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ACEITES ESENCIALES. 

INFORME RESULTADOS ENSAYO. 2012 

 

Los aceites esenciales son moléculas lipídicas procedentes de plantas, que se 

han empleado ancestralmente en la conservación de alimentos y en otras 

indicaciones terapéuticas. 

Al formar parte de las plantas, son partículas que los animales ingieren al 

pastar.  El comportamiento alimentario del ovino y sus preferencias por 

determinadas plantas han puesto a los investigadores sobre la pista de 

extraer determinadas sustancias de las mismas especies botánicas que 

puedan ser beneficiosas para los animales. 

En el mercado de aditivos para alimentación animal hay muchos productos 

basados en aceites esenciales, compuestos mayoritariamente por una o 

varias moléculas, que les confieren presuntas ventajas zootécnicas a los 

piensos que los incorporan en su composición: 

Efectos antibacterianos.-  A nivel intestinal. Se comercializan algunos 

productos a los que se les atribuye algún efecto a nivel pulmonar (CINEOL). 

Efectos Anticoccidios.-  También a nivel intestinal. Se han realizado ya algunas 

pruebas con productos (EUGENOL y CARVACROL) que confirman este efecto 

en mayor o menor medida. 

Efecto modulador de la fermentación ruminal.-  Confieren una mayor eficacia 

digestiva y mejores índices técnicos. Este efecto está claramente probado en 

vacuno  (TEA TREE OIL). 

Estamos convencidos de que estos efectos son reales y que mejoran la 

sanidad y la eficacia digestiva de los animales. El problema está en la 

cuantificación de los efectos y en la gran cantidad de productos que hay en el 

mercado. 

El uso de antibióticos en las explotaciones de cebo de corderos está bastante 

generalizado dada la problemática patológica que se da en esta especie (un 

buen indicador es el porcentaje de pulmones decomisados en matadero). 

Los aceites esenciales pueden suponer una alternativa (parcial o total) a los 

antibióticos y, en cualquier caso, pueden suponer una solución a los piensos 
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de retirada para evitar el decremento de los índices de cebo que se produce 

en esta fase productiva. 

Existen en el mercado multitud de productos en base a aceites esenciales 

con el objeto de aplicar estas mejoras en la producción animal en general y 

en la de carne de cordero en particular. El objetivo del ensayo es testar dos 

productos del mercado, seleccionados según nuestro criterio, y enfrentarlos 

a dos tratamientos “testigo” ampliamente utilizados en Iberia en cebos 

intensivos en la etapa de retirada. Uno de ellos es un “testigo blanco”, es 

decir, pienso sin aditivos y el otro sería el DECOQUINATO a 30ppm (sobre 1.2 

mg/Kg de peso vivo, según 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.-DECCOX.- 30ppm de DECOQUINATO que es el 

producto que comúnmente se emplea en los piensos de retirada. 

• TRATAMIENTO 3.- CONTROL 1.- Se dosifica a  1.3Kg/Tm de pienso 

(0.13%). 

• TRATAMIENTO 4.- CONTROL 2.- Se dosifica a  0.2Kg/Tm de pienso 

(0,02%). 

 

Cada uno de los tratamientos va incorporado en el mismo alimento 

(GESTICOR LIGERO 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 
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• TRATAMIENTO 4.- SACO AZUL. 

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

alimento están en el siguiente esquema. 

 

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 8.50 €   0.20% VERDE 11.05 € 

TRATAMIENTO 4 CONTROL 2 CONTROL 2 18.25 €   0.02% AZUL 3.65 € 

 

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 30 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 
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cada uno de los 4 grupos con 20 animales, 10 machos y 10 hembras. 

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 (9 orígenes distintos. 80 animales de un mismo origen  y 44 de 

otro). En el siguiente cuadro se puede ver el desglose de las granjas de 

origen: 

ORIGEN Nº ANIMALES 

007TE617 20 

046TE0606 1 

046TE600 2 

046TE606 44 

050TE656 10 

209TE616 1 

226TE627 80 

251TE600 1 

O46TE600 1 

 

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

la prueba. Demuestran una gran uniformidad 
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• Los animales se volvieron a pesar a las 3 semanas (periodo de retirada 

o periodo medio de estancia en cebaderos reguladores), el día 20 de 

Agosto. 

