
Profilaxis 

Prevención de las coccidiosis 
aviares 

G. Asdrubal i y M. Coletti 

(Rivista di Avico/tura, 5 1: 3 1-38. 1982) 

Es bien conocido que las coccidiosis re
presentaron y siguen suponiendo todavía 
uno de los principales problemas sanitarios 
de la avicultura intensiva. 

Pese a que los constantes progresos real i
zados en materia de descubrimientos de 
fármacos anticoccid iósicos pueden haber 
reducido la gravedacj de las infestaciones, 
en general no han resuelto' el problema, que 
merece una atención especia l por parte de 
los avicu ltores. 

Aunque las coccidiosis afectan a todas 
las aves, está fuera de duda que los poll os 
son las más expuestas, bien sea por su crian
za intensiva o por su superior susceptibili 
dad, por lo que cuanto a continuación seña
lamos se refiere concretamente a este tipo 
de ave. 

Para poder prevenir y controlar las cocc i
diosis es necesario intervenir a través de cri
terios racionales en su sentido más amplio y 
usando adecuadamente los productos ant i
coccid iósicos. . 

De hecho es muy importante cu idar las 
condic iones higiénico-ambientales de los 
anima les, especia lmente si se cr ian sobre el 
suelo. Cuando en un ga l linero hay un exce
sO ,de humedad, una falta de aireación, so
brepoblación, una yacija vieja ma l cuidada, 
un desequilibrio alimenticio, etc. surge la 
coccidiosis. Sin embargo, un sistemático 
control de las condiciones higio-ambienta
les generalmente. tampoco es suficiente 
para impedir la aparición de la enfermedad, 
especialmente -como se ha indicado ya
en los animales criados sobre yacija. 

Para poder controlar raciona lmente las 

coccidiosis es por lo tanto necesario recu
rrir al uso de los productos anticoccidiósi
coso De todas formas, téngase presente que 
el binomio "anticoccid iósico-ambiente" si 
gue siendo la mejor arma a disposición de 
los técn icos avícolas para combatir esta te
mib le enfermedad. 

Con la pa labra "anticoccidiósico" se en
tienden productos con capacidad coccidi os
tát ica -capaces de interfer ir en el metabo
lismo parasitario, bloqueando el desarrollo 
en un determinado estadío pero sin matar 
al propio parásito -a diferencia dé, los 
"coccidicidas", los cuales matan efectiva
mente al parásito . A los antiguos produc
tos, algunos de los cuales se ut ilizan todavía 
cabe añadir otros nuevos pertenecientes a 
distintos grupos qu ímicos 

El ciclo de desarrollo de los coccidios 

Antes de reseñar los fármacos anticocci
diósicos y para comprenderlos mejor resu
mimos brevemente el ciclo evolutivo de los 
coccidios, haciendo especia l referencia al 
género Eimeria , que agrupa las especies 
más importantes de las aves domésticas. Es
te ciclo consta de dos fases -figura 1- una 
de las cua les se desarrol la en la parte exter
na del cuerpo -fase exógena- en la cual los 
ooqu istes de forma ovalada, pueden estar 
presentes de forma esporulada o no esporu
lada; estas últimas tienen el núcleo segmen
tario y las primeras tienen en el interior de 
las cápsu las cuatro esporocistos, cada uno 
de los cuales posee dos esporozoitos. 

La infección coccidiana se produce en el 
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FORMULAS ESPECIALES PARA: 

pollitos 

lechones terneros 

ADMINISTRACION A TRAVES DEL AGUA DE BEBIDA O LECHE. 

PORQUE, 
El consumo de agua es más regular que el de pienso. sobre todo en los animales jóvenes. 

PORQUE, 
En casos de enfermedad, fiebre, etc. el apetito disminuye, mientras que la sed suele aumenta r. 

PORQUE, 

No permite que los animales. al escoger las partículas del pienso. dejen el suplemento en el comedero. 

DIVISION AGRICOLA VETERINA.RIA - Apartado 600 - MADRID 
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esporocisto 

trofozoito I 

trofozoito " 

esquizonte 11 

Figura 1. Ciclo del desarrollo del coccldlo. 

momento de la ingestión de los ooquistes 
esporu lados, que son elementos que se pue
den encontrar en toda la yaci ja. Para que 
los ooquistes esporulen es preciso que en
cuentren condiciones adecuadas de oxige
nación, humedad, luz y temperatura. Una 
vez han sido ingeri dos, pasan a nivel intest i
nal y se inic ia la fase endógena del ciclo. 
Las paredes de los ooquistes y esporo costos 
se rompen por acción de los jugos digesti
vos y los esporozoitos, una vez han sido li
berados, penetran en el interior de cé lulas 
de la mucosa intest inal en donde los espo
rozoitos crecen, aumentan de vo lumen y se 
re.dondean, convi rti éndose en trofozoitos: 
sucesivamente éstos se transforman en es
quizontes por un proceso de escisión múl 
tiple del núcleo al que sigue en un segundo 
tiempo la subd ivisión del protoplasma -es
quizogonia-. Los esquizontes se rompen y 
con ellos la célu la afectada , liberando t ras 
de sí numerosos elementos llamados mero
zoitos, que tienen una forma alargada y li
geramente curva, recordando una banana . 

