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RESUMEN 

La presencia de residuos de antibióticos encontrados en la carne bovina destinada al 

consumo humano ha incrementado en los últimos años, constituyendo un grave 

problema en salud pública, ya que el uso de antibióticos en animales de consumo 

masivo, como bovinos, es de vital importancia para la industria cárnica; debido a que son 

utilizados principalmente por tres razones: aplicación terapéutica, profiláctica y 

promotora de crecimiento; lo que permite promover la crianza de dichos animales, así 

como garantizar productos sanos y de “calidad”; entre los principales antibióticos 

comercializados en las agroveterinarias del cantón en el que se realizó el estudio 

destinados a la ganadería bovina tenemos a las tetraciclinas, ya que tienen múltiples 

fines como: el tratamiento de anaplasmosis, neumonías bacterianas y mejora de la 

eficiencia alimenticia. Los residuos de antimicrobianos en la carne bovina puede 

provocar la aparición de posibles reacciones alérgicas, resistencia bacteriana, alteración 

de la microbiota intestinal, problemas de comercialización debido al incumplimiento en 

las normas establecidas a nivel internacional, etc.; siendo el principal efecto negativo el 

desarrollo de resistencia de las bacterias; estimándose unas 400.000 infecciones por 

bacterias multirresistentes al año a nivel mundial; causando que una enfermedad 

relativamente fácil de tratar se convierta en una infección sumamente peligrosa, 

prolongando el sufrimiento de niños y adultos, pudiendo llegar incluso a la muerte de la 

persona. Por lo que este trabajo tuvo como objetivo determinar la presencia de residuos 

de Tetraciclinas (Oxitetraciclina, Tetraciclina, Clortetraciclina) en la carne de bovinos a 

nivel del camal municipal del cantón Santa Rosa, aplicando una prueba rápida de 

detección de tetraciclina (smarkit), el mismo que utiliza anticuerpos monoclonales como 

reactivo de señal y un conjugado de proteína tetraciclina como un reactivo de captura en 

fase sólida. Para realizar este estudio se tomaron muestras de carne de 74 reses 

faenadas en el centro de faenamiento, de las cuales 24 casos fueron positivos a la 

presencia de tetraciclinas, representando el 32.4 % del total, y 50 casos negativos a la 

prueba representando el 67.6%. De los 24 casos positivos a la prueba, el 33.34% 

correspondían a animales cuya edad estaba entre 3 a 4 años existiendo una diferencia 

estadística significativa (p< 0.05), entre las variables edad del animal y presencia de 

residuos de tetraciclina en la prueba del chi-cuadrado. Estos hallazgos confirman el 

incumplimiento de los tiempos de retiro en la práctica pecuaria en nuestro país; por lo 

que se recomienda a los veterinarios y a los ganaderos hacer respetar los lineamientos 

correctos sobre el uso de los antibióticos en los animales, haciendo ahínco en el tiempo 

de espera que se debe de tener al usar las tetraciclinas, sobre todo al aplicar antibióticos 
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de larga acción (p. ej: oxitetraciclina), debido a que se tiene que esperar un mayor lapso 

de tiempo (hasta 45 días) para beneficiarse del animal; aunado a esto, las entidades 

públicas respectivas deben asumir la responsabilidad de mantener y controlar la 

inocuidad alimentaria de la provincia de El Oro, especialmente en Arenillas y Santa Rosa, 

ya que de estos cantones proviene la mayor producción de ganado bovino, y en este 

caso fueron las que alcanzaron un porcentaje mayor a la presencia de tetraciclinas en 

sus muestras. 

PALABRAS CLAVES: Antibiótico, Salud Pública, Ganado bovino, Músculo, 
Tetraciclinas. 
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SUMMARY 
 
The presence of antibiotic residues found in bovine meat for human consumption has 
increased in recent years, to pose a serious public health problem, since the use of 
antibiotics in animals of mass consumption, such as cattle, is vital for the meat industry; 
because it uses primarily for three reasons: therapeutic, prophylactic and growth 
promoting application; thus promoting the breeding of such animals, as well as ensuring 
healthy and "quality" products; among the major antibiotics marketed in the 
agroveterinarias of the canton in which the study was performed for cattle it has to 
tetracyclines is performed, as they have multiple purposes such as the treatment of 
anaplasmosis, bacterial pneumonias and improvement feed efficiency. Antimicrobial 
residues in beef can cause the appearance of possible allergic reactions, bacterial 
resistance, alteration intestinal microbiota, marketing problems due to non-compliance to 
the standards set internationally, etc .; being the main negative impact the development 
of bacterial resistance; estimated around 400,000 multiresistant bacteria infections per 
year worldwide; causing a relatively easy disease to treat become an extremely 
dangerous infection, prolonging the suffering of children and adults can reach even the 
death of the person. For what this work aims to determine the presence of residues of 
tetracyclines (oxytetracycline, tetracycline, chlortetracycline) in meat from cattle at the 
level of the municipal slaughterhouse in the canton Santa Rosa, applying a rapid 
screening test tetracycline (smarkit), which uses monoclonal antibodies as a reagent 
signal and a conjugate tetracycline protein as a capture reagent in solid phase. For this 
study 74 samples of meat from cattle were taken at the abattoir, of which 24 were positive 
for the presence of tetracyclines, representing 32.4% of the total, and 50 negative, 
representing 67.6%. Of the 24 positive test cases, 33.34% were animals between 3 to 4 
years, existing a significant (p <0.05) between the variables age of the animal and the 
presence of residues of tetracycline in the test of chi-squared. These findings confirm the 
breach of withdrawal times for livestock practice in our country; so it is recommended to 
veterinarians and cattlemen to respect the correct guidelines on the use of antibiotics in 
animals, doing hard in the waiting time must be taken when using tetracyclines, especially 
when applying antibiotics long-acting (eg: oxytetracycline), because you have to wait a 
longer period of time (up to 45 days) to benefit the animal; added to this, public entities 
respective should take responsibility for maintaining and controlling food safety in the 
province of El Oro, especially in Arenillas and Santa Rosa, since these cantons comes 
the major cattle production, and in this case were the ones that reached a higher 
percentage to the presence of tetracyclines in their samples. 

 
 
KEYWORDS: Antibiotic, Public Health, Cattle, Muscle, Tetracyclines 
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I. INTRODUCCIÓN 

La seguridad alimentaria juega un papel crucial en el campo de la salud pública, ya que 
únicamente se cumple cuando todas las personas tienen acceso a alimentos inocuos, 
en un ambiente de sanidad y cuidados adecuados (1); pero los productores han dejado 
de lado esta premisa al usar antibióticos en sus animales bajo tres principios: tratar y 
prevenir enfermedades, y promover su crecimiento (2,3); lo que de acuerdo a ellos 
favorece la crianza de los animales, garantizando productos “sanos” y de “calidad”(4). 

