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PRÓLOGOPRÓLOGO
Esta guía se ha redactado en el marco del proyecto DISARM 
“Difusión de soluciones innovadoras para la gestión de la 
resistencia a los antibióticos”, financiado por el programa 
de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión 
Europea mediante el acuerdo de subvención 817591.

El proyecto DISARM tiene como objetivo reducir la 
resistencia a los antibióticos centrándose en la prevención 
de enfermedades y la salud animal, reduciendo así la 
necesidad del uso de antibióticos.

DISARM cuenta con una amplia gama de recursos 
disponibles a través de nuestro sitio web y canal de 
YouTube. También contamos con una comunidad activa y 
bien informada en nuestro grupo de debate de Facebook 
(le invitamos a unirse a, con un simple click a este link 
y responder a algunas preguntas cortas para obtener 
acceso), y canales de medios sociales más amplios: Twitter, 
Facebook, LinkedIn.

DISARM también promueve el enfoque multiactor: 
diferentes personas (agricultores, veterinarios, 
nutricionistas y otros asesores) que trabajan juntos 
para mejorar la salud animal y el rendimiento de las 
explotaciones. Si quiere saber más sobre esto, ¡revisa 
nuestra caja de herramientas para empezar! 

Esta guía se ha basado en la información recopilada 
durante el proyecto DISARM; no debe considerarse un 
libro de referencia completo. Ofrece una visión general 
útil con enlaces a vídeos prácticos, resúmenes, artículos, 
testimonios, etc., para facilitar las buenas prácticas. No 
todas las recomendaciones serán aplicables o adecuadas 
para su explotación y cualquier intervención deberá ser 
discutida con su(s) asesor(es) agrícola(s).

Aunque el autor ha hecho todos los esfuerzos razonables para garantizar la validez de esta Guía de Buenas Prácticas, el equipo del proyecto DISARM y la agencia de 
financiación no aceptan ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño derivado de la confianza en este documento. Utilice este documento bajo su propia 
responsabilidad, y consulte a su veterinario y/o asesor(es) para asegurarse de que las acciones que desea llevar a cabo se adaptan a su explotación.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Este proyecto ha recibido financiación del Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión 
Europea bajo el acuerdo de subvención nº 817591.

Esta guía es una de las 10 guías de buenas prácticas 
elaboradas durante el proyecto DISARM. Las 10 
guías tienen el objetivo de informar sobre un tema 
específico para reducir el uso de antimicrobianos en 
la industria ganadera.

Las demás guías de buenas prácticas de DISARM 
pueden encontrarse aquí.

Visite nuestro sitio websitio web

Encuentranos en FacebookFacebook

Síganos en TwitterTwitter

Míranos en YouTubeYouTube

Síguenos en LinkedInLinkedIn

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Coordinado porCoordinado por SociosSocios
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https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/what-we-do/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/ 
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
Esta guía tiene como objetivo informarle sobre las mejores 
prácticas para el uso prudente de los antibióticos, lo cual 
es importante para evitar el desarrollo de la resistencia a 
los antibióticos y para obtener el éxito terapéutico. En esta 
breve guía, encontrará consejos prácticos divididos en 
categorías útiles: 

¿Qué significa el uso prudente de los antibióticos?¿Qué significa el uso prudente de los antibióticos?
1. Administrar antibióticos contra una infección 
bacteriana identificada
2. Utilizar los antibióticos adecuados 
3. Administrar los antibióticos en el momento adecuado
4. Dar la dosis correcta de antibióticos
5. Duración correcta del tratamiento con antibióticos
6. Tratar individualmente en lugar de a todo el rebaño 
cuando sea posible

¿Cómo evaluar la prescripción?¿Cómo evaluar la prescripción?
1. ¿Qué influye en la decisión de usar antibióticos?
2. Una buena relación entre el veterinario y el ganadero 
es crucial
3. La aplicación por parte del ganadero
4. ¿Cómo estimar los aspectos económicos?
5. Uso de las directrices terapéuticas 
6. Evaluación continua del uso de antimicrobianos (AMU) 
por parte del ganadero y del veterinario 
7. Prescripción en contextos ajenos a la consulta clínica
8. Seguimiento del uso de antibióticos en la explotación 

El impacto del aprendizaje y la formaciónEl impacto del aprendizaje y la formación
1. Cómo apoyar el cambio
2. Diferentes niveles de conocimiento y etapas de aprendizaje
3. Diversos recursos y herramientas

¿QUÉ SIGNIFICA EL ¿QUÉ SIGNIFICA EL 
USO PRUDENTE DE LOS USO PRUDENTE DE LOS 

ANTIBIÓTICOS?ANTIBIÓTICOS?

