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RESUMEN 

 

El presente trabajo, fue realizado en la  comunidad de Oñacapac, donde los 

habitantes son el 100% indígena, la misma que se encuentra ubicada en la Provincia 

de Loja Cantón y Parroquia Saraguro. La finalidad de este trabajo investigativo es 

para determinar las causas de mortalidad en los cobayos dentro de la crianza y 

explotación del mismo. Para ello se realizó  observaciones de las sintomatologías, 

características presentes en los cobayos afectados;  los cuales, presuntamente indican 

los síntomas de la Salmonella. De allí el interés de conocer el género y la especie de 

la bacteria que está afectando a estos roedores. El trabajo se realizó dentro del 

perímetro de la comunidad de Oñacapac, utilizando técnicas para obtener muestras 

que fueron llevadas al laboratorio para su análisis con el afán de cumplir los 

objetivos planteados. Los trabajos de laboratorio se realizaron en la Universidad 

Politécnica Salesiana de la ciudad de Cuenca, donde  se efectuó el cultivo de las 

muestras que fueron tomadas de los cobayos aparentemente sanos. Para esta 

investigación las muestras de sangre fueron obtenidas por decapitación, que luego 

fueron identificados como bacterias Gram negativas ya que las Salmonellas 

pertenecen a este grupo. La identificación se realizó mediante la tinción Gram, y  

posteriormente se cultivaron en medios de cultivos diferenciarles (Agar EMB, Agar 

SS, Agar Nutritivo). Al mostrar el crecimiento y coloración similares a las bacterias 

en estudio, se procede a realizar las pruebas bioquímicas IMVIC (indol, Rojo de 

metilo, Voges Proskaur y Citrato), pruebas que corroboran la presencia de dicha 

bacteria. De esta manera  se concluyó el trabajo de campo, procediendo a tabular los 

datos, con lo que se logra manifestar que la presencia del genero Salmonella y la 

especie tiphymurium, es evidente en los distintos sistemas de crianza. Además, se 
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determina que  la prevalencia del patógeno de interés en el sistema familiar es del 

35%, en el sistema comercial con un 34% y observando con menor incidencia en el 

sistema de crianza tecnificado con un 31%.  Así que, se llega a la conclusión,  que el 

mejor sistema de crianza, es el sistema tecnificado.  
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ASBTRACT 

 

This study was conducted in a community called Oñacapac, which is located in the 

province of Loja Canton and Saraguro Parish and whose population is one hundred 

percent indigenous. The objective of this research is to determine the excessive range 

of mortality of guinea pigs in farms in this population. So fish observation is 

performed   features presented in symptomatology that affected guinea pigs were 

analyzed; apparently, symptoms suggest they were caused by Salmonella. Hence the 

interest in knowing the type and species of bacteria that affects these rodents. This 

work was carried out throughout the Oñacapac community by using techniques to 

obtain samples that were taken to the laboratory for analysis aiming to meet he 

objectives mentioned before. Laboratory work was performed at the Salesian 

Polytechnic University at the campus of Cuenca, where such samples were taken 

from apparent healthy guinea pigs. For is the first step of this research, blood 

samples were obtained by decapitation and they were then identified as Gram- 

Salmonella bacteria, that belong to this group. Identification was performed by Gram 

staining, and subsequently through differentia culturing (EMB Agar, SS Agar, and 

Nutrient Agar). By showing the growth and coloration similar to bacteria under 

study, IMVIC biochemical tests (indole, methyl red, Voges Proskauer, Citrate), are 

carried out these confirmed the presence of the bacteria under study. Thus fieldwork 

was completed, as data had to be processed. It evidenced the presence of Salmonella 

tiphymurium. It was a fact evident in the different growth systems. In addition it is 

determined that the pathogen prevalence of interest in the in the family system, 

reaches 35%, in the trading system it reaches 34% and with less impact on technified 
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care system at 31%. Thus, the conclusion seems to suggest that the best growth 

system is the technified one. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Desde el punto de vista de la salud pública, el estudio del género y especie tiende a 

ser importante ya que la patología de salmonelosis es zoonósica, que puede ser 

transmitida al hombre por el consumo de carnes, en particular el del cobayo, teniendo 

en cuenta que la Salmonella se encuentra en estado latente en los cuyes. 

 

La patología ha provocado grandes pérdidas económicas en los sectores rurales, la 

infección ha sido  devastador que incluso ha terminado con los cuyeros de los 

pequeños productores, pues la deficiencia de identificar oportunamente la afección 

casusa una elevada mortalidad. 

 

En el caso de haber identificado, los tratamientos realizados no siempre son 

favorables en el control de la enfermedad, a ello agregamos el desconocimiento de la 

variedad de Salmonella que provoca la afección. Los casos presentados por lo 

general se centran en los sistemas de crianza familiar. 

