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RESUMEN 
 

Los bovinos de producción lechera están sometidos a un estricto proceso metabólico con la              

finalidad de convertir las sustancias alimenticias en leche, producto de gran valor biológico             

para la alimentación humana, no obstante, los sistemas de producción actuales fuerzan un             

metabolismo superior en las hembras con afectaciones de la salud y la reproducción. El              

objetivo del presente trabajo fue caracterizar las principales causas de la acidosis ruminal y su               

impacto sobre la producción lechera. El sistema de alimentación de las vacas trata de              

mantener la simbiosis creada entre la microbiota ruminal y el animal que garantice la correcta               

asimilación de nutrientes para la producción de leche; los cambios en la alimentación             

producen serios trastornos en los microorganismos ruminales con alteraciones fermentativas          

en donde la acidosis ruminal constituye una de las más significativas. Se concluye que las               

principales causas de acidosis ruminal son la administración incorrecta y cambios bruscos de             

dieta, el uso excesivo de carbohidratos fácilmente fermentables y la pobre estimulación del             

rumen en edades tempranas; la acidosis puede transcurrir de una forma subclínica,            

asintomática, la más perjudicial para la salud de la vaca y la rentabilidad de la granja. Las                 

principales repercusiones en las hembras productoras son, en su inicio, desórdenes           

funcionales ruminal por exceso de ácido láctico o imposibilidad de absorción de los AGV lo               

que disminuye la producción láctea significativamente incluso 6 días antes de la            

manifestación clínica de la enfermedad con reducción de hasta 3kg/día de leche en la fase               

clínica. La composición química se afecta reduciéndose significativamente el 1-2% de grasa.  

Palabras claves: Subclínica, rumen, fermentación, composición de la leche. 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
  

Dairy cattle are subjected to a strict metabolic process in order to convert food substances               

into milk, a product of great biological value for human consumption, however, current             

production systems force a higher metabolism in females with affectations. of health and             

reproduction. The objective of this study was to characterize the main causes of ruminal              

acidosis and its impact on milk production. The feeding system of cows tries to maintain the                

symbiosis created between ruminal microbiota and animal to guarantees the correct           

assimilation of nutrients for milk production; Changes in diet produce serious disorders in             

ruminal microorganisms with fermentative alterations where ruminal acidosis is one of the            

most significant. It is concluded that the main causes of ruminal acidosis are the incorrect               

administration and sudden changes of diet, the excessive use of easy fermentable            

carbohydrates and the poor stimulation of the rumen at initial ages; the acidosis can be               

subclinical, asymptomatic way, which is the most damaging to the health of the cow and the                

profitability of the farm. The main repercussions in the production females are, at the              

beginning, ruminal functional disorders due to excess of lactic acid or impossibility of             

absorption of the VFA, which decreases milk production significantly even 6 days before the              

clinical manifestation of the disease with reduction of up to 3kg / day of milk in the clinical                  

phase. The chemical composition is affected by significantly reducing the 1-2% of fat. 

 

Keywords: Subclínic acidosis, rumen, fermentation, composition of milk. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La cualidad sobresaliente que tiene los rumiantes, es de poder transformar y utilizar forrajes              

frescos o conservados para satisfacer sus necesidades nutricionales2 de manera que su            

fisiología digestiva presenta características diferenciadas de las otras especies de animales           

domésticos. La digestión o hidrólisis de los alimentos, en los rumiantes, no se desarrolla              

principalmente por digestión enzimática como ocurre en los monogástricos, si no por            

digestión fermentativa3, en donde el desarrollo de un sistema gástrico policavitario permite            

obtener el máximo provecho de los forrajes cuya estructura química son carbohidratos            

complejos como celulosa, hemicelulosa y lignina5. 

La característica de los bovinos para convertir dichas sustancias, es consecuencia de seguida             

selección genética lográndose en la actualidad, la gran eficiencia de transformar los alimentos             

en producto animal. No obstante, se ha obtenido como repercusión, mayor trabajo metabólico             

de las productoras bovinas2. En los bovinos principalmente las hembras en producción            

lechera, los problemas digestivos del rumen son patologías que se atienden con mayor             

frecuencia, la mayor parte de esta ocurre de forma subclínica, llegando a una caída de la                

producción alrededor del 10%- 25%15. El rumen presenta un pH oscilante entre 6,0 y 7,01, de                

todo el ambiente ruminal los valores de pH son los que se someten a variación, debido en                 

principio al tipo de ración, la constancia de este medio es la respuesta a la producción y                 

eliminación de protones en el rumen14. Las vacas en producción con mayor riesgo de adquirir               

acidosis ruminal subclínica (SARA) son aquellas que comen grandes ingestas de alimento en             

menor tiempo21. Es por eso que el principal factor determinante de acidosis en la repercusión               

láctea es el contenido de grasa, debido a que los animales con SARA presentan niveles bajos                

de grasa en leche16. 

OBJETIVO GENERAL 

➢ Caracterizar las principales causas de la acidosis ruminal y su impacto en la             

producción lechera 



 

 

 

2. DESARROLLO 

2.1. Los bovinos como rumiantes 

La palabra “rumiante” proviene del latín ruminare, que lleva como significado masticar            

nuevamente, esta característica fisiológica, en la que los alimentos masticados e ingeridos en             

el periodo de la ingestión son regresados a la cavidad bucal para ser sometidos a una                

remasticación, esto es aquello que caracteriza a los rumiantes, además de la particularidad de              

poseer un estómago policavitatorio1. Los rumiantes como los bovinos, que son           

principalmente ingestores de forraje, poseen un saco retículo-ruminal mucho más grande y            

mantienen más tiempo el alimento que las otras especies, es por ello que son más eficientes                

con las dietas fibrosas1. Fundamentada en esta diferencia principal, la fisiología digestiva de             

los bovinos gana características diferenciadas de las otras especies. La hidrólisis de los             

alimentos no se lleva a cabo principalmente por digestión enzimática como los            

monogástricos, si no por digestión fermentativa, la capacidad de fermentación es una            

actividad metabólica de las bacterias3,4. 

La cualidad sobresaliente que tiene los rumiantes, es de poder transformar y utilizar forrajes               

frescos o conservados para satisfacer sus necesidades nutricionales. Poseen un aparato           

digestivo con un sofisticado compartimiento gástrico, formado por cuatro divertículos que           

mantiene un gran número de microorganismos (bacterias, protozoos y hongos), localizados           

principalmente en el rumen2.  

2.2. Tipo de producción 

Los bovinos de producción lechera están sometidos a un estricto proceso metabólico con la              

finalidad de convertir las sustancias alimenticias en leche, producto de gran valor biológico             

para la alimentación humana, no obstante, los sistemas de producción actuales fuerzan un             

metabolismo superior en las hembras con afectaciones de la salud y la reproducción 2.  

 

 



 

2.3. Funciones de los compartimentos gástricos 

Los bovinos han adaptado su aparato digestivo al punto que les proporcione eficiencia en la               

digestión de los forrajes, ya que estos pueden considerarse como alimento de escaso valor              

proteico y nutritivo, es por eso que el desarrollo de un sistema gástrico policavitario              

permitiendo obtener el máximo provecho de los forrajes estructurados entre otras por            

celulosa, hemicelulosa y lignina5. 

