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Comparativo entre testigos, positivo (con APC) y  negativo (sin APC), en los 
índices productivos de pollos broiler 

 
Resumen 

 
Desde la década de los cuarenta del siglo pasado la producción animal, principalmente 
de aves y cerdos, empezó el empleo de dosis preventivas de antibióticos en la 
alimentación de los animales como promotores del crecimiento o producción (APC); en 
la actualidad su uso ha sido prohibido en la mayor parte del mundo desarrollado y 
debería serlo en el que se encuentra en vías de desarrollo. En el presente ensayo se 
asumió la teoría que sostiene que si las condiciones sanitarias ambientales son 
adecuadas los APC no tendrían ventaja alguna como promotores del crecimiento, se 
implementaron dos tratamientos: T1, testigo positivo (con APC) y T2, testigo negativo 
(sin APC), con cuarenta pollos en cada uno y se evaluó el efecto sobre el consumo de 
alimento, incremento de peso vivo, conversión alimenticia y mérito económico en las 
fases de Inicio 1, Inicio 2, Crecimiento, Engorde y Acabado que abarcaron los 42 días 
del proceso productivo. Los resultados mostraron que no hubo diferencias significativas 
(P>0.05) entre los tratamientos para cada una de las variables, indicando que puede no 
emplearse APC en la producción del pollo de carne. 
 
Palabras clave: Antibiótico promotor del crecimiento; APC; alimentación; pollos de 
carne. 
 
 
 
Comparative between witnesses, positive (with APC) and negative (without APC), 

in the productive indices of broiler chickens 
 

Abstract 
 

Since the 1940s, animal production, mainly of poultry and pigs, began the use of 
preventive doses of antibiotics in the feeding of animals as growth or production 
promoters (GPA); currently, its use has been banned in most of the developed world 
and should be prohibited in the developing world. In the present essay, the theory was 
assumed that if the environmental sanitary conditions are adequate, the APC would 
have no advantage as promoters of growth, two treatments were implemented: T1, 
positive control (with GPA) and T2, negative control (without GPA), with forty 
chickens in each one and the effect on feed consumption, live weight gain, feed 
conversion and economic merit was evaluated, in the Start 1, Start 2, Growth, Fattening 
and Finishing phases that covered the 42 days of the productive process. The results 
showed that there were no significant differences (P> 0.05) between the treatments for 
each one of the variables, indicating that APC cannot be used in the production of meat 
chicken. 
 
Key words: Growth promoter antibiotic; GPA; feeding; broiler chicken. 

 



INTRODUCCIÓN 

En la producción del pollo de carne en los países en vías de desarrollo se mantiene la 

controversia relacionada con la conveniencia o no del empleo de los antibióticos 

promotores del crecimiento (APC), la que no se tiene en los desarrollados debido a que 

en estos se asumió que son inadecuados para la salud de los consumidores y, por tal 

motivo, sendas prohibiciones, con grandes penas para los infractores a estas, se acatan. 

 Varios factores influyen para que se mantenga la controversia entre nosotros, 

una está vinculada a las grandes cantidades de APC que se produjeron y cuyo destino se 

reorientó hacia los países en los que no habían restricciones para su empleo, 

haciéndolos más disponibles a precios menores. Otro factor está vinculado directamente 

al temor de los productores locales a verse afectados por altos índices de mortalidad o 

menor rendimiento si no se emplean estos fármacos en la dieta; en realidad la causa es 

la inadecuada salubridad del entorno productivo. 

 La razón para prohibir a los APC se centró en la aparición de cepas bacterianas 

resistentes a los antibióticos; la mayoría de los reportes de investigación han centrado su 

interés en las bacterias del tracto digestivo humano, lo que es entendible. Sin embargo, 

consideramos que esta también se da en las bacterias que pueblan el tracto digestivo de 

los animales y que ya no los protegerían contra el deterioro de los índices productivos; 

así, es posible que la tan ansiada protección que los productores locales esperan de los 

APC no se dé debido a que el permanente empleo de los mismos ya haya generado 

resistencia. 

Formulación del Problema 

En consecuencia se plantea la siguiente interrogante: ¿existirá diferencia significativa 

entre los índices productivos de pollos broiler que reciben APC en la dieta y los que no 

lo reciben? 
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Hipótesis 

Los pollos broiler que no reciben APC en la dieta logran índices productivos similares a 

los que reciben APC. 

Justificación del Estudio 

Existe la necesidad de determinar si la positiva respuesta animal a los APC sigue 

vigente, es posible que ya no se requieran si las condiciones sanitarias se mantienen 

altas y, por lo tanto, se estaría incrementando las facilidades para mayor resistencia a los 

antibióticos por parte de las bacterias del tracto gastrointestinal. Los ensayos 

comparativos del rendimiento entre animales que reciben APC en el alimento y los que 

no lo reciben permitirían generar una aproximación para solucionar la necesidad 

mencionada. 

Objetivos 

1. Determinar y analizar el consumo de alimento. 

2. Determinar y analizar los incrementos de peso. 

3. Determinar y analizar la eficiencia de utilización del alimento para incrementar peso 

vivo. 

4. Determinar y analizar el mérito económico entre pollos de carne que reciben APC y 

los que no. 
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I. ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Tipo y Diseño de Estudio 

Se considera que el presente estudio es cuantitativo-propositivo. Las definiciones y 

explicaciones para cada clasificación se han tomado de Hernández et al. (2010). 

  Es cuantitativo porque se plantea un problema de estudio 

delimitado y concreto; se considera lo que se ha investigado 

anteriormente, se construye un marco teórico del cual se deriva una o 

varias hipótesis y se someten a prueba mediante el empleo de los diseños 

de investigación apropiados; las hipótesis se generan antes de recolectar y 

analizar los datos; la recolección de los datos se fundamenta en la 

medición; los datos se representan mediante números y se deben analizar 

a través de métodos estadísticos; se confía en la experimentación y/o 

pruebas de causa-efecto; la interpretación constituye una explicación de 

cómo los resultados encajan en el conocimiento existente; debe ser lo más 

objetiva posible; se sigue un patrón predecible y estructurado (el 

proceso); se pretende generalizar los resultados encontrados y que los 

estudios puedan replicarse; la meta principal es la construcción y 

demostración de teorías; se sigue rigurosamente el proceso; se utiliza la 

lógica o razonamiento deductivo; se pretende identificar leyes universales 

y causales; ocurre en la realidad externa del individuo. 

 En tanto que se considera propositivo porque plantea propuestas para solucionar 

el problema (Bunge, 1972). 

 Así mismo, el Diseño del estudio correspondió al experimental. Según 

Hernández et al. (2010) la investigación experimental es la que se realiza para analizar 

si una o más variables independientes afectan a una o más variables dependientes y por 
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qué lo hacen. En un experimento, la variable independiente resulta de interés para el 

investigador, ya qué hipotéticamente será una de las causas que producen el efecto 

supuesto. Para obtener evidencia de esta supuesta relación causal, el investigador 

manipula la variable independiente y observa si la dependiente varía o no. Aquí, 

manipular es sinónimo de hacer variar o asignar distintos valores a la variable 

independiente. 

1.2. Lugar y Duración 

La fase de campo de la investigación se realizó en una pequeña crianza comercial 

ubicada en Chiclayo y tuvo una duración efectiva de 42 días. 

1.3. Animales Experimentales (muestra) 

La muestra estuvo constituida por ochenta (80) pollitos de la línea Cobb 500 de ambos 

sexos y de un día de edad; procedentes de una planta incubadora de la ciudad de 

Trujillo, en caja de cien. 

 En el lugar experimental se realizó la distribución de los pollos entre los 

tratamientos de forma completamente al azar. 

 Los tratamientos fueron: 

 T1: Testigo positivo, con APC en la dieta. 

 T2: Testigo negativo, sin APC en la dieta. 

1.4. Alimento Experimental 

Las raciones empleadas se presentan en la Tabla 1, las que fueron formuladas para 

cubrir las necesidades de nutrientes de los pollos en las diferentes etapas productivas. 

 Como se puede observar en la Tabla 1, se trató de la misma fórmula alimenticia 

para los dos tratamientos evaluados; la diferencia entre los tratamientos consistió en la 

presencia o ausencia de APC en la ración, para cada una de las fases productivas; la 

pequeña proporción de APC que no se empleó en el tratamiento testigo negativo fue 
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cubierta por el maíz, debido a la reducida proporción se consideró que esta sustitución 

no afectó el balance de nutrientes, por lo que se consideró que ambos tratamientos 

recibieron dieta iso-energéticas e iso-proteicas. La composición química de la dieta se 

muestra en el anexo 26. 