 

Con el estudio, se identificará el género y especie de Salmonella que afecta a la 

comunidad de Oñacapac del Cantón Saraguro, y los tratamientos en el futuro serán 

realizados eficientemente.  
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A. TEMA: 

 

“DETERMINACIÓN DEL GÉNERO Y ESPECIE DE   Salmonella EN CUYES 

MESTIZOS   EN DIFERENTES SISTEMAS DE CRIANZA EN LA COMUNIDAD 

DE OÑACAPAC DEL CANTON SARAGURO” 
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B. INTRODUCCIÓN  

 

El cuy o cobayo (Cavia porcellus) mamífero roedor nativo de los andes 

sudamericanos, ha venido contribuyendo en la alimentación de los ecuatorianos  

desde épocas precolombinas hasta nuestros días. Se conoce que su carne es una de 

las más nutritivas en comparación a otras especies. Así mismo, su fácil manejo, su 

ciclo reproductivo corto, y su flexibilidad en cuanto a exigencias alimentarías, hace 

de esta especie sea una de las favoritas en cuanto a crianza.  

 

 En los últimos años su demanda es creciente  en las  ciudades de la sierra de nuestro  

país, en consecuencia su producción está cobrando importancia a nivel intensivo, 

observándose así empresas productoras de cobayos con grandes poblaciones para 

satisfacer el mercado nacional e internacional.  

 

Sin embargo, el conocimiento tecnológico y científico obtenido hasta hoy es 

insuficiente para alcanzar una crianza tecnificada a gran escala, sobre todo en el 

campo sanitario en donde se han realizado escasos trabajos científicos. En este 

contexto destaca la salmonelosis, enfermedad que causa estragos en grandes 

explotaciones, considerándola hoy la enfermedad más peligrosa y devastadora en 

poblaciones de cobayos.  

 

La salmonelosis afecta de forma universal a todas las especies, generando de esta 

manera problemas en la salud pública. En los cobayos esta enfermedad origina altos 

porcentajes de morbilidad y mortalidad que sumado al escaso conocimiento en 
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diagnóstico y tratamiento, hacen del productor de cobayos blanco fácil de esta 

enfermedad. 

 

Con el presente trabajo se  determinó el género y especie especifico de Salmonella 

que afecta a los cobayos de la comunidad de Oñacapac, y como consecuencia se 

efectuarán tratamientos  específicos para  disminuir el índice de mortalidad de 

cobayos. 

 

C. JUSTIFICACIÓN  

 

El cobayo es una de las especies reproductivas más prolíficas, debido a que su ciclo 

productivo es muy corto. En la actualidad la demanda de la carne del cuy, ha 

incrementado muy significativamente, además es una de las especies que ha 

comenzado desde muchos años atrás generando ingresos económicos para las 

mujeres del sector rural, y que en la actualidad continúa siendo uno de los aportes 

económicos importantísimos para las familias campesinas, además de ser un plato 

muy apetecido por una gran parte de la población ecuatoriana.  

 

De manera que la  producción se extiende cada vez más, pero sin la debida 

utilización de la tecnología ni el control adecuado de sus enfermedades, y 

consecuentemente incrementa un sinnúmero de patologías, afectando a esta especie y 

que además provoca pérdidas significativas.
 

 

La Salmonella bacteria de mucha importancia en la producción de cobayos, así como 

se expande la explotación la patología se ha distribuido por todo el país, por lo que 

no se descarta que la afección sea por la misma especie, ya que las inmunizaciones 
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realizadas con diferentes cepas bacterianas de otros lugares no muestran resultados 

satisfactorios.     

Con el presente trabajo investigativo, se logró identificar el género y especie de 

Salmonella que afecta a la Comunidad, por lo que seguidamente se deberá realizar 

las vacunas utilizando las  cepas bacterianas propias de la zona, con la finalidad de 

reducir estas afecciones en las diferentes explotaciones de cuyes de la comunidad. 

 

D. OBJETIVOS  

 

a. Generales:  

 Determinar el Género y especie de Salmonella utilizando diferentes 

métodos microbiológicos a partir de muestra de sangre de cuyes por 

sistemas de crianza. 

 

b. Específico:   

 Determinar el sistema de crianza adecuada para reducir la incidencia 

de Salmonella. 

 

 Determinar  la susceptibilidad de la patología en cuyes mestizos.  

 

 Identificar  el método de laboratorio más confiable para identificar el 

genero y especie  de Salmonella 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. La Salmonella 

 

2.1.1. Generalidades  

 

El  género Salmonella se incluye en la familia 

Enterobacteriaceae, integrada por bacilos Gram negativos 

anaerobios facultativos. Poseen, por lo tanto, las características 

generales de las enterobacterias: son fermentadores de la glucosa, 

catalasa positiva, oxidasa negativa y suelen ser móviles; representa 

una excepción Salmonella gallinarum, siempre inmóvil. La 

nomenclatura de Salmonella es compleja. Se han usado diferentes 

sistemas para referir a este género. Teniendo en cuenta que estas 

bacterias tienen una muy importante homología general de su ADN, 

deberían ser caracterizadas como dos únicas especies. Esta 

propuesta, formulada por Le Minor y Popoff en la década de los 

ochenta, no ha sido completamente aceptada. No obstante, y teniendo 

en cuenta la necesidad de uniformizar la comunicación entre los 

distintos actores (médicos, veterinarios, químicos, etc.), la mayoría ha 

optado por seguir una antigua propuesta de Kaufmann, con las más 

recientes modificaciones (formuladas desde el Centro de Referencia 

colaborador de la OMS, en el Instituto Pasteur) (MARÌA INÈS 

CAFFER, 2008)
1
.  