El uso de antibióticos no puede evitarse por completo 
en las granjas, porque ocurre que los animales pueden 
enfermar y hay que tratarlos para evitar el sufrimiento y 
la propagación de la enfermedad a otros animales. Las 
infecciones bacterianas (normalmente) requieren el uso 
de tratamientos con antibióticos. 

Pero si el tratamiento no sigue las buenas prácticas, 
puede producirse una resistencia a los antibióticos cuando 
algunas bacterias son capaces de desarrollarse incluso en 
presencia del antibiótico. (Véase la figura1).

La adquisición de resistencia a un antibiótico puede 
provocar a veces resistencia a uno o más antibióticos 
(resistencia cruzada). Puede existir el riesgo de que 
haya bacterias multirresistentes contra las que ningún 
antibiótico sea eficaz.

 ▲ figura 1: presión de selección de la resistencia a los antibióticos

El uso prudente de los antibióticos significa utilizarlos 
sólo cuando son necesarios y seguir buenas prácticas 
para evitar el desarrollo de resistencia a los antibióticos.

1. Administrar antibióticos contra una infección bacteriana 1. Administrar antibióticos contra una infección bacteriana 
identificadaidentificada

Hay numerosas enfermedades que no son bacterianas 
(infecciones virales de las vías respiratorias superiores o 
diarreas, por ejemplo), por lo que no deben tratarse con 
antibióticos como primera opción. 

Sólo el tratamiento de las enfermedades bacterianas 
primarias y la prevención de las secundarias requieren el 
uso de antibióticos.

Es importante que el veterinario realice el diagnóstico 
correcto para evitar el uso indebido de antibióticos y la 
automedicación inadecuada. 

2. Utilizar los antibióticos adecuados 2. Utilizar los antibióticos adecuados 
Hay muchos tipos de antibióticos que son eficaces contra 
diferentes bacterias infecciosas. 

La elección del antibiótico adecuado es crucial, porque 
el uso de un antibiótico de amplio espectro aumenta el 
riesgo de resistencia a los antibióticos, aunque el usuario 
se sienta más seguro cubriéndose las espaldas. 

La regla general es que se prefieren los antibióticos de 
espectro estrecho -fármacos que sólo son activos contra 
unas pocas especies de bacterias- a los que afectan a un 
grupo más amplio de bacterias. 

El diagnóstico microbiológico es una ayuda crucial para 
identificar el patógeno real y su patrón de susceptibilidad 
a los antibióticos (mediante antibiogramas), a fin de 
elegir el más específico y eficaz. 

Las directrices nacionales e internacionales son muy 
útiles para dar una orientación práctica en diferentes 
situaciones.

3. Administrar los antibióticos en el momento adecuado3. Administrar los antibióticos en el momento adecuado
El tratamiento antibiótico no siempre es urgente. Algunas 
infecciones no son críticas en el tiempo, por lo que el 
tratamiento puede esperar al resultado del diagnóstico 
microbiológico. Además, un retraso en la prescripción 
de antibióticos puede ser no sólo inofensivo, sino incluso 
beneficioso, ya que a veces la infección puede ser eliminada 
por el sistema inmunitario del animal sin necesidad de 
antibióticos. 

Por supuesto, en ciertos casos de sepsis grave, es 
apropiado un tratamiento empírico inmediato con 
antibióticos de amplio espectro hasta que se pueda 
identificar el patógeno.

Por otro lado, retrasar demasiado el tratamiento puede 
permitir que la enfermedad se extienda, y requeriría una 
mayor dosis y/o duración del tratamiento, lo que no es una 
buena opción. 

Así pues, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, 
el veterinario debe elegir el mejor momento para el 
tratamiento teniendo en cuenta el contexto, y se debe 
seguir su prescripción. 

4. Administrar la dosis correcta de antibióticos4. Administrar la dosis correcta de antibióticos
Intentar ahorrar dinero utilizando una dosis más baja de 
antibióticos no es una buena opción. Una dosis demasiado 
baja de antibióticos no sólo no consigue eliminar la 
infección, sino que contribuye a la selección de bacterias 
resistentes, subpoblaciones que habrían sido inhibidas por 
una dosis suficientemente alta del fármaco. 

