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[ENSAYO MEDICACIONES 1 
PREMEZCLA. INFORME DE 
RESULTADOS] 
 Resultados de un ensayo de cebo de corderos para testar 
resultados zootécnicos con piensos con una solo premezcla 
medicamentosa. También se testan 4 posibilidades de piensos de 
retirada. Los ensayos han sido realizados en FRANCO Y NAVARRO 
y ha colaborado la empresa ITPSA. 
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MEDICACIONES 1 PREMEZCLA. INFORME 

RESULTADOS ENSAYO. 2017 

INTRODUCCION.- 

En los últimos meses la Agencia Española del Medicamento (AEM) ha 
emitido varios dictámenes relativos a las incompatibilidades que figuran en 
algunas fichas técnicas de premezclas medicamentosas para ser utilizadas 
junto con otras. Esto afecta significativamente a los tratamientos realizados 
de forma generalizada en Iberia en piensos de corderos con el MASTERMIX 
COTRISUL T (Sulfadiazina y Trimetoprim) que se ha venido prescribiendo 
junto con Tetraciclinas y/o Decoquinato fundamentalmente. 
Por otra parte, la AEM anuncia revisiones de las premezclas que no 
presentan en su ficha técnica dichas incompatibilidades con el objetivo de 
que a la postre las incorporen. 
Asimismo, las autoridades sanitarias están incrementando las inspecciones 
en fábricas de piensos de toda la geografía nacional (aunque con más 
incidencia en Extremadura, Andalucía y Galicia) poniendo especial énfasis en 
las prácticas relacionadas con las contaminaciones cruzadas así como las 
revisiones de recetas y piensos medicamentosos fabricados. 
Esta situación obliga a las empresas fabricantes de piensos medicamentosos 
a alinearse con los objetivos marcados por la AEM en una reducción de las 
medicaciones en piensos, concienciando a los prescriptores en la necesidad 
de unas mejores prácticas en el uso de antimicrobianos, todo ello 
enmarcado en el Plan Nacional de Resistencias. 
Por consiguiente, en lo que al cebo de corderos se refiere, se aconseja la 
utilización de medicaciones con una sola premezcla en piensos y para ello 
hemos diseñado unos ensayos de campo para ver las diferencias en los 
resultados zootécnicos del uso de la Sulfadiazina y Trimetoprim respecto a la 
Clortetraciclina, que se perfilan como las alternativas más adecuadas en el 
cebo de corderos dada la escasa cantidad de antimicrobianos registrados en 
la especie. Dichas alternativas se enfrentan a un pienso blanco y a una 
mezcla de aceites esenciales comerciales de los que se cuenta con amplia 
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experiencia en NANTA (PULMOFIT y OREGO STIM ver fichas técnicas en 
ANEXO 1). 
Aprovechando la infraestructura de dicho ensayo así como la logística del 
mismo, se ha realizado posteriormente un segundo ensayo con 4 distintas 
posibilidades de pienso de retirada: un pienso blanco, otro con los aceites 
antes mencionados y dos dosificaciones distintas de Decoquinato (con 
periodo de espera de cero días). 

DESCRIPCION DE LOS TRATAMIENTOS.- 

El ensayo de divide en dos fases de 2 semanas de duración cada una: la 
primera fase (MEDICADO) se prueban dos piensos medicados con una sola 
premezcla y un pienso enriquecido con aceites esenciales, actuando un 
cuarto producto (blanco, sin ninguna adición) como testigo. En la segunda 
fase (RETIRADA) se prueban dos piensos con diferentes cantidades de 
DECOQUINATO (20ppm y 40ppm), el pienso anterior de aceites esenciales y 
el mismo pienso blanco como testigo.  
Los tratamientos son los siguientes: 
 

 TRATAMIENTO 1.- Pienso BLANCO sin ninguna adición para ambas 
fases. 

