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Estefanía Giselle Mendía Polo, Autor 

Mvz. Aguilar Fernando L. Mg Sc, Tutor 

 

RESUMEN 

Los antibióticos son sustancias químicas producidas por microorganismos que matan o 

impiden la reproducción de ciertas clases de bacterias. En avicultura generalmente son 

muy utilizados con fines profilácticos, terapéuticos y promotores de crecimiento animal. 

Las fluoroquinolonas que son un grupo de antibióticos de amplio espectro utilizados 

principalmente en la producción para el tratamiento de infecciones en las vías 

respiratorias y en el tracto urinario de las aves, su mal uso causa la acumulación de residuo 

en la carne del animal generando un alto riesgo en la salud humana. La población 

ecuatoriana consume alrededor 230 millones de pollos al año por lo tanto es de suma 

importancia que la carne del pollo sea inocuo. La presente investigación tuvo como 

objetivo la determinación cuantitativa de residuos de fluoroquinolonas (Enrofloxacina, 

Ciprofloxacina, Danofloxacina, Norfloxacina, ácido pipemídico, ofloxacina, flumequina, 

ácido oxolínico, cinoxacina), en la carne de pollo comercializada en la ciudad de Machala 

aplicando una prueba rápida de detección  (MaxSignal Floroquinolone ELISA test Kit ), 

el mismo que consiste en un ensayo de Elisa colorimétrico competitivo que determina la 

presencia cuantitativa de fluoroquinolas en carne de pollo .En este estudio se tomaron un 

total de 46 muestras de carne de pollo (pechuga), que se comercializan en mercados y 

tiendas de abarrote de la ciudad de Machala, dividiendo el muestreo en zona urbana 

(Mercado Central, Mercado 25 de Junio y Mercado Sur)y zona periférica (Mercado 

Puerto Bolívar, Mercado Buenos Aires y tiendas de abarrote) de la 

ciudad.                                                       

Los resultados determinaron que de las 46 muestras de pollo muestreadas, 22 fueron 

positivas a fluoroquinolonas representando el 47,57% del total y 24 fueron negativas 
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representando un 52,17%. Las concentraciones encontradas de antibióticos en las 

muestras positivas se presentaron con una mínima de 0,002 ng/g y la máxima de 0,607 

ng/g, el promedio de concentración de fluorouinolonas encontrado fue de 0,157 ng/g. De 

los 22 casos positivos de la prueba, el 65,60% corresponde a los locales de expendio en 

el centro urbano, y de los 24 casos negativos de la prueba, el 92,9 % corresponde a los 

locales de expendio en el sector periférico de la ciudad. Se aplicó una encuesta a los 

centros de venta de fármacos y se determinó que el antibiótico más comercializado en la 

industria avícola es la fluoroquinolona con 23,02%, seguido de las tetraciclinas con el 

22,62%. En el análisis estadístico con la prueba de chi-cuadrado aplicado encontró que 

existe una asociación estadística significativa entre la variable presencia de 

fluoroquinolonas y la procedencia de las muestra con un valor de p de 0,000239 (p<0.05). 

Este estudio demostró que la carne de pollo comercializada en la ciudad presentó residuos 

de fluoroquinolonas en un 47.5 %, sin embargo las concentraciones encontradas del 

antibiótico están por debajo de los límites máximos de residuos (LMRs) estipulados por 

el Codex alimentarius y la Unión Europea (UE),  demostrando el cumplimiento del 

tiempo de retiro señalado para este producto. Se recomienda que el uso de los fármacos 

para la crianza de aves sea prescrito por un especialista, respetando los tiempos de retiro 

previo al sacrificio, además programar capacitaciones por parte de las instituciones 

estatales para los productores y consumidores sobre las consecuencias de consumir carne 

con residuos de antibióticos.  

 

Palabras Claves: Fármaco, carne, ELISA, profilácticos, terapéuticos 
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“QUANTITATIVE DETERMINATION OF FLUOROQUINOLONES 

RESIDUES IN CHICKEN MEAT MARKETED IN MACHALA 

CITY, EL ORO PROVINCE” 

 

ABSTRACT 

Antibiotics are chemicals produced by microorganisms that kill or prevent the 

reproduction of certain kinds of bacteria. In poultry farming are generally used for 

prophylactic purposes, therapeutics and animal growth promoters. Fluoroquinolones, are 

a group of broad-spectrum antibiotics mainly used in production for the treatment of 

infections in the respiratory tract and urinary tract of birds, their misuse causes the 

accumulation of residues in the meat of the animal generating a high Risk to human 

health. The Ecuadorian population consumes about 230 million chickens a year, 

therefore, it is of the utmost importance that the meat of the chicken is harmless. The 

present study aimed at the quantitative determination of fluoroquinolone residues 

(Enrofloxacin, Ciprofloxacin, Danofloxacin, Norfloxacin, pipemidic acid, ofloxacin, 

flumequine, oxolinic acid, cinoxacin) in chicken meat marketed in the city of Machala 

using a rapid test (MaxSignal Floroquinolone ELISA test Kit), which consists of a 

competitive colorimetric Elisa assay that determines the quantitative presence of 

fluoroquinolines in chicken meat. In this study, a total of 46 samples of chicken meat 

(breast) were taken, which are marketed in markets and grocery stores in the city of 

Machala, dividing the sampling in urban areas (Mercado Central, Mercado 25 de Junio 

and Mercado Sur) and peripheral zone (Mercado Puerto Bolívar, Mercado Buenos Aires 

and grocery stores) from the city. 

The results determined that of the 46 chicken samples, 22 were positive to 

fluoroquinolones representing 47.57% of the total and 24 were negative representing 

52.17%. The concentrations of antibiotics in the positive samples were presented with a 

minimum of 0.002 ng/g and a maximum of 0.607 ng / g, the average concentration of 

fluorouinolones found was 0.157 ng/g. Of the 22 positive cases of the test, 65.60% 

correspond to the outlets in the urban center, and of the 24 negative cases of the test, 

92.9% correspond to the outlets in the peripheral sector from the city. A survey was 

applied to the drug sales centers and it was determined that the most commercialized 
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antibiotic in the poultry industry is fluoroquinolone with 23,02%, followed by 

tetracyclines with 22,62%. In the statistical analysis with the chi-square test applied, there 

was a significant statistical association between the variable presence of fluoroquinolones 

and the origin of the samples with a p-value of 0.000239 (p <0.05). This study showed 

that poultry meat commercialized in the city showed residues of fluoroquinolones at 

47.5%; however, the antibiotic concentrations found were below the maximum residue 

limits (MRLs) set by Codex Alimentarius and the European Union (EU), demonstrating 

compliance with the withdrawal time indicated for this product. It is recommended that 

the use of drugs for the breeding of birds be prescribed by a specialist, respecting the time 

of withdrawal before slaughter, and also schedule training by state institutions for 

producers and consumers about the consequences of eating meat with residues of 

antibiotics. 