Véase la figura 2: la subpoblación en naranja y verde ha 
resistido el tratamiento con dosis bajas de antibióticos.

Es crucial utilizar la dosis correcta de antibióticos según 
lo prescrito por el veterinario.

5. Duración correcta del tratamiento antibiótico5. Duración correcta del tratamiento antibiótico
El tratamiento no debe interrumpirse antes de que 
finalice la prescripción, aunque la salud del animal mejore 
significativamente, porque esto contribuiría al desarrollo 
de resistencia a los antibióticos. 
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 ▲ Figura 2: Selección de subpoblaciones resistentes de 
bacterias cuando se utiliza una dosis demasiado baja de 
antibióticos

Por otro lado, el prescriptor puede querer prescribir 
un tratamiento más largo de antibióticos por una serie 
de razones como un diagnóstico poco claro, riesgos de 
complicaciones o gravedad de la enfermedad. Estas 
situaciones deberían ser una excepción, ya que una larga 
duración del tratamiento fomentaría la resistencia a los 
antibióticos.  

Una vez más, es importante seguir exactamente la 
prescripción de su veterinario. 

6. Tratar al menor número de individuos posible6. Tratar al menor número de individuos posible
Se desaconseja tratar con antibióticos a todo un rebaño o 
manada porque tratar a animales que no están enfermos 
(por lo que no necesitan un tratamiento) contribuiría a la 
selección de bacterias resistentes.

A veces es preferible tratar a todo un grupo cuando 
sólo algunos animales están enfermos, para evitar que 
un mayor número de animales enferme, por ejemplo, en 
las manadas de aves de corral. En algunas producciones, 
especialmente cuando los animales están agrupados en 
un número reducido, es mejor tratarlos individualmente 
que tratar a todos los animales.

Algunos países han establecido programas específicos 
para disminuir el uso de antibióticos en las explotaciones, 
por ejemplo el programa Ecoantibio en Francia.

No lo olvides: 
Seguir siempre estrictamente la prescripción de su 
veterinario.
No utilice nunca antibióticos de una prescripción 
anterior o de otra granja.  
Utilice únicamente los antibióticos prescritos por 
el veterinario.

La mejora de las condiciones de cría (como se 
explica en las otras “Guías de buenas prácticas”) 
mejorará el estado de salud de la granja. Esto 
reducirá la necesidad de tratamientos con 
antibióticos durante el periodo de cría. 

¿CÓMO EVALUAR LA ¿CÓMO EVALUAR LA 
PRESCRIPCIÓN?PRESCRIPCIÓN?

1. ¿Qué influye en la decisión de utilizar antibióticos?1. ¿Qué influye en la decisión de utilizar antibióticos?
Los factores que impulsan las decisiones de prescripción 
de antibióticos son multifactoriales y complejos. La 
decisión de prescribir o no antibióticos está influida por 
la situación clínica y las experiencias del ganadero y del 
veterinario en relación con la enfermedad. Además, los 
factores no clínicos, como la relación veterinario-cliente y 
el sentido de responsabilidad personal de todos los actores 
de la sanidad de las explotaciones (agricultor, profesional, 
asesores y minoristas) son consideraciones esenciales. 
Deberían utilizarse herramientas como las pruebas de 
susceptibilidad a los antimicrobianos para desempeñar un 
papel más importante en las decisiones de prescripción. 
Además, mantener el bienestar de los animales debe ser 
siempre la máxima prioridad.

2. Una buena relación veterinario/asesor/agricultor es 2. Una buena relación veterinario/asesor/agricultor es 
crucialcrucial

El uso operativo y eficiente de los antibióticos sólo puede 
basarse en una relación bien establecida entre el veterinario 
y el agricultor, y los asesores (técnicos) también pueden 
contribuir. Estos actores pueden trabajar en equipo:

Personalizando las terapias con antibióticos para la 
granja.
Determinar el fármaco correcto tras la identificación de 
la bacteria y su sensibilidad a los antibióticos.
Prescribiendo las concentraciones, los intervalos de 
tiempo, la vía de administración y la duración adecuados. 
Reducir la susceptibilidad de los animales a las 
enfermedades (por ejemplo, mediante la vacunación, la 
nutrición adecuada, la gestión del entorno).
Reducir la carga bacteriana y la exposición a patógenos 
mediante un saneamiento e higiene adecuados.
Aislamiento/cuarentena de los animales que muestren 
signos clínicos de enfermedad y/o estén en tratamiento.
Emplear medidas de bioseguridad para reducir el riesgo 
de introducción y propagación de patógenos.

