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En los sistemas

de cebo intensivo,

los corderos son

alimentados a

voluntad con

pienso

concentrado y paja

de cereal, con el
objetivo de lograr
elmáximo
crecimiento y los

mejores índices de

conversión.

A menudo en su

raciónse incluye
bicarbonato de

sodio aunque

sobre sus efectos

hay resultados

variables.
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En cebo intensivo los corderos
consumen una elevada canti-
dad de pienso constituido ma-
yoritariamente por cereales
que apoftan una gran cantidad
de hidratos de carbono rápida-
mente fermentables en el
rumen (ahnidón). Los hidratos
de ca¡bono son fe¡mentados
por los microorganismos del
rumen para dar lugar a ácidos
grasos volátiles (AGV), espe-
cialmente acético, propiónico 
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butírico, que constituyen la
principal fuente de energía
para el animal.

Las concentraciones de
AGV se eievan cuando la pro-
ducción de AGV excede a su
absorción en el rumen, ocasro-
nando descensos cíclicos de1
pH ruminal. Normalmente, e1

pH del contenido ruminal os-
cila entre valores de 5,5 y 7

dependiendo de la composr-
ción de la dieta, ya que hay
diferencias entre alimentos en
su ritmo de fermentación y,
por tanto, en el ritmo de pro-
ducción de AGV y, además,

Figura 1. Algunos cle los
factores irnplícados en la

etiologla de J a acidosis ruminal
. en txrrdelos criados en

, on,liciunes inter"ir as.

algunos ingredientes de la
ración tienen cierta capacidad
tampón.

Otros factores, tales como
el ritmo de paso de la digesta
a través del rumen o los me-
dios de que dispone el orga-
nismo para regular el pH (en-
tre ellos la incorporación de
bicarbonato a través de la saii-
va), también son determinan-
tes de los valores de pH en e1

contenido del retículo-rumen.
(F gura 1).

Cuando la dieta es rica en
cereales, a Ia baja capacidad
tampón del alimento hay que

sumar la redurción en el tiem-
po de rumia y. por tanlo. el
descenso de la producción
relativa (por kg de alimento
consumido) de saliva, además
del incremento en la concen-
tración de ácidos grasos voláti-
les (fundamentaimente propió-
nico) producidos por la rápida
fermentación del almidón que
aportan ios cereales.

[-os v¿16¡s5 bajos de pH fa-
vorecen la proliferación de las
bacterias amiiolíticas, en detri-
mento de la microbiota con
capacidad fibrolítica, 1o cual
hace que ei proceso se retroa-

Ác¡dos grasos
volátiles
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iimente. De este modo llega a
saturarse Ia capacidad de pro-
ducción de ácidos grasos volá-
tiles, desviándose las rutas de
fermentación hacia la produc-
ción de ácido iáctico.

Este es un ácido más fuerte
que los otros, de modo que su
acumulación en el fquido ru-
minal provoca un mayor des-
censo en el pH. Además, la
elevada tasa de producción de
ácidos conduce a un incre-
mento de la presión osmótica
(aumento de 1a concentración
de solutos) dentro del rumen,
lo cual da lugar a un aumento
del flujo de líquidos desde el
piasma hacia el contenido
rumjnal (resorción).

Si el flujo es excesivo se
produce daño tisular en las
papilas de la mucosa del
rumen. favoreciendo Ia apari-
ción de ruminitis (inflamación
del rumen) y paraqueratosis
(queratinización excesiva de la
mucosa ruminal).

Con Ia intención de paliar
los efectos negativos asociados
con el elevado consumo de
cerea.les se han utilizado distin-
tos tipos de aditivos. Actual-
mente eslá prohibido el uso de
muchos de ellos (tiJosina. vir-
giniamicina, lasalocid, etc.) y
en breve esta prohibición se
hará extensiva a todos los a¡ti-
bióticos utilizados como pro-
motores del crecimiento.

Ello ha motivado la búsque-
da de sustancias naturales a1-

temativas y un mayor empleo
de algunos compuestos que sí
pueden utilizarse como aditivos
en alimentación animal, tales
como el bicarbonato de sodio.

Si bien el bicarbonato se
emplea con frecuencia en la
alimentación de 1os corderos
criados en cebo intensivo, exis-
ten resultados muy variables
respecto al efecto de la admi-
nistración de este aditivo.

