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1. Imagen de conjunto 
Alrededor de una tercera parte de las proteínas consumidas por los seres humanos en todo el 
mundo proviene de animales criados con fines alimentarios. A escala mundial, se prevé que la 
demanda de proteínas de origen animal se duplique para el año 2050, impulsada por el 
aumento de la riqueza, que se traducirá en un mayor consumo de carne. Esta demanda 
creciente se satisfará fundamentalmente mediante la intensificación sostenible de la producción 
ganadera, ya que las tierras cultivables son limitadas. La intensificación de la producción 
ganadera va acompañada de un desplazamiento de la población humana del medio rural al 
urbano, con el consiguiente aumento del tamaño de las explotaciones agropecuarias y de la 
densidad de los locales de estabulación. En estos sistemas, tanto los contaminantes 
microbianos como los químicos pueden plantear riesgos para la inocuidad de los alimentos. El 
menor contacto humano con el ganado debido a la urbanización aumenta la susceptibilidad a 
infecciones transmitidas por los alimentos y el riesgo de consumo involuntario de 
contaminantes. La transformación de los sistemas de ganadería extensiva en sistemas de 
ganadería intensiva exigirá la introducción de cambios significativos en las prácticas de gestión 
y de mercado, así como la consideración del enfoque “Una salud” para los seres humanos, los 
animales y el medio ambiente, a fin de velar por la inocuidad de los alimentos desde la 
explotación agropecuaria hasta el consumidor. 

2. Consideraciones fundamentales 
2.1 Políticas que fomenten la intensificación sostenible de los sistemas de producción 
ganadera 
La inocuidad de los alimentos en el contexto de sistemas de producción ganadera intensiva debe 
integrarse en las políticas gubernamentales sobre nutrición, seguridad alimentaria, mitigación de 
la pobreza, higiene ambiental y desarrollo de infraestructuras y ser coherente con las mismas. Sin 
esa coherencia, la intensificación de la producción ganadera puede tener consecuencias 
negativas como, por ejemplo, promover la transmisión de enfermedades entre los animales, así 
como de los animales a los seres humanos. La acumulación de nitrógeno, fósforo, metales y 
microbios en el lugar de producción ganadera puede contaminar las aguas superficiales y 
subterráneas y amenazar la salud del suelo. Si no se regula, la intensificación de la ganadería 
puede tener graves repercusiones en la biodiversidad debido al pastoreo excesivo, la 
deforestación y la transformación de pastizales en tierras de cultivo, a fin de permitir el transporte 
de piensos a poblaciones ganaderas más densas. Es indispensable que las políticas sobre 
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inocuidad de los alimentos se elaboren desde una “perspectiva sistémica”, ya que las prácticas 
seguras introducidas en fases iniciales del proceso de producción pueden tener consecuencias 
negativas no deseadas en fases posteriores. Por ejemplo, los plaguicidas pueden mejorar la 
salud del ganado al reducir las plagas, pero su uso inadecuado puede conducir a la 
contaminación de la carne, la leche y el medio ambiente. De no aplicarse las políticas de salud 
pública y ambiental, pueden agravarse los efectos negativos derivados de la intensificación de la 
ganadería. 

2.2 Aplicación de medidas adecuadas en materia de bioseguridad 
Muchas de las amenazas a la inocuidad de los alimentos por la intensificación se deben a la 
estabulación del ganado con una elevada densidad animal. El mayor contacto entre los animales 
puede promover la transmisión de enfermedades. En sistemas intensivos de producción de 
rumiantes, se juntan animales de una amplia zona geográfica en un único lugar en parcelas de 
engorde o establos. Los agentes patógenos de toda la zona pueden penetrar en el sistema de 
producción y transmitirse entre individuos e incluso llegar a ser endémicos. En los sistemas de 
producción intensiva, el ganado porcino y las aves de corral están confinados en cobertizos y es 
necesario aplicar prácticas de bioseguridad e higiene para evitar que los agentes patógenos entren 
en la cadena de producción. Los biocidas y las prácticas de higiene se utilizan para reducir la 
existencia y la prevalencia de agentes patógenos, pero ha de tenerse especial cuidado para evitar 
que los biocidas contaminen la carne, la leche o el medio ambiente. Los biocidas también pueden 
aplicarse de forma selectiva para combatir bacterias resistentes a los antibióticos. No obstante, la 
bioseguridad puede fallar y las amenazas a la inocuidad alimentaria como la gripe aviar pueden 
infectar las aves de corral en los sistemas de producción intensiva. En estos casos, los organismos 
de reglamentación han de estar facultados para contener y controlar las enfermedades, impidiendo 
al mismo tiempo que los productos afectados entren en el sistema alimentario. 

