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Resumen 

Los aditivos para la prevención de la coccidiosis continúan estando entre las adquisicio
nes más importantes para los avicultores de todo el mundo. Con los recientes aumentos de 
precios en los Estados Unidos, el coste de la medicación anticoccidi6sica en broilers puede 
llegar a representar hasta un 4 por ciento del coste total del pienso. A nivel mundial , el 
coste de los anticoccidi6sicos s610s puede estar rondando los 45.000 millones de pesetas 
anuales. Sin embargo, el control de los coccidios está siendo actualmente muy limitado. 

Como puede verse en la figura 1, en Es
tados Unidos, la pauta de empleo de los di 
ferentes coccidiostatos ha cambiado poco 
desde nuestra anterior revisión -ver Feeds
tuffs, 50: 2,27 .1979- (1). En ventas tota
les en dólares, el mercado ha aumentado en 
un 17 por ciento -de una est imación de 
60 mil lones de dólares en 1979 a unos 70 
mi l lones en 1982. Tanto en Estados Unidos 
como en otros pa(ses conti núa creciendo el 
emp leo de coccidiostát icos, lo que se debe 
pri ncipalmente a la expansión de la indus
tria av(cola como consecuenc ia del cont(
nuo aumento del consumo "per cápita" de 
carne de pol lo. 

Sin embargo, no ha aumentado sign ifica
tivamente el número o el t ipo de productos ' 
disponibles. Desde 1974 hasta nuestros 
d (as, en Estados Unidos sólo se ha registra-

(l) Este trabajo no f ue publicado en SEL ECCIO NES A V I 
COLAS , pero SI e l si guien te de los mismos auto res so bre 
e l m ismo tema -ver e l nú mero de marz o de 19 81-, (N. 
el e la R.) 

do un nuevo producto qu (m ico para su em
pleo en broilers -figura 2-. Para su comer
cia l ización se han desarrol lado vari os pro
ductos nuevos y la mayor(a de el los se han 
usado fuera de los Estados Un idos durante 
algú n tiempo -tabla 1. 

La mayor (a son productos ionóforos, es
perando competir con la Monensina en 
cuanto a su participación en el amplio mer
cado actual. 

Aquellos que respaldan los productos io
nóforos lo hacen en base a su consabida y 
bien merecida repu tación de producir una 
lenta aparic ión de resistencias. 

En el futuro, el control cont inuado de la 
coccidiosis, en "e l sentido a que estamos 
acostumbrados", dependerá: 1) de la efi
cacia pro longada de los ionóforos; 2) del 
descubrimiento de nuevos productos qui'
micos; 3) de la innovación en el uso de los 
productos ant iguos y 4) del desarrollo de 
métodos alternativos basados en conceptos 
no qu (m icos. 
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Gonstruir, vencer la hostilidad de la naturaleza. ~ elevar 
", estructuras ambiciosas, es tuest¡ón de energia 
Ud. necesita energia ... Fuerza eléctrica .. para cubrir sus 
necesidades en cada momento. 

Un equipo electrógeno de Electra Molins le asegura contra 
las molestias, daños y costes de un corte en el s'Umlnistro 
eléctrico en empresas. hoteles, clinicas. etc. 

Electra Molins 
Grupos Electrógenos 
Equipos de arranque manual o automático fijos y 
transportables que le aseguran energia y potencia constante. 
EquipO&; de continuidad para ordenadores y procesos que 
no puéClen admitir ni un micro-corte. 

EI.cf,. Mollns S.A. 
25 ·años de experiencia en gr.::upos electrógenos. 
Avda José Antonio. 434. Teléliín'o: 3250650* -Barcelona-15. 
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SI SU NECESIDAD ES 
UN MILLON DE 
NACIMIENTOS. 

o cualquier otra necesidad en equipos avícolas ...• tenemos la solu
ción. 

Estamos presentes en el comienzo del proceso avícola. con las incu
badoras y nacedoras que Vd. precisa. desde una cámara con capaci
dad para 77.760 huevos, hasta 1.000.000. o los que Vd. necesite. 

y después continuamos estando, con una amplia gama en equipos 
avícolas para cubri r todo el proceso completo. para atenderle mejor. 

Rentabi lizar al máximo su explotación avícola es nuestro problema .... 
y ya lo tenemos resuelto. 