A continuación se analiza
con detalle el efecto de este
aditivo sobre la ingestión vo-
luntaria y el indice de conver-
sión, 1a calidad de Ia canal y
el bienesta¡ animal.

Ingestion e índice de
c0nveff¡t0n

Los resuitados hallados en
la bibliografia, con tespecto a
los efectos de la incluiión de
bicarbonato de sodio en la ra-

ción sobre la ingestión volun-
taria, no son del todo conclu-
yentes. Esto es debido, proba-
blemente, a que el efecto de
este aditivo depende de la do-
sis, del tipo de pienso y de la
duración del cebo, de manera
que el efecto puede variar con
las condiciones concretas de
cada estudio.

En este sentido, en un ex-
perimento realizado por nues,
tro grupo de investigación se
cornprobó que para eI cebo de
corderos el rango óptimo pa-
rece situarse entre el 1 y el
3% (Figura 3), ya que un ni-
vel de inclmión del 1% resulta
insuficiente y la respuesta con
niveles iguales o superiores al
3% es similar a la obtenida
con el Zok.

El efecto beneficioso dei bi-
carbonato sódico sobre la in-
gestión de alimentos concen-
trados está relacionado. por
una parte. con una atenuación
de los efectos negativos de la
acidosis. Además de la reduc-
ción de las lesiones en el
runen que caracterizan el pro-
ceso (Figura 4). 1a acidosis
ruminal suele provocar un des-
censo de la degradación de la
fibra y un aumento en la pre-
sión osmótica del rumen, lo
cual influye negativamente en
la ingestión voluntaria.

La adición de bicarbonato
de sodio aumenta el ritmo de
paso de la digesta, incremen-
lando de esfe nrodo la inges-

tión voluntaria del aiimento.
Por otra pafte, esta sal también
ejerce un efecto beneficioso
sobre la degradabilidad de 1a

fibra, _va que la actividad de las
bacterias fibrolíticas dismiluye
a medida que lo hace el pH.

No obstante, hay que indi-
car que la adición de sales a
la dieta, como el bicarbonato
de sodio, puede aumentar la
presión osmótica del contenido
ruminal y disminuir la inges-
tión voluntaria cotr llivclcs de
inclusión elevados.

Por otra parte, hay que
considerar la palatabilidad de
esla sal para el animal: su in-
clusión en dosis elevadas pue-
de dar lugar a una reacción de
rechazo y aversión por parte
de los corderos. En consecuen-
cia. con dosis inadecuadas se
podría anular el efecto benefi-
cioso de la adición de bicarbo,
nato de sodio.

No obstante, como se pue-

Figura 2. EI ceho intcnsivo
de t:ortleros se basa en 1¿r

adminisLr¿c:ilin ¿ voluntad
rJe ¡raja de rr:real y rJe

pienso, rrm eJ objetivo de
que los animales expresen
su miirirno polencial de
crccimiento.
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Figura 5. Efecto de la dosis de
bicarbonato sódico en el pienso
(0" 1, 2, 3 y 4olo) sobre la ganancia
diaria de peso (g GDP/animal y
día) en corderos durante el
periodo de cebo. Figura 4. Mucosa del

rumen norm¿] o con
paraqueralosis.

de observar en la Figura 3,
este efecto parece no produ-
cirse con niveles de inclusión
de hasta el 4%.

La ganancia diada de peso
y el índice de conversión son
consecuencia del nivel de in-
gestión y de la eficiencia de
utilización de los nutrientes.
Por tanto, considerando 1o an-
teriormente expuesto, cabe es-
perar que cuando el bicarbo-
nato sódico se emplea en la
dosis y en las condiciones ade-
cuadas se observe una mejora
de los parámetros productivos.

Así, Huntington et a1.
(1977) observaron que la inciu-
sión de bicarbonato sódico al
2o/" en e\ pienso hcrementaba
la ganancia diaria de peso,
aunque niveles superiores no
producían efectos positivos ni
negativos.

Otros autores encontraron
efectos beneficiosos con nive-
les del 1%, mienrras que no
obscrvaron incrementos nlargi-
naies en los ritmos de crecr-

miento con dosis del 2% o su-
periores (Thomas y Hall, 1984;
Hart y Doyle, 1985). Pérez-
Lanzac (1985) observó un
aumento en la ingestión volun,
taria de alimento cuando se
utilizaba bicarbonato sódico,
en un 2o/o, en ia fabricación
del pienso concentrado para
corderos en cebo.