 

Y que además los miembros del género Salmonella están 

abundantemente distribuidos en la naturaleza, se los localiza como 

comensales y como patógenos en el tracto gastrointestinal de 

mamíferos domésticos y salvajes, reptiles, aves e insectos, causando 

un amplio espectro de enfermedades en el hombre y los animales. 

[…]La salmonelosis es la enfermedad más grave que afecta a los 

cuyes. Se presenta con mortalidad severa y aparición de abortos. Los 

animales presentan pérdida de apetito, anemia, erizamiento del 

pelaje, jadeo, diarrea y parálisis de los miembros posteriores. En 

hembras en gestación se presentan abortos. Los cuyes lactantes son 

los más susceptibles, bastando únicamente un estrés para activar la 

                                                 
1
 CAFFER, Maria Ines , 2008 Manual de Procedimientos Diagnóstico y 

caracterización de Salmonella spp. 
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Salmonella que se encuentra en estado latente y origina hasta el 95 

por ciento de muertes. […] (PARTICIPACION, 2008)
2
 

 

2.1.2. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 

REINO:   Bacteria 

FILO:     Proteobacteria 

CLASE:    Gammaproteobacteria 

ORDEN:    Enterobacterias 

FAMILIA:    Enterobacteriaceae 

GÉNERO:     Salmonella  
 

Los miembros del género se pueden clasificar en tres grupos: 

 

a) Los que no tienen preferencia por algún huésped en especial, por 

lo que infectan tanto al hombre como a los animales. En este grupo se 

encuentran la mayoría de las serovariedades responsables de las 

salmonelosis.
  

b) Los que infectan sólo al hombre: Salmonella typhi, Salmonella 

paratyphi A y Salmonella paratyphi C 

c) Los que están adaptados a un huésped animal: S. abortusovis, a los 

ovinos; S. abortusequi, a los equinos y S. gallinarum, a las aves. 

La más reciente clasificación del genero Salmonella está basada en 

estudios realizados sobre la base técnica de hidratación del DNA de 

la bacteria y se ha concluido que este está conformado por dos 

especies. (CAFFER,Opcit.p15)
3
 

 

2.2. LA  Salmonella  ENTÉRICA DIVIDIDA EN SEIS SUBESPECIES 

AISLADAS.  

 

a) I entérica.-  Humanos y animales de sangre caliente.  

b) II salamae.- animales de sangre fría y de ambiente.  

c) III a arizonae.- animales de sangre fría y de ambiente. 

d) III b diarizonae.- animales de sangre fría y de ambiente. 

e) IV houtenae.- animales de sangre fría y de ambiente. 

                                                 
2
 PARTICIPACION, 2008 Manual práctico de crianza de cuyes. 
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f) V S. bongori.- ya incluida en una especie distinta, animales de sangre fría y 

de ambiente. 

g) VI indica.- animales de sangre fría y de ambiente. (MONTEALEGRE, 2002)
4
 

 

2.3.LA Salmonella BONGOR 

 

No constituye patógenos para humanos, pero si ha sido implicado en 

ciertas patologías para animales.  

 

2.4.SALMONELOSIS 

 

Los estudios e informaciones sobre la sanidad del cuy demuestran su gran 

susceptibilidad a la salmonelosis. Es la enfermedad más grave que afecta a 

los cuyes. Presenta un cuadro patológico de mortalidad severa y aparición 

de abortos. Los animales presentan pérdida de apetito, anemia, erizamiento 

del pelaje, jadeo, diarrea y parálisis de los miembros posteriores. En 

hembras en gestación se presentan abortos. Los cuyes lactantes son los más 

susceptibles. (CAFFER, María Inés. Art. Cit. p . 9)
5
 

 

 “Para crianza de cuyes manifiesta que  la enfermedad de mayor incidencia en la 

explotación de cuyes, se encuentra en estado latente y basta una situación de estrés 

para activarla. La salmonelosis es ocasionada por serotipos del género Salmonella”. 

(CORONADO SALAZAR, 2007)
6
 

 

Es la enfermedad de mayor importancia en la explotación de los cuyes 

debido principalmente a sistemas de manejo inadecuados. Indica que la ruta 

                                                 
4
 MONTEALEGRE, Jaime R. 2002. Microbiología general [informe]. Chile 

 
6
 CORONADO, Salazar Moisés2007, Manual Técnico Para La Crianza De Cuyes, En El Valle Del 

Mantaro, HUANCAYO. 



 

- 19 - 

 

de infección más común se produce por la ingestión de alimentos o agua 

contaminada por insectos o excreciones de roedores silvestres, animales 

recién llegados a la granja, e incluso puede considerarse al hombre como 

responsable de la contaminación.  

