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Portada: En la primera semana de sus vidas, a los lechones se les corta la cola. Sin anestesia, un par de tijeras 
para cauterizar con cuchillas calientes cortan sus colas. Esta práctica no evita la posterior mordedura de la cola, 
que es la forma como los cerdos redirigen la frustración generada por los entornos estériles en donde viven 
confinados. Este lechón está colgado boca abajo mientras se le corta la cola en su primera semana de vida. 
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Moviendo al mundo en favor de los animales de granja 
 
Durante el 2017 le dimos mejor calidad de vida a 321 millones de animales a través de 
nuestras campañas centradas en los animales de granja, animales en desastres, animales 
en comunidades y animales silvestres. 

Nuestra campaña Raise Pigs Right o Críen Bien a los Cerdos (nombre de la campaña en 
español), lanzada en abril de 2018, está moviendo a consumidores, la industria 
alimentaria, gobiernos y supermercados para ayudar a transformar la vida de los cerdos 
que sufren en las granjas de producción intensiva en todo el mundo.  

Juntos tenemos el poder para poner fin a su sufrimiento: retirando a los cerdos de sus jaulas 
y colocándolos en grupos sociales, dándoles materiales como paja para que los 
manipulen y deteniendo las mutilaciones dolorosas. De esta manera, los cerdos pueden ser 
cerdos: vivir libres de dolor, moverse, jugar, buscar alimento, explorar, socializar y 
experimentar un comportamiento natural.  

 
Imagen: Las cerdas reproductoras en etapa de gestación viven en (jaulas de gestación) donde apenas pueden moverse. Esto causa estrés severo, malestar y 
sufrimiento, pero estas aún se utilizan en muchas partes del mundo. (Estas fotos son de un lugar no revelado en América Latina). 
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Prefacio 
Los cerdos en todo el mundo están sufriendo en las granjas de producción intensiva debido a la demanda de los consumidores por 
carne de cerdo barata. 

Pero, los cerdos no son engranajes de una máquina. Son animales vivos que respiran; sienten dolor, estrés y placer. 

Dentro de las fuertes condiciones de las granjas de producción intensiva, estos animales altamente inteligentes son sometidos a 
mutilaciones dolorosas y confinados en jaulas pequeñas y desoladas. Es imposible para ellos expresar sus instintos naturales como 
alimentarse de forraje o construir nidos para dar a luz cómodamente. 

El intenso estrés físico y mental que sufren los cerdos criados en granjas de producción intensiva al- rededor del mundo debería, 
además de enfermarlos, obstaculizar naturalmente su crecimiento y desarrollo. Pero, durante años, los antibióticos administrados a 
escala industrial han impedido que los animales estresados se enfermen y han propiciado métodos de producción inaceptables. 

Este es un negocio arriesgado. Las “superbacterias” están surgiendo en las granjas por el uso excesivo de antibióticos, y esas 
“superbacterias” están entrando en nuestra cadena alimenticia y en el medio ambiente. Cuando las “superbacterias” resistentes a los 
antibióticos se transmiten a las personas, nos hacen más daño, pues los seres humanos somos incapaces de atacarlas con los 
antibióticos que usamos, pues estas bacterias son resistentes a su efecto y por ello incapaces de combatir enfermedades. 

El informe de World Animal Protection es un gran paso hacia adelante para crear conciencia sobre el vínculo entre el bajo bienestar 
de las granjas de producción intensiva y su impacto tanto en los cerdos como en los humanos. También, destaca cómo el uso 
excesivo de antibióticos en la producción animal puede afectar nuestra alimentación y nuestra salud. Además, resalta cómo, al crear 
mejores condiciones de bienestar animal, los productores de cerdos pueden reducir el uso de antibióticos y ayudar a enfrentar la crisis 
mundial de las “superbacterias”. 

Los productores y los supermercados ya están uniendo fuerzas para darles una mejor vida a los cerdos. Inspirados por nuestra 
campaña Raise Pigs Right o Críen Bien a los Cerdos (nombre de la campaña en español) la cadena de supermercados más grande 
de los Estados Unidos, Kroger, se ha comprometido a poner fin al confinamiento de cerdas preñadas para el año 20251. Así mismo, 
en Tailandia, CP Foods se ha comprometido a poner fin al confinamiento de cerdas preñadas para el año 2025 y globalmente para 
el año 20282. 

Estamos unidos para mejorar la vida de los cerdos. ¡Llego el momento de Criar bien a los Cerdos! 

 
Jacqueline Mills 
Director Global de Campaña 
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Resumen ejecutivo 
Las granjas de producción intensiva dependen en gran 
medida de los antibióticos3 para mantener a los cerdos sanos 
y productivos en condiciones terriblemente crueles, pues son 
enjaulados y viven en ambientes antinaturales, propiciando así 
la crisis mundial de las “superbacterias”. 

Muchos de los mismos antibióticos utilizados en la producción 
animal también se usan para tratar a las personas que están 
enfermas y son considerados por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) como críticos para la salud humana. 

Con las “superbacterias” desarrollando resistencia a una o 
más clases de antibióticos; estos antibióticos que son 
ampliamente utilizados en la cría de cerdos se han vuelto 
menos efectivos o completamente ineficaces en el tratamiento 
de infecciones en humanos. 

Las “superbacterias”, también conocidas como bacterias 
resistentes a los antimicrobianos (AMR, por sus siglas en 
Ingles), matan cada año a 700,000 personas en todo el 
mundo. Se proyecta que esto aumentará a 10 millones de 
muertes anualmente para el año 20504. 

 

A Naciones Unidas también le preocupa la contaminación 
ambiental, ya que se han encontrado residuos de antibióticos 
y de “superbacterias” en el agua de las áreas que rodean las 
granjas de producción intensiva de todo el mundo5. 