Respecto a esta ideología se ha manejado a los antibióticos en animales de abasto de 
una manera inadecuada, ya que se los usa sin dirección veterinaria, especialmente en 
los países en vías de desarrollo(5), a tal punto que de acuerdo a  Ayuso (6) se emplean 
más antibióticos en la industria alimentaria que en la farmacéutica; provocando la 
aparición de residuos de estos medicamentos en los productos obtenidos del animal 
(carne, leche, huevos, etc.), siendo importante determinar el riesgo que tienen los 
consumidores al ingerir productos de origen animal contaminados con residuos de 
antimicrobianos (7), produciéndoles posibles reacciones alérgicas, toxicológicas, 
resistencia bacteriana, alteración de la microbiota intestinal, problemas de 
comercialización debido al incumplimiento en las normas establecidas a nivel 
internacional, etc.(8–10).  

Heshmati (2) afirma que el principal efecto negativo de ingerir carne con residuos de 
antibióticos es el desarrollo de resistencia de las bacterias a los antibióticos que se 
utilizan comúnmente en la terapéutica humana (11); estimándose unas 400.000 
infecciones por bacterias multirresistentes al año a nivel mundial (12); consolidándose 
como un problema altamente grave en el campo de la salud pública (11), ya que una 
enfermedad relativamente fácil de tratar puede convertirse en una infección sumamente 
peligrosa, prolongando el sufrimiento de niños y adultos, pudiendo llegar incluso a la 
muerte de la persona (13).  

Las personas que consumen productos alimenticios derivados de los animales, como lo 
es la carne, exigen que exista una inspección sanitaria y un control permanente para 
mantener una seguridad alimentaria apropiada (14), por parte de los funcionarios 
públicos encargados de sobrellevar esta problemática en el ámbito de salud pública, lo 
que les genera un gran desafío a cumplir a cabalidad (15); por lo que resulta necesario 
tener un estricto control de la cadena alimentaria con el fin de que no causen daños a la 
salud del consumidor, manteniendo siempre un alimento inocuo, por tal motivo se deben 
realizar análisis de laboratorio para detectar la presencia de los residuos de antibióticos 
en los productos derivados de los animales (16).  

En base a esta problemática actualmente existen varios métodos que tienen como fin 
detectar residuos de distintos fármacos (17), entre ellos tenemos los que los detectan 
cualitativamente como en el caso de este estudio (SmarKit) (18); y los que sirven para 
detectar los residuos de manera cuantitativa como es el caso de la cromatografía líquida 
de alta resolución (HPLC) (19), siendo este último, el más indicado para detectar 
inequívocamente la presencia de residuos de antibióticos en los distintos tejidos de los 
animales (20,21) 
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Por estas razones se han planteado los siguientes objetivos: 

Objetivo General: 

Determinar la presencia de residuos de Tetraciclinas (Oxitetraciclina, Tetraciclina, 
Clortetraciclina) en la carne de bovinos a nivel del camal municipal del cantón Santa 
Rosa, Provincia de El Oro. 

Objetivos Específicos: 

 Enunciar la edad, raza, sexo de los animales positivos a la prueba  

 Definir los principales antibióticos comercializados en los establecimientos de 
expendio de productos agropecuarios del cantón Santa Rosa 

 Determinar la presencia de alteraciones anatopatológicas a la inspección ante y 
post morten en los animales positivos a la prueba.  
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. ANTIBIÓTICOS 

Los antibióticos son compuestos químicos obtenidos de forma natural, semisintético o 
sintético capaces de inhibir el crecimiento de las bacterias u otros microorganismos o  
eliminarlos, sin alterar a las células del hospedador; por tal motivo estas drogas deben 
escogerse considerando las diferencias entre la bioquímica del antígeno y la del 
hospedador (22,23). 

2.1.1. Tetraciclinas 

Las tetraciclinas son un grupo de antibióticos producidos por los actinomicetos 
Streptomyces sp., de los que se han formulado numerosas sales en forma semisintética 
(doxiciclina y minociclina) o por cultivo natural [clortetraciclina (aureomicina), 
oxitetraciclina (terramicina) y tetraciclina (aeromicina)] (24); siendo activas frente a 
bacterias gram-negativas y gram-positivas (25,26).  

2.1.1.1. Farmacodinamia   

Las tetraciclinas son de carácter bacteriostático, su acción antibacteriana no es conocida 
con precisión, pero se proponen las siguientes posibilidades(22,24,27): 

a) Quelación activa de cationes intracelulares. 

b) Inhibición de sistemas enzimáticos. 

c) Supresión de la síntesis proteínica, al unirse de manera específica a las 
subunidades ribosómicas bacterianas de 50S y en alguna medida a nivel de la 
subunidad ribosómica de 30S. Bloquean la unión del ácido ribonucleico 
aminoácido transportador (tRNA) al sitio receptor sobre el complejo ribosómico del 
ácido ribonucleico mensajero (mRNA); evitando la elongación de las cadenas 
peptídicas impide la síntesis proteínica. 

2.1.1.2. Tetraciclinas comúnmente usadas 

2.1.1.2.1. Tetraciclina (aeromicina) 

a) Farmacocinética 

La tetraciclina por vía IM se absorbe muy bien y se detecta en plasma a los 15 min, para 
alcanzar su concentración plasmática máxima (Cpmáx) en 1 h; mantiene cifras 
terapéuticas durante 6-12 h aproximadamente. El clorhidrato de tetraciclina tiene una 
biodisponibilidad de 23-25% y un volumen de distribución (Vd) alto (hasta 4 L/ kg) (24). 

b) Efectos adversos 
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Cuando la tetraciclina se administra por vía IM o SC es muy irritante provocando edema 
e inflamación en el lugar de la inyección; si se administra por vía IV en bovinos puede 
provocar colapso vascular (24). 

2.1.1.2.2. Clortetraciclina (aureomicina) 

a) Farmacodinamia 

Además del mecanismo de acción común para todas las tetraciclinas, la clortetraciclina, 
en dosis terapéuticas es bloquear la proliferación bacteriana reduce la conversión de 
glutamato a proteína celular, y en dosis más altas evita su acumulación; aunado a esto 
impide la adhesión de algunas enterobacterias al epitelio GI, previniendo así algunas 
enfermedades, incluso las producidas por bacterias resistentes (24). 

b) Farmacocinética 

Al administrar clortetraciclina por vía IM se produce irritación extrema, por lo que se 
absorbe mal e irregularmente, cuando se administra vía oral se absorbe en menor 
proporción que las otras tetraciclinas(24).  

