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COCCIDIOSTATOS. 

INFORME RESULTADOS ENSAYO.2012 

 

La COCCIDIOSIS es uno de los procesos más perniciosos que se producen en 

el cebo de los corderos. Es una parasitosis intestinal que cursa generalmente 

con diarrea y reducción de los índices técnicos de cebo y , por lo tanto, de los 

resultados económicos. 

En la mayor parte de las situaciones se produce una coccidiosis subclínica, es 

decir, con animales aparentemente sanos y sin sintomatología de 

enfermedad , se manifiestan en mayor o menor medida los efectos de la 

enfermedad: 

1) Pérdidas económicas por peores resultados en la conversión del 

pienso. 

2) Pérdida de defensas de los animales que tienen más probabilidades 

del padecimiento de otros procesos de salida como pueden ser el 

síndrome respiratorio ovino. 

Generalmente los animales vienen infestados de las explotaciones de 

origen y, en cualquier caso, se infestan  en las propias instalaciones del 

cebadero a partir de los 15 días de estancia. Hay muy pocos productos 

registrados en ovino para esta enfermedad lo que dificulta 

tremendamente su control. 

Los piensos medicados con sulfamidas y el empleo del Decoquinato 

(medicamento con periodo de retirada nulo) son las opciones de los 

ganaderos ante esta situación. 

El empleo de algunos productos alternativos, la mayoría de ellos en base 

a aceites esenciales, facilitarían el control de la coccidiosis  si se 

demuestran y cuantifican sus efectos en corderos de cebo en la nave 

reguladora. 
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Hay varios productos en el  mercado en base a diferentes sustancias 

extraídas a partir de extractos vegetales destinadas a conseguir estos efectos. 

El ensayo consiste en probar dos de ellos , seleccionados según nuestro 

criterio, y enfrentarlos a dos testigos. Uno de ellos BLANCO y otro con 

DECOQUINATO a 30ppm (sobre 1.2mg/Kg de peso vivo, dentro de las 

recomendaciones) 

 

DESCRIPCION DE LOS TRATAMIENTOS.- 

Los tratamientos que se han establecido para testar dos de los productos 

seleccionados son 4: 2 testigos (blanco y Deccox) que son los habitualmente 

utilizados y 2 controles que son los productos a testar . 

 

• TRATAMIENTO 1.-BLANCO.- Pienso sin aditivos salvo los comúnmente 

utilizados en los piensos de retirada. 

• TRATAMIENTO 2.-  30ppm de DECOQUINATO que es el producto que 

comúnmente se emplea en los piensos de retirada. 

• TRATAMIENTO 3.-  1º CONTROL.- Se dosifica a  2Kg/Tm de pienso 

(0.2%). 

• TRATAMIENTO 4.- 2º CONTROL.- Se dosifica a  0.5Kg/Tm de pienso 

(0,05%). 

 

Cada uno de los tratamientos va incorporado en el mismo alimento 

(GESTICOR Q 104) según las dosificaciones recomendadas. 

 

Cada pienso con los aditivos de cada uno de los cuatro tratamientos va en 

sacos de diferentes colores para facilitar la labor de suministro y evitar 

errores. 

• TRATAMIENTO 1.- SACO NARANJA 

• TRATAMIENTO 2.- SACO AMARILLO 

• TRATAMIENTO 3.- SACO VERDE 

• TRATAMIENTO 4.- SACO AZUL. 

Los detalles de costos de los aditivos, inclusión al pienso y encarecimiento del 

alimento están en el siguiente esquema. 
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TRATAMIENTO PRODUCTO 
PRECIO 
(Euros) 

DOSIS DOSIFICACION SACO 
Euros/Tm 
COSTO 

TRATAMIENTO 1 BLANCO   0.00 €   0 NARANJA 0.00 € 

TRATAMIENTO 2 DECCOX 
PIN 
DECOQUINATO 8.29 € 30ppm 0.15% AMARILLO 12.44 € 

TRATAMIENTO 3 CONTROL 1 CONTROL 1 5.14 €   0.20% VERDE 10.28 € 

TRATAMIENTO 4 CONTROL 2 CONTROL 2 8.00 €   0.05% AZUL 4.00 € 

 

DESCRIPCION DEL ENSAYO.- 

• Como ya se ha comentado, se testaron dos productos, enfrentados a 

dos testigos con amplia experiencia  y utilizados habitualmente. 

