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1. Introducción  

Los antimicrobiales y quimioterapéuticos fueron utilizados por mucho tiempo con fines 

profilácticos y como mejoradores de desempeño. Posteriormente se desarrolló un movimiento  

mundial con el fin de prohibir estas sustancias en la producción de alimentos de consumo 

humano y disminuir el riesgo de transmisión de bacterias resistentes a antibióticos, por lo tanto, 

se ha invertido recursos humanos y económicos importantes para el desarrollo de productos 

alternativos a los antibióticos promotores de crecimiento. Algunos de estos productos 

alternativos son los ácidos orgánicos, prebióticos, probióticos y fitogénicos.  

 
2. Histórico de la restricción de los antibióticos en producción animal:  

 Suecia y Dinamarca: retiran los promotores de crecimiento en el año 1996.   

 OMS: En el año 2000 recomendó que los antibióticos usados para humanos no deberían ser 

usados como promotores de crecimiento.  

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las industrias agropecuarias y 

alimentarias dejen de utilizar sistemáticamente antibióticos para estimular el crecimiento y 

prevenir enfermedades en animales sanos.  

 

 Unión Europea:  

o En el 2006 se prohibió el uso de antibióticos como promotores de crecimiento (APC). Esta 

medida llevo a la reducción significativa del consumo total de promotores de crecimiento 

en Europa. No obstante, después de la implementación de estas medidas aumento el 

consumo de antimicrobiales como terapéuticos. Nuestra experiencia ha mostrado que la 

estrategia debe ir acompañada con otras medidas adicionales a la eliminación de los APCs 

y el uso de aditivos de refuerzo. 

o 2010 – Tarjeta amarilla 

Se desarrolló un nuevo sistema para controlar el uso de antibióticos. Las granjas que 

excedían el límite reglamentario eran monitoreadas, sancionadas y sometidas a medidas 

cautelares. Esta medida resultó en la disminución del consumo general de los 

antibióticos (Figura 1).   



 
 

 

Figura 1. Tendencias del uso de antibióticos en Europa (2004-2016) 
Fuente: LEI WUR – MARAN (2007-2010); SDa (2011-2017). 

 
En 2017 en la Unión Europea, se revisaron las medidas encaminadas a la reducción del 

uso de antibióticos en animales creando estrategias conjuntas, tanto privadas como 

gubernamentales. Esta estrategia comprendía 3 etapas: 

 
1) Reducir:  

 Metas nacionales para reducción del uso de antimicrobianos 

 Usar antimicrobianos solo como terapéuticos, no como profiláctico. 

 Los antimicrobianos importantes para humanos se usarían en animales como último recurso. 

 
2) Reemplazar: 

 Tomar medidas preventivas como bioseguridad, manejo, óptimos planes de vacunación y 

aditivos nutricionales.  

 Sustitución de los APCs por estrategias alternativas será una práctica esencial para el futuro de 

la salud animal y publica.  

 
    3) Repensar: 

 La reducción del uso de antimicrobianos y el uso de alternativos no es suficiente. Es necesario 

repensar el sistema implementando prácticas agrícolas y pecuarias que impidan la 

introducción y diseminación de enfermedades.  

 La reducción y la concientización de la resistencia a antimicrobianos deben ser direccionadas 

a todos los niveles de la sociedad enfatizando la concientización de veterinarios y agricultores.  

 

 Estados Unidos:  

o Se prohibió el uso de fluorquinolonas en aves desde el 2006.   

o Retirada de antibióticos de uso humano en los tres años siguientes (FDA, 2014).    

Reducción del consumo de 
antibióticos desde 2009 - 
UE: 

Pollo de engorda – 72% 

Cerdos – 57% 

Pavos.  

Ganado de corte – 38% 

Ganando de leche – 48% 



 
 

o McDonald’s / KFC /Subway, productos con carne de pollo producida bajo el 

esquema de producción libre de antibióticos (2015). 