En un bovino en producción los pre-estómagos pueden alcanzar hasta el 75% de la cavidad               

abdominal y relacionada con el contenido llega alcanzar el 30% de su peso vivo, el estómago                

se divide en cuatro compartimientos o divertículos los cuales son: retículo, rumen, omaso y              

abomaso. Se considera a este último como el auténtico estómago debido a su naturaleza              

glandular, similar al estómago de los monogástricos, mientras que el resto de divertículos está              

cubierto por epitelio queratinizado y carece de glándulas3. 

Según a la alimentación y la maduración de los compartimentos gástricos entre el nacimiento              

y las tres semanas de vida los animales son netamente lactantes, ya que solo están capacitados                

para la digestión de la leche. Se considera un animal en adaptación desde la tercera semana                

hasta las ocho semanas de vida, el comienzo de la ingesta de alimentos sólidos fibrosos da                

como resultado el crecimiento de la potente musculatura ruminal, que permite el movimiento             

de su gran volumen de contenido, con el crecimiento de la actividad fermentativa se forman               

los ácidos grasos volátiles (AGV), ellos son la principal causa de estímulo para el crecimiento               

papilar del rumen y por consiguiente de la habilidad absortiva. Desde la semana ocho en               

adelante se considera que el sistema policavitaria ha desarrollado correctamente, garantizando           

una digestión fermentativa propia de un animal adulto1,3.  

2.3.1. Retículo 

Fisiológicamente primero encontramos al retículo, delante del rumen al nivel de la sexta y la               

octava costillas en la parte izquierda, y en estrecho roce con el diafragma, este segmento tiene                

la particularidad por ser un compartimiento ciego relativamente pequeño, estructurado por un            

epitelio escamoso estratificado y queratinizado en su parte superficial, también posee una            

mucosa que muestra abundantes pliegues en forma romboidal, muy parecido a la celda de un               

panal de abejas. La morfología de este compartimiento con protrusiones de mucosa realiza un              

papel primordial en la captura de las partículas de menor tamaño con aptitud de tránsito y en                 



 

la creación de vías primarias de impulso-conducción de las mismas, para que cruza el orificio               

retículo-ruminal1. El retículo se debe entender como el receptor y activador de la motilidad              

retículo-rumen.6 La principal función del retículo es mediar el tránsito de los alimentos al              

ser el compartimiento capacitado para clasificar de modo pasivo las partículas según el             

concepto de “gravedad específica funcional” (GEF), concerniente a la medida de las            

partículas y al aire encerrado en el interior y entre ellas, la GEF se precisa como la densidad                  

efectiva, tomando en cuenta las contribuciones de los componentes líquidos, sólidos y            

gaseosos de las partículas1,5.  

El retículo-rumen se reiteran modelos de acción motora con la finalidad de realizar cuatro              

funciones básicas, la primera es la homogeneidad del contenido, que garantiza el contacto             

entre el alimento y los microorganismos, impulsa la absorción de ácidos grasos volátiles             

(AGV) y favorece a la reducción del alimento; la segunda es el avance del contenido hacia el                 

omaso, prefiriendo solo al alimento que ha transcurrido el tiempo suficiente en el interior del               

rumen; la tercera es la eliminación de gases mediante el proceso de eructación; y por último                

la rumia, prefiriendo para rumiar el alimento del estrato fangoso. El retículo tiene la              

capacidad de aceptar y rechazar, hacia el rumen, las partículas que no posean la medida               

adecuada de tránsito aboral y ayudar en el impulso de aquellas que sí poseen la medida                

adecuada de tránsito (2,5 mm) hasta el omaso y abomaso3,1. 

En el tiempo de ingestión alimentaria se excita la motilidad del retículo, accionándose el              

aumento de contracciones de no tránsito (monofásicas) y aquellas que garantizan el tránsito             

(bifásicas), las contracciones de no tránsito tienen la finalidad de empujar el alimento             

ingerido recientemente hacia el rumen, para su homogenización y fermentación. Las           

contracciones que garantizan el tránsito de las partículas, con la medida correcta, desde el              

retículo hasta el omaso, el aumento del proceso retículo se relaciona con la activación vagal,               

como respuesta de la cantidad del alimento y su ingestión1. 

2.3.2. Rumen 

El segundo compartimiento fisiológicamente hablando es el rumen, debido a su gran            

importancia en la acidosis ruminal hablaremos más detalladamente. El rumen, compartimento           

gástrico de gran volumen en el bovino adulto, se posiciona en casi toda la parte abdominal,                

por detrás hasta la pelvis, por delante a la medida de la octava costilla, dorsalmente alcanza                



 

las vértebras toracolumbares y ventralmente casi hasta la línea media, la subdivisión del             

rumen cuenta con dos grandes compartimentos, dorsal y ventral, cada compartimiento           

dividido fisiológicamente en: una zona anterior, una media y una posterior, toda la mucosa              

ruminal es del tipo aglandular, este órgano se caracteriza por la abundante presencia de              

papilas, la cual aumenta particularmente la superficie de contacto con todo su contenido, es              

allí que ocurre el intercambio absortivo-secretor, la red papilar se encuentra con mayor             

número en la zona media y posterior del compartimiento ventral, el rumen participa en el               

regreso del alimento hasta el retículo y ayuda en forma única en el proceso de rumia1,6. 

El rumen procesa un gran número de acciones, como almacenaje y fermentación del             

alimento, el crecimiento de fuertes procesos de absorción-secreción y la acción en el tránsito              

alimentario1. Este compartimiento proporciona un ambiente adecuado, para el desarrollo          

bacteriano debido a que el pH y temperatura no fluctúa mucho, excepto cuando ocurre un               

proceso patológico, el bolo alimenticio llega al rumen en forma casi constante y es              

homogeneizado por las contracciones de las paredes del rumen, esto favorece que toda la              

microbiota entre en contacto con el alimento ingerido7. El compartimiento más grande de             

todos los preestómagos es el rumen que forma un ambiente muy dinámico y ninguno de los                

cambios es fijo, debido a toda la microbiota (bacterias, hongos, y protozoos) que colonizan y               

desarrollan en el rumen, cada microorganismo posee un tropismo por un sustrato y             

subproducto de fermentación8. En este gran órgano ocurre el proceso llamado fermentación            

pregástrica, como respuesta de la participación con todos los microorganismos responsables           

de la digestión fermentativa, que interviene bacterias, hongos y protozoos que gracias a la              

simbiosis entre ellos da como resultado un complejo ecosistema1. 

2.3.2.1. Estratificación del alimento en el rumen 

El interior del rumen, así mismo como el retículo está estratificado debido al peso específico               

del alimento5. Todo el volumen del rumen tiene una capacidad entre 30 y 60 kilogramos, todo                

el contenido del rumen formado por el alimento y productos de fermentación están dispuestos              

en capas10. Las zonas de diferenciación del contenido ruminal al igual que en el retículo, el                

alimento se estratifica y separa por la acción de la gravedad específica funcional (GEF) y los                

movimientos del rumen, estas zonas se distinguen como; gaseosa, sólida, fangosa y líquida1. 