Los supermercados del mundo están agravando el problema 
al comprar de proveedores que crían a sus cerdos en 
condiciones de bajo bienestar. 

Simplemente terminar con el uso de antibióticos en las granjas 
de producción intensiva no es la respuesta. Un mayor 
bienestar de los animales es la clave y siempre debe ser lo 
fundamental. 

 

Izquierda: Cerda reproductora en una jaula. 
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Nuestro informe se centra en las pruebas realizadas por parte 
de World Animal Protection a muestras de carne de cerdo 
tomadas de supermercados en cuatro países durante el año 
2018. La investigación se realizó para identificar las bacterias 
presentes en la carne de cerdo y para detectar cepas 
resistentes a antibióticos específicos. 

Aunque estudios anteriores han encontrado “superbacterias” 
en productos de carne de aves y de cerdo en diferentes 
países6, este informe es la primera visión global de la 
presencia de “superbacterias” en productos de carne de 
cerdo para la venta. Esto expone un problema global. 

Se analizaron muestras de carne de cerdo de las principales 
cadenas de supermercados, en Australia, Brasil, España y 
Tailandia. De manera alarmante, se encontraron 
“superbacterias” resistentes a los antibióticos, consideradas de 
importancia crítica para la salud humana por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), en los principales 
supermercados de tres de los cuatro países evaluados. 
Incluyendo Carrefour en España y Walmart en Brasil7.  

La evidencia asocia la producción porcina de bajo bienestar 
con el uso excesivo y rutinario de antibióticos. Mientras que la 
mejora del bienestar de los animales de granja permite una 
reducción responsable en el uso de antibióticos y un suministro 
seguro de carne para los consumidores. 

Por ejemplo, la prohibición del uso de antibióticos como 
promotor de crecimiento en la cría de cerdos por parte de 
Suecia en 1986 y la adopción de métodos de mayor 
bienestar en la producción animal provocaron una caída del 
65% en el uso de antibióticos hasta 20158. 

 

Otro estudio reciente realizado por World Animal Protection 
encontró que los consumidores están interesados en un 
cambio. Cuatro de cada cinco clientes de supermercados, 
encuestados en Australia, Brasil y Tailandia9, dijeron que les 
preocupan los efectos sobre su salud debido al uso rutinario 
de antibióticos en la producción animal. 

También encontraron una gran preocupación en la forma 
como los cerdos son tratados en las granjas de producción 
intensiva. La mayoría calificó las imágenes sobre las 
condiciones estándar en que son criados los cerdos en 
granjas de producción industrial como "irritantes", "incorrectas" 
o "impactantes". 

Es esencial que los supermercados, los principales 
compradores de carne de cerdo, aborden con sus 
proveedores el problema del bajo bienestar de los animales 
como parte del avance hacia el uso responsable de 
antibióticos para enfrentar la crisis de las “superbacterias”. 

Al sacar a las cerdas reproductoras de las jaulas y criarlas en 
grupo con espacio para que puedan moverse, y agregarles 
materiales como paja para manipular, los animales están 
menos estresados. Al darles más tiempo a los lechones con sus 
madres antes del destete y al terminar con mutilaciones 
dolorosas como la castración quirúrgica, el corte de cola y el 
corte de dientes, los animales crecen mejor y necesitan menos 
antibióticos. 

La producción animal con alto bienestar, ya practicada por 
proveedores responsables en todo el mundo, debe 
implementarse globalmente. Nuestro informe muestra cómo 
dicha acción reducirá la necesidad del uso excesivo y 
rutinario de antibióticos y protegerá la salud de las personas 
de los problemas que pueden generarse por parte de las 
“superbacterias”. 

 

Panorama global – problema 
mundial 
 

Izquierda: Un grupo de cerdos. No hay perforación de orejas, 
lo cual es bueno, pero todos los cerdos tienen la cola cortada. 
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Actualmente, se utilizan 131,000 toneladas de antibióticos 
anualmente en la producción animal para estimular el 
crecimiento, así como prevenir y tratar enfermedades10. Se 
cree que aproximadamente tres cuartas partes de todos los 
antibióticos utilizados en el mundo se usan en animales de 
granja11. 

Las principales preocupaciones para la salud de las personas 
se centran en el uso de antibióticos que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) cataloga de máxima prioridad y 
de importancia crítica para la salud humana. Entre estos 
antibióticos se encuentran los utilizados en la cría de cerdos: 
colistina, fluoroquinolonas, cefalosporinas de tercera 
generación y enrofloxacina12. 
Los antibióticos de importancia crítica de máxima prioridad son 
las clases de antibióticos utilizados en los casos en los que no 
hay o existen pocas alternativas para tratar a las personas con 
infecciones graves. La Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) recomienda que 
estas clases de antibióticos no se utilicen en la producción 
animal13. Esto es para ayudar a preservar su efectividad en el 
tratamiento de las infecciones en las personas.  
Sin embargo, estas clases de antibióticos siguen siendo 
ampliamente utilizadas en las granjas de producción industrial. 
Lo cual se da a pesar de las evidencias sustanciales de que el 
uso rutinario de antibióticos en las granjas crea las 
condiciones para la aparición de “superbacterias” y conduce 
al hallazgo de estas en los animales, en las granjas y en la 
cadena alimenticia. 
 