 TRATAMIENTO 2.- En la FASE 1 (MEDICADO) el pienso incorpora el PIN 
MASTERMIX COTRISUL T al 0.5% (625 ppm de SULFADIACINA y 125 
ppm de TRIMETOPRIM, con la codificación interna OV_0003). En la 
FASE 2 (RETIRADA) el pienso incorpora PIN DECOQUINATO 20 al 0.1% 
(20ppm de DECOQUINATO con codificación interna OV_0010). 

 TRATAMIENTO 3.- En la FASE 1 (MEDICADO) el pienso incorpora la 
CLORTETRACICLINA BMP 10 al 0.6% (600 ppm de CLORTETRACICLINA 
con la codificación interna OV_0006). En la FASE 2 (RETIRADA) el 
pienso incorpora PIN DECOQUINATO 20 al 0.2% (40ppm de 
DECOQUINATO con codificación interna OV_0012). 

 TRATAMIENTO 4.- En ambas fases incorpora PULMOFIT al 0.17% y 
OREGO STIM al 0.05% (codificación interna VITA) según 
recomendaciones de los respectivos fabricantes.  
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Todas las fichas técnicas de los medicamentos o aditivos utilizados se 
encuentran en el ANEXO 1. 
 
En el siguiente cuadro aparecen los piensos utilizados en ambas fases de la 
prueba con la información en detalle. 
 

 
 
 
En los cuadros siguientes se detallan los mismos piensos pero fase por fase: 
 

 
 

 
 
 

TRATAMIENTO NºPIENSO TIPO PIENSO MEDICACION
DOSIFICACION 

(%)

PRECIO 

(E/Kg)
Euros/Tm

Precio 

Pienso 

(E/Tm)

PERIODO 

PRUEBA
SACO

0.00% 3.55 €

0.00% 3.70 €

PULMOFIT 0.17% 14.00 €

OREGOSTIM 0.05% 4.00 €

VERDE

4 6
GESTICOR 

INTENSIVO
18.00 € 344.21 € 1 Y 2 PERDICES

3 5
GESTICOR 

INTENSIVO
OV_0012 14.18 € 340.39 € 2

AZUL

2 4
GESTICOR 

INTENSIVO
OV_0010 7.09 € 333.30 € 2 ROJO

3 3
GESTICOR 

INTENSIVO
OV_0006 21.00 € 347.21 € 1

1 Y 2 NARANJA

2 2
GESTICOR 

INTENSIVO
OV_0003 19.00 € 345.21 €

1 1
GESTICOR 

INTENSIVO
BLANCO 0.00 € 326.21 €

1 AMARILLO

FASE 1

TRATAMIENTO NºPIENSO TIPO PIENSO MEDICACION
DOSIFICACION 

(%)

PRECIO 

(E/Kg)
Euros/Tm

Precio 

Pienso 

(E/Tm)

PERIODO 

PRUEBA
SACO

0.00% 3.55 €

0.00% 3.70 €

PULMOFIT 0.17% 14.00 €

OREGOSTIM 0.05% 4.00 €

326.21 € 1 Y 2 NARANJA

2 2
GESTICOR 

INTENSIVO
OV_0003 19.00 € 345.21 € 1 AMARILLO

1 1
GESTICOR 

INTENSIVO
BLANCO 0.00 €

21.00 € 347.21 € 1 AZUL3 3
GESTICOR 

INTENSIVO
OV_0006

1 Y 2 PERDICES4 6
GESTICOR 

INTENSIVO
18.00 € 18.00 €

FASE 2

TRATAMIENTO NºPIENSO TIPO PIENSO MEDICACION
DOSIFICACION 

(%)

PRECIO 

(E/Kg)
Euros/Tm

Precio 

Pienso 

(E/Tm)

PERIODO 

PRUEBA
SACO

0.00% 3.55 €

0.00% 3.70 €

PULMOFIT 0.17% 14.00 €

OREGOSTIM 0.05% 4.00 €

1 1
GESTICOR 

INTENSIVO
BLANCO 0.00 € 326.21 € 1 Y 2 NARANJA

7.09 € 7.09 € 2 ROJO2 4
GESTICOR 

INTENSIVO
OV_0010

1 Y 2 PERDICES4 6
GESTICOR 

INTENSIVO
18.00 € 18.00 €

14.18 € 14.18 € 2 VERDE3 5
GESTICOR 

INTENSIVO
OV_0012
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Cada uno de los tratamientos va incorporado en el mismo alimento 
(GESTICOR INTENSIVO, ver ANEXO 2) según las dosificaciones 
recomendadas. Cada uno de los piensos va en sacos de diferentes colores 
(los mismos que el esquema anterior) para evitar errores de dosificación.  Los 
sacos son de 25 Kg para facilitar asimismo su manejo. 

