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Fieles a la labor informativa que SELECCIONES AVICOLAS se impuso hace ya mu
chosaños,publicamos el artfculo que sigue a continuación aún a riesgo de lo polémico que 
puede resultar en algunos aspectos. Por consiguiente, en la mención que se hace de de ter
minados coccidiostatos presentes en el mercado español o en la omisión que se comete de 
otros productos también en el mismo y de igual probada eficacia, no vea el lector ningún 
interés comercial por medio, sino la simple opinión de los autores, de reconocida impar
cialidad por el cargo que ocupan en la Universidad de Georgia, Estados Unidos. 

Precisamente por no querer inmiscuirnos en las opiniones de los autores no hemos aña
dido lo que, indudablemente, hubiese sido mas arriesgado por nuestra parte aunque del 
mayor interés para el lector: la participación actual de los diferentes coccidiostatos en el 
mercado español, sus costes y sus cifras de ventas. Y esta en la suposición de que al igual 
que en los Estados Unidos, alguien disponga de estos datos en nues tro pafs ... 

Aunque el desarrollo de la industria del broiler se debe en buena parte a los anticocci
diósicos, el contínuo desarrollo de los farmacos preventivos encierra riesgos teóricos que 
han sido establecidos científicamente. De ah í que es necesario seguir prestando atención a 
este problema . 

El desarroll o de la gigantesca industria 
del broiler en los Estados Unidos surgió co
mo resultado de las interacciones de diver
sas ramas comerciales apovadas sobre un 
contexto económico V socia l favorab le. No 
obstante, parte del verdadero éxito se ha 
deb ido pos iblemente al contro l cada vez 
mas efectivo de la cocc id iosis mediante el 
empleo sistemiÍtico de cocc idiostatos en el 
pienso. En 1949 se tenlan va unas bases su
ficientes en cuanto a la tecnolog ia de la ali 
mentación V la genética para alcanzar gran
des producciones en caso de solucionarse el 
prob lema de las cocc id iosis. Los laborato
rios fa rmacéuti cos norteamericanos se ded i-

caron entonces activamente hacia la bús
queda, investigación V desarroll o de sustan
cias eficaces, muchas de las cua les se uti l iza
ron luego ampliamente como coccidiosta
tos para el p ienso. 

En base a estos descubrimientos vante la 
demanda de pollos que se produjo después 
de la Guerra Mundial, la industr ia del broi 
ler se desarrol ló extraordinariamente, pa 
sando los Estados Unidos de una produc
ción de 700 millones de aves en 1950 a 
4.000 mi l lones en 1979 - véase figura 1-. 
Simultaneamente las técnicas masivas de 
producción se han impuesto en todo el 
mundo, teniendo lugar una tremenda ex-

101 



102 NUEVOS PRODUCTOS CONTRA LA COCC IDI OS IS 

4 

3 

STATY L ROBI ENI 
ElANCOB~N \. 
DECCOX-\ 

ROfENAID- I 
BONAID- \ AVAl EC 

8 
~ 
Q 

~ 
¡ 
g 

2 ., 
~ 
~ 
~ 

NICARS 

NOVASTAT

NlDRArUR

AMPROl, 
-ZOAlENE 

-UNISTA T 

1960 

Año5 de introducción de 105 productos 

pansión internacional destinada basicamen
te a transformar los piensos compuestos en 
proteina animal. 

Para los consumidores, la carne de pollo 
se ha mantenido bastante estabilizada en 
los últimos años mientras que la carne de 
otras especies se ha puesto por las nubes. 

Los anticoccidiósicos: un triunfo de la 
industria farmaquímica 

Desde que se presentó la sulfaquinoxali 
na como anticoccidiósico en 1948, han apa
recido mas de 25 farmacos anticoccidiósi
cos orien tados a un uso prevent ivo para ser 
añadidos a los piensos compuestos. La figu
ra 1 ilustra claramente la introducción de 
las nuevas sustanc ias coincidiendo con la 
plena expansión de la avicultura. Esta intro
ducción estuvo por lo general sometida a 
una fuerte competencia pues las industrias 
ofrecian cada vez sustancias mas activas y 
mejor toleradas que las anteriores -ver ta
bla 1. 

El mercado de los anticcocidiós icos para 
pollos también se incrementó considerable
mente, pasando en los EE.UU. de los 6-7 
millones de dólares en 1957 a 60 mil lones 
de dólares en 1979, incremento que fue pa
ralelo al de la industria avicola hasta 1972 

COYDEN 

1970 1980 

Figura 1. Cifras oficiales del De 
parta mento de Agricultura de los 
Estados Un idos -U$DA- para las 
producciones anuales de broilers. 
Se muestran también los años de 
apar ición en el mercado de dife
rentes coccidiostatos. 

y aumentando algo mas que éstas a partir 
de este año por efectos de la i nflación . 

