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La multitud de trastornos que enfrentan las vacas lecheras durante su 
transición desde el preparto a la lactancia es una preocupación constante 
que enfrentan los productores de leche, nutricionistas y veterinarios. La 
incidencia total de enfermedades que experimentan los rebaños lecheros 
durante el postparto temprano explica el incremento en la tasa de 
eliminación de animales que ocurren los primeros meses de lactancia, 
especialmente durante los primeros 30 días. Las principales enfermedades 
relacionadas a esta problemática son la mastitis, metritis, fiebre de la leche, 
desplazamiento del abomaso, cetosis/hígado graso, y cojeras entre otros 
problemas.


Durante la transición aumentan significativamente los requerimientos de 
energía, glucosa, aminoácidos y otros nutrientes. Al mismo tiempo, el 
consumo de alimento se deprime a partir de las últimas 3 semanas de 
gestación, lo que hace inevitable el balance energético negativo o pérdida 
de peso junto con una reducción de la función inmune y un estrés fisiológico 
que explica el estado metabólico-inflamatorio (infeccioso y no infeccioso) 
que experimentan las vacas lecheras durante el período de transición.


Los eventos fisiológicos críticos que deben ser tomados en consideración 
durante el período de transición incluyen:


1. Adaptación del rumen a dietas con un mayor nivel en energía 
(concentrados) que serán ofrecidas durante el postparto temprano para 
evitar la acidosis ruminal.


2. Disminución en la severidad de la hipocalcemia y mantención de las 
concentraciones fisiológicas de Ca plasmático.




3. Adecuado funcionamiento del sistema inmune durante el período de 
periparto y la mantención de un balance energético levemente positivo hasta 
el momento del parto.


2.1 Consumo de materia seca (Cms) y balance 
energético 

Las vacas secas típicamente disminuyen el CMS en un 30% entre 5 a 7 días 
antes del parto. Rápidamente el CMS incrementa durante las primeras 3 
semanas después del parto.


Durante el período de transición el consumo de alimento disminuye hasta 
que los requerimientos de energía por concepto del crecimiento fetal 
incrementan. Consecuentemente, para mantener el balance energético, la 
densidad energética de la dieta se debe incrementar en las últimas semanas 
de gestación. Su incremento estimula el crecimiento de las papilas 
ruminales, aumenta la absorción de ácidos grasos volátiles (AGV), adapta la 
microflora ruminal a dietas con mayor contenido de almidón, incrementa los 
niveles de insulina y disminuye la movilización de ácidos grasos desde el 
tejido adiposo. Es por esto que los concentrados energéticos deben ser 
introducidos en la dieta al menos 3 semanas antes del parto. Para vaquillas 
se recomienda 5 semanas antes. La cantidad total de energía neta de 
lactancia por vaca al día debe ser entre 15 a 17 Mcal, por consiguiente con 
un consumo de entre 12 a 14 kg/d de materia seca, se requiere una 
densidad energética de 1,25 a 1,40 Mcal de energía neta por kg de materia 
seca.


Aumentando los carbohidratos no fibrosos (CNF) o disminuyendo la fibra 
neutro detergente (FND) durante el período de transición se estimula el 
consumo de MS. No obstante, dietas muy energéticas pueden comprometer 
el estado metabolico-nutricional de la vaca, con la consiguiente obesidad y 
movilización acrecentada de grasa al parto, por lo tanto el aporte excesivo 
de concentrados se debe evitar. Por otro lado, un aporte bajo de energía 
antes del parto puede llevar a la vaca a movilizar grasa antes de parir lo que 
tampoco es deseable.


2.1.1 Condición Corporal (CC) La CC no es más que la apreciación visual del 
estado de reservas grasas en algunos puntos anatómicos estratégicos del 
animal. La CC está íntimamente relacionada a la nutrición energética y la 
evaluación de la CC nos va a permitir conocer si el manejo alimentario es el 
adecuado del punto de vista del CMS y la densidad energética de la dieta. 
Debido a que inevitablemente la vaca lechera después del parto presenta un 
consumo de alimento deprimido élla experimenta un balance energético 
negativo y debe recurrir a las reservas corporales para cubrir los 



requerimientos de producción de leche y la vaca empieza a perder CC. 
Después de 100 a 120 días de lactancia la vaca entra en un balance 
energético positivo, por que come más y empieza a producir menos leche, 
empezando a recuperar las pérdidas del primer tercio de la lactancia. Por lo 
tanto estos cambios dinámicos de la CC son fundamentales de evaluar en 
períodos estratégicos del ciclo productivo del animal.