DESCRIPCION DEL ENSAYO.- 

 Dos réplicas de cada tratamiento. Las réplicas se realizaron con el 

criterio del SEXO .  Cada réplica tiene 20 animales, es decir, 160 

animales, de los cuales 80 son machos y las mismas hembras, en 8 

grupos y con 4 tratamientos distintos. 

 Los  160 animales se seleccionaron sobre 192 con el criterio de la 

mayor uniformidad de peso, eliminando los más pesados y los más 

ligeros. Eran de RAZA RASA ARAGONESA y estaban todos ellos dentro 

de la IGP “TERNASCO DE ARAGON”. 

 Los animales se pesaron el día 30 de mayo de 2017 para definir cada 

cuadra. En primer lugar se pesaron y crotalaron individualmente y 

posteriormente se hizo la randomización y la selección de los animales 

para cada cuadra. 

 Una vez establecidos los animales por cuadra, a cada una se les asignó 

un tratamiento aleatoriamente.  Así quedó la disposición: 

 

 
 

ENSAYOS 1 PREMEZCLA. MAYO-JUNIO 2017

20 ANIMALS 20 ANIMALS 20 ANIMALS 20 ANIMALS 20 ANIMALS 20 ANIMALS 20 ANIMALS 20 ANIMALS

1º PERIOD   

(14 DAYS)
EMPTY

TRATAMIENTO 1 

REPLICA 1 

(MACHOS) 

PIENSO 1

TRATAMIENTO 3 

REPLICA 2 

(HEMBRAS) 

PIENSO 3

TRATAMIENTO 4 

REPLICA 1 

(MACHOS) 

PIENSO 6

TRATAMIENTO 4 

REPLICA 2 

(HEMBRAS) 

PIENSO 6

TRATAMIENTO 3 

REPLICA 1 

(MACHOS) 

PIENSO 3

TRATAMIENTO 2 

REPLICA 2 

(HEMBRAS) 

PIENSO 2

TRATAMIENTO 1 

REPLICA 2 

(HEMBRAS) 

PIENSO 1

TRATAMIENTO 2 

REPLICA 1 

(MACHOS) 

PIENSO 2

PEN 1 PEN 2 PEN 3 PEN 4 PEN 5 PEN 6 PEN 7 PEN 8 PEN 9

EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY

PEN 10 PEN 11 PEN 12 PEN 13 PEN 14 PEN 15 PEN 16 PEN 17 PEN 18

20 ANIMALS 20 ANIMALS 20 ANIMALS 20 ANIMALS 20 ANIMALS 20 ANIMALS 20 ANIMALS 20 ANIMALS

2º PERIOD  

(14 DAYS)
EMPTY

TRATAMIENTO 1 

REPLICA 1 

(MACHOS) 

PIENSO 1

TRATAMIENTO 3 

REPLICA 2 

(HEMBRAS) 

PIENSO 5

TRATAMIENTO 4 

REPLICA 1 

(MACHOS) 

PIENSO 6

TRATAMIENTO 4 

REPLICA 2 

(HEMBRAS) 

PIENSO 6

TRATAMIENTO 3 

REPLICA 1 

(MACHOS) 

PIENSO 5

TRATAMIENTO 2 

REPLICA 2 

(HEMBRAS) 

PIENSO 4

TRATAMIENTO 1 

REPLICA 2 

(HEMBRAS) 

PIENSO 1

TRATAMIENTO 2 

REPLICA 1 

(MACHOS) 