 

Key words: Drug, meat, ELISA, prophylactic, therapeutic 
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1 I INTRODUCCIÓN 

 

La carne de pollo es un alimento con un alto contenido de nutrientes, en la que 

contribuyen varias proteínas de alta calidad (vitaminas, potasio, calcio y fosforo) 

considerado como un artículo de primera necesidad en la canasta familiar en el país (1). 

En el Ecuador la producción avícola según la Encuesta de Superficie de Producción 

Agropecuaria Continua o ESPAC  indica que el 24,31% de producción avícola se crían 

en el campo y el 75,69% son criadas en planteles avícolas, mientras que el consumo per 

cápita de pollo es de 35 Kg por persona al año (2). En la provincia de El Oro según el 

censo del MAGAP indica que existen alrededor de 207 granjas productoras de pollo y 

gallinas, con un total de  940105 de aves (3). 

Para lograr sustentar las necesidades de la población esta actividad se desarrolla de forma 

intensiva, donde es imprescindible y común en el proceso de producción, el uso de 

antibióticos de forma irregular e indiscriminada por parte de los productores que 

irrespetan el límite de uso de estos productos, periodo de carencia y normas de uso en 

general, que afectan directamente al consumidor (4). 

El uso de antibióticos en pollos debe ser seguro, tanto para las aves como para el 

consumidor (5), el resultado de esto es benéfico tanto económicamente como 

sanitariamente  para mejorar la rentabilidad de la producción(6). Aquellos residuos de 

antibióticos pueden llegar al consumidor de la manera más común, a través de la cadena 

trófica por el mal manejo de las drogas (7).  En la actualidad al menos 2 millones de 

individuos resultan ser infectados por bacterias que son resistentes a los antibióticos 

causando una alta tasa de mortalidad (8). 

Dentro de los fármacos que pueden generar residuos en los productos de origen animal, 

están las fluoroquinolonas, un grupo antibiótico de amplio espectro utilizado con fines 

terapéuticos (8,9) son de especial interés debido a las posibles consecuencias nocivas para 

la salud humana ya que puede ser  causante de alergias y problemas de toxicidad (10).  

Aproximadamente el 80% de los alimentos de origen animal reciben medicación para una 

parte o la mayor parte de sus vidas (11).  
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Conforme a los crecientes efectos negativos de los antibióticos sobre el consumidor, 

producto de su excesivo uso, la seguridad alimentaria se ha convertido en un aspecto de 

suma importancia, en especial en el campo avícola donde estos agentes son usados a gran 

escala para la prevención y tratamiento de infecciones, de esta forma incrementar el 

crecimiento y eficiencia de alimentación, generando cárnicos de alta calidad a un precio 

accesible (12). Existen varios métodos con la finalidad de detectar los residuos de estos 

antibióticos, por su rapidez se encuentra como ejemplo la cromatografía liquida de alta 

resolución (HLCP) y Ensayo inmunoenzimático (ELISA) (13). 

El presente estudio tiene por objeto analizar las muestras representativas de la carne de 

pollo de los diferentes expendios del cantón Machala, provincia de El Oro, para verificar 

si la carne de pollo contiene residuos de antibióticos que generan productos de baja 

calidad y constituyen un riesgo para la salud de los consumidores. 

 

Objetivo general: 

Determinar la presencia de residuos de fluoroquinolonas (Enrofloxacina, Ciprofloxacina, 

Difloxacina, Sarafloxacina, Norfloxacina, ácido oxolínico, ácido pipemidico, ofloxacina, 

danofloxacina, flumequina), en la carne de pollo comercializada en la ciudad de Machala, 

Provincia de El Oro. 

 

Objetivo específico:  

 Determinar cuantitativamente la presencia de residuos de fluoroquinolonas 

(Enrofloxacina, Ciprofloxacina, Difloxacina, Sarafloxacina, Norfloxacina, ácido 

oxolínico, ácido pipemidico, ofloxacina, danofloxacina, flumequina) en la carne 

de pollo comercializada en diferentes zonas del Cantón Machala, Provincia de El 

Oro mediante la técnica de test MaxSignal Fluoroquinolone ELISA Kit. 

 Determinar la presencia de fluoroquinolonas en carnes de pollo comercializadas 

en los principales mercados de la ciudad de Machala.  

 Determinar los principales antibióticos comercializados en la ciudad de Machala 

usados en la industria avícola. 



14 

 

2 II REVISIÓN LITERARIA 

 

2.1 ANTIBIÓTICO 

Los antibióticos son sustancias químicas producidas por distintas especies de 

microorganismo como bacterias, hongos y protozoarios, posee cualidades bactericidas y 

bacteriostáticas, así como fungicidas y fungistáticas, inhibiéndola capacidad de 

reproducción o eliminando a los mismos respectivamente (14) (15). 

 

2.1.1 FLUOROQUINOLONAS 

Las fluoroquinolonas pertenecen a un grupo de fármacos sintetizados que en la actualidad 

se encuentra en mayor porcentaje mundial. El inicio de estos antibióticos fue en 1960 

cuando Leshner junto con sus colegas lograron sintetizar la primera quinolona 

antibacteriana llamado ácido nalidíxico, que actúa como un antiséptico en las 

enfermedades de vías urinarias en las personas (14) (16). 

 

Estos antibióticos son muy utilizados en la Medicina Veterinaria para el tratamiento de 

enfermedades bacterianas en animales utilizados para la alimentación del ser humano 

(17). 

 

2.1.1.1 Mecanismo de acción  

Las fluoroquinolonas inhabilitan replicando la síntesis del ADN bacteriano induciendo el 

bloqueo del ADN girasa y topoisomerasa IV (18), que son fundamentales para la 

multiplicación del ADN (14).   

 

2.1.1.2 Farmacodinamia 

Las fluoroquinolonas son de carácter bacteriostático, el sitio de acción es la girasa de 

ADN que es una enzima para la duplicación del material genético bacteriano. En la 

mayoría las fluoroquinolonas pueden ser hasta cuatro veces más potentes como 

bactericida pero en su concentración es considerada como minina inhibitoria (16). 
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2.1.1.3 Farmacocinética  

Al administrar por vía oral produce una mayor absorción a nivel del tracto gastrointestinal 

(19). 

Cuadro1 Clasificación de las generaciones a las que pertenecen las principales 

quinolonas. 