• Se produjo 1 baja (cuadra 7, tratamiento 3, réplica 1). 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 necropsió el animal muerto. Se diagnosticó una Pasterelosis 

Neumónica. 

• Se registraron los valores ambientales (temperatura, humedad y 

punto de rocío) de la nave donde se realizó el ensayo, mediante un 

dispositivo que tomaba medidas de dichos parámetros cada 5 

minutos, colocado aleatoriamente en las diferentes cuadras. El 

aparato estuvo allí los 21 días. 

• Los animales se quedaron durante 12 horas sin agua: sucedió el 

viernes día 17 de agosto, dos días antes del control de peso final de 

prueba. 

• 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. 

PESOS DE ENTRADA. INICIO ENSAYO (30-7-12)

TRATAMIENTO REPLICA PESO ENTRADA
1 20.3

2 22.4

1 20.4

2 22.4

1 20.4

2 22.5

1 20.4

2 22.4

1

2

3

4
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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. 

• Se tomó nota del peso canal individual. 

CONTROLES REALIZADOS.- 

• Peso individual de entrada (PE).- el 30-7-12 

• Peso Individual de salida (PS).- el 7-8-12 (3 semanas de ensayo) 

• 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) 

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

corderos  seleccionados por similar comportamiento en GMD. 

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

animales de cada grupo desechando los animales de peor GMD 

(media menos desviación estándar). 
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• GMD, IC y costo kilo repuesto por grupos de una selección de corderos 

procedentes todos ellos de la misma granja de origen. Este análisis se 

realizó con dos orígenes distintos (uno de ellos con 80 animales 

distribuidos en todas las réplicas y otro con 44 animales con presencia 

en todas ellas). 

• 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. 

• 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. 

• Estudio estadístico de resultados  de GMD (ANOVA DE UN FACTOR) 

enfrentando cada tratamiento de prueba (3 y4) con cada testigo (1 y 2) 

con réplicas por separado. 

• Estudio estadístico de Engrasamiento en matadero  (ANOVA DE UN 

FACTOR) enfrentando cada tratamiento de prueba (3 y4) con cada 

testigo (1 y 2) con réplicas por separado. Además se realizó el mismo 

estudio teniendo en cuanta los sexos por separado. 

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. 
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RESULTADOS GLOBALES DEL ENSAYO.- 

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

datos  bastante parejos en global, pero variables entre réplicas. 

El resumen por tratamientos es el siguiente teniendo en cuenta que en el 

Tratamiento 3 (réplica 1) hubo una baja: 

 

 
 

 

• El Tratamiento 3 obtiene la mejor GMD (aunque hay que tener en 

cuenta que el Tratamiento 4 obtiene en su réplica 2 los mejores 

resultados de GMD pero los de la otra réplica desbaratan su resultado 

global. En GMD los otros 3 tratamientos quedan prácticamente 

empatados. 

• El Tratamiento 1 (blanco) obtiene el mejor costo por Kg de carne y el 

mejor IC. 

• Los consumos por cordero y día han sido, en el total de la prueba, los 

siguientes: 

 

 
 

 

RESULTADOS GENERALES 

TRATAMIENTO
Nº 

ANIMALES

DIAS 

CEBO

PESO 

ENTRADA

PESO 

SALIDA

GMD 

(Kg/dia)

IC 

(KgPIENSO/Kg

CARNE)

COSTO KG 

REPUESTO

1 40 21 21.4 27.6 0.298 3.45 1.08 €    

2 40 21 21.4 27.5 0.292 3.49 1.14 €    

3 40 21 21.4 28.0 0.312 3.51 1.14 €    

4 40 21 21.4 27.6 0.296 3.57 1.13 €    

CONSUMOS PIENSO. CMD (Por cordero y día)

TRATAMIENTO REPLICA C.M.D
1 0.996

2 1.058

1 1.000

2 1.039

1 0.943

2 1.051

1 0.985

2 1.127
4

1

2

3
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• 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 menores que el T1 (blanco) . 

• El hecho de que el T1 (blanco) haya alcanzado mejores resultados, 

sugiere una excelente calidad sanitaria de los animales (como podría 

significar el hecho de que  todos los animales han sido viables al 

matadero), aunque es conveniente ver los resultados de matadero: 

rendimiento canal y engrasamiento. 