No importa la escala utilizada, lo importante es ser consistente con su uso. 
Como ejemplo usaremos la


escala de 1 a 5 con incrementos de 0,25 puntos (figura 5, tabla 2). La CC 
deber ser evaluada al menos al secado, al parto, y a los 30-50 dias post 
parto. También es recomendable evaluar la CC a los 150-200 días de 
lactancia ya que este es el momento de decidir si la vaca requiere recuperar 
CC o se debe mantener en su estado actual.


2.2 proteínas 

En el caso de la proteína, una vaca preparto, durante sus últimas 3 semanas 
de gestación debería recibir una cantidad de 1150 a 1250 g/d de proteína 
metabolizable equivalentes a una densidad de proteína cruda de entre 14% 
a 15% base materia seca (MS). Durante


el postparto temprano la concentración de la proteína dietaria puede llegar a 
ser entre 15% a 16% MS, dependiendo del CMS que logre alcanzar el 
animal, ya que la cantidad total de proteína metabolizable requerida debe 
ser del orden de 2700 a 2850 g por vaca/dia para producciones de 30 kg de 
leche diaria.


2.3 fibra (fdn y fibra efeCtiva) 

La FDN es un nutriente fundamental para los rumiantes sobre todo por su 
impacto en la fermentacion ruminal. La fibra se requiere en cantidades 
mínimas para estimular la rumia y así producir salivación suficiente para 
amortiguar los ácidos producidos en el rumen, debido al elevado contenido 
de bicarbonato y fosfatos de la saliva. De esta manera se va a ayudar a 
prevenir la acidosis tanto clínica como subaguda.


Un exceso de fibra tampoco es recomendable, ya que va a deprimir el 
consumo de materia seca y por ende poner a la vaca en riesgo de entrar en 
un balance energético negativo antes de parir.


La fibra, expresada como FDN no debe ser inferior al 30%, y de esta, un 
67% debería provenir de fuentes de forraje. También, el tamaño de 



partículas de la fibra debe ser el adecuado, con un mínimo de 6 a 10% del 
contenido total de la dieta de partículas de tamaño > 19 mm de longitud.


2.4 minerales y vitaminas 

2.4.1 Calcio (Ca) y la hipocalcemia 

La fiebre de leche o hipocalcemia clínica es una enfermedad metabólica 
típica del ganado lechero. Se caracteriza por una deficiencia aguda de Ca en 
la sangre lo que conlleva a una serie de manifestaciones clínicas, incluyendo 
la muerte. Los signos clínicos van a depender del grado de deficiencia de Ca 
que por lo general ocurren entre las 24 a 48 horas del parto.


El Ca es un mineral muy importante para la vida del animal. La cantidad de 
Ca sanguíneo y de todos los fluidos corporales es del orden de 10 g en una 
vaca adulta. Al parto, la vaca en su calostro fácilmente contiene 20 a 30 g de 
Ca, vale decir 3 veces el contenido de todos los líquidos corporales de la 



vaca. Si el Ca es deficitario la vaca va a presentar debilidad muscular con 
incapacidad de pararse. También el movimiento y el funcionamiento de los 
órganos digestivos y el útero se verán afectados con los consiguientes 
riesgos de desplazamientos del abomaso, menor capacidad de contracción 
del útero con mayores riesgos de retención de membranas fetales y metritis 
y mayor dificultad del cierre del esfínter del pezón con mayores riesgos de 
mastitis. Esto lleva a un círculo vicioso donde la vaca come menos y por lo 
tanto tiene un menor acceso al Ca dietario.


Años atrás se descubrió que si los bovinos consumen dietas más ricas en 
cloro (Cl) y azufre (S) en relación al sodio (Na) y potasio (K), el organismo se 
hace más ácido y por ende la orina de las vacas presenta un pH < a 7,0. 
Coincidentemente esas vacas tuvieron una menor incidencia de fiebre de 
leche o hipocalcemia. Como los forrajes son muy ricos en K y muy bajos en 
Cl y S, las dietas normales de las vacas hacen que su organismo sea más 
alcalino y por ende la orina de los bovinos