Los merozoitos penetran cada uno en una 
célula nueva, repitiendo una mult ipl icación 
esquizogónica; estas multiplicaciones son 
típicas en las aves, existiendo una, dos o 
varias. En cua lquier caso los merozoitos de 
la última generación esquizogónica -siem
pre intracelular- dan lugar a una fase game
togónica, con diferenciación sexual entre 
microgametocitos y macrogametocitos. La 
fecundación de los macrogametocitos por 
los microgametos da lugar a un ooquiste, 
que es un zigoto recubierto de una cápsula, 
el cua l es liberado a la luz intest ina l y es ex
pul sado con las heces, sufr iendo después en 
la yacija las t ransformaciones que ya se han 
citado anteri ormente y que lo convierten 
en un elemento infestante. 

Es bueno subrayar finalmente que, ter
minado el ci clo de desarrollo del parásito, 
de cada ooqu iste ingerido se originan un 
gran número de los mismos - para ciertas 
especies hasta decenas de miles- , siendo es
te dato muy importante desde un punto de 
vista práctico, pues es suficiente que haya 
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unos pocos elementos en la yacija para 
crear en breve tiempo una notable contami
nación ambiental. 

Los anticoccidiósicos 

Hecha esta premisa, pasamos a afrontar 
el problema de los anticoccidiósicos, recor
dando que en su tratamiento nos basaremos 
principa lmente en los interesantes trabajos 
de Reid. 

Con el descubrim iento de nuevos princ i
pios activos ha sido posible mejorar la efica
cia contra todas las especies de coccidios. 
A lgunas de estas sustancias tienen una ac
ción coccidiostát ica -clopidol, quinolina
y otras son claramente coccidicidas -nicar
bacin, monensina, robenidina, halofungino
na-, si bien un tratamiento largo puede ha
cer que el producto coccidiostático resulte 
coccid icida. 

Los anticoccid iósicos deben responder a 
determinados requisitos, los principales de 
los cua les pueden ser: 

1) Tener un amp l io espectro de acción . 
2) Tener una acción cocc id icida ma rcada 
3) Reducir la vitalidad e infecciosidad de 

los ooquistes. 
4) Mejorar la conversión de los animales 

parasitados. 
5) Poderse mezclar fáci lmente con los 

piensos. 
6) Ser apet itosos y atóxicos. 
7) Ser inocuos para otros animales y pa

ra el hombre. 
8) Ser compatibles con otros ad it ivos al i

menticios. 
9) No ser higroscópicos ni electrostáticos 
El grupo de productos que se describen 

son preparados de diversa antigüedad, por 
lo que segu imos una linea de más antiguo a 
más reciente . 

1) SULFAMI DlCOS. Los productos a ba
se ' de sulfamidas fueron los primeros fárma
cos que se detectaron como poseedores de 
act ividad ant icoccid iós ica. Actúan bloquean
do la slntesis del ácido tetrah idrofó lico.v ita
mina esencial para el desarrollo del parási
to, mostrando una especial actividad contra 
la segunda generación de esquizontes, aun
que también actúan algo sobre estadios pre
cedentes. Entre los sulfamídicos de mejor 
capacidad anticoccidiósica recordamos la 

PREVEN CIQN DE LAS COCC I D I OSIS AV IARES 

Sulfaquinoxal ina -entre los compuestos 
más antiguos- y la sulfadimetoxina y sulfa
cloropirazina -entre los relativamente más 
modernos-o Algunos de los productos de 
este grupo son usados en asociaciones con 
otros anticoccidiósicos, como el Etopabato 
y la Pirimidina. 

2) NITROFURANOS. Actualmente se 
usan mucho más como antibacterianos que 
como anticoccidiósicos y actúan básica
mente contra los esquizontes de segunda 
generación; son representantes de este gru
po la Furazolidona y la Nitrofurazona, que 
_pueden usarse ocasionalmente como pre
ventivos. 

3) ORGANOARSENICALES. El princi
pal representante de este grupo es la Roxar
zona, que parece poseer propiedades aux 1-
nicas además de anticoccidiósicas. Sus 
acciones terapéuticas parecen centrarse so
bre los esporozoitos y muy part icu larmente 
sobre el segundo ciclo asexuado . Este tipo 
de productos no han demostrado ser dema
siado útiles en la práctica. 

4) PIRIMIDINAS. Están representados 
de forma particu lar por la Pirimidina, la 
biaveridina y el Ormetoprim. Actúan en 
una fase más avanzada que las sulfamidas y 
están provistos de propiedades sinérgicas 
con éstas, por lo que se puede reducir sus 
dosis asociándolas y mejorando aSI la toxi
cidad. Las asociaciones más notables son Pi
rimetamina más Sulfaquinoxalina, Diaveri
dina más Sulfadimetox ina más Sulfaquino
xalina y Ormetoprim más Su/fadimetox ina. 

5) NICARBACIN. Es un comp lejo equi
molecular de 4,4-dinitrocarbanilida y 2-hi
droxi-4,6-dimetilpirimidina. Actúa básica
mente contra los esquizontes de segunda 
generación y tiene la capacidad de actuar 
contra las eimerias más patógenas. No se 
debe dar a las po l litas y broi lers al final del 
ciclo, debiéndose retirar del pienso para po
lios de carne en la última semana de crian
za. 