La industria porcina también utiliza más antibióticos que otros 
sectores pecuarios14 para estimular el crecimiento y ocuparse 
de los problemas relacionados con las prácticas de bajo nivel 
de bienestar. Los antibióticos comúnmente usados en lechones, 
sometidos al corte de cola o a la castración quirúrgica, 
incluyen ampicilinas y tetraciclinas. 
A menudo se utilizan antibióticos en los lechones después del 
destete temprano para prevenir enfermedades. También se 
utilizan en la alimentación de cerdos criados para la 
producción de carne durante el estrés agudo causado a los 
animales por el hacinamiento y los cambios en la composición 
del grupo.   
Entre los antibióticos utilizados pueden encontrarse la colistina, 
la ampicilina, las fluoroquinolonas, las cefalosporinas de 
tercera generación, la enrofloxacina, la gentamicina, la 
tilosina, las tetraciclinas, las sulfadiazinas y los fenicoles, entre 
otros.  
A las cerdas reproductoras también se les administran 
antibióticos de forma rutinaria para evitar que sucumban a las 
infecciones urinarias, vaginales, en las pezuñas o en los 
hombros, debido al estrés y a las lesiones causadas por el 
confinamiento o las malas condiciones de vida. 

La producción animal y el uso 
excesivo de antibióticos 

Izquierda: Una cerda herido tras una 
pelea con otros cerdos. Las peleas se 
exacerban debido al estrés en 
ambientes desolados que ofrecen 
poca motivación. 

 

. 
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Las “superbacterias” son bacterias que han desarrollado 
resistencia a una o más clases de antibióticos, lo que hace 
que esos antibióticos sean menos efectivos en el tratamiento 
de infecciones. Las  “superbacterias” también se conocen 
como bacterias resistentes a los antimicrobianos (AMR – 
Antimicrobial resistance – por sus siglas en ingles). 

Representan una importante amenaza para la salud humana, 
ya que matan a 700 000 personas al año en todo el mundo. 
Se prevé que esta cifra aumente a 10 millones de muertes 
anuales para el año 205015.  

Existen más de 100 artículos científicos sobre las 
“superbacterias” encontradas en granjas, que hacen 
referencia a muestreos y pruebas en Europa, Estados Unidos, 
China, Tailandia, Brasil, Australia y otros lugares. Esta 
investigación muestra que entre más tiempo y más 
extensamente se utilicen los antibióticos (particularmente en 
alimentos o agua) en las granjas, más altas serán las tasas de 
bacterias resistentes en los animales de granja.  

Un proyecto cofinanciado por la Unión Europea realizó 
pruebas con estiércol de cerdos y pollos de engorde en nueve 
países. Concluyó que los niveles de resistencia a los 
antimicrobianos en el intestino de estos animales estaban 
directamente relacionados con el tipo y el nivel de uso de 
antibióticos en las granjas16. En los casos en los que se han 
administrado en masa antibióticos de importancia crítica para 
la salud humana como la colistina, como es el caso en China, 
siguen apareciendo nuevos genes resistentes en las granjas17.  

Existen evidencias documentadas de que las “superbacterias” 
pueden entrar en la cadena alimenticia pasando de los 
animales de granja a los mataderos y a la carne que 
comemos.  Una vez consumidos, los antibióticos también son 
excretados por los animales de granja, y pueden ser liberados 
directamente en el ambiente, contribuyendo así a la crisis de 
las “superbacterias”. 

 

Uso generalizado - un panorama global  

• Los cinco países con mayor consumo de antibióticos en 
los alimentos animales producidos en el 2010 fueron: 
China (23%), Estados Unidos (13%), Brasil (9%), India 
(3%) y Alemania (3%)18.  

• En China, aproximadamente 48,400 toneladas de 
antibióticos se vendieron para su uso en la producción 
porcina durante el 201319.  

• En los Estados Unidos, se vendieron casi 8 400 
toneladas de antibióticos para uso en la producción 
porcina en el 201620.  

• El uso de antibióticos para estimular el crecimiento ha 
sido oficialmente prohibido en la Unión Europea, pero el 
volumen de los antibióticos utilizados en la producción 
animal sigue siendo importante en muchos países, 
principalmente para la prevención de enfermedades21. 

Proyecciones para el 2030 en el uso de antibióticos en la 
producción animal22 

• Se prevé un incremento en el consumo de antibióticos 
del 67% a partir de los niveles del 2010.  

• Los mayores incrementos porcentuales en el uso de 
antibióticos se proyectan para: Myanmar (205%), 
Indonesia (202%), Nigeria (163%), Perú (160%) y 
Vietnam (157%); ya que estos países adoptan sistemas 
de producción animal más intensivos. 

• El consumo de antibióticos en Brasil, Rusia, India, China 
y Sudáfrica se prevé que aumente en un 99% a partir de 
los niveles del 2010. Es probable que el uso creciente 
en estos países de ingresos medios sea impulsado por el 
aumento en la demanda de productos pecuarios y un 
giro hacia granjas a gran escala. 

 

Construyendo resistencia - el 
auge de la “superbacterias” 
 

Los reglamentos sobre el uso de antibióticos en la ganadería 
varían considerablemente de un país a otro. Ver el apéndice 1. 

En general, el monitoreo del uso de antibióticos en las granjas 
está en sus inicios. La FAO está preocupada de que, 
actualmente, sólo 89 países están midiendo el uso de 
antibióticos en animales de granja23.  
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Pruebas en productos porcinos de venta minorista 

Nuestras pruebas en productos de venta al por menor en el 
2018 se centraron en identificar la presencia de bacterias en 
la carne de cerdo de supermercados y si las cepas de 
bacterias eran resistentes a antibióticos específicos.   

El proyecto fue impulsado tanto por la presente investigación 
que sugiere un vínculo entre las prácticas de bajo bienestar en 
la industria y el uso excesivo de antibióticos, y como una 
revisión de la literatura sobre la contribución de la industria 
porcina a las “superbacterias” y las posibilidades de 
transmisión a la cadena alimenticia. 

