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Resumen

La avicultura italiana desde siempre ha sido caracterizada por la alta calidad de sus productos, lo que le ha permitido mantener a lo largo
de los años una producción siempre superior al consumo en pavos y pollos de engorde, a pesar de la competencia de paises con costes productivos más bajos. A partir de 2012, los productores y algunas cadenas de gran distribución han organizado la producción, la distribución
y la venta del pollo criado sin uso de antibióticos. Desde entonces, este producto, que se cría bajo un Reglamento de Producción controlado
por una organización independiente y vigilado por el Ministerio de Agricultura, ha aumentado significativamente su penetración en el mercado y se ha incrementado el número de compañías que lo están produciendo.
Existe un programa de reducción de uso de antibióticos, que en su primera edición se publicó en el año 2015 y que es seguido por la casi
la totalidad de productores, tanto en los sectores de producción del pollo como de pavos de engorde y, en el 2018, se ha conseguido reducir
el recurso a medicamentos en pollos de engorde del 82,64%, en comparación con el año 2011 (en mg/principio activo). En pavos de engorde,
en el mismo periodo, la reducción ha sido del 64,46%. Además, se calcula que en la actualidad el 20% de la carne de pollo es vendida bajo
la certificación “criado sin uso de antibióticos”.
Se describen en este artículo las principales medidas de prevención que las compañías adoptan para hacer frente a los nuevos desafíos
que este tipo de producto propone, los principales problemas sanitarios que pueden aparecer y determinar la desclasificación de los lotes, y
los resultados obtenidos en este sector de venta.

Abstract

The Italian poultry industry has always been characterized by the high quality of its products, which has allowed it to maintain over the
years a production always superior to the consumption in meat turkeys and broilers, in spite of the competition from countries with lower
production costs. Since 2012, the producers and some retailers have organized the production chain of chickens “raised without the use
of antibiotics”. Since then, this product, which was created under a Production Regulation, controlled by an independent organization and
supervised by the Ministry of Agriculture, has significantly increased the penetration in the market and the number of companies that are
producing it.
The program to reduce the use of antibiotics, which in its first edition was issued in 2015, is now followed by almost all producers, both
in chicken and turkey meat production and, in 2018, it has been possible to reduce the use of antimicrobials by 82.64% in broilers, compared
with the year 2011 (in mg/active substance). In meat turkeys, in the same period, the reduction was 64.46%. Furthermore, nowadays it is
estimated that 20% of chicken meat is sold under the certification “raised without the use of antibiotics”.
This article describes the main preventive measures that companies adopt to face the new challenges that rise from this new type of
production, the main health problems that may appear and lesd to downgrading of the flocks, and the results obtained in this productive area.
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Introducción

La avicultura italiana desde siempre ha sido caracterizada por la alta calidad de sus productos, lo que le ha permitido de mantener a lo
largo de los años una producción siempre superior al consumo en pavos y pollos de engorde, a pesar de la competencia de paises con costes
productivos más bajos. Los datos de Unaitalia (asociación que representa más del 90% de los productores de carnes avícolas en Italia), nos
muestran como en el 2018, en Italia se ha producido un 7,9% más de carnes avícolas, con respecto a lo consumido. (Gráfico 1).
Uno de los aspectos de la producción avícola que más interesan al consumidor medio italiano está relacionado con el uso de medicamentos en las granjas. En general, la información que recibe sobre este tema es poco profundizada e influenciada por ideologías contrarias a
la alimentación con carnes y derivados de animales. Desafortunadamente, este tipo de “desinformación” se difunde en internet y se obtiene
manipulando artículos de revistas especializadas en alimentación y deformando el mensaje con imágenes que impactan en la opinión pública, como las que se muestran a continuación.
La desinformación es evidente, se confunde (intencionalmente) la presencia de genes de resistencia bacteriana a los antibióticos, con
la real presencia de residuos, que de hecho, es muy baja como demuestran los datos oficiales del Plan Nacional de Control de Residuos en
alimentos, del Ministerio de Salud italiano. (Tabla 1)
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Los productores en avicultura han reaccionado a estos ataques certificando varios aspectos de la calidad de sus productos, sobre todo
relativos a la nutrición de los animales, a su bienestar y a métodos de cría. Algunos ejemplos son: la alimentación con materias primas
vegetales, la ausencia de organismos genéticamente modificados, la ausencia de antibióticos, la cría de gallinas en el suelo, camperas o con
método ecológico. Todo esto está reglamentato por el Decreto 27 de Julio 2004 del Ministerio de la Agricultura que básicamente prevé la
completa trazabilidad de la producción, la certificación de la misma por parte de organismos independientes e inspección de toda la actividad
por parte del mismo Ministerio.
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Los Planes de Reducción de Uso de Antibióticos