 

La alimentación de los animales conlleva una dieta forrajera, la misma que produce una zona               

gaseosa que forma un domo en el saco dorsal del órgano, la zona gaseosa es el producto de                  

los gases producidos en el proceso de fermentación, todo este gas está compuesto por el 50%                

al 70% de dióxido de carbono (CO2), cantidad alta de metano (CH4), y pocos valores de                

nitrógeno (N), hidrógeno (H) y oxígeno (O2). Debajo de la zona gaseosa se encuentra la zona                

sólida del rumen, formada por los restos entremezclados, apelmazados del forraje en el             

proceso de fermentación con un calibre de 1cm a 2cm, que no se hunde por su propiedad de                  

flotar y ayuda del aire encerrado, también por las diminutas burbujas de los gases de               

fermentación, en la parte ventral se encuentra la zona líquido similar al agua en la cual                

sedimenta el material digerido para el tránsito y absorción, zona compuesta por agua que              

llega de algunas fuentes como es el agua ingerida, la del alimentos, la de saliva y claro la del                   

intercambio en la pared ruminal, también posee microorganismos suspendidos, restos de           

alimento de talla pequeña, compuestos nitrogenados, bicarbonato, posee AGV y          

minerales1,3,5,10. 

En medio de la zona sólida y líquida encontramos la zona fangosa, sus límites no son                

distinguibles, es por eso que algunos autores no la referencian, se encuentra creando un área               

seguida de consistencia con la zona sólida en su parte dorsal y ventral con la zona líquida1. 

La acciones fermentativas-digestivas se crean en condiciones ecológicas ruminales sin          

oxígeno (anaeróbicas)1. El valor del pH ruminal por lo general es constante, entre 6,0-7,0 con               

una variación según el autor, aunque los valores se pueden ver alterados debido a la dieta de                 

ingesta, como en el caso de dietas muy elevadas en granos que no acciona la salivación el pH                  

baja a valores de 4,6. La particularidad constante del pH en una dieta homogénea se debe a la                  

potente capacidad buffer de la saliva, el rumen posee un temperatura promedio de 39-41 °C,               

una osmoralidad de 280-340 mOms y capacidad redox de 250-450 mV1,5,9,11. 

2.3.2.2. Microbiota del rumen y su participación en la digestión 

La gran parte de microorganismos se ubica en el rumen, de característica anaerobia, aunque              

encontramos algunas facultativas9. Los microorganismos de mayor importancia son bacterias,          

protozoos y hongos, de las cuales, las bacterias se han identificado veintiocho géneros y              

sesenta y tres especies anaeróbicas, en una concentración de 109-1010/g de contenido ruminal,             

mientras que de bacterias aeróbicas facultativas 104/g de contenido ruminal5. El sistema            



 

gastrointestinal del bovino es el lugar de formación de una ecosistema microbiano muy             

variado que puede verse afectado por factores genéticos y ambientales del huésped, los             

trabajos de investigación han notificado que incluso los más mínimos cambios en estas             

colonias tendrían un impacto en la nutrición y la productividad de las vacas, los cambios y                

diversidad de los microorganismos ruminales se han relacionado estrictamente con la           

composición de la dieta y la edad20. 

La fermentación es el proceso metabólico de las bacterias, los sustratos se rompen por la               

actividad de bacterias y otros microorganismos, la comunidad bacteriana relacionada con la            

digestión fermentativa es muy grande, la gran parte de estas bacterias son específicamente             

anaerobias que mueren ante la presencia de oxígeno, así mismo se logra encontrar             

microorganismos facultativos4.  

La comunidad bacteriana que se encuentra en el rumen comprende particularmente; coco,            

bacilos, vibrios y espirilos, que representa una acción significativa en el proceso            

fermentativo, las bacterias de carácter celulolíticas, hemicelulolíticas y peptinolíticas,         

convirtiendo azúcares complejos; las bacterias aminolíticas reducen azúcares simples o          

intermedios; las bacterias proteolíticas producen amoniaco y las bacterias lipolíticas trabajan           

en los lípidos y en la formación de metano1. 

El accionar metabólico de las bacterias en la fermentación ruminal favorece al mantenimiento             

bacteriano y la síntesis microbiana, estos dos factores garantizan el crecimiento bacteriano, la             

adhesión de los grupos celulolíticos en la pared de las partículas del alimento garantiza la               

degradación de la fibra1, 9. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 1. Agrupamientos de las principales bacterias del rumen según el tipo de sustrato que               

fermentan4. 

Especies celulolíticas 

➢ Bacteroides succinogenes 

➢ Ruminococcus flavevaciens 

➢ Ruminococcus albus 

➢ Butyrivibrio fibrisolvens 

Especies productoras de metano 

➢ Methanobrevibacter ruminantium 

➢ Methanomicrobium formicicum 

➢ Methanomicrobium mobile 

Especies hemicelulolíticas 

➢ Butyrivibrio fibrisolvens 

➢ Bacteroides ruminicola 

➢ Especies de Ruminococcus 

Especies que utilizan azúcares 

➢ Treponema bryantii 

➢ Lactobacillus vitulinus 

➢ Lactobacillus ruminis 

Especies pectinolíticas  

➢ Butryrivibrio fibrisolvens 

➢ Bacteroides ruminicola 

➢ Lachnospira multiparus 

➢ Succinivibrio dextrinosolvens 

➢ Trepanema bryantii 

➢ Streptococcus bovis 

Especies proteolíticas  

➢ Bacteroides amylophylus 

➢ Bacteroides ruminicola 

➢ Butyrivibrio fibrisolvens 

➢ Streptococcus bovis 

Especies aminolíticas 

➢ Bacteroides amylophylus 

➢ Streptococcus bovis 

➢ Succinimonas amylolytica 

➢ Bacteroides ruminicola 

 

Especies que utilizan ácidos 

➢ Megasphaera elsdenii 

➢ Selenomonas ruminantium 

Especies productoras de amoníaco 
➢ Bacteroides ruminicola 

➢ Megasphaera elsdenii 

➢ Selenomonas ruminantium 

Especies ureolíticas 

➢ Succinivibrio dextrinosolvens 

➢ Especies de Selomonas 

➢ Bacteroides ruminicolas 

➢ Ruminococcus bromii 

➢ Especies de Butyrivibrio 

➢ Especies de Treponemo 

Especies que utilizan lípidos 

➢ Anaerovibrio lipolytica 

➢ Butyrivibrio fibrisolvens 

➢ Treponema bryantii 

➢ Especies de Eubacterium 

➢ Especies de Fusocillus 

➢ Especies de Micrococcus 



 

Los protozoos protagonizan la microfauna del rumen, de los cuales se reconoce seis géneros              

y veinte especies en concentración de 104-105/g contenido ruminal5. Los protozoarios se            

alimentan y metabolizan los azúcares solubles, también hidrolizan las bacterias permitiendo           

con esto frenar el excesivo desarrollo bacteriano10. Los protozoos conforman un conjunto de             

gran tamaño en altas concentraciones que constituye un tercio de la masa microbiana en base               

seca, la gran parte son ciliados correspondientes al género Isotricha o Entodinium, pero             

también encontramos del tipo flagelados, la concentración de flagelados es mayor cuando los             

bovinos cursan por edades temprana, los protozoarios depredan a las bacterias evitando la             

sobrepoblación en el rumen, una función notable de estos microorganismos es de ingerir             

restos de almidón y proteína1. 

Los hongos anaeróbicos se ha reconocido tres géneros y cuatro especies, tienen importancia             

por iniciar la acción celulolítica en especial cuando la dieta es de forraje muy maduro1,5.  