6) ZOALENE. El zoalene es la 3,5 dini
tro-orto-toluamida-(DOT)-, que es un fár
maco utilizado en numerosos paises si bien 
en combinación con otros anticoccidiósi
cos; muestra su actividad máxima en el mo
mento del desarrollo de los merozoitos de 
primera generación al inic io del ciclo evo lu· 
tivo. 
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ágica reducción costos 

Reproductoras 

Objetivo óptimo en 68 semanas 
de vida por unidad-alojada. 

183 huevos totales. 

173 huevos incubables. 

146 pollitos un die. 

BroHa,. 

Objeeivo óptimo en 48 dias de vida. 

Peso 1'82 Kg. 

Conversión 1'9 Kg. 

Pero le eficecia en el producto final continua. 

En 1.985, el mismo peso y conversión' seré 
alcenzado en 42 dies. 

En 1.990 el mismo peso seré alcenzado en 38 dlas 
e Indice de conversión 1'8. 

Asegure su futuro con H UBBARD 

O
~_: , ·· 

-, 
. ' 

" 

" 

COPOLLSA 
Manuel Tomás. 22 b is 
T , (93) 893 58 51 

Tele x : 52521 
VILANOV A I LA GEL TRU 
B a rcelona - España 

I 

I 
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Comparación coste/rendimiento 
(cuadro 2) 

AcidoS mixlO5 
en vchi:uJo5tIXI 
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EFI(;ACIIADE AMPLIO ESPECTRO 

~i~::::!~d~e~:amPJiO espectro es importante para los piensos porque muchos de los 
que comúnmente se encuentran en éstos, 
~poderosos venenos- que reducen 

calidad del pienso. 
de investigación muestran que 

IUL",or,,, inhibe eficazmente el crecimiento de más de 
clases diferentes de mohos, levaduras y bacterias. 

1 muestra los resultados de pruebas de 
I,h".tnrinutilizando algunos mohos y levaduras que 
n~:~~~~;)~causan problemas en los piensos. Compare 
le el AFLABAN proporciona la protección que 

El AFLABAN se presenta en forma de polvo seco y fluido 
para su mayor comodidad y eficacia .. Se puede añadir 
directamente al grano almacenado, a las pre-mezclas y en el 
mezclador de piensos. 

MAYOR DURACION 
Las pruebas realizadas con piensos diversos, 
muestran que el AfLAJiAN puede duplicar con creces el 
tiempo que tardan las mezclas de piensos DO tratadas en 
sufrir una grave contaminación de mohos y levaduras. 
Aunque el proceSo de granulación puede mejorar la calidad 
niicrobial de los piensos, la granulación con la adición del 
AFLABAN proporciona una Calidad mejor todavía. 

DE INHIBICION DEL MOHO FRENTE A MICROORGANISMOS COMUNES DE PIENSOS' 

Producto inhibidor 

sometidos a prueba: 
Aspergillus cJavatus 81 93 100 9 
Aspergillus fIavus 59 97 100 10 
Aspergillus fumigatus 100 lOO 100 8 
Aspergillus ochraceus 73 100 100 10 
Aspergillus parasiticus 64 93 100 5 
Candida albicans 60 100 100 15 
Fusarium roseum 100 100 100 15 
Fusarium tricinctum 100 100 100 10 
Penicillium citrinum 71 100 100 9 
Penicillium purpurogenurn 60 100 100 17 

i i 

76 98 100 11 
(XJr 

MAYOR RENDIMIENTO CON RELACION AL COSTE 
Además de las comparaciones de eficacia sobre la base de la 
concentración, el coste es un factor importante al 
seleccionar los aditivos de los piensos. Utilizando los 
precios actuales sobre camión de los inhibidores 
enumerados más arriba, se calculó el coste de utilizar cada 
producto en piensos a las concentraciones probadas en el 
cuadro 1. El gráfico de la portada muestra la inhibición 
media frente a microorganismos críticos que proporciona 
cada agente inhibidor para diferentes costes de utilización. 
l. Para cUalquier coste de utilización,la inhibición que 

proporciona el AFLABAN es espectacularmente 
superior. 
Para cualquier nivel de inhibición, el coste de ttti1ización 
del AFLABAN es menor. 

Por su eficacia de amplio espectro el AFLABAN muestra 
una relación coste / rendimiento superior a la de los demás 
inhibidores. 
PRUEBAS DE LABORATORIO 
En pruebas diferentes se ajustó agar de dextrosa de patata a 
pH S,S con un citrato como regulador y se trató con 
concentraciones de 0,05, 0,10 ó 0,20 % de AFLABAN, 
~r?pionato cálcico, un producto comercial que contenia 
aCldo propiÓnico en un vehículo seco y una fórmula 
~mercial de ácidos orgánicos mixtos. A continuación se 
Inocularon placas de Petri con una suspensión típica de 
ce(XI.s puras de moho o levadura. 
Tras seis días a una tempratura de 25 C. o se midió el grado 
~e crecimiento microbial y se calculó la correspondiente 
Inhibición porcentual en función de controles no tratados. 

COMa DO E INOCUO 
El ingrediente activo del AFLABAN es el ácido sórbico, el 
nusmo que se emplea en muchos alimentos para animales y 
sere;s hu~anos, tanto en farmacia, como en perfumería. 
Esta clasIficado como "generalmente considerado inocuo" 
]1Or la Food and Drug Administration y su uso está 
aprobado en la alimentación animal. 