Generación Quinolona 

Primera Ácido nalidíxico 

Pipemídico 

Piromídico y 

Oxolínico 

Segunda Ciprofloxacina 

Norfloxacina 

Flumequina 

Cinoxacina 

Tosufloxacina 

Enoxacina y 

Difloxacina 

Tercera Enrofloxacina 

Danofloxacina 

Sarafloxacina 

Ofloxacina 

Amilofloxacina 

Tosufloxacina 

Fleroxacina 

Esparfloxacina y 
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Perfloxacina 

Fuente: Sumano & Ocampo (2006) 

 

2.1.2 FLUOROQUINOLONAS UTILIZADAS EN AVES. 

 

2.1.2.1 Enrofloxacina 

a) Farmacodinamia  

La enrofloxacina  es comúnmente utilizada para la prevención y tratamiento de alguna 

alteración (20). Actúa como bactericida impidiendo la reproducción bacteriana por lo que 

inhiben la girasa de ADN evitando la división celular (16). 

 

b) Farmacocinética  

 La enrofloxacina por vía Oral tiene una alta biodisponibilidad, absorbiéndose 

rápidamente en monogástrico y en becerros.  Se detecta concentraciones plasmáticas 6, 

12 y 24 h. luego de la administración por vía Oral con unas dosis 25 ppm (16). 

 

c) Efectos Adversos  

Una concentración de 625 ppm en el agua en pollos de un día de edad durante 21 a 28 

días puede ocasionar la reducción en el consumo de agua y pérdida de peso (16). 

 

2.1.2.2 Ciprofloxacina 

a) Farmacodinamia 

Las bacterias mueren luego de los 20 o 30 minutos de exponerse a la ciprofloxacina; 

interviene en las etapas de duplicación y crecimiento bacteriano (16). 

 

b) Farmacocinética  

Las ciprofloxacinas en aves tienen una biodisponibilidad inferior en un 50% (16). 
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2.1.2.3 Difloxacina 

a) Farmacocinética 

La dinofloxacina se absorbe bien después de la administración  por via SC y IM, su 

eliminación es a través de la orina y heces (16)   

 

2.1.2.4 Sarafloxacina 

a) Farmacocinetica 

Tiene buena absorción al ser administrada por vía Oral o Subcutánea. En las aves cuando 

es administrada al tercer día tiene diferentes concentraciones séricas (16). 

 

b) Efectos adversos  

No se utiliza en gallinas de reemplazos y progenitores, por lo que podría causar problemas 

en las funciones reproductivos (16).  

 

2.1.2.5 Norfloxacina 

La norfloxacina pertenece a la segunda generación de las quinolonas, la farmacocinética 

de este antibiótico cuando se administra por vía parenteral o vía Oral, se absorbe muy 

bien pero depende de las diferentes concentraciones de los tejidos; en las aves la 

norfloxacina tiene una biodisponibilidad del 57% (16) . 

 

2.1.2.6 Ácido Oxolinico 

La farmacocinética del Ácido Oxolinico en las aves tiene una biodisponibilidad del 37-

60% con una dosis 10-30 mg/kg por Vía Oral (16). 

 

2.1.2.7 Danofloxacina 

La farmacocinética  de la danofloxacina en las aves se absorbe bien por Vía Oral, la 

absorción es rápida (16).   
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2.1.2.8 Flumequina 

La farmacocinética de la flumequina cuando es administrada por vía oral, es buena la 

absorción pero lenta (16). 

 

2.1.3 INDICACIONES Y DOSIS DE LAS FLUOROQUINOLONAS. 

En la siguiente Cuadro 2 se indica la respectiva posología (16).  

Cuadro 2 Indicaciones y dosis de las Fluoroquinolonas 

Fluoroquinolonas Indicaciones y dosis 

Enrofloxacina Vía Oral de 25-50 ppm de 3 a 7 días en 

agua de bebida. 

Difloxacina Dosis de 10 mg/kg por 5 días, en 

enfermedades respiratorias, neumonía, 

micoplasmosis, dermatitis y 

salmonelosis   

Sarafloxacina 20-40 ppm por 5 días en el agua de 

bebida y vía subcutánea es de 0.1 

mg/pollito administrado en la nuca. 

Norfloxacina 175 mg/L por 3 a 5 días en el agua de 

bebida. 

Ácido Oxolinico Vía Oral de 20 mg/kg por 12 horas hasta 

por 5 días  

Danofloxacina Vía oral de 2.5 a 5 mg/kg o 50 ppm en el 

agua, hasta por 7 días. 

Flumequina 200 mg/L de agua de bebida por cinco 

días  

Fuente: Sumano & Ocampo (2006) 
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2.1.4 LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS (LMR) PERMITIDOS.  

 

2.1.4.1 Codex Alimentarius 

La Comisión del Codex Alimentarius (21), concreta que los Límites Máximo Residuales 

en medicamentos veterinarios, indican la concentración máxima de residuos resultantes 

del uso de un fármaco veterinario, expresada en mg/kg o g/kg por encima de  la base de 

peso fresco, por lo que el Codex Alimentarius  aprueba legalmente para que represente y 

permita la  admisibilidad dentro de un alimento.  

El Codex Alimentarius (22) indica los LMR presentes en la carne, de acuerdo a la última 

actualización en la 38.a de la Sesión de la Comisión del Codex Alimentarius, son 

expresados en la Cuadro 3.  

Cuadro 3 Los LMR de las Fluoroquinolonas 

Fluoroquinolonas Matriz LMR (µg/kg) 

Danofloxacina Músculo 
200 

Flumequina Músculo 500 

Sarafloxacina Músculo 10 

Fuente: Codex Alimentarius (2015) 

 

2.1.4.2 Unión Europea 

Los LMR establecidos por la Unión Europea para las distintas quinolonas explicada en el 

siguiente cuadro 4 (23). 

Cuadro 4 Los LMR de las Fluoroquinolonas de la Unión Europea. 

Fluoroquinolonas Matriz LMR (µg/kg) Contraindicaciones 

Enrofloxacina Músculo 100 No debe utilizarse en 

animales que  producen 

huevos  para  consumo  

humano. 

Danofloxacina Músculo 200 No debe utilizarse en 

animales que  producen 
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huevos  para  consumo  

humano. 

Difloxacino Músculo 300 No debe utilizarse en 

animales que  producen 

huevos  para  consumo  

humano. 

Fuente: Unión Europea (2010) 

 

2.2 FINES DE UTILIZACIÓN DE ANTIBIÓTICOS EN MEDICINA 

VETERINARIA EN AVÍCOLA: 

 

2.2.1 PROFILÁCTICOS  

Son utilizados como protección ante una enfermedad, caso contrario, se pueden utilizar  

en enfermedades que estén justificadas para la prevención ante el contagio. Es aconsejable 

en ciertos casos no utilizar antimicrobianos recientes por lo que estos podrían causar 

resistencia a los medicamentos (24). 

