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  La salud y el bienestar de los animales, de las personas y de nuestro 
planeta son interdependientes. La mala salud y el precario bienestar 
animal en las granjas de producción intensiva afectan negativamente la 
seguridad alimentaria, nuestro ambiente y el clima. Poner fin a este tipo 
de granjas frenará el aumento de la resistencia a los antimicrobianos 
(RAM) en los animales de granja y detendrá las superbacterias al 
instante; mejorará la salud y el bienestar de los animales, y permitirá una 
dieta más sana para las personas y un sistema alimentario sostenible y 
seguro para el medio ambiente. 

Las Naciones Unidas piden que se ponga fin a las prácticas agrícolas 
no sostenibles y reconocen que este tipo de granjas de producción 
intensiva conlleva un alto riesgo de brotes de enfermedades y 
consecuencias para la salud pública y el medio ambiente.  Reconocen 
que los antibióticos se utilizan para esconder las malas condiciones en 
que se tienen a los animales de granja, y piden que se invierta en 
sistemas alimentarios sostenibles y agroecológicosi.   

Pero sólo podremos conseguir un sistema alimentario humanitario y 
sostenible si los gobiernos y la industria toman medidas para poner fin a 
las granjas de producción intensiva. Dentro de diez años, debería 
haberse detenido la construcción de granjas industriales para proteger a 
nuestros animales, a las personas y al planeta. Las granjas industriales 
existentes deberían pagar el precio de sus prácticas irresponsables, en 
lugar de que las comunidades paguen los costos de la mala salud 
pública y la contaminación ambiental. 

También debería prestarse más atención a la contribución de las granjas 
de producción intensiva a la crisis climática. Si bien la atención se centra 
a menudo en las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes 
del ganado vacuno, la escala y la tasa de crecimiento de la producción 
de aves de corral y de cerdos de las granjas industriales son mucho 
mayores. Los cerdos y los pollos producen entre 20 y 25 veces más 
emisiones de gases de efecto invernadero que los productos de sojaii.  

No basta con utilizar tecnología de captura de carbono o soluciones en 
las granjas para mitigar las emisiones de carbono. Se requiere una 
reducción total de la producción y del consumo de carneiii iv. Los 
cambios en las temperaturas globales debidos al cambio climático 
también suponen un mayor riesgo de propagación de bacterias y de 
aparición de superbacteriasv.  

Los gobiernos y la industria deberían apoyar la reducción a la mitad de 
la producción y el consumo de animales en todo el mundo para el año 
2040; deberían adoptar sistemas alimentarios auténticamente 
sostenibles y con alto nivel de bienestar. 

Esto significa que no habrá más granjas industriales que dependan del 
maltrato de los animales — uso de jaulas, mutilaciones dolorosas y 
destete temprano de los animales jóvenes— en las que se utilicen 
antibióticos para evitar enfermedades o como promotor de crecimiento. 

Por el contrario, esto significa dietas predominantemente vegetales y una 
menor cantidad de animales de granja en sistemas humanos y 

sostenibles en los que lleven una buena calidad de vida y no sea 
necesario el uso rutinario de antibióticos.  

Se necesita, nada menos, que una revolución en la forma de producir y 
consumir alimentos. Un coro de voces cada vez más numeroso pide un 
cambio y World Animal Protection se asegura de que el bienestar de los 
animales sea el elemento central de un sistema alimentario sostenible, 
equitativo y humano.  

Pedimos a la industria alimentaria y a sus donantes, a los gobiernos y a 
las organizaciones intergubernamentales que reconozcan que nuestra 
salud y nuestro bienestar dependen del bienestar de todos los seres 
vivos. Pongamos fin a las granjas de producción intensiva por el bien de 
las generaciones actuales y futuras, y trabajemos juntos por un sistema 
alimentario humano y sostenible.  

 

Jacqueline Mills 
Directora Global de Programas de Granja 
World Animal Protection 

 

 

Jacqueline Mills 
Global head of farming 
World Animal Protection 

 

Imagen: Recolección de muestras de agua cerca de granjas industriales, 
Tailandia. Créditos: World Animal Protection 
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World Animal Protection se rige por 
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Número de registro de organización 
de beneficiencia: 1081849.  

Número de registro de la compañía: 
4029540.  

Oficina registrada en 222 Gray's 
Inn Road, Londres WC1X 8HB  
 
 

Imagen de portada: Cerdas encerradas en 
condiciones agrestes sin enriquecimiento en las 
granjas industriales. Ubicación no revelada. 
Créditos: World Animal Protection 
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Introducción 
Creando una crisis global de salud - las granjas 
de producción intensiva y los genes de 
resistencia a los antibióticos 
 
El agua que proviene de las granjas industriales alberga una amenaza 
invisible para la salud de las personas que podría eclipsar la crisis del 
COVID-19. ¿La amenaza?  Los genes de resistencia a los antibióticos 
(GRA) que están impulsando la resistencia a los antimicrobianos —la 
crisis mundial de las superbacterias—; se prevé que lleguen a matar hasta 
10 millones de personas al año para el 2050vi.  

Nuestra investigación del 2020, realizada en cuatro países de tres 
continentes, vincula firmemente las granjas industriales, en las que miles 
de millones de animales son enjaulados, mutilados y atiborrados de 
antibióticos, con los GRA y las superbacterias. Es la primera 
investigación sobre el problema realizada en varios países y que estudió 
localidades con granjas de producción porcina en Canadá, España, 
Tailandia y Estados Unidos. 

En general, nuestros resultados sugieren claramente que las granjas 
industriales están vertiendo genes y superbacterias resistentes en los 
cursos de agua públicos y en el ambiente, en general, en los cuatro 
países muestreados. 

Alrededor de 700.000 personas mueren al año por infecciones que no 
pueden ser tratadas con antibióticos. El Director General de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), Dr. Tedros Ghebreyesus, ha 
advertido que la crisis de las superbacterias es tan peligrosa como la 
pandemiavii. 

La creación de la resistencia a los antibióticos 

Los GRA son las piezas clave de las superbacterias; crean la resistencia 
antimicrobiana, la resistencia de las bacterias comunes a los antibióticos 
de importancia crucial para las personas. Esto significa que algunos 
antibióticos ya son ineficaces en algunas partes del planeta; mientras 
que, en el futuro, los procedimientos rutinarios, como las cesáreas o el 
tratamiento del cáncer, se volverán peligrosos en todo el mundoviii.   

De forma alarmante, algunos GRA que encontramos en nuestra 
investigación transmiten resistencia a antibióticos de importancia crucial 
para la salud humana y que son los que más preocupan a la 
Organización Mundial de la Salud. Estos antibióticos están en la última 
línea de defensa para mantener a los pacientes con vida cuando otros 
antibióticos han fracasadoix: son necesarios por la propia naturaleza de 
las granjas de producción intensiva; se utilizan para evitar que los animales 
estresados y que permanecen en un confinamiento cruel se enfermen y, así, 
afianzar un sistema de sufrimiento para producir alimentos. 

Vertidos a través de los residuos 

Las granjas de cerdos utilizan deliberadamente niveles muy altos de 
antibióticos. Esto se debe a que los cerdos son una de las especies de 
mayor producción intensiva en granjas en el planeta. Hasta el 90% de 
todos los antibióticos que reciben se administran en las primeras 10 
semanas de vida de los cerdos. Su uso está asociado a dolorosas 
mutilaciones (especialmente la castración quirúrgica), a la separación 
temprana de los lechones de sus madres, a entornos agrestes y 
hacinados, y a las infecciones intestinales y respiratorias relacionadasx.  

Nuestro muestreo de los cursos de agua cercanos a las granjas 
industriales para esta investigación reveló que los GRA encontrados 
corriente abajo de las granjas porcinas son diferentes de los hallados en 
las muestras tomadas aguas arriba, lo que apunta a la probable 
liberación de los GRA en los desechos porcinos (estiércol y orina).  

En España, nuestros análisis de las aguas subterráneas cercanas a las 
granjas porcinas industriales revelaron niveles muy elevados de GRA; 
estas aguas se utilizaban para el consumo humano en algunas 
regiones en el pasado. Este estudio también reveló que el agua 
superficial de las muestras en España contenía GRA hasta 200 veces 
los niveles de referencia. 

En las pruebas realizadas en Tailandia se encontraron superbacterias 
resistentes a las cefalosporinas de tercera generación, las 
fluroquinolonas o la colistina, así como al cotrimoxazol, a la gentamicina, 
la amikacina, la trimetoprima con sulfametoxazol o la amoxicilina.  Este 
es el primer hallazgo de GRA provenientes de granjas porcinas en 
Tailandia Central. En los últimos años se han encontrado GRA similares 
cerca de granjas porcinas en otras regiones de Tailandia. 

Nuestra investigación en Canadá documenta lo que creemos que es el 
primer hallazgo de GRA en Manitoba que transmiten resistencia a las 
cefalosporinas, las fluoroquinolonas, a los macrólidos y a la tetraciclina. Los 
resultados reflejan hallazgos similares en otras provincias. El uso excesivo 
de antibióticos es sistémico en la industria porcina. Hay un importante 
vertido, sobre todo de tetraciclina, en las playas públicas de agua dulce 
de lagos y ríos, en las áreas de conservación y en la fauna silvestre.  

En los Estados Unidos, nuestros investigadores encontraron evidencias 
generalizadas de GRA que transmiten resistencia a la tetraciclina y la 
estreptomicina. Y lo que es más importante, también se encontraron GRA 
que transmiten resistencia a macrólidos, cefalosporinas, fluoroquinolonas 
y, posiblemente, a antibióticos carbapenémicos.  
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Al menos una muestra fue positiva para los genes resistentes a la 
tetraciclina, consistente con los datos disponibles que documentan la alta 
venta y el uso de tetraciclina en toda la industria porcina 
estadounidense.  También se encontró contaminación tanto aguas arriba 
como aguas abajo en áreas con una alta densidad de granjas porcinas, 
lo que sugiere fuertemente que las granjas industriales están vertiendo 
genes y superbacterias resistentes en los cursos de agua públicos y en el 
ambiente en general. Nuestras pruebas también sugieren la transferencia 
de GRA por el aire. 

Ausencia de normas internacionales  

Los cursos de agua pueden ser puntos de ignición de contaminantes 
tóxicos y crear depósitos donde se acumulan y se mezclan las 
superbacterias. Sin embargo, no existe ninguna norma internacional que 
establezca la concentración a partir de la cual las superbacterias en el 
ambiente se vuelven peligrosas para las personas. En consecuencia, 
nadie es responsable y no se vigila el vertido de antibióticos y 
superbacterias en los cursos de agua. 

Esto es así a pesar de que la ONU ha identificado la contaminación por 
superbacterias como uno de los problemas ambientales globales más 
importantesxi. Además, la mayoría de los países no vigila el uso de 
antibióticos directamente en los animales de granja. Y a pesar de las 
recomendaciones de la OMS, es habitual que las granjas utilicen 
antibióticos en grupos de animales para prevenir enfermedadesxii.  