.1 

14 
14 
13 
14 
14 
20 
42 
25 
12 
29 

20 

35 15 23 3h 3 5 11 
J2 12 Ih 33 h 10 24 
20 15 21 33 2 3 5 
Ih 9 15 3h h 7 10 
25 8 15 29 2 5 7 
40 O 10 30 O 5 10 
5h O h 21 O O O 
40 3 10 18 O O 2 
25 4 9 14 10 11 14 
JJ 10 20 24 ' 8 10 14 

JJ 8 14 27 4 6 10 

Mejor calidad microbial significa mayor flexibilidad en la 

programación de las entregas, mayor protección contra 
condiciones desfavorables de almacenamiento y mejor 
calidad de los piensos desde la fábrica hasta el comedor. 

PRUEBAS PRACTICAS CONTRASTADAS 
Pruebas controladas en la universidad, pruebas prácticas en 
gran escala y la utilización comercial ordinaria en piensos 
diversos , conflfman que el AFLABAN es el agente 
conservador más eficaz para sus piensos. 
Una calidad microbial superior del pienso significa 
un mayor valor del mismo. 
Su representante Monsanto puede ayudarle a preparar 
pruebas que le desmostrarán la jusificación en cuanto a 
coste al incl uir el AFLA BAN en su programa de 
fabricación de piensos. 

I r-- - -- -- ----- - 1 

I M t C/. Diputación, 279 

19n5an O ~:~~I(;;) 3027012 
Espana S. A. Télex: 97014 MNSP 

I O Envieme más inrormación sobre AFLABAN 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

o Envíeme un representante 

Nombre .................. . 
Empresa 

Cargo ... . 
Dirección .. .. 
Ciudad ......... . 

Provincia ......... . 
Teléfono ........... , 

. ........ Distrito ................ " 
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MINI 

- Toma automática 
de agua. 

- De fácil limpieza. 

- Utili¡:able duran-
te la primera 
edad. 

- Agua siempre 
limpia y fresca. 

- Involcable. 

LOS 
BEBEDEROS 

DE 

JIRB 
MASTER 

- Válvula regulable, extremadamente 
precisa, con cierre automático al 
apoyarse en el suelo. 

- Fabricados en dos versiones: una 
o dos canales. 

- Copa de fácil desmontaje que no 
afecta la regulación de la válvula. 

- Estabilidad a toda prueba. 

- Utilizable para cualquier tipo de ave. 

- Se dispone de accesorio de deriva· 

,¡,.. ........... 

ción de la conducción de agua a 
cada bebedero, adaptables a cual
quier tipo de circuito de agua. 

, ~:®~------------------------------------1 ·JARB 

--
EQUIPOS PARA 
AVICULTURA Y 
GANADERIA 

Santa Magdalena, 19·21 
Apartado 195 • rel. (93) 892 08 78 
Dirección telegrifica: JARB 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Bo,celona) 
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Sulfam(dicos 

Nitrofuranos 

Organoarsenicales 

Nicarbacina 

Zoalene 

Figura 2. Periodos del ciclo evolutivo de los coccid ios en los que los principales 
fármacos ejercen su mayor - 1111 - o menor actividad - 11111 
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7) AMPROLlUM . Es un producto anta
gonista de la tiamina, propiedad a la que se 
debe su acción antiprotozoaria, actuando 
especialmente en las fases de esquizontes de 
I y II generación. Es uno de los productos 
más utilizados como profiláctico y como 
terapéutico. 

8) ETOPABATO. Como ocurre con las 
su lfamidas, el Etopabato inhibe lá sintesis 
del ácido tetrahidrofólico; por lo general se. 
usa asociado con el Ampro li um. 

9) OUINOLlNAS. A este grupo pertene
cen tres fá rmacos con base en la 4-hidroxi 
quinolina y son el Buquinolato, el Decoqui
nato y el Neoquinato. Son anticoccidiósi
cos de amplio espectro que actúan prefe
rentemente sobre la fase de esporozoito. 
Este grupo de sustancias presenta el incon-' 
veniente de desarrollar cepas de cocc idios 
resistentes en escaso tiempo. 

10) PIRIDINOLES. Este grupo está 
constitu ido básicamente por el metilclor
pindol o Clopidol, que presenta propieda
des anticoccidiósicas similares a las quinoli
nas pues actúa sobre los esporozoitos. 
Cuando se asocia a las quinolinas, pressenta 
una acción sinérgica con aumento respecti
vo de la eficacia de ambos productos, por 
lo que posiblemente actúan mediante meca
nismos distintos y complementar ios. 

11) ANTIBIOTlCOS IONOFOROS. Per
tenecen a este grupo la Monensina, que es 
un producto de la fermentación de un acti
nomiceto denominado Streptomyces cinna
momentis. Este fármaco demuestra tener 
una buena eficac ia ante diversas especies de 
coccidios, afectándoles al inicio de la fase 
asexuada, especialmente en la transforma
ción del esporozoito a trofozoito. Por sus 
ca racterlsticas -escasa toxicidad y falta de 
fenómenos de resistencia - tiene un uso 
amplio en av icu ltura. Pertenece también a 
este grupo la Salinomicina. 

12) ROBENIDINA. Es un compuesto 
guañidinico que muestra su máxima capa
cidad contra el trofozoito l. Se trata de un 
anticoccidiósico de amplio espectro aunque 
no es demasiado adecuado para ser usado 
en las ponedoras o en la fina l ización de los 
po ll os de carne. 