2.1.1.2.3. Oxitetraciclina (terramicina) 

Se obtiene a partir de Streptomyces rimosus; se encuentra en una presentación de larga 
acción con la que se obtienen valores sanguíneos terapéuticos durante 120 h cuando 
está al 20 por ciento y una de acción intermedia, que produce valores terapéuticos por 
alrededor de 78 h en dilución al 10 por ciento (24); esto ocurre gracias a que los 
remanentes de este fármaco que son excretados por la bilis  se reabsorben a través de 
la circulación enterohepática, permaneciendo en el cuerpo durante mucho tiempo 
después de la administración(28,29). 

a) Farmacocinética 

Administrada por vía IM, se absorbe bastante bien y se detecta en plasma a los 15 min, 
para alcanzar su Cpmáx en 1 h; manteniendo cifras terapéuticas durante 6-12 h 
aproximadamente; por vía IV lenta en vacas, se han logrado concentraciones tisulares 
más homogéneas y altas en el tracto urogenital que cuando se aplica diluida en lavados 
uterinos(24). 

2.1.1.3. Indicaciones y dosis 

En la tabla 1 se muestra la posología y los usos clínicos de las tetraciclinas antes 
expuestas(24): 

Tabla 1. Indicaciones y dosis de tetraciclinas  

Tetraciclinas Indicaciones y dosis 

Clortetraciclina 
Para mejorar la eficiencia alimenticia y ganancia de peso en: 

 Animales hasta 150kg: 0.22 mg/kg/día 
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 Animales >150kg: 25 a 70 mg/kg/día 

 Enteritis o neumonía: 22 mg/kg/día 

Anaplasmosis 

Animales hasta 350kg: 350 g/animal/día 

Animales >350kg: 1.1 mg/kg/día 

Tratamiento de enteritis o neumonías bacterianas: 22 mg/kg/día 
Para mejorar la eficiencia alimenticia: 70 mg/animal/día 

Control de neumonías bacterianas: 350 g/animal/día 

Tratamiento de pododermatitis: 0.22 mg/kg/día 

Tetraciclina 10 mg/ kg cada 12 h por las vías IV lenta o IM. 

Oxitetraciclina 

Mastitis coliforme en dosis de 11-20 mg/ kg por vía IV 

Mastitis por E. coli una dosis de 20 mg/kg por vía IV 

Endometritis infecciosa, actinomicosis, actinobacilosis y 
queratoconjuntivitis seca (Moraxella bovis) una dosis de 11 mg/ kg/12 

h por vía parenteral (IV) 

En dosis más altas se le ha usado como segunda opción contra la 
leptospirosis. 

Dermatofitos y anaplasmosis en dosis de 20 mg/ kg 

Sumano & Ocampo (2010) 

2.1.1.4. Tiempo de retiro 

La tabla 2 nos presenta el tiempo de retiro de las distintas tetraciclinas en la carne 
(24,30): 

Tabla 2. Tiempo de retiro de las tetraciclinas comunes  

Tetraciclinas Tiempo de retiro  

Clortetraciclina 

Bovinos de engorda: dos días si se suministraron hasta 350 mg/ 
día. 

Becerros: cero días con dosis hasta de 70 mg/ día. 

Tetraciclina  Bovinos: 16 a 19 días 

Oxitetraciclina 
En vacas de ordeño debe ser por lo menos de dos días y para 

bovinos para beneficio aproximadamente 30  a 45 días. 

Cholca (2012) y Sumano & Ocampo (2010)   

2.1.1.5. Límites máximos de residuos (LMR)  

Los límites máximos de residuos se manifiesta en la tabla 3 que se encuentra a 
continuación (31,32): 
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Tabla 3. Límites máximos de residuos de tetraciclinas (oxitetraciclina, tetraciclina 
y clortetraciclina) en el ganado bovino destinado al consumo humano 

Especie Tejido 
LMR (ug/kg) 

Unión Europea Codex Alimentario 

BOVINA 

Músculo 100 200 

Hígado 300 600 

Riñón 600 1200 

Annamaria (2015) & Nguyen, Li, Ammar, Li, Zhou y GuangHong (2013) 

2.1.2. Residuos antimicrobianos 

El término residuo antimicrobiano, se refiere a la presencia de pequeñas concentraciones 
de estos fármacos, sus metabolitos, conversión o productos de reacción y las impurezas 
que quedan en los tejidos del animal después de finalizado el tratamiento terapéutico 
(33,34); este contenido depende de varios factores tales como: el tipo y edad del animal, 
la alimentación, el estado de la enfermedad y la vía de administración (2); pero las dos 
causas preponderantes para que aparezcan residuos de antibióticos en los productos 
obtenidos de los animales son: posología incorrecta y tiempo de retiro inadecuado 
(35,36). 

2.1.2.1. Efectos de consumir carne bovina con residuos de tetraciclinas. 

Los efectos que se pueden llegar a presentar al consumir carne bovina con residuos de 
antibióticos (tetraciclinas) son los siguientes(37–42): 

 Alergias 

 Resistencia microbiana 

 Carcinogenicidad 

 Mutagenicidad 

 Teratogenicidad 

 Inmunosupresión 

 Indigestión por la destrucción de la microbiota presente en el tracto 

gastrointestinal 

 Alteraciones en el depósito de calcio en los huesos 

 Efectos tóxicos sobre el feto en desarrollo: retraso del desarrollo esquelético, 

disminución de la tasa de crecimiento del peroné en los prematuros 

 Mancha los dientes de los niños pequeños 

 Alteraciones gastrointestinales 

 Hipertensión intracraneal benigna: se manifiesta por dolor de cabeza, visión 

borrosa, diplopía, pérdida de visión y edema de papila 
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 Dolor epigástrico y abdominal, náuseas, vómitos, diarreas 

 Fotosensibilidad por exposición cutánea al sol  

2.1.2.1.1. Resistencia microbiana  

La resistencia de las bacterias a los antibióticos se define como la capacidad que tienen 
éstas para tolerar y sobrevivir a la exposición de un antimicrobiano que debió eliminarlas 
o haber impedido su desarrollo a través de varios mecanismos convirtiéndose en 
superbacterias(43,44); las cuales continúan multiplicándose en el cuerpo, llegando a 
causar más daño y extendiéndose a otros animales o personas(45).  

a) Mecanismos generales de resistencia a antibióticos(24,46):  

• Bloqueo del transporte del antibiótico. 