2.3 Gestión de la inmunidad y del estrés en los animales 
Las poblaciones ganaderas que no han estado expuestas anteriormente a agentes patógenos o 
que se hallan en situación de estrés debido al transporte y a cambios en su dieta son más 
susceptibles a las enfermedades. Por consiguiente, los sistemas de producción intensiva a menudo 
dependen de los antibióticos para prevenir y tratar las infecciones. El uso de antibióticos fomenta la 
resistencia a los mismos, lo que puede hacer que las infecciones sean más difíciles de tratar tanto 
en los animales como en los seres humanos. Las vacunas reducen el uso de antibióticos y, por lo 
tanto, la resistencia a los mismos. Sin embargo, no son eficaces si el animal ya está enfermo o 
tiene un sistema inmunológico deficiente. El hecho de satisfacer las necesidades nutricionales y 
disminuir el estrés puede mejorar la inmunidad y reducir las enfermedades. Es importante que el 
estrés se reduzca al mínimo durante el transporte de animales y que las necesidades nutricionales 
y de agua de los mismos se satisfagan a su llegada, ya que la incidencia de enfermedades es más 
elevada al comienzo del período de alimentación. Los reglamentos encaminados a velar por la 
aplicación de prácticas adecuadas de transporte, manipulación y cría de ganado pueden reducir los 
riesgos de enfermedades, así como los riesgos para la inocuidad de los alimentos. 

2.4 Estrategias de gestión de desechos 
El aumento de la densidad del ganado puede dar lugar a la acumulación de nutrientes y patógenos 
en el lugar de producción. Si no se gestiona adecuadamente, el estiércol puede contaminar el agua 
y el suelo. De hecho, el uso de agua de riego contaminada por los desechos de la ganadería es 
actualmente una causa común de las enfermedades transmitidas por los alimentos. También es 
indispensable gestionar adecuadamente los desechos de la ganadería para evitar la introducción 
de contaminantes microbianos y químicos en los sistemas de producción alimentaria de zonas 
circundantes. El compostaje de estiércol puede reducir los residuos de antibióticos y de sustancias 
químicas y eliminar la mayor parte de los agentes patógenos. La absorción de nutrientes es mayor 
si la aplicación de estiércol a la tierra se ajusta a las necesidades de los cultivos. 
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2.5 Elaboración de estrategias de alimentación y aditivos alimentarios adecuados 
La alimentación de precisión permite que el pienso suministrado se ajuste a las necesidades de 
nutrientes del ganado, reduciendo así la liberación de sustancias químicas y agentes 
patógenos en el medio ambiente. Una nutrición equilibrada mejora la función inmunitaria y la 
eficiencia de la producción. Los subproductos y desechos de la producción de alimentos para el 
consumo humano pueden ser valiosos como piensos, pero conviene tomar las precauciones 
necesarias para asegurarse de que no contengan toxinas. Algunos piensos contienen 
compuestos bioactivos, como aceites esenciales o taninos, que pueden mejorar la eficiencia de 
la alimentación y reducir la presencia de agentes patógenos en los animales y el estiércol. 

2.6 Establecimiento de sistemas de reglamentación y de inocuidad alimentaria 
armonizados y flexibles 
La intensificación afecta no solo a la explotación agropecuaria, sino también a las actividades 
posteriores de la cadena de producción. Un elevado número de cabezas de ganado procedente 
de una amplia zona geográfica se elabora en un mismo lugar, lo que aumenta el riesgo de 
penetración de agentes patógenos en la carne. Es esencial aplicar sistemas de análisis de 
peligros y puntos críticos de control (APPCC), a fin de evaluar y mitigar los riesgos para la 
inocuidad de los alimentos durante el sacrificio, así como durante la elaboración de la carne. En 
comparación con los sistemas extensivos, la contaminación microbiana en los sistemas 
intensivos tiene gran alcance, ya que los productos de un único elaborador pueden distribuirse 
a nivel nacional o internacional. 
La supervisión reglamentaria en el sector ganadero y a lo largo de la cadena de producción de 
carne constituye un elemento esencial de la inocuidad de los alimentos. Estos sistemas deben 
armonizarse de modo que las prácticas de inocuidad alimentaria sean similares en todos los 
países, pero lo suficientemente flexibles como para que sean pertinentes a nivel regional para 
las prácticas específicas de producción ganadera. Los reglamentos sobre inocuidad alimentaria 
que respaldan la salud pública deben basarse en la ciencia y no en las fuerzas del mercado o 
el comercio internacional. 