2.3.2.3. Estimulación para un óptimo crecimiento ruminal 

El levante de reemplazo es parte fundamental en cualquier sistema de producción lechera,             

debido a que las terneras serán las futuras hembras productoras, obtener reemplazos sanos,             

con medias de crecimiento sostenidos para conseguir tamaño y peso adecuado de la ternera al               

destete es parte vital en la granja. Un estudio en Costa Rica trabajó con dos grupos de                 

terneras en los cuales al primer grupo se incorporó el método tradicional, que consistió en               

separar a las terneras a las 24 horas de nacidas y restringir el alimento líquido al 10% de su                   

peso vivo, mientras que al segundo grupo se le permitió permanecer con sus madres por dos                

semanas, todo esto dió como resultado que el grupo dos ganó a las dos semanas 16,5 kg en                  

comparación al 4,5 kg del grupo uno, esto se debe a que el segundo grupo consumió                

alrededor del 16% y 24% de leche en relación a su peso vivo. Esto demuestra que un mayor                  

aporte de leche garantiza más ganancia de peso al destete, como finalización del estudio a la                

necropsia se observó algo importante. Los animales que consumieron mayor cantidad de            

leche tuvieron un desarrollo ruminal menor al del grupo contrario, esto es debido a la               

sensación de saciedad que proporciona la leche dando una relación, a mayor consumo de              

leche menor consumo de pienso o forraje12. En el periodo de las primeras semanas de vida las                 

terneras son prerumiantes al no poseer el rumen totalmente desarrollado, es recomendable un             



 

proceso de adaptación antes de llevarla al destete, por ello es aconsejable administrar algún              

tipo de alimento sólido12, 13.  

2.3.2.4. Heno o pienso, que administrar en las primeras semanas de vida 

La fermentación del pienso por acción microbiana tiene su cabida en el rumen produciendo              

ácidos grasos volátiles (AGV) en mayor proporción es el ácido propiónico que en conjunto al               

ácido butírico se encargan de estimular el desarrollo papilas del rumen, zonas de gran              

importancia para la absorción de nutrientes, además el pienso favorece la motilidad ruminal13. 

El forraje contrario a lo que se podía pensar no es el principal estimulador del rumen, si no                  

los AGV producidos (propiónico, butírico), aunque el forraje no están fermentable como el             

pienso, debido a la producción de ácido acético el cual prioriza en la estimulación del rumen,                

actualmente se considera que una dieta alterna a la del pienso es la administración de forraje                

palatables ricos en azúcares o tiernos con mezclas de melaza estimulan el rumen y la rumia13. 

 Imagen 1. Desarrollo ruminal según la alimentación complementaria 13. 

 

 

Rumen de una ternera alimentada con leche y        

pienso, nótese un color oscuro debido a la        

vascularización y desarrollo papilar. 

 

Rumen de una ternera alimentada con leche y heno,         

nótese un color claro debido a la vascularización y         

pobre desarrollo papilar. 

 

 

 

 

 

 



 

2.3.3. Omaso 

El alimento en cantidades reducidas de talla es guiado hasta el omaso a través del orificio                

retículo omasal, este órgano tiene forma redondeada y se encuentra anatómicamente en la             

porción derecha del lado del rumen, de su parte dorsal se sueltan hacia la luz varias láminas6.                 

En posición de las séptima y octava costilla, el omaso tiene la particularidad de poseer una                

curvatura dorsal de mayor tamaño a la curvatura ventral, este órgano no se ve afectado por el                 

cambio de edad de la ternera, pero si se ve influenciado en la carga alimenticia, el omaso                 

posee un sistema laminar que comprime la ingesta, accionando el efecto triturador que             

contribuye a la última porción que garantiza la reducción de talla del alimento permitiendo la               

digestión y absorción1. 

2.3.4. Abomaso 

Este órgano corresponde al estómago glandular, similar al de los monogástricos, se puede             

notar en él una curvatura mayor y menor, en el proceso de la lactancia se crea principalmente                 

el “fermento lab”, que tiene acción en la coagulación de la leche, se encuentra situado a lado                 

derecho del rumen, su zona pilórica baja hasta la parte caudal del hígado y se continúa con el                  

duodeno6. El verdadero estómago de forma variable se encuentra entre el omaso y el saco               

ventral de la parte ruminal, en el interior las membranas mucosas crean un pliegue a cada                

lado del orificio omaso-abomasal, rodeado de la porción glandular, el abomaso forma el jugo              

gástrico que posee similar composición de los animales monogástrico, con la diferencia que             

tiene menor acción proteolítica y concentración de ácido clorhídrico, el proceso de la             

motilidad es similar al estómago monocavitario, la porción fúndica tiene actividad contráctil            

de poca fuerza mientras que la zona del cuerpo aparecen contracciones de tipo mezcladoras1. 

2.4. Digestión y absorción de carbohidratos 

Todos los hidratos de carbono encontrados en los alimentos se estructuran en forma física y               

química muy variables, las cuales afectan la fermentación de los mismos, los carbohidratos se              

clasifican según su ubicación;  de contenido celular, de almacenamiento y estructurales9. 

En el contenido celular se encuentran azúcares de alta solubilidad y pectina, que se asocian a                

la membrana celular, estos hidratos de carbono son de fácil y rápida digestión. Los hidratos               

de carbono de almacenamiento denominados azúcares de reserva, el almidón es su            



 

componente principal, de fácil digestión. Mientras que los estructurales son la celulosa y             

hemicelulosa que se encuentran en las paredes celulares, en estos compuestos se une la              

lignina que dificulta la digestión, los hidratos de carbono estructurales y almacenamiento son             

polímeros de glucosa9. 

La acción celulolítica es un proceso importante para la nutrición de los bovinos, por ser               

dependientes del forraje, no obstante, la fermentación amiolítica gana importancia en el            

consumo de carbohidratos no estructurales presentes en el forraje o suplementos5.Los hidratos            

de carbono fibrosos (celulosa y hemicelulosa) representan una de las fuentes más grande de              

energía para los bovinos, gracias a la acción de los microorganismos del rumen, estos              

carbohidratos estimulan la rumia, la salivación y contracciones ruminales10. 

Una vez que los glúcidos de carbono se incorporan en el rumen, las enzimas microbianas               

hidrolizan sus componentes, en el caso de la celulosa y hemicelulosa es necesario que las               

bacterias se unan a la pared del alimento, la activación enzimática de las bacterias desprende               

glucosa y oligosacáridos al líquido ruminal y son metabolizados por la microbiota del rumen,              

esta metabolización produce NADH+H, ATP y piruvato, esto garantiza el crecimiento           

microbiano10. 

En la fermentación el piruvato es el captador de electrones, sufriendo una reducción todavía              

mayor para obtener material necesario para la regeneración de NAD y la desaparición             

NADH+H, dejando residuo más ATP, el CO2 se reduce para formar metano, receptando             

electrones para la reaparición de NAD y FAD, todo este proceso da lugar a la génesis de                 

ácidos grasos volátiles CH3-CHOOH (Acético), CH3-CH2-COOH (Propiónico) y        

CH3-CH2-CH2-COOH (Butírico)10. 

 

 

 

 

 

 



 

Imagen 2. Génesis de los AGV10. 

 

Tabla 2. Requerimiento energético y proteicos de hembras en producción 

Leche ligera 3,4% grasa y 3,2% proteína; Leche gruesa 4% de grasa y 3,4% de proteína31 

 

2.5. Acidosis ruminal 

Los problemas digestivos del rumen son patologías que se atienden con mayor frecuencia en              

las granjas productoras de leche, la mayor parte de esta ocurre de forma subclínica, llegando a                

un declive de la producción alrededor del 10- 25%15. La medida alimentaria de las vacas               

lecheras se trata en mantener la simbiosis creada por la microbiota del rumen y el animal, esto                 

garantiza una correcta asimilación de nutrientes y valores estándares de producción, pero una             

vez que esta relación simbiótica se ve interferida como resultado de cambios en el alimento o                

por el hallazgo de sustancias que no pertenecen a la ración normal, es cuando produce un                

trastorno en la comunidad microbiana ruminal que conlleva a una alteración patológica            

siendo una de las más importantes la acidosis ruminal14. 