• 2 réplicas de cada tratamiento. Las réplicas se realizaron con el criterio 

de peso vivo. Las primeras réplicas con los animales más ligeros y los 

más parecidas entre sí. Las segundas réplicas con los animales más 

pesados. En cada réplica se incluyeron 20 animales con el mismo 

número de machos y hembras. 

• Por lo tanto se utilizaron 160 animales: 8 grupos o cuadras con 20 

animales cada una, 2 cuadras o réplicas por cada uno de los 4 

tratamientos. 

• Los 160 animales se  seleccionaron a partir de más de 300 corderos 

comprados en esas fechas. Todos ellos provenían de explotaciones 

inscritas en “TERNASCO DE ARAGON IGP”. En dicho grupo de 160 

animales había un 50% de cada sexo. 

• Los animales se pesaron el día 3 de julio para definir cada cuadra. Se 

seleccionaron el 50% de los corderos de menos peso (respetando el 

50% de cada sexo) y se dividieron en 4 grupos (réplicas 1) repartiendo 

los animales aleatoriamente en las cuadras de forma que quedase 

cada uno de los 4 grupos con 20 animales, 10 machos y 10 hembras. 
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Lo mismo se hizo con la mitad restante, de animales más pesados que 

pasaron a constituir los grupos de la réplica 2. 

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

un tratamiento aleatoriamente, pero de forma que las réplicas 1 

quedasen ocupasen las cuatro cuadras de la izquierda y las réplicas 2 

ocupasen las cuadras de la derecha. 

• Hay que destacar que todos los animales eran procedentes de 

distintas explotaciones pero cabe destacar los pocos orígenes de 

procedencia, con lo que, “a priori” se facilitaba la uniformidad de los 

lotes (17 orígenes distintos y 59 animales de un mismo origen). 

• A continuación pueden verse la media de pesos de entrada al inicio de 

la prueba. Demuestran una gran uniformidad 

 

 

• Los animales se volvieron a pesar a las 3 semanas (periodo de retirada 

o periodo medio de estancia en cebaderos reguladores), el día 23 de 

julio. 

• Se produjeron 2 bajas (cuadras 6 y 7, tratamientos 1y3 ambos en 

réplica 2). Inmediatamente se pesó el alimento sobrante en ambas 

cuadras para estimar en los datos de consumo lo que habían comido 

todos los animales incluidas las bajas. 

PESOS DE ENTRADA. INICIO ENSAYO (3-7-12)

TRATAMIENTO REPLICA PESO ENTRADA
1 20.1

2 20.7

1 19.8

2 20.9

1 19.7

2 20.6

1 20.0

2 21.0

2

3

4

1
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• Se seleccionaron aquellos animales que iban a matadero. El resto 

pasaron a la granja para ser tratados o, en su caso, finalizados hasta 

alcanzar las condiciones idóneas de comercialización. 

• Se pesaron en vivo los lotes que iban a matadero. Se pesaron las 

canales por grupos (trazabilidad de grupo pero no individual en 

matadero). 

• 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) de 

todas las canales, teniendo en cuenta el engrasamiento externo y el 

interno y dando una nota global. 

• Se tomó nota del peso canal individual 

CONTROLES REALIZADOS.- 

• Peso individual de entrada (PE).- el 3-7-12 

• Peso Individual de salida (PS).- el 23-7-12 (3 semanas de ensayo) 

• Consumos de cada cuadra (CT) 

• Pesos vivo de grupo de salida y pesos de grupo en canal. 

• 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 y réplica) 

• Pesos medios de salida (por tratamiento y réplica) 

• Consumos Medios Diarios estimados. 

• Ganancia media Diaria Individual. 

• Ganancia Media Diaria por tratamientos y réplicas (GMD) 

• Indice de Conversión por tratamientos y réplicas (IC). 

• Costo por kilo vivo de carne repuesto por grupos (tratamientos y 

réplicas) 
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• GMD , IC  y Costo Kilo repuesto por grupos teniendo en cuenta solo los 

corderos que han ido a matadero. 

