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La resistencia a los antibióticos a través del medio natural

Los abonos de estiércol con-
taminan con antibióticos las 
escorrentías superficiales, 
aguas subterráneas y redes 
de alcantarillado.

Los antibióticos 
pueden ser absorbidos 
por las plantas
y los cultivos.

Los antibióticos se emplean cada vez 
más para impulsar el crecimiento de 
animales en la ganadería, sobre todo 
en los países en desarrollo.

Las plantas de tratamien-
to de aguas residuales no 
son capaces de eliminar 
todos los antibióticos y 
bacterias más potentes.

Las bacterias soportables
a los antibióticos pueden
estar presentes tanto en
el agua sin tratar como
en el agua potable.

Contaminantes presentes 
en aguas residuales 
aumentan la presión que 
favorece la resistencia de 
las bacterias.

Estas bacterias resistentes son frecuen-
tes en aguas marinas y en zonas de 
vertido de la acuicultura, de actividad 
industrial y los municipios.

El medio ambiente es clave en la resistencia a los antibióticos. Las bacterias presentes en el suelo, ríos y agua de mar 
pueden vovlerse más fuertes al entrar en contacto con bacterias sólidas, antibióticos y agentes desinfectantes que 
se liberan debido a la actividad humana. Posteriormente, las personas y el ganado pueden verse expuestos a bacte-
rias más potentes a través de los alimentos, el agua y el aire.

En la mayoría de los afluentes, las 
concentraciones de antibióticos 
son demasiado bajas para matar a 
las bacterias, pero bastan para 
estimular su resistencia.

Consumo

70%
DE LOS
ANTIBIÓTICOS
se administran a anima-
les, el resto a seres 
humanos.

80%
DE LOS
ANTIBIÓTICOS
que se consumen se 
excretan a través de 
la orina y las heces.

50%
O MÁS DE LOS 
RESIDUOS
sólidos terminan en 
basureros a cielo 
abierto. Ahí llegan 
medicamentos sin 
utilizar o caducados.

75%
DE LOS
ANTIBIÓTICOS
que se usan en la 
acuicultura puede 
perderse en el entor-
no.

36%
FUE EL AUMENTO
del consumo de anti-
bióticos de uso humano 
en la década de 2000.

67%
SERÁ EL AUMENTO
en la administración de 
antimibióticos al 
ganado de aquí a 2030.
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