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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación denominado “DETERMINACIÓN DE ESCHERICHIA 

COLI POR LOS MÉTODOS DE PLACAS PETRIFLIM Y AGAR MAC CONKEY 

EN PRESAS DE POLLO SELECCIONADAS (PECHUGAS) QUE SE 

COMERCIALIZAN EN LA CIUDAD DE LOJA” se realizó en los diferentes 

mercados de la ciudad de Loja con la finalidad de conocer el estado sanitario de 

la carne de pollo (pechugas) que se expenden en estos lugares. Para el análisis 

se utilizaron las siguientes pruebas: Placas Petrifilm con medio de cultivo para 

(E. coli y Coliformes), Agar Mac Conkey (E. coli y Coliformes), y Bioquímica 

bacteriana (E. freundii): Los análisis se realizaron en el laboratorio de 

Diagnostico Veterinario de la Universidad Nacional de Loja. Se recolectaron 77 

muestras: 27 en el Mercado central, 25 en el Mercado Gran Colombia, 15 en el 

Mercado la Tebaida, 10 en el Mercado San Sebastián. De todas las muestras 

recolectadas en los diferentes Mercados el 47 % de ellas resultaron 

contaminadas con E. coli y 47 % para Coliformes. De los métodos utilizados el 

que tuvo mayor efectividad para el diagnóstico fueron las pruebas realizadas 

con las Placas Petrifilm y en la bioquímica bacteriológica todos los resultados 

salieron negativos para E. freundii. 
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SUMMARY 

 

The investigation work one carries out in the different markets of the you take 

care of Loja with the purpose of knowing the sanitary state of the chicken meat 

(breasts) that are expended in these places.   For the analysis the following tests 

were used: Badges Petriflim with half of cultivation for (E. coli and Coliformes), 

Agar Mac Conkey (E. coli and Coliformes), and bacterial Biochemistry (E. 

freundii): The analyses were carried out in the laboratory of I Diagnose 

Veterinarian of the National University of Loja. 77 samples were gathered: 27 in 

the central Market, 25 in the Great Market Colombia, 15 in the Market the 

Tebaida, 10 in the Market San Sebastian.   Of all the samples gathered in the 

different Markets 47% of them they were polluted with E. coli and 47% for 

Coliformes.   Of the used methods the one that had bigger effectiveness for the. 

I diagnose they were the tests carried out with the Badges Petrifilm.  And in the 

bacteriological biochemistry all the results negatives came out for E. freundii. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los avances científicos de la medicina son significativos con el pasar de los 

años, pues se registran enormes progresos en todas sus áreas, hoy se 

encuentran a la disposición de muchos profesionales, estos adelantos han 

permitido solucionar muchos problemas en el campo de la salud humana. 

 

La carne de pollo es un alimento utilizado frecuentemente en la alimentación 

humana, este alimento se encuentra muy contaminado superficialmente, tanto 

por microorganismos causantes de intoxicaciones alimentarias humanas, como 

saprofitos alternantes. 

 

Las aves llegan al matadero con una gran carga microbiana en su tracto 

digestivo, plumas, piel, patas etc. En las diferentes etapas del proceso estos 

microorganismos se van a redistribuir, a la vez que se producirá una 

contaminación cruzada. Es importante conocer estos parámetros, para que 

tanto el consumidor como productor puedan determinar si el producto es apto 

para el consumo humano. 

 

La selección que se realiza en las canales de pollo con lleva un proceso de 

mayor manipulación, haciendo que estas presas queden expuestas a una 

elevada contaminación bacteriana especialmente del grupo de las Echerichia 

coli.  

 

En el presente trabajo de investigación se plantearon los siguientes objetivos:  

 

 Determinar el nivel de Mercados existe mayor contaminación de  

Echerichia coli. 
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 Determinar  el  tipo  de  Echerichia  (coli,  freundii)  se  encuentra  en  las  

pechugas de pollo. 

 

 Cuál de los dos  métodos es el mejor para la determinación de Echerichia  

coli 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1  ENTEROBACTERIAS 

 

Son consideradas bacterias medianas, bacilares gram negativo, que no forman 

esporas, su habitad es el intestino de los animales y el hombre. Algunas 

especies forman parte de la flora intestinal normal, mientras que otras son 

patógenas. Estas bacterias fermentan una gran variedad de carbohidratos 

(Señoret, 2005). 

 

2.1.1  Morfología y Características Generales 

 

Son bacilos gram negativo, miden 2 - 4 um x 0,4-0,6 um, no forman esporas, 

son catalasa positiva, oxidasa negativa, móvil por flagelos perítricos o inmóvil, 

crecen en medios con peptona, extracto de carne,agar Mac Conkey. Fermentan 

la glucosa con producción de gas, algunos poseen cápsulas, temperatura óptima 

de crecimiento es de 37 °C   (Señoret, 2005). 

 

2.1.2  Características Culturales 

 

Agar: colonias lisas y regulares, miden 2mm de diámetro excepto la Yersinia 

(más pequeñas), Proteus y Klebsiella (colonias mucosas y grandes). Caldo: 

enturbiamiento uniforme.  

 

2.1.3  Pared Celular de las Enterobacterias 

 

Membrana externa.- Delgada de peptidoglucano y espacio periplásmico que 

recubre la membrana citoplasmática, protege a las enterobacterias de la acción 

de las sales biliares, fermentos digestivos, constituida por una doble capa lipídica, 
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en la cual se encuentran moléculas de lipopolisacáridos que comprenden tres 

partes: 

Lípido A constituye la endotoxina; Core central formado por el polisacárido de 

base que forma el antígeno R; Poliósidosdecadenas laterales que forman los 

antígenos O, también se encuentran proteínas (porinas) que forman canales en 

la membrana externa para el pasaje de las moléculas hidrófilas (Señoret, 2005). 

 

Peptiglucano.- capa rígida de cadenas lineales de poliósidas unidas por 

péptidos.  

Espacio periplásmico.- enzimas (metabolismo bacteriano).  

 

Membrana citoplasmática.- doble capa fosfolipídica, hidrófoba, con proteínas 

denominadas permeasa (permeabilidad selectiva) 

 

2.2  COLIFORMES 

 

Las coliformes son enterobacterias habitantes habituales del intestino de los 

animales y en ciertos casos son causantes de patologías graves. Las bacterias 

de este grupo pueden contaminar con facilidad alimentos; carne contaminada 

por heridas causadas en el intestino durante la evisceración del animal 

sacrificado o durante el procesamiento (contaminación del alimento por el 

operados o por el agua, superficies, etc.)  