Por el contra¡io, encontró
una disminución en la ganan-
cia diaria de peso y un au-
mento del índice de convet-
sión, si bien este efecto estuvo
asociado a ut aumento de la
deposición de grasa.

El efecto de 1a dosis se
puede obsenrar claramente en
las Figuras 5 y 6, donde se
recoge la ganancia diaria de
peso v e1 irdice de conversión
observado en un experimento
llevado a cabo en ia EAE-
CSIC, donde se cebaron los
corderos con piensos con el 0,
1,2, 3 y 496 de bica¡bonato
sódico. En estas condiciones
de cebo. parece ciaro que la

respuesta no es lineal y que
hay un nivel óptimo que se
situaría en tomo al 2o/o.

Calidad de la canal

No se han rcaluado muchos
estudios refer€ntes al efecto de
la introducción de bicarbonato
sódico en el pienso sobre la
calidad de la canal.

La actividad lipolítica en el
rumen está inhibida de un
modo significativo cuando el
pH disminuye por debajo de
6, siendo la inhibición del 50%
cuando el pH alcanza valores
próximos a 5. Esta circunstan-
cia sólo ocurre de forma natu-
ral en el rumen de animales
que están consumiendo canti-
dades considerables de concen-
trados.

Parece ser que la actividad
lipolítica del rumen es más
sensible a los cambios de pH
que la biohidrogenación de los
ácidos grasos de cadena larga.
De cualquier manera, la inhi-
bición de uno u otro proceso"
por un bajo pH, podría expli-
car el incremento en el grado
de insaturación de los lípidos
presentes en el rumen y duo-
deno 1,, por tanto, en ia grasa
corporal de los animales ali-
mentados con dietas con una
elevada propolción de aLir¡en-
tos concentrados.

Lógicamente, el grado de
saturación de los ácidos grasos
que se absorben tiene impor-
tancia para determinar las
características de los depósitos

I consistencia (

la grasa

î

Figura 6. Efecto de la
dosis de bicarbonalo

sódicoen el pienso (0,1.
2, l3 y 47o) sobre eJ índice

de r:onve¡sión
(iC, galimentoi gGDP) en

corderos durante el
periodo de cebo.

Rumen con
Rumen normal paraqueratosis
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grasos. Teniendo en cuenta
que ios ácidos grasos insatura-
oos.uenen un menor punto de
ruslon. que sus precursores
saturados, cabría espera¡ en
animales recibiendo dietas con
bicarbonato de sodio, un rncre-
mento en la consistencia de los
depósitos grasos de Ia canal
(Figura 7).

En un experimento llevado
a caoo por nuestro grupo de
traDaJo encontramos una ten_
dencia de la grasa a ser más

Ixiste una lendensia

de la grasa a ser

más consistenle en

corderos con dietas

que ¡¡!ühtyen este

adilivo

consntente en los corderos que
habían recibido dietas con
bicarbonato sódico, aunque los
datos han sido obtenidós ba-
sándonos en una valoración
subjetiva. reakzada de acuerdo
con procedimientos normaliza-
dos.

Por otra parte, otro posible
mecanismo de modificacióu de
las características de la canal
podría ser la disminución de la
proporción molar de propio_
nato en el rumen. La produc_
ción de gran cantidad be pro-
nionrtn tíniea clc rrninn^c ;^..

Figura 7. Esquena del posible
mecanismo rie accic1n de la
inclusión de bicarl¡onalo
sódico en la dieta sobre l¿
consistencia (dureza) de la
grasacle la canal.

en concentrados, puede exce_
der Ia capacidad gluconeogé-
njca del irígado. haciendo que
sea utilizado para la prodüc_
ción de ácidos^ grasos d'e cade-
na lmpar o ramificados que,
de acuerdo con algrinos kába-
.¡os, podría dar lugar a un de_
pósito de grasa bláncla.

La adición de bicarbonato
podn'a disminuir el fiempo de
retención del almidón'en el
rumen, disminuyendo la absor,
cron oe proptonato y aumen_
tando el flujo de giucosa al
mlestlno. de ntanera que dis_
minuiría la síntesis de ácidos
grasos de cadena ¡amificada.