. .....•..••.•.•••.••••••.....•.... ~ 

PI lA DO 

PRADO 
cerca de usted en: 
Barcelona - a.lbao - La Coruña 
Madnd - SevIlla - Valencia 
Vallado. d y Zaragoza. 

s.v.coo de • • porllcOn 
PftAOO INTERNACIONAL S A 
.10M U r ... o GaltNno 4 
~ldle 

NombJe .. 

Dirección .. 

Población 

Provincia .• 

A. , 
Seleceiolll!s Avícolas I 

SolicIte informaCIÓn más amplia : : 
PRADO HNOS. Y CIA .. S . A. I 

Apartado 356 de Bilbao I 

•.•......•.•.•....•.•.•.•....•••.•.•....•.•.•••....• Tfno .•... 
1 , , , , 

••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• 

Real Escuela de Avicultura. Selecciones Avicolas. 1984



NUEVOS ANTICOCC I O IOS ICOS 
91 

5 -

Aobenz-rolJenldlne 

Slatyt-n!Nluinete 1 
Coban-monensin \ 

DeCCOX-deCOqUinatll~ '4- Avalec-Iasalocfd 

Coyden-clopldOI __ '- Aofenatd 
Bonatd-lJuquinof8te -

Novas lal-aklomlda _ 

Nldralur-nlnydr.zone 

Amprot-amprollum loatene-dinirro lolumide 

- Unlstal-nltromide 

Nicarb-nicar/)az/n 

1 PolySlal-suUenllran + lJutynorete 

Sulmet-sulfametnazine 
I _ Megasul-nitrophenlde 

(sulfanilamlda) t ..- NFZ-nitrofurazone 
(Sulfur) .. .... SQ-sulfaqulnoKeflne 
, "'- (Sulfaguanldlne) 

1940 1950 1960 

Ef icacia prolongada de los ionóforos 

En algunas zonas de los Estados Unidos 
los ionáforos se han usado de forma cont(
nua desde 1971. En muchos pa (ses, el tiem
po que los vienen utilizando es de unos 
10 años. Por esto, no deberla extrañar que 
estos potentes productos no resu lten tan 
eficaces como antes. Diferentes estudios 
realizados recientemente han demostrado 

1970 1980 

Figura 1. Comparación 
de la fecha de Introduc
ción de nuevos produc
tos antlcoccldlóslcos 
con el crecimiento de la 
prOducción de brollers 
en los Estados Unidos. 

que se han encontrado tipos de coccidios 
que tienen una "sensibilidad reducida" a 
los ionóforos. 

Cuando los ionóforos se introdujeron 
por primera vez, los investigadores obser
varon que no se ajustaban a las pautas clási
cas de desarrollo de resistencias, pero pro
nosticaron que, después de un uso inten
sivo del producto, se podr(an seleccionar 
coccidios con menor sensibilidad. En efec-

Tabla 1. Situación actual de los nuevos coccidiosta tos. 

Nombre genériCO Nombre 
Compan '-a Situación fuera de EE.UU _ 

comercial 

Sali nomicina Coccistac Pfizer Disponible en muchos pa íses desde hace años 
Usten Kaken Registrado en EE .UU . a med iados de 1983 
Biocox Robins 
Sacco x Hoechst 

Narasin Monteban Elanco Registrado en Gran Bretaña a mediados de 1982_ 
Arprinocid Arpocox Merck Disponibre en Eu ropa y Sudamérica _ 
Halofunginona Stenorol Hoechst/ Roussel Disponible en muchos países desde hace va rios años 
AC273/703 - Cyanamid En fase de desarroll o 
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to, los ionóforos no han desarrollado súbi
tas resistencias, cosa caracter(stica de otros 
muchos productos, pero, verdaderamente, 
ha habido una lenta pérdida de sensibilidad, 
a menudo insignificante_ Entre los investi
gadores existe un sentimiento generalizado 
de que hay una resistencia cruzada entre los 
ionóforos, pero que hay algunas. diferencias 
según los tipos de coccidios. 

Es muy importante remarcar que esta 
pérdida de sensibilidad no ha afectado el 
uso de los ionóforos a nivel de campo, in
cluso en granjas en donde los coccicios han 
presentado una reducción de sensibi I idad y 
en la mayor(a de los casos no hay produc
tos alternativos adecuados. De ah ( que a 
menos que haya algún desarrollo importan
te en otros medios de control de la cocci
diosis, deberemos depender de los ionófo
ros dur~lnte bastante tiempo. 
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NUEVOS ANTICOCCIDIOS ICOr 

derse comercializar o bien no son eficaces 
contra las especies de coccidios más impor
tantes o bien son demasiado tóxicos . 

