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INTRODUCCION

La acidosis láctiCa Y la acidosis subclíniCa son dos con
didooes patológiCas que pueden representar Import~
tes pérdidas económicas en condiciones d~ es~bulaci6n

y pastoreo. Una menor eficiencia en la utilización de ~s

alimentos, menores porcentajes de grasa y produccIo
nes de leche, y un mayor descarte Involunlario de vacas
son las principales causas de pérdidas económicas pro
vocadas porestas patologías. El objetivo de este trabajo
es describir estos problemas, sus causas y posibles so
luciones, haciendo especial referencia a la acidosis
subc:linica en condiciones de pastoreo.

La acidosis lá.ctiCa es un problema cllnlco bien estudiado
en rumiantes y se genera como consecuencia de un des
equilibrio en la relación forraje concentrado de la dieta.
Bajos consumos de fibra acompanados por altos consu
mos de granos o concentrados energéticos rlcos en at
midón (malz, sorgo, cebada o lrlgo) predisponen a un~

condición de fermentación ruminal acida. La falta de li
bra erl la dieta determina menores producciones de sali·
va y en consecuencia menores cantidades de bica~
nato de sodio salival. Una atta disponibilidad de almido
nes en el rumen favorece el desarrollo de ciertos grupos
de bacterias, las cuales fermentan rápidamenle pr~u

ciendo altas concentraciones de ácidos grasos volatlles
en general y de acido lactico en particular. EKisten dis!in
tos grupos de baelerias ruminales que consumen el aCloo
láctico como fuente de energía. Estas se denominan "bac.
terias U1ilizadoras de acido láctico" y son sensibles a las
variaciones de acidez, su actividad se ve afectada como
consecuencia de un menor pH. En estas condiciones, se
favorece la acumulación de acido láctico y la disrriflll
cOO de la acidez o la calda del pH provocando el cuadro
clinico caracteristico de acidosis Iáctica.

Por delinición, la acidosis láctica es una condición pato
lógica resultante de la acumulación de acido (Incremen
to en la concentración de iófl hidrogeno) y reducción de
las reservas alcalinas (bicarbonato) en el rumen, en la
sangre y en los tejidos corporales. El acido láctico es un
inhibidor fisiológico del consumo. los animales normaJ.
mente presentan anoreKia o falta de apetito, afectando
se en forma inmediata la producción de leche. Si los sin
tomas progresan en severidad se produc~ acid~sls

metabótlca parálisis ruminal, depresión, deshidrataCIón,
slndrome d'e vaca carda y finalmente muerte del animal.
la gravedad depende del nivel de desbalance de la rela·
ciófl forraje concentrado de la dieta original.

En los ultimos al'los difereotes grupos de investigadores
en el mundo, determinaron que como c:onsecuencla. del
consumo de alimentos de muy alta calidad en térrmnos
de tasas o velocidad de fermenlaclón ruminal, no sola
mente concenlrados sino también pasturas y silajes, el
ambiente ruminat permanecia durante varias horas del
dla con una acidez relativamente baja, sin llegar a pre·
sentarse el cuadro c!fnico típico de la acidosis lactica
mencionada previamente. Debido a ello, a esta situa~

ciórl se la denomino acidosis sub.clínica o SARA (sub
aeute ruminal acidosis). SI bien, la acidosis slJb-(:linica

es bastante similar en su origen a la acidosis Iáctica, no
tiene una eKplicación tan clara especialmente en condi·
ciones de pastoreo. Por sus caracteristicas de persisten
cia y daflo permanente, su impacto es de mayor impor
tancia económica y alecta lundamentalmente a los ro
deoS mejor manejados.

Desde un punto de vista productivo, la acidosis sub.clíni·
ca se caracteriza por una disminución de la tasa de di
gestión de los forrajes, aleclando la eficiencia de conver
sión de los alimentos y la concentración grasa de la le·
che. Por otro lado, los animales presentan un mal esta
do corporal a pesar de adecuados consumos de ener
gla. se ha observado también una mayor incidencia de
vacas rengas, probfemas hepáticos y desplazamiento de
abomaso en rodeos con acidosis sub-cllnica. los ani
males pueden manifestar una reducdón del tiempo de
rurria, diarreas, heces fecales espumosas conteniendo
burbujas y mayor cantidad de granos no digeridos en las
heces. El costo económico de (a acidosis subclínlca en
los EEUU fue recientemente estimado en algo mas de
un dólar/Vaca afectada/dla, o mas de 500 millones de
dólares anuales para loda la industria lechera en ese paJs.

Dos de las recomendaciones mas usadas en condicio
nes de estabulacióo para controlar la acidosis subdinica,
el ajuste de la fibra efectiva de la diela y el suministro de
suslancias antiácidas, no siempre son posibles en con·
diciones de pastoreo o los resultados pueden no ser tan
electivos. El suministro de libra efectiva debe ser planifi
cado a través de la producción de un heno de eKcelente
calidad que no afecte la producción de lache. A veces
por diferentes motivos (principalmenle problemas
climaticos) no es posible lograr la cantidad y calidad de
heno que se necesita para mantener buenas produccio
nes de leche. El uso de forrajes de baja cali!:l8d en vacas
al inicio de la lactancia puede comprometer seriamente
la producción de la lactancia lotal. Es por ello que cuan·
do no se dispone de un heno de buena candad para va
cas de alla producción en pastoreo se recomienda recu·
rrir a los antiácidos, ionosforos u otro tipo de controladores
de la fermentación ruminal, descartando el uso de henos
de baja calidad.