 

 América Latina:  

o Restricción del uso de APC en países exportadores (Brasil, Chile y Argentina).  

o Ministerio de Ganadería (MAPA/Brasil): fiscalización que se ha intensificado en 

cuanto al uso de antibióticos y residuos en los alimentos. 

 

3. Resistencia a antimicrobianos y su impacto: 

La resistencia bacteriana a antibióticos es uno de los problemas más urgentes a resolver 

en salud pública al rededor del mundo y el uso de antibióticos en animales agrava aún más este 

problema.  

Existen evidencias que el uso de antibióticos como promotores de crecimiento en 

producción animal es una práctica que favorece la generación de colonias de bacterias 

resistentes a antibióticos que pueden ser consumidas por humanos convirtiéndose en 

receptores de estas colonias. Algunas de las circunstancias que agudizan este riesgo es el uso 

subdosificado del antibiótico, la presencia de heces en el ambiente conteniendo estas colonias 

resistentes, el uso continuo de antibióticos bajo estas condiciones. Todo lo anterior promueve 

la introducción de colonias de bacterias resistentes a la cadena de producción de alimento para 

consumo humano. El uso sin criterio de antibióticos sin prescripción médica, el abandono del 

tratamiento, la utilización de antimicrobianos de amplio espectro sin antibiogramas y una mala 

higiene también favorecen la generación de estas bacterias resistentes a antibióticos. 

Las bacterias resistentes son aquellas que consiguen multiplicarse en la presencia de 

antibióticos (Cardos, 2018).  

Las mediciones realizadas en diferentes países mostraron relación entre la resistencia a 

los antibióticos con la venta de los mismos en los diferentes países (Figuras 2 y 3).  

Como podemos observar en Italia, por ejemplo, la bacteria Eschericia Coli (E. Coli) 

presenta una alta resistencia y también un alto consumo de antibióticos. En Croacia se presenta 

una resistencia media de antibióticos. Dinamarca baja resistencia y bajo consumo de 

antibióticos.  



 
 

 

          Figure 2. Porcentajes de aislados de E. Coli en avicultura resistentes a tetraciclina.  

 

 

 

Figure 3. Ventas de antibióticos arreglados a producción animal. 

 



 
 

La resistencia puede ser no adquirida o intrínseca, por ejemplo, micoplasma es 

resistente a los beta-lactámicos debido a estar desprovisto del lugar donde ejercen su acción 

estos antimicrobiales. 

Por otra parte, existe la llamada resistencia adquirida, fenómeno generado por 

mutaciones espontaneas y transferencia horizontal de genes de resistencia (Figuras 4 y 5). Esta 

evolución genética es propia de las bacterias hace millones de años y nuestro papel en este 

proceso ha sido favorecer la selección de las bacterias resistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Mecanismo de resistencia bacteriana adquirida por mutaciones. 

 

 

Figura 5. Mecanismo de transferencia horizontal de genes entre bacterias 

 
 

4. Reducción de la eficiencia de los antibióticos 

 Los trabajos científicos más recientes han demostrado que los antibióticos promotores 

de crecimiento tienen aún efecto en el desempeño, pero no en la misma proporción que se 

presentaba en el pasado. 

 

 

 

 



 
 

5. Falta de moléculas nuevas en desarrollo: 

 El abuso y el uso indebido de antibióticos en animales y humanos están contribuyendo 

al aumento de la amenaza que representa la resistencia a los antimicrobianos. Algunas bacterias 

causantes de infecciones en humanos son resistentes a la mayoría de los antibióticos disponibles 

no existiendo muchas alternativas prometedoras en fase de investigación. En 2017, la ONU 

solicitó a los Países integrantes y a los grandes grupos farmacéuticos que se crease una nueva 

generación de medicamentos capaces de luchar contra las “super bacterias” ultrarresistentes.  

