lado la concentración plasmática de selenio se reduce durante el periodo de la gestación disminuyendo al punto más bajo justo antes del parto
(MacPherson, 1994). El proceso por el cual la deficiencia de selenio afecta la
función reproductiva no está bien definida, pero puede influir sobre la actividad
ovárica posparto, involución uterina, y alteraciones sobre los mecanismos de
defensa del sistema inmune de los animales (Wichtel et al., 1996), las contracciones uterinas (Segerson et al., 1980), la producción de prostaglandinas (Kankofer,
2000), producción de esteroides (Staats et al., 1988), motilidad espermática y
proceso de desarrollo embrionario (Goto et al., 1992).
Existe una gran cantidad de alteraciones provocadas en ganado lechero, como
consecuencia de una deficiencia de las concentraciones normales de selenio. En
el aspecto reproductivo afecta la fertilidad, incrementa la retención placentaria,
muerte embrionaria (Kankofer, 2000), retraso de la involución uterina (Harrison et
al., 1986), metritis (Harrison et al., 1984), estros silencioso, alteraciones en las
tasas de la concepción (Corah y Ives, 1991), ovarios quísticos (Wichtel, 1998). Por
otro lado la bajos niveles de selenio en la vaca lechera afectan aspectos de tipo
productivo como mayor incidencias de mastitis (Olson, 1995), abortos (Howard
2004 y Mass 2001) en ganado lechero, Suzanne (2000) en cabras lecheras.
El objetivo de esta prueba fue evaluar el efecto de la suplementación de Selenio
orgánico (Bioways Selenio 2000 ppm, Biotecap ®) sobre producción láctea,
conteo celular somático y la incidencia de abortos en vacas Holstein estabuladas.
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Materiales y Métodos: La prueba se realizo en el Establo Lourdes, ubicado en Encarnación de Díaz,
Jalisco, México. Este establo contaba con 500 vacas en producción. Con un promedio de producción
en línea de 25kg.
El manejo sanitario que se lleva en el establo se describe a continuación:
Calendario de vacunación:
Leptospira
Virales
Brúcela
Pasterela

vacunación cada 6 meses
vacunación cada 6 meses
vacunación cada año
vacunación cada año

El inicio de la prueba fue el 15/08/2008 y fecha de termino 01/12/2008. Para el desarrollo de la prueba
se utilizaron 255 vacas en total de las cuales se formaron tres tratamientos: Tratamiento 1: Fue un grupo
control ó testigo, Tratamiento 2: Suplementado con 3 ppm de Selenio orgánico (Bioways Selenio de
Grupo Biotecap®)/vaca /día; el cual fue adicionado a la ración totalmente mezclada (RTM). Tratamiento
3: Aplicación parenteral de Muse (Schering-Plough) 10 ml/vaca cada 21 días hasta terminar la prueba.
Se utilizaron vacas en producción en diferentes días de lactancia, y de manera aleatoria se formaron los
tratamientos los cuales quedaron como se presenta en el Cuadro 1.
El total de las vacas recibió la misma alimentación la cual contenía 17% de PC Y 1.8 de ENL. La ración se
suministro a las 0700 hrs y 1600 hrs diariamente. Las vacas se sometieron a dos ordeños mañana y tarde
con 12 horas de diferencia entre uno y otro.

Cuadro 1. Formación de tratamientos

Tratamiento

Días en lactancia
Altas productoras Medianas productoras
40 vacas
30 vacas
Testigo
40 vacas
30 vacas
Selenio orgánico (Bioways Selenio )
40 vacas
30 vacas
Muse (Schering-Plough)

Bajas productoras
15 vacas
15 vacas
15 vacas

Concentración de Bioways Selenio= 2,000ppm/kg
Producción láctea: La producción láctea se tomo diariamente en los dos ordeños mañana y tarde de
manera individual, y se promedio por tratamiento, cada 15 días para sintetizar la información que se
presenta.
Conteo de células somáticas: Se determino diariamente de manera global por tratamiento y se promediaron semanalmente. La medición se hizo con Milko scaner cada muestra se repitió tres veces para
evitar error.
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Incidencia de abortos: Para la incidencia de abortos se tomaron en cuenta tres criterios:
1)
Todas las vacas que en el diagnostico de gestación (vía palpación rectal) al día 60 dieron positivas, y que posteriormente en un segundo diagnostico al día 120 dieron negativas.
2)
Todas las vacas que en el diagnostico de gestación (vía palpación rectal) al día 60 dieron positivas, y que presentaron un calor antes del día 120; a las cuales se les exploro vía palpación rectal para
cerciorarse de que estuvieron negativas.
3)
Todas aquellas vacas que manifestaron clínicamente un aborto, desde los 60 días, hasta los 8
meses y medio de gestación.