• GMD, IC y costo kilo repuesto por grupos solo de una selección de 

animales de cada grupo con un comportamiento similar en su GMD. 

• GMD, IC y costo kilo repuesto por grupos de una selección de corderos 

procedentes todos ellos de la misma granja de origen (en este caso 

cebadero regulador) 

• pH individual de los corderos sacrificados. 

• 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. 

 

ANALISIS  REALIZADOS.- 

• Análisis bioquímico NIR de una muestra de cada pienso utilizado. 

• Análisis coprológico de muestras de heces de cada una de las réplicas 

al final del ensayo. Recuento de ooquistes. 

RESULTADOS GLOBALES DEL ENSAYO.- 

Los resultados globales, teniendo en cuenta todos los corderos, arrojan unos 

datos variables entre tratamientos y réplicas. 

El resumen por tratamientos es el siguiente: 

 

 
 

RESULTADOS GENERALES 

TRATAMIENTO Nº ANIMALES DIAS CEBO PESO ENTRADA PESO SALIDA GMD (Kg/dia)

IC 

(KgPIENSO/Kg

CARNE)

COSTO KG 

REPUESTO

1 40 20 20.4 25.1 0.239 3.62 1.14 €           

2 40 20 20.3 25.0 0.234 3.84 1.25 €           

3 40 20 20.2 24.5 0.222 3.79 1.23 €           

4 40 20 20.5 25.9 0.270 3.51 1.12 €           
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• Hay una ventaja clara del TRATAMIENTO 4 en ambas réplicas tanto en 

GMD como en IC y por supuesto en COSTO DE KILO VIVO REPUESTO. 

• Dicha ventaja ha podido tener que ver con el hecho de que esos 

animales han comido más pienso que el resto. Ver consumos: 

 

 
 

• Sorprende el hecho de que el TRATAMIENTO 2 considerado como uno 

de los tratamientos testigo del que se preveían los mejores resultados, 

ha arrojado unas cifras bastante bajas. 

• No hay diferencias estadísticamente significativas (ANOVA de un 

factor, en EXCEL) entre el TRATAMIENTO 4 con ninguno de los testigos. 

• En cualquier caso, ninguno de los tratamientos parece alcanzar los 

resultados obtenidos normalmente por los  antibióticos. 

• Dada la heterogeneidad demostrada por el comportamiento de los 

animales en los resultados productivos, partiendo de unos lotes muy 

homogéneos “a priori” creemos conveniente analizar los resultados  

de corderos seleccionados por diferentes criterios para eliminar lo 

máximo posible la heterogeneidad. 

 

RESULTADOS  SELECCIÓN DE CORDEROS.  CRITERIO: APTOS PARA 

MATADERO.- 

El primer criterio de selección es el de contabilizar los resultados de los 

corderos que al final fueron a matadero. Se eliminaron los animales de cada 

CONSUMOS PIENSO. CMD (Por cordero y día)

TRATAMIENTO REPLICA CMD
1 0.899

2 0.832

1 0.881

2 0.911

1 0.822

2 0.858

1 0.945

2 0.950

3

4

1

2
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lote que no habían obtenido un peso adecuado para la venta o necesitaban 

algún tratamiento. Estos son los resultados de estos animales: 

 

 
 

• En este caso obtiene mejores resultados el TRATAMIENTO 1 (pienso 

blanco) a nivel de conversión.  

• Pero en GMD (que es parámetro medido y no estimado) sigue con 

ventaja el TRATAMIENTO 4. 

 

RESULTADOS  SELECCIÓN DE CORDEROS.  CRITERIO: SIMILAR 

G.M.D.- 

Otro criterio de selección de animales fue el similar comportamiento de los 

mismos respecto a la GMD es decir, seleccionar solo los animales que tengan 

similar potencial de crecimiento. Para ello se calculó la media global de la 

GMD y la desviación estándar. Se eliminaron los animales que quedaban 

fuera de esos rangos.  Los resultados fueron los siguientes: 

 

 
 

• En este caso obtiene mejores resultados el TRATAMIENTO 2 a nivel de 

conversión.  