La salmonelosis tiene un gran importancia, dentro de la explotación de 

cobayos según los estudios realizados,  por lo que para poder controlar  o 

evitar la diseminación de la patología es muy importante tener en cuenta el 

serotipo que afecta en las diferentes regiones del país, con lo que se podrá 

realizar tratamiento eficaces y oportunos. (JUNIN, 2004)
7
   

 

“En su forma aguda, los animales mueren bruscamente sin mostrar mayor síntoma, 

luego de 24 a 48 horas.  En forma crónica, hay un adelgazamiento paulatino y 

pronunciado, pelaje deslucido con un cuadro de aumento del volumen del vientre 

debido a ascitis […] parálisis del tren posterior y diarrea. […]” (CORONADO 

SALAZAR. Art.cit.p.30)
8
 

 

2.4.1. ETIOLOGÍA. 

 

 “La salmonelosis en cobayos es causada por serotipos del género Salmonella. En 

nuestro país el serotipo que con mayor frecuencia se aísla de órganos de cobayos 

muertos debido a esta enfermedad, es la Salmonella entérica serovariedad 

tiphymurium” (AMEGHINO, 1968)
9
 

 

 
De acuerdo a estos criterios anteriores, en un caso patológico, no se determina con 

facilidad de qué tipo de salmonella está afectado, por lo que  en la región sur del país 

los tratamientos realizados no son eficaces. 

                                                 
7
 JUNIN, 2004, Normas Generales para laCrianza de cuyes, Dirección Regional De Agricultura 

[Informe]. - Junin-Peru. 

 
9
 AMEGHINO, Ef 1968, Sobre un brote de salmonelosis en cuyes [Sección de libro]. - Lima : 

IVITA. 
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2.4.2. DESCRIPCIÓN DEL AGENTE CAUSAL. 

 

“Las Salmonellas son bacilos Gram negativos, no esporulados, con cápsula sólo en el 

caso de Salmonella typhi, Salmonella paratyphi  y Salmonella dublín, son móviles 

debido a la  presencia de flagelos perítricos a excepción de Salmonella gallinarum y 

Salmonella pullorum” (PARRA M, 2002)
10

 

 

 “Sin embargo, estudios recientes muestran que S. entérica serovariedad pullorum 

tiene motilidad en agar semisólido o en agar Hektöen e incluso en estudios de 

microscopia electrónica se ha podido observar un pequeño flagelo deformado. El 

tamaño de las Salmonellas oscila entre 0.3 a 1 μm x 1.0 a 6.0 μm.
6” 

(FIGUEROA I, 

2005)
11

 

 

2.5.ESTRUCTURA ANTIGÉNICA  

 

 Ag. Somático O:  LPS de la pared celular. 

 Ag. flagelar H:  proteína de los flagelos. 

 Ag. capsular Vi:  proteína (algunas cepas) (VIDAL).
12

 

 

 

 

                                                 
10

 PARRA, M Durango J, MATTAR, S 2002. Microbiología, patogénesis, epidemiología, 

Cordoba.pgs. 187-200. 
11

 FIGUEROA, I Verdugo A, 2005, Mecanismos moleculares de patogenicidad, ALMAN.pg.47. 
12

 VIDAL, Ana, Las Salmonellas en la produccion y en la industria porcina. 
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2.6.EPIDEMIOLOGÍA 

 

2.6.1. TRANSMISIÓN 

 

Las Salmonellas se propagan por contacto directo e indirecto. Los 

animales infectados, fuentes de las bacteria, excretan el microbio en 

cantidades considerables en heces y orina, contaminando así el 

ambiente que los rodea, principalmente el alimento.  

Los animales susceptibles se infectan por vía oral al consumir agua o 

alimento contaminado con material fecal, también se ha observado 

que la vía aerógena, conjuntival y heridas abiertas constituyen 

puertas de ingreso para la bacteria (RADOSTITS OM, 2002).
13

 

 

2.6.2. FACTORES DE RIESGO DE LA INFECCIÓN 

 

[…]La forma más común de introducir la infección en una 

explotación es a través del alimento, dándose en este caso casi 

siempre una contaminación durante o tras el proceso de obtención y 

preparación de estos, aunque la mayoría de piensos pueden 

encontrarse  contaminados, sólo deben considerarse sospechosos 

determinados piensos o determinados componentes de ellos, entre 

estos están la hierba fresca y el heno, principalmente aquellas que 

provienen de zonas regadas con aguas residuales no tratadas.[…] 

(STELLMACHER, 1981)
14

   

 

 

“Los concentrados proteicos de origen animal o vegetal figuran también como 

sospechosos, muchos de los cuales; como la harina de pescado, carne y huevo 

pueden contener numerosos serotipos de salmonellas,” (FLORES, 1981)
15

 

 

                                                 
13

 RADOSTITS, OM Gay CC, BLOOD, DC, 2002, Tratado de las enfermedades de ganado bovino, 

porcino,caprino, equino, Hinchcliff KW- Madrid. 
14

 STELLMACHER, 1981, Enfermedades infecciosas de los animales domésticos – Zaragoza. 
15

 FLORES, C, Epizootiología de la salmonelosis en bovinos, porcinos y aves.pgs.1981. - 147-175. 
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“También la leche entera y la leche en polvo no correctamente preparado pueden 

producir infecciones, sobre todo en animales jóvenes” (STELLMACHER, W. Art. 