Si observamos la figura 2, apreciaremos 
la evolución de algunas de las mas impor
tantes sustancias anticocc idiósicas, compro
bando cómo el lanzamiento de una nueva 
sustanc ia no siempre ha representado un 
gran negocio pues en muchos casos no se 
han Ilegado siquiera a cubrir los gastos de 
investigación y lanzamiento. Posiblemente 
sólo 10 sustancias generaron beneficios y 
sólo 3 de elias han representado un gran 
éxito técnico y comercial en los Estados 
Unidos y todo el mundo. 

Hemos Dido muchas veces hasta hace po
CD que los productos para agricultura y ga
naderia tienen una "vida corta". No obs
tante, si nos fijamos en la figura 2, aprecia
remos que esta afirmación no es en absolu
to exacta en muchos casos. 

¿Por qué algunos anticoccidiósicos tienen 
mas éxito que ot ros ? 

Otro concepto erróneo es el de que si 
existen tantos productos para el cont rol de 
la coccidiosis es poque se "deterioran" muy 
rapidamente por la creac ión de resistencias. 
Esto, si bien a primera impresión podria pa
recer ev idente, en real idad no lo es. 
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Tabla l, Drogas anticoccidiósicas V coste de la medicación en el pienso (1957- 1980), ( ' ), 

Precio, Ptas. (1 ) 

N ombre del Al'\o de N ombre N ombre generico Dosis en 
fa br icante lanza- co mercial o q Ulmico p lenso, ppm. De In En En 

tro- 1968-19 75 198 0 m le nto duc-
clon 

Merck 1948 SO, Sulquin sulfaquinoxalina 125 850 174 361 
Salsbu ry 1954 Polystat-3 butinorate 200 306 228 dejado de 

fabricar 
sulfanitran 30 
d insed 20 
roxarsona 50 

Merck 1955 Nicarbacin nicarbacin 100-200 (1251 180 180 319 
Hess & Clark 1956 Bifuran nitrofuradona 55 200 170 dejado de 

fabricar 
fura zol idona 8 

Cyanamid 1958 Arzene arsenobenzeno 20 170 dejado de 
fabricar 

Sterwin 
Chemicals 1958 Trithiadol bitio nar 500 200 dejado de 

fabricar 
metiotriazamina 100 

Sal sbury 1958 Unistat-3 nitromida 250 202 21 1 459 
sulfanitran 300 
roxarsona 50 

Merck 1958 - G1icam ida glicarbira mida 200 dejado de 
fabricar 

Merck 1959 A mprol amprolium 125-2 50 (1251 19 1 19 1 246 
1963 A mprol Plus amprolium 125 19 1 191 246 

etopabato 4 19 1 19 1 246 
1968 Hi-E ampro1ium 125 22 1 204 259 

etopabato 40 
Dow 1960 Zoalene dinitolmid e 125 191 191 255 

Zoamix 
Hess & Cl ark 1962 Nidrafur nihidrazona 110 195 19 1 dejado de 

fabrica r 
Zonifu r 

Sal sbury 1965 Novastat aklom ida 250 224 211 dejado de 
fabricar 

sulfanitran 200 
Norwich 1967 Bonaid buquinolato 82 ,5 212 200 dejado de 

fabr icar 
Dow 1968 Coyden clopidol 125 -250 (1251 246 214 263 
Hess & Clark 1970 Deccox decoquinato 30 178 183 263 
Roche 1970 Rofenaid sulfamidetoxi na 125 552 552 680 

ormetoprim 
Lilly 1971 Elancoban monensina 100- 125 (1251 234 287 517 
Cyanamid 1972 Robe nid ina robenidina 33 212 212 dejado de 

fabricar 
Aryest 1972 Statyl neoquinato 30 219 212 dejado de 

fabricar 
Roche 1976 Avatec lasalocid 75-125 (751 348 263 361 

(*) Se han respetado los nombres or igina les de todos los productos , castell ani zandolos únicamente cuand o ell o ha sido 
posible . Los precl os tambien correspon den a la conversión de los expu estos en el original, apllcando un cambio de 8 5 
pesetas por 1 do lar USA . (N . de la R.) 