 

2.2.2 FINES TERAPÉUTICOS 

Esta es la forma idónea de tratamiento antibiótico, con un microrganismo causal 

conocido. Es aconsejable siempre acudir a antibióticos de espectro reducido con la 

finalidad de incrementar su eficacia y minimizar el eventual trastorno que el mismo 

ejercerá sobre la flora comensal. La asociación de antimicrobianos puede realizarse  

solamente cuando estos tienen capacidades o efectos aditivos o sinérgicos (24). 

 

2.2.3 PROMOTORES DE CRECIMIENTO 

Los promotores de crecimiento son aquellos aditivos no esenciales en las funciones del 

organismo animal, unas de las ventajas es la conversiones de los alimentos y el 

crecimiento del animal (25). 

Los antimicrobiales promotores de crecimiento (APC) han permitido la mejora de los 

niveles de producción, sin embargo, se les otorga la presencia de cepas multiresistentes a 
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estos productos, ante este problema, aceites esenciales (extractos de plantas aromáticas) 

de orégano (Lippia origanoides) o AEO han sido presentados como aditivos naturales y 

una alternativa para su uso en pollos de engorde, de los cuales existen gran variedad de 

quimiotipos con extensa biodiversidad y funcionalidad inmunológica en la crianza de 

aves de engorde (26). 

 

La utilización de antibióticos como impulsores de crecimiento en la producción avícola 

ha sido una actividad desarrollada por largos periodos debido a sus efectos benéficos 

sobre la salud intestinal y la producción animal. Pese a los efectos positivos que prestan 

los antibióticos, los efectos que estos productos pueden causar al consumidor generan 

preocupaciones, debido a sus efectos residuales, así como el desarrollo de resistencia a 

los mismos (34).  

 

2.3 RESIDUOS DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS 

Los individuos como los operarios, consumidores y oficiales del organismo, tienen 

preocupación respecto a los Residuos de Medicamentos Veterinarios (RMV) en los 

alimentos de origen animal, ya que estos representan un riesgo a la salud pública (27); 

debido a que ciertas bacterias nocivas son resistente a diversos fármacos antimicrobianos 

(28). 

 

Los usos inadecuados de fármacos para uso veterinario conllevan a la acumulación de 

residuos de los mismos en la producción animal, estos alimentos contaminados, al 

instante de su consumo por parte de las personas son capaces de causar efectos negativos 

sobre la salud, ejemplo de ellos es la resistencia a los antibióticos, toxicidad por el 

fármaco y reacciones alérgicas (29). Los fármacos usados en los animales de producción 

poseen dos importantes impactos en la salud de la persona, como son la resistencia 

bacteriana y los efectos toxicológicos (30). 
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2.3.2. Efectos toxicológicos. 

Los efectos toxicológicos se presentan en los individuos a largo plazo, debido a la ingesta 

de alimentos de origen animal con presencia de residuos de antibióticos (24).  Se dividen 

en dos grupos que pueden ser: 

 Efectos directos: Son resultado del uso de antibióticos con fines terapéuticos. Se 

presentan en diversidad de formas clínicas como la toxicidad renal, hepática, 

sanguínea, medular, auditiva, teratógenecidad, carcinógenos e hipersensibilidad 

(24). Los fármacos como son las fluoroquinolonas, sulfas y tetraciclinas son tipo 

de drogas de amplio espectro que se utilizan en la medicina humana y animal. Las 

fluoroquinolonas poseen efectos secundarios como son la carcinógeno, 

mutuaciones y por lo que algunas de estas drogas pueden llegar afectar problemas 

en la piel e hipersensibilidad (31). 

 

 Efectos indirectos: se encuentran constituido en formas de hipersensibilidad y 

fenómenos de severidad bacterial (24). 

 

La utilización de los medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal tales 

como la carne, la leche, el pescado, etc. (32), es una preocupación para las personas, ya 

que estos pueden ocasionar efectos secundarios como los siguientes (33): 

 Trastorno en el sistema nervioso 

 Enfermedades hepáticas tóxica 

 Problemas en el gastrointestinal  

 Reacciones Alérgicas 
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3 III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1 LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

La presente investigación se llevó a cabo en los siguientes Mercados: “Mercado Central” 

ubicado en la zona céntrica de la ciudad en la intersección de las calles Sucre y Nueve de 

Mayo; “Mercado 25 de Junio” ubicado en las calles Pichincha y Napoleón Mera; 

“Mercado Sur” ubicado en las calles Pichincha entre Juan Montalvo y Junín; “Mercado 

Buenos Aires” ubicado en  la 7ma Oeste y avenida 25 de Junio; “Mercado Puerto Bolívar 

“ubicado en la avenida Bolívar Madero Vargas; finalmente tiendas ubicadas en zonas 

aledañas al centro urbano del Cantón Machala, provincia de El Oro, ubicada al sur del 

Ecuador y cuyos límites son: 

 Al norte con el cantón El Guabo 

 Al sur con el cantón Santa Rosa 

 Al este  con los cantones Pasaje y Santa Rosa 

 Al oeste con el cantón Santa Rosa y el canal de Jambelí 

 

3.1.1.1 Ubicación geográfica: 

a) Latitud: 3° 16' 0” S 

b) Longitud: 79° 59' 0” W 

c) Coordenadas Planas UTM (aprox): 

 Norte: 9613070 / 9631470 

 Este: 611070 / 638870 

 

3.1.2 MATERIALES DE CAMPO. 

 Hielera o Cooler 

 Gel refrigerante  

 Bolsas de polipropileno 
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 Etiquetas para rotulación  

 Tijera y pinzas 

 Carne de Pollo 

 Guantes 

 

3.1.3 MATERIALES DE LABORATORIO. 

 

3.1.3.1 Equipos 

 Autoclave Midmark RITTER M11 

 Balanza de precisión Pioner OHAUS, con una precisión de 0,001g. 

 Vortex Mixer 

 Refrigeradora 

 Centrífuga Dynac con 4000 revoluciones  

 Lector de microplacas para absorbancia RT-2100C 

 

3.1.3.2 Materiales de Vidrio 

 Tubos de ensayo de 10 ml 

 Pipetas de vidrio 

 Erlenmeyer 

 

3.1.3.3 Otros 

 Micropipetas de 10 a 100 µL. 

 Micropipetas de 100 a 1000 µL. 

 Puntas de micropipetas de 10 a 100 y de 100 a 1000 µL. 