 

Por consiguiente la detección y eliminación de los microorganismos patógenos 

de este grupo es muy importante en higiene alimenticia. 

 

Las coliformes son un grupo de bacterias que se encuentran comúnmente en 

las plantas, el suelo y los animales, incluyendo en los humanos. La presencia 

de bacterias coliformes en el suministro de agua es un indicio de que estas 
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pueden estar contaminadas con aguas servidas u otro tipo de desecho en 

descomposición. Generalmente las bacterias coliformes se encuentran en 

mayor abundancia en la capa superficial del agua o en los sedimentos del 

fondo.  

Los coliformes fecales se encuentran en el intestino de los humanos y otros 

animales de sangre caliente. Las coliformes son indicadores de contaminación 

de los alimentos por materia fecal, entre las más comunes y una de las más 

importantes tenemos a la Escherichia coli  (Mazariegos,  2004).  

 

2.3   ECHERICHIA COLI 

 

La Echericha coli (también conocida por la abreviación de su nombre, E. coli) es 

quizás el organismo procariota más estudiado por el ser humano, se trata de una 

bacteria que se encuentra generalmente en los intestinos animales, y por ende 

en las aguas negras. Fue descrita por primera vez en 1885 por Theodore von 

Escherich, bacteriólogo alemán, quién la denominó Bacterium coli (Ville Claude, 

1990). 

 

Posteriormente la taxonomía le adjudicó el nombre de Escherichia coli, en honor 

a su descubridor, esta y otras bacterias son necesarias para el funcionamiento 

correcto del proceso digestivo, además de producir las vitaminas B y K.  

 

Es un bacilo que reacciona negativamente a la tinción de Gram (gramnegativo), 

es anaeróbico facultativo, móvil por flagelos peritricos (que rodean su cuerpo), no 

forma esporas, es capaz de fermentar la glucosa y la lactosa. 

 

Es una bacteria utilizada frecuentemente en experimentos de genética y 

biotecnología molecular. Fue aislada por el pediatra alemán Theodor Escherich, 
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en las heces de un niño (1985). Es de distribución universal. Se la conoce 

también como Bacilus coli, Bacterium coli y Bacilo del colon.   

 

Las colibacilosis son la principal causa de morbilidad y mortalidad en aves, y son 

responsables de importantes pérdidas económicas en las granjas de cría 

intensiva de pollos, pavos y patos. Se presentan sobre todo en los meses de 

invierno y se han relacionado con la ventilación inadecuada, con malas 

condiciones de manejo y con factores de estrés (Ville, 1990). 

 

Las colisepticemias suelen ocurrir a continuación de otras infecciones 

respiratorias provocadas por micoplasmas o virus. Tras la inhalación de polvo 

con contaminación fecal, E. coli coloniza el epitelio respiratorio e invade los 

órganos internos y el torrente circulatorio. Habitualmente se produce una 

inflamación de los sacos aéreos (aerosaculitis), del pericardio (pericarditis) y del 

peritoneo. E. coli se suele aislar en cultivo puro a partir de la sangre y de los 

órganos parenquimatosos. 

 

Las cepas patógenas de E. coli que causan infecciones extra intestinales 

proceden originalmente de la flora normal intestinal. Los E. coli virulentos se 

comportan como patógenos oportunistas, ya que aprovechan los períodos en que 

las defensas del huésped están disminuidas para manifestar su acción patógena. 

Ello no significa que cualquier cepa de E. coli sea capaz de causar una infección 

extra intestinal.  Solamente aquellas cepas que poseen factores de virulencia que 

les permiten burlar las defensas del huésped y causar daños son realmente 

patógenas. La virulencia de E. coli es multifactorial ya que depende de la suma 

de varios factores de virulencia (Ville, 1990). 

 

Los principales factores de virulencia de las cepas aviares son: fimbrias tipo 1, P 

y S que le permiten a la bacteria adherirse a los receptores de las células del 
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epitelio respiratorio,  el sideróforo aerobactina que le capacita para captar y 

concentrar el hierro necesario para poder crecer en los tejidos corporales, y las 

resistencias al suero  y a la fagocitosis asociadas especialmente con la presencia 

del antígeno capsular K1. También se ha asociado con la virulencia una proteína 

Tsh que es responsable de una actividad hemaglutinante sensible a la 

temperatura.  

 

Recientemente, se ha comprobado que algunas cepas aviares patógenas poseen 

la proteína IbeA que se ha asociado con la capacidad de invadir el sistema 

nervioso central por las cepas humanas causantes de meningitis. Además 

algunos autores han detectado la producción de diferentes tipos de toxinas en 

cepas aviares.  

 

Las cepas septicémicas aviares se reparten en un amplio abanico se serotipos, 

pero la tercera parte  se pueden englobar en tan sólo cinco: O2:H5, O2:H6, 

O18:H7, O78:H9 y O78:H-.  Estos serotipos son los más frecuentes en España y  

en otros países. Los serotipos de los E. coli septicémicos aviares en general son 

diferentes a los detectados en las cepas septicémicas humanas.  

 

No obstante, se han encontrado algunas cepas humanas y aviares que 

comparten serotipos y factores de virulencia. Este es el caso de las cepas del 

seropatotipo O18:H7 K1 Fimbrias S y FimAvMT78 ibeA que se aíslan 

frecuentemente de aves con septicemia y de seres humanos con septicemia ó 

meningitis. Las cepas aviares y humanas de este seropatotipo están clonalmente 

relacionadas y muestran una estrecha relación filogenética. No obstante, la 

técnica de epidemiología molecular PFGE permite diferenciar ambos tipos de 

cepas. 
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2.3.1  Función Normal 

 

Es el principal organismo anaerobio facultativo del sistema digestivo. En 

individuos sanos, es decir, si la bacteria no adquiere elementos genéticos que 

codifican factores virulentos, la bacteria actúa como un comensal formando parte 

de la flora intestinal y ayudando así a la absorción de nutrientes  (Néstor Oscar, 

2007).  

 

En humanos, la Echericha coli coloniza el tracto gastrointestinal de un neonato 

adhiriéndose a las mucosidades del intestino grueso en el plazo de 48 horas 

después de la primera comida. 

 

2.3.2  Morfología y Características Generales 

 

Son bacilos gruesos (1,5 - 4 micras) gram negativo, pertenecen a la familia 

Enterobacteriaceae; están clasificadas por su tamaño como bacterias 

medianas, se tiñen de rojo o rosa en laboratorio por medio de la safranina (Barek, 

1970). 