El tema de la reducción de uso de antibióticos en avicultura en Italia, entró gradualmente en los procesos productivos de las compañías
a partir del año 2011, siguiendo las tendencias que ya se iban extendiendo en los países del norte de Europa. En particular, en el año 2012,
una compañía empezó a producir pollos criados y certificados sin uso de antibióticos, en colaboración con una cadena de gran distribución.
Toda esta actividad fue reglamentada en el año 2015 en el primer “Plan Nacional por el Uso Responsable de los Antibióticos y por
la Lucha a la Resistencia Microbiana” (2), fue emitido gracias a la colaboración entre el Ministerio de Sanidad, la Sociedad Italiana de
Patologia Aviar (perteneciente a la WVPA) y la Unión Nacional de Avicultura (Asociación de productores). La participación al programa
de reducción era voluntaria, pero de inmediato se logró la adhesión del 93% de los productores de pavos y del 87% de los productores de
pollos de engorde.
Los objetivos de reducción previstos en este Plan estaban relacionados con el uso de antibióticos documentado en el año 2011 (evaluados como mg de principio activo/kg de peso) y se lograron rápidamente. Por este motivo fue necesario emitir un segundo Plan en 2017,
con nuevos y más detallados objetivos. Los nuevos objetivos siguen las lineas de acción indicadas para el sector veterinario por la Comisión
Europea (3), para intentar mejorar los datos de uso de antibióticos en este sector, que, según el informe conjunto de ECDC/EFSA/EMA del
año 2017, colocaban a Italia como tercer mayor utilizador de Europa en términos de miligramos de substancias activas por kilogramos de
biomasa producida (4). Toda la actividad es certificada por una organización independiente (CSQA), los resultados son visionados por el
Ministerio de Sanidad y por el Centro Nacional de Resistencia a los Antimicróbicos.
Tanto los objetivos de los Planes como los resultados obtenidos están resumidos en la Tabla 2

Es más facil reducir el uso de antibióticos en pollos que en pavos de engorde, como se puede ver en el gráfico 2: en el año 2018, con
respecto al año 2011, la reducción en mg PA / kg pv fue del 82,34% en pollos y del 64, 46% en pavos de engorde. (Fuente de datos: Unaitalia
2019).

En el Plan 2017 se intenta perseguir también nuevos objetivos:
• Uso de antibióticos exclusivamente para terapias y no en profilaxis.
• Restricciones en el uso de los antibióticos críticos (nunca se deben utilizan como primer tratamiento y solo en presencia de
diagnóstico de laboratorio y antibiograma en laboratorios acreditados)
• Prohibición de uso de cefalosporinas de tercera y cuarta generación y de la colistina en el pollo.
• Restricción al uso de colistina en el pavo de engorde a menos de 5 mg/PCU (Population Correction Unit) en 2020.
Se consideran antibióticos críticos los que pertenecen a los grupos de las fluoroquinolonas y de los macrólidos.
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La producción de pollos y pavos de engorde criados sin uso de antibióticos