presenta un pH alcalino (> 8,0). Estas dietas más ricas en Cl y S, al inducir 
una acidosis leve del organismo, gatillan una respuesta inmediata haciendo 
más activa la absorción de Ca en el intestino y liberando Ca desde los 
huesos para contrarrestar la acidosis e indirectamente incrementando el Ca 
en la sangre, previniendo la presentación de fiebre de leche. Así, al agregar 
insumos ricos en Cl y S a las dietas del preparto (sales aniónicas) se logra 
acidificar levemente el organismo y prevenir la fiebre de leche. Estas sales se 
deben agregar hasta alcanzar una cifra teórica de diferencia entre (Na + K) 
(Cl- + S-) de -50 a -100 mEq/kg de materia seca, vale decir 50 a 100 partes 
más de Cl y S en relación al Na y al K. No obstante, el mejor indicador de 
que la adición de sales está trabajando en forma eficiente es si el pH de la 
orina de las vacas preparto se encuentra entre 6,0 y 7,0. Si el pH es mayor a 
7,0, entonces la dieta no está acidificando al nivel deseado y si el pH es 
menor a 6,0, se están agregando sales en forma excesiva y esta acidosis 
descompensada también es perjudicial para la vaca.


2.4.2 Vacas preparto con acceso a pastoreo 

En el caso del sur de Chile muchos productores manejan sus vacas preparto 
bajo condiciones de pastoreo. La desventaja de este método es que la vaca 
consume forraje tierno rico en K lo que implica que con el uso de sales 
aniónicas no va a lograr inducir la acidosis necesaria para prevenir la fiebre 
de leche en forma eficiente. En un estudio realizado en una lechería 
comercial de Missouri bajo pastoreo intensivo, incluyendo las vacas preparto 
se vio que el pH urinario no se logró bajar más allá de 7,5. Por lo tanto se 
concluyó que ofrecer pastoreo a vacas preparto no es una estrategia 
adecuada y se debe tratar de llevar a cabo un manejo de preparto 100% 
confinado para lograr llevar la orina a pH entre 6,0 y 7,0 y de esta forma 



evitar las consecuencias indeseables de la hipocalcemia y la 
hipomagnesemia.


2.4.3 Otros minerales El Cl dietario se absorbe con una eficiencia de entre el 
80 al 100%, acompañando a menudo a la absorción de Na. Las plantas 
contienen en general pequeñas cantidades de Na, por lo tanto el NaCl debe 
ser aportado en la dieta en la vaca postparto, de otra manera la vaca estaría 
deficitaria en estos elementos. En el caso del preparto no es recomendable 
suplementar sal común o cloruro de sodio debido a que puede incrementar 
la incidencia de edema mamario, sobre todo en vaquillas preparto. Los 
animales pueden tolerar altos niveles de NaCl en la dieta si el agua se 
proporciona en forma adecuada y los riñones están trabajando en forma 
satisfactoria, pero elevadas cantidades de NaCl pueden reducir el CMS.


Los microorganismos ruminales necesitan de un 0,20,22% de azufre (S) para 
operar eficientemente. Una excesiva cantidad de S puede interferir con la 
absorción de cobre (Cu) y selenio (Se) y puede llegar a ser tóxico.


El cobalto (Co) es un componente esencial de la vitamina B12. Esta vitamina 
es solamente sintetizada por los microorganismos del rumen. Ellos requieren 
de un 0,11% de Co para funcionar eficientemente.


Entre un 1% y 5% del Cu dietario es absorbido por un bovino adulto. Una 
dieta alta en zinc (Zn) (>1000 mg/ kg MS), S y molibdeno (Mo) pueden 
bloquear la absorción de Cu. Una relación de Cu:Mo de 2:1 optimiza la 
biodisponibilidad de estos 2 elementos.


El Se es parte de la enzima glutation peroxidasa y en conjunto con la 
vitamina E actuan como elementos antioxidantes de membranas. El Se es 
también crítico en el metabolismo de las hormonas tiroideas. El bajo o 
excesivo aporte de Se pueden causar tanto carencia como toxicidad. Por lo 
tanto el aporte recomendado no debe superar las 0,3 mg/kg MS.


Dependiendo del consumo de MS el requerimiento dietario de iodo (I) 
debería ser del orden de 0,25-0,5 mg/kg MS.


El exceso de fierro (Fe) (250-500 mg/kg MS) interfiere con la absorción de Cu 
y Zn. Lamentablemente este es un elemento que se encuentra en grandes 
cantidades en los forrajes conservados, sobre todo ensilajes, producto de la 
contaminación con tierra, por lo tanto no es necesario suplementar este 
microelemento. Se recomienda que el Fe dietario no exceda los 1000 mg/ kg 
MS.




