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El objetivo de este estudio fue determinar la concentración de selenio (Se) en suelos, forrajes y tejido
sanguíneo de ganado peleador en condiciones de pastoreo extensivo en el estado de Tlaxcala, durante la
estación lluviosa. Se inyectaron 21 vacas peleadoras y 7  terneros con 10 y 4 mL de selenito de sodio (5 mg
de Se como selenito de sodio mL-1), respectivamente. Los niveles de Se antes de la inyección estaban en el
orden de 0.054 ± 0.017 para las vacas y de 0.04 ± 0.014 para los terneros. Cuarenta días después de la inyección
de selenio, los niveles en sangre fueron significativos (P < 0.05) en las vacas (0.103 ± 0040) y en los terneros
(0.108 ± 0.021), respectivamente. El examen post-mortem de cuatro terneros mostró rayas blancas grumosas
en los músculos del corazón y el lomo. Las lesiones microscópicas eran características de la distrofia
muscular. La concentración de Se en el pasto fue de 0.062 ± 0.011 (media ± EE, n = 20), mientras que las
concentraciones de Se y el pH del suelo tuvieron valores de 0.051 ± 0.016 y 5.9 ± 1.3 (media ± EE, n = 10),
respectivamente. Las muestras del suelo y de los pastos tenían bajas concentraciones de Se y pH, por lo que
el suelo era ácido. Por lo tanto, la deficiencia de Se es endémica en esta área de la llanura mexicana y el
tratamiento mediante inyección con dosis alta fue efectivo al aumentar las concentraciones de selenio en el
plasma, por un corto período confirmado dentro de los 40 d.

Palabras clave: estado del selenio, ganado vacuno, pastoreo extensivo.

Las peleas de toros tienen sus orígenes hace
cientos de años, a lo largo de la tradición históri-
ca de México. El ganado peleador no es como el
doméstico y se cría por su vigor y ferocidad. Sin
embargo, su manejo es inusual y hay poca infor-
mación sobre sus sistemas de producción; ade-
más, los programas de extensionismo e inves-
tigación son limitados y tratan de no afectar el
comportamiento agresivo de estos animales
destinados a las “corridas de toros”.

La mortalidad neonatal y la falta de progra-
mas de salud y reproducción son los proble-
mas más comunes en la producción de ganado
peleador. En particular, en el estado de Tlaxcala,
en la meseta mexicana, hay informes de las al-
tas tasas de mortalidad en los terneros
neonatos. Algunas de las causas de esto han
sido los perros depredadores, las diarreas, las
neumonías y los problemas nutricionales
(Arriola et al. 1989). La deficiencia de selenio

(Se) debe estar también involucrada en este
problema. Con anterioridad, Ramírez-Bribiesca
et al. (2001a) identificaron a la enfermedad del
músculo blanco (EMB) como la causa princi-
pal de la mortalidad de terneros neonatos y
que la misma era provocada por la deficiencia
de selenio en la llanura mexicana (Ramírez-
Bribiesca et al. 2001b). Se ha establecido que
el selenio es un elemento esencial en la nutri-
ción animal y se reconoce que su deficiencia
tiene un impacto en el comportamiento
reproductivo de la mayoría de las especies de
ganado y esto se ha asociado con el incremen-
to en la incidencia de placenta retenida, así
como su efecto en la fertilidad de los rumiantes
domésticos (Cohen et al. 1989 y McDowell et
al. 1996).

Por lo tanto, el siguiente estudio se inició
para evaluar el estado del selenio en ganado
peleador en pastoreo, en esta región y para
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buscar un posible método de mejorar los nive-
les de selenio en los terneros después del na-
cimiento, así como en las vacas. El objetivo de
este estudio fue determinar los niveles de
selenio y su suplementación para evitar los
problemas que se presentan por deficiencia de
este elemento.

Materiales y Métodos

El estudio se llevó a cabo en una región del
suroeste de Tlaxcala, México. El ganado pelea-
dor Zotoluca (un rancho tradicional) se encon-
traba localizado a 2153 m.s.n.m. con una tem-
peratura media de 15 °C y 438 mm de precipita-
ción anual. La alimentación del ganado pelea-
dor consistió en el pastoreo de vegetación
natural y suplementación ocasional con forra-
jes, granos y sal común. El estudio se diseñó
según los dos días principales de manejo del
ganado vacuno durante cada año. En el primer
día de manejo, todos los animales se marcaron
con hierro y se inyectaron con una vacuna
contra la paratuberculosis bovina. Las vacas y
los toros jóvenes se dividieron en diferentes
grupos de acuerdo con el sexo y la edad. El
segundo día de manejo fue 40 d después y se
administró un antihelmíntico oral a todos los
animales.