3. Aplicación por parte del agricultor3. Aplicación por parte del agricultor
Los agricultores son los ejecutores de los tratamientos y 
las medidas. Ellos son los que deciden en última instancia 
si, por ejemplo, siguen medidas higiénicas más estrictas 
y hacen vacunar a sus animales. Además, son ellos los 
que experimentarán directamente las consecuencias 
de estas medidas, en términos económicos o de tiempo 
y esfuerzo. El hecho de que sigan los consejos de sus 
veterinarios dependerá en gran medida de la percepción 
de la rentabilidad de estas medidas.

4. ¿Cómo estimar los aspectos económicos?4. ¿Cómo estimar los aspectos económicos?
Las decisiones económicas sobre las estrategias de sanidad 
animal deben tener en cuenta el aspecto de la relación 
coste-beneficio junto con el bienestar de los animales y 
las preocupaciones de salud pública. Esto puede ser muy 
complejo. Algunas herramientas no específicas pueden 
ser útiles para evaluar el tratamiento más rentable en 
función de una infección, por ejemplo, una calculadora 
del coste de la mastitis o un simulador para evaluar el 
impacto económico de las diferencias en el rendimiento 
técnico de una explotación porcina  .

En el futuro, las herramientas automáticas basadas 
en un análisis de árbol de decisiones podrían evaluar las 
diferentes estrategias y preparar las decisiones clínicas. 
Sin embargo, variables como la probabilidad de infección 
se ven afectadas por el estado del individuo y del rebaño, 
así como por la región y el tipo de producción, por lo que 
la rentabilidad de todas las estrategias varía en función 
de los parámetros de entrada. Será necesario disponer 

https://disarmproject.eu/resources/farm-innovation-ecoantibio-by-french-agricultural-ministry/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/
https://www.delaval.com/globalassets/russia/news/19.03-pdk-7.0/presentations/mastitis-metric-v.0317-russia.xlsx
https://www.delaval.com/globalassets/russia/news/19.03-pdk-7.0/presentations/mastitis-metric-v.0317-russia.xlsx
https://gtdirect.ifip.asso.fr/Pages/Resultats/Calculateur/Calculateur/Calculateur.aspx
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5. Uso de las directrices terapéuticas  5. Uso de las directrices terapéuticas  
Para mejorar la experiencia de los agricultores y 
veterinarios sobre la enfermedad, es necesario contar con 
directrices uniformes y completas sobre cada una de las 
principales enfermedades animales. Basándose en la 
literatura y en los manuales y guías sobre enfermedades, 
los conocimientos profesionales requieren una adaptación 
contemporánea de la jerarquía bien reconocida para la 
prevención de enfermedades, frente a los patógenos que 
siguen desarrollando resistencia a las terapias críticas. Hay 
que tener en cuenta las nuevas estrategias de tratamiento 
propuestas en conferencias técnicas y jornadas de 
desarrollo de la industria o de los veterinarios.

Las organizaciones de sanidad animal han incluido 
ahora el objetivo de “One Health” para preservar la 
eficacia de los antibióticos, al elaborar las directrices. Para 
todas las especies, se recomienda encarecidamente una 
evaluación de los resultados terapéuticos específica para 
cada patógeno. La etiología (causa de la enfermedad) debe 
determinarse antes del tratamiento. El uso de protocolos 
basados en cultivos para guiar la terapia selectiva es rentable 
y da lugar a un uso más juicioso de los antimicrobianos.

6. Evaluación continua del uso de antimicrobianos (AMU) 6. Evaluación continua del uso de antimicrobianos (AMU) 
por parte del agricultor y el veterinario  por parte del agricultor y el veterinario  

Las decisiones de prescribir y/o utilizar antibióticos 
deben ser evaluadas continuamente por los ganaderos 
y veterinarios. Es importante que todos los actores 
detecten si la UMA podría ser inadecuada (lo que requiere 
un diagnóstico preciso). Los indicadores resultantes de 
las herramientas de evaluación comparativa de UMA 

(actualmente en desarrollo) son esenciales para reevaluar 
el nivel de UMA en una granja y compararlo con los niveles 
de otras granjas similares.