 

La mayoría de las cepas son móviles por poseer los flagelos perítricos, hay 

también cepas inmóviles. Son aerobios y anaerobios facultativos, catalasa 

positivo, oxidasa negativo, no esporógenos, fermentador, crecen a 

temperaturas desde 7 ± 100C hasta500C, su factor de adhesión son las 

fimbrias.  

 

Posee antígeno O (somático) o de la pared celular; antígeno K (capsular); 

antígeno (flagelares); antígeno F (fimbriales)  
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2.3.3   Hábitat 

 

Se considera que el habitad normal del E. coli es el colon de organismos de 

sangre caliente (aves y mamíferos), se pueden localizar estas bacterias en  

medio externo; se considera que su presencia representaba contaminación  

fecal. Existe E. coli que vive en otras partes del tracto digestivo, como las E. 

colipatógenas que pueden habitaren la sangre y en el tracto urogenital (Barek, 

1970). 

 

Adicionalmente es posible encontrar poblaciones de E. coli en vertebrados de 

sangre fría , también se han encontrado cepas particulares en ambientes 

acuáticos, especialmente los que son ricos en compuestos orgánicos como en el 

desagüe; se ha demostrado que estas poblaciones ambientales pueden 

incrementar de densidad poblacional en el tiempo indicado que crecen y 

sobreviven en estos ambientes externos.  

 

La bacteria Echericha coli es comúnmente encontrada en el tracto intestinal de 

las aves, animales, y del hombre. También se encuentra en el polvo, agua, 

suelo, sobre la piel, pelo, y plumas, y en todos los lugares donde haya 

contaminación fecal. 

 

2.3.4  Las Infecciones de E. coli 

 

Produce en pollos y pavos pueden tomar la forma de enteritis, infección 

transmitida por la sangre que afecta a muchos órganos, infección de los sacos 

aéreos (incluida la sinusitis infecciosa de los pavos), o pueden localizarse en 

cualquier tejido del cuerpo, produciendo inflamación, formación de abscesos o 

masas tumorales  (Carter, 1998). 
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Con frecuencia, E. coli invade articulaciones, tendones y pies, provocando 

artritis y sinovitis. Son muchos los cuadros específicos en los cuales puede 

estar complicada la E. coli. 

 

 La enteritis, que E. coli puede provocar directa o indirectamente. Las 

bacterias en grandes cantidades, provenientes de aguas contaminadas por 

ejemplo, pueden romper la resistencia natural del organismo.  

 

Si penetran en la pared interior del intestino en un momento dado, los 

organismos pueden crecer y multiplicarse en el tracto, provocando inflamación 

de dicha pared (coli enteritis).  

 

E. coli puede provocar complicaciones en enfermedades ya localizadas en el 

organismo del animal, debido a que invade la zona deteriorada del intestino. 

Esto puede suceder ante enfermedades primarias como la coccidiosis, 

lombrices intestinales y cresta azul, entre otras. 

 

 Colisepticemia: Puede producirse cuando E. coli penetra en la corriente 

sanguínea y en otros órganos a través de las zonas deterioradas del intestino. 

Los organismos pueden alterar ciertas funciones vitales, provocando la muerte. 

Cuando E. coli provoca una infección sistémica crónica, las funciones generales 

del cuerpo se ven afectas, impidiendo al animal tener un rendimiento normal. 

Cualquier enfermedad o estado de stress predispone al ave a la colisepticemia.  

 

El primer órgano que registra cambios ante este cuadro es el riñón, debido a la 

filtración de las toxinas. Los riñones se agrandan y se congestionan con sangre.  
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El hígado también se agranda, igualmente que la vesícula biliar y el bazo. El 

corazón aparece a veces congestionado y flácido. Se ve en la membrana o 

saco del corazón una cantidad excesiva de fluido color pajizo. 

 

 Coli-granuloma: Se trata de un cuadro provocado por la reacción local 

de los tejidos ante la E. coli. Aparecen lesiones tumorales en el hígado o 

intestino seguidos de septicemia o infección de la sangre por E. coli. 

 

 Aerosaculitis: En este problema, E. coli puede actuar como invasor 

secundario o como agente primario. Ciertas cepas de E. coli pueden provocar 

mortandad y decomisos elevados, sin que se haya producido una infección 

previa por otros organismos. Así es que E. coli es capaz de causar desde una 

infección respiratoria superior moderada, hasta lesiones extensas y graves en 

todo el tracto respiratorio y órganos adyacentes. Otras infecciones tales como 

las provocadas por la enfermedad de Newcastle, micoplasmas o bronquitis 

pueden inflamar el tracto respiratorio, permitiéndole a la infección E. coli la 

penetración en la zona dañada. Vemos por lo tanto que E. coli puede ser el 

responsable de las pérdidas que se atribuyen a infecciones virales en los casos 

en que la bacteria se comporta como invasora secundaria  (Carter, 1998). 

 

Como resultado de esto, el rendimiento es deficiente y hay un elevado 

porcentaje de decomisos. Los síntomas externos varían desde lo indetectable a 

los disturbios respiratorios severos tales como tos y estertores. 

 

 Infección del oviducto: Puede originarse en una infección proveniente 

del saco aéreo o en la septicemia. La infección a veces es crónica y el único 

síntoma visible es la producción reducida. La infección puede ocurrir durante el 

período de crecimiento, pero el efecto es notado solamente por la baja 

producción al comienzo del ciclo de postura. 
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 Peritonitis; Períhepatitis y pericarditis: Estos cuadros se presentan 

normalmente luego de la aerosaculitis aunque pueden aparecer ante cualquier 

enfermedad que permita la entrada de E. coli en el sistema del ave. Los 

cuadros de este tipo pueden surgir por expansión de la aerosaculitis o por la 

localización de una infección sistémica.  

 

 Onfalitis: La onfalitis es una enfermedad que tiene su raíz en la infección 

bacteriana del ombligo de los pollos. La infección suele producirse en el huevo 

o luego del nacimiento. Los pollitos infectados se ven debilitados en general y 

tienen tendencia a acurrucarse cerca de la campana recriadora.  

 

Es común la mortandad repentina, al manejar un pollito afectado, se lo nota 

flácido y con abultamiento del abdomen. 

 

El orificio umbilical que normalmente cicatriza a las 72 horas aparece inflamado 

y húmedo. La mortandad puede llegar a ser elevada, siendo deficiente el 

rendimiento de las aves sobrevivientes. Diagnosticar correctamente una 

infección por E. coli puede ser muy difícil. 