• No hay diferencias estadísticamente significativas (ANOVA de un 

factor, en EXCEL) entre los Tratamientos control (3y4)con los testigos 

(1y2).  

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

resultados obtenidos normalmente por los  antibióticos. 

• Ha habido algunos grupos que han ido sorprendentemente peor de 

los esperado con bastantes diferencias sobre su propia réplica (por 

ejemplo Tratamientos 2y4 ). Por ello creemos conveniente analizar los 

resultados seleccionando corderos por diferentes criterios. 

RESULTADOS  SELECCIÓN DE CORDEROS.  CRITERIO: SIMILAR 

G.M.D.- 

 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: 

 

 
 

• El T3 que antes había obtenido la mejor GMD queda ahora con la 

peor. Tal vez porque se han eliminado animales con un buen 

crecimiento que han penalizado el resultado. 

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 28 21 21.2 27.5 0.298 3.53 1.11 €    

2 34 21 21.1 27.2 0.293 3.56 1.16 €    

3 31 21 21.3 27.2 0.284 3.61 1.17 €    

4 31 21 21.2 27.3 0.287 3.77 1.20 €    
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• El T1 (blanco) sigue alcanzando los mejores resultados económicos 

pero habrá que ver los resultados de rendimiento en matadero. 

 

Para evitar el penalizar los mejores animales, se hizo otra selección con el 

mismo criterio de GMD similar, pero eliminando solamente aquellos 

corderos que quedaban por debajo en la GMD de rango “media aritmética 

menos desviación estándar”. Los resultados son los siguientes: 

 

 
 
Los resultados se acotan mucho más y son más parecidos pero sigue 

obteniendo el T1 (blanco) mejores resultados técnico económicos en vivo, 

que confirman los resultados globales. 

 
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 

segundo 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. Ya que había bastantes animales procedentes de 

dos explotaciones distintas, y tenían presencia en todas las réplicas, se 

analizaron los resultados acotando animales procedentes solo de dichas 

explotaciones: 

 

RESULTADOS CORDEROS SELECCIONADOS (por GMD similar). ELIMINANDO SOLO LAS GMD BAJAS

TRATAMIENTO Nº ANIMALES DIAS CEBO
PESO 

ENTRADA
PESO SALIDA GMD (Kg/dia)

IC 

(KgPIENSO/Kg

CARNE)

COSTO KG 

REPUESTO

1 34 21 21.4 28.1 0.320 3.34 1.05 €              

2 38 21 21.3 27.7 0.305 3.46 1.13 €              

3 36 21 21.6 27.9 0.303 3.45 1.12 €              

4 36 21 21.4 27.9 0.309 3.60 1.14 €              
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• Los resultados económicos son muy similares. El T2 y el T4 superan en 

GMD a los otros dos, con cierta diferencia. 

 

• En cambio, los procedentes de otra explotación van mejor con el  T1 

• Una explicación lógica podría ser que la explotación primera 

(046TE206) tenga una mayor problemática de coccidios y que los T2 y 

T4 tengan una mayor acción contra estos agentes. La otra explotación 

(22TE627) podría tener una excelente sanidad y habría podido 

funcionar mejor con el T1. 

RESULTADOS INDICADORES SANITARIOS.- 

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. La escasa 

incidencia de decomisos (ver apartado correspondiente) puede confirmarlo. 

 

RESULTADOS CORDEROS SELECCIONADOS (por ORIGEN).- 046/TE/606

TRATAMIENTO Nº ANIMALES DIAS CEBO ORIGEN
PESO 

ENTRADA

PESO 

SALIDA

GMD 

(Kg/dia)

IC 

(KgPIENSO/Kg

CARNE)

COSTO KG 

REPUESTO

1 8 21 046TE606 21.2 27.2 0.286 3.66 1.15 €     

2 12 21 046TE606 21.7 28.2 0.310 3.41 1.11 €     

3 10 21 046TE606 21.6 27.7 0.287 3.62 1.18 €     

4 10 21 046TE606 21.6 28.1 0.308 3.61 1.14 €     
Seleccionados tambien por GMD eliminando solo las GMD más bajas

RESULTADOS CORDEROS SELECCIONADOS (por ORIGEN).- 226/TE/627

TRATAMIENTO Nº ANIMALES DIAS CEBO ORIGEN
PESO 

ENTRADA

PESO 

SALIDA

GMD 

(Kg/dia)