PIENSO 4

PEN 1 PEN 2 PEN 3 PEN 4 PEN 5 PEN 6 PEN 7 PEN 8 PEN 9

EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY

PEN 10 PEN 11 PEN 12 PEN 13 PEN 14 PEN 15 PEN 16 PEN 17 PEN 18
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 A continuación pueden verse la media de pesos de entrada (PI) al 

inicio de la prueba. Demuestran una gran uniformidad: 

 

 Cada una de las fases duró 14 días y el ensayo total 28 días. La primera 

pesada fue el 30 de mayo de 2017. La pesada intermedia (final de la 

fase MEDICADO y comienzo de la fase RETIRADA) se produjo el 12 de 

junio de 2017. La pesada final fue el 26 de junio de 2017. Durante la 

prueba un becario de la Universidad de Zaragoza fue contratado para 

llevar a cabo el suministro diario de pienso y el control de la prueba, 

rellenando un informe diario con las incidencias y las labores 

realizadas. 

 Se produjeron 5 bajas en la primera fase  (1 en machos T3, 2 en 

machos T4, 1 en hembras T1 y 1 en hembras T4) Inmediatamente se 

pesó el alimento sobrante en dicha cuadra para estimar en los datos 

de consumo lo que habían comido todos los animales incluidas las 

bajas. Se calculó el consumo de la cuadra prorrateando los días y el 

número de animales presentes. En la segunda fase no hubo bajas. 

 El día de la finalización de la prueba en la última pesada se 

seleccionaron los animales que iban a matadero. Se desecharon los 

animales más pesados y los más ligeros.  

 Se pesaron las canales por grupo.  A la hora de medir pHs y estado de 

engrasamiento se pesaron individualmente todas las canales de la 

prueba. 

TRATAMIENTO SEXO PI

BLANCO MACHOS 18.3

OV_0003 MACHOS 18.4

OV_0006 MACHOS 18.4

VITA MACHOS 18.5

BLANCO HEMBRAS 17.4

OV_0003 HEMBRAS 17.4

OV_0006 HEMBRAS 17.4

VITA HEMBRAS 17.3
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 Aproximadamente a las 24 horas del sacrificio se tomaron 

individualmente los datos de pH de canal de todos los animales. 

 Asimismo se evaluó el estado de engrasamiento (escala 1 a 5, ver 

ANEXO 3) de todas las canales, teniendo en cuenta el engrasamiento 

externo y el interno y dando una nota global.  

 Se tomaron asimismo datos de DECOMISOS DE PULMON e HIGADO 

por lotes el día del sacrificio. 

CONTROLES REALIZADOS.- 

 Peso individual de entrada (PE).- el  30-5-2017 

 Peso Individual de salida (PS) de fase 1 y peso de entrada de  fase 2.- el  

12-6-2017 

 Peso Individual de salida (PS) .- el 26-6-2017  

 Consumos de cada cuadra (CT) anotados diariamente. Tras cada 

pesad de animales se retiraba el pienso sobrante y se pesaba. 

 Peso vivo oreado de cada canal individual (de las canales de los 

animales que van a matadero). 

 pH canal a las 24 horas individual en todas las canales. 

 Estado de Engrasamiento (1 a 5) individual en todas las canales. 

INFORMACIÓN OBTENIDA.- 

 Pesos medios entrada (por tratamiento, réplica y fase). 

 Pesos medios de salida (por tratamiento, réplica y fase). 

 Consumos Medios Diarios estimados. 

 Ganancia media Diaria Individual. 

 Ganancia Media Diaria por tratamientos, réplicas y fases (GMD) 

 Índice de Conversión por tratamientos, réplicas y fases (IC). 

 Costo por kilo vivo de carne repuesto por grupos (tratamientos, 

réplicas y fases). 
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 Rendimiento canal por grupos ya que sabíamos el peso vivo y el peso 

canal (sacrificados al día siguiente)  individual pero no hubo 

trazabilidad individual en matadero con lo que se contabiliza por 

grupos. 

 pH individual de los corderos sacrificados a las 24 horas. 