 

 6. Producción animal y uso racional de antibióticos: 

El consumidor exige cada vez más productos saludables, inocuos incluyendo sin 

presencia de bacterias resistentes a antibióticos (Bellaver, 2005). Lo que en el pasado parecía 

algo muy lejano, hoy se muestra como una preferencia del consumidor en todo el mundo, y en 

el futuro, la tendencia es que se convierta en una exigencia para el productor Marchizeli, 2018).  

La producción de animales de producción libres de antibióticos presenta desafíos para 

los productores, de acuerdo con Yakout (2017), este tipo producción crea la necesidad de una 

mayor comunicación e interacción entre los responsables de la nutrición, manejo, fábrica, 

reproductoras, sanidad, etc., a fin de identificar problemas y resolverlos prontamente. 

 

6.1. Sanidad:  

Dependiendo del tipo de reto que los animales tengan que enfrentar será la elección de 

las soluciones que puedan disminuir la prevalencia de bacterias Gram negativas o positivas, 

estrés por calor u otras variables que pudiesen afectar el desempeño, no únicamente con un 

plan vacunal adecuado sino también con prácticas de bioseguridad y utilización de aditivos 

acorde a los objetivos particulares de cada plantel.  

Enfermedades y otros problemas se reflejan directamente sobre los índices productivos, 

su control es esencial para verificar las enfermedades durante la parvada, así como el histórico 

de toma de decisiones. 

 

6.2. Programa de vacunación 

Estos biológicos se utilizan con el fin de sensibilizar el sistema inmune de tal manera que 

cuando el agente etiológico de campo sea presentado, sea posible montar una respuesta 

inmunológica que proteja el huésped de una manera más efectiva que si no hubiese habido esta 

presentación primaria.  



 
 

El plan vacunal es personalizado y diseñado acorde a los desafíos que se manejan en 

cada región y tipo de explotación comercial. La revisión del programa vacunal debe realizarse 

periódicamente para adaptarse a posibles nuevos desafíos (McMullin, 1985). 

La vacunación de las reproductoras permite la transmisión de anticuerpos maternos a 

la progenie confiriéndoles la inmunidad necesaria para enfrentar los retos encontrados al entrar 

en contacto con el medio ambiente de las granjas.  

Todas las vacunas se deben administrar utilizando un procedimiento de operación 

estándar que minimice el comprometimiento de la efectividad de los biológicos y optimice la 

absorción de la vacuna.  

6.3.  Manejo  

Mejores prácticas de manejo permiten una menor exposición de los cerdos a patógenos 

y, por lo tanto, un menor uso de antibióticos como terapéuticos. Se ha comprobado que manejos 

como un adecuado reposo sanitario entre parvadas, inversión en galpones con una mejor 

ventilación, mejores programas de salud y vacunación y la inclusión de materias primas de 

optima digestibilidad en el alimento han permitido que los cerdos permanezcan sanos 

disminuyendo la necesidad de antibióticos.  

Los antibióticos se han utilizado para corregir problemas de manejo y de bioseguridad. 

Sin embargo, la eliminación completa de los antibióticos continúa siendo un desafío importante 

donde deben tomarse en cuenta consideraciones de diferente índole incluyendo manejo 

correcto, mejorías en bioseguridad y estrategias nutricionales para facilitar la salud intestinal 

normal.  

La densidad de encasetamiento tiene una incidencia importante en el desempeño de los 

cerdos. Altas densidades incrementan la competencia de alimento, agua, obstaculizan la 

circulación de aire e incrementan la posibilidad de proliferación de patógenos que pudiesen 

desencadenar brotes de enfermedades. Por el contrario, una densidad muy baja puede incurrir 

en una productividad de la operación.  

 

6.4.  Bioseguridad 

Segundo Sesti (2004), el concepto de bioseguridad comprende todos los controles sobre 

los diferentes procedimientos que intervienen en la cadena de producción del pollito de un día 

encaminados a evitar la introducción, multiplicación y diseminación de agentes patogénicos. Los 

procedimientos pueden ser:  

 



 
 

 Físicos: 

o Aislamiento de las instalaciones con el fin de evitar el contacto con personas y/o 

animales que pudiesen contaminar y por lo tanto favorecer la introducción y 

proliferación de microorganismos. 