• Inducción de la síntesis de enzimas que modifican o degradan el antibiótico. 

• Alteración o inactivación química, o eliminación del antibiótico. 

• Expulsión del antibiótico por un mecanismo activo de bombeo 

• Modificación del blanco o sitio de acción del antibiótico. 

• Producción de una enzima alternativa que evita el efecto inhibitorio (bypass). 

• Aparición por mutación de un gen bacteriano que posee una actividad diferente.  

b) Consecuencias de padecer una enfermedad provocada por microbios 
resistentes (45,47): 

 Una enfermedad prolongada y de mayor riesgo de defunción, ya que la eficacia 
del tratamiento aplicado no es garantizada. 

 Incremento del riesgo de propagación de microorganismos resistentes 

 Elevación del gasto económico en la atención sanitaria para las familias y las 
sociedades 

 Disminución del éxito de cirugías, de tratamientos contra el cáncer (quimioterapia) 

2.2. PRODUCCIÓN DE CARNE DE GANADO BOVINO DEL ECUADOR 

En Ecuador se procesan alrededor de 220 000 toneladas métricas de carne, obtenidas 
del millón de reses faenadas en camales formales, con un consumo per cápita de 9 kg 
de carne bovina de acuerdo a la Federación Nacional de Ganaderos (48). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. Localización del estudio 

El presente estudio se llevó a cabo en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro ubicado 
en la parte sur-occidental del territorio ecuatoriano  y cuyos límites son: 

 Al norte con los cantones Machala y Pasaje 

 Al sur con los cantones Arenillas y Piñas 

 Al este con los cantones Atahualpa y Pasaje 

 Al oeste con el cantón Arenillas 

3.1.1.1. Ubicación geográfica: 

a) Latitud: S 3° 30' / S 3° 20' 

b) Longitud: W 80° 0' / W 79° 45' 

c) Coordenadas Planas UTM (aprox): 

 Norte: 9613070 / 9631470  

 Este: 611070 / 638870 

3.1.2. Aparatos. 

 Balanza 

 Homogeneizador 

 Centrífuga 

3.1.3. Instrumentos. 

Dispositivo N.K.Biotech detector de residuos de tetraciclinas en la carne 

3.1.4. Reactivos. 

 PBS A (1 botella / kit, 50 ml) 

 PBS B (1 botella / kit, 15 ml) 
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 Tetraciclina PBST Buffer (1 botella / kit, 50 ml) 

3.1.5. Materiales. 

· Guantes. 

· Gorros. 

· Mascarilla. 

· Tubos de ensayo. 

· Gradillas. 

· Tableros. 

· Hojas de registro. 

· Esferos. 

· Mandil. 

· Micro pipeta de 10 a 100 ul. 

· Puntas de pipetas. 

· Gel refrigerante.  

· Cooler 

3.1.6. Población 

La población de bovinos del cantón Santa Rosa de acuerdo al censo realizado en el 2010 
por el INEC, MAGAP y SICA es de 24588 (49). 

3.1.7. Muestras 

Las muestras de carne fresca fueron recolectadas en el  Camal Municipal en un número 
igual al obtenido en la aplicación de la fórmula:  

n=Npqz2/pqz2+(N-1)l2 

Descripción: 

n= tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población 

z = 1,96 para el 95 % de confianza, 2.56 para el 99% 

p = frecuencia esperado del factor a estudiar 

q = 1 - p 

l = precisión o error admitido 

Al aplicar la fórmula obtenemos como resultado 73 animales, pero en vista de que se 
tenía un kit extra, se procede a utilizarlo dando un total de 74 muestras a analizar. 

3.1.8. Variables analizadas 

Se analizaron las siguientes variables: 

 Sexo 

 Raza 
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 Edad  

 Procedencia del animal (cantón) 

 Detección de trazas de Tetraciclinas en la carne bovina 

3.1.9. Medición de las variables 

 Sexo, raza: se evaluaron observando los órganos genitales externos y las 
características fenotípicas que presentaba el animal, y de acuerdo a esta inspección 
se lo encasillara en una raza específica. 

 Edad: primeramente  se observó al animal y luego se evaluó la dentadura del mismo 
para determinar con más exactitud esta variable. 

 Procedencia del animal: busque la información en la guía de movilización que 
posee el médico veterinario encargado del camal. 

 Trazas de los fármacos: fueron medidos de acuerdo a lo que nos mostró la tinción 
positiva de la tira reactiva.  

3.2. METODOLOGÍA 

El estudio es del tipo descriptivo y de laboratorio donde se aplicó una prueba rápida 
(SmarKit) de detección de residuos de tetraciclinas que demora aproximadamente unos 
15 minutos. 

El SmarKit utiliza anticuerpos conjugados monoclonales como reactivo de señal y un 
conjugado de proteína tetraciclina como un reactivo de captura en fase sólida; 
funcionando de la siguiente manera: se coloca la muestra en el dispositivo de prueba y 
a medida que la muestra fluye a través de una almohadilla absorbente se va 
reconstituyendo el conjugado monoclonal seco; y así la tetraciclina en la muestra se unirá 
al anticuerpo conjugado y migrara más arriba en la membrana de la línea de prueba; en 
caso de que no exista residuos de tetraciclina en la muestra, el conjugado anticuerpo se 
unirá a la línea de prueba dando un resultado negativo, mientras que en el opuesto, el 
conjugado anticuerpo no se unirá a la línea de prueba dando un resultado positivo (18). 

3.2.1. Recolección de la muestras 

Para la recolección en el Camal Municipal, se procedió de la siguiente manera: 

a) Con un bisturí se cortó un pedazo de los músculos del cuello de una dimensión 
aproximada a 3 x 3 cm. 

b) Próximo a esto, fueron colocadas en fundas rotuladas previamente y puestas en 
refrigeración 

c) Una vez tomadas las muestras se procede a trasladarlas al laboratorio de 
Parasitología de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias. 
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3.2.2. Procesamiento de las muestras 

1. Pesar 1g de carne homogeneizada en un tubo de ensayo de 5 ml 

2. Añadir 1 ml de PBS A, agitar durante 2 minutos 

3. Centrifugar a temperatura ambiente 4000 rpm/min durante 5 min 

4. Trasladar 0,5 ml del sobrenadante a un tubo de ensayo de 1,5 ml, añadir 40 μl de 
PBS B, 0,75 ml de tampón PBST, mezclarlas completamente 

5. Coger al menos 100 μl (3 gotas) de la mezcla para la prueba 

3.2.3. Procedimiento de prueba 

1. Retirar la Prueba Rápida N.K.Biotech de su bolsa. 

2. Aspirar la muestra preparada, sostener el gotero verticalmente y colocar 3 gotas de 
la muestra al dispositivo de prueba 

3. Y luego iniciar el temporizador (evitar que queden atrapadas burbujas de aire en el 
pocillo de muestra). 

4. Esperar aproximadamente 3 a 5 minutos para detectar la presencia de las bandas 
rojas respectivas; no se interpretará los resultados después de 5 minutos. 