La preocupación por el uso excesivo de antibióticos en los sistemas de 
producción en granjas es cada vez mayor en todo el mundo. Nuestra 
encuesta del 2020 en 15 países reveló que el 88% de las personas 
están preocupadas por las superbacterias provenientes de animales de 
granja y desean que estos sean bien tratados y que los antibióticos se 
utilicen de forma responsable. Y dos tercios de los encuestados dijeron 
que ayudarían a realizar pruebas de contaminación en las granjas para 
que las grandes empresas rindan cuentas.   

Salvaguardar de la salud pública, poner fin a las granjas de 
producción intensiva 

El problema debe abordarse en su origen: la dependencia 
generalizada de las granjas de producción intensiva del uso excesivo 
de antibióticos para encubrir prácticas crueles y anticuadas. No hay otra 
forma de erradicar el problema. Las tecnologías de tratamiento de 
residuos ganaderos no eliminan las superbacteriasxiii y estas no se 
pueden remover de los cursos de agua. Los antibióticos no deben 
utilizarse en grupos de animales para prevenir enfermedades o 
favorecer el crecimiento rápido.  

Sólo es posible acabar con la dependencia generalizada de los 
antibióticos en los animales de granja si se refuerza en estos el bienestar 
y la inmunidad. Esto significa poner fin a los peores abusos en cuanto a 
bienestar animal en las granjas de producción intensiva, como el uso de 
jaulas, las mutilaciones dolorosas, el destete precoz de los animales 
jóvenes y el uso de razas de alta productividad. Los animales de granja 
en sistemas con mayor nivel de bienestar tienen menos estrés y gozan de 
una mayor inmunidad y resistencia a las enfermedades.  Esto, a su vez, 
requiere menos antibióticosxiv, xv, xvi, xvii.  

Los sectores mundiales de la venta minorista, la producción animal y las 
finanzas, así como los gobiernos y las organizaciones 
intergubernamentales, deben actuar ahora y de forma global para 
proteger a nuestros animales, a las personas y al planeta.  

En la página 22 se publican recomendaciones claras y de gran alcance 
de World Animal Protection, apoyadas por nuestras investigaciones y 
estudios sobre los GRA. 

 

 

 

Imagen: Descarga de efluentes provenientes de 
una granja en Tailandia. Créditos: World Animal 
Protection 
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Determinación de la presencia de GRA - objetivo 
y metodología del estudio 
 
Los GRA son las piezas clave de las superbacterias. Hacen que las 
bacterias comunes se vuelvan resistentes a los antibióticos que son 
importantes para ayudar a las personas a combatir infecciones. El 
objetivo de este estudio de World Animal Protection fue determinar la 
presencia de GRA en los residuos animales vertidos desde las granjas 
industriales a los cursos de agua públicos o al suelo (o a los cultivos) en 
cuatro países. También nos propusimos medir el impacto y el sentimiento 
de la comunidad en relación con el tema.  

Se analizaron aguas y sedimentos provenientes de cursos de agua 
públicos relacionados con descargas de efluentes de seis a diez granjas 
porcinas en cada uno de los cuatro países (Canadá, España, Tailandia 
y Estados Unidos). Las muestras se recogieron en terrenos públicos 
corriente arriba y corriente abajo de las descargas de las granjasxviii. 

También se recogieron muestras de suelo o polvo en España y Tailandia 
mediante el método de “bootie Method ”xix. Este se trataba de caminar 
por terrenos públicos cercanos a las granjas para recoger muestras que 
se analizarían específicamente con el fin de detectar el Staphylococcus 
aureus resistente a la meticilina (SARM) y el gen mecA. Todas las 

muestras se registraron y fotografiaron con Epicollect5, una plataforma 
móvil de recolección de datos.  

Las muestras para buscar GRA fueron analizadas por laboratorios 
nacionales acreditados que utilizaron la PCR (reacción en cadena de la 
polimerasa)xx. La PCR no identifica las bacterias directamente, pero sí los 
genes de resistencia a los antibióticos que hacen que las bacterias sean 
resistentes a los antimicrobianos (superbacterias). 

En Tailandia, en primer lugar, se aislaron las bacterias clave y se 
comprobó su resistencia a una serie de antibióticos y, luego, se realizó 
un análisis de PCR cuando se obtuvieron resultados negativos. En 
España y EE.UU., donde había una densidad muy alta de granjas y se 
sospechaba una contaminación extendida, en algunos casos se 
realizaron análisis adicionales para determinar la concentración de GRA 
en las muestras corriente arriba y corriente abajo.   

 

 

Imagen: Diagnóstico en aguas fangosas 
corriente abajo provenientes de una granja 
porcina en Tailandia. Créditos: World Animal 
Protection 
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Tabla 1: los GRA encontrados en aguas/suelos públicos corriente abajo de las granjas y las respectivas categorías de antibióticos de la 
Organización Mundial de la Salud que les confieren resistencia. Antimicrobianos de importancia crucial para la salud humanaxxi (categorías de 
máxima prioridad, de alta prioridad y muy importantes) 

País   GRA encontrados en las muestras totales 
(aguas/suelos). Estos GRA confieren 
resistencia a... 

Categoría de la OMS - 
máxima prioridad 
Antibióticos 

 Categoría de la OMS - 
prioridad alta o muy 
importante Antibióticos 

 Otros hallazgos / Comentarios 

Tailandia  blaSHV, blaTEM, blaCTX-M, y blaVEB Cefalosporinas 
(generación 3+) 

Ciprofloxacina (una 
fluoroquinolona) 

Cefalosporinas 
(generación 1, 2) 

No resistente a los 
carbapenemas  

 

Bacterias resistentes aisladas. 

 

 gentamicina  

cotrimoxazol, 

amikacina,  

trimetoprima-sulfametoxazol 

 

mcr-1 colistina   Una granja 

mecA   el gen puede conferir una 
presión de selección en SARM. 

Estados 
Unidos 

 BlaCMY, blaCTX-M, y blaTEM 

 

Las cefalosporinas 
(generación 3+)* 

ciprofloxacina (una 
fluoroquinolona) 

penicilina,  

cefalosporinas (generación 
1, 2) 

gentamicina 

*Resistencia potencial a los 
carbapenemas – El último 
recurso de antibióticos de la 
clase Reserva. 

gyrA (mutación^) ciprofloxacina    ^ un resultado de PCR positivo 
no garantiza la mutación 
presente 

mphA macrólidos   

strA, strB  estreptomicina  

tetA, tetB, y tetC    tetraciclinas  

Canadá blaCMY, blaCTX-M,  

 

cefalosporinas (generación 
3+)* 

ciprofloxacina (una 
fluoroquinolona) 

 

penicilina,  

cefalosporinas (generación 
1, 2) 

 

 

 

*Resistencia potencial a los 
carbapenemas - El último 
recurso de antibióticos de la 
clase Reserva. 

gyrA (mutación^) ciprofloxacina  ^un resultado de PCR positivo 
no garantiza la mutación 
presente 

mphA  macrólidos   

strA, strB  estreptomicina  

sul1  sulfonamidas  

tetA, tetB, tetC tetO y tetQ  tetraciclinas  

floR  florfenicol  

España #!blaTEM, blaCTX-M-32 blaOXA58 

## se encontraron en aguas subterráneas 
en concentraciones muy altas en los tres 
sitios evaluados de Cataluña. 

!se encontraron niveles muy altos en el 
suelo/polvo cerca de las granjas 

cefalosporinas (generación 
3+)  

ciprofloxacina (una 
fluoroquinolona) 

  Todos los GRA encontrados en 
altas concentraciones en agua 
superficiales. 

Se observó una creciente 
concentración de GRA 
importantes a medida que los 
ríos Gallego y Cinca 
avanzaban aguas abajo. 

#qnrS ciprofloxacina   

!tetM  tetraciclinas  

sul1  sulfonamidas  
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  Bacterias resistentes a antibióticos clave y genes 
importantes para el estudio  
La Organización Mundial de la Salud identifica a las enterobacterias productoras de β-lactamasas de espectro extendido (BLEE) (una familia 
de bacterias gramnegativas entre las que se encuentran la Salmonella, el E coli y la Klebsiella) como una amenaza global emergente. En los 
últimos años, la distribución geográfica de las bacterias productoras de BLEE también ha aumentado drásticamente, así como su transferencia a 
diferentes patógenos bacterianosxxii.  Se ha informado que la prevalencia de las bacterias productoras de BLEE en las granjas porcinas oscila 
entre el 10% y el 45% aproximadamente y que el E coli es el mayor productor de BLEExxiii. Entre los genes de BLEE identificados en las granjas 
porcinas están el blaCTX-M M (el más común), seguido de la serie de genes blaCMY-2, blaTEM, blaSHV, blaOXA, blaKPC, blaDHA , blaVEB; pueden variar 
en cuanto a su prevalencia y localización geográfica. Se espera que en el futuro surjan más genes bla. Estos pueden transmitir la resistencia a 
las cefalosporinas (de tercera generación y más), a la penicilina y a los antibióticos carbapenémicos, así como a algunas fluoroquinolonas (por 
ejemplo, la ciprofloxacina) y a la gentamicina. Los carbapenemas y algunas cefalosporinas se encuentran entre los antibióticos de último 
recurso (“de reserva”), de los que disponemos para tratar a los seres humanosxxiv. 

Además, el gen mcr1 se encuentra, actualmente, en todos los continentes y transmite la resistencia a la colistina. Este es otro antibiótico de la 
categoría de máxima prioridad; en la actualidad, con frecuencia su uso está prohibido o restringido en muchos países, aunque el cumplimiento 
es variable. Otros genes, como el erm o el mph, transmiten resistencia a los macrólidos y el qnrS o las mutaciones en el gyrA, específicamente, 
a las fluoroquinolonas.  Se sometieron a prueba otros genes que pueden transmitir una resistencia generalizada a la tetraciclina, a la 
estreptomicina y a las sulfonamidas (por ejemplo diversos genes tet, str y sul respectivamente), ya que estos han sido utilizados en casi todas 
partes durante varias décadas por las industrias de granjas. Estos antibióticos siguen siendo parte de las clases de antimicrobianos de 
importancia crucial para la salud humana. 

La presencia del gen mecA, aislado en entornos con granjas circundantes (en muestras de suelo/polvo recogidas con el método botín), 
evidencia una presión de selección en el ambiente en el SARM (Staphylococcus aureus resistente a la meticilina) que puede estar asociado al 
ganado. También está aumentando la cantidad de genes integrones de clase 1, un elemento genético que puede hacer posible que las 
bacterias adquieran una resistencia ampliamente utilizada como un sustituto para la contaminación antropogénicaxxv. Es importante señalar que 
los genes de resistencia pueden ser transferidos a otros tipos de bacterias a través de elementos móviles como los bacteriófagos, los plásmidos 
y los transposones. Cualquier aparición de nuevos genes de resistencia bacteriana a los antibióticos es preocupante. 

 

Imagen: Reunión local de agricultores en pequeña 
escala en Tailandia. Créditos: World Animal 
Protection 
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Resumen de hallazgos clave por país 

Imagen: Lugares de muestreo en Tailandia. 