2.7 Información y educación de los consumidores 
Es fundamental educar a los consumidores sobre las prácticas de inocuidad de alimentaria, ya 
que entre el 30 % y el 40 % de las enfermedades transmitidas por los alimentos se originan en 
el hogar. La inversión en la adopción de medidas de inocuidad de los alimentos en las fases 
iniciales carece prácticamente de valor si no se aplican prácticas adecuadas de inocuidad de 
los alimentos en el hogar. Es igualmente importante conocer los beneficios de los productos 
cárnicos y lácteos para la salud (por ejemplo, constituyen una fuente de micronutrientes y 
proteínas abundantes), así como de los riesgos que plantean (por ejemplo, los alérgenos). Los 
consumidores deben ser conscientes de las repercusiones de diferentes sistemas de 
producción en cuanto a la huella ecológica de los productos ganaderos. Es importante que la 
información sobre la inocuidad de los alimentos tenga una base científica y no se limite a la 
promoción de ventas. Las redes sociales también son medios eficaces para instruir al 
consumidor acerca de la inocuidad de los alimentos y evaluar sus repercusiones, así como 
para concienciar acerca del impacto ambiental de los diferentes tipos de sistemas de 
producción. 

2.8 Medios de vida y equidad 
Las políticas de desarrollo ganadero deben ser coherentes con las políticas de desarrollo 
económico (véase la Sección 2.1). Los sistemas de producción ganadera intensivos en mano 
de obra y a pequeña escala a menudo generan bajos rendimientos y carecen de tierras y de 
capital. Los sistemas de gran densidad de capital utilizan la mecanización para reducir la mano 
de obra y generar mayores rendimientos. La inversión extranjera y la migración del medio rural 
al urbano están impulsando la transición de sistemas intensivos en mano de obra a sistemas de 
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gran densidad de capital. La aplicación general de reglamentos sobre inocuidad alimentaria 
puede generar desigualdades en cuanto a los costos de producción para los pequeños 
agricultores. La inversión extranjera también puede dar lugar a una distribución desigual de la 
riqueza. Se necesitan estrategias para mejorar el acceso de los pequeños agricultores a 
tecnologías para la inocuidad de los alimentos, a fin de que tales sistemas sean competitivos. 

2.9 Fomento de la investigación en ámbitos prioritarios 
La investigación sobre la inocuidad alimentaria en la producción ganadera debe realizarse desde 
la perspectiva de “Una salud”, considerando toda la cadena de suministro de alimentos, desde la 
granja hasta el consumidor. Es preciso encontrar alternativas a los antibióticos, como vacunas, 
prebióticos, probióticos, bacteriófagos y nuevas prácticas de gestión. Es necesario llevar a cabo 
una investigación sistemática sobre prácticas de gestión del estiércol que reduzcan el impacto 
ambiental. Se requieren métodos rápidos y sensibles para detectar los agentes patógenos y las 
sustancias químicas presentes en la carne y la leche, a fin de evitar la introducción de carne 
adulterada en el sistema alimentario. Se necesitan métodos para mejorar la atribución del origen 
y prevenir el fraude en el sector de la carne y para evaluar la inocuidad de fuentes alternativas de 
proteínas, como los insectos y la carne producida en laboratorio. Bajo supervisión reglamentaria, 
tecnologías tales como la edición del genoma pueden desempeñar un papel importante, a fin de 
velar por la inocuidad alimentaria en el marco de la intensificación de los sistemas de producción 
ganadera que satisfarán la demanda futura de carne y leche. 

3. Conclusiones 
La humanidad debe aceptar que la intensificación sostenible de la producción ganadera es un 
requisito indispensable para satisfacer la demanda futura de carne y leche. Los sistemas 
específicos de cada región deberán considerar los objetivos de desarrollo sostenible 
establecidos por los encargados de formular políticas y por los gobiernos. Las prácticas de 
inocuidad alimentaria deberán ser dinámicas y ajustarse a la evolución de las prácticas de 
producción ganadera como consecuencia del cambio climático y de las fuerzas del mercado. La 
supervisión reglamentaria y las normas de inocuidad de los alimentos deben armonizarse de 
manera apropiada en el plano regional. Las medidas de inocuidad de los alimentos deberían 
aplicarse desde una perspectiva holística, teniendo en cuenta el bienestar de los animales, la 
nutrición humana, la salud ambiental, los beneficios sociales y la distribución de la riqueza. La 
compensación de ventajas y desventajas será inevitable; es esencial instruir a los 
consumidores sobre los beneficios para la salud y las medidas en materia de inocuidad de los 
alimentos más apropiados en función de sus prácticas sociales y culturales. 

Palabras clave: enfermedades transmitidas por los alimentos, toxinas, intensificación, 
sostenible, ganado. 