 Análisis de pH por grupos mediante GESTICOR MODEL. 

 Estado de engrasamiento individual (nota de 1 a 5) de todos los 

animales sacrificados. 

 Análisis de estado de engrasamiento por GESTICOR MODEL. 

 Decomisos de hígado y pulmón por grupos de animales sacrificados. 

RESULTADOS GLOBALES DEL ENSAYO. FASE 1 (MEDICADO).- 

Los resultados globales, son los siguientes, expresados por tratamiento y 
contabilizando machos y hembras: 
 

 
 

 Los resultados son extremadamente buenos en todos los casos. 

 El pienso con CLORTETRACICLINA es el que mejores resultados 
económicos produce. 

 El pienso con SULFADIAZINA es el que produce un costo más caro de 
reposición del kilo de carne pero es el que más animales tiene al final 
de la prueba. 

 Los piensos BLANCO y VITA (Aceites Esenciales) obtienen resultados 
económicos similares. 

 

 
 
 

RESULTADOS RESUMEN FASE MEDICADO
TRATAMIENTO SEXO N PI PF GMD IC Euros/kg rep

BLANCO M&H 39 17.9 21.9 0.403 2.23 0.73 €

OV_0003 M&H 40 17.9 21.9 0.404 2.25 0.78 €

OV_0006 M&H 39 17.9 22.5 0.456 2.02 0.70 €

VITA M&H 37 17.9 22.4 0.451 2.13 0.73 €
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RESULTADOS  POR SEXOS. FASE 1 (MEDICADO).- 
Los resultados de todos los grupos, teniendo en cuenta la discriminación por 
SEXOS se puede observar en el siguiente cuadro: 
 

 
 

 En el caso  de las HEMBRAS, los resultados son todos muy similares. 

 En el caso de los MACHOS la diferencia la marca el excelente resultado 
de la CLORTETRACICLINA. 

 En esta fase, el PIENSO BLANCO ha obtenido un gran resultado en 
ambos sexos, seguramente por la calidad sanitaria de los lotes en 
general. 

 A pesar de la aparentemente buena calidad sanitaria de los animales, 
ha habido muchas más bajas de lo normal en este tipo de pruebas. La 
explicación vendría de la mano de los excelentes resultados técnicos: 
grandes velocidades de crecimiento seguramente derivados de un 
mayor consumo de lo normal que ha favorecido las bajas (todas se 
produjeron en los 3 primeros días del inicio de la prueba, seguramente 
con alguna predisposición de la climatología asociada a altas ingestas 
de pienso). 

 El lote de SULFADIACINA no ha producido ninguna baja. 

RESULTADOS GLOBALES DEL ENSAYO. FASE 2 (RETIRADA) 

Los resultados globales, son los siguientes, expresados por tratamiento y 
contabilizando machos y hembras: 
 

RESULTADOS DETALLE FASE MEDICADO
TRATAMIENTO SEXO N PI PF GMD IC Euros/kg rep

BLANCO MACHOS 20 18.3 22.3 0.400 2.18 0.71 €

OV_0003 MACHOS 20 18.4 22.4 0.405 2.28 0.79 €

OV_0006 MACHOS 19 18.4 23.3 0.486 1.88 0.65 €

VITA MACHOS 18 18.5 23.3 0.472 2.08 0.71 €

BLANCO HEMBRAS 19 17.4 21.4 0.406 2.28 0.74 €

OV_0003 HEMBRAS 20 17.4 21.4 0.402 2.22 0.76 €

OV_0006 HEMBRAS 20 17.4 21.7 0.427 2.17 0.75 €

VITA HEMBRAS 19 17.3 21.7 0.432 2.19 0.75 €
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 Desde el punto de vista técnico y económico esta fase la gana el 
OV_0010 (20 ppm de DECOQUINATO) que incluso supera 
técnicamente a los 40ppm del mismo producto (dosis recomendada). 