Tabla 1. 
Fórmulas de las raciones empleadas en las etapas de crianza (%) 
Insumos I1 I2 C E A 
Maíz 28.9 43.0 45.0 56.0 67.4 
Arroz partido 30.0 20.0 20.0 09.7 --- 
Soja torta 27.2 25.6 23.4 23.0 19.8 
Soja integral 06.0 06.0 05.7 03.2 05.8 
Aceite palma --- --- 01.0 02.0 02.0 
Carbonato Ca 01.0 00.6 00.6 00.5 00.8 
Phosbic 02.2 01.5 01.3 01.2 01.1 
Arroz polvillo --- --- --- 00.5 00.6 
Hb bovina 01.2 01.0 00.6 01.5 00.4 
Plasma bovino 01.2 --- --- --- --- 
Sal común 00.3 00.2 00.2 00.4 00.1 
Premix* 02.0 02.1 02.2 02.0 02.0 
TOTAL 100. 100. 100. 100. 100. 
* Premix: combinación de productos vitamínicos, minerales,   antioxidantes, acidificantes,  
atrapadores de mico toxinas, coccidiostato, pigmentantes, APC, etc. 
 

1.5. Instalaciones y Equipo 

 - Corrales, hechos con malla de pescar y con cama de cascarilla de arroz. 

 - Comederos tipo tolva y bebederos de sifón 

 - Balanza tipo reloj. 

 - Balanza electrónica, con una precisión de 1 g. 

 - Cintas de plástico 

 - Planillas de registros para pesos corporales, suministro y residuo de alimento. 

 - Además del equipo y material típicos para la explotación avícola. 

1.6. Técnicas Experimentales 

Los corrales fueron acondicionados considerando una densidad de 6 pollos por metro 

cuadrado; primero se hizo limpieza profunda y luego se procedió a hacer desinfección 
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aplicando un producto comercial que contenía amonio cuaternario y glutaraldehído. Se 

colocó la cascarilla de arroz y se puso manta arpillera para hacer vacío sanitario hasta la 

llegada de los pollitos. Se prepararon cuatro corrales, cada uno para 10 pollos (dos para 

machos y dos para hembras), para cada tratamiento. 

Los pollitos se asignaron aleatoriamente a cada uno de los tratamientos; se 

identificaron individualmente con una banda plástica numerada sujeta al tarso y se 

procedió a tomar el peso inicial y luego se pesaron al finalizar cada una de las siguientes 

fases: Inicio 1 (7 días), Inicio 2 (14 días), Crecimiento (7 días), Engorde (7 días) y 

Acabado (7 días). 

 El alimento se preparó con insumos de disponibilidad local y el proceso de 

mezclado empleado fue el denominado “progresivo” (primero se combinaron los 

insumos que participaron en proporciones menores, los que se mezclaron con 5 kilos de 

maíz y progresivamente se incorporó el resto de los componentes de la fórmula, 

procurando así el mezclado homogéneo); se suministró en cantidades pesadas pero en 

cantidades suficientes para lograr consumo ad libitum, el consumo se determinó por 

diferencia entre lo ofrecido y el residuo. 

 La crianza tuvo en consideración un programa sanitario que estuvo basado en la 

bio-seguridad (no ingreso de personas ajenas a los ensayos, programa estricto de 

vacunaciones, desinfección de calzado y ropa antes de ingresar al galpón, etc.) 

1.7. Variables Evaluadas 

 - Consumo de alimento, g. 

 - Peso y cambios en el peso vivo, g. 

- Conversión alimenticia, Kg. 

- Mérito económico, s/. 
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 Como se indicó en 1.6., el consumo de alimento se determinó por diferencia 

entre las cantidades ofrecidas y el residuo del día siguiente; correspondió al consumo de 

cada una de las repeticiones (corrales) y se expresaron en promedio por pollo. 

 Los cambios en el peso se determinaron por diferencia entre las pesadas en curso 

con las del período anterior, se realizaron con cada uno de los pollos, por lo que se tuvo 

cuidado con la identificación puesta en el tarso para que no se produjera confusiones en 

caso de desprenderse, conforme avanzó la edad se fueron cambiando las bandas de 

plástico. 

 La conversión alimenticia se determinó por la relación entre la cantidad de 

alimento consumido y el cambio (incremento) del peso vivo; valores menores indicaron 

mayor eficiencia en la utilización del alimento y viceversa. 

 El mérito económico se determinó por la relación entre el gasto (dinero) en 

alimento y el cambio en el peso vivo; como en el caso de la conversión alimenticia, los 

valores menores indicaron mayor eficiencia económica y viceversa. 

1.8. Evaluación de la Información 

Tratándose de un experimento en el que se compararon dos tratamientos se planteó las 

siguientes hipótesis: 

 H0: µ1 = µ2  

 H1: µ1 ≠ µ2 

Estas fueron contrastadas a través del diseño completamente al azar, que se describe por 

el siguiente modelo: 

 Yij = µ + τi + ξij 

En el que: Yij, es la variable evaluada; µ, es el verdadero efecto medio; τi, es el 

verdadero efecto del i-ésimo tratamiento; ξij, es el verdadero efecto de la k-ésima unidad 

experimental sujeta a los efectos del i-ésimo tratamiento (error experimental) (Ostle, 
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1979). Se toleró una máxima probabilidad de 5% de cometer error de tipo I (Scheffler, 

1982). 

 Se consideró la homogeneidad de varianzas con los pesos iniciales e 

incrementos de peso, con la finalidad de comprobar las suposiciones de 

homocedasticidad (distribución homogénea de la componente residual de varianza entre 

los grupos a implementar) y aditividad, que son exigencias para la aplicación del 

análisis de varianza. 

 Se determinó la dócima F, mediante la aplicación del análisis de la varianza que 

se detalla en la Tabla 2. 

Tabla 2. Esquema del análisis de la varianza 

Fuente de   Suma de  Grados de  Cuadrado  
Variación  Cuadrados  Libertad  Medio  F 
Media         Myy     1        M 
Tratamientos        Tyy  t – 1 =    1        T  T/ E 
Error experimental       Eyy            t(r-1) = 78        E 
TOTAL        ∑Y2      tr  = 80 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Bibliográficos 

Los antibióticos han sido un descubrimiento maravilloso para el mundo. Se ha estimado 

que a nivel mundial se consume de 100,000 a 200,000 toneladas de antibióticos. En 

total, el consumo entre 2000 y 2010 aumentó más del 30 por ciento desde una 

estimación de 50 mil millones hasta casi 70 mil millones de unidades estándar. El 

consumo de antibióticos en 2010 fue liderado por India, China y los Estados Unidos de 

América, con un consumo de 13, 10 y 7 mil millones de unidades estándar (UE), 

respectivamente; sin embargo, Estados Unidos fue primero en términos de consumo 

individual el mismo año, con 11 y 15 UE por individuo, más que India y China. 

Después de descubrir la penicilina, Fleming fue el primero en advertir sobre la 

resistencia si se usaba demasiado poco o por un período de tratamiento demasiado corto 

(Aminov, 2010; Van Boeckel et al., 2015). 

 Según la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2014), la resistencia de las 

bacterias a los antibióticos es una gran amenaza para la salud humana. Se ha estimado 

que aproximadamente 700,000 personas mueren a causa de infecciones resistentes a los 

antibióticos y otras estimaciones sugieren que otros 10 millones morirán cada año para 

2050 si no se toman las medidas pertinentes (Withnall, 2016). Según el Centro para el 

Control y Prevención de Enfermedades (CCE), en los Estados Unidos aproximadamente 

2 millones de personas padecen una infección por bacterias antibiótico-resistentes lo 

que causa la muerte de aproximadamente 23,000 por año (CCE, 2018). 