(1) Es tos preclos representan las cotl zacion es mas baja s para compras en gran dcs canti dades a 105 niveles indlcad os en
tre pa réntesls. 
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Figura 2. Las zonas 50mbreadas estan basa das en la particlpación en e l mercado de los prin ci pales coccidiostatos , expre
sado5 en dó lares , lo cual se deriva de las estimaciones proporcion adas por d iversos productores de broilers y laborato
r ios. L os c,Hc ulo5 económico5 provienen de los precios actua les -ver ta b la 1- y las producci ones de b roi lers son pro m e
dics de 5 años part ien do de datos del U S DA. 

El gran número de anticoccidiósicos 
ofrecidos a la avicultura refleja la innova· 
ción competitiva de las firmas farmacéuti
cas operando en un sistema de mercado li 
bre. M ientras que no se puede negar que el 
fenómeno de las res istencias ha jugada un 
papel importante en la limitación de la ut i
lidad de estas drogas, esta no se reconoció 
como un l ímite en la comercialización de 
las mismas hasta la década de 1970. De he
cho, la glicarbilamida, el buquinolato y la 
robenidina fueron retiradas del mercado de
bido a la creación de resistencias. 

La evolución del mercado de los anticoc
cidiósicos es el resultada de varios factores. 
Los primitivos anticoccidiósicos no eran 
tan eficaces como los actuales y frecuente
mente ten ran un espectro de actividad bas
tante reducido, pues eran capaces de con
trolar sólo una o dos forma s patógenas. 
Ademas, algunas sustancias eran alga tóx i-

cas y produc ían efectos contrarios al desa
rrollo corporal de las aves. 

El lanzamiento de sustancias mas efica
ces y mejor toleradas hizo que las mas anti
guas cayesen en desuso. La única excepción 
posiblemente sea el Nicarbacín, que fue in
troducido en 1955 y que todavía sigue uti
lizandose; dicha sustancia fue una de las 
primeras rea lmente activas, de amplio es
pectro y sorprendentemente, pocas especies 
de coccidios han mostrada resistencia fren
te a ella. La Sulfaquinoxalina, primera dro
ga efectiva que se util izó en el pienso 
- 1948- , aún se sigue usando, a pesar de 
ofrecer a veces ciertas resistencias. 

Las sustancias ionóforas -Monensina y 
Lasalocid - sorprendieron a la industria por 
su poca capacidad para producir resisten
cias. Después de casi una década de utilizar
se ampliamente la Monensina sigue siendo 
una sustancia muy út il. 



PRESENTACION 
Premezcla para piensos 
Envases de 1 kg . 5 kg Y 25 kg 

Gallinaceas, Pavos 
y Pintadas. 
Faisanes y Perdices. 
Ocas y Patos. 

lIcenCI3 JANSSEN PHARMACEUTICA 
Elaborado por 

--. .... 'Vf' Laboratorios 
. .l~ Dr. ESTEVE. S. A. 

DIVISION VETERINARIA 
Avda V,rgendeMonlserrat 221 
Tel 256 OJ 00· 8a.celona-2ó 
AMPLIA LITERATURA A PETICIQN 



¡INDUSTRIAL AVICOLA ·GANADERO! 

EQUIPOS 
MAQUINARIA 

INSTALACIONES 
TECNOLOGIA 

La Asociación Nacional de Maquinaria y 
Equipos para Ganadería y Avicultura 

~ AmcGA 
LE AYUDARA A EXPORTAR 

SERV ICIOS DE AMEGA PARA 
EL FABR ICANTE 

* Promoción a nivel mundial. 
* Participación en Ferias I nternacionales 
* Participación en Misiones Comerciales. 
* Tramitación 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 
NECES IDADES 

* Maquinaria, equ ipos e instalaciones 
para granjas. 

• Mataderos, conservación y prepara-
ción de carne. 

* Fàbricas 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 

CBsanova, 118 Barcelona·36 eSpaln) - Teléfono (3) 2543300¡og (93) 
Telex: 51130 fonotx e Code 16-00140 



N UEVOS PRODU CT OS CO NTRA L A COCC ID IOS IS 

¿Necesitamos nuevas sustancias? 

Esta pregunta tiene una respuesta muy 
concreta y rotunda: SI. 

El éxito del control de las coccidiosis en 
base a los sistemas de crianza intensiva se
guira necesitando novedades a todos los ni
veles. 

