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Resistencia a los antimicrobianos -  
La "pandemia silenciosa” 
La Organización Mundial de la Salud ha declarado que la resistencia a los antimicrobianos (RAM) 
es una de las 10 principales amenazas para la salud a las que se enfrenta la humanidad1: en la 
actualidad, la RAM es responsable de 700.000 muertes al año, por lo que ha sido referencida 
como la „pandemia silenciosa“.2  

La RAM es la consecuencia del uso excesivo y abusivo de los antibióticos y otros antimicrobianos. 
A medida que los microorganismos se exponen cada vez más a los antibióticos, mutan para 
volverse resistentes a los medicamentos que en el pasado han sido eficaces.3 En consecuencia, 
incluso las lesiones menores y las pequeñas infecciones se vuelven intratables y potencialmente 
letales. Esto obliga a recurrir a antibióticos más caros y de amplio espectro, pero también se suma 
a la ya elevada presión para desarrollar nuevos antibióticos en un contexto de cuello de botella 
científico.4  

La RAM y los sistemas ganaderos industriales 
Cerca del 73 % de las ventas mundiales de antimicrobianos, incluidos los antibióticos, se aplican 
en el ganado.5 La lógica del problema resultante es sencilla: cuanto más se utilicen los 
antimicrobianos en el ganado, mayores serán las posibilidades de que la RAM se desarrolle en 
los animales y, posteriormente, en los seres humanos. Las investigaciones muestran una clara 
correlación entre el uso de antibióticos y la resistencia a los mismos.6  Estimaciones impactantes 
afirman que, por cada kilo de carne, los seres humanos consumen hasta 172 mg de antimicrobianos 
con consecuencias directas en transmisión de la RAM.7 Por ejemplo, el 35 % de la carne de pollo 
disponible en los supermercados está contaminada con microorganismos resistentes a los 
principales antibióticos.8  

La producción ganadera industrial es responsable de gran parte del uso de antibióticos con un 
largo historial de aplicaciones imprudentes y mal documentadas.9 El uso rutinario, excesivo y 
abusivo, de los antibióticos es necesario en las empresas agropecuarias intensivas a gran escala. 
A continuación, se exponen algunos ejemplos de prácticas habituales:

1. Las condiciones de vida estresantes de los animales (por ejemplo, alta densidad de 
población o destete precoz) conducen a una mayor susceptibilidad y menor resistencia 
contra las enfermedades.10 

2. La alta densidad de animales y el hacinamiento es un tremendo factor de riesgo para 
la aparición de enfermedades, lo que hace que las aplicaciones de antibióticos sean más 
frecuentes.11 

3. Los antimicrobianos se aplican para lograr la promoción del crecimiento, la eficiencia 
alimentaria y la mejora de los animales. Por ejemplo, 8 de cada 10 vacas lecheras reciben 
antibióticos de reserva para que sus cuerpos de alto rendimiento se críen de manera que 
estén constantemente sobrecargados y sean propensos a la inflamación dolorosa de la 
ubre.12 Posteriormente, los estudios han demostrado que el 10 % de la leche está 
contaminada con RAM.13 
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Teniendo en cuenta estas cuestiones, la mayoría de los artículos revisados por expertos sostienen 
que se debe limitar el uso de antibióticos en la agricultura.14 La agricultura biodinámica ofrece 
una forma de evitar proactivamente esta „pandemia silenciosa”.

La Biodinámica – garantizar un alto 
nivel de bienestar animal 
La agricultura biodinámica bajo las Normas de Certificación Demeter aplica estrictas reglas 
veterinarias al15:

1. Prohibir el uso preventivo de antibióticos como aditivos potenciadores del pienso y 
del agua;

2. Prohibir el tratamiento rutinario y/o profiláctico de los animales con antibióticos, 
a no ser que se requiera legalmente (una excepción a esto es el uso de antihelmínticos 
permitidos en aquellos casos en los que el parasitismo es endémico en la zona en la que 
se encuentra la granja);

3. Prescindir en gran medida de los antibióticos, salvo en casos de emergencia, para 
evitar el sufrimiento de los animales como objetivo principal. Si se utilizan antibióticos, 
hay un máximo de tres cursos de tratamiento al año, dependiendo de la vida productiva 
de los animales; sólo se pueden aplicar bajo la dirección de un veterinario, con tiempos 
de retirada suficientes, y la documentación en registros transparentes de la granja;

4. Prohibir el uso de antibióticos de reserva que son fundamentales para la medicina 
humana;

5. Aplicar estrategias de medicina complementaria basadas en la evidencia, como los 
aceites esenciales, la acupuntura, la fitoterapia y la homeopatía, que refuerzan la 
capacidad de autocuración del animal para hacer frente a la enfermedad sin riesgos 
adversos16.