 

Metodología 
En cuatro mercados (Australia, Brasil, España y Tailandia) se 
compró carne de cerdo fresca y empacada en una serie de 
supermercados. Se entregó en hielo a laboratorios 
independientes acreditados para su análisis. 

Para las pruebas se eligió una mezcla de carne de cerdo 
molida y cortes de carne porcina fresca, de precio promedio. 

 

Todas las muestras fueron selladas por el supermercado, 
dentro de las fechas de caducidad, y se mantuvieron a 
temperatura refrigerada. 

Se cubrió el etiquetado de los productos para que los 
laboratorios no reconocieran el origen de las muestras. 

Laboratorios incluidos: 

1. La Universidad de Melbourne, Australia 

2. Ipromoa, un laboratorio privado acreditado por la 
UE, España 

3. Universidad de Sao Paulo, Brasil. 

4. Universidad Chulalongkhon, Tailandia 

 

Los laboratorios realizaron un proceso en dos pasos. Esto 
implicó el análisis de muestras para detectar la presencia de 
bacterias transmitidas por los alimentos.  En estos se 
encontraron dichas bacterias, que fueron sometidas a pruebas 
de resistencia o de susceptibilidad a antibióticos específicos. 

Se pueden encontrar más detalles sobre la metodología en el 
apéndice 2. 

Pruebas en carne de cerdo en los supermercados 
– las “superbacterias” al descubierto 
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Hallazgos clave 
Los resultados de las pruebas indicaron la presencia generalizada de bacterias en las muestras de todos los supermercados. También 
mostraron que estas bacterias eran resistentes a una amplia gama de antibióticos comúnmente utilizados en la cría de cerdos.   

Se encontró resistencia a los antibióticos de la categoría "importancia crítica de máxima prioridad para la salud humana", tal como la 
define la OMS, en tres de los cuatro países donde se tomaron las muestras. Esto incluye muestras provenientes de Carrefour de España 
y Walmart de Brasil. A continuación, los resultados completos. 

 
País  

España 

 

• Extensa contaminación bacteriana (se encontró E. coli en 155/200 muestras: 77.5%). Se encontró 
resistencia bacteriana en todas estas 155 muestras E. coli positivas. Esto incluyó la resistencia de E. coli a 
los antibióticos de la categoría “máxima importancia crítica para la salud humana" proveniente de 
Carrefour: La ofloxacina (un 29% de E. coli encontrada era resistente a la ofloxacina), ciprofloxacina 
(18.7% de E. coli encontrada era resistente), colistina (3.2% de E coli encontrada era resistente).  

• Fueron prevalentes las bacterias resistentes a multiples antibioticos (MDR – Multi Drug Resistant – por sus 
siglas en ingles): 64.5 % de todas las E. coli encontrados fueron MDR. MDR significa resistencia a 3 o 
más clases diferentes de antibióticos. 

Tailandia 
 
 

 
 
 

• Contaminación bacteriana (de 150 muestras, E. coli fue encontrada en el 97% de las muestras; 
Salmonela se encontró en el 50% de las muestras. Se identificó resistencia bacteriana en muestras 
provenientes de dos supermercados (Tesco Lotus y Tops Market). 

• El 97% de todas las E. coli y el 93% de toda la Salmonela fueron MDR. 

• Fueron prevalentes las E. coli BLEE positivas (10% de todas las E. coli encontradas). Tales E. coli son 
intrínsecamente resistentes a los antibióticos cefalosporina y ampicilina. Las cefalosporinas de tercera 
generación y posteriores son de la categoría "máxima importancia crítica" para la salud humana. 

• Se encontró resistencia bacteriana a los antibióticos de las categorías "máxima y alta importancia crítica 
para la salud humana". En todas las E. coli encontradas en las muestras de Tesco Lotus, se identificó 
resistencia a la cefotaxima (15% de las muestras que contenían E. coli), cefpodoxima (15%) y en las E. 
coli y Salmonela encontradas en las muestras de Tesco Lotus se encontró resistencia a gentamicina (19%), 
estreptomicina (96.8%) y ampicilina (100%).  

• También se encontró resistencia bacteriana a los antibióticos "muy importantes" para la salud humana: En 
las E. coli y Salmonela encontradas en las muestras de Tesco Lotus se encontró resistencia a tetraciclina 
(96.7% de las muestras que contenían E. coli o la Salmonella) y cloranfenicol (61%). 

Brasil 
 
 

 

• Altos niveles de contaminación bacteriana por E. coli (92% en las 100 muestras) y MDR (33.6% en todas 
las muestras) de los cuatro supermercados donde se tomaron muestras: Carrefour, Walmart, Extra (Grupo 
Casino) y Pao de Açucar (Grupo Casino). 

• Se encontró resistencia bacteriana a las fluoroquinolonas en muestras de tres de los cuatro 
supermercados. Las fluoroquinolonas son antibióticos de la categoría "máxima importancia crítica" para 
la salud humana. 

• Se encontró resistencia bacteriana a la amikacina (E. coli resistente) y a las sulfonamidas (Salmonela 
resistente a los antibióticos) en muestras de Extra (Grupo Casino) y Pao de Açucar (Grupo Casino). La 
amikacina es un antibiótico de la categoría "gran importancia crítica para la salud humana". Las 
sulfonamidas son antibióticos `muy importantes para la salud humana'.  

• Una muestra de Carrefour contenía bacterias E. coli BLEE positivas. Tales E. coli tienen resistencia 
inherente a la cefalosporina y a la ampicilina. Las cefalosporinas de tercera generación y posteriores son 
de la categoría "máxima importancia crítica" para la salud humana.  