Algunos expertos pueden razonar que 
actualmente disponemos de buenos t rata
mientos y numerosas sustancias alternati
vas. Observando la gratica de ventas de los 
coccidiostatos -figura 2- se aprecia hasta 
qué punto se ha desconfiado de estos pro
ductos de alternativa en los últimos cinco 
años, pues al margen de la Monensina se ha 
apreciado que ofrecen no sólo una protec
ción mediocre, sino pos iblemente causan 
un descenso de la productividad, de ah í que 
se hayan usado poco a pesar de tener un 
precio inferior. Como conclusión, podemos 
afirmar que la Monensina seguira siendo el 
caballo de batalla contra la coccidiosis du
rante bastantes años, aunque algunos temen 
que su efectividad esté disminuyendo. 

El incremento de la coccidiosis en algu
nas granjas "problema" ha obligado a incre
mentar las dosis de Monensina de 90 a 
100-110 g./T m. para mejorar el control, pe
ro a esta s dosis es posi ble que desciendan 
los rendimientos de las aves. 

Los avicultores, que saben hace muchos 
años que los huevos deben guardarse en va
rias cestas, estan depend iendo cada vez mas 
de un sólo producto. Obviamente, todavía 
no se ha descubierto aún la sustancia ideal 
y si bien disponemos de excelentes produc
tos, no por ello debemos renunciar a sus
tancias mejores. La farmaqu ímica sabe per
fectamente que siempre hay lugar para in
novaciones y mejoras. De otra forma, 
¿quién podría mantener el enorme y caro 
personal de investigación y gastar los millo
nes de dólares que cuesta tanto ésta como 
el desarrollo de un nuevo producto, cuando 
ya tenemos buenos coccidiostatos en el 
mercado? 

¿Continuaní el suministro de nuevos 
anticoccidiósicos? 

La respuesia es afirmativa, siempre que 
estas novesdades sean mínimamente renta-
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bles y haya oportunidad de registrar las, 
pues nos consta que varias importantes 
compañ ías norteamericanas muy interesa
das en este campo lo han abandonado, da
dos los estrechos margenes comerciales y 
los cambios de act i tud de la FDA (1) con 
respecto a los nuevos productos. Estas acti
tudes de las compañ ías qu ímicas y farma
céuticas se deben a la imposibil idad de 
afrontar un riesgo tan elevada en cuanto a 
inversiones para obtener luego unos rendi 
mientos muy aleatorios. 

Sin embargo, este vacío en activ idad pue
de ser lIenado por f irmas extranjeras pues 
actualmente existen compañías europeas y 
japonesas que estan introduciendo patentes 
de productos de notable ca lidad. Algunos 
ejemplos de estos descubr imientos son la 
Salinomicina, la Cefalosporina y la Bander
micina (2). Una nueva Monensina ha sido 
descubierta por los japoneses, vendiéndose 
actualmente en numerosos países de gran 
importancia avícola. Los alemanes por su 
parte, han desarrollado la Bandermina, im
portante droga promotora del crecimiento 
para aves y cerdos, mientras que los italia
nos han descubierto los antibióticos Cefa
losporinas, de gran importancia en medici 
na humana. 

Toda ello significa que el tradicional do
minio norteamericano sobre la industria 
qu ími ca-fa rmacéutica esta seriamente ame
nazado. 

¿Por qué es tan arriesgado desarroll ar un 
nuevo producto? 

De acuerdo con la actual legislación nor
teamericana, la FDA es la entidad que deci
de si una nueva sustancia es efectiva y segu
ra para poder ser comercializada. Por lo que 
se refiere a la eficacia, es facil demostraria 
pero decidir si es "segura" es harina de otro 
costal. Para cerciorarse de la seguridad de 

(1) Se tra ta de la Admlnlst raclón de D rO<ldS y A l lment os 
de los Es tados Unldos , organlsmo Que, en t re otras cosas, 
se halla encarga do de la apro baclón de los adltlvos a Incor
p orar en los p lensos . (N . de la R .) 

( 2) Este es el nombre con el cual sc ven de en los EE.U U . 
la Flavo mlcina. (N . de la R .) 
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cada nueva sustancia la FDA ha estab lec ido 
una gran cantidad de pruebas, encaminadas 
a cubrir una serie de supuestos " teóricos", 
lo que dificulta, comp l ica y f recuentemente 
retrasa enormement e las decisiones. 

Recientemente la FDA ha establec ido 
métodos anal (ticos para aprec iar la posible 
actividad cancer(gena de las sustancias y el 
estudio del riesgo de los posibles metaboli

tos de cada fa rmaco; sin embargo, a veces 
este organismo es incapaz de comunicar a la 
compañ (a investigadora qué t rabajo se re
quiere para satisfacer o cubrir los riesgos 
teóricos que su uso futuro podní entrañar 
para la salud humana . 