 

 Químicos: 

o El uso de estrategias de desinfección como arcos de desinfección, duchas al ingreso y 

salida de cada plantel, y la desinfección al ingreso de equipos y materiales en cada 

granja, reducirá el riesgo taza de contaminación en cada plantel. 

 

 Control de roedores y otras plagas a través del uso de rodenticidas e insecticidas con el fin 

de reducir la transmisión de patógenos en las instalaciones. 

 Biológicos: 

El uso de vacunas, probióticos, prebióticos y otros desarrollos de este tipo, permiten reforzar 

la capacidad del sistema inmunológico para responder a la agresión de   patógenos mediante 

el fortalecimiento de los componentes intrínsecos y extrínsecos del sistema de defensa.  

 

 Analíticos de laboratorio: 

o El monitoreo serológico de los lotes nos permiten conocer el estatus sanitario de las 

principales enfermedades y crear programas de vacunación que vayan acorde a los 

desafíos de campo. Las técnicas más comúnmente utilizadas son Elisa y HI, 

permitiéndonos establecer cuál es el nivel de producción de anticuerpos y de esta 

manera hacer ‘lecturas’ del estatus epidemiológico de las granjas.  

o Otras herramientas de laboratorio importantes son los cultivos bacteriológicos y 

antibiogramas, esto nos permitirá conocer los agentes etiológicos que estén causando 

algún cuadro epidemiológico y hacer un uso adecuado de antibióticos, si fuese 

necesario.  

 

Vacío sanitario  

 El vacío sanitario tiene como objetivo reducir la transmisión de agentes patógenos que 

pudiesen contaminar las instalaciones convirtiéndose estas en reservorios de 

microrganismo potencialmente contaminantes para el nuevo lote. 

 La mayoría de los patógenos tienen un ciclo de vida que les permite su reproducción, el 

objetivo del vacío sanitario es interrumpir este ciclo limitando su proliferación.  

 



 
 

 

Figura 6: Importancia de la bioseguridad en producción libres de antibióticos. 

 

6.5. Nutrición 

Calidad de la materia prima de alimento terminado (microbiológico e bromatológico) 

El control del daño que puede ser causado por las micotoxinas tiene gran importancia 

en un programa libre de antibióticos debido a los efectos perjudiciales que pueden causar en la 

salud y desempeño de los animales. Por lo anterior, es muy importante conocer las 

características de cada una de ellas y determinar su prevalencia en materia prima y alimento 

terminado. El control de las micotoxinas debe ser realizado por medio de análisis de laboratorio 

(Elisa o HPLC) durante el recibimiento y almacenamiento de los granos. La utilización de 

biotransformadores (enzimas) se presentan como la alternativa más eficaz e innovadora para el 

control de micotoxinas. 

Además de los análisis de micotoxinas es necesario realizar análisis antes y después del 

descargue de las materias primas tales como: densidad, humedad, proteína bruta, extracto 

etéreo, materia mineral, calcio y fosforo, digestibilidad en pepsina, test de Éber, acidez, 

rancidez, índice de peróxido (Jorge Neto, 1994).  

 La humedad presente en los ingredientes y el alimento terminado puede ser 

considerado como uno de los factores más importantes en el favorecimiento de la proliferación 

bacteriana. Por esta razón, es fundamental la medición de contenido de humedad durante el 

almacenamiento y el transporte de los ingredientes, este contenido tiene una directa 

correlación en la proliferación de microorganismos. 