Tailandia - Resumen de resultados - ficha del informe 

Todas las bacterias productoras de BLEE aisladas de las descargas procedentes de 6 de 9 granjas eran resistentes a la cefotaxima (una cefalosporina 
de tercera generación) y a la ciprofloxacina (una fluoroquinolona). También se encontró corresistencia a la gentamicina y al cotrimoxazol. Se 
encontraron bacterias que no eran del tipo BLEE, que estaban en al menos una muestra aguas abajo proveniente de 4 de 9 granjas, también 
resistentes a uno de los antibióticos, o a ambos, de la categoría de máxima prioridad. Estas son cefalosporinas de tercera generación o ciprofloxacina 
más amikacina, gentamicina, trimetoprima-sulfametoxazol o amoxicilina. La descarga de agua de una granja tenía bacterias E coli resistentes a la 
colistina cuyo uso está, actualmente, restringido en Tailandia. 

También se detectaron los siguientes GRA mediante la PCR corriente abajo de las granjas de donde se vertieron:  

 blaSHV, blaTEM, blaCTX-M, y blaVEB; transmiten resistencia a las cefalosporinas y, generalmente, a la ciprofloxacilina y a la gentamicina en este caso.  

 En un sitio se identificó el gen mcr-1 que transmite resistencia a la colistina. 

 Se aisló el gen mecA en un rango de 150 m de las instalaciones de granjas en cinco sitios de granjas, que evidenciaron una presión de selección 
en el ambiente para potenciales SARM. El mismo SARM no fue cultivado. 

Este primer informe de GRA ambientales en granjas porcinas en Tailandia Central infiere un uso sistemático regional de cefalosporinas de tercera 
generación, fluoroquinolonas y otros antibióticos. Los resultados son consistentes con otras regiones estudiadas. También muestran pocos cambios desde 
que se acordó el plan nacional de acción sobre resistencia antimicrobiana (AMR) de Tailandia. El hallazgo del gen resistente a la colistina (solo en una 
muestra) podría representar un uso legal si está, actualmente, prescrito por el veterinario para un tratamiento inyectable. Sin embargo, si se utiliza para 
terapia de rebaño en los alimentos o en el agua, entonces, el uso es ilegal.  
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Imagen: La contaminación proveniente de granjas industriales afecta a la comunidad local en Tailandia. Créditos: World Animal Protection 
 

La vida con granjas industriales - Tailandia 
Los investigadores de World Animal Protection entrevistaron a 18 personas residentes en seis comunidades. Algunos dijeron que estaban 
demasiado asustados para hablar de cómo su salud y su modo de vida, en cuanto pequeños agricultores, se han visto afectados por la 
llegada de las grandes granjas industriales. Otros accedieron a que sus comentarios se utilizaran de forma anónima.  
 

 “Desde que llegaron dos granjas a nuestra comunidad, todo ha cambiado: la tierra que antes era buena para cultivar plantas se ha convertido 
en barro podrido y el agua que podíamos usar y beber se ha vuelto sucia y maloliente". 

Un miembro de la comunidad.  

 

“Creo que hay fármacos y enfermedades en este canal... No queremos que estas granjas se instalen cerca de la comunidad porque causan un 
gran impacto en la agricultura y en la vida. ¿Por qué no nos podemos organizar y hacer algo con estas granjas?".  

Miembro de la comunidad. 

 

“El arroz no crece como debería cuando las granjas vierten el agua en los campos. Algunos cultivos de arroz están dañados y otros se mueren. 
Los peces tampoco pueden vivir en el estanque; en realidad, es todo el ecosistema de esta zona. Yo solía presentar quejas por esto, pero nada 
ha pasado”. 

Pequeño agricultor 
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Estados Unidos - Resumen de resultados - ficha del informe 

Hubo una considerable contaminación por GRA en las muestras tomadas corriente arriba y corriente abajo de las granjas.  Hay una gran densidad de 
granjas porcinas en la zona, por lo que la contaminación generalizada que se encontró sugiere fuertemente que las granjas industriales están vertiendo 
genes de resistencia en los cursos de agua públicos.  

El noventa y dos por ciento de las muestras (83 de 90) tenían resultados de PCR positivos para tres o más genes de resistencia; el mayor número de 
genes en una muestra individual fue de 10. Alrededor de la mitad de las muestras fueron positivas para tres o más genes resistentes a la tetraciclina, 
normalmente tetA, tetB, y tetC.  

• Se identificaron resultados de PCR positivos para la resistencia a la estreptomicina, un aminoglucósido, en 59 de 90 muestras. Se encontró strA 
de forma predominante en muestras tomadas corriente abajo. Asimismo, se encontró strB en el 78% de las muestras aguas abajo. 

• Se encontraron resultados de PCR positivos para el gen gyrA que confiere una posible resistencia a las fluoroquinolonas en 31 de 90 muestras. 
Se detectó sobre todo en muestras corriente abajo de los sitios de las granjas objetivo y sólo en tres sitios corriente abajo. El proceso se centró 
en la región donde es conocido que se produce una mutación del gen gyrA que confiere resistencia a las fluoroquinolonas, aunque un 
resultado de PCR positivo no garantiza que esta mutación específica haya estado presente.  

• En 23 de 90 muestras se identificaron genes que confieren resistencia a los antibióticos betalactámicos, entre los que están las cefalosoporinas 
y los carbapenemas. Se encontró blaCTX-M con mayor frecuencia sólo en las muestras tomadas aguas abajo. Los genes BLEE de un único sitio 
corriente abajo incluían blaCMY, blaCTX-M, y blaTEM. 

• El gen mphA, que confiere resistencia a los macrólidos, se identificó en 9 de 90 muestras y se encontró predominantemente en muestras 
tomadas aguas abajo de los sitios de las granjas objetivo. El gen se encontró sólo en dos sitios corriente arriba y únicamente en muestras de 
suelo. Esto indica que los genes podrían haber sido transportados por el aire y no por el agua. 

Los resultados de este proyecto de pruebas son sorprendentes. Están respaldados por anteriores estudios, los cuales identifican bacterias resistentes a los 
antibióticos y/o genes de resistencia a los antibióticos como muy esparcidos en granjas, en estiércoles y en entornos cercanos a las granjas en Estados 
Unidos.  

La frecuencia con la que se encuentran los genes que confieren resistencia a clases específicas de antibióticos muy utilizados por la industria porcina, o 
vendidos a esta, es fundamental para comprender el impacto. Dicha frecuencia se suma a la creciente evidencia de que el uso rutinario en las granjas 
afecta negativamente a la salud pública al propagar la resistencia a los antibióticos fuera de las granjas. Estudios anteriores han confirmado un patrón 
similar al comparar el muestreo de aguas subterráneas realizado corriente abajo de los sitios de las granjas. Y el patrón se ha asociado con el uso 
prolongado de tetraciclinas.  

Un estudio separado en pozos de monitoreo y sitios de agua subterránea cerca de dos granjas porcinas en Carolina del Norte encontró E coli resistente 
a los antibióticos aprobados para uso en la producción porcina. En el primer sitio, el 37% de muestras aisladas de E coli eran resistentes a al menos un 
antibiótico. Se identificó una resistencia a la clortetraciclina, a la tetraciclina y al sulfametoxazol. En el segundo sitio, el 79% de los E. coli era resistente. Se 
trató, de forma predominante, de una resistencia a la tetraciclina, a la clortetraciclina, a la ampicilina, a la estreptomicina, al cloranfenicol, al 
sulfametoxazol, a la trimetoprima, al florfenicol y a la neomicinaxxvi. 
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Imagen: Lugares de muestreo en Estados Unidos. 

Imagen: Algunos sitios de muestreo estadounidenses en una zona de alta densidad de granjas porcinas en Carolina del Norte. Las líneas grises indican los establos de 
cerdos y, junto a ellos, los estanques de efluentes, lo que demuestra que hay muchas granjas en una zona pequeña. 
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Imagen: Cerdos muertos en un contenedor de 
basura en una carretera cerca de una granja 
porcina industrial, Canadá. Créditos: Planet in Peril 
– Where Science Gets Respect 

Canadá - Resumen de resultados - ficha del informe 

Todas las muestras (agua o tierra) tenían al menos uno de los genes de resistencia a los antibióticos objetivo: mphA, blaCTM, blaCTX-M, floR, gyrA, strA, 
strB, sul1, tetA, tetB, tetC tetO y tetQ.  

 Casi todas las muestras (38 de 42) tenían resultados de PCR positivos para al menos uno de los genes resistentes a la tetraciclina que se 
incluyeron en el análisis. 

 En 36 de 42 muestras se identificaron resultados de PCR positivos para GRA que transmiten resistencia a la estreptomicina. Se encontró strA de 
forma predominante en muestras tomadas corriente abajo. 

 En muestras procedentes de los ocho sitios de muestreo donde se ubican las granjas, se identificaron genes que confieren resistencia a los 
antibióticos beta-lactámicos, entre los que hay cefalosoporinas y carbapenemas. Dichos genes solo se encontraron en una muestra tomada 
corriente abajo proveniente de una granja. No se realizaron análisis ulteriores y pudieron mostrar diferencias en la concentración de genes entre 
las muestras tomadas corriente arriba y corriente abajo. 

 El gen mphA, que confiere resistencia a los macrólidos, se identificó en las ocho ubicaciones de muestreo donde se ubican las granjas. Es 
importante indicar que también estuvo presente en tres granjas corriente abajo. 

Nuestros resultados se alinean adecuadamente con anteriores estudios canadienses de otras provincias que presentan una gama muy similar de genes en la 
porcinaza (lodo) y en las aguas provenientes de los cultivos fertilizados con ella.xxvii Estudios anteriores muestran que estos genes (especialmente las variantes 
de tet, sul, str y blaTEM) han existido en las granjas y en la industria durante más de una década. Xxviii, xxix  

Se encontró, con mayor frecuencia, resistencia a las tetraciclinas en animales silvestres canadienses que viven en granjas porcinas o cerca de ellas y en cerdos 
de las mismas granjas. xxx, xxxi, xxxii En Canadá, más del 50% de los antimicrobianos se utilizan para la prevención de enfermedadesxxxiii y alrededor del 80% de 
los antibióticos se administran a los cerdos en su alimentación. Los macrólidos y las tetraciclinas representan dos de las tres clases de antibióticos más utilizadas 
en la alimentación porcina. 
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Imagen: Lugares de muestreo alrededor de Manitoba, Canadá. 

La vida con granjas industriales - Canadá 
World Animal Protection entrevistó a miembros de Hog Watch Manitoba. 

Janine, una de las entrevistadas, reflexionó sobre cómo las cosas han empeorado a lo largo de los años.  

“Se aplica tanta porcinaza de forma incorrecta... Le mostraré fotos del arroyo que atraviesa nuestra tierra. Cuando me mudé aquí hace 40 
años, era un riachuelo muy hermoso, y ahora está lleno de lentejas de agua; esto muestra todos los exceso en la aplicación de fósforo y 
nitrógeno ... Creería que se aplicó tres veces la cantidad permitida. 