13) HALOFUNGINONA. Se obtiene me
diante un alcaloide extra ido de una planta 
denominada Dichroa febrifuga. La Halofun-

PREVEN C ION DE L AS C!:OCC I O I OS IS AV IAR ES 

ginona ha demostrado ser un anticoccidiósi
co de amplio espectro. que explica su activI 
dad sobre diversas fases del desarrollo del 
parás ito, especialmente sobre los esporozoi · 
tos y sobre los'esquizontes de I y 11 genera
ción. No se han detectado resistencias ni 
efectos secundarios negativos por su uso 
continuado. 

14) OTROS ANTlCOCCIDIOSICOS, 
Dentro de este grupo podriamos incluir a 
sustancias var ias como el Arpri nocid y la 
Septamicina. 

La quimioresistencia 

Este es un fenómeno que merece especial 
atención en el ámbito del tratamiento de 
las coccid iosis aviares. La resistencia a un 
anticoccidiósico puede def inirse como la 
capacidad de una cepa de coccidio a desa
rrollarse completamente hasta llegar al esta
do ooqu/stico pese a la presencia del fárma
co inhibidor. Es preciso destacar que la me" 
ra expu Isión de ooqu istes por las heces no 
es indicativo para hablar de "quimioresis· 
tenc ia" pues experimentalmente se ha ob
servado como cepas sensibles pueden ser 
afectadas y otras no y de ah i que sea muy 
dificil hablar de quimiorres istencia en base 
a la expulsión de ooquistes. 

Pueden distinguirse dos tipos de quimio
rresistencia en los coccidios .. Uno se efectúa 
rápidamente -a veces incluso con un sólo 
pase- y otro lentamente , de forma parcial 
y necesitando una pro longación del contac
to entre el fármaco y el parásito. 

Reid clasifica los anticoccid iósicos en 
función de dicha capacidad del siguiente 

. modo: 
- Rapid/sima = Glicamida. 
- Rápida = Hidrox iquinoleinas. 
- Bastante rápida = Clopido!. 
- Bastante lenta = Su lfamídicos, Nitro-

furanos, Robenidina. 
- Lenta = Amprolium, Zoalene. 
- Muy lenta = Nicarbacina. 
- Ausente -?- = Monensina. 
A este grupo podríamos añadir la Halo

funginona, que parece no dar lugar tampo· 
co a fenómenos de resistencia. 

También merece ser mencionada la pro
piedad de la resistencia cruzada, con resis
tencias múltiples, especialmente dentro de 
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los productos de una misma familia, siendo 
mucho más dific il este fenómeno cruzado 
cuando los fármacos son estructura lmente 
distintos. 

Métodos de quimioprevención 

Los métodos de quimioprevención va
rían según se qu iera crear una mayor o me
nor resistencia contra los coccid ios, lo cua l 
depende ev identemente del objetivo de la 
producción -pollos, ponedoras, reproduc
toras- y del tipo de crianza -en suelo o en 
batería-o Los más importantes para crear 
resistencias son los reproductores. 

Antes de entrar en materia, es oportuno 
recordar que el tipo de inmun idad anti
coccidiana en las aves es t isu lar y no humo
ra l y que es necesari o conocer tamb ién que 
no todas las especies de Eimerias son igual
mente inmunógenas en lo que se refiere a 
dicha propiedad, que va relacionada con di
versos facto res, entre los que f igura la loca
lización del coccid io. La Eimeria tenel/a y 

. la Eimeria máxima , de localización más 
profunda en las paredes del intestino son 
más inrriunógenas que otras más superfic ia
les. La inmun idad puede produci rse en un 
tiempo más o menos largo. En el caso de la 
E. tenel/a ya se presenta 72 horas después 
de la infestación y se completa al cabo de 
92 horas; de ello se deduce que la fase in
munógena de las eimeri as se da cuando el 
ciclo está en fase de esquizogonia, mientras 
que los esqu izontes I I maduros -segmenta
dos y formando merozoitos- son los rea l
mente parásitos y patógenos. Si se qu iere 
desear crear en los pollos una res istencia 
contra los coccid ios, es preferible intervenir 
con productos que tengan una acción tar
día sobre el ciclo de desarrollo -su lfamíd i
cos o amprol- pues los que actúan sobre 
las primeras fases no permiten por lo gene
ral obtener una buena resistenc ia. 

La concentración del principio act ivo tie
ne su importancia pues se ha apreciado que 
el u~o de algunas sustancias. como la sulfa
metaz ina a concentraciones del 50/00 en el 
pienso permiten el desarro ll o de una inmu
nidad porque no impiden el desarro llo de la 
formación de esquizontes II de E. tenel/a, 
mientras que concentraciones inferiores 

449 

2,5 0/00 han favorec ido más bien la forma
ción de coccid iorresistencias. 

Karlsson y Reid - 1978-, usando como 
ant icoccidiósico la Monensina, han obser
vado que en el t ranscurso de una infección 
experimenta l, con exposición de los polli
tos a ooqu istes de E. tenel/a a dosis de 121 
ppm. se ejercía una fuerte supresión de la 
inmunidad, mientras que a 100 ppm, esta 
inmunidad resu ltaba muy superior. Long y 
co l. -1979- recurriendo siempre a la Mo
nensina, señalaron ¡m pruebas de campo có
mo una concentración de 40 a 50 ppm. en 
el pienso era suficiente para que en los po
l ios se estableciera una inmunidad válida. 