Resultados:
En el Cuadro 2, se muestran los resultados de producción láctea, donde se observa una mejora en el
tratamiento con Selenio orgánico del 5,72% y 1,52% respecto al tratamiento testigo y tratamiento
Muse, respectivamente. Resultados similares observan en diversos estudios con fuentes de selenio
distintas a Selenio orgánico (Silvestre 2007 y Ortman y Pherson, 1999).
Conteo de células somáticas: Los resultados obtenidos en conteo de células somáticas se presentan en
el Cuadro 4, en el se observa una mejora del 31.97% y 10,36% del tratamiento con Selenio Orgánico,
respecto al tratamiento testigo y tratamiento con Muse, respectivamente. Lo anterior supone que la
efectividad del selenio orgánico vía oral es más eficiente que una vía inyectada, y que existe mayor
fortalecimiento del sistema inmune (Olson 1995) e incrementa la habilidad de los neutrofilos para
fagocitar patógenos (Silvestre 2007).
Respecto al % de pérdida láctea que se cuantifica en el Cuadro 4, se toma como base la siguiente clasificación que se presenta en el Cuadro 3.
Cuadro 2. Producción Láctea.
Fecha

PROMEDIO

Testigo

Trat Selenio orgánico

Trat MUSE

15/08/2008

24,2

25,9

25,6

22/08/2008

24,3

25,6

24,9

29/08/2008

25,6

25,9

25,8

06/08/2008

24,3

26,8

24,8

13/08/2008

24,9

25,9

26,7

20/08/2008

24,2

26,9

25,6

27/08/2008

25

25,7

26,7

03/08/2008

24,7

24,8

25,1

10/08/2008

24,9

26,5

24,6

17/08/2008

24,9

26,1

27,4

24/08/2008

25

27,9

25,3

01/08/2008

24,9

26

27,5

24,7

26,2

25,8
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Cuadro 3. Rangos de pérdida láctea por conteo de células somáticas.

CELULAS SOMATICAS
100.000
300.000
900.000
2.700.000
3.100.000

% PERDIDA EN PRODUCCION
0
3
11
28
46

Del total de vacas que se utilizaron en la prueba hubo vacas que incrementaron el conteo de células
somáticas, hasta lograr un grado clínico con un conteo de más de 2 millones, las cuales se aislaron de
la prueba para someterlas a tratamientos. El numero de vacas por cada tratamiento que salieron de la
prueba quedo de la siguiente manera: 10, 5 y 2 vacas para tratamiento testigo, tratamiento con Muse,
y tratamiento con Selenio orgánico, respectivamente.
Incidencia de abortos: En el Cuadro 5 se presentan la incidencia de abortos que se registro en cada
tratamiento, donde se observa un porcentaje en la reducción de abortos del tratamiento con Selenio
orgánico, respecto al tratamiento testigo con 2,71 y tratamiento con Muse del 1,95. Diversas investigaciones señalan un mayor porcentaje de abortos cuando se tienen bajos niveles de selenio suplementado, sobre todo en el último tercio de la gestación (Howard 2004 y Mass 2001), lo anterior se relaciona
con lo publicado por MacPherson (1994), al señalar que existe una baja en la concentración de selenio
al final de la gestación.

Conclusiones:
De acuerdo a lo obtenido se observa un mejor comportamiento en las tres variables analizadas:
Producción láctea, células somáticas e incidencia de abortos en el tratamiento con Selenio orgánico
(Bioways Selenio, 2000 ppm), respecto al tratamiento testigo y tratamiento Muse. Lo anterior corrobora que él mecanismo más efectivo para la suplementar Selenio es vía oral y en forma orgánica.
Cuadro 4. Conteo de Células Somáticas

Fecha
15/08/2005
22/08/2005
29/08/2005
06/08/2005
13/08/2005
20/08/2005
27/08/2005
03/08/2005
10/08/2005
17/08/2005
24/08/2005
01/08/2005
PROMEDIO

Testigo
900.000
970.000
930.000
935.000
900.000
920.000
840.000
885.000
875.000
915.000
935.000
895.000
908.333

% Perdida
láctea
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Trat Selenio
orgánico
900.000
850.000
880.000
800.000
740.000
700.000
580.000
510.000
450.000
380.000
345.000
280.000
617.917

% Perdida
láctea
11
10
11
10
9
9
7
6
5
5
4
3

Trat MUSE
900.000
870.000
890.000
850.000
860.000
815.000
795.000
825.000
740.000
780.000
710.000
735.000
814.167

% Perdida
láctea
11
11
11
10
10
10
9
10
9
9
9
9
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Cuadro 5. Incidencia de abortos

% Abortos

Tratamiento testigo
10

Trat. Selenio organico
7,3

Trat. Muse
9,25
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