El gobierno está trabajando activamente para la industria y no para el bien común ". 

 

Bill, un pequeño agricultor local, ha sido afectado por las prácticas de las granjas industriales. 

“A mí me da lástima ver a los cerdos criados de esta manera industrial. Y, por supuesto, con los sistemas de producción que usan paja, el 
estiercol se recolecta y es sólido, se esparce en los campos y se puede esparcir en cualquier lugar de su terreno.  

Considerando el uso de antibióticos, el bienestar animal, la salud animal y la ética de toda esta agricultura industrial animal, no puedo creer 
que una sociedad civilizada como la nuestra pueda tratar a los animales de esta forma”. 
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Imagen: Lodo que contiene porcinaza vertido en un 
curso de agua, España. Créditos: Pueblos Vivos 
Cuenca 

España - Resumen de resultados - ficha del informe 

El GRA más contaminante al que se le hicieron pruebas en aguas públicas fue el tetM que transmite resistencia a las tetraciclinas, mientras que los GRA 
(blaTEM,  blactx-m-32, blaOXA-58, qnrS, sul1) que transmiten resistencia a las cefalosporinas, fluoroquinolonas y sulfonamidas también fueron prevalentes en las 
muestras de agua. Las pruebas en España incluyeron un análisis cuantitativo de los GRA. Algunos niveles en el agua corriente abajo eran más de cinco 
veces superiores a las concentraciones de referencia. Esas diferencias alcanzaron niveles de hasta 200 veces más por encima de la línea basal en 
ubicaciones de muestreo específicas. 

• Se detectaron blaTEM,  blaCTX-M-32, qnrS, sul1, tetM en niveles mayores en las muestras de agua corriente abajo.  

• Se observó una creciente concentración de GRA importantes a medida que los ríos Gallego y Cinca avanzaban aguas abajo, especialmente 
del gen tetM. 

• Los resultados de GRA para las pruebas de sedimentos correspondieron a los resultados de las pruebas en aguas de granja más 
contaminadas. Se detectaron niveles elevados de GRA blaTEM y tetM. 

• En las muestras de polvo o suelo analizadas que se tomaron con el método (bootie Method), los niveles de GRA estuvieron muy por encima de 
lo que se esperaba encontrar en suelos normales. 

• Se encontraron GRA que confieren resistencia a las fluoroquinolonas (qnrS) y β-lactamasas (blaTEM) en concentraciones de aguas subterráneas 
(≥1·104 copias/µL) en las tres localidades evaluadas.  

Los genes encontrados en aguas y sedimentos (particularmente blaTEM, tetM y qnrS) están fuertemente asociados con el uso de porcinaza y suelos 
fertilizados con lodos de las regiones estudiadas, como se confirma en estas regiones.xxxiv Esto sugiere una fuerte correlación entre la presencia de granjas 
porcinas industriales y los altos niveles de GRA. Los resultados de las muestras tomadas con el método (bootie Method) indican claramente que las 
granjas de cerdos son una fuente importante de GRA que contaminan el ambiente circundante.  

Estudios publicados recientemente ratifican nuestros hallazgos que confirman muchos de los genes antes mencionados que se encontraron directamente en 
lodos porcinos en Españaxxxv, especialmente en la región de Cataluña. Esta zona tiene una de las mayores densidades de granjas porcinas en Europa.xxxvi 
Estudios españoles también encuentran una correlación entre los niveles de GRA y las granjas porcinas intensivas y un mayor uso de antibióticos.xxxvii 
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En el apéndice 2 se incluyen la metodología detallada y los resultados país por país. 

Imagen: Localidades de muestreo en España. 

La vida con granjas industriales - España 
Los investigadores de World Animal Protection entrevistaron a 11 personas residentes en dos comunidades. Un punto en común fue el temor de 
hablar en contra de una poderosa industria.  

 

Amaia, una de las entrevistadas, explicó cómo había cambiado la vida desde que las granjas industriales llegaron a su zona de Aragón, al 
noreste de España.  

“Mis padres siempre han tenido animales; cuando era niña, vivía en una casa donde había gallinas, conejos y, a veces, un cerdo. Todo era 
para nuestro propio consumo, porque mis padres combinaban las labores en los campos de la familia con el trabajo en otro lugar para ganar 
un salario. En la ciudad donde vivimos siempre había sido así y pocas personas se dedicaban a la ganadería extensiva.  

Las fincas ganaderas eran pequeñas y los animales salían a pastar a los prados (hablo de hace 30 años). Luego, todo cambió. Se empezaron 
a construir granjas cada vez más grandes, ruidosas, que emanaban olores, tenían camiones, polvo y suciedad, y la gente ya no caminaba por 
esas áreas; nadie se acercaba. 

Las zonas donde están ubicadas las dos granjas porcinas están degradadas, nadie viene a pasear, huele muy mal y el aspecto de la zona es 
muy desagradable: polvo, suciedad, ruido ... Cuando vierten el lodo en los campos nadie puede acercarse a las granjas porque el olor es 
insoportable y dura varios días ”. 

 

Rosa, quien también vive en la región de Aragón, informó que su área había sido gravemente afectada por el crecimiento de las granjas de 
producción intensiva. 

“Sin agua no hay futuro y aquí no la tenemos de sobra. Estos pueblos no sobrevivirán si no puedes abrir las ventanas, ni estar afuera ni caminar, 
si no puedes beber agua del grifo, o si perdemos nuestro gran atractivo que son los paisajes y la tranquilidad.  

El lobby de la industria de la carne es muy poderoso y las ganancias de algunas empresas se están anteponiendo a la salud pública ”. 
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Habilitando la producción en granjas con bajo 
nivel de bienestar - uso de antibióticos 
 Las granjas industriales hacen trizas a miles de millones de animales 
genéticamente idénticos en entornos estresantes y agrestes, sin acceso a 
espacios al aire libre o de luz natural. Los animales suelen estar 
enjaulados, sin espacio para darse la vuelta o tumbarse con sus 
extremidades, su cabeza o sus alas completamente extendidas. Este 
entorno altamente estresante y completamente agreste puede provocar 
lesiones y graves problemas de comportamiento; estos pueden ser 
agresión o comportamiento repetitivo como el morder la jaula o la falsa 
masticación continua hasta hacer espuma en la boca, el picoteo de las 
plumas o el canibalismo.  

Los antibióticos se utilizan en todos los grupos para prevenir que los 
animales estresados se enfermen; afianzan un sistema de sufrimiento con 
el fin de producir alimentos.  

Las granjas porcinas utilizan deliberadamente niveles muy altos de 
antibióticos. Esto se debe a que los cerdos son una de las especies del 
planeta de mayor producción intensiva en granjas. Según algunos 
estudios, se administró hasta el 90% de antibióticos en las primeras 10 
semanas de vida de los cerdos. Su uso está asociado con mutilaciones 
dolorosas (especialmente la castración quirúrgica) e infecciones 
intestinales y respiratorias relacionadasxxxviii.  

Las granjas de mayor tamaño usan más antibióticos por kilogramo de 
animal que las más pequeñas, y las granjas con cerdos en la última fase 
de engorde antes del sacrificio utilizan la mayor cantidad de 
antibióticos, a menudo para prevenir enfermedadesxxxix. 

 

Superbacterias en muestras de carne de cerdo de venta minorista: una investigación de 
World Animal Protection, realizada en 2018 y 2019, encontró superbacterias de 
importancia crucial para los seres humanos en muestras de carne de cerdo de los estantes 
de grandes minoristas en Brasil, España, Tailandia y los Estados Unidos. 

 

Imagen: Mapa global de las localidades de muestreo. 
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  Uso excesivo de antibióticos en la producción en 
granjas y surgimiento de nuevas superbacterias 
 
La ONU, el G20 y muchos líderes mundiales reconocen que las 
superbacterias (resistencia a los antimicrobianos) representan una 
emergencia sanitaria mundial. Han pedido acciones integrales en la 
medicina, la comunidad y la agricultura para atender el problema. Sin 
embargo, el uso excesivo de antibióticos en la cría de animales 
continúa.  

Globalmente, alrededor de tres cuartas partes de todos los antibióticos 
se utilizan en la producción en granjasxl. Su uso excesivo claramente 
facilita el desarrollo de superbacteriasxli. Estas pueden, luego, 
propagarse a través de los alimentos, los animales, el estiércol, el aire, 
los insectos y el ambiente y plantean importantes riesgos para las 
personas y para la salud pública.  

El uso de antibióticos en los alimentos o en el agua para estimular el 
rápido crecimiento de los animales de granja o para prevenir 

enfermedades en rebaños enteros sigue siendo generalizado en la 
mayoría de los países. Hay poca o ninguna vigilancia ni tampoco 
presentación de informes nacionales sobre el uso de antibióticos y el 
monitoreo de las superbacterias. No existen niveles máximos de 
seguridad ambiental o indicadores de resistencia acordados 
internacionalmente. 

Hasta la fecha, los “antibióticos más cruciales para su uso en humanos" 
han sido el foco de discusión de la ONU, de los organismos de salud 
pública y de la industria alimentaria. Sin embargo, la resistencia a los 
antimicrobianos es transferible entre clases y tipos de antibióticos. 
Cambiar a otro antibiótico considerado menos importante para los 
humanos, o reemplazar el uso de antibióticos con un probiótico, hierbas 
o una higiene y bioseguridad estrictas no son las respuestas.  

 

 

Imagen: Cerdas encerradas en condiciones agrestes sin enriquecimiento en las granjas industriales. Créditos: World Animal Protection 
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Riesgos ambientales procedentes de las 
granjas de producción intensiva 
 
Las superbacterias y los genes de resistencia a los antibióticos no 
permanecen en la granja. La producción animal intensiva genera 
grandes cantidades de desechos animales que, a menudo, se 
esparcen en la tierra para su uso como fertilizante o se vierten en los 
cursos de agua públicos. Estos desechos también pueden filtrarse a las 
aguas subterráneas. 

Además, los animales no metabolizan alrededor del 70% de los 
antibióticos que se les administran, por lo que estos pueden transferirse 
a los desechos animales. Las bacterias pueden sobrevivir de 2 a 12 
meses en los desechos de animales de granja sin tratarxlii. 

En Estados Unidos, otra investigación encontró que las aguas 
superficiales cercanas a las granjas industriales tienen concentraciones 
de bacterias fecales que exceden los valores de calidad del agua 
recreativa en el ámbito federal y estatal. En 112 de 185 muestras de 
agua, la bacteria enterococcus excedió los lineamientos, con la 
concentración más alta en una sola muestra, la cual fue de 
aproximadamente 150 veces el nivel estándar. Las concentraciones 
bacterianas más altas se encontraron inmediatamente corriente abajo 
de los campos donde se esparció la cerdazaxliii. 