 

RESULTADOS  POR SEXOS. FASE 2 (RETIRADA).- 
Los resultados de todos los grupos, teniendo en cuenta la discriminación por 
SEXOS se puede observar en el siguiente cuadro: 
 

 
 

 En los MACHOS el tratamiento OV_0010 (20ppm de DECOQUINATO) 
gana con bastante diferencia tanto técnica como económicamente. 

 En las HEMBRAS gana (menos claramente) el BLANCO desde el punto 
de vista técnico pero sí hay diferencias en el plano económico. 

 El pienso BLANCO obtiene el mejor resultado en hembras y el peor en 
machos. 

 El tratamiento OV_0010 supera al resto claramente en los machos y 
queda el segundo en hembras. Este tratamiento venía precedido en la 
anterior fase por el OV_0003 (SULFADIACINA) que obtuvo el peor 
resultado económico pero el mejor resultado sanitario (ninguna baja). 
Además los resultados de monitorización del cebadero donde se ha 
hecho la prueba revelan un mayor porcentaje de sensibilidad a los 

RESULTADOS RESUMEN FASE RETIRADA
TRATAMIENTO SEXO N PI PF GMD IC Euros/kg rep

BLANCO M&H 39 21.9 24.6 0.193 4.64 1.52 €

OV_0010 M&H 40 21.9 25.4 0.250 3.81 1.27 €

OV_0012 M&H 39 22.5 25.9 0.245 4.08 1.39 €

VITA M&H 37 22.4 25.7 0.232 4.20 1.45 €

RESULTADOS DETALLE FASE RETIRADA
TRATAMIENTO SEXO N PI PF GMD IC Euros/kg rep

BLANCO MACHOS 20 22.3 24.7 0.169 5.19 1.69 €

OV_0010 MACHOS 20 22.4 26.5 0.292 3.29 1.10 €

OV_0012 MACHOS 19 23.3 27.1 0.277 3.71 1.26 €

VITA MACHOS 18 23.3 26.9 0.260 3.90 1.34 €

BLANCO HEMBRAS 19 21.4 24.5 0.220 4.20 1.37 €

OV_0010 HEMBRAS 20 21.4 24.3 0.208 4.53 1.51 €

OV_0012 HEMBRAS 20 21.7 24.7 0.214 4.52 1.54 €

VITA HEMBRAS 19 21.7 24.5 0.205 4.56 1.57 €
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patógenos monitorizados de la SULFADIACINA frente a las 
TETRACICLINAS. 

 Estos resultados sugieren una inconsistencia de los resultados en el 
pienso BLANCO (que en buenas condiciones sanitarias funciona muy 
bien) y la constatación del hecho de que las condiciones sanitarias  de 
los animales en el periodo MEDICADO pueden tener gran influencia 
en los resultados en el periodo RETIRADA independientemente de sus 
aditivos. 

RESULTADOS GLOBALES POR TRATAMIENTOS (AMBAS FASES).- 

Los resultados globales, son los siguientes, expresados por tratamiento y 
contabilizando machos y hembras y ambas fases conjuntamente 
(MEDICADO Y RETIRADA como si fueran programas o protocolos de 
tratamiento que englobarían ambas fases): 
 

 
 

 Los resultados finales están muy ajustados económicamente pero 
técnicamente gana el tratamiento/programa TETRACICLINAS/40ppm 
DECOQUINATO sobre todo por el mejor resultado obtenido en la fase 
MEDICADO. 

 El otro programa con medicación (SULFADIACINA/20ppm 
DECOQUINATO) obtiene resultados similares a VITA (Aceites 
Esenciales) aunque ha llegado al final con 3 corderos más que éste. 

 El programa BLANCO a pesar de haber ganado las dos fases en las 
hembras y de haber contado con lotes de corderos de buena calidad 
sanitaria queda claramente descolgado del resto técnicamente (sobre 
todo en IC). 