IC 

(KgPIENSO/Kg

CARNE)

COSTO KG 

REPUESTO

1 18 21 226TE627 21.5 28.7 0.343 3.11 0.98 €     

2 20 21 226TE627 21.2 27.7 0.311 3.40 1.11 €     

3 19 21 226TE627 21.6 28.4 0.326 3.17 1.03 €     

4 20 21 226TE627 21.6 28.6 0.330 3.33 1.06 €     
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MATADERO. RENDIMIENTOS CANAL.- 

Los corderos venían de ser pesados en vivo en el control de peso de salida de 

la prueba (día 20 de agosto) y fueron sacrificados al día siguiente (21 de 

agosto).  El día 22 de agosto se tomaron los pesos de todas las canales una 

vez oreadas. El rendimiento canal que se obtiene es de grupo , teniendo en 

cuenta las horas de ayuno. Estos fueron los resultados: 

 

 
 

• Hay bastantes diferencias entre los tratamientos, destacando el hecho 

de que el T1, que es el que mejor resultados técnicos ha conseguido, 

ha obtenido un rendimiento canal más bajo, con diferencias incluso de 

casi un 1% respecto a otros tratamientos (T2), lo cual no es lógico. 

• Una explicación podría estar en que el peso del digestivo podría  haber 

influido en estos resultados (tal vez las 12 horas que los animales 

estuvieron sin agua 3 días antes del pesaje final pudo influir alterando 

los patrones de consumo. El efecto pudo ser menor en los lotes 

control ya que los aceites esenciales tienen influencia sobre el propio 

consumo y tal vez sobre el patrón de ingesta). 

SANIDAD
TRATAMIENTO BAJAS DESECHAD FLACOS % TOTAL

1 0 0 0 0.00%

2 0 0 0 0.00%

3 1 0 0 5.00%

4 0 0 0 0.00%

MATADERO REND.CANAL
TRATAMIENTO Nº CANALES %REND.CANAL

1 40 44.5%

2 40 45.4%

3 39 44.8%

4 40 45.0%



[ENSAYO ACEITES ESENCIALES. INFORME DE RESULTADOS.] septiembre de 2012 

 

13 

 

• El T2 ha obtenido un mejor rendimiento canal que el resto de los 

grupos. 

• Los resultados del ensayo traducidos a conversión en kilo canal y costo 

de kilo de canal repuesto (considerando unos rendimientos de 

entrada similares en todos los grupos) serían: 

 

 
 

• Estos resultados varían sensiblemente la idea inicial obtenida a la vista 

de los resultados “in vivo” y colocan al T2 y T3 como los tratamientos 

en principio más rentables. 

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. 

 

 
 

RESULTADOS SOBRE KILO CANAL
TRATAMIENTO Nº CANALES IC (Kg canal) Euros/Kg 

1 40 8.50 2.66 €          

2 39 7.45 2.43 €          

3 38 7.37 2.39 €          

4 40 8.15 2.58 €          

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

1 40 27.5% 12.5%

2 40 22.5% 5.0%

3 39 25.6% 15.4%

4 40 22.5% 7.5%
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• 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. 

• Los resultados en decomisos de pulmón son bastante similares y muy 

en la línea de la normalidad para un mes de agosto (GESTICOR 

MODEL). En los decomisos de hígado, el T3 traspasa mínimamente el 

máximo admisible (15%, GESTICOR MODEL). 

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: 

 

 
 

• No se observan diferencias reseñables  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. 

MATADERO pH CANAL 24 horas
TRATAMIENTO Nº CANALES Ph %VARIABILIDAD

1 40 5.81 2.9%

2 40 5.77 2.2%

3 39 5.77 3.0%

4 40 5.82 2.6%
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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 3). 

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.  

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: 

 

 
 

 

• El TRATAMIENTO 1 obtiene peores estados de engrasamiento y mayor 

variabilidad. 

• Todos los tratamientos obtienen más EE en hembras que en machos, 

lo cual es totalmente normal. 