La tecnología, incluidos los digestores anaeróbicos, se usa 
comúnmente en las granjas porcinas. Los digestores descomponen y 
tratan la porcinaza para producir biogás como combustible en la 
granja y lodos ricos en nutrientes para aplicar en los campos. Sin 
embargo, los digestores anaeróbicos no eliminan los antibióticos ni las 
superbacterias y pueden crear condiciones favorables para que los 
genes de resistencia a los antibióticos se desarrollen y se 
propaguenxliv. 

Esto significa que los antibióticos o los genes de resistencia a los 
antibióticos pueden pasar de la granja al ambiente, lo que fomenta la 
evolución de bacterias resistentes a los antibióticos en el suelo y el 
aguaxlv. Esto puede llevar a la contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas con superbacterias presentes en lodos de 
estiércolxlvi. 

Los cursos de agua pueden actuar como depósitos donde se acumulan 
superbacterias. Esto se debe a que albergan descargas provenientes de 

vertidos agrícolas y plantas de tratamiento de aguas residuales 
humanasxlvii.  

Una vez en el ambiente, las superbacterias pueden llegar a los humanos 
de múltiples formas, que van desde la recreación, el agua utilizada para 
beber y lavarse, el consumo de pescado y bivalvos de aguas 
contaminadas hasta el consumo de productos agrícolas contaminados 
con aguas superficialesxlviii.  

El problema también afecta la salud del suelo. Los lodos de estiércol 
contaminados con superbacterias pueden entrar al suelo y alterar el 
equilibrio de las bacterias. Una vez ahí, las superbacterias pueden 
persistir en él incluso si no hay más contaminación con antibióticos.  
Estudios han revelado mayores niveles de GRA en los terrenos en donde 
se ha aplicado estiércol hasta por un período de seis meses después de 
la aplicación, lo cual sugiere que, con el tiempo, los GRA se pueden 
acumular en el sueloxlix.    

También se pueden encontrar bacterias resistentes a los antibióticos en 
el aire alrededor de las granjas de ganadol. Las moscas y los insectos 
también tienen contacto con el ganado y el estiércol, contraen bacterias 
resistentes a los antibióticos y las transmiten a las personas. Una 
investigación de la Universidad Johns Hopkins en los EE. UU. encontró 
que muchas moscas domésticas cerca de las explotaciones de pollos 
portaban cepas de bacterias resistentes a los antibióticosli.  

Esto no es solo un problema de las granjas agrícolas. Hasta el 75% de 
los antibióticos utilizados en la acuicultura también pueden liberarse en 
el ambiente circundantelii.  

Es menos conocido que los metales pesados y los desinfectantes 
utilizados en la producción en granjas pueden desarrollar resistencia. 
Los suplementos alimenticios para animales incluyen metales pesados, 
como el óxido de zinc para cerdos. Este metal se expele en la 
porcinaza cuando se aplica a los campos, y esto es otra fuente de 
resistencia en el ambiente. Los desinfectantes se utilizan ampliamente en 
la limpieza de granjas o en los pediluvios para los trabajadores con el 
fin prevenir la propagación de enfermedades. Sin embargo, los 
desinfectantes también pueden producir la resistencia a los 
antimicrobianosliii. 
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  Falta de vigilancia de la resistencia a los 
antimicrobianos en el ambiente 

A pesar de los riesgos de salud pública y ambiental, hay una mínima 
vigilancia o monitoreo de la resistencia a los antimicrobianos en el 
ambiente. Una encuesta mundial de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, realizada entre 2017 y 
2018, encontró que solo 10 de los 78 países donde esta se aplicó 
tienen regulaciones que limitan la descarga de residuos de 
antimicrobianos en el ambienteliv.  

Los estudios investigaron los residuos de antibióticos en ríos en diferentes 
partes del mundo y compararon los hallazgos con los niveles de la AMR 
Industry Alliance (Alianza de la industria contra la resistencia a los 
antimicrobianos) establecidos como “seguros”lv. Sin embargo, el 
monitoreo de la resistencia a los antimicrobianos en sí se limita a estudios 
ad hoc. 

Suiza ha tomado medidas para monitorear los residuos de antibióticos 
en ríos y lagoslvi, pero la mayoría de los países no vigilan ni los residuos 
de antibióticos ni la resistencia a los antimicrobianos (RAM). 

Esto se da a pesar del llamado de la ONU a los países para que 
refuercen el manejo de los desechos en los cursos de agua. La ONU ha 
expresado una gran preocupación por los riesgos a largo plazo de la 
RAM en el ambiente y la falta de una vigilancia establecidalvii.  

No hay ninguna norma internacional que indique la concentración a 
partir de la cual las superbacterias en el ambiente se tornan 
peligrosas para las personas. No existen límites acordados sobre la 
contaminación ambiental por superbacterias ni ninguna metodología 
internacional estandarizada para vigilar y rastrear el problema.  

 

 

Imagen: Las cerdas reproductoras de esta granja canadiense viven en grupos, no en jaulas y tienen acceso al aire libre. Créditos: World Animal Protection 
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Creación de un sistema alimentario 
humanitario y sostenible 
 El uso irresponsable de antibióticos y el tratamiento inaceptable de los 
animales está causando una mayor preocupación en el ámbito local, 
regional y mundial.  

A partir de 2022, la UE prohibirá todo uso rutinario de antibióticos en 
animales de granja, incluido el uso de antibióticos en la alimentación 
animal y en el agua potable para prevenir enfermedades en todos los 
grupos. Se recopilarán datos sobre la venta y el uso de antibióticos. Los 
animales vivos y los productos animales importados a la UE no deben 
haber recibido antibióticos para estimular el crecimiento rápido. Es 
imperativo que las nuevas reglas se apliquen a partir de 2022. 

Este desarrollo alineará a la UE con Dinamarca, Finlandia, Suecia, 
Noruega, Islandia y los Países Bajos. Estos países ya tienen 
prohibiciones sobre el uso de antibióticos para prevenir enfermedades 
en grupos de animales.  

La UE también tiene un objetivo en el marco de su política “De la granja 
a la mesa” para reducir las ventas de antibióticos para animales de 
granja en un 50% hacia el 2030. Es probable que se necesiten más 
reducciones de ventas para cumplir con los nuevos requisitos.   

La reducción del uso de antibióticos se puede lograr mejorando el 
bienestar animal. Si no se realizan mutilaciones dolorosas, como cortar 
la cola o los dientes de los cerdos, entonces, puede que no se utilicen 

antibióticos de forma rutinaria para prevenir infecciones. El poner fin al 
corte de la cola de los lechones ha reducido el uso de antibióticos en 
Finlandia, Suecia, Dinamarca, Países Bajos y Tailandialviii,lvix.  

Estudios europeos revelan que los cerdos criados en sistemas orgánicos 
con alto nivel de bienestar tienen tasas más bajas de resistencia a los 
antimicrobianos en comparación con aquellos criados en sistemas 
convencionaleslx, lxi. Los animales alimentados con pastos al aire libre 
tienden a no recibir antibióticos de forma rutinaria en su alimentación. Un 
estudio realizado en Bélgica revela que los terneros de cría intensiva 
reciben cantidades mucho más altas de antibióticos que el ganado 
vacuno criado de forma menos intensivalxii.  

El uso de razas de pollos con alto nivel de bienestar que crecen más 
lentamente permite reducir, de forma sustancial, el uso de antibióticos en 
comparación con los sistemas intensivos convencionales lxiii, lxiv. 

Pasar a sistemas alimentarios más sostenibles y con alto nivel de 
bienestar y una menor producción animal, en general, es fundamental 
para ocuparse del uso excesivo no sostenible de antibióticos y la 
producción en granjas, y para proteger la salud pública y el ambiente. 
También es vital la reducción del consumo de productos de origen 
animal y el aumento del consumo de alimentos de origen vegetallxv.  
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  Recomendaciones 

Los sectores mundiales de producción minorista de alimentos y 
producción de proteínas animales deberían ... 

• Cumplir, como mínimo, con los requisitos de bienestar animal de 
FARMS para la producción o la compra.  Desarrollar una política 
general de bienestar animal que se inspire en el modelo de los 
Cinco Dominioslxvi para que los animales de granja tengan una 
buena calidad de vidalxvii. 

• Comprometerse  a usar antibióticos de manera responsable en la 
producción en granjas: poner fin al uso rutinario de antibióticos, 
incluso para estimular el crecimiento rápido y prevenir 
enfermedades en todos los grupos. El uso de antibióticos debe 
reducirse atendiendo los problemas de bienestar subyacentes, y no 
siguiendo políticas o líneas de productos “libres de antibióticos” o 
“cero uso de antibióticos" o "criados sin antibióticos". Esto puede 
desincentivar a los productores a tratar a los animales enfermos y 
perjudicar el bienestar de los animales. 

• Aumentar la proporción de opciones de proteínas de origen 
vegetal para respaldar una reducción mundial promedio en la 
producción y el consumo de carne del 50% para el 2040 y 
documentar públicamente el progreso. 

• Publicar informes anuales sobre el progreso hacia la puesta en 
práctica de compromisos con el bienestar de alto nivel, junto con 
datos sobre el uso de antibióticos en las granjas proveedoras.  

 

Los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales deberían ... 

• Introducir y hacer cumplir, como mínimo, las regulaciones de 
acuerdo con los requisitos de bienestar animal de Farms.  

• Introducir y hacer cumplir regulaciones que pongan fin al uso 
rutinario de antibióticos, incluso para estimular el crecimiento rápido 
y prevenir enfermedades en todos los grupos.  

• Comprometerse con la vigilancia nacional y la presentación de 
informes públicos sobre el uso de antibióticos en las granjas, junto 
con la presentación de informes sobre las prácticas de bienestar en 
las granjas.   

• Redireccionar los subsidios e incentivos financieros a sistemas de 
alto nivel de bienestar que se ajusten al marco de bienestar de los 
Cinco Dominios y en apoyo a una reducción global promedio en 
la producción y el consumo de carne del 50% hacia el 2040. 

Los inversionistas financieros en los sistemas alimentarios deberían ... 

• Exigir a las empresas para que cumplan, como mínimo, con los 
requisitos de bienestar animal de Farms.  

• Incorporar gradualmente requisitos para que las empresas 
adopten sistemas que se inspiren en el modelo de bienestar de los 
Cinco Dominios con el fin de que los animales de granja tengan 
una buena calidad de vida. 

• Exigir a las empresas para que se comprometan a utilizar 
antibióticos de manera responsable en la producción en granjas: 
poner fin al uso rutinario de antibióticos, incluso para estimular el 
crecimiento rápido y prevenir enfermedades en todos los grupos. El 
uso de antibióticos debe reducirse atendiendo los problemas de 
bienestar subyacentes, y no siguiendo políticas o líneas de 
productos “libres de antibióticos” o “cero uso de antibióticos" o 
"criados sin antibióticos". Esto puede desincentivar a los 
productores a tratar a los animales enfermos y a perjudicar el 
bienestar de los animales.   

• Aumentar la proporción de proteína de origen vegetal en la 
cartera de inversiones para respaldar una reducción mundial 
promedio en la producción y el consumo de carne del 50% hacia 
el 2040 y documentar el progreso de forma pública. 