 Gradilla 

 Papel aluminio 

 Toallas de papel 

 Pinzas y Tijeras quirúrgicas 

 Agua Tipo 1 

 Mandil, guantes, mascarilla. 
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3.1.4 INSTRUMENTO  

 MaxSignal® Fluoroquinolone ELISA Test Kit 

 

3.1.5 REACTIVOS 

 FLQ-HRP Conjugate 

 10X Tampón de extracción de muestras (Sample Extraction Buffer) 

 20X Solución de lavado (Wash Solution) 

 Stop Buffer 

 TMB Subtrate 

 

3.1.6 POBLACIÓN 

El Mercado Central cuenta  20 tercenas, el Mercado 25 de Junio cuenta con 5 tercenas, el 

Mercado Sur cuenta con 8 tercenas y el Mercado Buenos Aires cuenta con 1 tercenas, el 

Mercado Puerto Bolívar posee 5 tercenas y 8 tiendas de abarrote en zonas aledañas al 

centro urbano. 

 

3.1.7 MUESTRAS 

Se analizaron 46 muestras conformadas por una porción del músculo pectoral torácico 

(pechuga) dividiendo el muestreo en zonas urbanas con un total de 31 muestras (Mercado 

Central, Mercado 25 de Junio y Mercado Sur) y 15 muestras de la zonas periféricas 

(Mercado Puerto Bolívar, Mercado Buenos Aires y tiendas de abarrote). 

La prueba de MaxSignal® Fluoroquinolone ELISA Test Kit estaba conformada de 96 

pocillos donde se utilizó en cada análisis de muestra 7 pocillos por separado para cada 

uno de los estándares como son el control negativo, control positivo y 5 estándares (0.05 

ng/mL, 0.1 ng/mL, 0.2 ng/mL, 0.4 ng/mL y 0.8 ng/mL). Se usaron 81 pocillos en total, 

46 pocillos en las muestras y 35 pocillos para los estándares, el resto de los pocillos no se 

utilizó debido a la insuficiencia del reactivo (sustrato TMB).        
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3.1.8 VARIABLES A ANALIZAR 

Se analizaron las siguientes variables: 

 Presencia o ausencia de fluoroquinolonas. 

 Determinación cuantitativa de fluoroquinolonas por ng/g. 

 Procedencia de las muestras.  

 

3.1.9 MEDICIÓN DE LAS VARIABLES  

 

3.1.9.1 Presencia o ausencia de Fluoroquinolonas 

La medición de la variable se llevó a cabo en el laboratorio mediante la utilización del 

Test de ELISA de Fluoroquinolonas, donde se determinó la presencia o ausencia de 

Fluoroquinolonas en la carne de pollo a través de un lector de microplacas de Elisa. 

 

3.1.9.2 Determinación  cuantitativa de fluoroquinolonas por ng/g 

Para la determinación cuantitativa de fluoroquinolonas en la muestras de estudio se basó 

en la lectura obtenida por el equipo de Elisa (RT-2100C Microplate Reader), el equipo 

fue previamente calibrado para la prueba mediante los reactivos que declara la técnica del 

test, reactivos (positivo y negativo) y los estándares (0,05ng/ml; 0,1 ng/ml; 0,2 ng/ml; 0,4 

ng/ml y 0,8 ng/ml).  

 

3.1.9.3 Procedencia de las muestras.  

La procedencia de la muestra se basó en la ficha de los diferentes lugares de procedencias 

del sector urbano (Mercado Central, Mercado 25 de Junio y Mercado Sur) y del sector 

periférico de la carne de pollo (Mercado Puerto Bolívar, Mercado Buenos Aires y tiendas 

de abarrote). 

 

3.2 METODOLOGÍA 

El estudio es de tipo descriptivo e investigativo y de laboratorio, donde se aplicó una 

prueba rápida de detección de la presencia o ausencia de residuos de fluoroquinolonas 
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(MaxSignal® Fluoroquinolone ELISA Test Kit) que demora menos de 2 horas 

independientemente del número de muestras. 

 

El método se basa en un ensayo ELISA colorimétrico competitivo, funcionando de la 

siguiente manera: se coloca la muestra en cada pocillo de la placa, donde contiene 

anticuerpo (fluoroquinolona) que están revestidos en cada pocillo de la placa. Durante el 

análisis, las muestras se van añadiendo junto con la fluoroquinolona (FLQ-HRP), si el 

objetivo está presente en la muestra competirá con la fluoroquinolona. Por lo que la 

intensidad de color resultante, después de la adición del sustrato (TMB) tendrá una 

relación inversa con la concentración de fluoroquinolona en la muestra (35). 

 

3.2.1 LECTOR DE ELISA RT-2100C 

Son equipos de microprocesadores controlados que tienen como principal función leer y 

calcular los resultados de las muestras, utilizados para leer en las placas de microtitulación 

en las pruebas de hemopatía, marca tumoral, etc. (36).  

 

3.2.2 RECOLECCIÓN DE MUESTRA 

La recolección de la muestra se realizará en los mercados y tiendas de abarrote de forma 

aleatoria, haciendo un total de 46 muestras de carne de pollo, se procedió de la siguiente 

manera: 

a) Se compró la carne de pollo en los expendios comercializados. 

b) Se recolecto en bolsas de polipropileno rotuladas y puestas en refrigeración. 

c) Una vez tomada las muestras se procede a trasladarlas al laboratorio de 

Parasitología de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias. 

 

3.2.2.1 Preparación de la muestra 
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 Preparación de 1x de tampón de Extracción de Muestra 

Se mezcló 1 volumen de tampón de extracción de muestra 10x con 9 volúmenes de agua 

destilada.  

 

 Preparación de la Carne:  

1) Se retiró la grasa de la muestra. 

2) Se pesó 1,0 g de la muestra y en tubo de ensayo  colocar la muestra añadiendo 4 

ml de metanol al 70% de agua. 

3) Coloco la muestra en un vortex durante 10 minutos a velocidad máxima. 

4) Luego se colocó en la centrifuga durante 5 minutos a 4.000 x g a temperatura 

ambiente (20-25 ° C / 68 - 77 ° F). 

5) Se tomó 0,5 ml del sobrenadante de la muestra a un nuevo tubo que contiene 0,5 

ml de tampón de extracción de la muestra 1X. 

6) Después se colocó en el vortex durante dos minutos. 

7)  Se colocó 50 μL de cada muestra en cada pocillo de la placa.  

 

3.2.3 PREPARACIÓN DEL REACTIVO 

Todos los reactivos de deben llevarse a temperatura ambiente 20 ° -25 ° C (68 ° -77 ° F) 

de 1 a 2 horas antes de su uso.  