• Pero en GMD (que es parámetro medido y no estimado) sigue con 

ventaja el TRATAMIENTO 4. 

RESULTADOS VIABLES A MATADERO

TRATAMIENTO Nº ANIMALES DIAS CEBO PESO ENTRADA PESO SALIDA GMD (Kg/dia)

IC 

(KgPIENSO/Kg

CARNE)

COSTO KG 

REPUESTO

1 32 20 20.6 26.2 0.281 3.46 1.08 €           

2 36 20 20.4 25.7 0.266 3.72 1.21 €           

3 35 20 20.2 25.3 0.256 3.83 1.24 €           

4 36 20 20.6 26.4 0.289 3.54 1.12 €           

RESULTADOS CORDEROS SELECCIONADOS (por GMD similar)

TRATAMIENTO Nº ANIMALES DIAS CEBO PESO ENTRADA PESO SALIDA GMD (Kg/dia)

IC 

(KgPIENSO/Kg

CARNE)

COSTO KG 

REPUESTO

1 30 20 20.4 25.5 0.258 3.74 1.17 €           

2 35 20 20.4 25.7 0.264 3.54 1.15 €           

3 30 20 20.1 24.9 0.240 3.72 1.20 €           

4 30 20 20.4 25.7 0.268 3.65 1.16 €           
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RESULTADOS  SELECCIÓN DE CORDEROS.  CRITERIO: ORIGEN 

SIMILAR DE LOS ANIMALES.- 

Para valorar el hecho de que las condiciones de los animales antes de viajar al 

cebadero experimental pudieran influir sobre los resultados, se estableció un 

tercer criterio de selección: se estudiaron únicamente los animales que 

procedían de la misma explotación y, por lo tanto, habían estado sometidos a 

las mismas condiciones (se trata de un cebadero de recogida y clasificación 

situado en Albarracín, Teruel) . Los resultados son los siguientes: 

 

 
 

• Los resultados obtenidos con este criterio de selección dan un 

resultado favorable al TRATAMIENTO 1 (pienso blanco) en todos los 

parámetros productivos. 

• Los mejores resultados obtenidos con el TRATAMIEMTO 4 en otros 

criterios de selección indican que dicho tratamiento podría reducir los 

efectos indeseables de la multiprocedencia. 

RESULTADOS INDICADORES SANITARIOS.- 

A lo largo del ensayo se han producido eliminaciones o discriminaciones de 

corderos de diversos lotes por varios criterios: 

• Bajas.- Se produjeron dos, curiosamente el mismo día 

• Corderos desechados para matadero.- Continuaron el granja para ser 

tratados o esperar a que adquirirán el peso comercial adecuado. 

• Flacos.- Animales válidos pero con estado corporal más reducido. 

RESULTADOS CORDEROS SELECCIONADOS (por ORIGEN)

TRATAMIENTO Nº ANIMALES DIAS CEBO ORIGEN PESO ENTRADA PESO SALIDA GMD (Kg/dia)

IC 

(KgPIENSO/Kg

CARNE)

COSTO KG 

REPUESTO

1 9 20 157TE603 19.9 25.8 0.293 3.05 0.95 €        

2 12 20 157TE603 19.7 25.1 0.268 3.47 1.13 €        

3 12 20 157TE603 19.7 24.9 0.263 3.43 1.11 €        

4 12 20 157TE603 19.8 25.3 0.276 3.53 1.12 €        
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Todos estos animales pueden ser indicadores del estado sanitario de los 

lotes. 

Los resultados que detallan la disposición de estos animales por grupos son: 

 

 
 

• Es evidente que el TRATAMIENTO 1 (pienso blanco) tiene un peor 

estatus sanitario que el resto. 

• El resto de tratamientos tienen unos valores similares. 

• Estos resultados podrían indicar algún efecto en la sanidad de los 

animales de los aditivos utilizados (TRATAMIENTOS 2,3 y 4). 

• Pero los resultados de decomisos en matadero arrojarán más 

información  que será necesario añadir aquí. 