• También se encontró que las muestras de Walmart tenían E. coli resistente a ceftiofur y colistina. Se trata 
de antibióticos de "gran importancia y de la máxima importancia crítica" para la salud humana. La 
colistina se prohibió para uso en animales de granja en Brasil en 2016. 
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País  

Australia 

 

• Se encontró contaminación bacteriana. De 300 muestras de tres supermercados (Coles, Woolworths, 
Aldi), se encontró E. coli en porcentajes que oscilan entre el 36% y el 70% de las muestras de cada 
supermercado y se encontraron Enterococos en rangos que van desde 36% a 90% de las muestras 
provenientes de cada supermercado.   

• Se encontraron niveles de resistencia de moderado a alto a ampicilina/tetraciclina en E. coli y a la 
tetraciclina y estreptograminas en Enterococos. 

• Solamente se encontraron MDR en muestras de Woolworths (E. coli) y Coles (Enterococos).  
• No se encontró resistencia a los antibióticos de la categoría "más alta importancia para la salud 

humana". 

 
Implicaciones para los consumidores  
El uso rutinario de antibióticos está estrechamente asociado 
con prácticas de bajo bienestar, incluyendo el destete 
temprano, mutilaciones dolorosas y la permanencia de cerdas 
reproductoras en jaulas. 

El limitado muestreo de productos para este informe se alinea 
con una investigación más amplia que apunta a la necesidad 
de una reducción responsable del uso de antibióticos en la 
industria porcina. Nuestro interés está en señalar la evidencia 
de que las prácticas de mayor nivel de bienestar pueden 
permitir el uso responsable de antibióticos. 

No podemos comentar las implicaciones específicas para la 
salud de los consumidores en relación con los productos de la 
muestra. Sin embargo, la Agencia Europea de Medicamentos 
confirma que las bacterias resistentes pueden transmitirse a las 
personas a través de la cadena alimenticia y ser transportadas 
en los intestinos humanos. Esto puede conllevar un riesgo de 
infección para los jóvenes, los ancianos o las personas con 
inmunidad comprometida24.      

Las enfermedades pueden incluir intoxicación alimentaria, 
diarrea, infecciones del tracto urinario e insuficiencia renal.  

 

Contribuyente de las “superbacterias” 
La OMS y las Naciones Unidas reconocen que el uso 
rutinario excesivo de antibióticos en la producción animal 
contribuye significativamente a la aparición de  
“superbacterias”, lo que causa intoxicaciones alimentarias 
resistentes a los medicamentos, intoxicaciones sanguíneas e 
infecciones del tracto urinario que pueden ser fatales25.  

Las bacterias en la carne (como E. coli y Salmonela) pueden 
sobrevivir al proceso de cocción; aunque las autoridades 
sanitarias generalmente recomiendan cocinar la carne a altas 
temperaturas para minimizar el riesgo. Sin embargo, esto no 
elimina el riesgo en las granjas o en los mataderos para los 
trabajadores que pueden estar expuestos a las 
“superbacterias” durante su trabajo, o para sus familias y el 
ambiente. 

En el 2011, el Centro para el Control de Enfermedades de 
Estados Unidos retiró del mercado un gran volumen de carne 
de pavo molida después de que la salmonela resistente en la 
carne se relacionara con 136 enfermedades y una muerte26.  

 

Compartiendo los resultados con los 
supermercados 
Los supermercados tienen la oportunidad de apoyar a la 
industria porcina para que reduzca los antibióticos 
responsablemente, al tiempo que se mejora el bienestar de los 
animales. 

Compartimos los resultados de las pruebas realizadas en 
productos porcinos de venta minorista con los supermercados 
antes de la publicación de este informe, para animarlos a que 
adquirieran la carne de cerdo de proveedores que tuviesen 
políticas de mayor nivel de bienestar animal.  

Estamos entablando un diálogo constructivo con 
supermercados como Carrefour en Brasil, Casino Group en 
Brasil y Tesco Lotus en Tailandia.  

Observamos que Tesco Lotus y Tops Market son parte de un 
Memorando de Entendimiento con la industria y el gobierno 
de Tailandia para reducir el uso de antibióticos en la 
producción animal. 

A principios del 2018, acogimos un compromiso de Tops 
Market de eliminar gradualmente las jaulas para cerdas 
reproductoras en su suministro y de implementar plenamente, 
hacia el 2027, el alojamiento grupal para cerdas 
reproductoras con materiales manipulables para permitir la 
expresión de su comportamiento natural. 

No creemos que la presencia de  “superbacterias” en 
muestras específicas de carne de cerdo pruebe la presencia 
de  “superbacterias” en granjas de proveedores específicos. 
Esto se debe a las posibilidades de contaminación a lo largo 
de la cadena de suministro.  

Esto significa que los supermercados no deben responder a 
tales hallazgos actuando en contra de un proveedor 
específico. Más bien deberían solicitar a todos los 
proveedores que aborden el uso excesivo de antibióticos 
mediante el mejoramiento de las prácticas de bienestar de los 
cerdos. 

De manera global, debido a que los resultados de las 
pruebas indican la presencia generalizada de 
“superbacterias”, existe claramente un problema generalizado 
en muchísimas granjas en diferentes mercados. 
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Suecia está a la vanguardia en la reducción de los antibióticos en la ganadería para contrarrestar las “superbacterias”. El 
país ha demostrado que es posible mantener o aumentar la productividad sin el uso rutinario de antibióticos, mediante el 
mejoramiento de la gestión ambiental y del bienestar animal.  

En 1986, Suecia se convirtió en el primer país en prohibir el uso de antibióticos para estimular el crecimiento. En el mismo 
año, también se introdujo un requisito para prescripciones veterinarias para uso en la prevención o el tratamiento de 
enfermedades. 