 

 Preparación de 20x Solución de lavado 

Se mezcló 1 volumen de la solución de lavado de 20X con 19 volúmenes de agua 

destilada. 

 

3.2.4 PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

1) Se colocó 50 μL de cada uno de los estándares (control negativo, control positivo 

y los 5 estándares) de fluoroquinolona en cada pocillo. Añadiendo en el orden de 

baja concentración a alta concentración. 

2) Coloque 50 μL de cada una de las muestras en diferentes pocillos, utilice una 

nueva punta de micropipeta para cada pocillo. 
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3) Con la ayuda de la micropipeta añadí 100 μL de FLQ-HRP en cada pocillo y 

mezclando suavemente durante 1 minuto.  

4) Se incubo la muestra durante 30 minutos a temperatura ambiente.  

5) Deseche el líquido invirtiendo la placa hacia arriba. Luego procedí a lavar la placa 

3 veces con 250 μL de 1X de solución de lavado. Después del último lavado 

invertí la placa suavemente dar un toque sobre una toalla de papel.  

6) Añadí 150 μL de sustrato de TMB, deje incubar la placa durante 20 minutos en 

una habitación oscura en temperatura ambiente.  

7)  Después de la incubación añadí 100 μL de Stop Buffer para detener la reacción 

enzimática.  

 

3.2.5 LECTURA DE LA PLACA. 

Rápidamente se colocó en un lector de microplacas de ELISA, con una longitud de onda 

para la lectura de 450 nm con filtro primario y 630 nm con filtro diferencial en un equipo 

de absorbancia de microplacas RT-2100C Microplate Reader, en el cual se programó el 

formato de placa, nombre de las pruebas y opciones de los pocillos. 

 

3.2.6 ESTADÍSTICA 

Los resultados obtenidos fueron trasladados en una base de datos del software estadístico 

IBM SPSS Statistics versión 22.0 para Windows, utilizando los siguientes análisis 

estadísticos descriptivos, tablas cruzadas o de contingencia y prueba de chi-cuadrado para 

determinar el grado de significancia estadística. 

 

3.2.7 ENCUESTA 

Se realizó una encuesta de tipo analítica para obtener información detallada sobre los 

principales antibióticos comercializados en la ciudad de Machala. 
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4 IV. RESULTADO Y DISCUSIÓN 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

La presente investigación sobre la determinación de Residuos de fluoroquinolonas en la 

carne de pollo comercializada en la ciudad de Machala, expone los siguientes resultados. 

 

4.1.1 PRESENCIA O AUSENCIA DE FLUOROQUINOLONA EN LA CARNE 

DE POLLO. 

Del total de 46 muestras analizadas del tejido muscular (pechuga) de la carne de pollo de 

los expendios comercializados en el cantón Machala, analizadas mediante el  Kit 

MaxSignal® Fluoroquinolone ELISA Test,  se obtuvieron 22 casos positivos a la 

presencia de Fluoroquinolonas, representando el 47,82% del total y de los 24 muestras 

negativas a residuos de Fluoroquinolonas, representan el 52%, tal como lo detalla en la 

Cuadro 5 y se representa en el Gráfico 1. 

Cuadro 5 Total de muestra de carne de pollo con su respectivo resultado. 

RESULTADO OBTENIDO NÚMERO DE MUESTRA PORCENTAJE 

Positivo a Fluoroquinolona 22 47,83 % 

Negativo a Fluoroquinolona 24 52,17 % 

Total 46 100 % 

 

Gráfico 1 Representación de resultados de presencia de fluoroquinolonas en la carne de 

pollo. 
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Evaluando los datos obtenido del resultado, se estima que el índice es muy alto (47,83%) 

en la presencia de residuos debido a que las fluoroquinolonas son antimicrobianos 

ampliamente usados en Medicina Veterinaria para el tratamiento de enfermedades en 

animales de producción. En una investigación realizado en Brasil por Panzenhagen et al, 

en el 2016 (37), se obtuvieron datos similares obteniendo  como resultados de las muestras 

de la carne de pollo un 72,2% con niveles de residuos de enrofloxacina utilizando el kit 

de Enrofloxacina ELISA test y un 22,2% detectados por Cromatografía liquida (LC-MS), 

indicando que la prueba de ELISA no detectó muestras falsas negativas. 

 

4.1.2 DETECCIÓN CUANTITATIVA DE RESIDUOS DE 

FLUOROQUINOLONAS POR ng/g 

De las 22 muestras de carne de pollo positivas a residuos de Fluoroquinolonas, el lector 

de microplacas de ELISA nos dio como resultado en las muestras una concentración 

mínima de 0,002 ng/g y una concentración máxima de 0,607 ng/g, tal como lo detalla en 

la Cuadro 6. 

Cuadro 6 Detalle de la detección cuantitativa de residuos de fluoroquinolonas en la 

carne de pollo. 

Muestra Procedencia Absorbancia  

Resultado 

ng/ml 

1 Mercado Central 1,845 0,024 

2 Mercado Central 1,527 0,121 

3 Mercado Central 2 0,119 

4 Mercado Central 2 0,101 

5 Mercado Central 1,306 0,184 

6 Mercado 25 de Junio 0,566 0,603 

7 Mercado 25 de Junio 0,952 0,335 

8 Mercado 25 de Junio 1,765 0,049 

9 Mercado 25 de Junio 1,267 0,195 

10 Mercado Sur 1,872 0,015 

11 Mercado Sur 1,863 0,018 

12 Mercado Central 1,719 0,063 

13 Mercado Central 1,915 0,002 

14 Mercado Central 1,826 0,03 
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15 Puerto Bolívar 1,886 0,011 

16 Mercado Sur 1,603 0,099 

17 Mercado Sur 1,539 0,118 

18 Mercado Central 1,529 0,123 

19 Mercado Central 1,844 0,023 

20 Mercado Central 0,572 0,607 

21 Mercado Central 0,568 0,605 

22 Mercado Central 1,846 0,026 

 

Evaluando los datos obtenidos del resultado del lector de microplacas ELISA ninguno de 

las 22 muestras no excede los límites máximo de residuos (LMR) estipulados por  la 

normativa del Codex alimentario y la Unión Europea comparado con  Panzenhagen et al, 

en el 2016 en Brasil (37), en la que obtuvieron que ninguna muestra excedió el límite 

máximo de 100 μg/ kg, en cuanto la concentración estaban como mínimo 8,63 y máximo 

12,25 μg/kg. 

 

4.1.3 LUGAR DE LA PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS DE CARNE DE 

POLLO EN LOS DIFERENTES EXPENDIOS COMERCIALIZADOS EN 

EL CANTÓN MACHALA. 