Cit. p. 30)
16

 

 

“También son importantes de mencionar las aguas de bebida, especialmente aquellos 

cursos de agua contaminados con aguas residuales y las aguas estancadas que 

permanecen así la mayor parte del tiempo.”  (RADOSTITS, OM Gay CC, BLOOD, 

DC. Art. Cit. p . 25)
17

 

 

 “Son aquellos  que por   sus  características  de composición,  especialmente en  sus 

contenidos  de   nutrientes, actividad acuosa  y  pH,  favorecen   el   crecimiento 

microbiano  y,  por  consiguiente,  cualquier  deficiencia en  su proceso,  

manipulación,  conservación,   transporte,  distribución  y comercialización puede 

ocasionar trastornos  a  la  salud del  consumidor”. (SECRETARÌA, 1997)
18

   

 

2.6.3. FACTORES DE VIRULENCIA. 

 

 “
La Salmonella presenta genes de virulencia, localizados en el cromosoma o en 

plásmidos, que codifican factores solubles que modifican la fisiología celular del 

hospedero o que protegen a la bacteria de sistemas antimicrobianos del mismo.” 

(GARCÍA, y otros, 1992)
19

 

 

                                                 
 

 
18

 SECRETARÍA, Distrital de Salud 1997, Enfermedades transmitidas – Bogota. 
19

 GARCÍA, José 1992, Factores De Virulencia De Salmonella typhi En Relación Al Desarrollo De     

Nuevas Vacunas – MEXICO - ISSN 1606-7916. 
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Estos genes pueden estar sueltos, formando pequeñas agrupaciones (islotes) 

y/o en agrupaciones mayores, llamadas islas de patogenicidad, Ha pasado 

más de un siglo desde que Salmonella typhi fue aislada y reconocida como el 

agente causal de la fiebre tifoidea en humanos y, sin embargo, los 

mecanismos de virulencia de esta bacteria no han sido entendidos del todo 

aún. 

Algunas de las manifestaciones son producidas por la liberación de una 

endotoxina la cual tiene diversos efectos biológicos, incluyendo la inducción 

de fiebre, hipotensión arterial, cambios en la cuenta leucocitaria y 

estimulación policlonal de linfocitos B. 

El antígeno VI de Salmonella typhi ha sido objeto de muchas investigaciones 

desde los años treinta, época en la que se identificó su importancia en la 

patogénesis e inmunidad de la enfermedad: invariablemente S. typhi aislada 

de sangre de pacientes con fiebre tifoidea contenía este antígeno. […]
 

Se ha demostrado que el antígeno O aumenta la virulencia de la bacteria 

cuando la infección ocurre por una ruta en la cual éstas son expuestas a 

macrófagos capaces de matar a la Salmonella.
 

 Este efecto parece ser 

mediado por la activación de la vía alterna del complemento.  

Los antígenos O que evitan esta activación, por una concentración 

relativamente baja de los componentes del complemento en los tejidos, 

escapan de la fagocitosis y muerte (
(
GARCÍA, José [y otros]. Art. Cit. p. 

38)
20

 
 

“También se han informado resultados contrarios, que sugieren que el antígeno O no 

es esencial para la virulencia, y que la respuesta inmune que induce no es protectora 

a la infección con la bacteria.” (CUBILLOS, 2009)
21

 

Corrobora lo que manifiesta Jones y colaboradores  han propuesto que los 

plásmidos de virulencia están involucrados en la adherencia e invasión de las 

células de mamíferos, y que estos plásmidos pueden integrarse en el 

cromosoma bacteriano, lo que evita la expresión del fenotipo de virulencia. 

Cuando los plásmidos se escinden del cromosoma, se presenta de nuevo la 

virulencia bacteriana. (GARCÍA, José [y otros]. Art. Cit. p. 45)
22 

 

Se han propuesto tres probables mecanismos por los cuales la bacteria evade 

su destrucción en el interior de los fagocitos: 

a) Inhibición de la fusión fagosoma-lisosoma. 

b) Interferencia con los metabolitos reactivos del oxígeno o con las 

enzimas lisosomales. 

c) Transición en el interior del citoplasma.  

Se han obtenido evidencias que apoyan la hipótesis de que la sobrevivencia 

de Salmonella en macrófagos es un factor primordial en la patogenia del 

microorganismo.  

Una de ellas es que los mutantes por inserción de transposición en  S. 

typhimurium, que no sobrevivieron intercelularmente en macrófagos 

                                                 
 
21

 CUBILLOS, Diana Alexandra Pachón 2009, Aislamineto, Identificacion Y Serotipificacion De 

Entero Bacterias De Genero Salmonella – BOGOTA. 
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cultivados, tienen reducida virulencia en ratones. (GARCÍA, José y otros 

Idem. p.62)
23

 

 

2.7.MÉTODOS DE AISLAMIENTO  DE LA Salmonella. 

 

Para el aislamiento de la bacteria está dividida para tres etapas sucesivas: 

 

a) Enriquecimiento no selectivo.  

b) Enriquecimiento selectivo. 

c) Siembra en placa con medios sólidos selectivos y diferenciales. 