 

El rumen presenta un pH oscilante entre 6,0 y 7,01, de todo el ambiente ruminal los valores de                  

pH son los que se someten a variación, debido en principio a la ración, la constancia de este                  

medio es la respuesta a la producción y eliminación de protones en el rumen, no obstante que                 

las fermentaciones de carbohidratos no estructurales son la más eficiente fuente de energía             

por su alta capacidad acidogénica, es por ello que su aportación debe ser medida o a su vez                  

contrarrestada con carbohidratos de naturaleza fibrosa, debido a que otorgan una capacidad            

mediadora del pH ruminal. Se debe considerar que la fibra disminuye la ingestión y su               

fermentación es de menor característica energética, formular raciones para bovinos en           

producción láctea debe tener como objetivo la homeostasis entre los niveles de carbohidratos,             

así como la optimización de la ingesta de energía sin provocar trastornos en el rumen14.  

Se considera acidosis ruminal una vez el pH en el líquido ruminal llega a valores menores de                 

(5,5), algunos autores ya consideran acidosis cuando el pH se encuentra por debajo de (6,0)               

por un tiempo de 4 horas al día, aunque también hay otros autores que mencionan como                

causa suficiente de acidosis valores de pH menores a (5,6) al menos por el tiempo de 3 horas                  

al día5. 

2.5.1. Causas 

El aporte de hidratos de carbono de fácil digestión, como azúcares y almidones, los cuales               

encontramos en las frutas, legumbres, granos, subproductos industriales, se relaciona con           

gran frecuencia a la apariencia de acidosis ruminal en el hato , la caída de pH se observa en                   

animales no adaptados al cambio de las dietas, animales que no se someten a una dieta con                 

granos también pueden presentar la patología debido al forraje tierno deficiente en fibra,             

como consecuencia de su inmadurez, es decir cuando la cadena de carbohidracidico está             

constituido por menos enlaces, facilita su hidrólisis o fermentación, cuando el almidón y             

azúcares presentan una fermentación muy rápida, acciona cambios en el porcentaje de            

desarrollo de las bacteria amilolíticas en contra de las celulolíticas formando una producción             

de ácidos grasos volátiles de cadena corta (AGVs) que conlleva a la caída del pH ruminal5. 

Las raciones alimenticias con un contenido alto de granos, utilizadas para aumentar la             

producción de las vacas, crean un ambiente en el rumen que altera las poblaciones              

microbianas y la relación entre el huésped y estos microorganismos, al producir cantidades             

aumentadas de ácidos orgánicos (AGV y lactato), el incremento de estos ácidos llegan a              



 

exceder la capacidad buffer del rumen, creando cambios como la depresión del pH y la               

disminución de las comunidades de bacterias provechosas, se ha registrado de una gran             

variabilidad individual de la población bacteriana del rumen, incluyendo animales que se            

alimentan con una sola dieta establecida, los cambios de la ración con un aporte alto de                

cereales crea cambios en las poblaciones microbianas aunque toda la microbiota es capaz de              

mantener un núcleo estable de taxones, cambios sustanciales en las comunidades bacterianas            

incremente la destrucción de bacterias Gram-negativas, dejando como resultado un          

incremento en la concentración de endotoxinas libres de lipopolisacáridos (LPS) en la            

digestión ruminal17. 

2.5.2. Tipos 

2.5.2.1. Acidosis clínica  

Regularmente esta acidosis se la conoce con el nombre de acidosis láctica, debido al papel               

fundamental que juega el ácido láctico en esta acidosis, en estado normal se encuentra de               

forma minoritaria en el metabolismo del rumen, pese a que existen numerosas bacterias que              

sintetizan el ácido láctico, siendo la especie Streptococcus bovis probablemente la de mayor             

relevancia, aunque la gran parte de este ácido se metaboliza en el rumen debido a la especie                 

Megasphaera elsdenii, el desarrollo de acidosis ocurre por la no metabolización del ácido             

láctico que al incremento de síntesis, este suceso ocurre con la fermentación rápida de              

carbohidratos no fibrosos y el aumento de la tasa de desarrollo de poblaciones bacterianos              

productores de ácido láctico (Streptococcus bovis), el bajo crecimiento de bacterias           

sintetizadoras de ácido láctico ayuda a su acumulación, una vez que el láctico se acumula el                

pH se reduce por debajo de (5,5) las comunidades mayoritarias sintetizadoras de láctico             

(Megasphaera elsdenii) y la comunidad productora de ácido láctico (Streptococcus bovis),           

mueren5,14. Por poco tiempo el ácido láctico es procesado en AGV que es más fácil la                

absorción a través de las papilas ruminales, mediante este sistema las bacterias del rumen              

pretenden evitar el descenso en picada del pH, pero en muchos casos, este proceso no alcanza                

a compensar y por consiguiente el pH sigue bajando dando como resultado la inhibición del               

crecimiento bacteriano16. Sin embargo son reemplazadas por lactobacillus creadores de          

láctico, esta acumulación masiva de ácido láctico reduce aún más el pH14.  

 



 

 

2.5.2.2. Acidosis subclínica 

Una de las más importantes en la producción bovina debido a la dificultad de diagnóstico, su                

presencia regularmente ocurre en los sistemas productivos donde se suplementa con           

concentrados, principalmente en vacas lecheras de alta producción al comienzo de la            

lactancia, debido al escaso desarrollo de las papilas ruminales5. La acidosis subclínica es el              

resultado de cortos periodos de pH ruminal bajo, que es un proceso asintomático, la              

administración de dietas de rápida hidrólisis o fermentación promueven el crecimiento de la             

mucosa ruminal, que en principio ayuda a la absorción de ácidos grasos volátiles (AGV), se               

debe tomar en cuenta que en las mucosas no adaptadas, la asimilación de AGV es lenta, y la                  

acumulación de AGV llega a producir una acidosis ruminal, la constante producción de un              

pH bajo facilita la proliferación de comunidades coliformes y clostridios que desencadenan            

una inflamación de la mucosa y la aparición de hiperparaqueratosis, formando una barrera             

física que imposibilita la absorción de AGV, como consecuencia la repercusión es la             

acumulación masiva de AGV, sobrepasando la capacidad buffer y la caída del pH ruminal es               

inevitable, si bien se ha dicho que esta patología es asintomática, el constante mantenimiento              

de este pH bajo disminuye la digestibilidad del alimento y fluctuación en la ingesta de               

materia seca14. En la acidosis subclínica (SARA), la caída del pH ruminal es más lenta, tiene                

su génesis por la acumulación excesiva y baja absorción de AGV, más que por la               

acumulación de ácido láctico a nivel del rumen como en la acidosis sintomática16. 

Las vacas en producción con mayor riesgo de adquirir acidosis ruminal subclínica (SARA)             

son aquellas que comen grandes ingestas de alimento en menor tiempo, alimentarse tres veces              

al día disminuye el tiempo de la comida después de la primera alimentación, esto reduce la                

gravedad de SARA, el aumento de la frecuencia de alimentación favorece también un mayor              

rendimiento de grasa en la leche, la administración frecuente de alimento, en especial dietas              

que favorezcan la producción de propiónico y butírico es beneficioso para disminuir la             

SARA y mejorar la producción en láctea del hato21. 