3.2.4. Lectura de Resultados  

En la tabla siguiente notamos los límites de detección de las tetraciclinas por el SmarKit 
(18)  

Tabla 4. Los límites de detección (LOD) de 3 miembros de la familia de las 
tetraciclinas (ug/kg-ppb) 

Nombre LOD (ppb) 

Clorotetraciclina 60 

Tetraciclina 100 

Oxitetraciclina 300 

SmarKit (2016)  

Los resultados se rigieron a lo estipulado por el manual del SmarKit (18), el cual se 
expone a continuación: 
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Negativo: Si la línea de prueba (T) es igual o más oscura que la línea de 
control (C) el resultado es negativo. 

Positivo: Si la línea de prueba (T) es más ligero que la línea de control (C), o 
si no hay línea de prueba el resultado es positivo. 

No válido: Línea de referencia no aparece.  

 

3.2.5. Estadística  

Los resultados conseguidos fueron digitalizados en la base de datos del software 

estadístico IBM SPSS Statistics versión 22.0 para Windows, aplicándoles los siguientes 

análisis estadísticos descriptivos: frecuencias, media, tablas cruzadas o de contingencia, 

porcentajes y por último se las sometió a la prueba de chi-cuadrado para determinar el 

grado de significancia estadística que obtuvo cada variable estudiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. Determinación de la positividad de las carnes muestreadas. 

En el análisis de las muestras de carne de 74 reses faenadas en el camal de Santa Rosa, 
se encontraron 24 casos positivos a la presencia de tetraciclinas en la carne 
representando el 32.4 % del total, y 50 casos negativos a la prueba representando el 
67.6%, así como se muestra en la Tabla 5 y se representan en el Grafico 1;  

Tabla 5. Total de muestras de carnes analizadas y sus respectivos resultados 

RESULTADO OBTENIDO NUMERO DE MUESTRAS % 

Positivo a tetraciclinas 24 32,4 

Negativo a tetraciclinas 50 67,6 

Total 74 100 

 

 

Gráfico 1. Número de casos investigados de acuerdo a la detección de 
tetraciclinas en la carne bovina. 

Datos similares los obtuvieron Olatoye, & Ehinmowo el 2011 en Nigeria (41) obteniendo 
un 28.3% de muestras de carne con presencia de oxitetraciclina; contrastando estos 
resultados tenemos a Vélez que en el año 2013 en Antioquia, Colombia (50) y Garza & 
Maldonado en Santa Ana, El Salvador el 2015 (51), quienes prácticamente no detectaron 
la presencia de antibióticos en las muestras de carne analizadas, ya que obtuvieron un 
0 y un 0.48% de positividad respectivamente en sus estudios 

4.2. Determinación del género de los animales muestreados. 

El análisis de 74 reses faenadas en el camal de Santa Rosa, demostraron que hubieron 
49 bovinos hembras y 25 machos representando el 66.2 % y el 33.8% respectivamente, 
de las muestras analizadas (Tabla 6) (Gráfico 2).  
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Tabla 6.  Clasificación de todos los animales muestreados de acuerdo a su sexo. 

RESULTADO OBTENIDO NUMERO DE MUESTRAS % 

HEMBRA 49 66,2 

MACHO 25 33,8 

Total 74 100 

  

Gráfico 2. Número de animales hembras y machos y sus respectivos porcentajes. 

4.2.1. Correlación de la variable: sexo con la variable: resultado. 

De 24 casos positivos a la prueba, 15 pertenecían a hembras representando el 62.5% 
del total, y 9 de los casos positivos eran bovinos machos los que representan 37.5%; de 
los 50 casos que dieron como resultado negativo tenemos que 34 eran hembras 
representando un 68% y 16 resultaron machos equivalentes al 32% de los casos 
negativos; dicha relación aplicada a la prueba Chi-cuadrado nos da un valor de 0.219 y 
un valor de p de 0.640 (p mayor a 0.05), por lo que se puede decir que no existe diferencia 
significativa entre los machos y hembras al resultado de la prueba aplicada, tal y como 
se señala en la Tabla 7 y se representa en el Gráfico 3 

Tabla 7. Distribución de las hembras y de los machos de acuerdo a su resultado 
positivo o negativo a tetraciclinas del análisis de laboratorio, y su prueba de Chi-

cuadrado. 

SEXO 

RESULTADO 
Total 

POSITIVO NEGATIVO 

Nº de casos % Nº de casos % Nº de casos % 

HEMBRA 15 62.5 34 68 49 66.22 

MACHO 9 37.5 16 32 25 33.78 

Total 24 100 50 100 74 100 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. 

asintótica (2 
caras) 

Significación 
exacta (2 caras) 

Significación 
exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson ,219a 1 ,640   

Corrección de continuidadb ,042 1 ,837   

Razón de verosimilitud ,217 1 ,641   
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Prueba exacta de Fisher    ,793 ,415 

N de casos válidos 74     

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
8,11. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

 

Gráfico 3. Relación entre el género de los animales muestreados y su positividad 
a al análisis de laboratorio 

4.3. Determinación de las razas de los bovinos muestreados. 

Las razas observadas en las 74 reses muestreadas, fueron Holstein, Mestiza, Brahaman 
y Brown Swiss con 4, 4, 39 y 27 número de animales respectivamente con porcentajes 
iguales a 5.4% para Holstein y Mestizas, 52.7% para Brahaman y 36.5% para Brown 
Swiss; los cuales se muestran en la Tabla 8 y se plantean en el Gráfico 4. 

Tabla 8.  Principales razas encontradas en los bovinos muestreados. 