• Influir en políticas, tales como el apoyo a la divulgación de la 
sostenibilidad de los servicios corporativos y financieros, los marcos 
para facilitar préstamos sostenibles, procesos con la diligencia 
debida y el uso de antibióticos. 

World Animal Protection hace un llamado al sector minorista global, al sector de producción de proteínas animales, a los gobiernos, las organizaciones 
intergubernamentales, y al sector financiero global para que pongan en práctica nuestras recomendaciones.  

 

Imagen: Las aves de crianza al aire libre para la producción de huevos pueden 
ejercer comportamientos naturales en el campo. Créditos: World Animal Protection 
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Apéndice 1 - Una creciente preocupación mundial 

 

Una encuesta de World Animal Protection del 2020, aplicada en 15 países, encontró que el 88% de las personas están preocupadas por las 
superbacterias en los animales de granja y quieren que estos sean tratados bien y que los antibióticos se usen de manera responsable.  

Dos tercios de los encuestados dijeron que ayudarían a realizar pruebas sobre la contaminación en las granjas para que las grandes empresas rindan 
cuentas.   

 

Tabla 2: resumen de la encuesta de 2020 

% de acuerdo, 1 000 participantes 
por país 

Canadá España Tailandia  Estados Unidos Promedio mundial 
de 15 paíseslxviii 

Cree que el uso excesivo de antibióticos 
en animales de granja no es correcto 

89 89 78 86 84 

Preocupación por las superbacterias en 
los animales de granja  

85 92 83 79 88 

Cree que los antibióticos solo deben 
usarse para tratar animales enfermos 

82 90 82 82 85 

Cree que los gobiernos deben 
monitorear y presentar informes sobre el 
uso de antibióticos en los animales de 
granja 

92 94 95 86 92 

Cree que los gobiernos deberían 
aumentar las leyes de bienestar mínimo 
para los animales de granja 

88 93 97 79 90 

Está preparado para ayudar a realizar 
pruebas sobre la contaminación en 
granjas 

63 75 81 56 65 
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  Apéndice 2 - Metodología del estudio y 
resultados detallados 
 
Metodología 
Se realizaron pruebas en aguas y sedimentos de los cursos de agua públicos conectados a las descargas de efluentes de 6 a 10 granjas porcinas en 
cada uno de los cuatro países (Canadá, España, Tailandia, EE. UU.). Se recogieron muestras corriente arriba y corriente abajo de las descargas de las 
granjas.lxix Además, se recolectaron muestras de suelo o polvo de la superficie mediante el método “bootie Method”,lxx que consiste en caminar por los 
terrenos públicos dentro de un rango de 150 m de las granjas para el análisis específico del gen mecA en España y Tailandia.  

Todas las muestras se registraron en Epicollect5. Laboratorios nacionales acreditados analizaron las muestras para detectar GRA (genes de resistencia a 
los antibióticos) mediante RT-PCR/qPCR en busca de muchos de los genes clave descritos anteriormente.lxxi Se cultivaron bacterias y también se llevó a 
cabo la prueba de sensibilidad a los antibióticos en Tailandia. Se analizaron los resultados para detectar la presencia de GRA en muestras tomadas 
corriente abajo en comparación con las de las de corriente arriba, y la PCR positiva mediante las muestras de cultivo o del método de “bootie”.   

Cuantificación de importantes GRA para España y EE. UU.: se utilizó como estándar una curva de calibración generada por diluciones de 10 veces de un 
vector plasmídico. Se analizó y se calculó la concentración de GRA en las muestras utilizando la ecuación de la curva estándar y el ciclo de 
cuantificación medido.  

Imagen: Esta foto muestra la metodología de muestreo del estudio. El muestreo de aguas y sedimentos corriente arriba se indica con los marcadores morados del extremo 
izquierdo. Los marcadores del extremo derecho indican el muestreo de aguas y sedimentos corriente abajo correspondiente al código de Epicollect y a los detalles del LHS. El 
marcador de en medio adyacente al granero rectangular de la granja y al estanque de efluentes indica el lugar donde se realizó el muestreo por el “método bootie”. 
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  1. Tailandia: resumen e interpretación de los resultados 

En agosto de 2020, se tomaron 77 muestras ambientales aguas arriba y aguas abajo de nueve granjas porcinas industriales medianas o grandes en 
el centro de Tailandia. Las muestras se agruparon para análisis de laboratorio (18 muestras de aguas, 18 de sedimentos, más nueve muestras del 
“método bootie”, tomadas cerca de las instalaciones de las granjas). Se realizó un cultivo bacteriano y una prueba de sensibilidad antibiótica. Donde 
no se aislaron bacterias, se realizaron pruebas de PCR para los GRA:  blaSHV, blaTEM, blaCTX-M, blaVEB o mcr-1, mecA.  

Trece muestras aisladas de β-lactamasas de espectro extendido (BLEE) que producen E coli y Klebsiella (ocho E coli y cinco K pneumoniae) estaban 
presentes en muestras de aguas y sedimentos provenientes de seis de las nueve granjas. Estas bacterias tienen genes BLEE que transmiten resistencia a 
múltiples antibióticos, inclusive algunos categorizados como de máxima prioridad “de importancia crucial para la salud humana” por la OMS (como se 
muestra en negrita a continuación). Además, se cultivaron 39 muestras aisladas de E coli que no eran BLEE y de Klebsiella spp. 

En concreto, todas las bacterias productoras de BLEE aisladas provenientes de las descargas de 6 de 9 granjas eran resistentes a la cefotaxima (una 
cefalosporina de tercera generación) y a la ciprofloxacina (una fluoroquinolona). También se encontró corresistencia a la gentamicina y al 
cotrimoxazol. Se encontraron bacterias que no eran del tipo BLEE, que estaban en al menos una muestra aguas abajo proveniente de 4 de 9 granjas, 
también resistentes a uno de los antibióticos, o a ambos, de la categoría de máxima prioridad: cefalosporinas de 3ª generación o ciprofloxacina, más 
amikacina, gentamicina, trimetoprima-sulfametoxazol o amoxicilina. La descarga de aguas de una granja tenía bacterias E coli resistentes a la colistina 
cuyo uso está, actualmente, restringido en Tailandia. 

También se detectaron los siguientes GRA mediante la PCR corriente abajo de las granjas de donde se vertieron.  

 blaSHV, blaTEM, blaCTX-M y blaVEB; en este caso, transmiten resistencia a las cefalosporinas y, generalmente, también a la ciprofloxacina y a la 
gentamicina.  

 Se identificó el gen mcr-1 que transmite resistencia a la colistina en uno de los casos antes mencionados. 

 Se aisló el gen mecA en un rango de 150 m de las instalaciones de granjas en cinco sitios de granjas, que evidenciaron una presión de selección 
en el ambiente para potenciales SARM. El mismo SARM no fue cultivado. 
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Interpretación 

Este es el primer informe de GRA ambientales de granjas porcinas en Tailandia central. Los resultados de la resistencia bacteriana también infieren que las 
granjas porcinas en esta región hacen uso sistémico de cefalosporinas fluoroquinolonas de tercera generación y otros antibióticos. Los hallazgos reiteran 
los resultados de cultivo y sensibilidad en muestras tomadas entre 2012 y 2015 en la industria porcina de otras regioneslxii, lxiii, antes del plan de acción 
nacional tailandés contra la RAM y de la normativa revisada sobre alimentación.  

Nuestros resultados sugieren que tales instrumentos de políticas no han protegido eficazmente los cursos de agua públicos. El hallazgo del gen resistente 
a la colistina solo en una granja podría indicar un uso, tal vez legal, si el veterinario lo prescribe actualmente para el tratamiento inyectable. Sin embargo, 
también podría significar un uso ilegal si se aplica actualmente para terapia de rebaño en los alimentos o en el agua. 

Un estudio de 2020 sobre el uso de antibióticos en granjas del noreste de Tailandia reveló que las granjas de cría por contrato de mediana escala (100 
a 500 cerdas) aplicaban antibióticos principalmente (94%) para la prevención de enfermedades, según lo recomendado por las empresas matrices. De 
estos, el 41% utilizó enrofloxacina (una fluoroquinolona), uno de los tipos limitados de antibióticos permitidos. Entre otros antibióticos permitidos se 
encuentran la gentamicina, la amoxicilina, la cefalexina, la penicilina y la estreptomicina.  

Curiosamente, los propietarios y los gerentes de granjas de mediano tamaño en el estudio informaron que los cerdos experimentan, principalmente, 
enfermedades intestinales (especialmente la diarrea). Dijeron que intentaron protegerlos mediante la vacunación (generalmente cuando eran lechones) y 
con cercas de bioseguridad alrededor de la propiedad. Además, casi la mitad de las granjas encuestadas (> 50 granjas) recibieron alimentos 
medicados. Todas las granjas pertenecientes a una de las dos empresas contratistas administraron a sus cerdos alimentos medicados con antibióticos. Las 
cerdas recibieron inyecciones de antibióticos después del parto para prevenir infeccioneslxiv. 

Si bien el estudio comparó el acceso, el conocimiento y la educación y las prácticas de las granjas pequeñas y medianas, no comparó los volúmenes de 
uso de antibióticos. El uso de antibióticos para prevenir enfermedades puede ser una característica de los contratos de las grandes empresas de cría de 
cerdos en Tailandia.  
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  2. USA: resumen e interpretación de los resultados 

En octubre de 2020, se tomaron 45 muestras de agua y 45 de suelo en ocho sitios en el este de Carolina del Norte, tanto aguas abajo como aguas 
arriba de las granjas de confinamiento intensivo. Luego, estas muestras se analizaron para detectar la presencia de 27 GRA objetivo. 

En general, los resultados de las pruebas indican que todas las muestras dieron positivo para la presencia de al menos uno de los genes de resistencia 
objetivo. Dada la alta densidad de fincas en el lugar, vale la pena señalar la presencia de GRA en todas las muestras, ya que supuestamente el agua 
corriente arriba ya estaba contaminada. Noventa y dos por ciento de las muestras (83 de 90) tuvieron resultados de PCR positivos para tres o más 
genes de resistencia y 10 fue el mayor número de genes en una sola muestra.  

Quince muestras (17%) tuvieron resultados de PCR positivos para siete o más genes de resistencia. Se encontraron siete genes de resistencia — floB, 
gyrA, strB, sul1, tetA, tetB y tetC — en al menos un tercio de todas las muestras, el tet se encontró en casi todas las muestras tomadas (83 de 90). 

 Casi todas las muestras (89 de 90) tuvieron resultados de PCR positivos para al menos uno de los genes resistentes a la tetraciclina incluidos en el 
análisis. Aproximadamente la mitad de las muestras fueron positivas para tres, o más, de los genes resistentes a tetraciclina, normalmente el tetA, 
tetB, y el tetC. Debido al uso generalizado de tetraciclinas en la industria porcina de EE. UU. (clasificado como muy importante por la OMS), no es 
de sorprender que la resistencia a las tetraciclinas sea prolífica en el ambiente circundante. La información sobre el uso de tetraciclina se basa en 
datos de ventas anuales y en encuestas voluntarias.  