 

 



 

 

Imagen 3. Esquema de la acidosis ruminal  

 

2.5.3. Fisiopatología de la acidosis ruminal 

La alimentación con una dieta elevada de granos para optimizar los altos rendimientos de              

leche o inducir un elevado aumento de peso en los reemplazos es una práctica muy utilizada,                

sin embargo, la exposición constante a estas dietas es perjudicial para los bovinos25. 

Las repercusiones clínicas de la acidosis, particularmente de la acidosis ruminal subclínica en             

vacas productoras son poco conocidas, los estudios con evidencias probadas son           

relativamente débil, la acidosis ruminal subclínica está relaciona por causar una inflamación            

sistémica y tiene cabida en la participación de la pérdida del índice de condición corporal               

(BCS), diarrea, depresión y laminitis, en especial en periodos postparto, aunque la ruta             

fisiopatológica de la acidosis ruminal subclínica sigue siendo difícil debido a que los datos en               

condiciones de campo son difíciles de controlar27. 

La aparición de signos de forma general en la acidosis varía según la dieta y cantidad                

consumida, los signos mucho más evidentes se dan por supuesto en la acidosis clínica,              

generalmente se producen entre 8-36 horas después de consumir grandes cantidades de            

hidratos de carbono de fácil digestión, al inicio los animales muestran ataxia, depresión y              

anorexia, se incrementa la temperatura de núcleo, taquicardia aumenta la respiración, en los             



 

cuadros avanzados los animales muestran hipotermia e hipoventilación, ocurre una atonía           

ruminal, las heces son más blandas color claro y fétidas, los estadios de deshidratación y               

anuria son evidentes5. 

Mientras que en la acidosis subclínica un signo de gran relevancia es la disminución y               

constancia del consumo de materia seca en el transcurso del día, los animales afectados están               

letárgicos con distintos grados de diarrea, disminuye considerablemente la rumia y la            

condición corporal5. Se conoce que la acidosis ruminal subclínica (SARA) crea una respuesta             

inflamatoria sistémica, resultado por la salida de lipopolisacáridos (LPS) del tracto ruminal al             

torrente sanguíneo18. Cuando se produce una extravasación de LPS libre desde el rumen hacia              

la circulación debido al daño de la mucosa ruminal, se forma una respuesta inmune en el                

huésped, lo que crea cambios metabólicos, no obstante, el incremento en la producción de              

bacterias como Enterobacteriae en el proceso de alimentación alta de almidones, favorece la             

presencia de factores de virulencia que causan una respuesta inflamatoria17. Se calcula que un              

20% de todas las vacas lecheras en una lactancia temprana se ven afectadas por la acidosis                

ruminal subclínica, en sistemas intensivos de producción, lo que conlleva en una caída de la               

eficiencia alimentaria y de la producción láctea, un efecto posible al no ser controlada la               

acidosis ruminal subclínica es el desarrollo de acidosis metabólica crónica, ocasionando           

anormalidades hepáticas, diarrea y la consecuente laminitis19. 

La muerte bacteriana crea una liberación de lipopolisacáridos en el contenido ruminal y son              

extravasadas a la circulación debido al daño de la mucosa ruminal, los lipopolisacáridos en la               

circulación sistémica activa la segregación de citoquinas pro-inflamatorias, esto explicaría          

una ruminitis y posible laminitis, además estas lipoproteínas al pasar a la circulación             

sistémica provocaría una respuesta inmune aguda22. 

El comportamiento general de las vacas no se ve afectado, aparte de una depresión leve en                

animales con acidosis ruminal subclínica (SARA), pero en padecimientos cortos de tiempo,            

sabemos bien las afectaciones ocurridas cuando una SARA tiene mucho tiempo, las            

contracciones del rumen bajan, así como la consistencias fecal, sin embargo la temperatura             

rectal, frecuencia cardiaca y respiratoria no son valores relevantes en animales sanos y             

aquellos que padecen de  SARA26. 



 

Los valores de acetato en el líquido ruminal decaen ligeramente, pero las concentraciones de              

propionato y butirato no tiene grandes cambios, el pH de las excretas disminuye en relación               

con animales sanos esta variación puede ser de (0,45), así como también el pH urinario26. 

2.6. Repercusión en la producción de leche 

Examinar los componentes de la leche es relativamente sencillo, es una forma alternativa que              

favorece calificar la nutrición y la detección eficiente de desequilibrio en la ración alimenticia              

y cambios metabólicos subclínicos29.  

El periodo de mayor riesgo en la fisiología de las vacas productoras de leche es el periodo                 

postparto, este periodo normalmente ocurre en los primeros 10 días después de haber             

ocurrido el parto, antes y después del parto el cuerpo del animal es sometido a varios cambios                 

endocrinos, metabólicos y digestivo, estos cambios afectan el consumo de materia seca y             

daña el balance de energía del consumo de alimento24. Las vacas enfermas con acidosis, el               

nivel de producción lácteo tiende a disminuir más significativamente 6 días antes de la              

presencia clínica de la enfermedad24. Sin embargo, INTA en su boletín menciona que la              

acidosis ruminal subclínica en tiempos prolongados presenta un signo evidente provocando           

una repercusión de la producción, se evidenció que una hembra productora con SARA puede              

verse afectada hasta 3kg leche/día16.  

Según un estudio realizado para determinar los indicadores de acidosis ruminal subclínica,            

determinó que la producción diaria de leche disminuye ligeramente por lo cual no determina              

un indicador clave para el diagnóstico, pero sí lo es el contenido de grasa, debido a que los                  

animales de control presentaron niveles de grasa en leche de 5,08%, mientras que las vacas               

con acidosis subclínica mostraron valores de 4,14%, mientras que el contenido proteico no             

fue un indicador muy porcentual26. 

La disminución del contenido graso en leche es el resultado de una pobre hidrogenación de               

ácidos grasos ruminales, debido al aumento de concentraciones trans-C18:1 (ácido linoleico)           

esto resulta en una baja síntesis de grasa en la glándula mamaria, incrementando los ácidos               

grasos trans en la circulación sanguínea, al alimentar con cantidades elevadas de concentrado             

aumenta la producción de propionato en el rumen y decae el acetato favoreciendo aún más la                



 

concentración del contenido graso, las concentraciones altas de propionato accionan la           

secreción de insulina creando un descenso de precursores de grasa en la glándula mamaria30. 

2.7. Prevención y control 

Para establecer una prevención y control hay que determinar el grupo de animales que pueden               

presentar riesgo de padecer acidosis, en especial la más importante que es la acidosis ruminal               

subclínica, se definen dos grandes grupos de riesgo, el primero es si se presenta la patología                

dentro de los 20 días de lactancia es casi seguro que puede ser una SARA peri-parturienta y                 

el segundo grupo es si se evidencia la28 patología en vacas que se encuentra por arriba de los                  

45 días de lactancia, puede ser consecuencia de una mala formulación de raciones para vacas               

de alta producción. 