Paralelamente a la introducción de los Planes de Reducción de Uso de Antibióticos, se ha reglamentado la cría de pollos y pavos de engorde sin utilizar productos antimicrobianos, que más comúnmente se define “antibiotic free” : la información llega al consumidor a través
de una etiqueta alimentaria.
En el Decreto del Ministerio de Agricultura 29/07/2004 se establecen las reglas para poder etiquetar de forma voluntaria informaciones
sobre la producción (tipologías de granjas, de animales, de pienso, etc). Se necesita establecer protocolos productivos aprobados por el
Ministerio de Agricultura y que se basan sobre programas de autocontrol. De hecho, se trata de certificaciones de calidad, gestionadas por
una organización independiente (CSQA) y cuyos resultados son inspeccionados por el Ministerio de Agricultura.
En este caso, el programa se propuso en el año 2012, fue aprobado en el 2014 y el primer lote etiquetado salió al mercado en el 2016.
La certificación de producción sin antibióticos interesa también en otros sectores de la ganadería, como en el de las gallinas ponedoras,
la producción porcina o el de productos lácteos. Puede referirse a la entera empresa o solo incluir algunas granjas o naves individuales,
siempre que estén claramente identificadas y la producción sea trazable a nivel de lotes.
El organismo de certificación CSQA realiza los controles con el programa descrito en la Tabla 3 (en todos los sectores productivos de
una compañía), y las moléculas buscadas están descritas en la Tabla 4.
Cuando una granja empieza la producción sin antibióticos se controla en el agua de beber y en el pienso la ausencia de residuos de todas
las moléculas descritas en la Tabla 4. En el caso de que, por problemas sanitarios, se tenga que utilizar algún quimioterápico o antibiótico en
un grupo de animales, se degradarán los lotes producidos y antes de criar un nuevo grupo tendrá que ser confirmada la ausencia de residuos
en la granja, pero solamente de los medicamentos utilizados.
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A partir del año 2016, los productos avícolas certificados “Sin uso de antibióticos” han interesado más y más a los consumidores,
llegando a hacer brecha en nichos de mercado bien consolidados como en el de la producción orgánica. Se argumenta que las reglas de la
producción orgánica admiten como máximo un tratamiento con antibióticos por lote, lo que hace suponer que haya mayor calidad en el
producto si no hay ningún tratamiento.
Siendo esta certificación muy promocionada y bien aceptada por los consumidores, la venta de carnes avícolas procedentes de aves
criadas “sin uso de antibióticos” se estima que ronde el 20% del mercado.
Este porcentaje varía mucho de una empresa a otra. En general las grandes compañías crían porcentajes más altos de pollos y pavos sin
antibióticos y algunas de las compañías pequeñas por ahora han decidido no iniciar este tipo de producción.
Si consideramos las empresas individualmente el enfoque metodológico también es diferente: una de las grandes compañías no usa
antibióticos en todas sus granjas y en general tiene que degradar cerca del 30% de los lotes. Otras compañías han dedicado a este tipo de
producción porcentajes que varian entre el 20 y 40% de sus granjas, con porcentajes de degradación más bajos (5-20%).
Como es natural, no se consigue vender la totalidad la producción bajo la certificación “antibiotic free”, pero normalmente se supera el
90%. Se intenta producir algo más de la demanda, pero no excesivamente porque el coste de los productos certificados es superior al de la
producción normal (+10%).

La gestión de la producción sin antibióticos en las granjas y en la planta de incubación

En general, se puede afirmar que producir pollos y pavos sin uso de antibióticos es posible, sobre todo si nos referimos a los pollos,
pero se necesita para ello una buena programación, que incluya mejorías en las estructuras y en la gestión de toda la cadena de producción,
a partir de las granjas de reproductoras, sobre todo por lo que a los aspectos higiénicos y sanitarios se refiere. En los casos en los que se dio
inicio a este tipo de producción sin la necesaria prevención de enfermedades, a veces bajo presión del sector comercial, han surgido varios
tipos de problemas, que serán descritos a continuación.
Al contrario, cuando en las compañías la prevención ha sido implantada correctamente en todos sus aspectos, los resultados obtenidos
en pollos criados sin antibióticos han estado a la altura de la producción normal, tanto en los índices productivos, como en los aspectos
sanitarios.
Las mejorías aportadas en varios sectores productivos están descritas en los siguientes párrafos.
En reproductoras, se consideran importantes y deben ser mejorados los siguientes aspectos:
- La ventilación forzada se prefiere a la ventilación natural por la mayor facilidad de manejo de la cama.
- La limpieza y desinfección de las cintas, de todos los sistemas de trasporte de los huevos, de las superficies en la zona
de recogida.
- Todos los huevos puestos en el piso, así como todos los huevos sucios deben ser desechados (en general se destinan a la
producción de alimentos para animales de compañía). Esta medida ha llevado a pérdidas de hasta el 3% del número de huevos
incubables.
- Hay que prestar mucha atención a la dureza de la cáscara del huevo, con controles frecuentes a los niveles de calcio,
fósforo y vitamina D3, para mantener su integridad y contener su contaminación. A este resultado contribuye mucho el control
de la salud e integridad intestinal (mediante aditivos como los butiratos), a través de una triple acción: mejora del absorbimiento
de nutrientes, la calidad de la cama y la limpieza de los huevos.
- El control de la calidad del agua, utilizando dióxido de cloro o productos que contienen H2O2.
- La bioseguridad de las granjas debe mantenerse al máximo nivel para evitar infecciones que se transmiten verticalmente, como las micoplasmosis.
- El manejo en reproductoras permite también reducir el uso de antibióticos, por ejemplo, retrasando la entrada en puesta
se reduce significativamente la mortalidad por peritonitis en los grupos criados.
En las Plantas de incubación se consideran importantes y deben ser mejorados los siguientes aspectos:
- Se intenta destinar a la producción “sin antibióticos” huevos incubables de reproductoras de edad superior a 30 semanas
e inferior a las 50 semanas, con 8 días de tiempo máximo de almacenamiento.
- Las temperaturas durante el almacenamiento y el transporte de los huevos incubables se controlan más atentamente.
- La desinfección de los huevos incubables, después de la prohibición del uso de formaldehído, se efectúa mediante la
aplicación de desinfectantes por pulverización, para mantener la integridad de la cutícula de la cáscara.
- Los programas de limpieza y desinfección han sido potenciados. Se controla y se intenta reducir la carga bacteriana del
plumón.
- Se intenta conseguir una reducida ventana de nacimiento, uniformando los lotes de huevos incubables y la gestión de
las incubadoras.
En las granjas de pollos de engorde que se utilizan para la producción “sin antibióticos” se consideran importantes y se deben mejorar
los siguientes aspectos:
- Se aumenta la duración del periodo de vacío sanitario a dos o más semanas.
- Con algunas de las estrategias descritas a seguir, se intenta disminuir el riesgo de enfermedades en la producción “sin
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antibióticos” . Por ejemplo: se utilizan más las hembras, se disminuye la densidad de pollos por m2, se utilizan razas de lento
crecimiento, se seleccionan los mejores granjeros o se cría en zonas con menor densidad avícola.
- Se mejoran las técnicas de limpieza y desinfección, así como la bioseguridad de las granjas.
- Es importante la ausencia de micoplasmas en los pollitos.
- Se mejora la calidad del ambiente a la llegada de los pollitos y el manejo en general.
- Así como en las reproductoras, se consideran importantes la calidad del agua, el manejo de la cama, la salud y integridad
intestinal.