 

Las lesiones en los órganos pueden ser causadas por otros organismos aparte 

del E. coli Por ejemplo Pasteurella y la Salmonella pueden causar lesiones del 

hígado, bazo, e intestino similares a aquellas causadas por el E. coli. La 

apariencia del hígado atacado por colibacillosis y cabeza negra puede ser muy 

similar como para confundirse.  

 

Las lesiones de los pulmones y sacos aéreos producidas por infecciones 

fúngicas son similares a la aerosaculitis por colíformes. Los problemas que 

causan la enteritis, incluyendo Coccidiosis, pueden presentar lesiones que son 

parecidas a aquellas causadas por el E. coli. El diagnóstico de laboratorio con 
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aislamiento e identificación de la causa, es necesario si la enfermedad va a 

recibir un tratamiento específico. 

 

2.3.5  Factores de Virulencia 

 

La patogenecidad de E. coli se manifiesta mediante diversos factores de 

virulencia dependientes del estado patológico. Fimbrias facilitan la adhesión al 

epitelio (NIH: Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas2001).  

 

2.3.6   Enterotoxinas 

 

Ejercen su acción directamente sobre el epitelio intestinal, ocasionan graves 

trastornos en el transporte de electrolitos y agua.  

 

Enterotoxina termoestable (ST).Diarrea relativamente leve.  

Enterotoxinas termolábiles (LT).Intensa diarrea de larga duración.  

Verotoxinas, efectos citopatogénicos.   

 

2.3.7   Patogénesis 

 

Infecciones intestinales producidas por E. Coli, ocasionan diarreas en niños 

susceptibles a E. Coli porque tienen el sistema inmunitario menos desarrollado.  

 

En adultos afectados en viajes a países subdesarrollados porque no están 

inmunizados contra ellos.  

La severidad dependerá de la cepa invasora, teniendo en cuenta los factores de 

virulencia, las podemos clasificar en: 
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E. coli patógena.- Diarrea en lactantes en meses de verano. Es muy poco 

frecuente en países desarrollados, los factores de virulencia, adhesina y posible 

entero toxina.  

 

2.3.7.1  Serotipos: 

 

O55, O111, son los más frecuentes en los serotipos de E. Coli 

E. coli enteroinvasiva.- Produce diarrea por colonización intestino delgado, 

invade las células de la mucosa intestinal. Produce gastroenteritis similar al de 

la Shigella  (Moreira, 2003). 

 

2.4   CITROBACTER 

 

Citrobacter junto con Enterobacter, Klebsiella y Escherichia forma el grupo 

coliforme de bacterias entéricas. 

 

Son bacterias móviles, fermentadores variables de la lactosa, algunos son 

citrato positivos y otros negativos, algunas especies tienen antígenos somáticos 

O, flagelar H y de superficie K, lo que hace que den reacciones cruzadas con 

otras Enterobacteriaceae (Mossel, 2002). 

 

El género Citrobacter es un grupo de bacilos gran negativos aerobios que se 

encuentran frecuentemente en el agua, suelo, comida y el tracto intestinal de 

animales y humanos como flora saprófita. Se sabe que estos microorganismos 

pueden producir infecciones importantes, especialmente en huéspedes 

inmunodepresivos. Son organismos ubicuos y son causa frecuente de 

infecciones en el hombre, en especial infecciones urinarias, meningitis neonatal 

y abscesos cerebrales. Es uno de los patógenos más importantes en unidades 

de cuidados neonatales hospitalarios. Destruyen las microvellosidades, 
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formando lesiones muy características denominadas de adherencia y 

eliminación. 

 

Citrobacter es a género de Gram-negativecoliform bacterias en 

Enterobacteriaceae familia, especie C. amalonaticus, C. koseri, y C. freundii uso 

solamente citrato como a carbón fuente. Estas bacterias pueden ser 

encontradas casi por todas partes adentro suelo, agua, aguas residuales, etc. 

 

Puede también ser encontrado en humano intestino. Son raramente la fuente de 

enfermedades, a excepción de infecciones de la zona urinaria e infante 

meningitis. 

 

Citrobacter demuestra la capacidad de acumular uranio construyendo 

complejos del fosfato. 

A partir la 1974 a 1982, 38 pacientes desarrollaron bacteremia del Citrobacter 

en dos hospitales comunidad-de enseñanza del adulto en el centro médico de 

Detroit (incidencia, 1.2 casos por 10.000 descargas). El Citrobacter explicó 

0.7% de todos los bacteremias durante el período del estudio.  

 

De 31 casos repasados, el bacteremia del Citrobacter desarrollado con 

frecuencia en los pacientes mayores (el 65%) y era hospital adquirido (el 77%). 

Los sitios iniciales de la infección incluyeron la zona urinaria (el 39%), el aparato 

gastrointestinal (el 27%), la herida (el 10%), y el desconocido (el 13%). 

 

Más bacteremias causados por  diversos de Citrobacter tendieron para 

presentarse de la zona urinaria, mientras que los pacientes con bacteremia del 

freundii del Citrobacter tenían considerablemente más enfermedad del 

gallbladder. (Mossel, 2002) 
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Los pacientes con bacteremia del Citrobacter eran más probables que 

pacientes con el bacteremia de coli de Echericha haber tenido patógeno 

adicionales en la circulación sanguínea, para desarrollar bacteremia en el 

hospital, y para tener procedimientos invasores experimentados el contribuir a 

la infección. Las diferencias significativas no fueron observadas en demográfico, 

el anfitrión, u otros factores epidemiológicos o clínicos examinados.  

 

De pacientes con bacteremia del Citrobacter, el 48% murieron. La meningitis 

bacteriana neonatal sigue siendo una enfermedad con índices inaceptables de 

la morbosidad y de la mortalidad a pesar de la disponibilidad de la terapia 

antimicrobiana eficaz. Citrobacter spp, la meningitis neonatal de la causa pero 

es única en su asociación frecuente con la formación del absceso del cerebro.  

 

La patogenesia del Citrobacter spp,  causar meningitis y absceso del cerebro no 

está bien caracterizada; sin embargo, como con otras bacterias meningitis-que 

causan (e.g., Escherichiacoli K1 y estreptococos del grupo B), la penetración de 

la barrera blood-brain debe ocurrir.  

 

En un esfuerzo de entender la patogenesia del Citrobacter spp, causando 

meningitis, hemos utilizado el modelo in vitro de la barrera blood-brain de las 

células endotelial micro vasculares del cerebro humano (HBMEC) para estudiar 

la interacción entre la C. freundii y HBMEC. 

