
En 1996 la empresa Franco y Navarro suprimió los piensos medicamentosos con fines pre-
ventivos. José Mª Navarro nos cuenta su experiencia.

Franco y Navarro es una empresa ganadera fundada en 
1976 y ubicada en Zaragoza. Su actividad es la comerciali-
zación de corderos –principalmente tipo ternasco–.

La comercialización del cordero hacia la distribución y las 
carnicerías requiere la intervención, como último eslabón 
en la cadena de producción, de unos centros de tipifica-
ción y clasificación de corderos. Estos centros recogen 
animales de multitud de proveedores (mezcla de corde-
ros de multiprocedencia), aseguran unos estándares de 
salubridad y una ausencia de residuos de antimicrobianos 
que pudieran haber sido utilizados en las ganaderías de 
origen.

Ya en 1996 suprimimos la utilización de piensos medicados 
con objetivos preventivos, siendo usados únicamente como 
tratamiento (al igual que otros productos inyectables o en 
agua de bebida prescritos por nuestros asesores veterina-
rios).

En este momento contamos con dos centros de tipificación (3 naves en cada uno de ellos) con una capacidad 
para 7.000 animales, y con cifras cercanas a los 100.000 corderos comercializados al año en varios puntos de 
la geografía nacional.

Hemos querido ser una empresa innovadora y puntera, incorporando exigentes criterios de calidad a nuestra 
práctica diaria. En este momento estamos inmersos en varios pliegos de certificación distintos: IGP Ternasco 
de Aragón, AUCHAN calidad diferenciada, etiquetado facultativo CORDERO ESPAÑOL, calidad HALAL, 
y por lo tanto sujetos a los condicionantes de calidad de cada uno de ellos y sometidos a las correspondientes 
auditorías.

En el capítulo de utilización de antimicrobianos, hemos tenido siempre una inquietud especial, orientando 
nuestras prácticas a la obtención de una calidad diferenciada y de una mejora contínua.

puedes hacer las cosas 
de otra manera?

¿Sabes qué
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Desde 1995 hacemos un seguimiento mensual e individual de la mortalidad y morbilidad de 
nuestro cebadero. En 1998 y a través de Nanta, los registros se trasfieren a un soporte informá-
tico. Cada registro incluye el dato de la ganadería de origen, la fecha y la localización del 
animal. En 2005 los datos pasan a una base central con la posibilidad de comparar los paráme-
tros sanitarios con los de otras explotaciones similares.

En el año 2000 incorporamos a nuestra gestión un sistema informatizado de trazabilidad de 
animales en el cebadero, de forma que quedan registrados los movimientos de animales 
desde la carga en las explotaciones de origen hasta la cadena de sacrificio.

Imposible sin datos. La gestión sanitaria en cebadero

Conscientes desde hace muchos años de que la sanidad de nuestra granja pasa por las 
buenas prácticas en las granjas de nuestros proveedores, se han llevado a cabo diversas accio-
nes encaminadas a la mejora contando con ellos.

Así ya en 2000 comenzamos a hacer una clasificación de nuestros proveedores, siendo some-
tidos a evaluaciones periódicas. Se comprueba que el pienso que comen está libre de antimi-
crobianos y se toman muestras de etiquetas y de pienso. Asimismo se obtiene un documento 
firmado por el propietario de los animales, en cada una de las cargas, certificando que los ani-
males están libres de antimicrobianos.

Por otra parte, realizamos junto con Nanta un estudio sobre la implicación de la sanidad de las 
granjas de origen en relación a la patología observada en el cebadero. Durante más de siete 
años se recoge la información relacionada, no solamente con el origen, sino con factores am-
bientales y de manejo (el estudio incluye información individualizada de más de 5.000 anima-
les, más de 1.500 bajas, más de 100 necropsias en un contexto de más de 400.000 animales 
comercializados). El estudio ha sido publicado en congresos nacionales e internacionales.

En este momento tenemos evaluada la calidad de las compras con periodicidad mensual 
(desde el punto de vista sanitario).

En 2001 se forma una SAT (APROVI) para la recogida y comercialización conjunta de corderos 
en el marco de la PAC, con etiquetado facultativo incluido.

Colaboración con los proveedores y control de sus buenas prácticas



Durante varios años, se ha propiciado la formación de eventos 
encaminados a la formación e información relacionada con la 
sanidad en los cebaderos. Claros ejemplos de ello son la orga-
nización de la Jornada organizada por Ovicebo al respecto, en 
1996 y la colaboración con Nanta en un curso sobre necropsias 
en corderos y patología ovina realizado en nuestro cebadero 
por parte de Nanta y con la colaboración de la Facultad de 
Veterinaria de Zaragoza.