El cromo (Cr) es esencial para el metabolismo de la glucosa. El 
requerimiento de Cr en la dieta para un óptimo performance no esta bien 
definido.


El coeficiente de absorción para el Zn se estima en 0,15%. Los principales 
factores dietarios que pueden modificar su eficiencia de absorción son las 
interacciones con otros microelementos tales como el Cu y Fe y la presencia 
de algunos agentes quelantes presentes en la dieta.


La proporción de manganeso (Mn) absorbido en la dieta es del orden de 
0,5% a 1,0%. Cantidades excesivas de Ca, K o P incrementan la excreción 
fecal de Mn.


En general se recomiendan 0,3 mg/kg de Se base MS. El K no debería 
superar el 1,2% de la ración total para vacas preparto, pero en la vaca en 
producción los aportes de K, Na y Mg deberían ser del orden de 1,5, 0,5 y 
0,35% respectivamente, especialmente en condiciones de estrés por calor. 
La relación de N:S debería ser de 11:1 a 13:1 de la ración total base MS para 
cubrir los requerimientos de los microorganismos ruminales. Por otro lado, 
se recomienda que el aporte de Mg dietario sean del orden del 0,4%. Así, el 
sulfato de magnesio o cloruro de magnesio serían recomendables como 
fuentes de aniones y al mismo tiempo de Mg dietario.


Además, la dieta debería aportar entre 35 a 50 g/d de P (no > 0,4%). 
Cantidades de P mayores a 80 g/día inhibirán la síntesis renal de 1,25-
dihidroxi vitamina D induciendo la presentación de paresia hipocalcémica. El 
S dietario no debería exceder el 0,4%. La adición de sulfatos no es buena 
elección como agentes acidificantes. El Cl dietario puede llegar a cifras del 
0,5% con efectos mínimos en el consumo de MS. Elevadas concentraciones 
de Ca (1,0-1,2%) se pueden ofrecer cuando se alimenta con sales aniónicas.


2.4.4 Vitaminas 

Se debe también considerar los aportes de vitaminas por la dieta, sobre 
todo aquellas que no se producen en el rumen. La vitamina A se debería 
ofrecer en cantidades de 100.000 a 125.000 UI por vaca al día. La vitamina 
D se debería suplementar en cantidades de


35.000 a 40.000 UI por vaca al día y la vitamina E en cantidades de 1200 a 
2000 UI por vaca al día.


Las vitaminas del complejo B son sintetizadas por los microorganismos 
ruminales por lo tanto en general no se requieren suplementar salvo 
situaciones de estrés productivo (elevadas producción de leche, estrés por 
calor, etc). Dentro de estas se puede considerar una suplementación 



estratégica de biotina (salud podal), niacina protegida (prevención de 
cetosis), y colina protegida (prevención de hígado graso).


2.5 manejo alimentario y monitoreo de la vaca en 
transicion 

2.5.1 pH Urinario y Cuerpos Cetónicos 

El pH urinario permite evaluar el uso adecuado de las sales aniónicas en el 
preparto con el propósito de prevenir la fiebre de leche o hipocalcemia al 
momento del parto. Además la muestra de orina se puede utilizar para medir 
con tiras reactivas colorimétricas la concentración de acetoacetato (cuerpos 
cetónicos). La muestra debería ser negativa a cuerpos cetónicos en la vaca 
preparto de otra manera si es positiva indica que el animal está en balance 
energético negativo y está movilizando grasa corporal con niveles bajos de 
glucosa en sangre. Los animales positivos a cuerpos cetónicos presentan un 
mayor riesgo de hígado graso, desplazamientos del abomaso y otras 
enfermedades del periparto tales como metritis y retención de membranas 
fetales. En estos casos se debe buscar la causa del porque los animales 
presentan este estado de cetosis.


Un 10% de las vacas preparto deberían ser consideradas para obtener una 
muestra de orina. La muestra deber ser limpia ya que la contaminación fecal 
o el primer chorro de orina afectarán la lectura del pH. La muestra puede ser 
evaluada inmediatamente o almacenada a 5ºC pero debe ser evaluada no 
más allá de 48 h después de ser obtenida. Lo ideal es el uso de un medidor 
electrónico de pH ya que las tiras reactIvas presentan una escala poco 
sensible. No obstante existen tiras reactivas que presentan indicadores de 
cuerpos cetónicos y pH que se pueden utilizar para mediciones frecuentes 
pero deben ser interpretadas con precaución si se quiere trabajar finamente 
con el pH urinario.