 

 En este estudio, demostramos esa C. el freundii es capaz de invadir y de 

trancytosing HBMEC in vitro. Invasión de HBMEC por la C. el freundii fue 

determinado para ser dependiente en microfilamentos, microtubules, la 

acidificación endosome, y la síntesis de la proteína.  
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Los estudios de la microscopia de la inmunofluorescencia revelaron que los 

microtubules agregados después de HBMEC entraron en contacto con la C. 

freundii; además, la agregación del microtubule era tiempo dependiente y 

considerado con la C. freundii pero no con el E. no invasor coli HB101 y E. 

meningitic. coli K1.  

 

También en contraste con otras bacterias meningitis-que causan, C. el freundii 

puede replegar dentro de HBMEC  (Mossel 2002) 

 

 Ésta es la primera demostración de una bacteria meningitis-que causa capaz 

de la réplica intracelular dentro de BMEC. Los determinantes importantes de la 

patogenesia de la C. el freundii que causa meningitis y absceso del cerebro 

puede relacionarse con la invasión de y la réplica intracelular. 

 

 2.5  Citrobacter Freundii 

 

Es una Enterobacteria oportunista, fermentadora lenta de la lactosa, que tiene 

la peculiaridad de crecer en medios con citrato. Los cultivos que se obtienen de 

este microorganismo son abundantes, grasos y de olor nauseabundo. 

Esta bacteria es comensal y se encuentra sobre todo en el aparato digestivo de 

los lactantes y en las vías respiratorias y tracto urinario de los enfermos 

hospitalizados  (Jacques, 1985). 

 

Enterobacteriana: 

 

 Oportunista 

 Fermentadora lenta de lactosa 

 Raramente aislada de procesos patológicos 

 Muy raramente ocasiona otitis externa aislada 
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 Infecciones oportunistas en inmunodeprimidos 

 Infecciones urinarias y respiratorias en hospitalizados 

 Sensible a gran número de antibióticos 

 Resistencia variable y creciente a Beta-Lactámicos  (Nicolet Jacques,  

1985). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. Materiales de Campo 

 

 Mercados Municipales de la ciudad de Loja (Mercado Central, Mercado  

San Sebastián, Mercado la Tebaida, Mercado Gran Colombia) 

 Recipiente térmico para el transporte de las muestras 

 Fundas térmicas e impermeables.  

 Marcador para identificar las muestras.  

 Bolígrafo.  

 Hoja con tabla de control y registro.  

 Marcadores. 

 

3.1.2. Materiales de Laboratorio 

 

 Muestras: Presas de pollo seleccionadas (pechugas).  

 Autoclave 

 Estufa. 

 Balanza.  

 Mechero de bunsen.  

 Refrigeradora.  

 Contador de bacterias.  
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 Tubos de ensayo con tapón.  

 Vaso de precipitación. 

 Pipetas.  

 Espátula.  

 Gradilla.  

 Guantes.  

 Lapiceros.  

 Pilón y mortero.  

 Hoja con tabla de control y registro.  

 Agua peptonada.  

 Agua destilada.  

 Alcohol.  

 Placas Petrifilm.  

 Agar Mac Conkey 

 Placa Petri 

 Medios de cultivo (agar citrato Simmons, Agar T.S.I, Agar SIM, Agar  

urea) 

 Reactivos Kovacs 
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3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1.  Ubicación del Ensayo 

 

La toma de muestras se realizó en los  mercados municipales de la ciudad de 

Loja y los análisis se realizaron en el Laboratorio de Diagnóstico Integral 

Veterinario de la Universidad Nacional de Loja.  

Las características meteorológicas de la ciudad de Loja son las siguientes: 

 

Altitud:  2100 m.s.n.m 

Temperatura: 12 a 18 grados centígrados 

Precipitación: 700 mm/año 

Humedad relativa: 64% 

Luminosidad: 12/día 

Topografía:  ondulada 

(Loja turístico, 2012 ) 

  

3.2.2.   Delimitación del Área 

 

El trabajo se realizó en los sitios de expendios a nivel de Mercados Municipales 

de la ciudad de Loja. 
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Cuadro 1.  Mercados donde se comercializa canales de pollo  y horario  de la  
recolección de muestras de la ciudad de Loja: 
 

MERCADOS DE LA CIUDAD DE LOJA HORAS 

Mercado Central 10h00 

Mercado San Sebastián 10h00 

Mercado la Tebaida 10h00 

Mercado Gran Colombia 10h00 

 

3.2.3   Selección y Tamaño de la Muestra 

 

Para obtener el tamaño de la muestra se tomó en cuenta el número de pollos 

que ingresan al día al mercado, visitando cada uno de los locales donde se 

determinó  la venta diaria de pollo, se trabajó tomando el 10 % que significa una 

muestra representativa de los Mercados Municipales, recolectando la muestra a 

las 10 de la mañana donde hay mayor comercialización destinados a la vente 

de las pechugas de pollo, en las mismas que se adquirió una muestra del 

producto que se comercializa, luego se llevó al laboratorio para hacer el 

respectivo análisis bacteriológico. 

 

Cuadro 2. Número de muestras por Mercados Municipales de la ciudad de Loja 

 

 

Mercado Total de pollos  Nro. Muestras 

Mercado Gran Colombia 250 pollos 25 

Mercado San Sebastián 96 pollos 10 

Mercado Central 266 pollos 27 

Mercado la Tebaida  150 pollos 15 



23 

 

23 

 

Se trabajó tomando el 10 % que significa una muestra representativa de los 

Mercados Municipales  (762 = 76.2 muestras) 

 

3.2.4   Métodos y Técnicas 

 

El presente proyecto se apoyó en los métodos específicos de la investigación 

bibliográfica y de campo. 

 

La investigación bibliográfica permitió desarrollar los aspectos teóricos y de 

información secundaria a través de las técnicas de archivo. 

 

Las técnicas de campo permitieron construir en forma empírica los datos que 

fueren constatados y obtenidos a través de las diversas técnicas de laboratorio 

que serán datos propios creados y argumentados científicamente para nuestro 

medio.  

 

3.2.5  Análisis de Laboratorio 

 

El diagnostico correspondiente se realizó en el laboratorio de Diagnóstico Integral 

Veterinario de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

3.2.6  Método de Análisis 

 

El método que se empleó es el de placas de conteo de Petrifilm para el 

recuento de Echericha coli. Se utilizará agua peptonada para realizar las 

diluciones.  
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3.2.7   Preparación del Agua Peptonada 

 

 Se pesan 10 g de peptona 

 10 g Cloruro de sodio 

 En un matraz se coloca 1000cc de agua destilada 

 Se ajusta el pH con hidróxido de sodio ( 8,8 – 9) 

 Se mezcla el agua destilada con la peptona bacteriológica. 