RESULTADO OBTENIDO NUMERO DE MUESTRAS % 

MESTIZA 4 5,4 

HOLSTEIN 4 5,4 

BRAHAMAN 39 52,7 

BROWN SWISS 27 36,5 

Total 74 100 
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Gráfico 4. Número de animales muestreados de acuerdo a su raza y sus 
respectivos porcentajes 

4.3.1. Correlación de la variable: raza con la variable: resultado. 

En la Tabla 9 observamos que hubieron 24 casos positivos a la prueba, 3 pertenecían a 
animales de la raza Mestiza representando el 12.5% del total, 1 caso pertenecía a un 
animal de raza Holstein el que representa el 4.16%, 14 eran de raza Brahaman que 
equivalen al 58.34%, por ultimo tenemos a 6 bovinos Brown swiss que representan el 
25% de los animales que resultaron positivos a la presencia de residuos de tetraciclinas 
en su carne; de los 50 casos que dieron como resultado negativo tenemos 3 pertenecían 
a animales de la raza Holstein representando el 6% del total, 1 caso pertenecía a un 
animal de raza Mestiza el que representa el 2%, 25 eran de raza Brahaman que 
equivalen al 50%, por ultimo tenemos a 21 bovinos Brown swiss que representan el 42% 
de los animales que resultaron negativos a la presencia de residuos de tetraciclinas en 
su carne (Gráfico 5), además la tabla se muestran los resultados de la prueba del chi-
cuadrado la cual nos dio un valor de 4.906 y un valor de p de 0.179 (p mayor a 0.05), se 
puede decir que no existe diferencia significativa entre las razas de los animales 
muestreados y el resultado de la prueba aplicada.  

Tabla 9. Tabulación de los resultados obtenidos entre las variables raza y 
resultado. 

RAZA 

RESULTADO 
Total 

POSITIVO NEGATIVO 

Nº de casos % Nº de casos % Nº de casos % 

MESTIZA 3 12.5 1 2 4 5,4 

HOLSTEIN 1 4.16 3 6 4 5,4 

BRAHAMAN 14 58.34 25 50 39 52,7 

BROWN SWISS 6 25 21 42 27 36,5 

Total 24 100 50 100 74 100 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

MESTIZA HOLSTEIN BRAHAMAN BROWN SWISS

% 5,41% 5,41% 52,70% 36,49%

NUMERO DE MUESTRAS 4 4 39 27
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Chi-cuadrado de Pearson 4,906a 3 ,179 

Razón de verosimilitud 4,731 3 ,193 

N de casos válidos 74   

a. 4 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 
es 1,30. 

 

 

Gráfico 5. Vínculo entre las razas de los animales muestreados y su resultado 
positivo a la prueba 

Comparando los resultados con los obtenidos por Villa & Vintimilla en la ciudad de 
Cuenca en el año 2016 (46) vemos que ellas muestrearon bovinos mayoritariamente de 
raza Holstein con un 83.2%, mientras que en este trabajo únicamente fueron analizadas 
4 muestras provenientes de raza Holstein equivalente a un 5.4% del total de las 
muestras; siendo en cambio los animales de raza Brahaman los de mayor cifra, con un 
52.7% del total de animales muestreados; tal diferencia está directamente relacionada 
con la ubicación del estudio, ya que el de Villa & Vintimilla se realizó en el cantón 
Azogues, provincia del Cañar, de la región Sierra, en la que predomina la raza Holstein 
por su alto rendimiento lácteo, antecedente característico de esta región en particular 
(52), mientras que en este estudio realizado en la costa, tenemos mayor tendencia a 
producir bovinos productores de carne, como lo es la raza Brahaman (53,54).  

4.4. Determinación de la edad de los bovinos muestreados. 

En la Tabla 10 se puede observar que de 74 bovinos muestreados, hubieron 15 de 1 a 2 
años de edad representando el 20.3 % del total, 21 bovinos con 2 a 3 años de edad 
representando el 28.4%, de 3 a 4 años tenemos 30 animales que representan el 40.5%, 
por ultimo tenemos a 8 animales que tuvieron >5 años de edad representando el 10.8 % 
del total de animales muestreados (Gráfico 6) 
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Tabla 10.  Edad aproximada de los animales muestreados. 

RESULTADO OBTENIDO NUMERO DE MUESTRAS % 

1 a 2 años 15 20,3 

2 a 3 años 21 28,4 

3 a 4años 30 40,5 

> 5 años 8 10,8 
Total 74 100 

 

 

Gráfico 6. Número de animales muestreados de acuerdo a su edad y sus 
respectivos porcentajes 

4.4.1. Correlación de la variable: edad con la variable: resultado. 

En la Tabla 11 y en el Gráfico 7 observamos que hubieron 24 casos positivos a la prueba, 
9 pertenecían a animales de 1 a 2 años representando el 37.5% del total, 7 se 
encontraron en una edad aproximada de 2 a 3 años los que representan el 29.16%, 8 
tenían alrededor de 3 a 4 años que equivalen al 33.34%, por ultimo vemos que no existen 
animales mayores a 5 años que hayan dado positivo a la prueba; de los 50 casos que 
dieron como resultado negativo tenemos 6 pertenecían a animales de 1 a 2 años 
representando el 12% del total, 14 casos tenían de 2 a 3 años representando el 28%, 22 
estimaban una edad de entre 3 a 4 años los que equivalen al 44%, por ultimo tenemos a 
8 animales mayores a 5 años que representan el 16% de los animales que resultaron 
negativos a la presencia de residuos de tetraciclinas en su carne, adjunto a esta tabla 
tenemos el resultado de la prueba Chi-cuadrado la cual nos dio un valor de 9.505 y un 
valor de p de 0.023 (p menor a 0.05), se puede decir que si existe diferencia significativa 
entre la edad de los animales muestreados y el resultado de la prueba aplicada. 

Tabla 11. Tabulación de los resultados obtenidos entre las variables edad y 
resultado. 

EDAD 

RESULTADO 
Total 

POSITIVO NEGATIVO 

Nº de casos % Nº de casos % Nº de casos % 

1 a 2 años 9 37.5 6 12 15 20,3 

2 a 3 años 7 29.16 14 28 21 28,4 

1 a 2 años 2 a 3 años 3 a 4años > 5 años

% 20,27% 28,38% 40,54% 10,81%

NUMERO DE MUESTRAS 15 21 30 8
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3 a 4años 8 33.34 22 44 30 40,5 

> 5 años 0 0 8 16 8 10,8 

Total 24 100 50 100 74 100 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,505a 3 ,023 

Razón de verosimilitud 11,534 3 ,009 

N de casos válidos 74   

a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 
es 2,59. 