Cuando se utilizan sales aniónicas en forma eficiente el pH urinario debería 
alcanzar valores de entre 6,0 a 7,0 para la raza Holstein. Si el pH es mayor a 
7,0 el manejo de sales aniónicas no es adecuado y se debe buscar la causa 
del por qué las dietas aniónicas no están trabajando. Algunas posibles 
causas son una inadecuada formulación de la dieta, un desconocimiento de 
los valores reales de los iones más importantes que determinan la DCAD 
(potasio, sodio, cloro y azufre), un inadecuado mezclado de la dieta, una 
disminución en el CMS de los animales, inadecuado manejo ambiental 
(espacio de comedero, sombra, agua, etc.).


2.5.2 Tamaño de Partículas de la Dieta 

El tamaño de partículas se puede evaluar utilizando un sistema de 
separación de partículas de la dieta. El método desarrollado por la Penn 



State University es un sistema fácil de implementar. Consiste de 4 mallas 
con diferentes tamaño de orificios y que permite separar la dieta en 
partículas mayores a 19 mm, entre 8 y 19 mm, entre 1,18 a 8 mm y las 
partículas menores a 1,18 mm. Si la dieta es una ración completa la fracción 
más fibrosa (> 19 mm) debería ser no menor a un 6% y no mayor a un 12% 
para evitar la selección de los ingredientes por parte de la vaca. La segunda 
malla no debería ser menor a 35-40% sobre todo en dietas en base a 
ensilaje de maíz.


La evaluación de la dieta se debería realizar en forma rutinaria al menos una 
vez por semana, de otro modo no tiene sentido invertir tiempo en el sistema 
si no se va a utilizar en forma consistente y eficiente. Este sistema de 
evaluación de partículas va a permitir apreciar el manejo alimentario en 
general. Si existe una variación muy marcada en el contenido de la malla 
superior (supongamos entre 6% y 35% durante varias semanas) se debe 
evaluar como se esta preparando la dieta, como es el órden de los 
ingredientes, el tiempo de mezclado y la variabilidad de los insumos.


2.5.3 Porcentaje de Vacas 

Rumiando y Puntaje de Fecas Intimamente relacionado al tamaño de 
partículas de la dieta se encuentra la evaluación del porcentaje de vacas 
rumiando. Un método fácil y económico es contar el número de vacas 
rumiando en cualquier momento del día y obtener la proporción sobre las 
vacas totales del grupo, sin considerar aquellas que se encuentran 
durmiendo o comiendo. Esta proporción no debería ser menor a un 45% en 
ningún momento durante el día.


Otro parámetro a utilizar es la consistencia de las fecas las cuales se 
relacionan íntimamente con los patrones de fermentación ruminal, la 



digestión que ocurre en el ciego e intestinos y el contenido y tamaño de la 
fibra que se ofrece a la vaca (figura 6). Una proporción de más del 70% de 
los animales debería presentar un puntaje fecal entre 2,0 a 3,0. Si este 
porcentaje es menor a un 50% de los animales lo más probable es que 
estemos enfrentando cierto grado de indigestión con acidosis ruminal 
subclínica. El puntaje de fecas y el porcentaje de animales rumiando se 
debería llevar a cabo al menos una vez por semana y relacionarlos a los 
resultados del tamaño de partículas.


2.5.4 pH Ruminal 

La medición del pH ruminal es una alternativa que podemos llevar a cabo 
para evaluar los patrones de fermentación ruminal. Después de alimentar al 
animal el pH ruminal empieza a disminuir consistentemente alcanzando los 
valores más bajos 4 a 6 horas después de la ingestión de alimentos. A este 
tiempo el pH ruminal no debería ser menor a 5,8 por períodos cortos de 
tiempo.


El gran desafío es como obtener una muestra representativa del contenido 
ruminal. El uso de la paracentesis o punción del rumen a través de la pared 
abdominal es una metodología invasiva que tiene el riesgo de inducir 
peritonitis o de ser difícil de obtener si la vaca se encuentra preñada del 
cuerno uterino izquierdo. El otro método es una sonda oro-esofágica que 
tiene la desventaja de contaminarse con saliva y que por lo tanto afecta la 
lectura del pH ruminal. No obstante los valores pueden ser del orden de 0,4 
a 0,6 puntos superiores al pH real. Así, si la muestra es 5,8 lo mas probable 
es que el pH sea de alrededor de 5,3 lo cual no es normal.