El uso de antibióticos puede controlarse a nivel 
de granja, o incluso de rebaño/rebaño, mediante la 
recopilación de datos de organizaciones de producción 
voluntarias en algunos países, como en Francia, el 
indicador Ref²Avi en la producción avícola, o el panel 
INAPORC para la producción porcina. Esto ayuda a los 
ganaderos a comparar su consumo de antibióticos con el 
de los demás y a ser conscientes de si consumen pocos 
o muchos antibióticos.  Esto puede animar a los grandes 
consumidores de antibióticos a reducir su uso.

7. Prescripción en contextos ajenos a la consulta clínica7. Prescripción en contextos ajenos a la consulta clínica
En medicina veterinaria, la prescripción de antimicrobianos 
puede darse en contextos distintos a la consulta clínica, 
y la toma de decisiones debe abordarse de forma más 
específica. 

Por supuesto, los veterinarios tienen la confianza personal 
de que sus decisiones de prescripción son responsables. 
Sin embargo, algunos veterinarios pueden tener una 
presencia relativamente escasa en las explotaciones, ya 
que a menudo sólo se les llama en caso de emergencia. 
La práctica veterinaria, la relación con los ganaderos y 
la presencia en las explotaciones son muy diferentes 
según las especies animales y los países. Debido a la 
escasa implicación de los veterinarios, sobre todo en las 
explotaciones de ovino y vacuno, puede ser habitual la 
prescripción en contextos distintos a la consulta clínica.
En este caso, la decisión de prescribir antibióticos debe 
sopesarse teniendo en cuenta si el agricultor sospecha 
de una enfermedad o quiere prevenirla, y si el veterinario 
confía o no en el juicio del agricultor sobre la enfermedad. 
Los otros puntos a deliberar son si el ganadero es un 
cliente a largo plazo y el veterinario visita regularmente 
su(s) rebaño(s), o si el veterinario visita raramente la 
granja, o el ganadero es un nuevo cliente. Algunos 
ganaderos pueden trabajar con varios veterinarios. 
También se puede tener en cuenta si el ganadero acude 
regularmente a tomar la misma medicación o si nunca ha 
utilizado un antibiótico por este motivo.
Además, hay que tener en cuenta algunas barreras 
específicas, como la falta de tiempo o la voluntad del 
agricultor de pagar una visita veterinaria.
Para concluir, la toma de decisiones se basa en gran 
medida en la confianza en el juicio del agricultor y en la 
confianza mutua entre éste y el veterinario.

Ejemplos de pautas terapéuticas Ejemplos de pautas terapéuticas 
Para las vacas lecheras, la SNGTV (Francia) revisó en 2012 
las directrices para el tratamiento de la mastitis, diez años 
después de la primera versión. Estas nuevas directrices 
evalúan la terapéutica y las pruebas de diagnóstico 
disponibles, y proponen una metodología para la 
prescripción de planes de tratamiento a nivel de rebaño 
ajustados a la situación epidemiológica de la explotación. 
Los nuevos planes de tratamiento y árboles de decisión 
difieren de los anteriores en los siguientes aspectos: 

Ninguna mejora sostenible de la situación de la mastitis 
del rebaño sin prevención 
Ningún tratamiento antibiótico inútil o antieconómico 
Menos tratamientos antibióticos por vía sistémica 
Menos tratamientos antibióticos con actividad de amplio 
espectro; 
Menos uso de antibióticos críticos; 
Más uso de selladores de pezones al morir; 
Ninguna leche que contenga antibióticos para alimentar a 
los terneros u otros animales.

Además, hay que tener en cuenta la probabilidad de 
curación espontánea y el espectro de tratamiento debe 
ser el adecuado para el agente etiológico (causante de la 
enfermedad). Las investigaciones realizadas en EE.UU. han 
demostrado que los casos de mastitis con cultivo negativo 
en el momento de la detección o causados por E. coli rara 
vez se benefician de la terapia antimicrobiana. El uso de 
antibióticos para tratar estos casos debe considerarse de 
forma individual.

Las asociaciones entre la curación bacteriológica y 
los resultados clínicos son débiles. La resolución de la 
inflamación no es un indicador fiable de que la mastitis esté 
curada. La evaluación de la disminución continuada del SCC 
a nivel de cuartos parece ser el indicador más fiable de la 
eficacia terapéutica.