 Se ha indicado que la resistencia microbiana a los antibióticos es una amenaza 

global; por lo tanto, se necesita una estrategia global para combatir su aumento. Se ha 

reportado que se prescribieron 258 millones de ciclos de antibióticos en los Estados 

Unidos con una frecuencia de 833 recetas por cada 1000 personas (Hicks et al., 2010; 
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Hicks et al., 2013). Mientras tanto, no todos los antibióticos suministrados en alimentos 

a humanos y animales son absorbidos, la mayoría se distribuyen como desechos 

(Pruden et al., 2006; Chee-Sanford et al., 2009). Así mismo, las personas descargan los 

antibióticos no utilizados en los inodoros, los desechos generados por los 

establecimientos de salud se descartan de manera inadecuada y los derrames sépticos 

depositan los residuos de antibióticos en el suelo, los cuerpos de agua y el agua 

subterránea, lo que contribuye a la acumulación de antibióticos y Genes de Resistencia 

a los Antibióticos (GRA) en el ambiente (Danso et al., 2019). 

2.1.1. Antibióticos 

Son sustancias producidas total o parcialmente por microorganismos y se utilizan 

“originalmente” para el tratamiento y / o prevención de infecciones bacterianas (Ding y 

He, 2010; Ashbolt et al., 2013; Bouki et al., 2013).  

 Estructuralmente se clasifican en grupos como amino-glucósidos, tetraciclinas, 

β-lactamas, sulfonamidas. Tienen diferentes modos de atacar a las bacterias, pero en su 

mayoría se clasifican como capaces de terminar (bactericida) o ralentizar el crecimiento 

(bacteriostático) de la población bacteriana objetivo siempre que se administren de 

manera óptima (Roose-Amsaleg y Laverman, 2016).  

 Se pueden obtener de fuentes naturales o no naturales. Además de su uso en el 

tratamiento de infecciones, se han integrado enormemente en la cría de ganado, por 

ejemplo, la producción porcina (Sus scrofa) desde principios de la década de 1950 y 

como aditivos forrajeros y promotores del crecimiento (Cromwell, 2001; Aminov, 

2009; Bouki et al., 2013). Aunque todavía se practica en la mayoría de los países, 

incluidos los Estados Unidos, el uso de antibióticos como agentes de desarrollo en 

animales ha sido desalentado por varios organismos internacionales, incluida la Unión 

Europea (Como et al., 2014). 
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2.1.2. Resistencia a los antibióticos 

¿Cómo los antibióticos pueden codificar los mecanismos de resistencia uno al otro? 

Depende de los modos de acción, las estructuras y las propiedades bioquímicas. 

Naturalmente, algunas bacterias son resistentes a ciertos tipos de antibióticos. Cuando 

los gérmenes, como las bacterias y los hongos, no son eliminados por los medicamentos 

diseñados para matarlos y siguen creciendo, se dice que ocurrió una resistencia a los 

antibióticos. La resistencia a los antibióticos evoluciona más comúnmente en las 

bacterias ya sea a través de la mutación de una proteína del sitio objetivo, a través de la 

adquisición de un gen de resistencia a los antibióticos (GRA) que confiere resistencia a 

través del flujo de salida o la inactivación del antibiótico, o a través de la síntesis de una 

nueva proteína objetivo que es insensible al antibiótico (Davies et al., 2010). 

 Las resistencias a los antibióticos han aumentado constantemente y representan 

una gran amenaza para el mundo en general. Según se informa, el aumento de la 

resistencia se ve agravado por el uso incorrecto y la eliminación inadecuada de los 

antibióticos y los desechos que contienen antibióticos en el ambiente originados por la 

actividad humana (Auerbach et al., 2007; Martínez, 2009; Pruden et al., 2012). Contra 

la tos leve y el resfriado común los antibióticos son típicamente ineficaces, por lo que se 

suma a la creciente resistencia global a los antibióticos (CDDEP, 2015). 

 Lo que contribuye al aumento de los GRA en el ambiente es el aumento global 

de la población que ha dado lugar a la intensificación del uso de antibióticos en el 

sistema agroalimentario, como los animales de consumo, los cultivos y las frutas. Un 

ejemplo típico es la avoparcina, un gluco-péptido relacionado con el fármaco de última 

línea humano vancomicina, que se usa en Australia como promotor del crecimiento en 

cerdos, pollos y ganado de engorde; este incremento en el uso también aumenta la 

resistencia a los antibióticos. La prevalencia de sepsis de 621,000 a 1,141,000 y el 
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número de pacientes fallecidos de 154,000 a 207,000 entre los años 2000 y 2008 es otra 

indicación que la resistencia global a los antibióticos está aumentando (Danso et al., 

2019). 

2.1.3. Fuentes de antibióticos en el ambiente 

El empleo de antibióticos está aumentando rápidamente para el tratamiento inicial y 

como medicamentos de último recurso en humanos. El empleo es la vía básica y 

principal de los antibióticos en el ambiente. Varias investigaciones han demostrado que, 

después de que se tomaron como medicamentos, la mayoría de los antibióticos no se 

usan en el organismo y se liberan con las heces y orina (Pruden et al., 2006; Chee-

Sanford et al., 2009 y Daghrir y Drogui, 2013). 

 Las investigaciones han demostrado que los países con altos ingresos usan más 

antibióticos per cápita que los de ingresos medios y bajos, e incluso con el uso adecuado 

los antibióticos todavía encuentran su camino hacia el ambiente. Los campos de cultivo 

a menudo se fertilizan con fertilizantes de origen animal, lo que provoca una 

contaminación directa del ambiente y la acumulación de antibióticos. Se ha demostrado 

que las aguas residuales urbanas contienen residuos de antibióticos y que los 

antimicrobianos también pueden contaminar el ambiente mediante la aplicación a la 

tierra de bio-sólidos municipales o el uso directo de aguas residuales en el riego (Kumar 

et al., 2005; Shi et al., 2013). 

 No todos los antibióticos se descomponen al entrar en el ambiente, algunos 

persisten y se han encontrado en los suelos y ríos. El proceso y el lugar en que se 

producen también es un factor que contribuye a su liberación en el ambiente; los 

residuos de los sitios de producción pueden alcanzar concentraciones extremadamente 

altas (Michael et al., 2013). 
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2.1.4. Antibióticos en la carne 

Los antibióticos han sido una parte integral del manejo del alimento para los animales 

durante el tiempo que han estado fácilmente disponibles para los productores. Los 

antibióticos se usan regularmente en la industria ganadera como promotores del 

crecimiento, para la prevención de enfermedades o como parte del tratamiento 

terapéutico (Apley, 2012). 

 Además de usarse como preventivos de enfermedades y de infecciones, los 

antibióticos se usan como promotores del crecimiento y esto ha generado muchos 

debates intensos sobre la aplicación al alto uso de antibióticos. El consumo mundial de 

antibióticos en 2010 por parte de la ganadería fue de al menos 63,200 toneladas; lo que 

puede ser igual o más que todo lo utilizado por la población humana alrededor del 

mismo tiempo. Una proyección de 25,446 kg y 131,862 kg de los antibióticos 

lincomicina y oxi-tetraciclina son utilizados por la industria porcina en los Estados 

Unidos de América por año (Apley, 2012; Van Boeckel et al., 2015). 

 Varias investigaciones han demostrado que no solo el 95 por ciento de los 

antibióticos utilizados por humanos y animales se excretan en un estado inalterado, si 

no que hay múltiples microorganismos en los intestinos de los animales, que 

probablemente crezcan resistentes a los antibióticos cuando se introducen con 

frecuencia, la mayoría de los cuales pueden transmitirse entre animales y humanos 

(Witte, 2000; Pruden et al., 2006; Diarrassouba et al., 2007; Mena et al., 2008; Aminov, 

2009; Bouki et al., 2013; Zhu et al., 2013; Liu et al., 2016; Ferrer et al. 2017). Un 

estudio realizado por Spoor et al. (2013) demostró que una cepa bovina denominada 

CC97 había dado dos saltos distintos a los humanos, por lo que se asume que podría 

haber mucha más transmisión de especies cruzadas de lo que los investigadores creen. 
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2.1.5. Ruta de los antibióticos en los alimentos 

La rutas o vía se refiere a cómo los antibióticos se mueven desde la fuente y entran en el 

ambiente agroalimentario. La detección de los antibióticos en el ambiente ha sido bien 

documentada a lo largo de los años por investigadores; ingresan al ambiente 

agroalimentario a través de diversas vías. Una vía importante es la agrícola donde los 

antibióticos utilizados como parte de las prácticas de manejo de granjas terminan en los 

alimentos. Las prácticas que incluyen la alimentación, la crianza o el tratamiento del 

ganado con antibióticos, el uso de desechos líquidos y sólidos como estiércol y el uso de 

aguas residuales para irrigación se han investigado por contribuir en gran medida a la 

forma en que los antibióticos ingresan al ambiente agroalimentario. 

