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 Resultados del ensayo de cebo de corderos para testar un 
PROBIÓTICO del que se tiene experiencia en otras especies y en 
pequeños rumiantes de leche. Se ha realizado en septiembre de 
2014 en la explotación FRANCO Y NAVARRO y ha sido tutelado 
por NANTA S.A.  
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PROBIÓTICO 

INFORME RESULTADOS ENSAYO. 2014 

 

INTRODUCCION.- 

Actualmente la tendencia mundial en la alimentación animal está 
encaminada al uso limitado y a la eliminación gradual de todas las sustancias 
estimuladoras y protectoras como son los antibióticos y quimioterapéuticos 
y también de los estimuladores de crecimiento o de carácter hormonal y su 
substitución por los de carácter probiótico, enzimático o con actividad 
metabólica, los cuales tienen en el organismo de los animales efectos 
estimuladores y protectores similares, pero que sin embargo por su 
naturaleza biológica no representan peligro de contaminación en la cadena 
alimenticia, no dan origen a resistencias y a otras influencias negativas. 
Se cuenta con amplia experiencia en otras especies y concretamente en 
caprino lechero. Nos pareció interesante probarlo en corderos de cebo. 

DESCRIPCION DE LOS TRATAMIENTOS.- 

Los tratamientos que se han establecido para testar dos de los productos 
seleccionados son 3: 2 testigos  (BLANCO y ACEITE ESENCIAL, que estamos 
utilizando habitualmente)  y 1 control que  es el productos a testar 
(PROBIOTICO). 
Todos los piensos llevan incorporado DECOQUINATO a 30ppm para la 
prevención de COCCIDIOSIS. 
 

• TRATAMIENTO 1.-BLANCO (testigo) .- Pienso que incorpora PIN 
DECOQUINATO al 0.15% (30 ppm de DECOQUINATO) 

• TRATAMIENTO 2.- PROBIOTICO (control).- Pienso que incorpora PIN 
DECOQUINATO al 0.15%  (30 ppm de DECOQUINATO) y además el 
PROBIOTICO que queremos testar, a la dosis recomendada por el 
fabricante, al 0.1% 
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• TRATAMIENTO 3.- ACEITE ESENCIAL (testigo) .- Pienso que incorpora 
PIN DECOQUINATO al 0.15%  (30 ppm de DECOQUINATO) y además 
un producto utilizado habitualmente por NANTA  a la dosis 
recomendada por el fabricante, al 0.13% 
 

Cada uno de los tratamientos va incorporado en el mismo alimento 
(GESTICOR INTENSIVO 104, ver ANEXO) según las dosificaciones 
recomendadas. 
Cada pienso con los aditivos de cada uno de los tres  tratamientos va en 
sacos de diferentes colores para facilitar la labor de suministro y evitar 
errores. Los sacos son de 25 Kg para facilitar asimismo su manejo. 
Los detalles de costos de los aditivos, inclusión al pienso y encarecimiento del 
alimento están en el siguiente esquema. 
 

 

DESCRIPCION DEL ENSAYO.-	 

• Como ya se ha comentado, se  testa un producto, enfrentado a dos 

testigos con amplia experiencia  y utilizados habitualmente. 

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

del SEXO .  20 animales en cada réplica, es decir, 120 animales, de los 

cuales 60 son machos y las mismas hembras, en 6 grupos y con 3 

tratamientos distintos. 

• Los  120 animales se seleccionaron sobre 180 con el criterio de la 

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

ligeros. Eran de RAZA MERINA. 

• Los animales se pesaron el día 4 de septiembre 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. 

PIENSO 1

PIENSO 3

PIENSO 2

PRECIO (Euros/Tm) DOSIFICACION (%) SOBRECOSTO (Euros/Tm pienso) SACO
7,112.00 € 0.15% 10.67 € MARRON

7,112.00 € 0.15%

4,520.00 € 0.10%

7,112.00 € 0.15%

8,500.00 € 0.13%
GAMA ORO

15.19 €

21.72 €

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

un tratamiento aleatoriamente.  Así quedó la disposición: 

 

 
 

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

la prueba. Demuestran una gran uniformidad: 

 

• El cebo duró 25 días y la pesada final se realizó el 29 de septiembre. 

Durante la prueba una becaria de la Universidad de Zaragoza fue 

contratada 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 produjo 1 baja (cuadra 2, tratamiento 1, réplica machos) 

Inmediatamente se pesó el alimento sobrante en dicha cuadra para 

estimar en los datos de consumo lo que habían comido todos los 

animales incluida la baja. Se calculó el consumo de la cuadra 

prorrateando los días y el número de animales presentes. 

• Todos los animales de la prueba fueron a matadero. 

• 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. 

