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OBJETIVOS PRINCIPALES

• Inocuidad de los alimentos
• Lucha contra la resistencia a los antibióticos
•Control de zoonosis 



DESIGUALDADES ENTRE REGIONES



Fuente: Banco Mundial. Informe Drug Resistant Infections: A Threat to Our Economic Future
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https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/sales-veterinary-antimicrobial-agents-31-european-countries-2019-
2020-trends-2010-2020-eleventh_en.pdf

https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/sales-veterinary-antimicrobial-agents-31-european-countries-2019-2020-trends-2010-2020-eleventh_en.pdf




• España reduce en casi un 48% 
el consumo de antimicrobianos 
frente al 33% de media en los 
países de la UE.

Informe ESVAC (ESVAC report 2018 ), publicado (octubre 2020) por la AEM

https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/sales-veterinary-antimicrobial-agents-31-european-countries-2018-trends-2010-2018-tenth-esvac-report_en.pdf


Resultados del programa 
REDUCE

• La sanidad animal española ha 
registrado una reducción del 43 % 
en las ventas de antibióticos
veterinarios (Periodo 2011-2020).
• A esta bajada ha contribuido de 
manera directa el trabajo de las 
empresas adheridas a los Programas
REDUCE, creados en el marco del 
Plan Nacional contra la Resistencia 
a los Antibióticos (PRAN) en porcino, 
avicultura de carne, cunicultura, 
bovino de carne, bovino lechero, 
ovino y caprino.
• Se ha logrado una reducción del 
consumo de colistina del 97,18% en
porcino (2015-2018) y una
reducción del consumo total de 
antibióticos del 71% en avicultura
de carne (2015-2018).





MEJORANDO LA 
EFICIENCIA 
GANADERA

• La cría animal forma una parte integral de la 
cadena de alimentación humana con el sector 
pecuario, que actualmente cuenta con el 28% 
de la proteína consumida diariamente. 

www.alamy.com

http://www.alamy.com/




• La demanda de productos de origen animal 
será el doble para 2050 (FAO, 2011). Este 
incremento en la demanda será consecuencia
del aumento de la población mundial, el
aumento del tamaño de las ciudades y a sus 
nuevos hábitos de consumo. 

La población mundial habrá alcanzado cerca
de 10 000 millones de personas en 2050, y 
esto representa un incremento de más del 70 
% en la demanda de proteínas animales. 

DEMANDA DE 
PROTEÍNA 
ANIMAL
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• A nivel mundial la demanda 
de proteína animal no ha 
dejado de crecer en los últimos 
años. De hecho, aunque desde 
el año 2000 la producción de 
carne se ha estancado en 
países del primer mundo, se ha 
incrementado a gran velocidad 
en Asia (68%), África (64%) y 
América del Sur (40%).



AMENAZAS!!!

• Al hilo de lo anterior, y en relación
con la resistencia a los 
antimicrobianos, un equipo de 
investigadores dirigido por Thomas 
Van Boeckel, ha publicado en la 
revista Science un mapa de 
resistencias a los antibióticos en
animales en países de ingresos bajos y 
medios. 

«Más allá de las graves consecuencias para la
salud pública, la dependencia de los antibióticos
para satisfacer la demanda de proteína animal es
una amenaza para la sostenibilidad de la industria
de la producción animal y, por lo tanto, para el
sustento de los ganaderos de todo el mundo».

file:///C:/Users/svega/Desktop/AACTING2018_Ghent_O8_ThomasvanBoeckel_24.pdf



¿Cuáles son los
puntos calientes de la 
AMR?

• Los puntos calientes 
de AMR representan la 
proporción de 
antimicrobianos
utilizados en cada
ubicación (píxel) con 
una resistencia
superior al 50% (P50).

Van Boeckel & Pires, Global Trends in Antimicrobial Resistance in Animals in Low- and 
Middle-Income Countries, Science (2019).

AMENAZAS!!!



¿Cuáles son los puntos
calientes de la AMR?

• Y así, en los mapas mundiales de resistencias, recogidos en el estudio, se identifican
«puntos calientes» de resistencias en regiones como el noreste de la India y China, el
norte de Pakistán, Irán, Turquía oriental, la costa sur de Brasil, Egipto, el delta del río
Rojo en Vietnam y las áreas que rodean a Ciudad de México y Johannesburgo.

• Asimismo, se identifican áreas donde las resistencias están comenzando a surgir,
como Kenia, Marruecos, Uruguay, el sur de Brasil, el centro de India y el sur de China.

• Las tasas de resistencia más altas se observaron en todos los antibióticos más
comúnmente utilizados en la producción animal como las tetraciclinas, sulfonamidas y
penicilinas.





SOSTENIBILIDAD: El nuevo 
atributo de la GANADERÍA

• En los países desarrollados, la 
mejora de la sanidad ha 
contribuido a duplicar la 
producción de carne, y a 
reducir el uso de la tierra un 
20%.