 

 

Gráfico 7. Correlación entre la variable edad y la variable resultado 

Evaluando los datos obtenidos resalta la presencia de una mayor cantidad de animales 
muestreados menores a 5 años, es decir, un 89.2% del total, lo cual está en consonancia 
a la investigación de Villa & Vintimilla (46) en la que obtuvieron un 74.1% de animales en 
esta categoría; en cuanto al resultado de significancia de la prueba de Chi-cuadrado 
entre la variable edad y resultado existe una disimilitud con los trabajos de Villa & 
Vintimilla (46) y Acosta, Romero & Taborda realizado en Colombia en el 2014 (37), ya 
que en obtuvieron un valor de p mayor a 0.05, por ende es un resultado sin significancia 
estadística. 

4.5. Determinación de la procedencia de los bovinos muestreados por 
cantones. 

En la Tabla 12 y en el Gráfico 8 se puede observar que de 74 bovinos muestreados, de 
los cantones Arenillas y Santa Rosa hubieron 28 bovinos para cada uno equivaliendo el 
37.8% para cada lugar, 4 animales vinieron del cantón Atahualpa, representando el 5.4%; 
tanto Machala como el cantón Piñas tuvieron 2 animales, representando el 2.7% cada 
uno; del cantón Las Lajas provinieron 7 bovinos representando el 9.5%; por ultimo 
tenemos al cantón Marcabelí que contó con 3 bovinos representando el 4.1% del total 
de animales muestreados. 
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Tabla 12. Identificación del origen de los animales faenados en  el camal 
municipal de Santa Rosa durante el trabajo de titulación. 

RESULTADO 
OBTENIDO 

NUMERO DE 
MUESTRAS 

% 

Arenillas 28 37,8 
Atahualpa 4 5,4 

Las Lajas 7 9,5 
Machala 2 2,7 

Marcabelí 3 4,1 
Piñas 2 2,7 

Santa Rosa 28 37,8 
Total 74 100 

 

 
Gráfico 8. Conexión entre los cantones de procedencia de los animales y la 

variable resultado 

4.5.1. Correlación de la variable: cantón con la variable: resultado. 

En la Tabla 13 y en el Gráfico 9 observamos que hubieron 24 casos positivos a la prueba, 
11 pertenecían a animales provenientes del cantón Arenillas, los cuales representan el 
45.83% del total, de los cantones Piñas y Atahualpa provenía un animal de cada uno 
equivaliendo 4.17% c/u, de Machala y de Marcabelí no se presentó ningún caso positivo, 
del cantón Las Lajas existieron 3 casos positivos equivaliendo el 12.5% de los análisis, 
8 muestras provenientes del cantón Santa Rosa resultaron positivas representando el 
33.3% del total de animales; de los 50 casos que dieron como resultado negativo 
tenemos 17 correspondientes a Arenillas representando el 34%, en cuanto a los 
cantones Marcabelí y Atahualpa ambos tuvieron 3 animales con resultado negativo 
representando el 6% para cada cantón, el cantón Las Lajas contribuyo con 4 muestras 
negativas equivalentes a 8% del total, Machala y Piñas aportaron con 2 y 1 caso 
negativos equivalentes a 4% y 2 % respectivamente, por ultimo tenemos al cantón Santa 
Rosa que concurrió con 2 animales con resultado negativo representando el 40% del 
total de las muestras analizadas, anexo a esta tabla tenemos el resultado de la prueba 
Chi-cuadrado, dando como resultado un valor de 3.920 y un valor de p de 0.687 (p mayor 
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a 0.05), se puede decir que no existe diferencia significativa entre los cantones de donde 
provienen los animales y el resultado de la prueba aplicada. 

Tabla 13. Relación cruzada entre las variables cantón y resultado. 

CANTÓN 

RESULTADO 
Total 

POSITIVO NEGATIVO 

Nº de casos % Nº de casos % Nº de casos % 

Arenillas 11 45,83 17 34 28 37,84 

Atahualpa 1 4,17 3 6 4 5,41 

Las Lajas 3 12,50 4 8 7 9,46 

Machala 0 0,00 2 4 2 2,70 

Marcabelí 0 0,00 3 6 3 4,05 

Piñas 1 4,17 1 2 2 2,70 

Santa Rosa 8 33,33 20 40 28 37,84 

Total 24 100 50 100 74 100 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,920a 6 ,687 

Razón de verosimilitud 5,397 6 ,494 

N de casos válidos 74   

a. 10 casillas (71,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 
es ,65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Conexión entre los cantones de procedencia de los animales y la 
variable resultado 

Cabe destacar que los cantones Arenillas, Las Lajas y Piñas tienen un porcentaje 

elevado de casos positivos a la presencia de tetraciclinas en las muestras de carne, en 

comparación con los demás cantones; obteniendo un 39.28% para Arenillas, 50% para 

Piñas y un 42.85% para Las Lajas. 
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4.6. Determinación de la positividad de los animales con alteraciones 
anatopatológicas  

En la Tabla 14 se denota que un animal con un estado clínico no aceptable para el 
faenamiento, dio un resultado positivo al análisis, demostrando de esta manera que los 
animales son tratados con antibióticos, pero el dueño del animal no espera el tiempo 
requerido para que el fármaco se elimine fisiológicamente del cuerpo del animal 

Tabla 14. Animales con alteraciones clínicas en relación a la positividad de la 
prueba 

Resultado de la 
inspección 

RESULTADO 
Total 

POSITIVO NEGATIVO 

Nº de casos % Nº de casos % Nº de casos % 

APS* 23 95.83 50 100 73 98.65 

Papilomatosis 1 4.17 0 0 1 1.35 

Total 24 100 50 100 74 100 

*Aparentemente Sano 

4.7. Determinación de los Antibióticos medicados para especies mayores 
(bovinos) que se comercializan con más frecuencia en los establecimientos 
de expendio de productos agropecuarios en el cantón de Santa Rosa. 

Al realizarse las encuesta a los establecimientos de expendio de productos 
agropecuarios del cantón Santa Rosa, se les explicó a los veterinarios encargados que 
nos indicaran qué Antibiótico vende con más frecuencia para especies mayores, 
especialmente para bovinos, asignándole valores de 1 a 6 (siendo 6 el de mayor venta y 
1 el de menor venta); dando como resultado que como principal antibiótico vendido fue 
la Penicilina con un 25.17%, en segundo lugar tenemos a la Tetraciclina con un 17.01%, 
en tercer lugar está la Estreptomicina con un 16.32%, en cuarto puesto tenemos a las 
Cefalosporinas con un 15.99%, en quinto tenemos a las Sulfonamidas con un porcentaje 
de 15.31% y por último en el séptimo lugar tenemos a la Eritromicina con un 10.20%; 
estos valores los vemos detallados en la Tabla 15 y representados en el Gráfico 10. 