En la Cuadro 7 y en el Gráfico 2 se puede observar que de 46 muestras de carne de pollo, 

en el Mercado Central hubieron 19 muestras representando con el 41,30%, el Mercado 

25 de Junio hubieron 5 muestras representando el 10,87%, el Mercado Sur con 5 muestras 

representando el 17,39%, el Mercado Buenos Aires con 1 muestra representando el 

2,17%, el Mercado del Puerto Bolívar con 5 muestras representando con el 10,87%, por 

último tenemos las tiendas con 8 muestras de carne de pollo representando el 17,39% del 

total de muestras. 

Cuadro 7 Procedencia de las muestras de pollo 

PROCEDENCIA NÚMERO DE MUESTRAS PORCENTAJE 

Mercado Central 19 41,30% 

Mercado 25 de Junio 5 10,87% 

Mercado Sur 8 17,39% 

Mercado Buenos Aires 1 2,17% 
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Mercado del Puerto 5 10,87% 

Tiendas 8 17,39% 

TOTAL 46 100,00% 

 

Gráfico 2 Número de muestras de cada procedencia. 

 

4.1.4  CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES DE PROCEDENCIA Y EL 

RESULTADO A LA PRESENCIA DE FLUOROQUINOLONA. 

El 7,10% de los establecimientos de venta de carne de pollo de la periferia (Mercado 

buenos Aires, Mercado Puerto Bolívar y tiendas de abarrote) de la ciudad Machala 

involucrados en el estudio presentaron la presencia de Fluoroquinolonas en comparación 

con los establecimientos de la zona urbana (Mercado Central, Mercado 25 de Junio y 

Mercado Sur) que presentaron el 65,60% en la misma categoría; se puede observar que 

existe asociación estadísticamente significativa (Chi cuadrado de 13,349 y un valor de p 

de 0,000239 (p < 0.05), encontrándose en el área de rechazo de la Ho; en cuanto la fuerza 

de asociación entre las variables procedencia y presencia de antibiótico es alta (V de 

Cramer = 0,539). La presencia de Fluoroquinolona en la carne de pollo que se expenden 

o comercializan en comparación con la procedencia, desde la perspectiva de razón de 

ventajas u oportunidades, constituye un factor de protección en los establecimientos de la 

periferia que presentan antibiótico con  un valor significativo de OR de 0,040 (IC al 95%; 
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LCi 0,005 – LCs 0,350), lo que significa, que los pollos que son expendidos en la zona 

periferia en un 4,00% probabilidades o protección de presentar antibiótico, que aquellos 

pollos que se expenden en los establecimientos de las zonas urbanas. 

Tabla 8 Relación cruzada entre las variables procedencia y resultado. 

 

 

 

Gráfico 3 Conexión entre la procedencia de las muestras y la variable resultado. 

POSITIVO NEGATIVO

7,10% 92,90% 100,00%

65,60% 34,40% 100,00%

47,80% 52,20% 100,00%

LC inferior
LC 

Superior

13,349 0,000259 0,539 0,4 0,005 0,35

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 6,70.

ZONA URBANA

ZONA PERIFERICA

Total

PROCEDENCIA

INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS Total

Chi
2 Valor de P

V de 

Cramer
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4.1.5 DETERMINACIÓN DE LOS ANTIBIÓTICOS COMERCIALIZADOS EN  

LOS CENTROS AGROPECUARIOS DE LA CIUDAD DE MACHALA 

USADOS EN MAYOR FRECUENCIA EN AVICULTURA. 

Al ejecutar la encuesta en los centros Agropecuarios del cantón Machala, se les indico a 

las personas que están encargados que nos indicaran que Antibiótico vende con más 

frecuencias en la industria avícola, en la que se encuentra por frecuencias (siendo el 6 de 

mayor venta y el 1 de menor venta); como resultado el principal antibiótico más vendido 

es la Fluoroquinolona con un 23,02%, en segundo lugar tenemos a la Tetraciclina con un 

22,62% , en tercer lugar tenemos a la Sulfonamidas con un 21,83%, en cuarto lugar la 

Penicilina 13,89%, en quinto lugar la Eritrominicina con 9,52% y por último tenemos a 

la Cefalosporina con 9,13%; tal como lo detalla en la Cuadro 9 y se representa en el 

Gráfico 4. 

Cuadro 9 Antibiótico medicados en avicultura que se venden con mayor frecuencia en 

los Centros Agropecuarios de la Ciudad de Machala.  

 

 

Gráfico 4 Antibióticos más vendidos en los centros agropecuarios de la Ciudad de 

Machala 

ANTIBIÓTICO  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL %

Tetraciclina 6 6 3 6 5 6 4 3 4 6 3 5 57 22,62%

Penicilina 2 3 1 5 3 2 3 1 5 2 5 3 35 13,89%

Sulfonamidas 5 5 4 3 4 5 5 6 3 5 6 4 55 21,83%

Eritromicina 4 2 5 1 1 3 1 2 1 1 1 2 24 9,52%

Fluoroquinolonas 3 4 6 4 6 4 6 5 6 4 4 6 58 23,02%

Cefalosporina 1 1 2 2 2 1 2 4 2 3 2 1 23 9,13%

TOTAL 252 100,00%
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De acuerdo a estos resultados se destaca un parecido con los datos obtenidos por Astaíza, 

Benavides, López & Portilla  en  Colombia en el año 2014 (38) en donde las quinolonas  

representaron un 39,98% de predominancia ante otro fármaco. Asimismo confirma 

Molero et al en el país de Venezuela (39) que la enrofloxacina es el antibiótico de mayor 

preferencia, especialmente por su doble acción profiláctica y terapéutica obteniendo 

resultados de 71,8%. 
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5 V. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados se detectó que un 47.52% de las muestras de carne de pollo 

son positivas a la presencia fluoroquinolonas. 

Las concentraciones encontradas de Fluoroquinolonas en las muestras positivas se 

presentaron con una mínima de 0,002 ng/g y la máxima de 0,607 ng/g, donde ninguna 

muestra de aquellos resultados positivos no sobrepasa los límites máximos residuales 

establecidos por la normativa del Codex alimentario y la Unión Europea. 

De los 22 casos positivo de la prueba, representan el 65,60% correspondientes a los 

expendio de la zona urbano (mercado central, mercado sur y mercado 25 de junio)  

existiendo una diferencia estadística significativa con un valor de p de 0,000239 (p < 

0.05).  

El principal antibiótico comercializado en la Ciudad Machala usado en la industria 

avícola es la Fluoroquinolona representando con un 23, 02% de predominancia ante otro 

fármaco. 
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6 VI. RECOMENDACIONES 

 

Continuar con las investigaciones acerca de los residuos de antibióticos contenidos en el 

pollo analizando tejidos y órganos de alto consumos por los ciudadanos Machaleños. 