A veces, la cumplimentación de estos 
requisitos es tan costosa que las com pa
Mas no pueden afrontarlos pues suponen 
años de estudios y como sabemos "el 
tiem[lO es dinero". 

Las nuevas pruebas que se requ ieren ac
tualmente para la investigación de unos su 
puestos teóricos generalmente son tan com
plejas que tardan años en completarse. Se
gún la FDA, los laborat orios actualment e 
estan gastando mas del 20 por ciento de su 
presupuesto de investigación y desarrollo 
para una" investigación defensiva". 

Hemos lIegado as( a un punto en el que 
debemos decidir cUiínto dinero se puede in
vertir para "satisfacción teórica" y ser capa
ces aún de obtener unas drogas que sirvan 
para la prevención de la coccidiosis y otras 
enfermedades importantes. 

En los mercados mayoritarios, como es 
el del broiler, no ha habido problema por ir 
lanzando nuevos productos para el control 
de la coccidiosis. Sin embargo, existen mer
cados minoritarios en los que por causa de 
esta pol (tica restrictiva se carece de las dro
gas adecuadas para control de las enferme
dades. Por ejemplo, desde hace años no se 
aprueba ningún coccidiostato para pavos, 
por lo cual los criadores de éstos tienen que 
recurrir a sustancias que hace años fueron 
desechadas por la industria del broiler. Lo 
mismo ocurre con los coccid iostatos y los 
vermífugos para pollitas de reemplazo. Y 
no nos cabe ninguna duda de que alguna de 
las nuevas drogas cont ra la coccidiosis tam
bién seria de valor para estos casos pero lo 
malo es que la industria esta excesivamente 
ocupada en el desarrollo de las mismas pa-

NUE VOS PROD UCT OS CO NT RA LA COCC IDI OS IS 

ra los broilers y en l levar a cabo, poster ior
men te, una "investigación defensiva" una 
vez han logrado la aprobación de elias. 

En un intento de ayudar a la industria, 
la FDA ha anunciado un proced im iento pa
ra aprobar las drogas para "usos menores", 
lo cual inclu iria a algunos animales como 
las aves de caza y ot ros que sólo represen
tan una parte muy pequeña en el consumo 
humano. Lamentab lemente, mientras que 
la FDA no parece considerar a los pavos y 
las pol l itas de reemplazo como "especies 
menores", la industria sl. 

¿Es la FDA la única limitación a las drogas 
que requerimos? 

Realmente no. La carrera hacia el éxito 
en el mundo de los aditivos esta repleta de 
viejos productos desechados, algunos que 
nunca se utilizaron y ot ros que sólo fueron 
útiles durante poco tiempo. En muchos ca
sos los fracasos surgieron cuando se comer
cializaron, algunas veces con resultados de
sastrosos. 

Las pruebas de laboratorio estan siempre 
sometidas a una serie de limitaciones e in
cluso teniendo en cuenta que con la expe
riencia anterior que se tenga se puede ayu
dar al desarrollo de un nuevo producto, ca
da clase de drogas es única, siéndolo tam
bién los problemas relacionados con elias. 

La razón mas corriente de los fallos es la 
resistencia a la droga, la cual a veces ha sido 
tremenda y en otras ocasiones se ha desa
rrollado mas lentamente. Sin embargo, exis
ten tamb ién otras razones, siendo otra de 
elias el aspecto económico, es decir, la eva
luación de los costes de fabricación contra 
el precio que los fabricantes de piensos es
tan d ispuestos a pagar. Por ejemplo, en 
1971 el coste de un coccidiostato supon(a 
el 2,8 por ciento del precio del pienso, 
mientras que hoy, pese a todos los incre
mentos de precio el del producto mas ven
dido es aproximadamente del 2,9 por cien
to. Y, como es lógico, el precio superior de 
aceptación de un producto depende de los 
beneficios económicos generados con su 
empleo, por lo que si el coste de fabrica
ción estimado se aproxima a este I (mite, 
puede eliminarse ya de entrada. 

En estos momentos de transición yajus-

(Contlnúa en pagina 11 4) 





eranja eibart 

Le otrece las mejores estirpes 
de puesta -huevo blanco y 

moreno-y de carne. 

Cuando piense en reponer 
sus pollitas no dude en 

consultarnos. 

GRANJA GIBERT. Apartado 133. Tel.: (977) 36 0104 
Cambrils (Tarragona) 