Luego se realiza el estudio de las características Bioquímicas de las colonias 

sospechosas, en los medios adecuados para su identificación, y finalmente el análisis 

antigénico. (CUBILLOS, Diana Alexandra Pachón. Art. Cit. p. 28)
24

 

 

2.7.1. ENRIQUECIMIENTO NO SELECTIVO. 

 

Utilizado cuando la muestra ha sufrido una disecación, a causa de la 

congelación por demasiado tiempo o a su vez cuando el pH del medio 

es muy bajo, por lo que puede determinar que la bacteria en la 

muestra este en estado semi-latente,  este proceso tiene como 

finalidad la revitalización de los micro organismos afectadas por las 

diferentes condiciones, para permitir que las células bacterianas 

comiencen su multiplicación sin estar expuestas a sustancias 

inhibidoras o selectivas  que puedan ser toxicas para esta bacterias 

debilitadas. 

La técnicas de se realiza en caldo peptonado bufferado o lactosado al 

2%, para incrementar la recuperación de especies de Salmonellas 

determinadas.
  
(LUNA, 1991)

 25
 

 

                                                 
 

 
25

 LUNA, G 1991, Manual Operativo De Analisis Microbiologicos Para Alimentos - BOGOTA. 
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2.7.2. MEDIOS DE ENRIQUECIMIENTO  SELECTIVO  

 

“Se realiza en caldos de enriquecimiento, los cuales estimulan el crecimiento 

de formas compatibles de Salmonella sp, e inhiben el desarrollo de bacterias 

intestinales, entre los caldos más utilizados  para el enriquecimiento selectivo  

se encuentran:” (MERK.E, 1994)
26

 

 

 Caldo selenito.  

 Caldo Rappaport Vassiliadis. 

 Caldo tetrationato.  

 Caldo de enriquecimiento gran negativo 

 

2.7.3. MEDIOS DE CULTIVOS SELECTIVOS Y DIFERENCIALES 

 

Permitiendo seleccionar ciertos microorganismos deteniendo el desarrollo de otros; 

esto se logra con el agregado de sustancias  inhibidoras como antibióticos, ciertos 

colorantes, sales biliares, etc. 

 

2.7.3.1.AGAR EOSINA AZUL DE METILENO (EMB) 

 

 “Es utilizado para el aislamiento selectivo de bacilos Gram negativos de rápido 

desarrollo y escasas exigencias nutricionales. Permite el desarrollo de todas las 

especies de la familia Enterobacteriaceae” (EUROPE, 2009)
27

 

                                                 
26

 MERK, E 1994, Manual De Medios De Cultivo - ALEMANIA. 
27

 EUROPE, 2009, Diacnostic Systems, [En línea] - Diagnostic Systems Europe 

www.bd.com/resource  - 8765. 
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2.7.3.2.AGAR MACCONKEY (McK). 

 

 “Este medio se utiliza para el aislamiento de bacilos Gram negativos de fácil 

desarrollo, aerobios y anaerobios facultativos. Permite diferenciar bacterias que 

utilizan o no, lactosa en muestras clínicas, de agua y alimentos. Todas las especies de 

la familia enterobacteriaceae desarrollan en el mismo.” (BRITANIALAB).
28

 

 

2.7.3.3.AGAR DESOXICOLATO.      

 

“Manifiesta que es un medio altamente selectivo para el aislamiento de patógenos 

entéricos, particularmente de los géneros Salmonella y Shigella” (FILEADMI)
29

. 

 

“Además  Agar desoxicolato es un diferencial y medio ligeramente selectivo para el 

aislamiento de bacilos Gram-negativos en las muestras clínicas.” (LENNETTE, 

1985)
30

 

 

2.8.MEDIOS DE CULTIVO DIFERENCIALES 

 

Permite diferenciar bioquímicamente las bacterias por su actividad 

metabólica. Poseen un sustrato, sobre el cual actúa o no la bacteria, y esa 

actividad se revela por variación del pH del medio o por alguna actividad 

enzimática que modifica su aspecto. 

Los medios más reconocidos para el aislamiento  son:      

 Agar Hektoen entérico.   

                                                 
28

BRITANIALAB,2011, Productos Maconkeyagar, [En línea]  www.britanialab.com.ar/esp.htm   
29

FILEADMI, 2011, Desoxicolatocitrato, [En línea] www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/  
30

 LENNETTE, Eh1985, Manual of Clinical Microbiology American Society for Microbiology - 

Washington - Vol. 4 ed. 
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 Agar xilosa lisina desoxicolato (XLD). 

 Agar salmonella – Shigella (SS). 

 Agar verde brillante.  

 Agar bismuto sulfito.  

 Agar XLT4 (STANCHI, y otros, 2007)
31

   

 

 

2.9.MEDIOS PARA PRUEBAS BIOQUÍMICAS  

 

2.9.1. Medio SIM 

 

 “Medio semisólido destinado a verificar la movilidad, producción de indol y 

de sulfuro de hidrógeno por los microorganismos. Utilizado para diferenciar 

miembros de la familia enterobacteriaceae.  Esta prueba se realiza para 

determinar la capacidad de las bacterias para producir indol a partir del 

triptófano.” (LABORATORIOS BRITANIA S.A.)
32

 

 

2.9.2. Medio MR-VP 

 

Medio utilizado para la realización del ensayo de Rojo de Metilo y  Voges 

Proskauer.  Es particularmente útil para la clasificación de Enterobacterias. 