El uso de antibióticos para el manejo de enfermedades se disparó inicialmente en los cuatro años posteriores a la 
prohibición del uso de antibióticos para favorecer el crecimiento. Sin embargo, en 1993 se dio una disminución general del 
50% en el uso de antibióticos27. Para el 2015 se produjo una disminución del 65% en el uso de antibióticos en cerdos, en 
comparación con los niveles anteriores a la prohibición28. 

Reduciendo la mortalidad y mejorando el crecimiento 

En los diez años siguientes a la prohibición de los antibióticos como promotor de crecimiento, murieron menos lechones y 
mejoraron las tasas de crecimiento29. 

Para mitigar cualquier impacto negativo de la prohibición de los antibióticos rutinarios, se adaptaron las prácticas de 
crianza para minimizar la propagación de enfermedades. Lo cual implicaba pasar a la producción por lotes, a veces 
llamada "todo dentro, todo fuera". Esto significa que los cerdos se trasladan de un corral a otro en lotes para permitir la 
limpieza a fondo de los animales y su alojamiento, y para minimizar el contacto entre los animales más jóvenes y los más 
viejos30.  

Las mejoras en el bienestar que permiten reducir el uso de antibióticos incluyen la prolongación del tiempo que los lechones 
pasan con sus madres antes del destete y la reducción de la densidad de población. En Suecia, los lechones son 
destetados como mínimo legal a las cuatro semanas31. Esto se compara con la mayoría de los países de la UE, donde lo 
más pronto que los lechones pueden ser destetados es a los 21 días32.  

Un estudio que comparaba las prácticas de destete y el uso de antibióticos en Suecia, Bélgica, Francia y Alemania reveló 
que el uso promedio de antibióticos en lechones destetados era más de 100 veces menor en Suecia que en los otros tres 
países33.  

En las granjas suecas, la edad promedio de destete era de 35 días, mientras que en los otros tres países se situaba entre 
22 y 25 días.  

En Suecia, no se permite confinar a los cerdos en jaulas ni cortarles la cola. Además, en lugar de vivir en pisos de concreto, 
los cerdos deben tener lechos, tales como paja.  

También existe un incentivo económico para ir en la dirección de un mayor nivel de bienestar: el gobierno paga un subsidio 
a los productores de cerdos que aplican prácticas de bienestar por encima del mínimo legal.34 

 

Reduciendo el uso – El éxito de Suecia 
 

Izquierda: Cerda reproductora en alojamiento 
grupal con paja para explorar y hozar en 
ella. La paja también proporciona fibra 
adicional en su dieta. 
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Conclusión  
La carne de cerdo es un gran negocio, con supermercados 
que gastan millones cada año para abastecerse de carne de 
cerdo de productores de todo el mundo. Esto les da una 
influencia significativa en la forma en que se crían los cerdos. 
Tienen la responsabilidad de utilizar esa influencia para 
mejorar las prácticas de producción y para beneficiar a los 
cerdos y a las personas. 

Nuestros resultados de las pruebas sobre la carne de cerdo 
de venta minorista muestran la presencia generalizada de  
“superbacterias”. Los hallazgos complementan la sólida 
investigación existente sobre cómo el uso excesivo de 
antibióticos en las granjas está creando las condiciones para 
la aparición de “superbacterias” y las oportunidades de 
transmisión a la cadena alimenticia.  

Los consumidores están muy preocupados tanto por su propia 
salud como por el bienestar de los cerdos. 

 

La campaña Raise Pigs Right de World Animal Protection hace 
un llamado para que se libere a los cerdos de las jaulas, que 
no sufran en entornos poco propicios y que se eviten las 
dolorosas mutilaciones. En cambio, estos animales muy 
inteligentes deberían poder vivir en grupos, con espacio para 
moverse, y se les debería dar la oportunidad de expresar sus 
comportamientos naturales instintivos.  

Nuestro trabajo con los principales productores mundiales de 
cerdos muestra que el cambio es posible y que los sistemas de 
mayor bienestar son buenos para los animales, buenos para 
las personas y buenos para los negocios también. 

Avanzando hacia la cría 
correcta de los cerdos 
 
 

Arriba: Cerda reproductora en alojamiento grupal con paja para explorar y hozar en ella. La paja también proporciona fibra adicional en su dieta. 
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Los supermercados deben… 

• Fortalecer sus políticas de adquisición de carne de 
cerdo para evitar que los cerdos sean mantenidos en 
jaulas, en entornos poco propicios y sometidos a 
mutilaciones crueles y dolorosas. Los supermercados 
sólo deben recurrir a proveedores que mantengan a 
los cerdos en grupos, en un piso cómodo, y permitan 
que los animales tengan oportunidad de expresar su 
comportamiento natural. 

• Publicar informes anuales sobre los progresos 
realizados en la implementación de los compromisos 
relacionados con el bienestar de los cerdos. 

• Exigir a los proveedores que se comprometan a 
utilizar antibióticos de manera responsable en la cría 
de cerdos: poner fin al uso de antibióticos como 
promotor de crecimiento y prevenir enfermedades en 
los rebaños. Sin embargo, no deben procurar 
políticas o lineas de productos  de "nunca más 
antibióticos" o de "criar sin antibióticos”; esto puede 
desincentivar a los productores a dar tratamiento a 
los animales enfermos y no abordar los problemas 
de bienestar subyacentes. 

 

Los productores de cerdo deben…  

• Planear poner un alto al uso de jaulas, a los 
ambientes no propicios o desolados y a las 
mutilaciones dolorosas. Sus planes deben mostrar 
cómo mantendrán a los cerdos en grupos, con pisos 
cómodos y les darán la oportunidad de expresar su 
comportamiento natural. 

