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INTRODUCCIÓN

En condiciones de cebo ilt"l"lol los corderos "on'sryT 
fundamentalmente

oienso, cuvo principát insredien" ?: 1"?il;;;;;;d' 
Este posee un elevado

tontenido en almidÓn qüe ferment'-'nuü"iáóiJo án 
':l 't-"'T:L'l"lt::li:T'i:J:

fral$jirgxffi,rü"t'f **ssruü?Éiiliii"i;;*,;.";de'ade
su absorciÓn, ,"ut.nu.iáiáo," "n 

el medio,r"u"riináty provo.cTd?.un descenso del pH

v un aumento de ra ;:J;ñ;gtiá 1yi¡üi"i'J 
i irógsr oy:l' er a/ ' 1ee8)

- 
La saliva aporta compuesto.s T" "'#; e"9ái'""1i95dor (e g' bicarbonato¡'

pero la secreción ¿"ij, *i5'r oisminuve, én t¿rminos re|ativos' a medida que Se

incrementa t" p'opJ'"ün'J" óon"""llti ;; i;' ;i"t"' El'bi:"'bonato 
también se

ouede difundir ouroái"-r"ngre, intercamdiá"d;;";; AGV en-la pared ruminal' No

obstante, ra cantioá i"t"i ü;'ui""'¡¡11i"';;J"- "" !-"9'1'*1";*¿U"i:|L"'J?i3

::g,=,Xil?"tf Titlüffi SüT',iiri,iJ3T'X'ft ::?ó''iT""ilru:";'iñ'¿¡slinucion

de ta digestiuiri¿aoj, proj""o" oai tu.g", ;ir)t"t*ot más.seveios (paraqueratosis'

útceras "n "t 'u'nJn'1il;";" 
hq93i'*:' üñiil' "i"'¡ 

(!|-"n" ei a/'' 1ee8)' se

han utilizado on"*lL"i'0"' F ;qry::il'l'ü"iiái'r* "r";to': 
nesativos asociados

al elevado .on'u*o'áá-Jeieates'.au-T':#;rá "t1"qr'039 
está prohibido el empreo

de muchos de erros-1iios-ina, viriginirT,,.T;: "t"'). 
r"to l" q?* lugar a un esfuezo

en ta búsqueou o"L!'iii*rlatuátes "rt"t'iáiüJ 
v a un.incremento en el empleo oe

aquellos 
"ono"ioo'l-pl'"niiti¿oi' 

entre eltos et bicárbonato de sodio'

E|objetivooáLstetrabajotue.*loi"i,encorderosduranteelperiodode
cebo, el efecto O" O¡f*L"t"s-nívetes. OJ'i."f"tiá" Je. bicarbonato de sodio en et

pienso sobre el #;;r;';; alimento, i""üJn"-nt¡" iiaria de peso v el índice oe

conversión' 
MATERIAL Y MÉToDos

Enesteexperimentoseutilizaron40corderosderazamerina(15,7*0,40k9
PV). Los "ni'nu'"J'p";;;ú;;" 1^"5.0#d""t:J"t* 

ioJo etperiodo experimental en

iauias indiviou ares'ü r *, oe su pemiá-y- Jirpu =ieroi.,l"^ñs:L i"""lTlXl ":::
FiT:1ii;{fu:TJlJ.:!::s^':i'1*?xTilT:':;t¡iiriÍ';*rooe"e¡o""'
direrenre propor"ián-o-u-üióainonato ¡9-o[?'pleoii:':rg 

por soLVAY ouiMlcA'

s.1., caridad arcÁnt z): gv:ter9g;,"^itlár' üo)' r v" (grupo- B1)' 2% (srupo B2)' 3o/"

(grupo 83) y 4% jg*ló e¿1. ia aominisiátion'b"r aliñrento'se hizo una sola vez' a

prmera hora de :;'ñ5X'1""i ñr:l¡J|íii;j Éí¿:;:i: l8i:5?iliil3liii':ljff
g;il*:ff "i'L,3?,1Í11"1i.1rffi?h"T::*i"#:l-"1$"i:,.J;'.J3'i3l;.'i'
determinar,,"o-n-*n"ütoemate¡a-s""á.iá"á"ilalellloesarondosVecespor
semana durante el desarrollo d:|_"I1"^ *'iá' n'iti"*o' los días 1 y 45 del periodo

experimental ," io*áion muestras o"'t"""üi" mediante venoounción en la yugutar

para el estudio'"#'p"iatlttl '^"1"¡i"'i"1ot 
ton 91 1!aob 

ácido-base de los

animares. La extracción de sangre ," ;;iiró;t". ¿u la administración de la comida
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de la mañana, trasladando las muestras inmediatamente al laboratorio para su

análisis.
El periodo experimental tuvo una duración de 45 días, transcurridos los cuales

todos los animales fueron trasladados a un matadero comercial, donde se

sacrificaron según la normativa vigente y dentro de las 3 horas siguientes al control

de peso realizádo ese mismo dia. Tras el sacrificio y tras 24 horas en cámara de

or"b a 4oC se registró el peso de la canal caliente, para estimar las pérdidas por

oreo. Los datos Íueron analizados utilizando el procedimiento GLM del paquete

estadístico SAS (SAS, 1989).