MATADERO. RENDIMIENTOS CANAL.- 

Se pesaron por separado los 8 grupos de animales destinados a matadero en 

vivo a la salida de la granja. Los animales se sacrificaron en la siguiente 

madrugada (martes día 28 de julio) y se pesaron en canal. Los resultados, 

descontando un 2% de oreo, son los siguientes (por tratamientos): 

 

 
 

• Los resultados son muy parejos ,sin que haya diferencias resaltables 

entre las diferentes réplicas.  

SANIDAD
TRATAMIENTO BAJAS DESECHADOS FLACOS % TOTAL

1 1 7 0 20.00%

2 0 2 2 10.00%

3 1 4 0 12.50%

4 0 4 0 10.00%

MATADERO REND.CANAL
TRATAMIENTO Nº CANALES %REND.CANAL

1 32 44.0%

2 38 44.1%

3 35 43.9%

4 36 44.2%
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• Como es lógico, las réplicas 2 (animales más pesados) tuvieron unos 

resultados de % Rendimiento canal, mayores que las 1. 

• No consideramos diferencias entre los tratamientos. 

 

MATADERO. DECOM ISOS PULMÓN E HÍGADO.- 

En la cadena de matanza se iban recogiendo las vísceras. Los pulmones e 

hígados objetos de decomiso se recogieron en diversos soportes para  la 

supervisión veterinaria. Se dividieron por separado según las 8 partidas de 

sacrifico correspondientes a los 8 corrales de la granja. Los resultados se dan 

en % de decomisos respecto a los corderos sacrificados por partida. 

 

 
 

• Consideramos que los decomisos, más que indicadores de la sanidad 

de la granja  donde se han realizado las pruebas, o de los efectos de los 

diferentes tratamientos, son indicadores de las explotaciones de 

origen de las madres correspondientes. Su análisis es interesante a la 

hora de buscar explicación sanitaria a mejores o peores resultados. 

• Es evidente que, tal vez la calidad sanitaria de los TRATAMIENTOS 1 

(pienso blanco) y 3 haya sido peor que el resto. 

• Los TRATAMIENTOS 1y 3 tienen en ambos casos un alto porcentaje de 

decomisos de pulmón en sus réplicas 2 (sobre el 50%). Curiosamente 

las bajas se produjeron en las réplicas 1 en los mismos tratamientos 

con decomisos de pulmón de 20% y 18.8% respectivamente. 

• Teniendo dichos tratamientos unos corderos muy similares desde el 

punto de vista sanitario (ver apartado) el TRATAMIENTO 3 obtiene 

unos resultados de eliminación de animales mucho mejores que el 1 

(12.5% contra 20%).  

SANIDAD. DECOMISOS MATADERO
TRATAMIENTO NºANIMALES %DEC.PULMON %DEC.HIGADO

1 32 40.6% 6.3%

2 38 7.9% 5.3%

3 35 37.1% 11.4%

4 36 19.4% 11.1%
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• El TRATAMIENTO 3 consigue unos resultados sanitarios similares a los 

otros dos tratamientos (2 y 4) de un 10% en ambos casos, con un lote 

de animales presumiblemente (a la vista de los decomisos) mucho 

peor. Debe quedar pues, un margen de confianza para el 

TRATAMIENTO 3 a nivel de resultados sanitarios. 

• No obstante, y para salir de dudas , analizamos los resultados técnicos 

solamente de las réplicas 1 (similares decomisos de pulmón salvo en 

T2 con un 0%). En este caso los dos productos  chequeados obtiene 

mejores resultados pero el TRATAMIENTO 4 sigue mejorando los 

resultados en GMD. 

 
 

• En cuanto a decomisos de hígado hay diferencias pero, el 

TRATAMIENTO 4 con peores resultados de decomisos obtiene 

mejores resultados técnicos al contrario que el TRATAMIENTO 1. 

Puede ser indicador también del efecto de los aditivos. 

 

MATADERO. MEDICION DEL pH DE LA CANAL (A LAS 24h).- 

Con objeto de valorar la calidad de la carne bajo el indicador del pH de la 

canal, se midieron todas las canales a las 24 horas en matadero en el 

músculo semimembranoso. Se estudiaron los resultados medios y su 

variabilidad. 