Otro factor que debe ser tenido en cuen
ta es el "parasitismo ambienta l" : poll itos 
infectados con disti ntas dosis de E. necatrix 
y tratados luego con A mprol ium al 0,125 
por ciento, perm it ieron comprobar que la 
interferencia en el desarrollo de la inmu ni 
dad es inversamente proporcional a la carga 
parasitaria, pues las inmunidades con 
1,000, 5 .000, 25.000 Y 50.000 ooquistes 
fueron respectivamente del 36 , 41,59 Y 79 
por ciento expresados en forma de resisten
cia a una infestac ión experi menta l. 

Después de haber señalado estos datos, 
describ iremos los princ ipales métodos estu
diados para actuar en la quim io-inmuniza
ción, destacando que las conclusiones de re
su ltados no siempre son fáciles de hacer, 
dadas las incógn itas que se pueden presen
tar en cada caso; por ejempl o, podr íamos 
citar los errores de dosif icación por la 
disminución del consumo de pienso o agua, 
el descenso de las defensas orgánicas, la ma
yor o menor contaminación de la yac ija, 
etc. 

Para efectuar la quimio-inmunización, 
puede adoptarse el sistema de suministrar 
cant idades decrecientes de anticoccidiósico 
con el objeto de consegu ir un mayor con
tacto entre huésped y parásito mient ras se 
desarro lla la inmunidad, la cual puede resu l 
tar progresivamente potenciada. Sin embar
go, según algunos, este método no es acon
sejab le pues resu lta peligroso en la práct ica , 
sobre t odo si se hace el sumin istro del pro
ducto a través de la alimentac ión. 

Otros factores var ios, . como la tempera
tura y la humedad -que condicionan la es
porulación de los ooquistes- y las dosis del 
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ant icoccidiósico -que puede resultar insufi
ciente para una infectación elevada- pue
den influir negativamente la actuación ante 
el mencionado programa . 

Otra técnica cons iste en la admin istra
ción discontínua de anticoccidiósicos en 
determinadas fases de la crianza . Davies y 
Kendall - 1954- por ejemp lo, para la proli
lax is de la E. tenella propusieron un t rata
miento sulfamíd ico en base al siguiente es
quema: 3 días de tratamiento, 2 de descan
so, 3 de t ratamiento, 2 de descanso y otros 
3 de tratamiento. Estas pautas, además de 
reducir la toxicidad por el ejemp lo prolon
gado de las su lfam idas, potencian la inmu
nización. Este sistema no está exento de pe
ligro y tiene como inconveniente la falta de 
correlación relat iva entre dosis y nivel de 
parasitación, máxime además con la diversa 
crono log ía de la producción del ciclo para' 
cada especie de Eimeria. 

Por último, señalamos el método que 
suele dar mayores resultados: consiste en 
intervenir con tratam ientos después de la 
supresión de la quimioprevención. Según 
Yvoré es aconsejable intervenir tres o cua
tro días después de la supresión de la qui
mio-profilaxis para permit ir que el parásito 
pueda desarrol larse e inducir la resistencia. 
Para el tratamiento profiláctico deben usar
se entonces anticoccidiósicos que actúen 
sobre las fases precoces del parásito, mien
tras que para el nivel terapéutico se preferi
rán las que intervienen en la fase tardía del 
mismo. 

En conclusión: la rea lización de la qu i
mio-inmunización debe efectuarse teniendo 
en cuenta algunos im'portantes factores que 
exponemos seguidamente: 

1) Presencia de suficientes ooquistes es
porulados en la yacija. 

2) Nivel adecuado de parasitismo am
biental . 

3) Selección del producto adecuado y su 
dosis conveniente. 

4) Momento más ópt imo para el trata
miento. 

Además de estos puntos, es preciso cono
cer la dificultad de actuar en base a un cri
terio de "contaminación uniforme" y 
"contaminación ópt ima" de la yacija, pun
to que no siempre se veri fica. 

Los métodos que hemos seña lado buscan 
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estab lecer una cierta resistencia anticocci· 
diósica para anima les de vida larga y más 
particularmente los destinados a la repro
ducción , porque ¡as aves que se destinan a 
las bater ías no necesitan dicha preparación. 

Los tratamientos drásticos consisten en 
el uso de una o más sustancias que inte
rrumpan el ciclo paras itario sin pensar en 
una posible inducción de un grado más o 
menos notable de inmunidad. Como ejem
plo de este programa tenemos la asociac ión 
del Amprolium y Etopabato, que en este 
caso permite la ampliación del espectro de 
acción frente a un mayor número de Ei me
rias, pues el Amrpo lium só lo es eficaz freno 
te a la E. Tenella y a la E. necatrix -a 125 
ppm.-, siéndolo menos a las demás varieda
des, en tanto que el Etopabato a dosis de 
4 ppm. y 8 ppm. se muestran notablemente 
activo frente a la E. máxima, la E. acervuli
na y la E. brunetti pero poco frente a la E. 
tenella y E. necatrix . Otras asociaciones de 
interés son la Diaveridina con la Sulfaqui· 
'noxali na y Su lfadimetox ina . La asociación 
Pir im idinas y Su lfamidas posee un efecto 
sinérgico, por lo que puede reducirse la can
tidad de su lfamidas, con la necesaria dis
minución de sus efectos secundarios. 

