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Resultados y Discusión

kgMSlha, 31,7% MS).
Para cada especie, los animales fueron bloqueados en
cuatro grupos de acuerdo a su peso vivo (PV), y dentro de
cada grupo fueron distribuidosalazar en cuatro tratamientos:
no suplementados (0%) o suplementados con grano de
sorgo al 0,5, 1,0 o 1,5% de su PV (cuatro animalesl
tratamiento). El grano fue ofrecido molido, dos veces al dia
en cantidades iguales (8:00 y 20:00 h), la pastura fue
ofrecida ad libitum aceptando rechazos no mayores al 20%
del ofrecido. luego de 21 días de adaptación, muestras de
liQuoo ruminal fueron colectadas a través de tubos insertos
en rumen, a la hora O, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 luego de la
suplementaci6n de la mañana. El pH fue medido
inmediatamente después de la colecta de la muestra
usando un potenciómetro digital.
los valores de pH fueron analizados usando el
procedimiento PROC MIXED (SAS, 2000) el modelo ilcIuy6
como efectos fijos a la especie, tratamiento, hora y sus
interacciones, y el bloque como efecto aleatorio. la
estructura de covarianza fue autoregresiva orden 1. Se
declaran diferencias significativas cuando P<O,05.

Resumen

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de diferen
tes niveles de inclusión de grano de sorgo sobre el pH
ruminal de bovinos y ovinos alimentados con pasturas tem
pladas. Fueron utilizadas dieciséis vaQuillonas cruza y die
ciséis capones Corriedale x Milchschaf alimentados ad
libitum con una pastura templada en estado vegetativo
(lolus comiculalus) ysuplementados con grano de sorgo
al O. 0,5, 1,0 o 1,5% de su peso vivo. El pH ruminal fue
medido de muestras de liquido ruminal colectadas, a tra
vés de tubos insertos en rumen, a la hora O, 1, 2, 3, 4, 5 Y
6 luego de la supklmentación. Se encontraron diferencias
significativas en los valores medios de pH para vaquillonas
y capones (6AO y 6,05 respectivamente, EEM =0,10).
las medias de pH para los animales suplementados con
0,0,5,1,0 Y 1,5% de su PV fue 6,65, 6,33, 6,10 Y 5,83
respectivamente (EEM =0,13). los valores medios de pH
difirieron significativamente entre los animales no suple
mentados y los suplementados. la suplementación con
grano de sorgo proVOCÓ una calda en los valores medios de
pH rumina!. Este efecto fue más marcado para Capones
que para Vaquillonas.

La suplementación con grano de sorgo afecta el pH ruminal de bovinos y ovinos
alimentados con pasturas templadas
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Introducción

los granos Que contienen carbohidratos rápidamente
fermentescibles en rumen aumentan la incorporación
microbiana del N.NH3 producido por la fermentación rumio
nal de la fracción nitrogenada de las pasturas templadas
(Owens, 1997). Sin embargo, la suplementaci6n con granos
puede alterar el ambiente ruminal y afectar su pH (Cajarvil1e
et al., 2006; Brossard et al., 2004), la digestión y producir
dolencias como acidosis y claudicación (Allen, 1997).
El grano de sorgo es ampliamente utilizado como
suplemento en Uruguay, pero no existe información
suficiente sobre como la inclusión del mismo en dietas
basadas en pasturas templadas podria afectar el pH rumio
nal de bovinos yovinos. Eloo;etivode este trabajo fue evaluar
el efecto de diferentes niveles de inclusión de grano de
SO{go sobre el pH ruminal de bovinos y ovinos alimentados
con pasturas templadas.

Materiales y Métodos

El trabajo fue realizado en la EstaOón Experimental de
libertad (Facultad de Veterinaria), localizada en el
Departamento de San José, Uruguay. Fueron utilizadas
dieciséis vaquillonas cruza (210,0 ± 42,S Kg. de peso vivo)
Y dieciséis capones Corriedale x Milchschaf (45,6 ± 6,2
Kg. de peso vivo), alojados individualmente en jaulas
meta~icasy alimentados ~ad libitum- con una pastura
templada en estado vegetativo (lotus oomiculatus, 3.317

Se encontraron diferencias significativas en los valores
medios de pH para vaquillanas y capones (6,40 y 6,05
respectivamente, EEM = 0,10: P<0,05).las medias de pH
para los animales suplementados con O. 0,5,1,0 Y 1,5%
de su PV fue 6,65, 6,33, 6,10 y 5,83 respectivamente (EEM
= 0,13). los valores medios de pH difirieron entre los
animales no suplementados y los suplementados (P<0,05).
A su vez, los animales suplementados con 1,5%
presentaron pH meOOfes que aquellos suplementados con
0,5% de su PV (P<O,01). Estos resultados son coinciclentes
con los de Cajarville et al. (2006) y Brossard el al. (2004>,
quienes encontraron diferencias significativas en los valores
medios de pH de animales alimentados oon forrajes sin
suplementar o suplementados con granos de cereales.
Se observaron diferencias en las mediciones de pH entre
horas (P<O,05)y una tendencia en la interacción tratamiento
x hora (P = 0,057). En este sentido. es de destacar la
caida de mas de 0,5 puntos en los valores de pH en el
grupo sin suplementar, superior a la encontrada en los
grupos suplementados. No se enoontraron diferencias en
las restantes interacciones. la dinámica de pH en las
seis horas post suplemenlaci6n se presenta en la figura 1.
los valores mínimos de pH observados para los animales
suplementados con O, 0,5, 1,0 Y1,5% del PV fueron: 6,30,
6,16,5,92 Y5,72, respectivamente. luego de la hora Olos
animales suplementados con 1,0% presentaron cuatro
mediciones ele pH por debajo de 6,2, mientras que los
animales suplementados al 1,5% del PV presentaron cinco
mediciones por debajo de 6,0. Estos niveles de pH podrían
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causar una menor actividad celulolílica y una menor
degradabilidad de la fibra en eslos animales (Van SoeSl,
1994).

Figura 1: Dinámica de pH de vaquillonas y capones
suplementados con grano de sorgo molido a niveles de O,
0,5, 1,0 Y 1,5% del PV, en dos raciones diarias (medias ±
EEM; n=8). La hora Orepresenla la suplemenlación de la
mañana.

5ummary

The objective of this wori<. was to evaluate the effectof different
levels of sorghum grain supplementalion on ruminal pH of
heifers and welhers fed temperate pastures. Sixteen
crossbred heifers and sexteen Corriedale x Milchschaf
wheters fed ad libitum lemperale pastures (Lotus
corniculatus) were supplemented with sorghum grain al O,
0.5, 1.0 or 1.5 % of the BW. Ruminal pH was measured in
samples of rumen liquor thal were collected lhrough tubes
inserted in lhe rumen, al O, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 h after
supplementalion. Significant differences were found betwee
mean ruminal pH of heifers and welhers(6.4D and 6.05
respectively, SEM = 0,10). Mean daily pH values for animals
supplemenled with O, 0.5, 1.0 and 1.5 % were 6.65, 6.33,
6.10 and 5.83, respectively (SEM = 0.13). Significanl
differences were found between ruminal pH of non
supplemented and supplemened animals. Sorghum grain
supplementalion significanlly reduced rumen pH. These
effect was more marked in wethers lhan heifers.
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Conclusiones

La suplementación con grano de sorgo provocó una caida
en los valores medios de pH ruminal. Este efecto fue más
marcado para capones que para vaquil\onas,
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