 Hamscher et al. (2002) reportaron que el suelo abonado con estiércol líquido 

tenía cantidades excesivas de tetraciclina, tan altas como 198.7 µg / kg. 

 La vía agrícola también incluye escorrentías, filtraciones en lagunas agrícolas. 

La acumulación de antibióticos en las aguas residuales agrícolas, específicamente en las 

cuencas de retención de lagunas, se ha reportado en concentraciones a nivel de mg / L 

(Campagnolo et al., 2002, Zilles et al., 2005 y Bartelt-Hunt et al., 2011). Así mismo, se 

han detectado antibióticos ionóforos en áreas de Colorado que representan entornos 

prístinos, urbanos y agrícolas; estos no están aprobados para su uso en humanos, lo que 

destaca la contribución generalizada de la vía agrícola (Kim et al., 2006). 

 La ruta antrópica incluye todas las actividades humanas que resultan en la 

liberación de antibióticos y ARG en el ecosistema agroalimentario. Estos incluyen la 

mala manipulación de los alimentos y la eliminación y el uso incorrectos de los 

antibióticos. La eliminación inadecuada es una forma frecuente de cómo los antibióticos 

terminan en el sistema agroalimentario, en el suelo o en el agua residual que es 

principalmente de necesidad para la agricultura (Danso et al., 2019). 



	 15	

2.1.6. Antibióticos en la producción animal 

La promoción del crecimiento por medio de antibióticos en la producción de animales 

de granja se ha practicado por más de 60 años en los Estados Unidos y en otros países. 

Las indicaciones tempranas de un efecto benéfico sobre la eficiencia productiva en 

avicultura y porcinocultura fueron reportadas por Moore et al. (1946) y Jukes et al. 

(1950). Sin embargo, uno de los primeros reportes de resistencia en los animales de 

abasto lo hicieron Starr y Reynolds (1951) después de evaluar la inclusión de 

estreptomicina en el alimento de pavos; investigaciones no muy posteriores (Barnes, 

1958; Elliot y Barnes, 1959) reportaron una asociación de resistencia a la tetraciclina 

cuando se emplearon niveles promotores del crecimiento se suministraron a pollos. 

 La preocupación inicial acerca del desarrollo de resistencia a los antibióticos en 

patógenos humanos y la recomendación de una prohibición al empleo sub-terapéutico el 

alimento de los animales de granja se discutió por Swann (1969) en un reporte al 

parlamento británico. En realidad, existe evidencia que indica que los genes de 

resistencia a los antibióticos pueden (y son) transmitirse desde la micro biota animal a la 

humana (Greko, 2001). Posteriormente, Roe y Pillai (2003) monitorearon e 

identificaron los mecanismos de resistencia y su diseminación dentro de la cadena 

alimenticia. Así mismo, se ha indicado que las bacterias patógenas resistentes a una 

cantidad de agentes antimicrobiales emergió a nivel mundial en los años 1980 

(Aarestrup, 2003); es sabido, por muchos, que conforme estos se fueron detectando se 

fueron publicando reportes recomendando una prohibición del empleo de 

antimicrobiales en los animales de granja como una medida precautoria. 

 En los Estados Unidos, las recomendaciones para reducir o eliminar el uso de 

antimicrobiales en el alimento se hicieron en dos reportes del Instituto de Medicina 

(1980, 1989), un reporte del Concejo para la Ciencia y Tecnología Agrícolas (1981) y 
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un reporte del Comité sobre Empleo de Medicamentos en Animales de Granja (1998). 

Los reportes no presentaron datos que probaran el hecho que los microorganismos 

resistentes seleccionados durante el uso de los APC en los animales de granja causaran 

infecciones antibiótico-resistentes en humanos; de hecho, la relación se mantuvo bajo 

vigoroso debate por varios años (Alpharma, 2004; Dawe, 2004; Phillips et al., 2004; 

Vaughn y Copeland, 2004); en las publicaciones de la Poultry Science Association y de 

la Western Poultry Disease Conference (WPDC) se incluyó sesiones sobre el mismo 

tema y los reportes de estas y otras publicaciones discutieron la significación de 

evidencia científica existente de antibiótico resistencia en los animales de abasto en 

asociación con infecciones resistentes en humanos (Cervantes, 2004). 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un reporte sobre el 

impacto médico del empleo de antimicrobiales en animales de granja sugiriendo un 

nexo entre ambos sobre una base epidemiológica; en este reporte recomendó, por 

motivos de precaución, que los gobiernos adopten un enfoque proactivo para reducir la 

necesidad del empleo de antimicrobiales en animales y establecer vigilancia de la 

utilización y resistencia a antimicrobiales; la Organización sugirió que el uso APG que 

están en clases de uso humano sea terminantemente o rápidamente eliminados, 

mediante legislación de ser necesario, a menos que y hasta que se lleven a cabo 

evaluaciones de riesgo. Así mismo, sugiere que el manejo de la salud animal debería ser 

rutinariamente practicado para evitar el empleo profiláctico de antimicrobiales, y la 

disponibilidad de antimicrobiales debería limitarse al uso terapéutico mediante 

prescripción (World Health Organization, 2000). 

2.1.7. Efectos de los antibióticos sobre el crecimiento animal 

Los antibióticos ingeridos oralmente promocionan el crecimiento y eficiencia de las 

aves y de otros animales; el efecto puede incluir la ganancia de peso pero, a menudo, los 
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efectos se limitan únicamente a la eficiencia alimenticia. Así, el mecanismo de acción 

puede enfocarse sobre el tracto gastrointestinal debido a que algunos de estos 

antibióticos no se absorben. Después de la demostraciones iniciales que indicaban que 

los antibióticos administrados por vía oral no tienen efectos de promoción del 

crecimiento en animales libres de gérmenes, los estudios del mecanismo para la 

promoción del crecimiento se enfocaron en las interacciones entre el antibiótico y la 

micro biota intestinal. De esta manera, los efectos directos de los APC sobre la micro 

flora pueden utilizarse para explicar la disminución de la competencia por los nutrientes 

y la reducción de los metabolitos microbianos que deprimen el crecimiento. Efectos 

adicionales de los APC que también se pueden presentar en animales libres de gérmenes 

incluyen la reducción en el tamaño del intestino, incluyendo la delgadez de las 

vellosidades intestinal y de la pared intestinal total; lo que puede deberse, parcialmente, 

a la pérdida de proliferación de células de la mucosa en ausencia de ácidos grasos de 

cadena corta luminales provenientes de la fermentación microbiana. Para explicar la 

mejora en la digestibilidad de los nutrientes observada con los APC se ha empleado la 

reducción en la pared intestinal y de la lámina propria de los vellos (Coates et al., 1955; 

Jukes et al., 1956; Coates et al., 1963; Franti et al., 1972; Visek, 1978; Frankel et al., 

1994; Anderson et al., 1999). 

 También se ha vinculado al uso de los APC una reducción en los patógenos 

oportunistas y de las infecciones sub-clínicas. Roura et al. (1992) determinaron que la 

inyección de metabolitos bacteriales, tales como lipo-poli-sacáridos o inmuno-

mediadores como interleuquina-1, pueden imitar la eficiencia reducida de un animal con 

una micro flora convencional y sin antimicrobial en la dieta, lo que ilustra la 

importancia de la respuesta del hospedero a la micro flora como otro factor limitante de 

la eficiencia del crecimiento. Así mismo, se ha indicado que la reducción en la micro 
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flora, y sus consecuencias, puede ser el mecanismo subyacente para los efectos 

benéficos de los antibióticos. 

 El tracto gastrointestinal (TGI) de los vertebrados contiene un grupo diverso de 

micro flora, aunque predominan las bacterias y particularmente las gram-positivas. 

Existen tantas como 500 especies de bacterias en la micro flora del TGI, con cantidades 

de 1010 a 1012 células bacteriales/ g de contenido colónico o heces. Se ha indicado que 

estas cantidades son consistentes con la estimación que indica que las células bacteriales 

superan a las células del hospedero en la proporción de 10:1. Se sabe que la población 

bacteriana influencia una variedad de procesos de tipo inmunológico, fisiológico, 

nutricional y protectores del TGI y ejerce profundos efectos sobre la salud general, 

desarrollo y rendimiento de los no rumiantes; en efecto, diferentes experimentos en los 

que se comparó animales criados convencionalmente versus estériles (libres de 

gérmenes) demostraron que las bacterias comensales juegan roles importantes en el 

desarrollo  de órganos, tejidos y sistema inmune, así como proporcionando compuestos 

nutricionales (Moore y Holdeman, 1974; Savage, 1977; Lee, 1984; Mackie et al., 1999; 

Jensen, 2001; Gaskins, 2001; Snel et al., 2002). 