• Utilizar sistemas que permitan un mayor bienestar, tal 
y como está delineado en el marco de bienestar 
porcino de World Animal Protection, y 
comprometerse públicamente a llevarlo a cabo.  

• Comprometerse al uso de antibióticos de manera 
responsable en la cría de cerdos. Esto significa no 
utilizar antibióticos como promotor de crecimiento o 
para prevenir enfermedades mediante su uso 
indiscriminado en los rebaños. No deben adoptar 
políticas de "nunca más antibióticos" o de "criados 
sin antibióticos". Los antibióticos deberán estar 
disponibles para el tratamiento de los animales 
enfermos. 

 

Los gobiernos deben… 

• Fortalecer los marcos políticos y reglamentarios para 
apoyar el desarrollo de los sistemas de cría de 
cerdos, permitiendo un mejor nivel de bienestar de 
los animales y una reducción responsable del uso de 
antibióticos. Esto incluye asegurar que los subsidios 
apoyen prácticas de mayor nivel de bienestar. 

 

Los consumidores deben…  

• Elegir opciones de nivel superior de bienestar donde 
estén disponible. Si no se dispone de productos de 
alto nivel de bienestar, los consumidores deben 
presionar a los minoristas para que los vendan. 

• No interpretar que el etiquetado de "nunca más 
antibióticos" o "criados sin antibióticos" significa lo 
mismo que el etiquetado de “con un mayor un mayor 
nivel de bienestar animal”. Se debe terminar con el 
uso de antibióticos como promotores de crecimiento 
y para ser usado indiscriminadamente para prevenir 
enfermedades en los rebaños; sin embargo, se 
necesitan antibióticos para el tratamiento de los 
animales enfermos. Los sistemas de mayor nivel de 
bienestar permiten una reducción responsable de los 
antibióticos. 

• Instar a los supermercados a comprometerse en 
mejorar el bienestar de los cerdos uniéndose a 
nuestra campaña Raise Pigs Right. 
https://www.worldanimalprotection.cr/cerdos-
ambiente 

 

Nuestras recomendaciones  
La evidencia es clara de que criar bien a los cerdos es la única manera de abordar la contribución de la industria a la crisis de las 
“superbacterias” y el momento de cambiar es ahora.  Pedimos las siguientes acciones urgentes. 

 

Arriba: Cerda reproductora en alojamiento grupal con paja para explorar 
y hurgar en ella. La paja también proporciona fibra adicional en su dieta. 
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Apéndice 1 
País Contexto normativo para el uso de antibióticos en la ganadería 

Australia 

 

Uso de antibióticos regulado por el estado. Se permiten algunos antibióticos como promotor de crecimiento; 
se planea eliminar en las etiquetas de los antibióticos el uso como promotor de crecimiento y esto para las 
clases de antibióticos importantes para la salud humana.  

Ciertos antibióticos no pueden ser utilizados en animales de granja (gentamicina, fluoroquinolonas, colistina, 
cefquinoma, cefalosporinas de cuarta generación) y se restringen las cefalosporinas de tercera 
generación35,36. 

Brasil  
 
 

 
 

Sigue las recomendaciones del Codex Alimentarius sobre antibióticos: no es obligatorio el registro del uso de 
antibióticos. Antibióticos son comúnmente usados como promotor de crecimiento.  

Se aplican algunos reglamentos a la producción de pollos de engorde para la exportación, pero no a la 
producción porcina37. 

En el 2016 se prohíbe la colistina en la cría de cerdos38. 

Canadá A partir del 1 de diciembre de 2018, el uso de antibióticos importantes para la salud humana requiere la 
supervisión del veterinario y no se puede utilizar ningún antibiótico importante para la salud humana humana 
como promotor de crecimiento. 

Se permite el uso de antibióticos para la prevención masiva de enfermedades39. 

China No existe ningún requisito para la supervisión veterinaria del uso de antibióticos. 

Plan nacional para reducir el uso de antibióticos importantes para la salud humana para el 202040. 

Granjas piloto para reducir el uso de antibióticos para estimular el crecimiento desde el 2018 al 202141. 

Dinamarca El uso de antibióticos para estimular el crecimiento fue prohibido en el año 2000. Supervisión veterinaria de 
todos los antibióticos requeridos. Restricciones en ciertas clases de antibióticos, incluyendo fluoroquinolonas y 
la prohibición voluntaria de cefalosporinas por parte de la industria. 

Vigilancia gubernamental y límites a los volúmenes de uso de antibióticos a través del esquema de la Tarjeta 
Amarilla42. 

Unión Europea43 El uso de antibióticos como promotores de crecimiento fue prohibido por la UE en 200644. Requisitos de 
prescripción veterinaria para los antibióticos45.  

Se permite el uso de antibióticos para la prevención masiva de enfermedades. Una legislación aprobada en 
octubre del 2018 (aún no promulgada) para limitar el uso de antibióticos para la prevención masiva de 
enfermedades y para facultar a la Comisión Europea para imponer restricciones a los antibióticos importantes 
para la salud humana. La legislación también menciona que los alimentos importados a la Unión Europea no 
deben proceder de alimentos animales en los que se haya utilizado antibióticos como promotores de 
crecimiento46. 

Kenia 

 

El uso de cloranfenicol y nitrofuranos en la ganadería, incluso para favorecer el crecimiento, está prohibido en 
el 201047. 
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País Contexto normativo para el uso de antibióticos en la ganadería 

México 
 
 

 
 

Está restringido el uso de antibióticos como promotor de crecimiento en la alimentación animal, aunque 
aplican algunas excepciones.  Se requiere prescripción  veterinaria para antibióticos48. 