Otro método de quimioprevención es el 
de la rotación, utilizando anticoccidiósicos 
pertenecientes a dist intos grupos qu ímicos 
y sin posibilidad de darse resistencias cru· 
zadas. No obstante, no hay un criteri o para 
esta rotación dado que tampoco lo hay en 
lo que a creación de cepas resistentes se re· 
fiere. En la tabla 1 se agrupan los anticocci
diósicos admitidos por la legislación ital iana 
para la quimioprofilaxis, señalándose para 

. cada uno las dosis, espec ies y período de re· 
ti rada antes del sacrificio (1). 

Según McDougald y Reid -1971- la 
asociación Ampro lium más Etopabato re· 
sulta sólo inmunógena para la E. acervulina 
y E. mivati. 

Conclusiones 

Entre los problemas sanitarios de la avi-

(1) Hemos creido más Interesante la sustitución de esta ta
bla por la correspondiente a la legislación espanola. (N . de 
la R.) . 
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Les recomendamos 
nuestro s aditivos liofilizac!osJ 
para nutric ión animal: 

• flORA PARA LECHES 
MA TERNIZADAS 
A consejable en destetes e n gene r a l 

• FLORA DE RUMEN 
Insu stituible p a r a" ru m ia ntes 

• FLORA LACTlCA 
R ecomendable para aves 

• flORA LACTICA 
VITAMINADA 
Par a la ganadería e n general 

• ADITIVO 
MICROBIANO -ENZIMATICO 
De gran interes en la ración alimenticia 
de cerdos, terneros y co r deros 
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cultura, las cocddiosis siguen representan
do un problema y un tema que preocupa, 
no tanto por darse en forma patológica sino 
tamb ién en forma subcl ínica, con daños im
portantes a nivel productivo . 

El empleo de anticoccid iós icos preventi
vos a nivel ge las explotaciones aviares su
pone un método de lucha y un elemento de 

equilibri o entre huésped y parásito. La pre
sentación de nuevos fármacos cada vez más 
eficaces y de menor toxicidad es el mejor 
sistema para cont rolar estos parásitos; no 
obstante, es necesario no descuidar en nin
gún caso las medidas h ig iosanitarias que 
contribuyen a la reducción de la parasita
ción ambienta l. 

ANTICOCCIDIOSICOS AUTORIZADOS EN ESPAÑA 

En España, la incorporación de productos anticoccidiósicos a los piensos se halla 
regulada, al igual que todo lo referente a los otros aditivos, por la Orden del 23 de 
junio de 1976 del Ministerio de Agricultura, la cual en sucesivas ocasiones posterio
res se ha ido actualizando, bien para dar entrada a nuevos productos, bien para supri
mir otros o bien para modificar determinados aspectos sobre el empleo de estos pro
ductos. 

A continuación reproducimos lo que figura para las aves al respecto en el A nejo 11. 
2.2. de la citada Orden Ministerial, modificándolo convenientemente en razón de lo 
legislado posteriormente en sucesivas Ordenes: 

Aditivo 

Buquinolato 

Decoquinato 

Amprolio 

Zoalene 

Aklomide 

Robenidina 

Monensina 

Monensina sódica 

Nicarbacina 

Sulfaquinoxalina 

Sulfadimetoxina 

Halofunginona 

Metilbenzocuato 

Nivel en el pienso, ppm. 
Tipo de aves M{nimo Máximo Observaciones (1) 

Broilers B2 Suprimir 5 días antes del sacrificio 

Broilers 20 40 Suprimir 5 dlas antes del sacrificio 

Broilers 62,5 250 No suminis trar 5 d/as antes del 
sacrificio. 

Broilers 62,5 250 Suprimir 5 dlas antes del sacrificio 

Broilers 250 Suprimir 5 ,dlas antes del sacrificio 

Broilers V pavos 30 36 Suprimir 10 dlas antes del sacrificio 

Broilers 100 121 Suprimir 5 dlas antes del sacrificio 

Broilers y po- 100 125 Suprimir 5 dlas antes del sacrificio 
l/itas reposición o a las 16 semanas en poI/itas. No 
con destino a tratar simultáneamente con tiamu-
batenas tina o troleandomicina. 

Broilers BO 125 Suprimir 5 dlas antes del sacrificio. 

En desarrollo 125 Suprimir 5 dlas antes del sacrificio. 
En general 150 1.000 Terapéuticamente, hasta 3 dlas se-

guidos. Suprimir 5 dlas antes del 
sacrificio. 

En desarrollo 94 Suprimir 5 d/as antes del sacrificio 

Broilers 2 3 Suprimir 5 días ántes del sacrificio 

Broilers 9 9 Suprimir 5 dlas antes del sacrificio 
y pollitas de 
reposición B,35 16,7 En asociación con clopidol. Suprimir 

5 dlas antes del sacrificio o a las 16 
semanas en poI/itas. 