 El programa VITA obtiene unos resultados técnicos muy buenos 
(segundo en GMD) y económicamente similares a los mejores, con 

RESULTADOS DETALLE POR PROGRAMAS
TRATAMIENTO SEXO N PI PF GMD IC Euros/kg rep

BLANCO M&H 39 17.9 24.6 0.250 3.47 1.13 €

OV_0003 + OV_0010 M&H 40 17.9 25.4 0.279 3.21 1.09 €

OV_0006 + OV_0012 M&H 39 17.9 25.9 0.296 3.12 1.07 €

VITA M&H 37 17.9 25.7 0.287 3.24 1.12 €
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resultados más constantes a lo largo de las dos fases, seguramente por 
el aporte de una mayor eficiencia nutricional interesante en 
situaciones de reducción de antimicrobianos. 

RESULTADOS EN MATADERO.- 

Como ya hemos comentado, no todos los animales fueron a matadero por 
imperativos comerciales. Todos los animales que terminaron la prueba 
estaban perfectamente sanos y aptos.  Se desecharon aquellos corderos con 
exceso de peso (para ser clasificados como TA) que iban a otro circuito 
comercial y por lo tanto no se aconsejaba su sacrifico para evitar pérdidas 
comerciales, y tampoco fueron a matadero los corderos con un peso bajo 
(con el objeto de terminar su crecimiento). En el siguiente esquema se 
detallan, por lotes, programas y sexos los animales rechazados de cada grupo 
y cuantos fueron rechazados por pesos bajos: 
 

 
 

 
 

 El lote BLANCO es el que presenta más rechazos en general y más 
rechazos por bajo peso incluso en las hembras que habían obtenido 
mejores resultados en las dos fases. Esta circunstancia apoya el 
argumento de la inconsistencia de los resultados de este tratamiento. 

ANIMALES A MATADERO DETALLE
TRATAMIENTO SEXO N Fin Prueba N Matadero PESO POR DEBAJO

BLANCO MACHOS 20 13 7

OV_0003 + OV_0010 MACHOS 20 16 2

OV_0006 + OV_0012 MACHOS 19 15 2

VITA MACHOS 18 18 0

BLANCO HEMBRAS 19 16 8

OV_0003 + OV_0010 HEMBRAS 20 16 3

OV_0006 + OV_0012 HEMBRAS 20 18 2

VITA HEMBRAS 19 17 2

ANIMALES A MATADERO RESUMEN
TRATAMIENTO SEXO N Fin Prueba N Matadero FLACOS

BLANCO M&H 39 29 15

OV_0003 + OV_0010 M&H 40 32 5

OV_0006 + OV_0012 M&H 39 33 4

VITA M&H 37 35 2
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 Los programas con antimicrobianos y decoquinato arrojan similares 
cifras. La CLORTETRACICLINA/40ppm DECOQUINATO tiene un 
cordero más para matadero y un cordero menos rechazado por bajo 
que la SULFADIACINA/20ppm DECOQUINATO pero éste es el único 
grupo que no tuvo bajas. 

 El VITA (Aceites Esenciales) es el que más animales aporta a matadero 
(y eso que partía con 3 animales menos que al principio que fueron 
bajas) y el que menos corderos tiene rechazados por bajo peso. Esto 
confirma la uniformidad de los resultados respecto a los otros grupos. 

 
Dado que ha habido bastantes animales que no han llegado a matadero por 
imperativos comerciales los resultados que se detallan más abajo (por 
programas) no pueden ser tenidos demasiado en cuenta a la hora de la 
valoración del funcionamiento de los distintos tratamientos o programas 
pero sí que arrojan cierta luz y confirman las conclusiones obtenidas en el 
cebadero. 
 

 
donde pH está medido en la canal a las 24 horas de sacrificio, EEI es el estado 
de engrasamiento interno de la canal, EEE estado de engrasamiento externo 
(grasa de recostra) y EEG (ver ANEXO III) es la nota global del estado de 
engrasamiento teniendo en cuenta el externo y el interno. También se 
obtienen datos de los decomisos de hígado y pulmón (sobre animales 
sacrificados) como indicadores de la calidad sanitaria y del rendimiento canal 
(peso oreado entre peso en vivo en la granja). 
 