Países Bajos El uso de antibióticos no está permitido para la prevención masiva de enfermedades. Algunas 
restricciones para determinadas clases de antibióticos de importancia crítica para la salud humana49. 

Nueva Zelanda Los antibióticos clasificados por la Organización Mundial de la Salud como críticos y muy importantes 
para la salud humana no deben utilizarse como promotor de crecimiento. Algunos antibióticos requieren 
prescripción veterinaria50. 

España Como parte de la UE, está prohibido el uso de antibióticos como promotor de crecimiento, aunque se 
permite el uso preventivo masivo y rutinario de antibióticos51. 

Taiwán (China) En el 2005 se prohibieron los antibióticos como promotores de crecimiento y se exigió la prescripción 
veterinaria de antibióticos52. 

Tailandia Prohibido el uso de antibióticos como promotor de crecimiento; los nuevos antibióticos para uso humano 
no pueden utilizarse en animales; ciertos antibióticos deben ser recetados por los veterinarios; controles 
sobre el uso de antibióticos en la alimentación animal53. 

Suecia Prohibición del uso de antibióticos como promotor de crecimiento, y requisito de prescripciones 
veterinarias para antibióticos desde 1986. Prohibición del uso de antibióticos para la prevención masiva 
de enfermedades desde 198854. 

Reino Unido Requisitos para informar sobre el uso de antibióticos. La Dirección de Medicamentos Veterinarios 
recomienda que los antibióticos de importancia crítica para la salud humana sólo se utilicen en animales 
de granja después de diagnosticar una enfermedad55.  

Todavía se permiten muchos antibióticos para su uso en la prevención de enfermedades masivas. 

Estados Unidos A partir de enero de 2017, el uso de antibióticos importantes para la salud humana en los piensos y el 
agua requiere la supervisión del veterinario, y no se puede utilizar ningún antibiótico importante para la 
salud humana como promotor de crecimiento. 

Se permite el uso de antibióticos para la prevención masiva de enfermedades. 

Los antibióticos que no se consideran importantes para la salud humana pueden utilizarse para todos los 
fines, incluso para estimular el crecimiento y mejorar la eficiencia alimentaria56. 
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  Apéndice 2 

Metodología para las pruebas en carne de cerdo  
 

Las muestras fueron recolectadas de la siguiente manera:  

  

Sao Paulo, Brasil:  

• Carrefour - 5 supermercados - 25 muestras.   

• Walmart - 5 supermercados - 25 muestras. 

• Pão de Açucar (Grupo Casino) - 5 supermercados - 25 muestras. 

• Extra (Grupo Casino) - 5 supermercados - 25 muestras. 

 

 

Bangkok, Tailandia:  

• 100 muestras de Tesco-Lotus (divididas en 20 grupos para pruebas de laboratorio).  

• 50 muestras de Tops Market (divididas en 10 grupos para pruebas de laboratorio). 

  

 

España  

• Carrefour - 4 supermercados - 200 muestras. 

  

 

Australia  

• Coles, Woolworths, Aldi - 305 muestras (divididas en 31 grupos para pruebas de laboratorio). 
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Los laboratorios fueron instruidos para realizar pruebas en dos etapas:  

1. Para determinar la presencia de bacterias en muestras.  

2. Si se encontraban, había que cultivar (“crecer”) las bacterias para permitir la realización de pruebas antimicrobianas.   

  

Se realizaron las siguientes pruebas. Nótese que el enfoque en las bacterias en las pruebas de resistencia a los antimicrobianos 
difirió ligeramente entre los mercados según los resultados de la investigación bibliográfica.  

  

a. Pruebas en bacterias para:  

i. Salmonela (una causa clave de intoxicación alimentaria). 

ii. E-Coli (una bacteria muy común con muchas cepas). 

iii. Listeria (en los mercados de referencia; suele encontrarse en la carne refrigerada o congelada). 

iv. Enterococos (pruebas adicionales si el laboratorio las recomienda). 

  

b. Pruebas antimicrobianas para todas las siguientes clases de antibióticos en la medida en que sean relevantes para las 
bacterias mencionadas anteriormente, incluso la "máxima prioridad" de importancia crítica para la salud humana57:  

i. fluoroquinolonas (por ejemplo, ciproxfloxacilina, enrofloxacilina); 

ii. polimicina (por ejemplo, colistina); 

iii. cefalosporinas (de tercera generación y posteriores); 

iv. macrólidos - (por ejemplo, eritromicina, clindamicina); 

v. Glucopéptidos (p. ej. Vancomicina). 

 

Además, algunos “antibióticos muy importantes” para la salud humana, también algunos de los más utilizados rutinariamente en la 
salud animal durante décadas:   

  

c. Pruebas antimicrobianas (tan importantes para la salud animal): y pueden incluir  

i. sulfonamidas; 

ii. oxitetraciclina; 

iii. amoxicilina; 

 

Se instruyó a los laboratorios para que entregaran un informe en el que se indicara si las bacterias enumeradas estaban presentes o 
no, y si las bacterias eran "resistentes" o "susceptibles" al tratamiento con los antibióticos enumerados en función de los puntos de 
corte clínico. Algunos laboratorios también proporcionaron información adicional sobre el tipo de E. coli resistente encontrado.  

También se instruyó a los laboratorios para que indicaran dónde se encontró la resistencia a múltiples medicamentos (MDR). La 
MDR es la resistencia por lo menos a un agente de tres o más clases de antibióticos. 

World Animal Protection calculó el alcance de la MDR en las muestras con base en la información proporcionada por los informes 
de laboratorio. 
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Arriba: Cerda reproductora cuida adecuadamente a sus cerditos en un corral, no en una jaula. La paja les permite a los cerdos explorar y hozar y 
además proporciona fibra adicional en la dieta. 
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