 Se calienta la mezcla hasta su ebullición. 

 Se colocan 9cc de agua peptonada en tubos de ensayo. 

 Se pone a esterilizar a 121º C con 15 lb de presión los tubos de ensayo 

con  agua peptonada. 

 Se deja enfriar. 

 Se deja en refrigeración 

 

3.2.8  Técnica para la Determinación de Echericha coli por Medio de 

Placas    Petrifilm 

 

 Poner en mortero una pequeña porción de la muestra a analizar. 

 Triturar con pilón y mortero hasta que las partes queden homogenizadas  

molidas. 

 Pesar 1 gramo en la balanza de precisión. 

 Diluir 1 gramo en 10 cc de agua destilada 
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 Con  pipeta   Pasteur   llevar  1cc   de   la   dilución   con   9cc   de    

peptona bacteriológica estéril, marcada como -1 y de este llevar 1cc al 

tubo marcado como -2. 

 Con pipeta se toma 1cc de la segunda dilución y se siembra en la placa  

Petrifilm, se la identifica con lápiz de cera. 

 Se coloca en la estufa por 24 horas a 37º C. 

 Se realiza la lectura de las colonias que encontramos en el Petrifilm. 

 Se realizan los registros correspondientes 

 

3.2.9   Método con Mac Conkey Agar 

 

 Suspender 50 g del polvo por litro de agua destilada.  

 Reposar 5 minutos y mezclar hasta uniformar.  

 Calentar suavemente y hervir 1 a 2 minutos hasta disolver. 

 Esterilizar en autoclave a 121°C durante 15 minutos. 

 Sembrar en superficie utilizando la técnica de Pour Plate: sembrar 1 ml 

de muestra y agregar aproximadamente 15 ml de medio de cultivo 

fundido y enfriado a 45-50 ºC. 

 

3.2.10  Método Agar citrato Sim 

 

 Siembra: A partir de un cultivo de 18-24 horas en medio sólido, sembrar 

por punción profunda con aguja de inoculación recta (no usar ansa con anillo). 

Se debe inocular el centro del tubo, y la punción debe abarcar 2 tercios de 



26 

 

26 

 

profundidad del medio de cultivo desde la superficie. Es importante que la 

siembra se realice en línea recta. 

 

3.2.11  Método TSI 

 

 Medio universalmente empleado para la diferenciación de 

enterobacterias, en base a la fermentación de glucosa, lactosa, sacarosa y a la 

producción de ácido sulfhídrico.  

 

 En el medio de cultivo, el extracto de carne y la pluripeptona, aportan los 

nutrientes adecuados para el desarrollo bacteriano. La lactosa, sacarosa y 

glucosa son los hidratos de carbono fermentables. El tiosulfato de sodio es el 

sustrato necesario para la producción de ácido sulfhídrico, el sulfato de hierro y 

amonio, es la fuente de iones Fe3+ , los cuales se combinan con el ácido 

sulfhídrico y producen sulfuro de hierro, de color negro. El rojo de fenol es el 

indicador de pH, y el cloruro de sodio mantiene el balance osmótico. 

 

 Por fermentación de azúcares, se producen ácidos, que se detectan por 

medio del indicador rojo de fenol, el cual vira al color amarillo en medio ácido. El 

tiosulfato de sodio se reduce a sulfuro de hidrógeno el que reacciona luego con 

una sal de hierro proporcionando el típico sulfuro de hierro de color negro. 

 

 Siembra a partir de un cultivo puro, sembrar en TSI, picando el fondo y 

extendiendo sobre la superficie del medio. 

 

 Incubación a 35-37°C durante 24 horas, en aerobiosis. 
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3.2.12  Simmons Citrato Agar 

 

 Medio utilizado para la diferenciación de enterobacterias, en base a la 

capacidad de usar citrato como única fuente de carbono y energía.  

 

 En el medio de cultivo, el fosfato monoamónico es la única fuente de 

nitrógeno y el citrato de sodio es la única fuente de carbono. Ambos 

componentes son necesarios para el desarrollo bacteriano. Las sales de fosfato 

forman un sistema buffer, el magnesio es cofactor enzimático. El cloruro de 

sodio mantiene el balance osmótico, y el azul de bromotimol es el indicador de 

pH, que vira al color azul en medio alcalino. El medio de cultivo es diferencial en 

base a que los microorganismos capaces de utilizar citrato como única fuente 

de carbono, usan sales de amonio como única fuente de nitrógeno, con la 

consiguiente producción de alcalinidad. 

 

 El metabolismo del citrato se realiza, en aquellas bacterias poseedoras 

de citrato permeasa, a través del ciclo del ácido tricarboxílico. El 

desdoblamiento del citrato da progresivamente, oxalacetato y piruvato. Este 

último, en presencia de un medio alcalino, da origen a ácidos orgánicos que, al 

ser utilizados como fuente de carbono, producen carbonatos y bicarbonatos 

alcalinos. El medio entonces vira al azul y esto es indicativo de la producción de 

citrato permeasa. 

 

 Siembra a partir de un cultivo puro de 18-24 horas, sembrar en superficie  

un inóculo ligero, usando una ansa sin arrastrar el agar.  

 

 Incubación a 35-37 ºC, durante 24-48 horas, en aerobiosis. 

 

 Algunos microorganismos pueden requerir hasta 4 días de incubación. 
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3.2.13  Urea Agar Base 

 

 En el medio de cultivo, la tripteína y la glucosa, aportan los nutrientes 

para el desarrollo de microorganismos. El cloruro de sodio mantiene el balance 

osmótico, y el rojo de fenol es el indicador de pH. 

 

 Algunas bacterias hidrolizan la urea por medio de la enzima ureasa 

liberando amoníaco y dióxido de carbono. Estos productos alcalinizan el medio 

haciendo virar el rojo de fenol del amarillo al rojo. En este medio, la 

fermentación de la glucosa activa la enzima ureasa, acelerando la velocidad del 

metabolismo en aquellos organismos que hidrolizan lentamente la urea, como 

especies de Enterobacter o Klebsiella. 

 

 Siembra a partir de un cultivo puro de 18-24 horas, estriar la superficie 

del pico de flauta. Algunos microorganismos pueden requerir mayor tiempo de 

incubación. Se recomienda no punzar la capa profunda para controlar el color. 

 

 Incubación en aerobiosis, durante 24-48 horas a 35-37 °C. 

 

3.2.14  Variables 

 

 Recuento de UFC/g  Echericha coli en placas de Petrifilm. 