 Se identificaron resultados de PCR positivos para la resistencia a la estreptomicina, un aminoglucósido, en 59 de 90 muestras. StrA se encontró 
con menos frecuencia, pero cuando se encontró lo era de forma predominante en muestras aguas abajo. Asimismo, strB se encontró en el 78% 
de las muestras aguas abajo en comparación con el 45% de las muestras aguas arriba. 

 El gen de mutación* gyrA confiere resistencia a las fluoroquinolonas. Se encontraron resultados de PCR positivos en 31 de 90 muestras. Lo más 
probable es que se haya detectado en muestras aguas abajo de los sitios de cultivo objetivo y más muestras de suelo tuvieron resultados de PCR 
positivos para el gen que las de agua. (* Tendría que realizarse pruebas adicionales para confirmar todos los positivos). 

 En tres sitios se identificó el gen de la mutación* gyrA como positivo por PCR solamente en muestras aguas abajo. 

 En 23 de 90 muestras se identificaron genes que confieren resistencia a los antibióticos betalactámicos entre los que están las cefalosoporinas y 
los carbapenemas. BlaCTX y blaCMY fueron los que se encontraron con mayor frecuencia. Las muestras del sitio 2 tuvieron resultados de PCR 
positivos para dos genes de resistencia a betalactámicos —blaCMY y blaCTX-M— y en muestras de un sitio se detectaron tres genes: —blaCMY, blaCTX-M 
y blaTEM—. 

 En cinco sitios se encontró blaCTX sólo en muestras corriente abajo que provenían de los siete sitios aguas arriba y aguas abajo. 

 En tres sitios se encontró blaCTX-M solamente en muestras aguas abajo.  

 El gen mphA, que confiere resistencia a los macrólidos, se identificó en 9 de 90 muestras y se encontró de forma predominante en muestras 
tomadas aguas abajo de los sitios de las granjas objetivo. El gen se encontró corriente arriba en solo dos sitios y solamente en muestras de suelo, 
lo que indica que los genes podrían haber sido transportados por el aire y no por el agua. 
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Interpretación 

Los resultados de este proyecto de pruebas son sorprendentes. Están respaldados por estudios anteriores que identificaron bacterias resistentes a los 
antibióticos y/o genes de resistencia a los antibióticos esparcidos en las granjas, en los estiércoles y en los entornos cercanos a las granjas en Estados 
Unidos. La frecuente identificación de genes que confieren resistencia a clases específicas de antibióticos muy utilizados por la industria porcina aumenta 
la evidencia de que el uso rutinario en las granjas es responsable de la resistencia a los antibióticos fuera de las granjas y afecta negativamente la salud 
pública.  

Pruebas en pozos de monitoreo de aguas subterráneas y lugares cercanos a dos granjas porcinas en Carolina del Norte encontraron E coli resistente a 
antibióticos aprobados para el uso en la producción porcina. En el primer sitio, el 37% de las muestras aisladas de E coli eran resistentes a al menos un 
antibiótico, con resistencia identificada a la clortetraciclina, a la tetraciclina y al sulfametoxazol. En el segundo sitio, el 79% de las muestras de E coli era 
tenía resistencia, de forma predominante, a la tetraciclina y a la clortetraciclina, así como a la ampicilina, a la estreptomicina, al cloranfenicol, al 
sulfametoxazol, a la trimetoprima, al florfenicol y a la neomicinalxxv. 

Un estudio sobre Salmonella spp , aislada del estiércol y de las muestras ambientales en Carolina del Norte después de la aplicación de estiércol en 
granjas porcinas comerciales, encontró GRA en plásmidos de las bacterias, lo que significa que podrían transferirse a otras bacterias. Cinco de los 14 
plásmidos se consideraron resistentes a múltiples fármacos. Las salmonelas portaban genes que confieren resistencia al sulfisoxazol, a las tetraciclinas y a 
los betalactámicoslxxvi.  

Otro estudio identificó GRA que confieren resistencia a la tetraciclina en muestras tomadas de aguas subterráneas y lagunas en dos sitios de producción 
porcina. Se encontraron los ocho genes objetivo en las muestras en general. Sin embargo, en las muestras tomadas de pozos aguas arriba para el control 
de antecedentes no se encontró ninguno de los genes objetivo en un sitio y solo un gen objetivo en el otrolxxvii.  

Pero otro estudio tomó muestras de lagunas en tres tipos de explotaciones porcinas en el sureste de los Estados Unidos. Todas las muestras tomadas de 
una granja de cerdas (reproducción) y las que se tomaron de granjas de crianza dieron resultados positivos para genes de resistencia a la tetraciclina 
(tetA) y a los macrólidos (ermF). Casi todas las muestras (90%) procedentes de una granja de finalización dieron resultados positivos para los mismos 
geneslxviii.  
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  3. Canadá: resumen e interpretación de los resultados 

La presencia de GRA se evaluó a partir de 42 muestras ambientales (20 de aguas, más 22 de suelos). Las muestras se recolectaron en noviembre de 
2020 en espacios de acceso público aguas arriba y aguas abajo de ocho granjas porcinas industriales en la provincia de Manitoba. Se realizaron 
pruebas para 27 GRA objetivo. 

En general, los resultados de las pruebas indican que todas las muestras fueron positivas para la presencia de al menos uno de los genes de resistencia 
a antibióticos objetivo. Los siguientes rangos de genes de resistencia – mphA, blaCTM, blaCTX-M, floR, gyrA, strA, strB, sul1, tetA, tetB, tetC tetO y tetQ – se 
encontraron en las muestras totales de agua y suelo.  

 Casi todas las muestras (38 de 42) tuvieron resultados de PCR positivos para al menos uno de los genes resistentes a la tetraciclina incluidos en el 
análisis. Más de las tres cuartas partes de las muestras fueron positivas para tres o más genes de resistencia a la tetraciclina, normalmente tetA, 
tetB, and tetC. Dado el uso generalizado que la industria porcina canadiense hace de las tetraciclinas (categorizadas como muy importantes por 
la OMS), no es de sorprender que la resistencia a las tetraciclinas sea prolífica en el ambiente circundante. 

 ·Se identificaron resultados de PCR positivos para la resistencia a la estreptomicina, un aminoglucósido (clasificado como de importancia crucial 
por la OMS) en 36 de 42 muestras. StrA se encontró con menos frecuencia que strB, pero donde se encontró de manera predominante fue en 
muestras aguas abajo. 

 Se identificaron genes que confieren resistencia a los antibióticos betalactámicos, entre los que están la penicilina, las cefalosoporinas y los 
carbapenemas, en muestras de las ocho ubicaciones de muestreo de granjas. Esto incluía solamente en la muestra aguas abajo de una granja. 
BlaCTY y blaCMY  fueron los que se encontraron con mayor frecuencia, al contrario de blaCTX-M.  

 El gen mphA, que confiere resistencia a los macrólidos, se identificó en las ocho ubicaciones de muestreo de las granjas. Es importante destacar 
que estaba presente, además, corriente abajo de tres granjas.   
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Interpretación 

En Canadá, alrededor del 80% de los antibióticos se administran a los cerdos en su alimentación; los macrólidos y las tetraciclinas representan dos de las 
tres clases de antibióticos más utilizados en la alimentación porcina. Más de la mitad de los antimicrobianos administrados a los cerdos es para la 
prevención de enfermedades (52%), mientras que su uso para estimular el crecimiento sigue siendo extremadamente alto (44% dentro de la industria 
nacional). lxxix 

Nuestros resultados se alinean adecuadamente con estudios previos canadienses de otras provincias que presentan una gama muy similar de genes en la 
porcinaza (lodo) y en las aguas provenientes de los cultivos fertilizados con ella.xxvii Estudios anteriores muestran que estos genes (especialmente las 
variantes tet, sul, str y blaTEM) han existido en las granjas y en la industria por más de una década.lxxxi, lxxxii 

La cría de cerdos (y de aves de corral) y la aplicación de estiércol están relacionados con la contaminación de las aguas superficiales y recreativas en 
Canadálxxxiii. Un estudio clave demostró que el porcentaje de terreno utilizado para esparcir estiércol líquido cerca de las playas del sur de Quebec 
estaba altamente correlacionado con la contaminación por E coli resistente de dichas aguaslxxxiv. Mientras que otro estudio reveló que las muestras de 
cuatro cuencas hidrográficas canadienses eran resistentes a entre 4 y 7 antibióticos, entre los que están la ampicilina, el sulfisoxazol y la tetraciclina. Hubo 
patrones de resistencia superpuestos provenientes de muestras de heces porcinas y del río Oldman en Albertalxxxv. 

Muchos canadienses disfrutan de estas playas interiores y de estas áreas de conservación. Los animales silvestres que usualmente no están expuestos a 
agentes antimicrobianos también pueden adquirir bacterias resistentes a tales agentes. Esto ocurre mediante el contacto con las personas y los animales 
domésticos, y por el ambiente. Se presentaron informes de una serie de estudios de vida silvestre, cerca de granjas porcinas (en Ontario) entre 2009 y 
2016. Todos muestran pequeños mamíferos (ratones, topos, musarañas, mapaches y otros animales silvestres) con E coli resistente a múltiples fármacos. La 
resistencia a las tetraciclinas fue la que se observó con mayor frecuencia en muestras aisladas que se tomaron de animales silvestres que viven en granjas 
porcinas o cerca de ellas y de cerdos en las mismas granjaslxxxvi, lxxxvii, lxxxviii. 

Finalmente, más de 4 millones de personas en Canadá obtienen su agua potable de pozos privados. Si bien no tomamos muestras de aguas 
subterráneas, los riesgos de contaminación existen, aunque, al parecer, esto no se ha monitoreado recientementelxxxix. La contaminación del aire es otro 
riesgo; hay informes de que casi el 60% de los establos de cerdos canadienses albergan aire con genes resistentes a la colistinaxc. En conclusión, en casi 
todas las provincias, se ha encontrado que los GRA provienen de granjas porcinas y contaminan el ambiente.  
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  4. España: resumen e interpretación de los resultados 

En septiembre de 2020 se recogieron 38 muestras ambientales en las inmediaciones de granjas porcinas ubicadas en las provincias de Aragón y 
Cataluña. Estas provincias se caracterizan por tener una gran cantidad de granjas porcinas industriales. Cataluña cuenta con una de las mayores 
densidades de granjas porcinas de España y de toda Europaxci.  

En total, se evaluó la presencia de ocho GRA de aguas arriba y aguas abajo (16 muestras de agua y 13 de sedimentos); ocho muestras tomadas con 
el “método bootie” de seis granjas separadas, más un grupo de tres granjas. También se realizaron análisis de tres sitios de aguas subterráneas. Los 
tamaños de las granjas oscilaron entre 1.200 y 7.200 cerdos.  

 Se detectaron niveles mayores de BlaTEM,  blaCTX-M-32, blaOXA58, qnrS, sul1, tetM y 16S rRNA en las muestras de agua corriente abajo. Todos 
estaban presentes en concentraciones importantes. Algunos GRA eran más de cinco veces y en algunos casos hasta 200 veces más que la 
concentración basal. 