(LABORATORIOS BRITANIA S.A. Idem. p. 2)
33

 

 

 

 

                                                 
31

 STANCHI, Néstor Oscar, MARTINO, Pablo Eduardo y GENTILINI, Elida 2007, 

Microbiología Veterinari. 

 
32

 LABORATORIOS BRITANIA S.A, Sim Medio:  uso y procedimiento Para la brueva de Indol, 

www.britanialab.com - Caba- Argentina.  
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2.9.3. Agar Citrato Simmons 

 

 Usado para la diferenciación de enterobacterias en base a la capacidad de 

usar citrato como única fuente de carbonato y energía. (LABORATORIOS 

BRITANIA S.A. Idem. p. 3)
34

 

 

2.10. PRUEBAS BIOQUÍMICAS DE IDENTIFICACIÓN  

 

Las bacterias pertenecientes a la familia enterobacteriaceae, pueden 

identificarse a través de una serie de pruebas bioquímicas, que permiten 

determinar la presencia o ausencia de ciertas enzimas y a veces incluso 

permiten determinar la existencia de una secuencia metabólica.[…] Con 

este fin se han desarrollado diversos esquemas de clasificación, uno de 

los más conocidos y  utilizados corresponde al IMVIC que se desarrolló 

para clasificar especies de la familia antes mencionada y 

correspondientes al grupo de bacterias, […]  Gram negativo, bacilares, 

no esporógenas que producen ácido y gas durante la fermentación de la 

lactosa). Consiste en las siguientes pruebas: (NORMAN ROJAS, 2008)
35

 

 

 Indol (I). Consiste en cultivar la especie en estudio en un caldo rico 

en triptófano; después de 24-48 horas de crecimiento se determina la 

presencia de indol con reactivos específicos como P-dimetil-

aminobenzaldehido (reactivo de Kovack) el que adquiere un color 

rojo en presencia de indol. 

 Rojo de metilo (M). El rojo de metilo es un indicador de pH. Actúa 

entre pH 4,2 y 6,3  variando desde rojo (pH 4,2) a amarillo (pH 6,3). 

Por lo tanto, permite determinar la formación de ácidos que se 

producen durante la fermentación de un carbohidrato. El rojo de 

metilo se  prepara con 0,1 g de este reactivo en 300 ml de alcohol 

etílico y se diluye en 500 ml de agua.  

  Voges-Proskauer (VI). Permite determinar la formación de acetil 

metil carbinol, el que es un producto intermediario de la fermentación 

que conduce a la formación de 2,3 butanodiol y que caracteriza a 

ciertas especies de las enterobacteriaceae.  

 Agar-citrato (C). Determina si el organismo bacteriano en cuestión se 

desarrolla o no en un medio mineral que contiene citrato como única 

fuente de carbono (MONTEALEGRE, 2002)
36

. 

                                                 
 
35

 ROJAS, Norman; CHAVES, Esteban; GARCÌA, Fernando 2008, Bacteriología Diagnostica , 

San José – Costa Rica, pgs.86-90 
36

 MONTEALEGRE, Jaime2002, Microbiología General, Santiago – Chile, pg. 42 



 

- 29 - 

 

2.11. FACTORES CONDICIONANTES DE LA MUESTRA 

 

Se han descrito factores pre-analíticos que pueden afectar de forma 

decisiva a la calidad de los resultados finales. Algunos de los factores 

relacionados con el paciente son inmodificables y por tanto no 

controlables, es decir, no podemos actuar sobre ellos […], sin 

embargo la correcta identificación de los mismos puede ayudarnos a 

evitar interpretaciones erróneas. Existen otro grupo de factores pre-

analíticos que sí son modificables y sobre los que conviene actuar 

adoptando medidas de homogeneización que nos van a permitir 

minimizar la influencia que estos factores ejercen sobre el resultado 

final. […] (AZNAR, 2009)
37

 

 

 

“Ante cualquier extracción sanguínea es recomendable que el paciente realice un 

ayuno previo de 8-12 horas, […]. Ante una prueba funcional, es recomendable que el 

paciente realice reposo continuo y ayuno de 8 horas. Estas pruebas se realizarán bajo 

control médico, disponiéndose de los medios de control adecuado. […].” (AZNAR, 

Idem. p.9.)
38

 

 

2.11.1. TÉCNICA. 

 

La parte más difícil es la introducción de la aguja en vena. 

Determinados pasos deben ser tomados en cuenta aunque solo la 

práctica determina la eficiencia del procedimiento. La aguja debe 

insertarse paralela a la vena y la punta de la aguja dirigida al lumen 

de forma longitudinal. Cuando se detecta que se introdujo en vena, la 

aspiración deben de hacerse lenta para evitar se colapse.  

La punción en corazón es el método más práctico para la toma de 

sangre en pequeños roedores cuando solo se requieren unas gotas de 

sangre. También se utilizada en especies mayores.  En esta técnica los 

animales deben ser anestesiados y sujetados. La aguja debe ser 

insertada en el punto donde se siente el latido del corazón. 