 Recuento de UFC/g Echericha freundii 

 Aislamiento de Echerichia coli por Agar Mac Conkey. 

 Porcentaje de Echerichia coli en pollos. 

 Incidencia de Echerichia coli en canales de pollo. 
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3.2.15  Procesamiento de la Información 

 

a) Tabulación 

 

Luego de realizados los exámenes de laboratorio los resultados fueron 

transcritos en una hoja de registro y luego se procedió a la tabulación 

respectiva. 

 

b) Análisis e interpretación  

 

Para el análisis e interpretación se utilizó la estadística descriptiva expresando 

en promedios y porcentajes. 

 

c) Análisis estadístico  

 

Para la presentación del trabajo se utilizó los cuadros estadísticos, promedios, 

porcentajes, previamente elaborados, seguidos de la interpretación  y 

complementada por los gráficos estadísticos que se adaptaron al estudio 

realizado. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. RECUENTO DE ECHERICHIA COLI Y COLIFORMES EN PLACAS 

PETRIFILM 

 

Cuadro 3.  Recuento de Echericha coli y coliformes en placas Petrifilm de 
presas de pollo que se expenden en los Mercados de la ciudad de 
Loja. 

 
 

En el cuadro tres, y figura uno, se pueden apreciar que el 47 % de las muestras 

resultaron positivas para E. coli, y el 53 % fueron negativas; mientras que el 57 

% de las muestras  fueron positivas para Coliformes y el 43 % resultaron 

negativas. 

 

 

Figura 1.  Recuento de Echericha coli y Coliformes en Placas Petrifilm de presas de pollo que 
se expenden en los Mercados de la ciudad de Loja. 
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4.2. RECUENTO DE ECHERICHIA FREUNDII 

 

Cuadro 4.  Recuento de Echericha freundii en placas Petrifilm de presas de 
pollo que se expenden en los Mercados de la ciudad de Loja. 

 

En el cuadro cuatro y figura dos, se pueden apreciar que el 100% de las 

muestras resultaron negativas para Echericha freundii 

 

 

Figura 2.  Recuento de Echericha freundii en placas Petrifilm de presas de pollo que se                           
expenden en los Mercados de la ciudad de Loja  
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4.3. AISLAMIENTO DE ECHERICHIA COLI Y COLIFORMES EN AGAR 

MACCONKEY 

 

Cuadro 5.   Aislamiento de Echericha coli y Coliformes en agar  Mac Conkey de    
presas de pollo que se expenden en los Mercados de la ciudad de 
Loja 

 
 

En el cuadro cinco y figura tres, se pueden apreciar que el 19 % de las 

muestras resultaron positivas para E. coli, y el 81 % fueron negativas; mientras 

que el 29 % de las muestras  fueron positivas para Coliformes y el 71 % 

resultaron negativas. 

 

Figura 3.    Aislamiento de Echericha coli y Coliformes en agar  Mac Conkey de presas de  
                   pollo que se expenden en los Mercados de la Ciudad de Loja 
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4.4. PORCENTAJE DE ECHERICHIA COLI  EN PRESAS DE POLLOS 

 

Cuadro  6.  Porcentaje de Echerichia coli en presas de pollo que se expenden 
en los Mercados de la ciudad de Loja. 

 

En el cuadro seis y figura cuatro, se pueden apreciar que el 47 % de las 

muestras resultaron positivas para E. coli, y el 53 % de las muestras resultaron 

negativas para Echericha coli. 

 

Figura 4. Porcentaje de Echerichia coli en pollos en presas de pollo que se expenden en los 

Mercados de la ciudad de Loja. 
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4.5. INCIDENCIA DE ECHERICHIA COLI EN LOS MERCADOS 

MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Cuadro 7. Porcentaje de Echerichia coli en  presas de pollo que se expenden 
en los Mercados de la ciudad de Loja 

 

 

En el cuadro siete y figura cinco, se pueden apreciar que de las muestras que 

resultaron positivas con E. coli, el 27,78 % se encontró en el M. Gran Colombia, 

el 16,67 % en el M. San Sebastián, el 47,22 % en el Mercado. Central y el 8,33 

% en el Mercado. La Tebaida; y de las muestras negativas para E. coli, el 

36.59%  fue en el Mercado. Gran Colombia, el 9.75% en el Mercado. San 

Sebastián, el 24.4%, en el Mercado. Central y el 29.26% en el M. la Tebaida.  

 

 

Figura 5.   Porcentaje de Echerichia coli en  presas de pollo que se expenden en los Mercados  
de la ciudad de Loja. 
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1. RECUENTO DE ECHERICHIA COLI Y COLIFORMES EN PLACAS 

PETRIFILM 

 

El contenido inicial de microorganismos en los alimentos es un factor importante 

a controlar, pues a mayor número de microorganismos más rápidamente se 

degrada la carne. El presente estudio pone de manifiesto la presencia de E. coli 

y coliformes en pechugas de pollos en los diferentes mercados de la ciudad de 

Loja, estos resultados  obtenidos están dentro de lo permitido por la NORMA 

INEN 2346:2010 en la que señala “que los requisitos microbiológicos son 

de 1,0x102como aceptable y de 1,0x103 como nivel de rechazo” y lo 

encontrado en el trabajo fue de 6 UFC en el mercado La Tebaida, 40 UFC en el 

mercado Gran Colombia, 55 UFC en el mercado Central  y 113 UFC en el 

mercado San Sebastián (Cuadro 2);  en los mercados muestreados no se 

evidenció que la carne de pollo se encuentre en refrigeración; los resultados del 

presente trabajo no se asemejan a los obtenidos por Corella, 2010, que en un 

estudio realizado en la ciudad de Guayaquil encontró que solo el 14 % de las 

muestras estaban contaminadas con  E coli. 

 

5.2. RECUENTO DE ECHERICHIA FREUNDII 

 

El recuento de E. freundii no tuvo resultados positivos, ya que la carne 

contaminada con esta bacteria se ha asociado con epidemias de gastroenteritis, 

cabe señalar que no existen trabajos  de investigación  enfocados a este tipo de 

bacteria en productos cárnicos de consumo humano. 
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5.3. AISLAMIENTO DE ECHERICHIA COLI Y COLIFORMES EN AGAR 

MAC CONKEY 

 

Los alimentos para el consumo humano, expedidos en locales públicos, son un 

medio en el que se dan las condiciones para el desarrollo de microorganismos, 

por falta de saneamiento ambiental o por malas prácticas de higiene,  pudiendo 

convertirse en una vía principal de enfermedades trasmitidas  a través  de 

alimentos, por  manipulación de los mismos  a consumidores; los resultados 

obtenidos mediante el cultivo de las muestras en  agar Mac Conkey fueron 

bajos en comparación a los obtenido mediante las placas Petrifilm. No existen 

trabajos en lo que se compare el porcentaje de efectividad del uso de  las 

Placas Petrifilm y Agar Mac Conkey para el aislamiento de enterobacterias. 