Una amplia investigación ha demostrado repetidamente que el uso de antibióticos, así como la 
prevalencia resultante de RAM, es considerablemente menor en las granjas orgánicas en 
comparación con lo medido en las granjas convencionales.17 Por ejemplo, el Ministerio alemán 
de Protección del Consumidor y Seguridad Alimentaria descubrió que la prevalencia de RAM en 
las granjas lecheras convencionales es casi 6 veces mayor que en las ecológicas.18 La menor 
aplicación de antibióticos también ayuda a evitar los efectos secundarios de los antibióticos que 
requerirían más tratamientos farmacéuticos. 

Además, las prácticas de la agricultura biodinámica aplican una gestión del ganado orientada a 
la salud y altos estándares de bienestar animal, desde la cría y la alimentación hasta el alojamiento. 
En particular, los animales se mantienen en un entorno enriquecedor y estimulante en el que 
pueden expresar sus comportamientos naturales (por ejemplo, no se descuerna a las vacas) con 
una baja densidad de población, un amplio espacio con acceso a la naturaleza, un tamaño de 
rebaño o manada adecuado, una buena calidad del aire y una reagrupación bien gestionada.
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A diferencia de la ganadería convencional, los ganaderos no seleccionan la raza en función de la 
productividad y las tasas de crecimiento, lo que hace que los animales sean vulnerables a los 
trastornos inmunológicos y fisiológicos. En su lugar, los agricultores biodinámicos prefieren 
razas locales y adaptadas que son más resistentes e insusceptibles contra las enfermedades.19 
Además, se alimentan bien con un control exhaustivo de los residuos (plaguicidas, herbicidas, 
etc.) y con elevadas normas de higiene para evitar fuentes de contaminación microbiana. 

Los amplios resultados de la investigación20 y los informes de los veterinarios21 confirman la 
noción intuitiva de que un mejor bienestar animal y un entorno menos estresante conducen a 
una mayor resistencia a las enfermedades, a una mejor salud de los animales y, en consecuencia, 
a un menor uso de antibióticos.22 Combinado con un mejor bienestar animal, el bajo uso de 
antibióticos aumenta el equilibrio de la actividad inmunitaria de los animales, la esperanza de 
vida y la calidad de vida, con unos costes de medicina generalmente más bajos.23  En las granjas 
biodinámicas, las condiciones de cría saludables, la bioseguridad y la higiene son el punto central 
del tratamiento veterinario, más que la medicina antibiótica preventiva o retroactiva. 

Un cambio de paradigma más que necesario 
en la producción de alimentos 
La Federación trabaja para promover sistemas ganaderos orientados a la salud que reduzcan la 
necesidad de antibióticos en primer lugar. Su objetivo es mantener la RAM en un lugar destacado 
de la agenda política, garantizando que los responsables de la toma de decisiones, los productores 
de alimentos y el público sean conscientes de este problema urgente y lo debatan continuamente. 

La certificación Demeter responde a la creciente demanda de alimentos sanos y sostenibles y 
reconoce los esfuerzos de los ganaderos que sitúan el bienestar animal en el centro de su práctica 
y se adhieren a estrictas normas veterinarias en un entorno de mercado que suele premiar la 
eficiencia y la productividad. 

Por último, la Federación pide a los responsables políticos a incluir explícitamente un elevado 
bienestar animal y normas veterinarias estrictas para el uso de antibióticos con el fin de combatir 
eficazmente la RAM. Los responsables deberían adoptar el tan necesario cambio de paradigma 
en la producción de alimentos al: 

 − Reconocer la RAM como un problema, entre otros, provocado por los sistemas de 
ganadería industrial;

 − Apoyar el necesario cambio de paradigma hacia sistemas orientados a la salud y el 
bienestar y fomentar la difusión de las mejores prácticas;

 − Desarrollar normas más estrictas para el uso de antibióticos veterinarios, incluso 
la aplicación preventiva, los límites de aplicación y la notificación obligatoria del uso de 
antibióticos;

 − Desarrollar normas más estrictas de bienestar animal, por ejemplo, mediante la 
prohibición de todas las mutilaciones, el destete posterior, la ganadería ecológica y una 
mejor alimentación;

 − Subvencionar a las granjas que ya tienen una menor aplicación de antibióticos y, en 
cambio, un mayor bienestar animal;

 − Financiar la investigación sobre la relación entre el bienestar de los animales, el menor 
uso de antibióticos y la reducción de la resistencia a los antibióticos para tomar decisiones 
basadas en datos.
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