Por el momento no hay nuevos produc
tos qu (micos en perspectiva. Desde que los 
ionóforos fueron introducidos en 1971, no 
ha habido ninguna notificación de produc
tos anticoccidiósicos nuevos. Algunos cien
tíficos han señalado de forma pesimista la 
di lación en 'disponer de nuevos productos 
qu (micos para ensayar, pronosticando el fi
nal de la "edad de oro" de la qu ímica mé
dica, la cual empezó después de los éxitos 
conseguidos por los antibióticos durante la 
guerra. 

Resulta evidente que para continuar te
niendo éxito en este campo hará fa lta algo 
más que buena suerte. Los investigadores 
deben ser más innovadores y más ingenio
sos en la búsqueda de nuevas iniciativas. 

6669 7071 72 73 1~ 7576 n 78 79 80 81 82 

Figura 2. Estimación de 
las ventas anuales de 
productos antlcoccldló
slcos. El porcentaje de 
participación en el mer
eado se ha ca lculado en 
dólares, en base a las es
timaciones facilitadas 
por diferentes produC
tores de brollers y por 
compat'll'as farmacéuti
cas. La producción to
ta l de brollers represen
ta la media de cinco 
atlos, segun datos pro' 
cedentes del Departa
mento de Agricu ltura 
de los Estados Unidos. 

Nuevos tipos de productos qu ímicos 

Muchas compañ (as están trabajando en 
cont ínuos programas de investigación en 
los que cada año se prueban miles de nue
vos productos qu (micos. La mayor parte de 
ellos no tienen actividad anticoccidiósica 
aparente. Otros tienen alguna actividad pe
ro o bien ésta no es la suficiente para po-

Hoy en día, los productos más novedosos 
proceden de la investigación en el campo de 
la fermentación. Los microorganismos tie
nen menos inh ibiciones y menos limitacio
nes que los qu (micos orgánicos para cons
tru ir nuevas moléculas, por lo que debemos 
estar preparados para sacar provecho de los 
nuevos productos qu (micos de fermenta
ción ideando pruebas sensibles para poder 
detectar su actividad. 
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Li -Speclio 100 
POLVO SOLUBLE 

contribuye a su economía con 
la acción ultra-espectro ... 

o mejora el crecimiento y la ganancia de peso 

o evita el C.R.D. y el C.R.D . complicado 

bajo costo 
por ave 
Linco-Spectin 100, uno de los productos 
más efectivos del mundo, ahora con un 
costo más barato al administrarlo en la 
justa cantidad que las aves necesitan, 
independientemente del agua que 
consuman en invierno 
o verano. 

ultra espectro 
Efecto propio de Linco-Spectin 100, que 
con una rápida disolución en el agua de 
bebida y dosificado a razón del peso 
estimado de las aves, tan sólo tendrá 
que usarlo durante unos 
pocos dias. 

a mejor compra, mejor 
resultado 
Si actualmente administra usted 
antibióticos en base al consumo de 
agua, Linco-Spectin 100, mediante los 
simples y económicos pasos 
propuestos, supondrá una drástica 
reducción del consumo antibiót ico, con 
un costo menor, con mejores aves y con 
más beneficios. 
Linco-Spectin 100 polvo soluble, 
disponible en envases de 
aproximadamente 150 g Y 4,5 kg con 
100 g y 3 kg exactos de actividad 
antibiótica respectivamente. 
UPJOHN FAAMOQUIMICA, S. A. - División Veterinaria 
Clra. Nacional 11 Km. 605'94. PALLEJA (Barcelona) Te!. 668 80 11 !Iffl'""h B la vB~guardi8 mundiBlan p roductos 
~ ! , :. para la salud en Bvlcultura. 

ESPV·2898.1JA 
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Bebedero de chupete Bebedero de chupete 
acero ¡nox. 

EL BEBEDERO MAS VENDIDO 
EN EL MUNDO 

Disponemos de bebederos y 
accesorios para toda clase de 
explotaciones avícolas , cunículas y 
porcícolas. 