(Continúa) 
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Anticoccid iósicos autorizados en España (Continuación) 

Lasalocid sódico Broilers 75 125 Suprimir 5 dlas antes del sacrificio 

C/opido/ Broi/ers V 125 250 Suprimir 5 dlas antes del sacrificio 
pollitas de re- o a 16 semanas en pollitas. 
posición con 
destino a 
bater/as 
Id. 100 100 Id. En asociación con metilbenzo· 

cuato. 

Arprinocid Broílers 60 60 Suprimir 5 dlas antes del sacrificio 

Etopabato fn desarrollo 20 Como potenciador de otros caeci-
diostatos 

Pirimetamina En desarrollo 20 Como potenciador de otros caeci-
ciostatos 

Diaveridina En desarrollo 40 Como potenciador de otros coed-
diostatos. 

Ormetropin En desarrollo 75 Como potenciador de otros coed-
diostatos. 

(1) De no indicarse lo contrario, se permite un uso continuado . 

... y EN El MERCADO COMUN EUROPEO 

Para que el lector pueda comparar la situación legal de los distintos anticoccidiósi
cos autorizados en España con los autorizados en el Mercado Común Europeo 
-CEE- a continuación relacionamos estos últimos. 

La relación, tomada de la Directiva del Consejo 70/524/EEC, corregida por la 
37.' Comisión Directiva del 9 de abril de 1981, comprende dos Anexos: el 1, en el 
que se hallan los seis anticoccidiósicos o sus combinaciones autorizadas y el 11, en el 
que figuran otros siete productos o combinaciones que no han cumplido todavla to
dos los requisitos para su registro y, en consecuencia, sólo están autorizados provisio
nalmente. 

Productos 
Nivel en el pienso, ppm . Período de 

minlmo máximo retirada, días 

ANEXO 1 
Ampro/io-etopabato 66,5 133 3 
Dinitro·orthotoluamida 62,5 125 3 
Metilc/orpindo/ 125 125 3 
Decoquinato 20 40 3 
Monensina 100 125 3 
Robenidina 30 36 5 
ANEXO 11 
Nicarbacin~ 100 125 7 
Metic/orpindo/ + meti/benzoquato 110 3 
Ampro/io+etopabato + su/faquinoxa/ina 165 7 
Ampro/io + etopabato + su/faquinoxa/ina + 

pírimethamina 170 7 
Halofuginona 2 3 5 
Lasa/ocid 75 125 5 
Arprinocid 50 60 5 
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Este comedero, que nosotros introducimos en España hace 
12 años, fue el primero de su tipo y continúa siendo el primero 

NO COMPRE UN COMEDERO TIPO «CHORE-TIME)) 

COMPRE EL AUTENTICO 

COMPRARA DURACION, SEGURIDAD y ECONOMIA 

Garantía de 10 años, adoptado por todos los grandes integradores y, con 
alimentación programada, ahorro de un 5 % a un 8 % de pienso. 

Distribuidor exclusivo para España: 

Industrial Avícola, s. A. 
P. Sto Joan, 18 
BARCELONA· 10 

Te!. (93) 24502 13 
Té!ex: 51125 lASA E 

Distribuidores y servicio post venta en todo el territorio español: 

SUMINISTROS P ARGUIÑ A, S.L . LUGO 
EQUIPOS GANADEROS, S.A. - VALLADOLID 
CALL, S.A. - MOLLERUSSA (Ueida) 
GERMANS SANTAULARIA - GIRONA 
COMA VIC - REUS (Tarragona) 
SUMINISTROS GANADEROS MONDUBER - GANDIA (Valencia) 
GAIS, S.L - VILLARTA DE SAN JUAN (Ciudad Real) 
INVEGASA - MURCIA 
ANVICOGA - SEVILLA 
AUTOMATISMOS AGROGANADEROS - SANTA CRUZ DE TENERIFE 
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¡INDUSTRIAL AVICOLA -GANADERO! 

EQUIPOS \ c·O~~ 
MAQUINARIA 1 C'o~e 

INSTALACIONES ~.-9~.b 
TECNOLOGIA 4"T;) • 

La Asociación Nacional de Maquinaria y 
Equipos para Ganadería y Avicultura 

. ~ AlilcC3A 
LE AYUDARA A EXPORTAR 

SERV ICIOS DE AMEGA PARA 
EL FABRICANTE 

* Promoción a nivel mundial. 
* Participación en Ferias Internacionales 
* Participación en Misiones Comerciales. 
* T ram itación de demandas de todo el 

mundo. 
* Ofertas "llaves en mano". 
* Tramitación de subvenciones oficiales. 
* Asesoram iento sobre exportación. 
* Búsqueda de representantes extranje· 

ros. 
* Defensa de'los intereses del Sector. 

¿LE INTERESA FORMAR PARTE DE 
AMEGA? 

LE INFORMARA SOBRE EMPRESAS 
Y PRODUCTOS ESPAÑOLES 

CONSULTE A AMEGA SOBRE SUS 
NECESIDADES 

* Maquinaria, equipos e instalaciones 
para granjas. 

* Mataderos, conservación y prepara· 
ción de carne. 

* Fábricas de piensos y silos. 
* Plantas completas "llaves en mano". 
* Manutención de estas industrias. 
* Aprovechamiento de subproductos. 

LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DEL 
SECTOR SE PONE A SU DISPOSICION 

INFORMESE 

Casanova. 118 Barcelona-36 <Spaln) - Teléfono (3) 2543300109 (93) 
Telex : 51130 fonolx e Code 16-00140 
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