 Dibner y Richards (2005) consideran que los beneficios impartidos por la micro 

flora normal vienen a un gran costo para el animal, aún bajo condiciones ideales. Las 

bacterias comensales compiten con el hospedero por nutrientes, secretan compuestos 

tóxicos e inducen una respuesta inmuno/ inflamatoria en curso en el TGI. Todos estos 

costos impactan negativamente la salud y el rendimiento. Los investigadores 

consideraron que se deben considerar dos áreas para investigación, (1) determinar la 

micro flora óptima para la salud y rendimiento animal bajo condiciones comerciales de 

crecimiento (en otras palabras, descubrir la micro flora que maximice los beneficios y 



	 19	

minimice los costos) y (2) desarrollar la dieta y otras intervenciones que fomenten el 

desarrollo de esta micro flora. 

 El animal joven está expuesto a una sucesión de poblaciones microbiales en el 

intestino; estas olas poblacionales son marcadamente similares en los TGI de pollos, 

lechones, terneros y humanos, ejercen influencias profundas sobre el desarrollo y salud 

del animal e impactan el rendimiento del crecimiento. Previo a la eclosión o al parto, el 

TGI de las aves y los cerdos es estéril. Las bacterias del ambiente, la madre (en el caso 

de los mamíferos) y la dieta, empiezan a colonizar el TGI casi inmediatamente. De 5 a 6 

horas después del nacimiento, las heces de un animal están pobladas con 109 a 1010 ufc/ 

g de heces. Después del nacimiento, colonizan inmediatamente las aeróbicas y 

anaerobias facultativas incluyendo a Escherichia coli, lactobacilos y estreptococos; en 

cantidades bajas (entre 102 y 105 ufc/ mL de digesta) pero que se incrementan 

rápidamente. Estas especies proporcionan un ambiente reducido el que, en cambio, 

permite el establecimiento de los anaerobios obligados que aparecen algún tiempo 

después y que constituyen las especies predominantes de la micro flora estable, al 

menos en el intestino delgado; estos géneros incluyen Bacteroides, Bifidobacterium y 

Clostridium. En general, las cantidades de cada grupo incrementan rápidamente 

conforme crece el animal (Kenworthy y Crabb, 1963; Smith y Jones, 1963; Mackie et 

al., 1999; Kelly y King, 2001; Snel et al., 2002). 

 En las aves, durante la primera semana de vida las especies dominantes en el 

buche, duodeno e íleo son Enterococci y Lactobacilli, en tanto que coliformes, 

Enterococci y Lactobacilli están presentes en altas cantidades en el ciego. Después de la 

primera semana un grupo altamente complejo de mayormente anaerobios obligados 

empieza a tomar el control del ciego, en tanto que lactobacilli toma el control del buche, 

duodeno e íleo. Después de 2 a 3 semanas la micro flora intestinal está establecida y 



	 20	

estable (Barnes et al., 1972; Mead y Adams, 1975; Van der Wielen et al., 2000; Snel et 

al., 2002). 

2.2. Bases Teóricas 

En el presente trabajo de investigación se planteó la siguiente teoría: El rendimiento de 

los pollos de carne que no sufren un desafío sanitario, lindante con el daño de la salud, y 

que no reciben antibiótico promotor del crecimiento (APC) es similar al de los pollos 

que si lo reciben; salvo que las condiciones sanitarias ambientales estén muy 

deterioradas. 

 Esta teoría de trabajo se sustenta en las apreciaciones de diferentes 

investigadores (Coates et al., 1955; Jukes et al., 1956; Coates et al., 1963; Franti et al., 

1972; Visek, 1978; Frankel et al., 1994; Anderson et al., 1999) que no encontraron 

diferencias significativas entre el rendimiento de animales normales y los libres de 

gérmenes en el TGI. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Consumo de Alimento 

En la Tabla 3 se presentan los resultados relacionados al consumo de alimento de pollos 

de carne sometidos a los efectos de los tratamientos con y sin APC. 

Tabla 3. 
Consumo de alimento de pollos de carne con y sin antibiótico promotor del 
crecimiento en la dieta 
Aspectos     T1  T2  Promedio 
Pollos      40  40  80 
APC en el alimento    Sí  No   
Consumo (g/ pollo/ período) en: 
 Inicio 1    106.2a  103.9a  105.0 
 Inicio 2    995.3a  949.7a  972.2 
 Crecimiento    890.4a  886.8a  888.6 
 Engorde    1404.9a 1320.1a 1361.3 
 Acabado    1496.1a 1415.0a 1454.4 
 Acumulado    4892.9a 4675.5a 4781.5 
a Letras iguales sobre los promedios indican diferencias no significativas entre tratamientos dentro de 
fases (P>0.05) 
 
 El análisis estadístico (anexos) mostró que las diferencias observadas entre los 

tratamientos, dentro de cada una de las fases evaluadas, no alcanzaron significación 

estadística; aun cuando el consumo registrado en el tratamiento 2 (negativo) siempre 

estuvo por debajo del tratamiento 1 (positivo). 

 En la Figura 1 se presenta la diferencia porcentual entre los dos tratamientos 

para cada una de las fases productivas; como ya se indicó, en todas las fases el 

tratamiento negativo mostró cifras de consumo inferiores a las del tratamiento positivo, 

sobre todo en las fases de Inicio, Engorde y Acabado en las que fueron inferiores en 4.6, 

6 y 5.4%, respectivamente. 

 Los reportes sobre investigaciones comparativas en las que se han evaluado 

tratamientos con y sin APC indican que no se han encontrado diferencias significativas 

para el consumo de alimento; así mismo, se aprecia que en muchas de estas 

investigaciones las cifras de consumo tienden a ser ligeramente mayores para la 
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presencia de APC. Como ha sido reportado por Markovic et al. (2009), Mokhtari et al. 

(2010), Toghyani et al. (2011), Tabidi et al. (2013) y Mehdi et al. (2018), concordando 

con los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación. 

 
Figura 1. Comparativo porcentual entre tratamientos para consumo de alimento 
 
 Se ha indicado que el efecto de los APC en los pollos de carne se manifiesta en 

la acción que ejercen sobre la micro flora del tracto gastrointestinal (TGI) más que 

sobre el consumo del alimento o las características anátomo-fisiológicas del TGI 

(Coates et al., 1955; Jukes et al., 1956; Coates et al., 1963; Franti et al., 1972; Visek, 

1978; Frankel et al., 1994; Anderson et al., 1999; Jensen, 2001; Gaskins, 2001; Snel et 

al., 2002; Dibner y Richards, 2005; Gadde et al., 2018; Mehdi et al., 2018). 

3.2. Peso Vivo e Incremento de Peso 

Los resultados referentes al peso vivo e incrementos de peso de pollos de carne 

sometidos a los efectos de tratamientos con y sin antibiótico promotor del crecimiento 

se presentan en la Tabla 4. 

 El análisis estadístico (anexos) permitió determinar que las diferencias en 

incrementos de peso no alcanzaron significación estadística en las fases de Inicio 1, 
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Inicio 2, Engorde, Acabado y en los incrementos acumulados de peso. Las diferencias 

solo fueron significativas en la fase de Crecimiento, en la que el tratamiento con APC 

superó al que no lo empleó. 