• Animales sanos requieren
menos recursos (alimento, 
agua, energía y uso de la 
tierra), lo que implica una
reducción de las emisiones en
un 40%. 



Elementos
clave de un 
enfoque
holístico en la 
salud animal



El uso (excesivo) de antimicrobianos está en debate

• Implementar planes exhaustivos de bioseguridad
en las granjas, se convierte en una práctica habitual
para evitar la entrada y propagación de
microorganismos patógenos.

Ha aumentado la conciencia de las implicaciones 
beneficiosas de un buen plan de bioseguridad.
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¿Cuál es el plan estratégico 
de la FAO?

OBJETIVO: Mejorar los sistemas de producción animal y los 
programas veterinarios para monitorizar mejor las amenazas de 
enfermedad y así preservar la salud tanto animal como humana 
y medioambiental. 

ACCIONES:
•Intensificar la colaboración entre expertos que trabajan en sectores de sanidad.  
•Establecer y expandir asociaciones publico-privadas para apoyar la prevención 
de enfermedades.  

•Promover estrategias socialmente aceptables y económicamente viables que 
aborden el impacto socioeconómico de las enfermedades animales y las medidas 
de control, especialmente en los ingresos locales.

FONDO GLOBAL PARA SUBSIDIAR LA MEJORA EN LA 
BIOSEGURIDAD DE LAS GRANJAS



• Estrategia de la OMSA sobre la resistencia a los 
agentes antimicrobianos y su uso prudente



• 900 MILLONES DE 
PERSONAS NO CONSIGUEN 
LA CANTIDAD ÓPTIMA DE 
PROTEÍNA. 

• LOS MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS MEJORA LA 
PRODUCCIÓN DE 
ALIMENTOS, 
CONTRIBUYENDO AL 
SUMINISTRO DE PROTEÍNA 
ASEQUIBLE. 



• EL USO DE MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS PREVIENE LA 
PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES 
ANIMALES Y APOYA LA 
AGRICULTURA SOSTENIBLE, 
PROTEGIENDO LA BIODIVERSIDAD. 



Argumentario Veterinario

• LOS ANIMALES SANOS 
REQUIEREN MENOS RECURSOS 
(ALIMENTO, AGUA, ENERGIA Y USO 
DE LA TIERRA), LO QUE IMPLICA 
UNA REDUCCIÓN DE LAS 
EMISIONES EN UN 40%.



Los animals 
sanos 

contribuyen a 
un planeta 

sano



• LOS ANIMALES SANOS 
CONTRIBUYEN A UN PLANETA 
SANO
• ALREDEDOR DE 600 MILLONES 
DE LOS HOGARES MÁS POBRES 
DEL MUNDO DEPENDEN DEL 
GANADO COMO FUENTE ESENCIAL 
DE INGRESOS. 



• LOS ANIMALES SANOS PERMITEN A 
LOS AGRICULTORES PROPORCIONAR UN 
SUMINISTRO SEGURO DE LECHE, CARNE 
Y HUEVOS A SUS FAMILIAS Y 
COMUNIDADES. 

• EN UN ESTUDIO RECIENTE SE HA 
DESCUBIERTO QUE LOS NIÑOS EN EL 
ESTE DE ÁFRICA QUE COMEN 
ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL 
REGULARMENTE COMO LA LECHE Y LA 
CARNE, MUESTRAN UN MAYOR 
DESARROLLO COGNITIVO, FÍSICO Y 
SOCIAL 



One Health para 
preservar los 

antibióticos



SOSTENIBILIDAD: El nuevo atributo de la 
GANADERÍA

El desarrollo sostenible de la ganadería puede desempeñar un 
papel clave en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas (2030). Puede hacer mucho 
para mejorar los medios de vida de los millones de personas 
que dependen de la misma para ganarse la vida. 

Al mismo tiempo, también puede ayudar a proporcionar 
proteínas y micronutrientes asequibles a los subalimentados, 
mejorar la salud pública, contribuir a mitigar el cambio 
climático, y generar beneficios más amplios mediante efectos 
indirectos.









Por último, hacer notar que para que una 
granja sea sostenible requiere ser EFICIENTE
en la utilización de recursos, conocimientos y 
tecnologías. 

Por tanto, necesitamos ganaderos 
especializados, con una buena FORMACIÓN 
continuada, que críen animales SANOS, de 
forma COMPETITIVA y RENTABLE.

www.alamy.com

http://www.alamy.com/


¿CON TODO LO QUE HEMOS VISTO EN LOS ULTIMOS 
MINUTOS EL ENFOQUE CON EL QUE DEBERÍAMOS 
ABORDAR ESTA PANDEMIA SILENCIOSA Y FUTURAS 
PANDEMIAS?