Un estudio recientemente publicado muestra que la suplementación de tiamina en la            

alimentación con fórmulas de alto concentrado, en proporción de 180 mg/kg de materia seca,              

ayuda a mejorar la acidosis ruminal subclínica, debido a que aumenta el pH del rumen y                

favorece homeostasis del conjunto de bacterias creadoras y consumidoras de ácido láctico,            

esto es debido a que la tiamina es el cofactor primordial que se requiere para el metabolismo                 

de los hidratos de carbono y la creación de tiamina por la microflora del rumen es casi                 

siempre suficiente para llenar los requerimientos de los rumiantes19. 

La implementación continua de probióticos ayuda a la función inmune celular y estimula la              

corrección de la diarrea en los neonatos antes del destete, la fermentación del rumen protege               

contra desequilibrios agudos y de alimentación en un lapso de tiempo breve, y las variaciones               

en la estructura de la microbiota del rumen en el ganado que padece acidosis ruminal               

subclínica ocurren después de los cambios de pH, los períodos repetidos de acidosis ruminal              

en las vacas lecheras están causando una depresión de la inmunidad celular22.  

Tratándose de probiótico bacterianos para vacas adultas, las baterías que forman lactato            

(Enterococcus, Lactobacillus), estas regulan los ácido láctico, en niveles más aceptables que            

Streptococus bovis, es por ello que logran representar un posible medio para impedir la              

acidosis ruminal en vacas alimentadas con alto nivel de granos23. 

 

 



 

 

 

3. CONCLUSIONES 
 

Las principales causas de acidosis ruminal son la administración incorrecta y cambios            

bruscos de dieta, el uso excesivo de carbohidratos con azúcares fácilmente fermentables y la              

pobre estimulación del rumen en edades tempranas; la acidosis puede transcurrir de una             

forma clínica y subclínica, asintomática, siendo la más perjudicial para la salud de la vaca y                

la rentabilidad de la granja. 

Las principales repercusiones en las hembras productoras son, en su inicio, desórdenes            

funcionales en el rumen por exceso de ácido láctico o imposibilidad de absorción de los               

AGV, lo que disminuye la producción láctea significativamente incluso 6 días antes de la              

manifestación clínica de la enfermedad con reducción de hasta 3kg/día de leche en la fase               

clínica y como consecuencia en la composición química se afecta reduciéndose           

significativamente hasta el 1-2% de grasa en leche. La acidosis además produce una respuesta              

inflamatoria sistémica debido al cruce de lipopolisacáridos de la mucosa ruminal afectada            

hacia la circulación sistémica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. BIBLIOGRAFÍA 
 

1. Álvarez A. Fisiología Digestiva Comparada de los Animales Domésticos. Ecuador.          

Imprenta Machala; 2007.  

2. Lanuza F. Requerimientos de nutrientes según estado fisiológico en bovinos de leche.            

Instituto de Investigaciones Agropecuarias–Centro Regional de Investigación Remehue        

Boletín Inia, No 148. 1-16, 2008. [Consultado 9 de Junio 2018]; Disponible en:             

https://ganaderiasos.com/wp-content/uploads/2016/03/requerimientos-de-nutrientes-segc3

ban-estado-fisiolc3b3gico-en-bovinos-de-leche.pdf 

3. Relling A, Mattioli E. Fisiología digestiva y metabólica de los rumiantes. Fac. Ciencias             

Veterinarias. Argentina: Universidad Nacional de La Plata, 1-72, 2003. [Consultado 9 de            

Junio 2018]; Disponible en:    

http://www.aprocal.com.ar/descargas/64/Guillermo_Mattioli_-_fisiologia_digestiva_y_m

etabolica_de_los_rumiantes.pdf 

4. Cunningham J, Klein B. Fisiología Veterinaria. Cuarta Edición. España. Editorial          

Elsevier; 2013.   

5. Contreras P. Rumen: Morfofisiología, trastornos y modulación de la actividad          

fermentativa. Instituto deficiencias clínicas veterinarias. Facultad deficiencias       

veterinarias. Universidad Austral de Chile, Casilla, Vol. 567, 1- 145, 2010. [Consultado            

10 de Junio 2018]. Disponible en:      

http://www.consorciolechero.cl/chile/documentos/publicaciones/rumen_web.pdf  

6. Konig H, Liebich H. Anatomía de los animales domésticos. Tomo 2. 2da Edición.             

Madrid. Editorial Panamericana; 2008. 

7. Zavaleta E. Los ácidos grasos volátiles, fuente de energía en los rumiantes.  Ciencia             

veterinaria, Vol. 4, 223 - 240, 2002. [Consultado 10 de Junio 2018]; Disponible en:              

http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/cienciavet/revistas/CVvol1/CVv1c09.pdf 

8. Galicia M, López S, Ávila N, Murialdo S. Sistema de dos componentes: un diálogo              

molecular entre las bacterias ruminales y partículas de alimento (plantas forrajeras).           



 

Tropical and Subtropical Agroecosystems. Vol. 20, No. 3, 413-418, 2017. [Consultado 10            

de Junio 2018]; Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/939/93953814002.pdf 

9. Lier E, Regueiro M. Digestión en retículo-rumen. Fagro 1-30, 2008. [Consultado 9 de             

Junio 2018]; Disponible en:    

http://prodanimal.fagro.edu.uy/cursos/AFA/TEORICOS/Repartido-Digestion-en-Reticulo

-Rumen.pdf 

10. Nava C, Díaz A. Introducción a la digestión ruminal. UNAM 1- 13, 2001. [Consultado 9               

de Junio 2018]; Disponible en:     

http://www.produccion-animal.com.ar/informacion_tecnica/manejo_del_alimento/79-intr

oduccion_a_la_digestion_ruminal.pdf 

11. Araujo O, Vergara J. Propiedades físicas y químicas del rumen. Archivos           

Latinoamericanos de Producción Animal, Vol. 15, No 1, 133-140, 2007. [Consultado 9 de             

Junio 2018]; Disponible en: http://www.bioline.org.br/pdf?la07044 

12. Elizondo J, Sánchez M. Efecto del consumo de dieta líquida y alimento balanceado sobre              

el crecimiento y desarrollo ruminal en terneras de lechería. Agronomía Costarricense,           

Vol. 36, No 2. 81–90, 2012. [Consultado 8 de Junio 2018]; Disponible en:             

http://www.redalyc.org/html/436/43625500007/ 

13. Terré M, Bach A. Alimentación de la ternera lactante. Mundo Ganadero, Vol. 15, No 167,               

22-26, 2004. [Consultado 8 de Junio 2018]; Disponible en:         

https://www.researchgate.net/profile/Alex_Bach/publication/28279698_Alimentacion_de

_la_ternera_lactante/links/0f31753932d991325d000000.pdf 

14. Calsamiglia S. Ferret A. Fisiología ruminal relacionada con la patología digestiva:           

acidosis y meteorismo. XVIII Curso de Especialización. Fundación Española para el           

Desarrollo de la Nutrición Animal (FEDNA). Eds. CP Ga Rebollar, GG De Blas y              

Mateos. Madrid, España, 1-12, 2002. [Consultado 10 de Junio 2018]; Disponible en:            

http://www.produccion-animal.com.ar/sanidad_intoxicaciones_metabolicos/metabolicas/

metabolicas_bovinos/27-acidosis_meteorismo.pdf 

15. Bouda J, Paasch L, Yabuta A. Desarrollo y empleo del método de diagnóstico preventivo              

de los trastornos ruminales y metabólicos en bovinos. Vet Méx, Vol. 28, 189-195,1997.             