Tabla 15. Antibióticos medicados para especies mayores (bovinos) que se 
venden con más frecuencia en los establecimientos de expendio de productos 

agropecuarios del cantón de Santa Rosa. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL % 

Estreptomicina 3 5 1 5 2 4 5 2 6 3 5 1 5 1 48 16,32% 

Cefalosporinas 2 2 2 2 6 6 3 4 2 4 3 2 4 5 47 15,99% 

Tetraciclinas 6 3 6 3 3 1 2 5 4 6 4 3 1 3 50 17,01% 
Penicilinas 4 6 5 6 5 5 6 3 5 5 6 6 6 6 74 25,17% 

Eritromicina 1 1 3 1 4 2 1 1 3 2 2 5 2 2 30 10,20% 

Sulfonamidas 5 4 4 4 1 3 4 6 1 1 1 4 3 4 45 15,31% 

TOTAL  294 100% 
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Gráfico 10. Proporción de los antibióticos más vendidos en los establecimientos 

de expendio de productos agropecuarios del cantón Santa Rosa 

De acuerdo a estos resultados se destaca un parecido con los datos obtenidos por 
Darwish, Eldaly, El-abbasy, & Ikenaka en los países de África en el año 2013 (55), en 
donde las Tetraciclinas obtuvieron un 41% de predominancia ante otros antibióticos 
como β-lactamicos que obtuvo un 18%; pero por el contrario tenemos el trabajo de 
Cholca, realizado en Cayambe – Santo Domingo, en el 2011 (30), en el que los 
antibióticos Betalactamicos (Penicilinas, Aminopenicilinas, Cefalosporinas) eran los más 
usados en el ganado bovino lechero con un 39%, y con un 7% a las Tetraciclinas 
(Oxitetraciclina). 
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V. CONCLUSIONES 

 El 32.4% (24/74) de las muestras analizadas dieron un resultado positivo a la 
presencia de residuos de Tetraciclinas. 

 La variable edad es la única con significancia ya que se obtuvo un valor de p 
menor a 0.05, ya que la mayoría de los animales muestreados eran menores de 
5 años representando el 89.2% (66/74) del total de casos examinados. 

 El antibiótico más vendido en los establecimientos de expendio de productos 
agropecuarios del cantón Santa Rosa es la Penicilina con un 25.17% (74/294), y 
en un segundo lugar tenemos a la Tetraciclina con un 17.01% (50/294). 

 Un único animal demostró la presencia de alteraciones clínicas en los exámenes 
post y ante morten y además resulto ser positivo a la presencia de tetraciclinas en 
su carne. 

 La prueba rápida para detectar tetraciclinas en carne (Smarkit), es una técnica 
muy rápida y eficaz para determinar la presencia de residuos de antibióticos en la 
carne que consume la población de nuestro país. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Mantener la ética profesional por parte de los veterinarios encargados de las 
ganaderías haciendo respetar los lineamientos correctos sobre el uso de los 
antibióticos en los animales. 

2. Educar a los ganaderos sobre la correcta aplicación de antibióticos en las terapias 
requerida por los animales y el adecuado tiempo de espera que se debería de 
tener con los fármacos antes del sacrificio del animal.  

3. Especificar a los ganaderos, estudiantes, veterinarios, vaqueros y ciudadanía en 
general las consecuencias que se tiene el consumir carne con residuos de 
antibióticos para la salud pública. 

4. Las entidades públicas encargadas de mantener y controlar la inocuidad 
alimentaria de la provincia de “El Oro”, deberían realizar programas de control y 
manejo adecuado sobre el expendio de carne de las diferentes especies animales 
ya que no existe un sistema de control aplicado en la actualidad. 

5. Considerar como una prueba válida, rápida y sencilla el empleo del snap “smarkit”, 
para la determinación de residuos de tetraciclinas en la carne bovina en los 
programas de control de la inocuidad alimentaria que se desee realizar. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Formato de la ficha para los animales muestreados 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

Determinación cualitativa de residuos de Tetraciclinas en la carne bovina a nivel del Camal 

Municipal del Cantón Santa Rosa, provincia de El Oro  

Autor: Marco Vinicio Flores Blacio 

Ficha del animal a muestrear 

FICHA #__ 

ANIMAL Nº____  FECHA:___________________ 

1. Sexo 

Hembra     Macho 

2. Raza del animal 

Mestiza   Holstein    Brahaman  Charolesa  

Brown swiss   Angus      Yersey  Otra ______________ 

3. Condición corporal 

1 a 2  2 a 3  3 a 4   4 a 5  > 5 

4. Tipo de explotación 

Explotación cárnica   Explotación lechera   Explotación mixta 

5. Edad 

De 1 – 2 años    De 2 – 3 años 

De 3 – 4 años                                          >   5 años 

6. Procedencia del animal 

Provincia ____________________  Cantón ______________________ 

Parroquia ____________________  Sitio ________________________ 

7. Tipo de alimentación 

Pastoreo    Balanceado   Mixto 

8. Resultado de inspección ante y postmorten 

 

 

9. Sitio de toma de muestra 

Anca     Paleta 

10. Resultado del análisis de la presencia de residuos de tetraciclinas en la carne del ganado 

Positivo     Negativo 
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ANEXO 2. Formato de la ficha para las encuestas a las veterinarias 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

Determinación cualitativa de residuos de Tetraciclinas en la carne bovina a nivel del Camal 

Municipal del Cantón Santa Rosa, provincia de El Oro  
Autor: Marco Vinicio Flores Blacio 

Encuesta Nº___ 

1. De los siguientes medicamentos, cuáles se venden en mayor cantidad para especies mayores. Colocar 

en orden del 1 al 5 (siendo 5 el de mayor frecuencia y uno el de menor venta). 

Hormonas  Multivitamínico   Antibióticos 

Antiparasitarios  Antinflamatorio  

2. ¿Qué Antibiótico vende con más frecuencia para especies mayores? Colocar en orden del 1 al 6 

(siendo 6 el de mayor frecuencia y uno el de menor venta). 

Estreptomicina   Cefalosporinas   Tetraciclinas  Penicilinas 

Eritromicina   Sulfonamidas   Otro _________________ 

3. ¿Con que frecuencia vende los antibióticos? 

Una a dos veces al mes   Tres a cuatro veces al mes  Más de cuatro veces al mes 

4. ¿Qué presentación del producto (antibióticos) se vende en mayor cantidad? Colocar en orden del 1 

al 5 (siendo 5 el de mayor frecuencia y uno el de menor venta). 

Frascos de 10 ml    Frascos de 20 ml  Frascos de 50 ml 

Frascos de 100 ml   Frascos >100 ml  otra __________________ 


