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Efeclo de la caminala y del liempo de ayuno sobre 
el pH ruminal de vacas lecheras en palfloreo 

capelesso A."2 ·, Dayuto J.', Kozloski G.z, Mendoza, A.3, Repetto J.'y Cajarville C.'. 

Resumen GbSlract . ,. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar y difer- The objective of this study was to investiga
enciar el impacto de la caminata y del efecto te the impact of walking or/and fasting time 
del tiempo de ayuno sobre el pH del rumen de in rumen's pH of dairy cows under grazing. Fof 
vacas Lecheras en pastoreo. Para el ensayo se this study thirty animals were assigned to three 
utilizaron 30 vacas multíparas en Lactación, que treatments in a randomized block design. wal
fueran asignadas según un diseño de bloques king 5 km/d [walk treatmentl: food fasting du
al azar, con dos semanas de previo acostum- ring the same time of treatment walking [fasting 
bramiento a Los tratamientos: Caminata de 5 treatmentl and; control treatment. For rumer,.s 
km/d ]Caminata]; Ayuno (alimenticio) durante pH determination, fourdairy cows pertreatment 
un tiempo equivalente al periodo de camina- wererumenprobed.Ruminalfluidsampleswere
ta del tratamiento caminata !Ayuno]; Sin ayuno collected hourly for 24 hours to measure pH. In 
y sin caminata IControll. Para la determinación conclusion. rumen's pH of walking treatmert 
de pH del rumen. 4 vacas de cada tratamiento was not different relative to control. and as ex
fueran sondeadas en el rumen. Para La colee- pected fasting treatment was the lowest. 
ta de muestra, durante el intervalo de 24 h se 
colectó muestras del Liquido ruminal siendo 
determinado pH inmediatamente despué-s de 
la colecta. En conclusión, el grupo caminata no 
defirió en valores de pH ruminal comparado el 

Introducción 

grupo control y se observó que el grupo ayuno Dado el creciente interé-s por' La maximizac1oro 
presentó menores valores de pH ruminalen de la cosecha directa de pasto en los tambos le

contraste con el grupo caminata y control. cheros de Uruguay que. en combinación con e!. 
aumento de tamaño de las unidades producti-

vas. determina que Los animales deban recorrer 
Largas distancias para obtener su alimento. le 
que podria implicar en menor producción diaria 
Además. el impacto del periodo de ayuno du
rante ese periodo de caminata también podr!2 
ser un importante factor en se levar en cuanta 
en la producción Lechera. Por fin. si bien exis:E 
información acerca del impacto de periodo~ 
cortos de ayuno sobre parámetros de rumln.a
les. existe poca información acerca del impact:: 
sumatorio de la caminata y el efecto ayuno er 
vacas lecheras en sistemas a pastoreo As• E-. 

objetivo de este trabajo es evaluar y diferen::B' 
el impacto de la caminata y del efecto del t>E.'r
po de ayudo sobre la dinámica de pH del rL.IT'8-r 
de vacas lecheras en pastoreo 

materiales y ffiétodos 

EL experimento se realizó en el Instituto de Pro· 
ducción Animal OPAV) de Facultad de Veterina 
ría <Ruta 1. km 42.5} de La Universidad de la Re 
pública <UDELAR) Uruguay. en octubre de 2017 
Para el ensayo 30 vacas {12 con sondas en e 
rumen 14/tratamiento]) multíparas y primípara! 
cruza Holstein y Jersey (:t go días de lactancia 
fueran asignadas a un diseño de bloques alaza 
en función de la producción diaria de leche 
dias de lactación y peso vivo. y dentro de cadc 
bloque se asignaron a los siguientes tratamien 
tos: Caminata: los animales caminaban 5 km/ e 
en relación con los grupos Control y Ayuno (2: 
km/turnol; Ayuno: Ayuno alimenticio durantE 
un tiempo equivalente al periodo de La camina 
ta del tratamiento anterior: Control: sin ayuno ' 
sin caminata, alojados en una pastura a un ma 
ximo de 500m de distancia de la sala de ordeñ1 
durante los periodos en que los otros grufX:' 

Tabla 1. Valores d€ pH rum.er de ·.o 
caminaban 5 km/d e-- re:c::.or ::or , 

Ayuno· Ayuno ai.J"l€-"1':le!:l Ov"l.~:e 
caminata del tr:a.tar-.!'E""'l:::; ar""ter 

Trnlan:..:.::J.:~ 

Variable Caminala _:_·'•Y.:...'1>: _l--:: 
pHrumcn ~- .:;.:~ 

---va:üresde;>robab!lida.'¡=• 
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1 the same time of treatment walking lfasting 
1tment1 and: control treatment. For rumen·s 
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e rumen probed. Ruminal fluid samples were 
ected hourly for 24 hours to measure pH. In 
clusion, rumen's pH of walking treatment 
not different relative to control. and as ex

ted fasting treatment was the Lowest 

troducción 

::;, el creciente interés por la maximización 
1 cosecha directa de pasto en Los tambos Le
os de Uruguay que, en combinación con el. 
ento de tamaño de Las unidades producti-

vas. determina que Los animales deban recorrer 
Largas distancias para obtener su alimento. lo 
que podría implicaren menor producción diaria. 
Ademas. el impacto del periodo de ayuno du
rante ese periodo de caminata también podría 
ser un importante factor en se Levar en cuanta 
en La producción Lechera. Por fin, si bien existe 
información acerca del impacto de periodos 
cortos de ayuno sobre parámetros de rumina
Les, existe poca información acerca del impacto 
sumatorio de La caminata y el efecto ayuno en 
vacas Lecheras en sistemas a pastoreo. Asi el 
objetivo de este trabajo es evaluar y diferenciar 
el impacto de la caminata y del efecto del tiem
po de ayudo sobre La dinámica de pH del rumen 
de vacas Lecheras en pastoreo. 