LUBING IBERicA, S.A. - Ulzama.-3 -Apartado.11-Tel. 111427 - VILLA VA (Navarra) 
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NUEVOS ANTICOCC IOI OS ICOS 

Innovación en el uso de los productos 
antiguos 

Los avicultores han ideado diferentes 
programas para el uso de los productos an
ticoccidiósicos, como es el caso de variar el 
su ministro continuado. Un programa que se 
ha hecho popular es el " programa lanzade
ra", en el que se usa un producto en el 
pienso de arranque y otro en el pienso de 
crec im iento-acabado. 

En otros casos, los laboratorios han com
binado productos con el fin de ampliar el 
espectro de actividad o bien de sacar prove
cho del efecto de sinergismo. A pesar de 
que son bien conocidas las ventajas de algu
nas combinaciones, no ha habido ningún es
fuerzo reciente para conseguir el registro de 
tales combinaciones. Para obtener el mayor 
provecho de alguno de nuestros productos 
y continuar teniendo una buena protección 
anticoccid iósica, se debe considerar, a nivel 
mundial, el valor de alguna de las posibles 
combinaciones. 

Desarrollo de métodos alternativos 
de control 

Por el momento, el único método alter
nativo en estudio de control de la coccidio
sis es la inmunización. 

Aunque este método ha sido practicado 
en los Estados Unidos desde comienzos de 
1960, la mayor parte de sus aplicaciones se 
han limitado a ponedoras explotadas en el 
suelo y normalmente en reproductoras pe
sadas. 

En la mayor parte de las pruebas compa
rativas realizadas en broilers, cuando se 
comparó la inmunización con la quimiote
rapia preventiva, los anima les que recibie
ron productos anticoccidiósicos consiguie
ron mejores rendimientos que los anima les 
inmun izados. Esto no es sorprendente ya 
que la mayorl'a de las pruebas fueron real i
zadas con cepas de coccidios de laboratorio 
que eran muy sensibles a los coccidiostatos 
y los coccid ios emp leadas para la inmuniza
ción resultaron altamente patogénicos. 

En este campo, las nuevas tendencias in
dican que hay que considerar seriamente el 
uso de la inmunización en broilers para los 
tiempos venideros. 

93 

La viab i I idad de las vacunaciones anti
coccidiósicas en el futuro estarán determi
nadas por dos consideraciones principales: 

1) La medida·en que la reducción de sen
sibilidad resulte un problema con el uso de 
los ionóforos. 

2) El desarrollo de mejores vacunas y de 
métodos para administrarlas a grandes po
blaciones de aves. 

Durante las dos últimas décadas ha habi 
do muy pocos investigadores interesados en 
la inmunización como método de contro l 
de la coccid iosis, lo que se ha debido, en 
parte, a la buena aceptación y al alto grado 
de contro l de los ionóforos. Sin embargo, 
se han desarrollado medios para la atenua
ción de coccidios para poderlos usar en una 
"segunda generación" como producto de 
vacunación. En el futuro, el trabajo con an
ticuerpos monoclonales y de identificación 
de antl'genos pueden conducir eventual
mente a un producto de "tercera genera
ción" . 

La practicabilidad de cualquiera de estos 
planteamientos dependerá del número de 
investigadores que estén interesados en 
ellos y del interés de los fabricantes de va
cunas y coccid iostatos en desarrollarlos pa
ra su comercialización. 

Finalmente, el problema más importante 
en el campo de desarrollo de nuevos pro
ductos puede radicar en la protección del 
producto en lo referente a la usurpación de 
la patente o licencia. 

Productos anticoccidiósicos para otras aves 

Uno de los problemas más serios con que 
se enfrenta la industria de sa lud animal es la 
falta de productos nuevos y eficaces para 
algunas aplicaciones que t ienen un menor 
potencial de ventas. En la industria av(co la, 
la lista abarca productos anticoccidiósicos 
para poll itas de reemplazo, pollitas repro
ductoras, pavos, patos, gansos, codorn ices y 
aves deportivas, as( como también produc
tos antivermes para todas las aves. El F DA 
merece nuestro elogio por su nuevo progra
ma para la aprobación de productos para 
"usos menores". Con este programa, pro
puesto hace varios años pero no llevado a 
cabo hasta hace poco, se apoyará la investi
gación con el Un de que los productos 

(Conti nua en página 98 ) 
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