Los resultados medios fueron los siguientes: 

 

RESULTADOS REPLICAS 1
TRATAMIENTO GMD IC

1 0.236 3.81

2 0.225 3.92

3 0.233 3.52

4 0.267 3.54
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• No se observan diferencias significativas ni en valores ni en 

variabilidad. La lectura que tiene esto es que no ha habido factores 

estresantes que hayan podido influir en los animales, al menos en las 

últimas horas.  La escasa variabilidad nos puede indicar también que 

no la ha habido a lo largo del todo el ensayo. 

• Los valores obtenidos se someten al análisis de GESTICOR MODEL 

donde se comparan a los resultados de una extensa base de datos. No 

hay diferencias entre los tratamientos ni con los resultados medios de 

dicha base de datos (solo las cuadras 3 y 6 tienen  algo más de 

variabilidad) 

 

MATADERO. NOTA DE ESTADO ENGRASAMIENTO (1 a 5).- 

El estado de engrasamiento es otro parámetro relacionado con la calidad de 

la canal y es un indicador también de los resultados de cebo. 

Para medirlo se recurre a la escala de 1 a 5 de menor a  mayor estado de 

deposición de grasa en la canal  (Anexo ). 

Se valoran las notas de engrasamiento INTERNO (grasa de riñonada y 

cobertura del riñón) y el EXTERNO (grasa de recostra). Se obtiene , 

promediando las dos, una nota de 1 a 3. 

Se valoraron todas las canales sacrificadas.  

Posteriormente y por lotes (cuadras o réplicas) se sometieron dichos valores 

obtenidos al análisis por GESTICOR MODEL donde se comparaban a los 

resultados de una base de datos con resultados de referencia para el mes en 

cuestión. También se valora el grado de variabilidad de los resultados. 

 Los resultados, discriminando machos y hembras, son los siguientes: 

MATADERO pH CANAL 24 horas
TRATAMIENTO Nº CANALES Ph %VARIABILIDAD

1 32 5.85 3.4%

2 36 5.83 3.1%

3 35 5.88 3.4%

4 36 5.85 3.8%
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• El TRATAMIENTO 1 obtiene peores estados de engrasamiento y mayor 

variabilidad. 

• El TRATAMIENTO 2 obtiene más engrasamiento en los machos que en 

las hembras. 

• Globalmente el que obtiene mayores estados de engrasamiento es el 

TRATAMIENTO 4 que obtiene más EE que los esperados en la base de 

datos de GESTICOR MODEL. 

• El análisis con GESTICOR MODEL revela este cuadro resumen que 

indica la comparación de los valores obtenidos con  la base de datos 

(mayor o menor que la misma): 

 

 
 

• Estos resultados confirman, a nuestro entender al TRATAMIENTO 4 

como el más eficiente del ensayo. 

• Los informes de las valoraciones de GESTICOR MODEL se pueden ver 

en el ANEXO  2. 

MATADERO ENGRASAMIENTO CANALES
TRATAMIENTO SEXO Nº CANALES

ENGRASAMIENTO 

(1a5)
%VARIABILIDAD

MACHOS 15 2.73 21.7%

HEMBRAS 17 2.82 22.5%

MACHOS 16 3.06 14.4%

HEMBRAS 20 2.95 17.3%

MACHOS 18 2.83 13.5%

HEMBRAS 17 3.06 21.5%

MACHOS 18 2.78 23.3%

HEMBRAS 18 3.22 17.0%

1

2

3

4

MATADERO ENGRASAMIENTO CANALES
TRATAMIENTO NºANIMALES NOTA EE %VARIABILIDAD

1 32 MENOR MAYOR

2 38 MENOR MENOR

3 35 MENOR MENOR

4 36 MAYOR MAYOR
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ANALITICAS COCCIDIOS EN HECES.- 

Se  recogieron  heces  directamente del suelo de las cuadras al final de la 

prueba y se realizó un análisis coprológico para contabilizar el nº de ooquistes 

de coccidios por gramo de heces. Los resultados  de las diferentes réplicas no 

indican claramente que ninguno de los tratamientos haya funcionado mejor 

en este aspecto. Los resultados globales por tratamiento son los siguientes: 

 

 
 

• Curiosamente el tratamiento blanco que no llevaba coccidiostato es el 

que menos recuento de ooquistes tiene. 