Otro factor de control es la granulometría del alimento, debido a la selectividad del pollo 

de engorde. A través de las respuestas sensoriales pueden ocurrir alteraciones en el 

comportamiento de consumo. Según Maiorka et al. (1998), estos efectos también afectan la 



 
 

motilidad gastrointestinal, interfiriendo el pasaje de alimento por el tracto gastrointestinal y el 

pH del contenido intestinal y que a su vez afecta la microbiota intestinal.   

El control microbiológico del alimento es muy importante, siendo Salmonella uno de las 

bacterias que ocupan más atención por su relevancia en salud pública. Algunos de los factores 

que puede predisponer a la proliferación de Salmonella son la presencia de vectores, deficientes 

condiciones higiénicas y alta presencia de polvo y material particulado (EFSA, 2008). De ese 

modo el monitoreo del alimento terminado, ingredientes y procesos de producción de las 

fabricas se torna imprescindible en programas de control de Salmonella. Una de las propiedades 

que vuelven critico el control de la proliferación de Salmonella es la capacidad que posee de 

sobrevivir en productos almacenados (Davies & Hilton, 2000) hasta dos años en alimento 

almacenado a temperatura ambiente.  

El proceso de peletización de las raciones puede contribuir a la reducción de la carga 

microbiológica evitando el deterioro de los nutrientes y la transmisión de patógenos. A pesar de 

la implementación de procesos que disminuyen los niveles de contaminación, estos no logran 

eliminarla por completo (Torres et al., 2011).  

 

7. Alcanzando la producción libre de antibióticos 

Existen diferentes metodologías para mejorar la productividad en un sistema de 

producción de aves libre de antibióticos promotores de crecimiento. Este esquema exige una 

visión general donde los diferentes puntos de la cadena de producción tienen incidencia en el 

resultado final. La gestión en cada uno de estos puntos puede influenciar de manera 

determinante la eficacia de las estrategias sustitutas a los antibióticos como promotores de 

crecimiento. Por lo anterior es necesario tener en cuenta algunos factores para mantener la 

productividad actual en un sistema libre de antibióticos: prevenir la infección y mejorar la 

microbiota intestinal. 

Los nutricionistas desempeñan un papel muy importante en la productividad de estas 

aves, bajo este esquema de trabajo. Los ingredientes utilizados en las raciones deben pasar por 

rigurosos controles de calidad, además de ser verificada su digestibilidad. Los nutrientes deben 

ser cuidadosamente equilibrados y el objetivo principal debe ser el de modular la microbiota 

intestinal pues la misma promueve el buen funcionamiento del sistema inmunológico del ave. 

Sin embargo, adicional a los aspectos referentes a la nutrición, es necesario velar por el 

monitoreo de todos aquellos factores que pueden contribuir a alcanzar el objetivo propuesto, 

lograr productos aptos para el consumo humano obtenidos bajo un esquema de producción 

libre de antibióticos como promotores de crecimiento.  



 
 

No existe un único aditivo que sea capaz de reemplazar los antibióticos como 

promotores de crecimiento, la ciencia ha desarrollado diferentes estrategias que deben ser 

estudiadas con el fin de conocer sus alcances y mecanismos de acción. De esta manera el 

nutricionista y técnicos de campo deben estar en contacto cercano con lo que acontece en el 

campo y de esta manera utilizar la combinación de desarrollos que permitan mitigar el daño 

causado por los diferentes desafíos que las aves encuentran en las explotaciones comerciales.  

 

7.1. Uso de aditivos mejoradores de la salud intestinal y posterior desempeño 

El uso de aditivos no antibióticos permite mantener la integridad intestinal, minimizar 

el impacto de los desafíos al que son sometidas las aves en campo y de igual manera evita la 

presencia de residuos antibióticos y por lo tanto la proliferación de bacterias resistentes a 

antibióticos, siendo este beneficio esencial cuando se persigue el objetivo de producir bajo el 

esquema de programas “Antibiotic Free”. Investigadores en todo el mundo están haciendo una 

inversión importante de recursos humanos y económicos con el fin de desarrollar productos 

“alternativos” al uso de promotores antibióticos. Actualmente una serie de desarrollos están 

disponibles en el mercado dentro de los cuales se pueden mencionar: 

 Probióticos: son constituidos por bacterias benéficas seleccionadas que favorecen la 

integridad intestinal a través de mecanismos como la exclusión competitiva, producción de 

bacteriocinas e inmunomodulación. Pueden ser cultivos mixtos o simples. Con capacidad de 

colonización de las superficies intestinales o no. 