Respecto a los requerimientos de libra en pastoreo, el
sistema ofICial de los EEUU o National Research Council
(NAC, 2001), concluye en el capitulo de requerimientos
de libra para vacas lecheras que: -debido a la falta de
información, las recomendaciones especificas de conteo
nidos de Fibra Detergente Neutra (FDN) en la dieta de
vacas lactando presentadas en esla publicación, pue
den no ser adecuadas para animales en pastoreo". El
trabajo finaliza diciendo que los datos disponibles sugie
ren que vacas pastoreando forrajes de alta calidad y con
surrinistro de concenlrados dos veces por dla, deberian
ser suplementadas con antiacidos ruminales, o bien, los
concentrados energéticos no deberían estar compues
tos solamente por graJlO$ almidonosos.

Para la prevención de la acidosis sub·cllnlca en condi·
ciones de pastoreo, las siguientes estrategIas de manejo
deberian ser consideradas:
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1) Estimación de las necesidades de FDN total y
efectiva (FDNof).
Si bien es necesaria mas inlormación para condiciones
de pastoreo, basado en el NRC (2001), se recomienda
para vacas lactantes, no menos de 25% de FDN en la
dieta base materia seca. Un 75% del total de la FDN dia
ria consumida debe ser fibra efectiva (FDNel) y provista
como lorraje "largo· para mantener la lunción ruminal
(ciclo de mezcla) y la salud de los animales. El NRC de·
line como no recomendable en [as dietas de vacas le
cheras: menos de 25% de FDN y mas de 44% de
Carbohidratos No Estructurales (CNE..100-[%FDN+%
PC+%Grasa+%Ceniza]) base MS. Respecto a las carac
terísticas del lorraje "fargo· para cubrir la libra electiva,
es recomendable un alimento de no menos de 2.5 cm.
en promedio de largo y de la mejor calidad posible.

2) Adaptación gradual al suministro de caneen
trados energéticos en vacas en transición a la
lactancfa.
Inctuyendo la acidosis subcUnica, el70 u 80% de los pro
blemas de salud de las vacas lecheras se inicia en el
periodo denominado "vaca de transición", que compren
de 3 semanas antes y 3 semanas después del parto. El
manejo de la alimentación y las dietas de transición d&
ben ser cuidadosamente planificadas. Uno de los aspec
tos a tener en cuenta es la adaptación ruminal a los con
centrados energéticos antes del parto. Se sugiere, 2-3
semanas antes del parto, suministrar el 50% del consu
mo de concentrados previsto para el posparto, no moler
linamente los granos y usar distintos tipos de concentra
dos energéticos o mezclas de granos para evitar varia
ciones bruscas de pH en el rumen.

3) Suministro de antiácidos.
los antiácidos mas estudiados en rumiantes son: el bi
carbonato de sodio, el bicarbonato de potasio, el
sesquicarbonalo de sodio, el oxido de magnesio, tos caro
bonatos de calcio y magnesio, y la benlonita de sodio.
Todos estos compuestos actvan intercambiando iones
de hidrogeno y controlando fa acidez en rangos especfli·
cos de pH en el rumen. Es por ello que se recomienda
elaborar mezclas de estos antiácidos para lograr una
mayor eficiencia en el control de la acidez y suministrar
los mezclados con los concentrados a razón de 1-1.2%
de la dieta base maleria seca. Debido al aporte de mine·
rales de estos compuestos (sodio, potasio calcio y
magnesio), se recomienda hacer un buen balance de los
minerales de la dieta en su conjunto, incluyendo los mi
nerales contenidos en el agua de bebida.

4) Uso de antibióticos.
los antibióticos (virginiomicina, Iylosina, etc) o los
ionósforos que actúan como modilicadores ruminales
(monensina y lasolacid) pueden ser usados con éxito
como controladores de la fermentación ruminal.

5) levaduras.
Aparentemente las levaduras vivas ejercen un control
indirecto de la lermentación ruminal incrementando el pH
ruminal.

En resumen, las dietas de vacas lecheras basadas sola
mente en pasturas de alta calidad y concentrados ener
géticos, se encuentran en el tlmile de los requerimientos
diarios de FDN y normalmente no cubren las necesida
des de FDNef. Un importante número de animales po
drla estar sulriendo acidosis subcllnica y provocando

importantes pérdidas económicas. Es por ello que en
estás condiciones se recomienda reallzar un estricto con
trol y observación de los animales (producción de leche,
% de grasa en la leche, proporción de vacas rengas, ca
racterlslicas de las heces lecales, etc.) e implementar,
de acuerdo a las posibilidades, las estrategias de pre
vención discutidas en este trabajo. El uso combinado de
antiácidos. ionósforos y un lorraje largo de buena cali·
dad debería ser considerado una estrategia clave en va
cas en el primer tercio de la lactancia en pastoreo con
altos niveles de suplementación con concentrados.
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