Se seleccionaron 21 vacas peleadoras (gru-
po 1) de aproximadamente 335 kg de peso y de
24-30 meses de edad y, además, siete terneros
(grupo 2) de alrededor de 90 kg, sobre la base de
accesibilidad. A ambos grupos, se les adminis-
tró una inyección subcutánea única de 10 mL y
4 mL de Mu-Se® (5 mg Se como selenito de
sodio mL-1), respectivamente. Las muestras de
sangre se tomaron de la vena yugular en tubos
Na2EDTA, al mismo tiempo de la inyección y
40 d después. Durante este período, se reco-
lectaron cuatro terneros muertos, no incluidos
dentro del grupo de terneros, en visitas perió-
dicas al rancho y los hallazgos post-mortem se
registraron para cada ternero. Se recolectaron,
además, muestras del músculo del esqueleto y
del miocardio en la necropsia para los exáme-
nes histopatológicos. Estos tejidos se fijaron
en 10 % de formol, se procesaron por técnica
rutinaria de parafina, se cortaron a 5 µm y se

tiñeron mediante las técnicas de hematoxilina
y eosina (Davies 1984).

Se recolectaron  muestras compuestas de
forraje, representativas de la dieta ingerida por
los animales (Fick et al. 1979). Cada muestra
compuesta de forraje provino de 10-15 sub-
muestras y se lavaron con agua destilada y
desionizada para reducir la contaminación del
suelo, se secaron a 60 °C durante 24 h y se
molieron.

Se recolectaron muestras de suelo simultá-
neamente y un total de 10 muestras compues-
tas de suelo se tomaron de los cuartones de
todas partes de la región durante la estación
lluviosa. Cada muestra era de aproximadamente
200 g y se recolectó a una profundidad de 30 cm
mediante un taladro y se secó a 105 °C durante
24 h. El pH del suelo se midió en una suspen-
sión 1:5 de suelo:agua.

Todas las muestras se analizaron para de-
terminar la concentración de selenio por DAN
(2, 3-diaminonaftaleno) en un espectrofotómetro
de fluorescencia (Whetter y Ullrey 1978) y el
resultado de la concentración de selenio en
sangre se analizó estadísticamente mediante la
prueba t de Student (Steel y Torrie 1980).

Resultados

La inyección de selenio tuvo un efecto sig-
nificativo (prueba t, P < 0.05) en el contenido
de este elemento en la sangre de las vacas y
los terneros 40 d después de su inyección (ta-
bla 1). La inyección de 10 y 4 mL de selenito de
sodio en las vacas y los terneros provocó un
incremento de 2 a 2.5 veces en los niveles de
selenio en sangre, respectivamente.

Tabla 1. Efectos fundamentales de la concentra-
ción de selenio (ì g/mL) en sangre de va-
cas y terneros de ganado peleador

selaminA aledsetnA
eSednóicceyni

aledséupseD
oinelesednóicceyni

)d04(
sacaV 710.0±450.0 40.0±301.0

sorenreT 410.0±40.0 120.0±801.0
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Se observaron condiciones clínicas

atribuibles a la deficiencia de Se y el examen
post-mortem de los teneros muertos mostró
rayas blancas grumosas en el corazón y el lomo.
Las lesiones microscópicas eran característi-
cas de la distrofia muscular.

La concentración de Se (ì g/mL) en el pasto
fue de 0.062 ± 0.011 (media ± EE, n = 20). La
concentración de Se y el pH en el suelo fueron
de 0.051 ± 0.016 y 5.9 ± 1.3 (media ± EE, n = 10),
respectivamente. Las muestras de suelo y el
pasto tuvieron baja concentración de Se y el
pH del suelo fue ácido.