 Prebióticos: son nutrientes necesarios para el desarrollo de la flora bacteriana benéfica, 

pueden ser carbohidratos u otros nutrientes esenciales. 

 Simbióticos: Son productos más elaborados que contienen una asociación de bacterias 

benéficas (probióticos) y el sustrato que las nutre (prebióticos) favoreciendo su proliferación, 

colonización y acción benéfica. 

 Ácidos orgánicos: compuestos que son capaces de modificar el pH del medio donde se 

disocian modificando las condiciones al interior o alrededor de patógenos inhibiendo su 

proliferación. Las bacterias más sensibles a este tipo de compuestos son las Gram negativas 

como Salmonella y E. coli.  

 Fitogénicos: son extractos de plantas con actividad biológica capaces de modificar la 

respuesta inflamatoria del sistema inmune, adicionalmente pueden incrementar la 

digestibilidad y absorción de ingredientes y nutrientes en el TGI.  

 

 



 
 

7.2. Mejoramiento de la microbiota intestinal: 

La colonización del tracto gastrointestinal por parte de los patógenos puede reducir las 

tasas de conversión alimenticias y la salud general de las aves. Cualquier infección puede 

desencadenar rápidamente un brote perjudicando el desempeño de las aves. Los patógenos se 

multiplican rápidamente dentro del intestino de las aves infectadas y diseminan en gran número 

por medio de las heces. El uso de probióticos impide la colonización del intestino por parte de 

bacterias patógenas estimulando el sistema inmune del tracto gastrointestinal (TGI). Lo anterior 

ocurre debido a la ocupación de los probióticos de los sitios de adherencia compitiendo con 

bacterias patógenas. La efectividad de este tipo de aditivos depende también de la capacidad 

de colonización de las bacterias (actividad que no está presente en todos los tipos de 

probióticos). Establecer una microbiota saludable evita la colonización de bacterias indeseables. 

Las bacterias probióticas aumentan la síntesis de metabolitos benéficos que aumentan la 

longitud de las microvellosidades intestinales mejorando la captación de los nutrientes de la 

dieta, como consecuencia se ha evidenciado una mejoría en la conversión alimenticia y los 

índices de desarrollo corporal del lote.  

Los desarrollos BIOMIN en los campos de acidificación, control del riesgo de 

micotoxinas, simbióticos y fitogénicos pueden influenciar de manera benéfica la eubiosis o 

equilibro de la microbiota intestinal. Estos desarrollos pueden modificar el impacto de los 

diferentes agresores y que modifican la microbiota intestinal. BIOMIN ha desarrollado 

herramientas que pueden hacer importantes aportes en la reducción del impacto de estos 

procesos mediante la utilización de uno o varios de los desarrollos en protocolos previamente 

estudiados por profesionales. 

 

 

8. Conclusión 

La experiencia de producción de cerdos libres de antibiótico tiene una amplia trayectoria 

en Europa y más recientemente en Brasil y Estados Unidos, por las mejoras que se han ido 

trabajando año tras año. Los índices de productividad que al principio eran significativamente 

inferiores a los de sistemas convencionales actualmente se muestran en muchos casos iguales. 

La acumulación de experiencias ha llevado a la creación de metodologías y soluciones 

innovadoras, las estrategias nutricionales se apoyan cada vez más en el uso de insumos 

naturales como microorganismos y aceites esenciales incorporados en las plantas de producción 

de alimentos concentrados en forma de aditivos.  
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