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

EMPTY
20 MALES 

TRATAMIENTO 1

20 MALES 

TRATAMIENTO 3

20 FEMALES 

TRATAMIENTO 2

20 MALES 

TRATAMIENTO 2

20 FEMALES 

TRATAMIENTO 1

20 FEMALES 

TRATAMIENTO 3

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

TRATAMIENTO

1

2

3

1

2

3

SEXO PESO INIC

MACHOS 25.07

MACHOS 25.08

MACHOS 25.06

HEMBRAS 23.26

HEMBRAS 23.28

HEMBRAS 23.28
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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) de 

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

interno y dando una nota global. En el ANEXO se describe la 

puntuación del estado de engrasamiento. 

• Se tomó nota del peso canal individual. 

CONTROLES REALIZADOS.- 

• Peso individual de entrada (PE).- el  4 -9 2014 

• Peso Individual de salida (PS).- el  29-9-2014  

• Consumos de cada cuadra (CT) 

• Peso vivo oreado de cada canal individual. 

• 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). 

• Costo de kilo de canal repuesto ,teniendo en cuanta los rendimientos 

canal finales y tomando un rendimiento canal inicial común para todos 

los grupos. 

• Rendimiento canal por grupos ya que sabíamos el peso vivo y el peso 

canal (sacrificados al día siguiente)  individual pero no hubo 
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trazabilidad individual en matadero con lo que se contabiliza por 

grupos. 

• 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.  

RESULTADOS GLOBALES DEL ENSAYO.- 

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

 
 

• El Tratamiento 2 (PROBIOTICO) que es control ofrece mejores 
resultados técnicos y económicos que los dos testigos. 

• El Tratamiento 3 (ACEITE ESENCIAL)  consigue ligeramente mejores 
resultados técnicos que el 1 , pero peores resultados económicos por 
el efecto del encarecimiento del pienso. 
 
 

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

TRATAMIENTO

1

2

3

PESO INIC PESO FINAL GMD IC COSTO KILO REPUESTO COSTO KILO CANAL REPUESTO

24.1 31.0 0.273 3.90 1.08 € 2.37 €

24.2 31.5 0.295 3.73 1.05 € 2.28 €

24.2 31.1 0.277 3.80 1.09 € 2.39 €
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• En el caso de los MACHOS el TRATAMIENTO 3 ( ACEITE ESENCIAL) es el 
que peores resultados técnicos y económicos obtiene. Pero en el caso 
de las hembras obtiene los mejores resultados económicos. 

• El TRATAMIENTO 2 (PROBIOTICO) es que mejores resultados obtiene 
en todos los caso en ganancia diaria y el que mejor resultado obtiene 
en machos, en su vertiente técnica y económica. 

RESULTADOS DECOMISOS EN MATADERO.- 

La sanidad de los animales del ensayo ha sido bastante buena como 
demuestran los hechos de que solamente se haya producido una baja y de 
que todos los animales hayan sido viables para matadero. En este caso los 
DECOMISOS DE HIGADO y PULMÓN pueden actuar de indicadores de la 
SANIDAD de los lotes para confirmar o descartar la fiabilidad de los 
resultados de un determinado lote de animales. En las siguientes gráficas se 
pueden ver los resultados globales de los decomisos obtenidos en los 
diferentes tratamientos: 
 

 
 

• Los tratamientos 1 (BLANCO)y 2 (PROBIOTICO) tienen similares niveles 
de decomisos (algo más en el 2). El tratamiento 3 tiene menores cotas 
de decomisos y parece un lote sanitariamente mejor  pero  que , sin 
embargo, no ha obtenido mejores resultados. 

TRATAMIENTO

1

2

3

1

2

3

SEXO GMD IC COSTO KILO REPUESTO COSTO KILO CANAL REPUESTO

MACHOS 0.315 3.53 0.97 € 2.17 €

MACHOS 0.326 3.33 0.93 € 2.04 €

MACHOS 0.301 3.68 1.06 € 2.32 €

HEMBRAS 0.234 4.25 1.17 € 2.55 €

HEMBRAS 0.264 4.13 1.16 € 2.53 €

HEMBRAS 0.252 3.92 1.13 € 2.45 €
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• Los mismos resultados pero teniendo en cuanta las dos réplicas por 
sexo, son: 

 

 
 

• Se confirma por sexo lo mismo que lo observado a nivel global: tanto 
en machos como en hembras, los corderos del tratamiento 3 tienen 
mejor estado sanitario atendiendo a estos dos indicadores. 

• En general el índice de decomisos  de todos los tratamientos son altos 
(GESTICOR MODEL) excepto en el caso del tratamiento 3 (PULMOFIT) 
en las hembras. 

MATADERO. RENDIMIENTOS CANAL.- 

Los Rendimientos en canal (%) son muy similares en  los 3 tratamientos pero 
hay mayores diferencias, aunque no muy grandes, si se comparan por sexos: 
 

 
 

TRATAMIENTO

1

2

3

1

2

3

SEXO DEC PUL DEC HIG

MACHOS 47% 42%

MACHOS 55% 55%

MACHOS 35% 25%

HEMBRAS 40% 40%

HEMBRAS 40% 35%

HEMBRAS 25% 20%



[ENSAYO PROBIÓTICOS 2014. INFORME DE RESULTADOS] septiembre de 2014 

 

 
 

 
 
 

• Se evidencian mayores diferencias en los machos que en las hembras, 
habiendo casi 0.6% a 0.8%  de diferencia respecto al tratamiento 1 
(BLANCO). 