No debcmos olvidar que. a
traves de su acción en el ru_
men. el bicarbonato sódico
puede ejercer también electos
a nivel sistémico. Tales son
contribuir a mantener las ¡e-
sen'as de bicarbonato del or-
ganismo v el exceso de bases.
Si bien es cierto que el pH
sanguíneo no se ve afectado
hasta que la acidosis es tan
severa como para resolverse
con la muerte del animal, sí se
producen incrementos en los
nivslg5 ds bicarbonato sanguí-
neo, siendo este mayor enlos
anfiales que recibieron racio_
nes.bica¡bonatadas (Horn et
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tin 2% de

hicarbonato sódiuo en

pienso reduce la

mortalidad de

los corderos en ceho

intensivo

Figura B. Ingestión por el
ganado vacuno de un

pienso con o sin
bicarbonato cuando
ambos se ofrecieron

simultáneamente y a libre
disposición

(Fuente: Curnby et al.,
2001).

Con esta premisa sería es-
perable que la supiementación
con bicarbonato de sodio tu-
viera cierto efecto sobre el
descenso de pH en Ia canal,
haciendo que éste no fuera tan
brusco. De este modo, podría-
mos esperar una mayor ter-
neza en Ia canal de los anima-
les. Este aspecto junto con el
anterior, referido a ia consis-
tencia de la grasa, son de gran
importancia desde el punto de
vista de la calidad de la canal,
pero es necesario realizar más
estudios para confirmar este
efecto, así como para identifi-
car el mecanismo de acción
implicado.

Bienestar an¡mal

Por último, y no por ello
menos importante. es preciso

ellos el bicarbonato de sodio)
a la ración provocaba que el
descenso de pH, que tiene lu-
gar tras la ingestión del ali-
mento, fuese menor que si no
se añadía.

Así pues, queda probado el
efecto del bicarbonato como
un eficaz agente amortiguador
del pH, que puede prevenir el
desa¡rollo e instauración de la
acidosis en este tipo de anima-
les. Se reduce de este modo el
estres nutricional que, por cau-
sa de una alimentación basada
en concentrados encaminada a
lograr unos mejores índrces
productivos, se provoca a los
anmales.

Algunos resultados obteni-
dos en experimentos de selec-
ción de dieta demuestran y
confi¡man Ia necesidad de in-
corporar sustancias amortigua-

de alimentos suplementados
con sustancias amortisuadoras
(bicarbonato) cuando a los
animaies se les han ofrecido
preüamente aiimentos capaces
de provocar un estado de aci-
dosis.

A modo de iiustración oo-
demos mencionar un exoeri-
mento real.izado por Cumby y
col. (2001) en el que se ofrecía
a vacas dos tipos de pienso
prácticamente idénticos, salvo
que uno contenía bicarbonato
de sodio y ofto no. Como re-
fleja la Figrua 8, los animales
mostraron una clara preferen-
cia por el pienso que contenía
bicarbonato de sodio.

Conclusiones

Se puede concluir que en
animales de aha producción,

comentar brevemente la posi-
bie relación entre la adición de
bicarbonato en el pienso v la
mejora dei bienestar de los
animales.

Estudios reaiizados en la
década de los 70 (Huntington
et a1.,1970) demostraron que
la adición de un ZYo de bicar-
bonato sódico en el pienso
reducía la mortalidad en cor-
deros cebados bajo condiciones
intensivas. Asimismo, se ha
probado que la adición de di-
ferentes tipos de buffer (entre

doras del pH en el pienso de
animales cebados intensiva-
mente.

Se han llevado a cabo di-
versos estudios para ver en
qué medida los animales son
capaces de seleccionar dietas
que contribuyen a aliviar las
alteraciones provocadas por la
eievada ingestión de cereales
(Cooper et a1., 1996; Phy y
Provenza, 1998; Jarnes y Ky-
riazakis, 2002). Todos los resul-
tados parecen apuntar hacia
un incremento en la 'inseqfión

como corderos criados en q.rn-
diciones de cebo intensivo,
resulta aconsejabie, desde un
punto de üsta productivo y de
bienestar animal, el empleo de
sustancias reguladorai de la
fermentación ruminal, como el
bicarbonato de sodio. El em-
pieo de este aditivo, en corde-
ros, también pa_rece tener be-
neficios sobre la calidad del
producto final obtenido, aun-
que los datos obtenidos hasta
la fecha no son todavía con-
cltrventes tl

Pellets sin
bicarbonato

Pellets con
bicarbonato
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