[Consultado 9 de Junio 2018]; Disponible en:       

http://www.medigraphic.com/pdfs/vetmex/vm-1997/vm973c.pdf  



 

16. Bretschneider G. Acidosis Ruminal en el Ganado Lechero. INTA 1– 6, 2009. [Consultado             

9 de Junio 2018]; Disponible en:      

http://produccion-animal.com.ar/sanidad_intoxicaciones_metabolicos/metabolicas/metab

olicas_bovinos/46-acidosis_ruminal_2009.pdf 

17. De Nardi R, Marchesini G, Li S, Khafipour E, Plaizier K, Gianesella M, Ricci R,              

Andrighetto I, Segato S. Metagenomic analysis of rumen microbial population in dairy           

heifers fed a high grain diet supplemented with dicarboxylic acids or polyphenols. BMC             

veterinary research, Vol. 12, No 1, 1- 9, 2016, [Consultado 10 de Junio 2018]; Disponible               

en:  https://bmcvetres.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12917-016-0653-4 

18. Chang G,  Zhuang S, Seyfert H,  Zhang K, Xu T,  Jin D, Guo J, Shen X. Hepatic TLR4                    

signaling is activated by LPS from digestive tract during SARA, and epigenetic            

mechanisms contribute to enforced TLR4 expression. Oncotarget, Vol. 6, No. 36, 1-13,            

2015. [Consultado 10 de Junio 2018]; Disponible en:        

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4770722/pdf/oncotarget-06-38578.pdf 

19. Wang H, Pan X, Wang C, Wang M, Yu L. Effects of different dietary concentrate to                

forage ratio and thiamine supplementation on the rumen fermentation and ruminal           

bacterial community in dairy cows. Animal Production Science, Vol. 55, No 2, 189-193,             

2015. [Consultado 9 de Junio 2018]; Disponible en:        

http://www.publish.csiro.au/an/pdf/AN14523 

20. Myer P, Smith T, Wells J, Kuehn L, Freetly H. Rumen Microbiome from Steers Differing              

in Feed Efficiency. PLOS ONE, Vol. 10, No 6, 1-17, 2015. [Consultado 10 de Junio               

2018]; Disponible en:   

http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0129174&type=print

able 

21. Macmillan K, Gao X,  Oba M. Increased feeding frequency increased milk fat yield and              

may reduce the severity of subacute ruminal acidosis in higher-risk cows. Journal of             

Dairy Science, Vol. 100, No 2, 1045- 1054, 2017. [Consultado 9 de Junio 2018];              

Disponible en: https://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(16)30837-2/pdf 

22. Shigeru S. Subacute ruminal acidosis (SARA) challenge, ruminal condition and cellular           

immunity in cattle. Japanese Journal of Veterinary Research, Vol. 63, No1, 1-13,            

2015. [Consultado 10 de Junio 2018]; Disponible en:       

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Seyfert%20HM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26498350
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26498350
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xu%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26498350
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jin%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26498350
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guo%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26498350
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shen%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26498350
https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/browse?type=author&value=Sato%2C+Shigeru


 

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/57937/1/63suppl.%20ShigeruSato.

pdf 

23. Uyeno Y, Shigemori S, Shimosato T. Effect of Probiotics/Prebiotics on Cattle Health and           

Productivity. Microbes Environ. Vol. 30, No. 2, 126-132, 2015. [Consultado 10 de Junio             

2018]; Disponible en:   

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsme2/30/2/30_ME14176/_html/-char/ja 

24. Antanaitis R, Žilaitis V, Kučinskas A, Juozaitienė V, Leonauskaitė K. Changes in cow             

activity, milk yield, and milk conductivity before clinical diagnosis of ketosis, and            

acidosis. Veterinarija ir Zootechnika, Vol. 70, No 92, 3-9, 2015. [Consultado 9 de Junio              

2018]; Disponible en: https://vetzoo.lsmuni.lt/data/vols/2015/70/pdf/antanaitis.pdf 

25. Chang G, Zhang K, Xu T, Jin D, Seyfert H, Shen X, Zhuang S. Feeding a high-grain diet                  

reduces the percentage of LPS clearance and enhances immune gene expression in goat             

liver. BMC veterinary research, Vol. 11, No 1, 2-11, 2015. [Consultado 9 de Junio 2018];               

Disponible en: https:   

https://bmcvetres.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12917-015-0376-y  

26. Danscher A, Li S, Andersen P, Khafipour E, Kristensen N, Plaizier J. Indicators             

of induced subacute ruminal acidosis (SARA) in Danish Holstein cows. Acta Veterinaria          

Scandinavica, Vol. 57, No 1, 1-14, 2015. [Consultado 9 de Junio 2018]; Disponible en:              

https://actavetscand.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13028-015-0128-9 

27. Alic D, Ural K, Örtlek O. Correlación entre el pH ruminal y el índice de condición                

corporal en vacas con acidosis ruminal subaguda. Revista MVZ Córdoba, 2017, Vol. 22,             

No 3, 6215-622, 2017. [Consultado 9 de Junio 2018]; Disponible en:           

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://revistas.unicordoba.edu.co/index.php

/revistamvz/article/viewFile/1127/pdf  

28. Roberts J, Delgado A. Acidosis ruminal subclínica: diagnóstico por Ruminocentesis.          

Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú, Vol. 12, No 2, 135-137, 2001.            

[Consultado 9 de Junio 2018]; Disponible en:       

http://www.scielo.org.pe/pdf/rivep/v12n2/a16v12n2.pdf  

29. Vargas D, Murillo J, Hueckmann F, Romero J. Valores de la relación grasa/proteína y              

nitrógeno ureico en leche de vacas lecheras de la zona norte de Alajuela y Heredia, Costa                

Rica. Rev. Ciencias Veterinarias, Vol. 34, No 2, 67-80, ISSN: 2215-4507, julio-diciembre,            

2016. [Consultado 10 de Junio 2018]; Disponible en:        

https://www.jstage.jst.go.jp/search/global/_search/-char/ja?item=8&word=Yutaka+Uyeno
https://www.jstage.jst.go.jp/search/global/_search/-char/ja?item=8&word=Suguru+Shigemori
https://www.jstage.jst.go.jp/search/global/_search/-char/ja?item=8&word=Takeshi+Shimosato
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsme2/30/2/30_ME14176/_html/-char/ja
https://bmcvetres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12917-015-0376-y


 

https://www.researchgate.net/profile/Juan_Romero17/publication/312512212_Valores_de

_la_relacion_grasaproteina_y_nitrogeno_ureico_en_leche_de_vacas_lecheras_de_la_zon

a_norte_de_Alajuela_y_Heredia_Costa_Rica/links/588f4a7ea6fdcc8e63cbc3f1/Valores-d

e-la-relacion-grasa-proteina-y-nitrogeno-ureico-en-leche-de-vacas-lecheras-de-la-zona-no

rte-de-Alajuela-y-Heredia-Costa-Rica.pdf 

30. Guerra A. Una actualización sobre la acidosis ruminal subaguda (sara) en vacas lecheras.             

Chile. Universidad austral de chile. 1- 29, 2016. [Consultado 14 de Junio 2018];             

Disponible en: http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2016/fvg934u/doc/fvg934u.pdf 

31. UNAM. Alimentación de bovinos. México. Universidad Nacional Autónoma de México.          

1-30, 2016. [Consultado 14 de Junio 2018]; Disponible en:         

http://infolactea.com/wp-content/uploads/2016/05/1AlimentaciondeBovinos.pdf 

 

 

 

 

http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2016/fvg934u/doc/fvg934u.pdf