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: 
 

 
 

• Las diferencias no son grandes ni en valores medios ni en variabilidad y 
se encuentran en todos los casos dentro de los rangos de normalidad 
(GESTICOR MODEL). 

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. 

TRATAMIENTO

1

2

3

1

2

3

SEXO %REND CANAL

MACHOS 44.9%

MACHOS 45.7%

MACHOS 45.5%

HEMBRAS 46.0%

HEMBRAS 45.9%

HEMBRAS 45.9%

TRATAMIENTO

1

2

3

1

2

3

SEXO  pH (valor)  pH (variab.)

MACHOS 5.74 2.5%

MACHOS 5.71 1.8%

MACHOS 5.68 2.1%

HEMBRAS 5.70 2.8%

HEMBRAS 5.70 2.3%

HEMBRAS 5.64 1.9%
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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.  
Si bien, el mercado no quiere grasa extra, los resultados de engrasamiento 
pueden ser indicadores de la cantidad de energía asimilada por cada 
tratamiento y por lo tanto de su grado de eficacia en cebo.  
 
 

 
 
Como puede observarse las diferencias son mínimas. 
Valorándolo por sexos, se obtiene lo siguiente: 
 

 
 

• Las diferencias tampoco son significativas. El estudio de las 
variabilidades (GESTICOR MODEL)  tampoco revela diferencias, 

TRATAMIENTO

1

2

3

1

2

3

SEXO EE (global))

MACHOS 3.00

MACHOS 3.15

MACHOS 3.00

HEMBRAS 3.15

HEMBRAS 3.10

HEMBRAS 3.05
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encontrándose los resultados dentro de los rangos de valores y 
variabilidad previstos. 

ANALITICA DE PIENSOS.- 

Se recogió una muestra de cada pienso para realizar un análisis NIR. En los 

resultados hay diferencias entre  los 3 piensos pero no son muy 

considerables. Se ha realizado una valoración energética a partir de los 

resultados analíticos habiendo diferencias de 0.02 UFV entre T1 y T3. 

 

• A la vista de estos resultados (diferencias de un 2% en el mayor de los 

casos) entendemos que las diferencias entre los piensos han tenido 

escasa influencia en los resultados obtenidos. 

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 2  se enfrenta a su correspondiente de los TRATAMIENTOS 1 y 
3.  
Se hace un ANALISIS DE VARIANZA por réplicas y por tratamientos 
considerando ambas réplicas para cada tratamiento. 

• No hay diferencias estadísticamente significativas en las réplicas de 
machos ni entre tratamientos analizados globalmente. 

• Hay diferencias estadísticamente significativas en las hembras entre los 
tratamientos 1 y 2 (BLANCO Y PROBIOTICO; 0.01<p<0.1) 

ANALITICAS PIENSOS
T1 T2 T3

HUMEDAD 12.3% 11.4% 11.9%

PROTEINA BRUTA 19.2% 18.4% 18.1%

FIBRA BRUTA 3.8% 3.3% 3.1%

GRASA BRUTA 4.1% 3.1% 3.1%

CENIZAS 7.6% 7.0% 6.3%

ALMIDON 35.1% 38.8% 40.2%

UFV 0.97 0.98 0.99
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CONCLUSIONES.- 

• A pesar de no haber diferencias estadísticamente significativas a nivel 

global y habiéndose encontrado dichas diferencias en las réplicas de 

las hembras entre los tratamientos 1 y 2 (TESTIGO BLANCO Y 

PROBIOTICO) entendemos que a la vista de los resultados obtenidos, 

concluimos que el PROBIOTICO ha tenido un efecto mejorante en los 

INDICES ZOOTÉCNICOS y en los RESULTADOS ECONÓMICOS respecto 

a los tratamientos TESTIGO. 

• El TRATAMIENTO 3 (testigo ACEITE ESENCIAL) ha obtenido los mejores 

resultados en hembras pero también se trataba de un lote mejor 

desde el punto de vista sanitario. 

• Los resultados obtenidos en las mediciones de matadero, confirman 

estas diferencias. 

• Dichas diferencias no son achacables ni a posibles diferencias de índole 

sanitaria entre los lotes ni a diferencias  entre los piensos suministrados 

atribuibles a la mezcla y fabricación de los mismos. 

 

                                  CASETAS  noviembre de 2014. 

 

                                          Fdo.- Laura Marco (STC Rumiantes NANTA ZARAGOZA) 
                                                     José María Bello (JP Ovino/Caprino NANTA S.A.) 
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ANEXOS.- 

FICHAS DE PRODUCTOS ADITIVOS UTILIZADOS.- 
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FICHA DE PRODUCTO DE PIENSO UTILIZADO.- 
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ESCALA DE VALORACION DE LOS ESTADOS DE ENGRASAMIENTO.- 
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