 Los resultados de engrasamiento son similares aunque hay más 
diferencias en los engrasamientos internos que en los externos entre 
los programas. El más estable y uniforme es el BLANCO y el de 
CLORTETRACICLINA/40ppm DECOQUINATO que además obtiene un 
buen resultado en rendimiento canal (que no puede ser tomado muy 

DATOS MATADERO RESUMEN
TRATAMIENTO SEXO N pH EEI EEE EEG DEC HIG (%) DEC PUL (%) REND CANAL

BLANCO M&H 29 5.70 3.6 3.5 3.6 20% 15% 45.2%

OV_0003 + OV_0010 M&H 32 5.71 3.8 3.4 3.6 19% 15% 43.8%

OV_0006 + OV_0012 M&H 33 5.67 3.5 3.4 3.6 21% 15% 45.0%

VITA M&H 35 5.68 3.3 3.5 3.4 22% 19% 47.7%
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en cuenta dado el reducido número de animales que fueron a 
matadero). 

 Los pHs de canal a las 24 horas revelan también gran uniformidad.  

 Los decomisos son altos en general en hígado (más en VITA) y más 
bajos de lo normal en pulmones (también VITA está más alto). Estas 
lesiones pueden penalizar los resultados técnicos (sobre todo las de 
hígado) por lo que , en este caso, el tratamiento VITA  podría estar 
más penalizado en los resultados de cebo  que los otros (también es el 
que más bajas ha tenido) por causas que no tiene nada que ver con el 
propio tratamiento. Además es el que obtiene mejores resultados de 
rendimiento canal a pesar de todo. 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES.- 

 La SULFADIACINA&TRIMETOPRIM es la que mejores sensibilidades 

tiene en este cebadero (40%  frente a E.coli, 81% frente a  Mannhemia 

haemolitica; 75% frente a  Pasteurella multocida en 32 casos 

analizados) sin embargo obtiene peores resultados en cebo aunque es 

el único tratamiento que no tiene bajas. 

 La CLORTETRACICLINA arroja los siguientes datos de monitorización: 

0%  frente a E.coli, 63% frente a  Mannhemia haemolitica; 62% frente 

a  Pasteurella multocida en 32 casos analizados, y es la que ha ganado 

la prueba en la fase MEDICADO y esos resultados le han permitido 

ganar la prueba teniendo en cuenta ambas fases.  

 Tal vez sugiera (hay otras evidencias) que la patología es menos 

importante de lo que pensamos en cuanto a resultados técnicos. 

 Las TETRACICLINAS podrían actuar más como promotores el 

crecimiento  que como antibióticos con efecto terapéutico al menos 

frente a los patógenos más importantes del complejo respiratorio.  

 El programa  VITA es el que más bajas ha tenido. Está claro que NO 

SON SUSTITUTIVOS de los ANTIBIOTICOS pero MEJORAN LA 

EFICIENCIA NUTRICIONAL que es importante en los nuevos escenarios 

(han obtenido resultados más uniformes en cebo y mejores 

rendimientos de canal a pesar de tener peor sanidad de origen que los 

otros tratamientos). Pueden ser un buen complemento a los 

antimicrobianos en tratamientos curativos o metafilácticos. 

  Se perfilan unas buenas combinaciones: PULMOFIT + 

SULFADIACINA&TRIMETOPRIM  y OREGO STIM + 

CLORTETRACICLINA. 

 El efecto del DECOQUINATO tal vez sea más dependiente de la 

sanidad del cordero antes de su administración que de la propia dosis. 
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 Los resultados de matadero no son concluyentes pero no quitan razón 

a los comentarios anteriores. En todo caso mejoran la imagen de  los 

Aceites Esenciales (VITA). 
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ANEXO 1.- 

FICHAS DE PRODUCTOS ADITIVOS UTILIZADOS.- 
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ANEXO II.- FICHA DE PRODUCTO DE PIENSO UTILIZADO.- 
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ANEXO III.- ESCALA DE VALORACION DE LOS ESTADOS DE 

ENGRASAMIENTO.- 

 

 

 