 Se encontraron Sul1 y int1 en cantidades importantes en la mayoría de las muestras y, en dos sitios, los niveles indicaron una contaminación 
significativa. 

 Los blaTEM, blaCTX-M-32, blaOXA58 – GRA que transmiten resistencia a las cefalosporinas al menos tan bien como qnrS, que transmiten resistencia a las 
fluoroquinolonas - se encontraron en niveles importantes en sitios aguas abajo de tres granjas. El GRA más ampliamente contaminante fue el tetM 
que transmite resistencia a las tetraciclinas. Tales genes (blaTEM, tetM, qnrS) están fuertemente asociados con el uso de porcinaza y suelos 
fertilizados con lodos en las regiones estudiadas, como se confirma en estas regionesxcii. Esto sugiere una fuerte correlación entre la presencia de 
granjas porcinas industriales y los altos niveles de GRA. 

 Se observó una creciente concentración de GRA en cantidades importantes a medida que el río Gallego avanzaba aguas abajo. Esto se 
evidenció con muestras de agua analizadas en cuatro granjas ubicadas en los bancos. 

 Las muestras de agua del grupo de granjas ubicadas a orillas del río Cinca también mostraron niveles muy altos de GRA, especialmente para el 
gen tetM. Se observó un aumento muy significativo de GRA en las muestras aguas abajo. Los resultados de GRA para las pruebas de sedimentos 
correspondieron a los resultados de las pruebas en aguas de granja más contaminadas. Se detectaron niveles altos para los GRA blaTEM y tetM 
de las muestras más contaminadas (descargadas por una granja). 

Dados los resultados anteriores, el consultor también amplió la prueba de PCR del polvo superficial, y concluyó lo siguiente: 

“La hipótesis del impacto de las granjas porcinas industriales en el entorno cercano en términos de emisiones de GRA se ve reforzada por los análisis del 
polvo superficial recogido en las proximidades de las granjas (muestras tomadas con el “método bootie”). Se detectó la mayoría de los GRA objetivo (ver 
Tabla 3); hay niveles altos en aquellos cuantificados (Tabla 4). Estos niveles están muy por encima de lo que se espera de los suelos normales y es clara la 
contaminación proveniente de las granjas adyacentes. Debido a las altas prevalencias de GRA encontradas, se realizaron análisis adicionales de tres 
genes específicos (int1, blaTEM, tetM) para evaluar las diferencias entre granjas.  

 

Tabla 3 - Perfiles de GRA en muestras de botines 

Botín GRA detectados 
GRUPO 1: 4 granjas sul1, intl1, blaTEM, qnrS, blaCTX-M-32, blaOXA58, tetM 

GRUPO 2: 4 granjas sul1, intl1, blaTEM, qnrS, blaCTX-M-32, blaOXA58, tetM 
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Tabla 4 - niveles de tres genes específicos. 

Resultados en copias / gramos extraído.  

Botín (análisis por muestra de granja) int1 blaTEM tetM 
A   2.3E+07 5.5E+06 5.5E+05 

B 2.3E+06 5.6E+06 1.1E+06 

C  3.3E+08 1.2E+07 1.4E+07 

D  2.3E+07 3.9E+06 9.1E+05 

E  1.5E+07 3.6E+06 3.8E+05 

F  3.5E+05 3.3E+06 4.1E+04 

G  5.0E+09 5.8E+07 1.1E+09 

H  2.5E+06 2.2E+06 7.7E+04 
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Interpretación 

Los niveles encontrados fueron altos para todos los GRA analizados, aunque aquellos encontrados en dos granjas (C y G) fueron sorprendentes, con 
niveles de varios órdenes de magnitud superiores a las de las demás granjas. Estos niveles son preocupantes desde el punto de vista ambiental.  En 
conclusión, los resultados de las muestras de bootie  indican claramente que las granjas porcinas son una fuente importante de GRA para el ambiente 
circundante”. 

Además, debido a la naturaleza rocosa de la región y a la presencia de manantiales de aguas subterráneas (históricamente utilizados como agua 
potable), se realizaron algunas pruebas en las aguas subterráneas. Se aplicó una encuesta estacional sobre GRA en tres manantiales naturales de Osona 
(Cataluña), una zona de ganadería intensiva. Los sitios de muestreo se seleccionaron en función de sus altas concentraciones de nitratoxciii, atribuidas a la 
fertilización con desechos del ganado. Resumen de resultados por el consultor: 

Se encontraron GRA que confieren resistencia a las fluoroquinolonas (qnrS) y β-lactamasas (blaTEM) en concentraciones importantes (≥1·104 copias/µL) en 
los tres puntos evaluados. Además, se encontró el GRA tetM, que confiere resistencia a las tetraciclinas, en un lugar de muestreo (≥1·103 copias/µL). Estos 
niveles son significativos para las aguas subterráneas, donde se esperaban concentraciones más bajas. El resto de los GRA analizados no fueron 
detectados o mostraron niveles bajos (normalmente de 50 a 300 copias/µL).  

“Diferentes factores que incluyen (I) la alta densidad de granjas porcinas en las áreas evaluadas, (II) los altos niveles de nitratos detectados en los mismos 
lugares y (III) el hecho de que los GRA encontrados están estrechamente relacionados con antibióticos muy utilizados con fines veterinarios sugieren que 
la presencia de estos GRA en las aguas subterráneas está vinculada a las actividades ganaderas.  

“Esta hipótesis se ve reforzada por el hecho de que los GRA encontrados en niveles importantes son predominantes en muestras de lodos porcinos y de 
suelos fertilizados con lodos en estudios realizados en la misma zona. Los resultados concuerdan con los obtenidos en aguas superficiales en el estudio de 
granjas porcinas”. 

Recientes estudios científicos refuerzan nuestros hallazgos que confirman que muchos de los genes más arriba mencionados se encuentran directamente 
en lodos porcinos en Españaxciv, especialmente en la región de Cataluñaxcv. Los estudios españoles también encuentran una correlación entre los niveles de 
GRA y granjas porcinas intensivas y un mayor uso de antibióticosxcvi. 
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Las normas  mínimas  responsables  para  animales de granja (FARMS, por sus siglas en inglés) establecen los estándares mínimos de bienestar para las 
granjas industriales existentes, que cubren ganado vacuno, pollos criados para carne (pollos de engorde), ganado lechero, gallinas ponedoras y cerdos. 
Fueron desarrollados por World Animal Protection, Compassion in World Farming y Humane Society International con referencia a los principales marcos 
y estándares mundiales y a la ciencia más reciente sobre las necesidades comportamentales de los animales de granja. FARMS establece los riesgos de 
bienestar y las estrategias de mitigación para atender esos riesgos y específicamente para el ganado vacuno, pollos de engorde, ganado 
lechero, gallinas ponedoras y cerdos.   

 

Tabla 5 - Riesgos de bienestar y estrategias de mitigación adaptadas de los principios de FARMS.. 

Riesgos de bienestar  Estrategias de mitigación  Animales de granja 
incluidos  

Limitación de espacio – compartimentos 
individuales, encierros o jaulas que restringen el 
movimiento de los animales y las condiciones 
de hacinamiento que aumentan la transmisión 
de enfermedades y el contacto perjudicial con 
otros.  

Aumentar el espacio por animal (por ejemplo, pasar del alojamiento 
individual a las viviendas grupales) y que los animales puedan 
pararse, estirarse, darse la vuelta, sentarse, y/o tumbarse 
cómodamente al mismo tiempo. Densidad de población lo 
suficientemente baja como para evitar temperaturas y humedad 
excesivas, competencia, estrés, agresión y comportamiento anormal, 
y posibilitar una buena gestión de los desechos.  

Ganado vacuno, pollos de 
engorde, ganado lechero, 
gallinas ponedoras, cerdos  

Ambientes agrestes e inadecuados – ambientes 
poco estimulantes que producen problemas de 
comportamiento.  

Proporcionar enriquecimiento ambiental (por ejemplo, paja para 
que los cerdos manipulen, nidos para gallinas, perchas y materiales 
que los pollos de engorde y las gallinas puedan picotear, cepillos y 
materiales masticables para vacas lecheras o terneros) para 
estimular estados emocionales positivos.  

Ganado vacuno, pollos de 
engorde, ganado lechero, 
gallinas ponedoras, cerdos  

Dietas inapropiadas – alimentación con dietas 
que no satisfacen el hambre.  

Agregar volumen a las dietas altas en energía para ayudar a 
satisfacer el apetito  

Ganado vacuno, ganado 
lechero, gallinas 
ponedoras, cerdos  

Procedimientos de cría dolorosos – 
procedimientos de cría dañinos que causan 
dolor  

Alternativas a los procedimientos dolorosos de rutina (p. ej., el 
descornado / desbroce, marcado, castración, corte de cola, corte 
de pico) o alivio efectivo del dolor   

Ganado vacuno, ganado 
lechero, gallinas 
ponedoras, cerdos  

Cría y genética - cría con criterios de 
producción que incrementan trastornos 
anatómicos o metabólicos  

Realineación de la selección genética orientada a la producción 
para incluir criterios de bienestar  

Ganado vacuno, pollos de 
engorde, ganado lechero, 
cerdos  

Problemas de bienestar específicos de los 
animales: cojera y mastitis en vacas lecheras y 
destete temprano de los cerdos  

Programas de manejo efectivos implementados para minimizar la 
mastitis (a <25 casos / 100 vacas) y la cojera (a <10%)  

Ganado lechero  

Destete de lechones a la edad de 28 días o más tarde.  Cerdos   

Transporte   Minimizar la distancia y el tiempo necesarios para el transporte de 
animales y sacrificar a los animales lo más cerca posible de la 
granja para minimizar el estrés del transporte.  

Ganado vacuno, ganado 
lechero, gallinas 
ponedoras, cerdos  

Sacrificio  Personal capacitado y competente maneje, inmovilice, deje 
inconscientes a los animales hasta la muerte y los sacrifique de la 
manera menos estresante e indolora posible.  

Ganado vacuno, pollos de 
engorde, ganado lechero, 
gallinas ponedoras, cerdos  

Cumplimiento y transparencia  Demostrar el cumplimiento de los estándares a través de auditorías 
externas anuales e la presentacion de informes públicos anuales 
sobre el progreso.  

Ganado vacuno, pollos de 
engorde, ganado lechero, 
gallinas ponedoras, cerdos  

 

Apéndice 3 - Definición de FARMS y 
del modelo de los Cinco Dominios 
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El modelo de los Cinco Dominios es un marco científico más reciente diseñado para evaluar el bienestar animalxcviii. El modelo consta de cuatro dominios 
físicos / funcionales y el quinto dominio se refiere al estado mental.  El quinto dominio (estado mental) representa la experiencia del animal de los cuatro 
dominios funcionales / físicos y define su estado de bienestar. Un animal no puede tener un estado mental positivo general en granjas de producción 
industrial. Los sistemas humanitarios y sostenibles posibilitan un estado mental positivo.   

Figura 1. 
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