Tabla 4. 
Peso vivo y cambios en el peso de pollos de carne con y sin antibiótico promotor del 
crecimiento en la dieta 
Aspectos     T1  T2  Promedio 
Pollos por tratamiento   40  40  80 
APC en el alimento    Sí  No   
Peso vivo (g/ pollo/ período) en: 
 Inicial     45.2  44.8   
 Inicio 1    136.1  132.3   
 Inicio 2    808.1  780.2   
 Crecimiento    1483.4  1409.1   
 Engorde    2192.4  2095.7   
 Acabado    2891.2  2801.5   
Cambios en el peso vivo (g/ pollo/ período) en: 
 Inicio 1    90.9a  87.5a  89.2 
 Inicio 2    672.0a  647.9a  659.8 
 Crecimiento    675.3a  628.9b  652.1 
 Engorde    709.0a  686.6a  697.5 
 Acabado    698.8a  705.8a  702.4 
 Acumulado    2846.0a 2756.7a 2803.8 
a Letras iguales sobre los promedios indican diferencias no significativas entre tratamientos dentro de 
fases (P>0.05) 
 
 

 
Figura 2. Comparativo porcentual entre tratamientos para incremento de peso 
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 Como se puede apreciar en la Figura 2, los incrementos de peso de casi todas las 

fases (a excepción del Acabado) y el valor Acumulado del tratamiento sin APC 

estuvieron por debajo de los logrados con el tratamiento que empleó APC. Al hacer un 

comparativo entre las Figuras 1 y 2 se puede apreciar que las diferencias en los 

incrementos de peso entre los tratamientos podrían atribuirse al consumo más que a la 

presencia o ausencia del APC en el alimento. 

 Aún cuando las investigaciones iniciales asumían que el efecto de los 

antibióticos se relacionaba con la ausencia de inflamación en el TGI de los pollos y esto 

habría permitido que el peso vivo fuese mayor, en consecuencia mejores incrementos de 

peso vivo, que en aquellos que no recibían antibiótico las evidencias posteriores 

indicaron que en realidad la acción de los APC se centraba en la flora intestinal (Gadde 

et al., 2018; Mehdi et al., 2018), lo que permitiría, más bien, una mejor evaluación 

desde la variable Conversión Alimenticia; sustentándose esto en la competencia que se 

establecería entre la flora y el organismo del pollo por los nutrientes. 

 Observaciones posteriores indicaron que si por desequilibrio en las condiciones 

nutricionales del TGI se produce una gran cantidad de radicales libres estos incidirían 

sobre el epitelio intestinal interno ocasionando destrucción de tejido, el que tendría que 

ser reparado mediante la desviación de nutrientes para esta función distrayendo la 

eficiente síntesis de tejido muscular y haciendo que los pollos rindan menos (Dasgupta 

y Klein, 2014). 

3.3. Conversión Alimenticia 

Los resultados referentes a la conversión alimenticia de pollos de carne sometidos a los 

efectos de tratamientos con y sin antibiótico promotor del crecimiento se presentan en la 

Tabla 5; en tanto que en la Figura 3 se ilustra el comparativo porcentual entre 

tratamientos para esta misma variable en las diferentes etapas de la crianza. 



	 25	

Tabla 5. 
Conversión alimenticia de pollos de carne con y sin antibiótico promotor del 
crecimiento en la dieta 
Aspectos     T1  T2  Promedio 
Pollos por tratamiento   40  40  80 
APC en el alimento    Sí  No   
Conversión alimenticia en: 
 Inicio 1    1.168a  1.190a  1.179 
 Inicio 2    1.481a  1.465a  1.473 
 Crecimiento    1.347a  1.419a  1.383 
 Engorde    1.983a  1.922a  1.927 
 Acabado    2.232a  1.934a  2.083 
 Acumulado    1.814a  1.739a  1.776 
a Letras iguales sobre los promedios indican diferencias no significativas entre tratamientos dentro de 
fases (P>0.05) 
 

 
Figura 3. Comparativo porcentual entre tratamientos para Conversión 

Alimenticia 
 
 Como en el caso de las variables anteriores, el análisis estadístico (anexos) 

mostró que las diferencias entre tratamientos no alcanzaron significación estadística; sin 

embargo, dado que la conversión alimenticia mide la eficiencia de utilización del 

alimento para incrementar peso vivo, esta variable es muy sensible al punto que 

variaciones del orden de 3 a 5% pueden ser muy importantes al tomar decisiones. 
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 Así, en la Figura 3 se puede apreciar que el tratamiento que no incluyó APC fue 

menos eficiente en el Inicio 1 (-1.9%) y en el Crecimiento (-5.3%), pero fue más 

eficiente en el Inicio 2 (1.1%), en el Engorde (3.1%) y en el Acabado (13.1%), 

permitiendo que sea más eficiente en el valor Acumulado (4.1%), en comparación con 

el tratamiento que empleo APC. 

 Los resultados obtenidos con la conversión alimenticia indicarían que el empleo 

de APC no es necesario siempre que las condiciones sanitarias del ambiente se 

mantengan dentro de estándares de calidad. 

 Según han indicado diferentes investigadores (Coates et al., 1955; Jukes et al., 

1956; Coates et al., 1963; Franti et al., 1972; Visek, 1978; Frankel et al., 1994; 

Anderson et al., 1999) la acción de los APC se refleja en la variable conversión 

alimenticia. Casi la totalidad de los reportes consideran importante los desbalances en 

las poblaciones bacterianas intestinales como los causantes de las mermas en eficiencia 

de utilización del alimento, sobre todo cuando las poblaciones microbianas pierden el 

equilibrio benéfico y se orientan hacia el patogénico. 

 Las investigaciones también indican que cuando en las poblaciones bacterianas  

predominan las de tipo comensal (habitantes comunes del intestino) el rendimiento 

animal tiende a ser óptimo, pero por diferentes motivos este equilibrio se puede perder y 

empezarían a predominar las bacterias de tipo patógeno (ej., algunas cepas de 

Clostridium) que ocasionan daño al epitelio intestinal y bajos rendimientos y 

mortalidad.  

 Debido a que el animal se contamina a partir de su entorno, es innegable que las 

condiciones sanitarias del ambiente productivo juega un rol importante. Los APC han 

mostrado buenos resultados debido a que las condiciones sanitarias de los galpones son 

difíciles de mantener dentro de lo óptimo debido al tamaño e intensidad de las 
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operaciones actuales, con galpones comunes en los que se crían entre 10 y 12 mil pollos 

es más complejo poder mantener excelentes condiciones sanitarias. La innovación de 

los equipos e instalaciones que permitan mantener condiciones ambientales óptimas 

para el pollo de carne puede hacer que se disminuya o tienda a desaparecer el empleo de 

APC. 

 Esto es importante no sólo para las personas sino también para los animales que 

los consumen permanentemente. Al poco tiempo que se empezó con su empleo se pudo 

determinar que las bacterias del TGI de los animales desarrollaban resistencia (Starr y 

Reynolds, 1951; Barnes, 1958; Elliot y Barnes, 1959), lo que indica que el empleo de 

varios APC podría ser en vano si es que las bacterias intestinales de las aves han 

desarrollado resistencia. Esta situación estaría incrementando el riesgo de resistencia en 

los humanos debido a la proximidad a los fármacos. 

3.4. Mérito Económico 

Los resultados referentes al mérito económico de pollos de carne sometidos a los 

efectos de tratamientos con y sin antibiótico promotor del crecimiento se presentan en la 

Tabla 6; en tanto que en la Figura 4 se ilustra el comparativo porcentual entre 

tratamientos para esta misma variable en las diferentes etapas de la crianza. 

Tabla 6. 
Mérito económico de pollos de carne con y sin antibiótico promotor del 
crecimiento en la dieta 
Aspectos     T1  T2  Promedio 
Pollos por tratamiento   40  40  80 
APC en el alimento    Sí  No   
Mérito económico en: 
 Inicio 1    2.236a  2.286a  2.261 
 Inicio 2    2.620a  2.799a  2.709 
 Crecimiento    2.546a  2.654a  2.600 
 Engorde    3.653a  3.594a  3.623 
 Acabado    4.173a  3.578a  3.876 
 Acumulado    3.436a  3.258a  3.347 
a Letras iguales sobre los promedios indican diferencias no significativas entre tratamientos dentro de 
fases (P>0.05) 
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Figura 4. Comparativo porcentual entre tratamientos para Mérito Económico 
 
 El análisis estadístico (anexos) permitió determinar que las diferencias entre 

tratamientos dentro de fases y en el valor acumulado no alcanzaron significación 

estadística. Sin embargo, como con la conversión alimenticia, el tratamiento sin APC se 

comportó menos y más eficiente que el tratamiento con APC; así, fue menos eficiente 

en 2.2, 6.8 y 4.2% en el Inicio 1, Inicio 2 y Crecimiento, respectivamente; fue más 

eficiente en 1.6 y 14.3% en el Engorde y Acabado, respectivamente, permitiendo que el 

valor acumulado fuese más eficiente en 5.2%. 

