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Resumen. Según la OMS más de la mitad de los antibióticos están destinados a los 

animales y gran parte se utilizan en ganadería industrial. De hecho, las condiciones de 

cría en producciones intensivas han provocado un alto consumo de antibióticos, 

aumentando al mismo tiempo el riesgo de resistencias. Para combatir este fenómeno es 

importante conocer las prácticas de uso los antibióticos en la porcicultura del país El 

objetivo de este estudio es conocer el uso de antibióticos y las prácticas en granjas 

porcinas asociadas a estos. Para lo cual en 2018 entre el ICA y Porkcolombia se 

realizaron encuestas a 989 predios porcícolas en 22 departamentos y posteriormente se 

realizó un análisis descriptivo de la base de datos empleando RStudio. Los resultados 

evidenciaron que el 90.3% de los productores no envían muestras al laboratorio, el 90,9% 

de los predios nunca realiza diagnóstico para aislamiento de patógenos y el 73.9% de 

los predios no realizan pruebas de susceptibilidad a antibióticos. El 28% de los productos 

se utilizan antes del beneficio de los animales, mientras que el 25.3% de se utilizan antes 

de la venta de los animales. También se evidenciaron falencias en la implementación y 

diligenciamiento de registros en granja, en donde solo un 24% de los predios llevan 

registros para el manejo de los medicamentos veterinarios. En conclusión, la 

caracterización de las prácticas de uso de antibióticos permitió identificar fallas en el 

manejo de estos, que permitirán enfocar las estrategias a nivel de granja que 

propendan por el uso racional de antibióticos.   

 

Introducción: La resistencia antimicrobiana es una meta global tanto en salud humana 

como animal. Uno de los principales conductores de la resistencia ha sido el uso 

inapropiado de los antimicrobiales en la producción de animales.(Roscam et al, 2019). 

En la producción porcina mundial, se ha identificado que el nivel de bioseguridad, las 

prácticas de manejo y el nivel de educación están asociadas con la cantidad de 

antimicrobianos usados en granja (Rassch 2018, Postma et al 2016, Backhans et al 2016). 

Colombia siguiendo las directrices del Plan Mundial de Resistencia a los Antimicrobianos, 

propuesto por la OMS, diseñó en al año 2018 bajo el liderazgo del Ministerio de Salud el 

“Plan Nacional de Respuesta a la Resistencia a los Antimicrobianos” dentro del cual se 

estableció el diseño de programas y estrategias para promover el uso óptimo de 

antimicrobianos en el sector agropecuario del país. En el sector porcícola no se contaba 

con una información consolidada sobre las practicas empleadas por parte de los 

porcicultores en el manejo de los antimicrobiales, por lo cual se requería realizar una 

caracterización de estas prácticas que permitiera conocer la situación de la utilización 

de los antibióticos en granjas para direccionar estrategias que fomenten el uso racional. 
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Objetivo: Caracterizar las prácticas de uso de antibióticos en granjas porcinas de 22 

departamentos de Colombia  

 

Metodología: Se realizó un análisis descriptivo de la base de datos que contenía 

información de 989 encuestas recolectadas en 2018 por Porkcolombia y realizadas a 

predios en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, 

Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, 

Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle 

del Cauca, distribuidos proporcionalmente de acuerdo a la población porcina existente 

para evaluar la cuantificación de uso de antibióticos en granjas. La base contenía 

información sobre los medicamentos empleados y las prácticas de manejo asociadas a 

estos. El análisis se realizó con la librería Descr de RStudio. Para el análisis de la 

información, los tipos de predios se establecieron de acuerdo con los siguientes criterios 

de censo: Traspatio:  ≤3 Hembras de Cría y/o ≤15 cerdos de levante -ceba; Comercial 

familiar: 4-10 Hembras de Cría y/o 15-100 cerdos de levante-ceba; Comercial industrial: 

11-100 Hembras de Cría y/o 100-600 cerdos de levante-ceba y Tecnificado Comercial: 

≥100 Hembras de Cría y/o ≥600 cerdos de levante-ceba.  

 

Resultados: De acuerdo con el tipo de predio, el 31.2% son de tipo Comercial Familiar, 

el 22% son de tipo Comercial Industrial, el 15% son de tipo Tecnificado Comercial y 31.7% 

son predios de Traspatio; de acuerdo con el tipo de producción, el 15.3% corresponden 

a predios de cría, el 63.6% son predios de ciclo completo y el 20.9% eran predios de 

levante ceba; del total de predios el 24.3% está en la Zona control, el 31.7% en la Zona 

de Erradicación y el 44% en la Zona Libre.  
 

El 24% de los predios llevan registros para el 

manejo de medicamentos, utilizándose 

principalmente en predios tecnificado 

comercial (12.7%). El 69% de los productores 

tiene conocimiento sobre el concepto del 

tiempo de retiro de medicamentos 

veterinarios, principalmente los productores de 

predios comercial industrial (Figura 1).  

 
 

El 90.3% de los productores no envían muestras 

al laboratorio para diagnóstico, el 4.1% lo 

realiza de forma rutinaria y el 3.2% lo realiza por 

la presencia de signos clínicos en los animales; 

mientras que él envió de muestras se realiza a 

laboratorios del ICA, privados o ambos, siendo 

mayoritario él envió a laboratorios privados y al 

ICA (50.3% y 31% respectivamente). Se 

evidencio que el 90.9% de los predios nunca 

realizan diagnóstico para aislar patógenos, 

mientras que el 6.5% lo realiza de manera 

eventual y el 2.6% lo realiza siempre. (Figura 2).  



También se evidenció que en el 89.3% de los predios no se han aislado patógenos y en 

el 6.2% se aisló un patógeno, siendo los predios Comercial industrial y tecnificado 

comercial donde más cantidad de aislamientos se identificaron (Figura 3). 

Adicionalmente, el 73.9% de los predios no realizan pruebas de susceptibilidad a 

antibióticos, mientras que solo el 3% las han realizado (Figura 4).  

 

                      
 

Se evidenció que el 32% de los predios usan al menos un medicamento, seguido del 

29.8% que no usan medicamentos, mientras que el 14.1% al menos usan 2 medicamentos 

en predios. Los principios activos de medicamentos más usados en predios son: 

Oxitetracicilina (38%), Tilosina (23%), Enrofloxacina (21%), otros productos (20%), Penicilina 

G-benzatinica (13%), Florneficol y Trimetropin (10%), y Amoxicilina y Ceftiofur (9%), 

Estreptomicina, Penicilina G- potásica y Penicilina G- benzatínica (7%).  
 

El 94% de los productos tiene registro ICA, en donde el 95.9% de estos se encuentran 

autorizados para uso en la especie porcina. El 28% de los productos se utilizan antes del 

beneficio de los animales, mientras que el 25.3% de los productos se utilizan antes de la 

venta de los animales.(Figura 5). Se evidencio que la mayoría de los productos tienen 

un tratamiento de 4 días de duración (41.7%), seguido de las duraciones de 1 día (28.8%), 

5 días  (10.9%) y 2 días (10.3%). Según la vía de aplicación se observó que la mayoría de 

los productos (95.5%) se aplican de forma inyectada y oral en el agua (2.9%), mientras 

que las demás vías no superan el 0.5%. (Figura 6). 

                                                                    

 



Conclusión: La caracterización de las prácticas de uso de antibióticos permitió 

identificar fallas en el manejo de estos, que ayudaran a enfocar las estrategias a nivel 

de granja que propendan por el uso racional de antibióticos y disminuir la resistencia 

antimicrobiana en el país.   
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