• Tampoco  hay relación entre estos datos y los índices técnicos 

obtenidos.  

• Es sabido que los recuentos de ooquistes por sí mismos no tienen gran 

valor a la hora de valorar el estado de infestación de los animales ya 

que la especie de Eimeria (especie de coccidios) que afecta a los 

animales tiene más importancia patógena que el propio recuento 

inespecífico. Podrá tener más valor diagnóstico si los recuento son 

elevados, que no es el caso. 

• Estos resultados no son válidos para definir los productos testados 

como mejores o peores. Tal vez indiquen que la  presión de infestación  

de estos parásitos era escasa seguramente por las temperaturas y el 

alto grado de limpieza de los establos. 

ESTUDIO ESTADÍSTICO DE RESULTADOS.- 

Los valores de cada réplica (GMD) se enfrentan a los de su réplica 

correspondiente entre tratamientos control y testigo. Así, cada réplica del 

TRATAMIENTO 3 se enfrenta a su correspondiente de los TRATAMIENTOS 1 Y 

2. Lo mismo sucede con el TRATAMIENTO 4. 

COPROLOGICO COCCIDIOS (ooq/gr heces)

TRATAMIENTO ooquistes/gr

1 2100

2 4900

3 5300

4 2500
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Se hace lo mismo con los valores de engrasamiento obtenidos en matadero. 

Se realiza un análisis de varianza en todos los casos (ANOVA  de un factor) 

con el sistema incorporado en Excel (Office 2010). 

• SE observan diferencias significativas en ambas réplicas en entre los 

TRATAMIENTOS 1 y 3 pero con resultados contradictorios. La réplica 1 

(en ambos grupos se produjo una baja el mismo día)es favorable  al 

TRATAMIENTO 3 y la réplica 2 (en ambos casos con decomisos de 

pulmón mayores que el 50%) es favorable al TRATAMIENTO 1. 

• No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre el 

resto de los grupos estudiados. 

• No se observaron diferencias estadísticamente significativas entren los 

datos de matadero. 

 

CONCLUSIONES.- 

• El TRATAMIENTO 4 se erige como el más eficiente de la prueba en lo 

que a índices técnicos se refiere. 

• El empleo  de aditivos  para mejorar el estado sanitario de los animales 

es una medida eficaz en situaciones de multiprocedencia. 

• Los productos estudiados no parecen tener mejores resultados que 

los obtenidos por los antibióticos, pero pueden ser una alternativa 

para los piensos de retirada y los cebaderos  reguladores con cortos 

periodos de estancia de corderos. 

• En cuanto a su poder como coccidiostatos los tratamientos estudiados 

parecen tener un efecto similar al coccidiostato por excelencia más 

utilizado (TRATAMIENTO 2) aunque en la época del ensayo, la 

problemática respiratoria supera a la derivada de los coccidios. 

• El TRATAMIENTO 1 (pienso blanco) obtiene buenos resultados en 

animales de las misma procedencia con tratamientos preventivos 

previos en la granja de origen. 

• El TRATAMIENTO 2 (DECCOX) no ha podido demostrar su eficacia en 

situaciones en las que los coccidios adquieren una importancia 
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secundaria en esta época del año. No obstante ha demostrado 

eficacia desde el punto de vista sanitario. 

• El TRATAMIENTO 3  ha partido en clara desventaja con un lote de 

menor calidad sanitaria pero ha demostrado un efecto mejorante en 

la sanidad de los animales respecto al lote blanco. En cuanto a los 

índices de cebo ha arrojado resultados significativos estadísticamente 

respecto a uno de los grupos testigo (TRATAMIENTO 1 pienso blanco).  

• El TRATAMIENTO 4   ha obtenido mejores resultados económicos en el 

estudio con la totalidad de los animales, mejores resultados de GMD 

(obtenida, no estimada) en las diferentes selecciones de corderos , 

mejores resultados sanitarios y más altos estados de engrasamiento. 

 

                                          CASETAS  septiembre de 2012. 

 

                                          Fdo.- Laura Marco (STC Rumiantes NANTA ZARAGOZA) 

                                                     José María Bello (JP Ovino/Caprino NANTA S.A.) 

                                                     Alejandro Casanova (Veterinario) 
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