RESULTADOS Y DISCUS¡ÓN

En la Tabla 1 se presentan los datos de ingestiÓn de pienso y de paja para los

diferentes grupos experimentates. Aunque la variabilidad entre animales no permitiÓ

encontrar diferencias estadísticamente significativas, al realizar el contraste entre el

grupo control y los 3 niveles más elevados de inclusión de bicarbonato de sodio se

puede apreciar que, tanto el consumo de pienso como el total de alimento se

incrementa significativamente (p<0,05) en los animales que consumieron pienso con

bicarbonato sódico.
Tabla L Valores medios del consumo pienso, paja y MS total (pienso+paja)' expresados en g

MS'animal-1 día-l, correspondientes a cada grupo experimental'

Tratamiento
eedl P2 P3B1

Pienso

Paja

Paja + Pienso

798

34
óó¿

765

45
81 1

871 862

28 35

900 897

872
25

898

5l ,3 ns

10,0 ns ns

49.2 ns

2 Nivel de significación para la comparación de todos los tratam¡entos entre si: ¡5=p>0,1
3 Nivel de silnificación para la comparación de B0 vs (82+83+84): ns=p>o,1' *=p'0,05'

Al igual que sucedió con la ingestión, debido a la elevada variación individual,

no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre grupos

experimentales en la ganancia diaria de peso (GDP) ni en el índice de conversiÓn

(lC) (Tabla 2). Sin embargo, cuando se contrastan los 3 niveles más elevados de

incíusión de bicarbonato sÓdico (82, 83 y 84)frente al grupo control (80) se observó

una tendencia a la significaciÓn (p<0,10), siendo la GDP en torno a un g% menor en

los animales del grupo control. Estas diferencias en la ingestión y en la GDP se

tradujeron, como se puede observar en la Tabla 3, en un aumento del peso de la
canaide los animales de los grupos 82, 83 y 84, respecto al grupo control' Cabe

señalar, sin embargo, que no se encontraron diferencias estadisticamente
significativas (p>0,10) en la conformación nien elgrado de engrasamiento.

Tabta 2. Valores med¡os de la ganancia diaria de peso (GDP, kg'animal'l) y del índice de conversión

(lC, g MS'g GDP¡), 
""l"rl

la diferencia.

Tratamiento
B1

n3-B3 eedt P2

GDP 244 239 276 258 265 18,0 ns

lc 3,5 3,4 3,3 3,5 3,4 0'17 ns ns

' Error estándar de la diferencia'
2 Nivel de significación para la comparación de todos los tratam¡entos entre si: ¡5=p>0,1'
3 Nivel de siénificación para la comparación de B0 vs (82+83+84): ns=p>0,1'f=p<O,1'

Respecto a los parámetros sanguíneos indicativos del estado ácido-base de

los animalós, cabe indicar, en primer lugar que el pH sanguíneo fue similar en todos
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los grupos experimentales y los u.3.!91?t registrados concuerdan con los recogidos en

la literatura (Philip & Hidalgo, 1989)' La presión de COz y la concentración de

bicarbonatovarióa|o|argodelensayo.,siendoestaevo|ucióndiferenteenlos
animales qu" 

"on"urni"i"rip¡""i" 
con'bicarbonato de sodio que en los del grupo

control (Figuras 1 y i)' Así, mientrat :1. "l 
grupo contrgl 

-t-:-ptodujo 
un ligero

incrementoenambosparámetros,en|osrestant,esgruposseprodujo,engenera|,|a
evolución oPuesta.

¡quientes parámetros de la canal: p"to,-"-"11-lt]a^(PCF' kS)'

Tratam¡ento

frv- n3 n,s 19,9 19,1 g,n ::12,4 1¿,,1 I r'J I v'v

;6:6 ¿o,e 47,8 47,6 al'^6 9'?1 T ::
AR

J, tv

7.0 6,6 6,8 0'67 ns ns
PCF
RC
EC (puntos 1 a 15) 9'1

¡

Erroiestánoar de la diferencia
, iil".l::':ü'"ffi'#";#i;;omparación de todos lo_s tratamientos entre si: ¡5=p>0'1

3 '': ' r^ ^:--¡6^6^iAñ ^""" i; ;;;;;;áián ¿" eo vs (82+83+84); ¡5=p>0'1i t=p'o't'
ilil3i :: :i8liii:::il ffi; iá illi;ñié' ¿á eo vs (82+83+84): .,'-1'^o:l:Tll lilT;il### ;;;iJ"; i s ru m ¡ n a t s ue I e p rod u cT:-"-:l-1i 

?, : ", ::T::: ":? 1 :
"oo 

¡ " 
ÍJ"i"":ñ;"' " 

ñácia e t ru Ten' o u9. s 11e;¡'":T 
i ii: :: 1"::":"":,,-i ii

:ffi :"Jff :,:'.I o 5' iliálo;; ;i; t oá r a n rd s i ol- 
11.9 9.1 ::,:T fl : ^:n :?: ":ii::

nffiil::H;;""ü, #;;;""dñ "-q1,9li::n'^1=""i::i"i;^)3^"lll1il3';"1,1'";l
;:i:3::T.:TL#i"';#;"üs_;rl:::"'::*gi::::':i':ffJ?l?i"1?.1;iJXi
3iffff3,l*'"Íiil""?, jjift #"-;üñ¡+1!.9Yi19 :J'^po'ende'variacionesen
ó"t"táito. relativos, como la concentración de bicarbonato'

,,J,"".'","*;; ;;;'" 
"l-91?,f^I ii.1.*"1 5ltlli,"3;,1't",i#'"i",*'J3,Jl'. 

o'g'.J,i"I"l 
X"JFigura 1. .Dif"l"l?i1t..:ntre 

er ora 40 v urs ' ve¡ 
;;"p;;Ñú, para los valores sangulneos de

"iiérim"nto, 
para los valores sangufneos-de presiÓn 

r.oneentración de bica;bo;;i; 
-fHco;i 

para cada
iu"Có, pát"' d"da tratam¡ento experimental' óoñáentraclon 

'de 
bicarbonato (HCoi) para cada

obtenida con el2o/o.
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