 

5.4. PORCENTAJE DE ECHERICHIA COLI EN POLLOS 

 

La sobrevivencia de esta bacteria en los alimentos, depende de la interacción 

de varios factores intrínsecos y extrínsecos, tales como temperatura, pH y 

actividad de agua. La temperatura mínima para el crecimiento es de 8-10 ºC 

(Rajkowski y Marmer, 1995). Puede crecer y producir gas en caldo Escherichia 

coli (EC) incubado a 44.5 ºC (Hitchinset. al., 1992).  Mediante la investigación 

se pudo comprobar que el pollo que se comercializa en la ciudad de Loja se 

encuentra contaminado con E. coli, existiendo un 47 % de muestras positivas, a 

diferencia del estudio realizado por Corella, 2010, en el que encontró el 14 % de 

las muestras contaminadas con  E coli. 
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5.5. INCIDENCIA DE ECHERICHIA COLI EN CANALES DE POLLLO QUE 

SE EXPENDEN EN LOS MERCADOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD 

DE LOJA 

 

Existen una serie de grupos microbianos cuya evaluación en la superficie de las 

canales puede indicarnos la calidad microbiológica, el grado de higiene en los 

procesos de obtención y posterior manipulación de las mismas o el correcto 

mantenimiento de la cadena del frío, así como ayudarnos a predecir la vida útil 

del producto, hay que tener en cuenta que la disminución de la población 

bacteriana está estrechamente relacionada con la temperatura y tiempo de 

almacenamiento, pues a bajas temperaturas se va a controlar mejor la 

población de estos microorganismos; mediante el estudio se pudo conocer el 

grado de contaminación de la carne de pollo en los diferentes mercados de la 

ciudad de Loja, encontrando que en el Mercado Central existió mayor 

contaminación, seguido del Mercado Gran Colombia, y en menor grado los 

mercados de San Sebastián y Tebaida; resultados que se asemejan a los 

obtenidos por Corella, 2010 que manifiesta el 26 % de las muestras 

contaminadas correspondían a mercados municipales. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Una vez que se han expuesto los resultados y discusiones se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Las placas Petrifilm resultaron ser más eficaces  en comparación al agar 

Mac Conkey  ya que con la placas se encontró el 47% de muestras 

contaminadas con E. coli a diferencia del agar Mac Conkey que se 

encontró el 19 % de las muestras positivas.  

 

 No existió la presencia de E. freundii en la carne de pollo (pechugas) que 

se comercializa en los diferentes mercados de la cuidad de Loja. 

 

 Existe presencia de Echerichia coli en los Mercados Municipales de la 

ciudad de Loja con un  47 % de muestras positivas. 

 

 Los mercado con mayor contaminación de E coli en pollo (pechugas) 

fueron el Mercado Central con  47.22 % de contaminación seguido del 

Mercado Gran Colombia con  27,78 % y en menor grado los mercados 

de San Sebastián y Tebaida con 16,67 %  y 8,33 % respectivamente. 

 

 En todos los Mercados Municipales de la ciudad de Loja, hubo la 

presencia de Echerichia coli en las canales de pollo. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

 El personal encargado de la inspección sanitaria debe realizar  los 

controles de calidad permanentes  en los diferentes mercados y centros 

de procesamiento (camales avícolas) de la ciudad de Loja. 

 

 El personal de control de calidad debe ofrecer un plan de entrenamiento 

a sus empleados sobre las buenas prácticas de manufactura en el 

procesamiento del producto para minimizar la carga microbiana en la 

canal. 

 

 Mantener la cadena de frio, para evitar la proliferación bacteriana, que 

los vendedores de los diferentes mercados mantenga la carne de pollo 

en refrigeración para evitar el incremento de la población microbiana ya 

que a mayor temperatura ambiente existe más proliferación de bacterias. 

 

 Cocer bien la carne de pollo antes de consumirla. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÀREA AGROPECURIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

TESIS: DETERMINACIÓN DE ESCHERICHIA COLI POR LOS MÉTODOS DE 

PLACAS PETRIFLIM Y AGAR MAC CONKEY EN PRESAS DE POLLO 

SELECCIONADAS (PECHUGAS) QUE SE COMERCIALIZAN EN LA CIUDAD 

DE LOJA 

ANEXO 1: Criterios microbiológicos de carácter obligatorio para carne de 

ave cruda y vísceras comestibles, refrigeradas y/o congeladas 

 

Microorganismo 

UFC/g    m  M  Método 

Escherichiacoli  2 x 102  103   NB 32005 

 

m valor del parámetro microbiológico por el cual o por debajo del cual el 

alimento no representa un riesgo para la salud 

 

M valor del parámetro microbiológico por encima del cual el alimento representa 

un riesgo para la salud 

 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad 

Intelectual - INDECOPI - Perú. NTP 201.054:2001 Carne y productos cárnicos - 

Aves para consumo 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÀREA AGROPECURIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

TESIS: “DETERMINACION DE ESCHERICHIA COLI EN PRESAS DE POLLO 

SELECCIONADAS (PECHUGAS) POR LOS MÉTODO DE PLACAS 

PETRIFLIM Y AGAR MAC CONKEY QUE SE COMERCIALIZAN EN LA 

CIUDAD DE LOJA” 

ANEXO 2. Registro de Campo 

 

 

 

 

 

 

MERCADO N. muestras Número de Muestras 

 totales por semana 

Semana de 

recolección 

Mercado Central    

Mercado San 

Sebastián 

   

Mercado La Tebaida    

Mercado Gran 

Colombia 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÀREA AGROPECURIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

TESIS: “DETERMINACION DE ESCHERICHIA COLI EN PRESAS DE POLLO 

SELECCIONADAS (PECHUGAS) POR LOS MÉTODO DE PLACAS 

PETRIFLIM Y AGAR MAC CONKEY QUE SE COMERCIALIZAN EN LA 

CIUDAD DE LOJA” 

 

ANEXO3. Registro de laboratorio 

 

 

 

 

 

MERCADO 

Echerichacoli UFC/g  

 

Echerichafreundii 

Mercado Central R1 R2 R1 R2 

Mercado San Sebastián     

Mercado La Tebaida     

Mercado Gran Colombia     