materiales y me todos ' 

EL experimento se realizó en el Instituto de Pro-
ducción Animal (IPAVJ de Facultad de Veterina
ria <Ruta 1, km 42,5) de La Universidad de La Re
pUblica (UDELARJ Uruguay. en octubre de 2017 
Para el ensayo 30 vacas (12 con sondas en el 

caminaban o ayunaban. respectivamente. La 
dieta de todos los animales fue compuesta por 
cascarilla de soja (20 % del CMS total estima
do diario) y una pastura de alfalfa. ofertada en 
dos turnos. Los grupos experimentales fueran 
manejados de manera independiente, incluso 
en Las parcelaS. Los animales fueran evaluados 
durante 14 días. Previo a La evaluación hubo un 
período de acostumbramiento de 10 días 
Para La determinación del pH ruminal, en el día 
14 del ensayo. durante el intervalo de 24 h en 
un intervalo de una hora por muestreo se co
Lectó 15 ml de muestras del Liquido ruminal 
en todas Las vacas fistuladas. En Las muestras 
se determinó el pH inmediatamente después 
de La colecta, usando un pH-metro digital (EW-
05991-36. Cale Parmer, EE.UU.). Los datos fue
ran analizados como medidas repetidas en el 
tiempo usando PROC MIXED procedimiento do 
SAS (version g.1; SAS lnstitute lnc., Cary, NCJ con 
estructura de covarianza AR(l). 

Resullados y 01scus1ón , " 

rumen 14/tratamiento]} multíparas y primíparas Los animales del tratamiento Ayuno presenta
cruza Holstein y Jersey (± go dias de Lactancia) ron menores valores promedios de pH ruminal 
fueran asignadas a un diseño de bloques al azar mientras que el grupo Caminata no presentó di
en función de La producción diaria de Leche, ferencias con el Control (Tabla 1. Figura tl 
dias de Lactación y peso vivo, y dentro de cada Los menores valores de pH ruminal para el gru
bloque se asignaron a Los siguientes tratamien- po ayuno eran esperados como descripto por 
tos: Caminata: Los animales caminaban 5 km/d Félix et al. (2017). sin embargo, cuando se com
en relación con Los grupos Control y Ayuno (2.5 binaron tiempo de ayuno y caminata. no fueron 
km/turnol: Ayuno: Ayuno alimenticio durante encontradas diferencias en Los valores de pH 
un tiempo equivalente al periodo de La camina- ruminal con respecto al grupo control. Las ex
ta del tratamiento anterior; Control: sin ayuno y plicaciones para tal hallazgo no están del todo 
sin caminata, alojados en una pastura a un ma- aclaradas, pero se podría adjudicar a una mayor 
ximo de 500m de distancia de la sala de ordeñe tasa de pasaje de La dieta. 
durante Los períodos en que los otros grupos 

Variabl~ Caminata Trar-~~,::° Control -"E:E- T p va~,;:-¡- T * H 

pli";.men 6'il 6.'5" 6~5·· -¡¡-¡::¡-~ ~ G:24 
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Figura :1. Valores de pH rumen de vacas Lecheras en: Caminata: Los animales 
caminaban 5 km/d en relación con Los grupos Control y Ayuno (2.5 km/turno), 

Ayuno: Ayuno aUmenticio durante un tiempo equivalente al período de la 
caminata del tratamiento anterior; Centro~ sin ayuno y sin caminata. Área gris 

corresponde a Los periodos de ordeñe a.m y p m. Área puntillado gris 
corresponde a Los tiempos de caminata y/o ayuno. 

Conclus•ón 

Grupo Caminata no defirió en valores de pH • FELIX, A et al. Restricting the time of access to 
ruminal comparado al grupo Control. El grupo fresh forage reduces intake and energy balan
Ayuno presentó menores valores de pH ruminal ce but does not affect the digestive utiüzation ot 

nutrients in beef heifers. Anim Feed Sci Technol 
226:103-112. 2017. 
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Resumen 

La fotosensibilización en bovinos es una derma 
titis causada por la acumulación de pigmento 
fluorescentes o fotodinámicos en la piel que pe 
contacto con La luz solar provoca muerte celul.c 
y edema Local Pueden tener tres orígenes. pri 
maria por ingestión de un agente fotodinámic• 
exógeno. fotosensibiUzación debida a la sintest 
anómala de pigmento. (porfiria congénita> y pe 
último, fotosensibilización hepatógena. por acu 
mulación de filoeritrina. un producto final de l 
clorofila debido a una disfunción hepática Est 
trabajo tiene como objetivo describir dos brote 
de fotosensibilización causado por Las Lesione 
de Fasdola hepdtica en el hígado. en Los depa1 
tamentos de Soriano y Tacuarembó. La tasad 
morbilidad fueron de 14% y 33% y mortalida 
14% y 2% respectivamente. Los principales ~ 
nos observados fueron pérdida de peso. costra 
y peladuras en morro. fotofobia. ulceras ventrc 
Les en lengua, sialorrea. corrimientos aculare 
dermatitis en parpado y otras áreas blancas E 
base a Los datos epidemiológicos. cUnicos. he: 
llazgos de necropsia e histopatologia confirma 
el diagnóstico de una fotosensibiüzación he?<: 
tógena causada por Las lesiones de ;:::asc10.a ""' 
pática 

Summa'Y 

Photosensitization in cattle is a dermatrts ::a 
sed when photodynamic or ftUOI'escert P<; 
ments are deposited in sunüght-exposec ~J 
it produced celular death and Local edema 
can have three origins: first by ingest¡or r::l a 
exogenous photodynamic agent J'h9t05e"1Sf: 