EL IMPACTO DEL APRENDIZAJE  EL IMPACTO DEL APRENDIZAJE  
Y LA FORMACIÓNY LA FORMACIÓN

1. Cómo apoyar el cambio1. Cómo apoyar el cambio
El cambio de prácticas es un proceso complejo que 
requiere apoyo, tiempo y sinergia entre los diferentes 
actores implicados. Por separado, la difusión masiva, el 
asesoramiento colectivo y el asesoramiento individual son 
insuficientes para lograr los cambios esperados en materia 
de reducción de antibióticos. Para cambiar, los agricultores 
(así como sus asesores y colegas) deben estar realmente 
convencidos de la viabilidad de las opciones de cambio 
que se les presentan y considerar que pueden estar en 
consonancia con sus valores, objetivos y la realidad de su 
explotación.

2. Diferentes niveles de conocimiento y etapas de 2. Diferentes niveles de conocimiento y etapas de 
aprendizajeaprendizaje

Las etapas del cambio de prácticas se reflejan en diferentes 
objetivos educativos vinculados a distintos tipos de 
conocimientos. La sensibilización, es decir, la comprensión 
y la apropiación de los problemas, es el primer paso. 

de información precisa sobre el estado de la infección, la 
prevención de nuevas infecciones y la curación resultante 
del tratamiento para asesorar adecuadamente a los 
ganaderos sobre el uso de antibióticos en su explotación.

https://www.itavi.asso.fr/content/reseau-professionnel-de-references-sur-les-usages-dantibiotiques-en-elevage-avicole
https://www.itavi.asso.fr/content/reseau-professionnel-de-references-sur-les-usages-dantibiotiques-en-elevage-avicole
http://www.journees-recherche-porcine.com/texte/2019/santeanimale/s06.pdf
http://www.journees-recherche-porcine.com/texte/2019/santeanimale/s06.pdf
https://www2.sngtv.org/article-bulletin/referentiel-dutilisation-de-la-bacteriologie-dans-les-interventions-de-maitrise-des-mammites/


A continuación, permite abordar los conocimientos 
generales, lo que influye en la actitud hacia el cambio. A 
continuación, la comprensión de los procesos biológicos 
y los conocimientos detallados. El vínculo entre estos 
conocimientos y las prácticas relacionadas permite una 
mejor comprensión de los cambios y facilita su aplicación. 

El cambio es un proceso complejo que requiere tiempo. 
El apoyo a los agricultores para que cambien sus prácticas 
y reduzcan el uso de antibióticos puede dividirse en 
diferentes etapas. Cada etapa se caracteriza por unos 
objetivos educativos para el agricultor y un papel particular 
del apoyo para facilitar la validación de los objetivos.

3. Diversos recursos y herramientas3. Diversos recursos y herramientas
Dependiendo del público y del nivel de conocimientos, se 
pueden considerar diferentes herramientas y recursos. 

Por ejemplo, para una primera acción de sensibilización 
dirigida a los futuros agricultores, puede utilizarse una 
herramienta que presente elementos de forma interactiva, 
en línea. Esta herramienta facilita el compromiso de los 
alumnos al implicarlos en el proceso. Los alumnos realizan 
la investigación para adquirir conocimientos científicos 
y técnicos, identificar y comprender los problemas, 
identificar a los actores implicados y comparar sus 
opiniones y prácticas con las de diversos actores.

En cuanto a la formación de los agricultoresEn cuanto a la formación de los agricultores
¿Cómo seguir formándose y adaptándose a los nuevos 
temas cuando el tiempo disponible es limitado y los 
temas son cada vez más complejos? Quizá integrando 
cursos de apoyo que combinen la formación tradicional en 
grupo, las clases virtuales (breves periodos de aportación 
e intercambio desde casa a través del ordenador) y el 

apoyo individual de un asesor. La clase virtual reúne a 
los participantes y a un formador en tiempo real para 
intercambiar, verse, ver documentos y vídeos, hacer 
pruebas y compartir su pantalla. Recrea en línea las 
condiciones de un curso de formación presencial gracias 
a herramientas interactivas y pedagógicas. Los cursos 
nunca se componen únicamente de clases virtuales, 
sino que alternan jornadas de grupo y clases virtuales. La 
dinámica de grupo es beneficiosa para el cambio, como 
complemento de la acción individual.

Aprendizaje sobre el terrenoAprendizaje sobre el terreno
Cuanto más se implique el agricultor en las acciones, 
más fácil será el aprendizaje. Es en la acción donde se 
aprende. Las acciones directamente vinculadas al campo, 
a las acciones concretas, a los testimonios, facilitan la 
transmisión e integración de los conocimientos.

Escuela de campo para ganaderos: Vaarst – 2007 – 
Danish Stable Schools for Experiential Common Learning 
in Groups of Organic Dairy Farmers.
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