Discusión

Los niveles de Se en la sangre estuvieron
por debajo de 0.06 ppm en todas las muestras
de los terneros y las vacas, en el momento an-
tes de la inyección, y es indicativo de la defi-
ciencia de Se que se confirmó con los hallaz-
gos de la necropsia. La enfermedad del múscu-
lo blanco ocurre, fundamentalmente, en terne-
ros jóvenes y esta se caracteriza por la dege-
neración del músculo cardíaco y del esquele-
to. Sin embargo, la enfermedad del músculo
blanco fue una importante condición patológi-
ca observada en todos los animales a los que
se les realizó la necropsia y estos hallazgos se
informaron anteriormente en diferentes espe-
cies de ganado de México (Aluja y Adame 1977
y Ramírez-Bribiesca et al. 2001a). Una inyec-
ción de selenito de sodio incrementó los nive-
les de Se en las vacas y los terneros destetados
durante el segundo muestreo (40 d). McDowell
et al. (2002) encontraron que las vacas Angus
inyectadas con selenito de sodio como Se no
fueron suficientes para crear y mantener con-
centraciones de Se adecuadas en el plasma
durante los 60 d después de la inyección. La
dosis de Se se inyectó a razón de 0.05 mg/kg de
peso corporal (5 mL Mu-Se en vacas de 511 kg
de peso corporal). Para este estudio, la dosis
aplicada fue de alrededor de 0.15 y 0.22 mg Se/kg
de peso corporal en vacas y terneros, respecti-
vamente. Stowe y Herdth (1992) consideraron
esto como un nivel crítico de 0.1 ppm para los
rumiantes. Sin embargo, esta concentración en
sangre fue suficiente para detener la mortali-

dad causada por la enfermedad del músculo blan-
co en los rumiantes recién nacidos.

Los suelos en los que las concentraciones
de Se tienen contenidos menores que 0.5 ppm
son consideradas áreas donde ocurre la defi-
ciencia de Se (NRC 1983). Por lo tanto, el suelo
de estas regiones tiene deficiencia de este ele-
mento (0.051 ppm). La baja concentración de
Se en el suelo se explica en parte por el pH
ácido del suelo. Rosemary (1990) indicó que el
Se elemental está presente como selenito,
biselenito o selenato en dependencia del pH
del suelo. Por lo tanto, en los suelos neutrales
y ácidos, el selenito es el tipo acuoso predomi-
nante y está deficiente mayormente por la
adsorción sobre arcilla y óxidos hidratados. Sin
embargo, la especificidad y distribución del Se
depende también de otras condiciones tales
como el potencial oxidación-reducción y la tex-
tura del suelo. La textura de los suelos de la
llanura mexicana también indica deficiencia de
Se (Kabata y Pendias 1992). Esta región tiene
suelos arcillosos y arenosos que se caracteri-
zan por la baja concentración de selenio de
alrededor de 0.005-0.5 ppm (Kabata y Pendias
1992). Además, se afecta la adsorción de Se
por el suelo debido a la presencia de otros
cationes y aniones. Por tanto, los fosfatos y
sulfatos que se incorporan con el programa de
fertilización del suelo en el cuartón que es pas-
tado, también pudieran reducir la disponibili-
dad de Se.

Basados en un nivel crítico de 0.1 ppm en el
ganado vacuno (Stowe y Herat 1992), se consi-
deró que todas las muestras de forraje eran defi-
cientes en selenio. Sin embargo, de todo el
selenio que está presente en el suelo, sólo se
absorbe una parte por las plantas, Rosemary
(1990) informó que las concentraciones de Se en
los forrajes usualmente son un buen indicador
de cómo se debe clasificar un área deficiente en
selenio. Como se esperaba, se encontró una de-
ficiencia de Se en muchas zonas, lo que pu-
diera sugerir que la pobre adsorción de Se por
las plantas se deba a la composición del suelo.

Finalmente, se demostró la existencia de una
deficiencia de Se en el ganado de pelea en pas-
toreo del estado de Tlaxcala. Todos los anima-
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les investigados tenían niveles bajos de Se
debido a concentraciones deficientes de este
elemento en el suelo y los forrajes. Por lo tan-
to, la enfermedad del músculo blanco en los
terneros de ganado de pelea inducida por la
deficiencia de selenio es endémica en esta área
de la meseta mexicana. Se requieren más estu-
dios para identificar otros métodos apropia-
dos para corregir la deficiencia de selenio en el
ganado de pelea. En este tipo de ganado, el
tratamiento con altas dosis de selenito (Mu-
Se) en inyección,  fue efectivo durante un cor-
to período de tiempo (40 d).
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