MATADERO ENGRASAMIENTO CANALES
TRATAMIENTO SEXO Nº CANALES

ENGRASAMIENTO 

(1a5)
%VARIABILIDAD

MACHOS 20 2.79 22.6%

HEMBRAS 20 3.10 17.4%

MACHOS 19 3.00 11.1%

HEMBRAS 20 3.20 12.8%

MACHOS 20 3.25 13.7%

HEMBRAS 18 3.50 14.7%

MACHOS 20 3.04 12.0%

HEMBRAS 20 3.18 12.4%

1

2

3

4
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• Globalmente el que obtiene mayores estados de engrasamiento es el 

TRATAMIENTO 3 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): 

 

 
 

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

en el ANEXO  2. 

 

ANALITICA OOQUISTES 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: 

 

 
 

MATADERO ENGRASAMIENTO CANALES
TRATAMIENTO NºANIMALE NOTA EE %VARIABILIDAD

1 40 2.95 (MENOR) 20.2% (MAYOR)

2 39 3.10 (SIMILAR) 12.3% (MENOR)

3 38 3.36 (MAYOR) 14.5% (MENOR)

4 40 3.10 (MENOR) 12.2% (MENOR)
En relación a los valores esperados. GESTICOR MODEL

COPROLOGICO COCCIDIOS (ooq/gr heces)

TRATAMIENTO ooquistes/gr

1 2450

2 50650

3 6700

4 5700
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• 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. 

• Es curioso también el hecho de  que el T2, que es un coccidiostato por 

excelencia obtenga 20 veces más de ooquistes que el T1, pero un 1% 

más de rendimiento canal. 

• 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. 

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

(eliminando los corderos con decomiso parcial de canal (corderos rotos) del 

análisis. El análisis estadístico del grado de engrasamiento se hace también 

discriminando sexos. 

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

con el sistema incorporado en Excel (Office 2010). 

• No se observan diferencias significativas entre ningún tratamiento 

control con respecto a ningún testigo y en ninguna de las réplicas. 

• En cuanto al estado de engrasamiento el T3 roza la significación 

estadística contra el T1 en machos y solo en la réplica 1 y en las 

hembras en réplica 2. 
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• Existen diferencias estadísticamente significativas entre el T3 y el T2, 

tanto en machos como en hembras en la réplica 2. 

• Existen diferencias significativas entre el T1 y el T3 en ambas réplicas y 

entre el T2 y el T3 en la réplica 2. 

• No existen diferencias en el resto de las comparativas entre 

tratamientos CONTROL y TESTIGOS. 

• A la vista de estos resultados el T3 es el que más grasa ha depositado 

en la canal, ( lo que no coincide con los resultados de rendimiento 

canal ). 

CONCLUSIONES.- 

• Los T2 y T3 son los más eficientes valorando todos los aspectos 

técnicos y económicos contabilizando los resultados de matadero. El 

T2 era el que presumiblemente debería de salir mejor ya que era un 

tratamiento testigo de perfil alto. 

• Entre los tratamientos “control” el T3 supera en resultados al T4. 

• Pero a la vista de los resultados analíticos de los piensos y su valoración 

energética existe una más que razonable duda de si el T4 podría haber 

obtenido resultados similares a los mejores. 

• 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. 

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

cebo en todos los estudios realizados, pero hay grandes diferencias 

con los otros grupos en rendimiento canal y estado de engrasamiento 

(que no llega a los niveles medios de la base de datos de GESTICOR 

MODEL) 
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• El TRATAMIENTO 2 (DECCOX)  se erige como vencedor de la prueba 

aunque no lo ha sido en resultados de cebo. Pero ha obtenido mejor 

clasificación en rendimiento canal y unos estados de engrasamiento  

comercialmente muy aceptables y bastante homogéneos. 

• El TRATAMIENTO 3  ha sido, en principio el mejor de los tratamientos 

que se pretendían chequear. Ha obtenido unos buenos índices 

técnicos y un mayor estado de engrasamiento (en el caso de las 

hembras, el mayor). Es el único que ha arrojado claras diferencias 

significativas en el grado de deposición de grasa en ambas réplicas con 

el T1 testigo. 

• El TRATAMIENTO 4  ha demostrado un buen efecto de mejora 

sanitaria en animales procedentes de granjas problemáticas y ha 

obtenido un buen resultado económico en la prueba global. Pero ha 

obtenido menores cotas de engrasamiento y en ningún caso arroja 

resultados estadísticamente significativos. 

 

                                  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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