 Una ventaja de 5% o más en el mérito económico es indicativa de una 

considerablemente mayor eficiencia económica que permite dejar de lado la 

significación estadística. Es correcto el argumento que indica que la producción de los 

modernos animales de granja no habría sido posible sin el empleo de antibióticos, lo 

que es debido a los problemas sanitarios que se superaron con ello; sin embargo, 

también es correcto asumir que si los animales no tienen mayor desafío sanitario no 

tiene sentido utilizar antibióticos en forma permanente como preventivo, sobre todo si 
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las condiciones sanitarias se manejan dentro de lo óptimo (limpieza y desinfección 

permanente de comederos y bebederos cada semana, control y cambio de la cama 

húmeda, uso de desinfectantes para el calzado y ropa del galponero no solamente cal, 

etc.); como ya se ha indicado, es altamente posible que las bacterias típicas del TGI de 

los pollos hayan desarrollado resistencia a los APC porque simplemente se usan en 

forma cotidiana sin tener infecciones que combatir. 

 El criterio moderno que, prácticamente, impera en el mundo desarrollado es el 

de evitar que se desestabilice el equilibrio positivo de la flora del TGI (mayor 

proporción de benéficas que de patogénicas); en esta acción juegan un rol importante 

los prebióticos, probióticos, simbióticos, ácidos grasos, aceites esenciales, etc., que 

permitirían controlar a la flora patogénica en beneficio de la benéfica sin generar (por lo 

menos eso se asume) resistencia y aportando otras funciones positivas, de tipo 

nutricional, a favor del proceso productivo de los animales de granja de interés 

zootécnico. 

 Los resultados obtenidos, sobre todo con las variables Conversión Alimenticia y 

Mérito Económico, evidencian que la teoría planteada en este ensayo [El rendimiento de 

los pollos de carne que no sufren un desafío sanitario, lindante con el daño de la salud, y 

que no reciben antibiótico promotor del crecimiento (APC) es similar al de los pollos 

que si lo reciben; salvo que las condiciones sanitarias ambientales estén muy 

deterioradas] es correcta. 

 Tal como han indicado diferentes instituciones de la salud (WHO, 2000, 2014; 

WPDC, 2004), basta con la indicación que se produciría antibiótico-resistencia en los 

humanos debido al empleo de APC en la alimentación de los animales de abasto como 

para, precautoriamente, desestimar la continuación de su empleo. 
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 La problemática de la resistencia no sólo se debe al uso de APC, también juega 

en gran medida la automedicación, por lo que si se quiere controlar este problema se 

deben tomar muchas medidas a la vez y no sólo prohibir el empleo de APC en la 

alimentación animal.  

 Las mismas instituciones han indicado que se debería llegar hasta la prohibición 

de uso terapéutico de los antibióticos; por lo que, evitar que los animales se enfermen se 

convierte en una rama muy prolífica para la investigación en Producción Animal. 
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CONCLUSIONES 

Bajo las condiciones en las que se realizó el presente trabajo de investigación se llegó a 

las siguientes: 

1. Se acepta la teoría propuesta que sostiene que los pollos de carne que no reciben APC 

en la dieta rinden de manera similar a los que lo reciben, siempre que se mantengan un 

óptimo manejo sanitario. 

2. La presencia o ausencia de APC en la dieta no afectó significativamente la cantidad 

de alimento consumido. 

3. Los incrementos de peso no fueron afectados significativamente (P>0.05) por la 

presencia o ausencia de APC en la dieta de los pollos. 

4. La eficiencia de utilización del alimento para incrementar peso vivo fue 

estadísticamente similar (P>0.05) entre ambos tratamientos; sin embargo, el tratamiento 

que no incluyó APC logró un valor acumulado que fue 4.1% más eficiente. 

5. El mérito económico acumulado del tratamiento sin APC en el alimento fue 5.2% 

más eficiente. 
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RECOMENDACIONES 

1. No emplear APC en la dieta de los pollos de carne por cuanto no representan ventaja 

en la manifestación de las variables que miden la producción en vivo, siempre que el 

manejo sanitario del proceso productivo sea óptimo. 

2. Realizar investigaciones que permitan corroborar o no la existencia de bacterias 

antibiótico-resistentes en la flora intestinal de los pollos de carne en la región. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Análisis de varianza del consumo de alimento durante la fase de Inicio 1 
Fuente de  Suma de  Grados de Cuadrado F Signif. 
Variación  Cuadrados Libertad Medio 
Media   8.8263   1 ----- 
Tratamientos  0.0010   1 0.001  <1 NS 
Residual  0.0120   6 0.002 
Total   8.8393              8 
CV= 4.3% 
 
 
 
 
Anexo 2. Análisis de varianza del consumo de alimento durante la fase de Inicio 2 
Fuente de  Suma de  Grados de Cuadrado F Signif. 
Variación  Cuadrados Libertad Medio 
Media   737.3568  1 ----- 
Tratamientos      0.0857  1 0.0857  <1 NS 
Residual      2.3562  6 0.3927 
Total   739.7987  8 
CV= 6.5% 
 
 
 
 
Anexo 3. Análisis de varianza del consumo de alimento durante la fase de Crecimiento 
Fuente de  Suma de  Grados de Cuadrado F Signif. 
Variación  Cuadrados Libertad Medio 
Media   511.6481  1 ----- 
Tratamientos      0.0022  1 0.001  <1 NS 
Residual      1.8132  6 0.002 
Total   513.4635  8 
CV= 6.9% 
 
 
 
 
Anexo 4. Análisis de varianza del consumo de alimento durante la fase de Engorde 
Fuente de  Suma de  Grados de Cuadrado F Signif. 
Variación  Cuadrados Libertad Medio 
Media   1135.02  1 ----- 
Tratamientos        0.0102  1 0.0102  <1 NS 
Residual        7.2508  6 1.2085 
Total   1142.2809  8 
CV= 9.2% 
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Anexo 5. Análisis de varianza del consumo de alimento durante la fase de Acabado 
Fuente de  Suma de  Grados de Cuadrado F Signif. 
Variación  Cuadrados Libertad Medio 
Media   1295.6086  1 ----- 
Tratamientos        0.000656  1 0.000656 <1 NS 
Residual        3.5807  6 0.5968 
Total   1299.19  8 
CV= 6.1% 
 
 
 
 
 
Anexo 6. Análisis de varianza del consumo acumulado de alimento  
Fuente de  Suma de  Grados de Cuadrado F Signif. 
Variación  Cuadrados Libertad Medio 
Media   14988.9895  1 ----- 
Tratamientos          0.1858  1 0.001  <1 NS 
Residual        61.0346  6 0.002 
Total   15050.2099  8 
CV= 7.4% 
 
 
 
 
 
Anexo 7. Análisis de varianza del incremento de peso vivo durante la fase de Inicio 1 
Fuente de  Suma de  Grados de Cuadrado F Signif. 
Variación  Cuadrados Libertad Medio 
Media   637066.51  1 ----- 
Tratamientos        234.62  1 0.001  <1 NS 
Residual    11149.87           78 0.002 
Total   648451.00           80 
CV= 13.5% 
 
 
 
 
 
Anexo 8. Análisis de varianza del incremento de peso vivo durante la fase de Inicio 2 
Fuente de  Suma de  Grados de Cuadrado F Signif. 
Variación  Cuadrados Libertad Medio 
Media   34391283.24  1 ----- 
Tratamientos        11469.16  1 11469.16 2.26 NS 
Residual      386463.60           77   5085.05 
Total   34789216.00           79 
CV= 10.8% 
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Anexo 9. Análisis de varianza del incremento de peso vivo durante la fase de 
Crecimiento 

Fuente de  Suma de  Grados de Cuadrado F Signif. 
Variación  Cuadrados Libertad Medio 
Media   30619225.13  1 ----- 
Tratamientos        38688.34  1 38688.34 4.19 * (P≤0.05) 
Residual      645969.53           70   9228.14 
Total   31303883.00           72 
CV= 14.7% 
 
 
 
 
Anexo 10. Análisis de varianza del incremento de peso vivo durante la fase de Engorde 
Fuente de  Suma de  Grados de Cuadrado F Signif. 
Variación  Cuadrados Libertad Medio 
Media   34052647.56  1 ----- 
Tratamientos          8786.69  1 8786.69 1.1 NS 
Residual      546633.44           68 8038.73 
Total   34599281.           70 
CV= 12.9% 
 
 
 
 
 