Descripción de problemas sanitarios en la producción sin uso de antibióticos.
Los fallos en la prevención ocasionan en general un aumento de los siguientes problemas clínicos:

1) Alto porcentaje de mortalidad en la primera semana de vida de los pollos: se ha detectado de manera ocasional y repentina, debido a septicemias, con aislamiento de E.coli, Enterococos (con prevalencia de E. faecalis), estafilococos y pseudomonas.
Se puede relacionar a la prohibición de uso de antibióticos y formaldehído en las incubadoras y a la falta de antibióticos en los
primeros días de vida de los pollitos.
2) Presencia de desigualdad y cojeras en algunos lotes en la segunda y tercera semana de vida, debidas a casos de peritonitis crónica, necrósis de la cabeza del fémur (condronécrosis – osteomielitis, Imágenes 4 y 5 ), y endocarditis. Generalmente se
aislan enterococos y E.coli.
3) Osteoatritis vertebral en la vértebra torácica libre, a partir de los 30 días de edad, con aislamiento, en orden descendente
de Enterococcus cecorum, Enterococcus hirae, Enterococcus faecalis, Streptococcus gallolyticus. Esta enfermedad afecta casi
exclusivamente a los machos en porcentajes variables 0,5% - 10% y es más frecuente en los meses cálidos (Imágenes 6 y 7).(5,6)
4) En general, aumento de las patologías causadas por bacterias gram+, como enteritis necrótica, o inflamaciones del tejido
subcutáneo como la dermatitis gangrenosa, con aislamiento de clostridios y estafilococos (Imagen 8).
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Conclusiones

Como se ha indicado anteriormente, se estima en un 10% el aumento de los costes necesarios para producir carnes avícolas sin uso de
antibióticos. La diferencia en el precio entre este producto y el precio normal de las carnes avícolas se está reduciendo y actualmente no
siempre compensa el mayor coste de producción.
No obstante, la demanda de productos avícolas “antibiotic free” sigue creciendo, gracias al empuje por parte de la Gran Distribución
Organizada y al interés de los consumidores.
Sin duda, para enfrentarse con esta tipología de producto, es necesario mejorar las estructuras, la tecnología de las granjas y los protocolos de limpieza y desinfección para obtener un mayor nivel higiénico en los lotes producidos. Si no se emprenden estas mejoras necesarias,
el riesgo de perjudicar la salud y el bienestar de los animales es elevado. En realidad, solamente se necesita afinar técnicas que ya estan en
uso en la totalidad de las producciones avícolas para hacer frente a los Planes de Reducción de Uso de Antibióticos y que han permitido
limitar su empleo a partir del año 2011 (-75%).
Las asociaciones de productores avícolas piensan que el objetivo que hay que perseguir no sea la “producción sin antibióticos” sino “el
crecimiento de animales sanos, que se obtiene a través de la prevención de patologías, con un moderado y adecuado uso de antibióticos si es necesario, con el fin de reducir la resistencia a los productos antimicróbicos y proteger al consumidor de los riegos que
pueden provenir de la cadena alimentaria avícola”.
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