La evaluación del pH ruminal se puede llevar a cabo tanto en vacas 
sospechosas de acidosis subclínica como en aquellos animales que 
presentan un mayor riesgo de acidosis tales como vacas preparto y 
postparto.


2.5.5 Uso de Aditivos Gluconeogénicos 

Los aditivos promueven la eficiencia alimentaria y el performance del animal. 
Ellos pueden mejorar la palatabilidad, la fermentación ruminal, optimizar la 
digestión ruminal de la fibra, reducir la movilización de tejido adiposo y 
mantener la homeostasis del Ca y P durante los primeros días de lactancia. 
Sin embargo, los aditivos no se recomiendan para suplir un mal manejo, sino 
para complementar un buen manejo nutricional y alimentario. Dietas no 
balanceadas o un pobre manejo nutricional no será corregido por el uso de 
los aditivos nutricionales.


La monensina sódica es un antibiótico ionóforo que selectivamente modifica 
la fermentación ruminal e incrementa la eficiencia digestiva de los rumiantes, 
incrementando los parámetros productivos y disminuyendo los problemas 



sanitarios. La monesina incrementa la producción de propionato ruminal, 
reduce la producción de metano y tiene un efecto amortiguador de la 
digestión proteica ruminal. Estos cambios metabólicos se han relacionado 
con una disminución en la incidencia de enfermedades metabólicas tales 
como cetosis e hígado graso y un incremento en la producción de leche. 
Otros precursores gluconeogénicos son la niacina, el propilen glicol y las 
sales de propionato.


El propionato se produce en el rumen como resultado de la fermentación de 
almidón, fibra y proteina. Es el principal precursor de glucosa en rumiantes, 
seguido por el lactato y aminoácidos. Su contribución a la producción total 
de glucosa es de 30% a 50%. El propionato se absorbe en el rumen y es 
metabolizado tanto en el epitelio ruminal como en el hígado. Una proporción 
menor pasa a la circulación sistémica y es utilizado por los tejidos 
periféricos. En el hígado, el propionato se incorpora al ciclo de Krebs a 
través del succinil co A y es convertido a oxaloacetato y finalmente a 
glucosa. Nutricionalmente, el propionato se puede ofrecer en la forma de 
propionato de Na o de Ca. El propionato de Ca se ha sugerido como fuente 
tanto de energía como de Ca, lo que puede ayudar a prevenir los cuadros de 
hipocalcemia al parto.


El propilen glicol (PG) es un compuesto gluconeogénico utilizado en el 
tratamiento de la cetosis en vacas de leche. Una gran proporción del PG 
sobrepasa el rumen y se absorbe en el intestino delgado, el resto es 
metabolizado a propionato. En el hígado, el PG se convierte a glucosa, 
primariamente via lactaldehido. Las dosis recomendadas de PG son entre 
250 a 400 g/d, pudiendoser tóxico con dosis más elevadas. La 
administración de PG antes del parto también ayuda a disminuir la 
acumulación de grasa hepática y la formación de cuerpos cetónicos


La suplementación con aminoácidos protegidos no han demostrado ser 
benéficos sobre el metabolismo energético y lipídico de vacas lecheras de 
alta producción. Sin embargo, la lisina y metionina protegidas durante el 
período pre y post parto podrían mejorar la producción de leche y el 
contenido de proteína láctea.


2.5.6 Pre, Probióticos y Ligantes de Micotoxinas

Tambien se puede recomendar el uso de levaduras que pueden ayudar a 
amortiguar y moderar la fermentación ruminal y mejorar la digestibilidad de 
la fibra y disminuir el riesgo de acidosis ruminal. El uso de prebióticos tipo 
bacterias del genero lactobacilus son una alternativa para ayudar a la 
digestión a nivel intestinal. Finalmente, el riesgo de la contaminación de los 
forrajes, subproductos húmedos y granos mal preservados con hongos 
productores de micotoxinas son un riesgo permanente en los sistemas de 
producción, por lo tanto el uso de ligantes de micotoxinas son una ayuda al 



control de la micotoxicosis. No obstante, la mejor prevención para las 
micotoxinas es confeccionar forrajes conservados de buena calidad, y 
manejar en forma adecuada los granos y subproductos con menor 
contenido de materia seca (orujo de cerveza) para evitar la contaminación 
con hongos.


Fuente.

https://www.consorciolechero.cl/industria-lactea/wp-content/uploads/
2017/11/periodo-de-transicion.pdf
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