
Sobre el óxido de zinc

El óxido de zinc, que se ha venido empleando comúnmen-

te en el sector porcino para combatir diarreas posdestete 

en ganado porcino, y sigue siendo la forma genérica de 

empleo en forma de premezcla de adición al pienso a ra-

zón de 2.400 ppm para un tratamiento de 14 dias, reciente-

mente y por la intermediación de Francia y Holanda se ha 

reabierto el debate sobre su utilización poniendo en duda 

el riesgo ambiental del producto, así como su posible par-

ticipación en la aparición de resistencias.

Francia y Holanda llevaron al Comité de Medicamentos 

Veterinarios (CVMP) de la Agencia Europea del Medica-

mento (EMA) la solitud de revisión de las autorizaciones 

de los productos veterinarios que contienen óxido de zinc 

para especies productoras de alimento, en virtud del ar-

tículo 35 de la Directiva 2001/82/CE. Los argumentos es-

grimidos fueron las preocupaciones relacionadas con el 

riesgo potencial para el medio ambiente y el aumento de 

la prevalencia de bacterias resistencias a los antibióticos 

por el uso de productos que contienen óxido de zinc. El 

Comité aprobó por consenso un dictamen en el que se lle-

gó a la conclusión de que, en general, el equilibrio bene-

� cio-riesgo de los productos afectados por esta remisión 

es negativo, ya que los bene� cios del óxido de zinc para 

la prevención de la diarrea en cerdos no superan los ries-

gos para el medio ambiente. El CVMP reconoció que exis-

te riesgo de co-selección de la resistencia asociada con el 

uso de óxido de zinc, pero en la actualidad ese riesgo no 

es cuanti� cable. Por consiguiente, el comité recomendó 

la denegación de la concesión de las autorizaciones de 

comercialización y la retirada de las autorizaciones de co-

mercialización existentes de medicamentos veterinarios 

que contengan óxido de zinc.

El CVMP se reunió nuevamente en ene-

ro de 2017 donde analizó las cuatro 

solicitudes de reevaluación de la reco-

mendación adaptada en diciembre. 

Estas cuatro solicitudes fueron reali-

zadas por los titulares de las autoriza-

ciones de comercialización. El CVMP 

consideró que se debía presentar los 

motivos detalladas de los titulares de 

las autorizaciones de comercializa-

ción para el nuevo examen y apla-

zaban la decisión hasta el comité de 

marzo.

En ese periodo de enero a marzo, no solo los titulares de las 

autorizaciones remitieron son consideraciones a la Agencia, 

si no que además los Estados prepararon el informe del im-

pacto de la retirada del óxido de zinc en cada circunstancia. 

Anprogapor colaboró con la Agencia del Medicamento en 

España aportando la justi� cación técnica y económica del 

impacto de la retirada. El mantenimiento del oxido de zinc 

en alimentación de lechones estaba basado en:

  Sanidad Animal: El óxido de zinc se emplea como he-

rramienta de tratamiento de la diarreas postdestete en 

ganado porcino que afectan principalmente a lechones 

de 6-8 kg que causa una fuerte diarrea acuosa, deshidra-

tación, pérdida de peso corporal, desencadenando en 

un importante aumento del porcentaje de mortalidad 

en transición y animales no viables que no van a poder 

llegar al peso comercial. El efecto físico y mecánico del 

óxido de zinc es una herramienta muy útil a la hora de 

prevenir y tratar las diarreas en los lechones.

  Medio ambiente. Es el principal motivo por el que se 

cuestiona el mantenimiento o la retirada de las autoriza-

ciones de óxido de zinc en Europa, pero este impacto no 

ha sido analizado en particular, sino que está basado en 

un riesgo potencial. Para determinar el riesgo medioam-

biental del zinc en los suelos europeos habría primero 

que hacer una catalogación de los suelos en función de 

su contendido y realizar un estudio tanto de las fuen-

tes difusas como las no difusas por las cuales puede 

llegar el zinc al suelo. En este caso, no solo el purín de 

porcino contiene Zn, por lo que habría que analizar 

otros estiércoles, fertili-

zantes inorgánicos, 

residuos humanos y 

residuos industriales 

con el � n de esclare-

cer orígenes, tipi� car 

la magnitud del impacto 

e implementar las medidas 

protectoras oportunas y e� cien-

tes. En el informe European Union 

Risk Assessment Report sobre el “Zinc 

Metal” se analizan cuáles son las fuentes 

productoras de zinc para el medio am-

biente entre las que se encuentran 

tanto productos agrícolas/ganade-

ros (purín de cerdo, estiércol de va-
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cuno, cama de avicultura…) a lodos de depuradora y 

también la actividad industrial.

En el mapa de España de presencia de zinc en los suelos 

muestra que hay una falta de homogeneidad en el territo-

rio español y que su presencia en suelos no coincide con 

las zonas de producción de porcino.

  Dilución. El óxido de zinc se emplea en lechones durante 

un máximo de 14 días lo que viene a representar entre 

un 20-30% de su fase de transición. Por lo tanto el purín 

de los animales susceptibles de haber sido tratados con 

óxido de zinc se va a diluir con el purín del resto de la fase 

de transición, así como del resto de animales presentes 

en la explotación. Desde Anprogapor se ha realizado una 

estimación de la concentración de Zn en los purines de 

España, UE, Alemania y Holanda considerando el conjun-

to del país, con las producciones de purín establecidas 

en el RD 324/2000 y los datos de los censos ganaderos 

publicados por Eurostat de diciembre de 2016. De esta 

estimación se obtiene que en el purín del conjunto de la 

Unión Europea contendría un 0,59% de zinc; en el caso 

de España sería de un 0,56%; de un 0,60% para Alemania 

y de un 0,99% para Holanda. Es lógico pensar que Ho-

landa, como gran vendedora de lechones, es la que más 

problemas podría tener si empleara óxido de zinc puesto 

que al exportar los lechones pierde el efecto de dilución 

de las deyecciones de los cebos. 

  Resistencias. No está cuanti#cado que el óxido de zinc 

produzca o fomente la aparición de resistencias. A nivel 
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de granja ese riesgo, siempre se ha considerado negli-

gible por el mecanismo de acción de zinc administrado 

por vía oral.

  Competitividad y bienestar animal. El incremento de las 

diarreas va a producir un incremento en la mortalidad de 

los animales que puede estimarse entre un 1,5% a un 2%, 

produciendo una alteración en su bienestar. Esto va a re-

percutir negativamente en los costes de producción, bien 

directamente por las propias bajas como indirectamente 

por costes añadidos para frenar las diarreas posdestete o 

el incremento del coste de la gestión de los cadáveres.

  Antibióticos. Otro riesgo importante puede ser que la 

retirada del óxido de zinc de una forma precipitada con-

lleve un incremento en el consumo de antibióticos para 

minimizar el efecto de las diarreas posdestete.