Los fármacos utilizados en Medicina Veterinaria deben ser prescritos por un especialista, 

respetando la posología y el tiempo de retiro previo al sacrificio.  

Programar capacitaciones por parte de las instituciones estatales (AGROCALIDAD) para 

los productores y consumidores sobre las consecuencias de consumir carne con residuos 

de antibióticos. 

La prueba Maxsignal Fluoroquinolona ELISA test kit es una técnica altamente sensible y 

de gran especificidad y de similar significancia que la técnica de HLPC, es una prueba 

rápida para la detección de residuos de los fluoroquinolona.  
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8 VIII. ANEXOS 

Anexo  A  Prueba de Maxsignal Fluoroquinolonas ELISA Test Kit. 

 

Nota: Tomado por El autor, 2017 

Anexo  B Placa de Fluoroquinolone 1 x 96 pocillos. 
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Anexo  C Peso de la muestras de carne de pollo. 

 

Nota: Tomado por El autor, 2017 

Anexo  D Muestra pesado en 1 gramo. 

 

Nota: Tomado por El autor, 2017 
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Anexo  E Colocación de metanol al 70% en las muestras. 

 

Nota: Tomado por El autor, 2017 

 

Anexo  F  Muestra con metanol. 

 

Nota: Tomado por El autor, 2017 
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Anexo  G Colocación de los tubos en el vortex durante 10 minutos. 

 

Nota: Tomado por El autor, 2017 

Anexo  H Centrifugación durante 5 minutos. 

 

Nota: Tomado por El autor, 2017 
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Anexo  I Extrayendo el sobrenadante del tubo de la muestra. 

 

Nota: Tomado por El autor, 2017 

Anexo J. Muestra con 1X de Extraccion Buffer. 

 
Nota: Tomado por El autor, 2017 
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Anexo  J Realización del lavado de la placa, después de la incubación por 30 minutos. 

 

Nota: Tomado por El autor, 2017 

 

Anexo  K Adición del sustrato del TMB en cada uno de los pocillos. 

 
Nota: Tomado por El autor, 2017 
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Anexo  L Adición Stop Buffer. 

 

Nota: Tomado por El autor, 2017 

 

Anexo  M Lectura de la placa de microtitulación. 

 

Nota: Tomado por El autor, 2017 
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Anexo  N Placa con la muestra lista para la lectura. 
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Anexo  O Registro de datos de las muestras. 

 

Nota: Elaborada  por El autor, 2017 
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Anexo  P Encuesta a los centros Agroveterinarios 

 

Nota: Elaborada por El autor, 2017 
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Nota: Elaborada  por El autor, 2017 
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Anexo  Q Datos de las Muestras de Pollo. 

 

Nota: Elaborada  por El autor, 2017 

 

 

 

Muestra Procedencia Limites

 Toma de 

Muestra

Cantidad de la Muestra 

(Libra)

P. 

Organolepticas Absorbancia 

Resultado 

ng/ml

1 Mercado Central Norte Pechuga 1 Normal 1,845 0,024

2 Mercado Central Norte Pechuga 1 Normal 1,527 0,121

3 Mercado Central Norte Pechuga 0,5 Normal 2 0,119

4 Mercado Central Norte Pechuga 0,5 Normal 2 0,101

5 Mercado Central Norte Pechuga 1 Normal 1,306 0,184

6 Mercado 25 de Junio Este Pechuga 1 Normal 1,922 X

7 Mercado 25 de Junio Este Pechuga 1 Normal 0,566 0,603

8 Mercado 25 de Junio Este Pechuga 0,5 Normal 0,952 0,335

9 Mercado 25 de Junio Este Pechuga 0,5 Normal 1,765 0,049

10 Mercado 25 de Junio Este Pechuga 1 Normal 1,267 0,195

11 Mercado Sur Sur Pechuga 1 Presencia de Mancha 1,872 0,015

12 Mercado Sur Sur Pechuga 1 Normal 2,1 X

13 Mercado Sur Sur Pechuga 1 Normal 2,069 X

14 Mercado Sur Sur Pechuga 1 Hemorragico 1,863 0,018

15 Mercado Sur Sur Pechuga 0,5 Normal 2,253 X

16 Mercado Central Norte Pechuga 1 Normal 2,092 X

17 Mercado Central Norte Pechuga 0,5 Normal 2,071 X

18 Mercado Central Norte Pechuga 0,5 Normal 1,719 0,063

19 Mercado Central Norte Pechuga 1 Normal 2,082 X

20 Mercado Central Norte Pechuga 0,5 Normal 1,915 0,002

21 Mercado Central Norte Pechuga 1 Normal 1,99 X

22 Mercado Central Norte Pechuga 1 Normal 2,041 X

23 Mercado Central Norte Pechuga 1 Normal 2,214 X

24 Mercado Central Norte Pechuga 1 Normal 1,826 0,03

25 Tienda Oeste Pechuga 1 Normal 2,044 X

26 Tienda Oeste Pechuga 0,5 Normal 2,155 X

27 Tienda Oeste Pechuga 0,5 Normal 2,179 X

28 Tienda Oeste Pechuga 0,5 Normal 2,203 X

29 Tienda Oeste Pechuga 1 Normal 2,03 X

30 Tienda Oeste Pechuga 1 Normal 1,968 X

31 Puerto Bolivar Oeste Pechuga 1 Normal 1,886 0,011

32 Puerto Bolivar Oeste Pechuga 1 Normal 2,064 X

33 Puerto Bolivar Oeste Pechuga 1 Normal 2,051 X

34 Puerto Bolivar Oeste Pechuga 1 Normal 2,151 X

35 Puerto Bolivar Oeste Pechuga 1 Normal 2,07 X

36 Mercado Buenos Aires Oeste Pechuga 1 Normal 2,167 X

37 Tienda Oeste Pechuga 1 Normal 2,043 X

38 Tienda Oeste Pechuga 0,5 Normal 2,18 X

39 Mercado Sur Sur Pechuga 1 Normal 1,963 X

40 Mercado Sur Sur Pechuga 1 Normal 1,603 0,099

41 Mercado Sur Sur Pechuga 1 Normal 1,539 0,118

42 Mercado Central Norte Pechuga 1 Normal 1,529 0,123

43 Mercado Central Norte Pechuga 1 Normal 1,844 0,023

44 Mercado Central Norte Pechuga 0,5 Normal 0,572 0,607

45 Mercado Central Norte Pechuga 1 Normal 0,568 0,605

46 Mercado Central Norte Pechuga 1 Normal 1,846 0,026