De forma continua realizamos sesiones de formación para 
nuestro personal en colaboración con Nanta incluyendo a 
nuestros colaboradores encargados de la recogida de corde-
ros en el campo. 

Acciones de formación

La importancia de la profilaxis vacunal
El corto espacio de tiempo que nuestros cor-
deros permanecen en el cebadero hace difí-
cil la utilización de vacunas en nuestras 
instalaciones. No obstante se han realizado 
pruebas en varias ocasiones con distintos 
productos, evaluando su funcionamiento a 
nivel sanitario, zootécnico y en matadero.

Desde el año 2000 se intenta varias veces 
llegar a acuerdos con proveedores y veteri-
narios de ADS para la aplicación de estrate-
gias vacunales en granjas de proveedores, 
llegando a financiar las vacunas y el trabajo 
de los veterinarios que las prescriben, tam-
bién con la colaboración de Nanta.

En este momento estamos inmersos en 
varios ensayos en la misma línea.



El manejo, las instalaciones, el ambiente y el bienestar
Respecto al manejo de los animales, el cebadero está sujeto a la manipulación de los mismos 
de forma orientada a la satisfacción de los requerimientos comerciales derivados de la activi-
dad. En lo posible, se intenta minimizar el estrés. La carga y descarga se realizan con sumo 
cuidado, con una rampa con ascensor para adecuarse lo mejor posible al camión.

Se realizaron reformas en el cebadero más antiguo, mejorando los aspectos de ventilación 
(1996). En 2008 se pone en funcionamiento el cebadero nuevo que cuenta con reparto auto-
matizado de paja y posibilidad de limpieza individual de cuadras. El diseño del dimensionado 
de estas naves ha contado con la participación de los servicios de ingeniería técnica de Nanta 
en materia de instalaciones.

El bienestar de los animales siempre ha sido el objetivo en nuestra actividad de manejo. Se 
realiza, al menos, una evaluación del bienestar en el cebadero mediante indicadores relacio-
nados con el ambiente, el manejo y las instalaciones, contando con diecisiete informes en la 
materia.

Innovación. Ensayos de sustancias alternativas
En nuestro cebadero realizamos de forma periódica ensayos zootécnicos orientados a la 
mejora de los índices técnicos, de la calidad de la carne o la mejora sanitaria. Para ello hemos 
destinado una de las naves del cebadero viejo como estación experimental, contando con la 
posibilidad de 20 cuadras (réplicas) y pesada individual de animales.

Entre 2004 y 2007 se realizó una prueba comparativa con decoquinato (dos años con y sin 
tratamiento en cada caso) con información mensual de mortalidad y morbilidad y ver los efec-
tos de esta sustancia anticoccidio en estos índices sanitarios.



El futuro inmediato, ¿cómo afrontar el reto?

En el capítulo de ensayos, para testar sustancias alternativas a los antimicrobianos, hemos rea-
lizado seis ensayos (iniciales y de validación) con siete productos alternativos (aceites esencia-
les y probióticos), con 21 tratamientos y 880 corderos. Los ensayos fueron diseñados por la 
empresa Nanta y actualmente utilizamos algunos de los productos en cuestión. Los ensayos 
han sido testados en cebadero y matadero.

Actualmente también estamos inmersos en un proyecto de investigación de 3 años para ver 
efectos medioambientales de nuestras instalaciones en la patología del cebadero.

Queremos incidir en la educación de nuestros proveedores para conseguir un cordero de más 
calidad sanitaria.

Además estamos inmersos en un proceso de monitorización de los patógenos del cebadero, 
desde mediados de 2014, con su identificación y el grado de sensibilidad a los antimicrobia-
nos utilizados. Ello nos permitirá realizar tratamientos más ajustados y racionales.

En este momento nuestros proyectos más inmediatos 
pasan por la instalación en nuestro cebadero de un centro 
de desinfección de camiones, así como de una línea nueva 
de silos.

Por otra parte, y de forma preferente, queremos mejorar la 
posibilidad de realizar tratamientos al agua y evitar en lo 
posible los tratamientos en pienso. Esto lo haremos me-
diante la instalación de una doble vía de agua en las dife-
rentes cuadras de nuestro cebadero nuevo.