Anexo 11. Análisis de varianza del incremento de peso vivo durante la fase de Acabado 
Fuente de  Suma de  Grados de Cuadrado F Signif. 
Variación  Cuadrados Libertad Medio 
Media   34532793.66  1 ----- 
Tratamientos            860.00  1     860.0 <1 NS 
Residual    1112704.34           68 16363.3 
Total   35646358.00           70 
CV= 18.2% 
 
 
 
 
 
Anexo 12. Análisis de varianza del incremento de peso vivo acumulado 
Fuente de  Suma de  Grados de Cuadrado F Signif. 
Variación  Cuadrados Libertad Medio 
Media   550273788.1  1 ----- 
Tratamientos        133395.5  1 133395.5 2.11 NS 
Residual      4302749.4           68   63275.7 
Total   554709933.0           70 
CV= 8.97% 
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Anexo 13. Análisis de varianza de la conversión alimenticia durante la fase de Inicio 1 
Fuente de  Suma de  Grados de Cuadrado F Signif. 
Variación  Cuadrados Libertad Medio 
Media   11.125   1 ----- 
Tratamientos  00.10125  1 00.10125 <1 NS 
Residual  00.66875             6 00.0011146 
Total   11.1327            8 
CV= 2.8% 
 
 
 
 
Anexo 14. Análisis de varianza de la conversión alimenticia durante la fase de Inicio 2 
Fuente de  Suma de  Grados de Cuadrado F Signif. 
Variación  Cuadrados Libertad Medio 
Media   17.3608  1 ----- 
Tratamientos  00.00047425  1 00.00047425 1.65 NS 
Residual  00.00172575             6 00.000287625 
Total   17.363             8 
CV= 1.15% 
 
 
 
 
Anexo 15. Análisis de varianza de la conversión alimenticia durante la fase de 

Crecimiento 
Fuente de  Suma de  Grados de Cuadrado F Signif. 
Variación  Cuadrados Libertad Medio 
Media   15.3070  1 ----- 
Tratamientos  00.0104  1 00.0104 <1 NS 
Residual  00.1873             6 00.0312 
Total   15.5047            8 
CV= 12.8% 
 
 
 
 
Anexo 16. Análisis de varianza de la conversión alimenticia durante la fase de Engorde 
Fuente de  Suma de  Grados de Cuadrado F Signif. 
Variación  Cuadrados Libertad Medio 
Media   29.7182  1 ----- 
Tratamientos  00.00022625  1 00.00022625 <1 NS 
Residual  00.0968             6 00.0161 
Total   29.7102            8 
CV= 6.6% 
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Anexo 17. Análisis de varianza de la conversión alimenticia durante la fase de Acabado 
Fuente de  Suma de  Grados de Cuadrado F Signif. 
Variación  Cuadrados Libertad Medio 
Media   34.7111  1 ----- 
Tratamientos  00.1776  1 00.1776 1.3 NS 
Residual  00.7989             6 00.1332 
Total   35.6876            8 
CV= 17.5% 
 
 
 
 
 
Anexo 18. Análisis de varianza de la conversión alimenticia Acumulada 
Fuente de  Suma de  Grados de Cuadrado F Signif. 
Variación  Cuadrados Libertad Medio 
Media   25.2441  1 ----- 
Tratamientos  00.0113  1 00.0113 <1 NS 
Residual  00.0948             6 00.0158 
Total   25.3502            8 
CV= 7.1% 
 
 
 
 
 
Anexo 19. Análisis de varianza del mérito económico durante la fase de Inicio 1 
Fuente de  Suma de  Grados de Cuadrado F Signif. 
Variación  Cuadrados Libertad Medio 
Media   40.8879  1 ----- 
Tratamientos  00.004925  1 00.004925 <1 NS 
Residual  00.036225             6 00.0060375 
Total   40.9291            8 
CV= 3.44% 
 
 
 
 
 
Anexo 20. Análisis de varianza del mérito económico durante la fase de Inicio 2 
Fuente de  Suma de  Grados de Cuadrado F Signif. 
Variación  Cuadrados Libertad Medio 
Media   58.7149  1 ----- 
Tratamientos  00.0642  1 00.0642 <1 NS 
Residual  00.6377             6 00.1063 
Total   59.468             8 
CV= 12.03% 
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Anexo 21. Análisis de varianza del mérito económico durante la fase de Crecimiento 
Fuente de  Suma de  Grados de Cuadrado F Signif. 
Variación  Cuadrados Libertad Medio 
Media   54.0800  1 ----- 
Tratamientos  00.0233  1 00.0233 <1 NS 
Residual  00.6681             6 00.1114 
Total   54.7714            8 
CV= 12.8% 
 
 
 
Anexo 22. Análisis de varianza del mérito económico durante la fase de Engorde 
Fuente de  Suma de  Grados de Cuadrado F Signif. 
Variación  Cuadrados Libertad Medio 
Media   105.0235  1 ----- 
Tratamientos    00.007105  1 00.007105 <1 NS 
Residual    00.3417             6 00.05695 
Total   105.3723            8 
CV= 6.6% 
 
 
 
Anexo 23. Análisis de varianza del mérito económico durante la fase de Acabado 
Fuente de  Suma de  Grados de Cuadrado F Signif. 
Variación  Cuadrados Libertad Medio 
Media   120.1638  1 ----- 
Tratamientos    00.7086  1 00.7086 1.53 NS 
Residual    02.7841             6 00.4640 
Total   123.6565            8 
CV= 17.6% 
 
 
 
Anexo 24. Análisis de varianza del mérito económico acumulado 
Fuente de  Suma de  Grados de Cuadrado F Signif. 
Variación  Cuadrados Libertad Medio 
Media   89.6260  1 ----- 
Tratamientos  00.0635  1 00.0635 1.113 NS 
Residual  00.3422             6 00.0570 
Total   90.0317            8 
CV= 7.1% 
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Anexo 25. Composición (%) de Premix en el tratamiento testigo y diferentes fases 
Insumo  Inic. I  Inicc. II Crecim. Engorde Acab. 
Bicarbonato Na 0.36  0.37  0.346  0.32  0.336 
L-Lisina  0.28  0.232  0.234  0.242  0.256 
DL-Metionina  0.39  0.362  0.318  0.256  0.27 
L-Treonina  0.14  0.142  0.130  0.124  0.128 
Sulfato de cobre 0.03  0.04  0.04  0.04  0.03 
Cloruro de colina 0.03  0.03  0.03  0.03  0.026 
Sulfato de neomicina 0.06  0.06  0.06  0.06  0.06 
Ácido orgánico 0.10  0.10  0.10  0.10  0.10 
Butirato de sodio 0.05  0.05  0.05  0.05  0.026 
Coccidiostato  0.05  0.048  0.03  0.03  0.03 
Fitasa   0.03  0.03  0.03  0.03  0.03 
Antioxidante  0.02  0.016  0.02  0.02  0.02 
Adsorbente micotox. 0.15  0.15  0.20  0.20  0.20 
Secuestrante mic. 0.10  0.10  0.05  0.05  ---- 
Pre-mezcla comerc. 0.10  0.10  0.10  0.10  0.10 
Pigmento rojo  ----  0.002  ----  ----  0.01 
Pigmento amarillo ----  0.20  0.20  0.20  0.20 
Betaina HCl  ----  ----  0.10  0.10  0.06 
 
 

Anexo 26. 
Análisis proximal (%) y energético (Mcal/ kg) de las  

raciones utilizadas 
Componente I1 I2 C E A 
Proteína (Nx6.25) 22.96 20.34 20.22 21.41 17.04 
Fibra cruda 1.74 1.76 1.41 1.29 1.83 
Cenizas 4.88 4.40 4.24 4.12 2.76 
Extracto etéreo 2.61 3.66 4.88 5.05 4.84 
Humedad 11.28 10.98 11.96 11.08 10.79 
Nifex 56.53 58.86 57.29 57.05 62.74 
Calcio 0.78 0.80 0.72 0.75 0.35 
Fósforo 0.65 0.56 0.50 0.49 0.37 
Energía bruta 4.50 4.54 4.63 4.68 4.81 
* El análisis proximal se realizó en el laboratorio de análisis fisicoquímico 
de la firma Montana S. A., ubicado en la ciudad de Lima. La determinación 
de energía bruta se hizo por calorimetría en el laboratorio de nutrición de la 

UNTRM ubicado en la ciudad de Chachapoyas. 
 