(BAUTISTA, 2005)
39

 

 

                                                 
37

 AZNAR, Javier 2009, Manual De Obtención Y Manejo De Muestras Para El Laboratorio Clínico, 

Editorial Antonia Garrido Gómez, Junta De Andalucía, pg.9. 

 
39

 BAUTISTA, Leidy 2005, Técnicas De Inoculación, Sangría De Animales, Obtención De Antígenos 

Bacterianos Y Preparación De Antisueros – Cúcuta.pg.19. 
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Ilustración 1. Método para la extracción de sangre del corazón en rata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. BAUTISTA, Leidy, Art. Cit.  p.19. (2005)
40

 

 

2.11.2. TOMA MUESTRA DE SANGRE 

 

Para la colección de sangre debe tenerse en cuenta el sitio de punción 

y el calibre de aguja a utilizar para cada especie. Siempre utilizar 

aguja y tubos vacutainer […], no jeringuilla ya que esta propicia que 

se dañe la muestra por hemolisis y además representa un alto riesgo 

de bioseguridad para las personas que las transportan o las manejan 

en el laboratorio [...]. (BAUTISTA, Leidy, Idem  p.5.)
41
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2.11.3. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA TOMA DE 

MUESTRAS DE SANGRE: 

 

a) No colocar el bisel de la aguja hacia abajo pues imposibilita el 

paso de sangre. 

b) No usar agujas húmedas ya que se hemolizan los glóbulos rojos. 

c) Utilizar siempre aguja y tubo vacutainer individual por cada 

animal 

d) En caso de que se requiera anticoagulante es aconsejable 

utilizarlo en polvo y no en forma líquida, pues se diluye la sangre. 

e) Homogenizar la sangre con el anticoagulante para evitar la 

formación de coágulos. 

Este sistema manejado en forma adecuada representa un menor 

riesgo de hemólisis de las muestras, con respecto al sistema de 

extracción con jeringuilla. (AZNAR, Javier, Art. Cit.  p.18.)
42

 

 

2.12. ANTISEPSIA DE LA PIEL Y VENOPUNCIÓN. 

 

2.12.1. SELECCIÓN DEL SITIO DE PUNCIÓN .  

 

 Seleccionamos el sitio de punción en cada toma de muestra. 

 Evitar sangrar de vía intravenosa o catéter arterial a menos que haya 

una sospecha de sepsis por catéter. 

 Se debe, contar con todo el equipo necesario para iniciar los trabajos de 

campo que es la  toma de muestras. Lo manifestado anteriormente son 

recomendaciones técnicas en animales grandes. 

 

 

2.13. VENOPUNCIÓN.  

 

 Limpiar el área de punción con alcohol 70% (isopropílico o etílico). 

 Empezando en el centro del sitio, limpiar concéntricamente con tintura de 

yodo 1 a 2% por 30 seg.  

 Dejar secar. No tocar el área antes de sangrar. 

 Desinfectar la tapa de las botellas con alcohol o yodo y dejar secar.  
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 Insertar la aguja en la vena una sola vez y obtener la sangre. No cambiar 

la aguja antes de inyectar la sangre en la botella. Utilizar una nueva 

aguja si se falla la vena. 

 Inocular el medio de cultivo con anticoagulante.  

 Agregar suficiente volumen de sangre para obtener una razón de 1:10 de 

sangre a medio de cultivo.  

 Mezclar bien la sangre para evitar coagulación. 

 Después de sangrar limpiar el área con alcohol de 70% para remover el 

exceso de yodo lo que podría causar irritación.  

 “La vía intravenosa  que se pueden utilizar  son varias, y  entre 

individuos existe variación en el tamaño. Entre las más frecuentes  está el 

metatarso lateral, cefálico, safena (27g)  y la vena marginal de la oreja 

para usar una aguja pequeña”. (ÁLVAREZ, y otros, 2005)
43

 

 

Aunque se ha descrito la técnica para realizar la toma de muestra, en laboratorios 

que cuenten con equipo necesario facilita realizar el procedimiento descrito 

anteriormente, en el presente trabajo se realizara  la toma de  muestra mediante la 

decapitación del cobayo.  

 

2.14. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LA MUESTRA  

 

2.14.1. TRANSPORTE: 

 

[…] El tiempo transcurrido desde la toma de la muestra y su 

procesamiento influyen de una manera importante sobre los 

resultados analíticos, así pues el tiempo de transporte deberá ser muy 

reducido. La temperatura también es importante por la degradación y 

pérdida de actividad que sufren determinadas magnitudes 

bioquímicas. El transporte se hará refrigerado o congelado si la 

muestra lo preciso. […]. Condiciones para transportar las muestras:  

 El recipiente contenedor debe ser resistente a la filtración, golpes, 

cambios de presión y otras condiciones que puedan incidir en la 

manipulación ordinaria que se realiza en el transporte y debe 

cerrar herméticamente. 
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 Las muestras deberán empaquetarse de tal manera que puedan 

resistir las condiciones ambientales (temperatura y presión) a que 

puedan ser sometidas durante el transporte. 

 Debe evitarse la exposición de las muestras al aire y a la luz 

directa con el fin de proteger a los componentes sensibles a la luz, 

como la bilirrubina, folatos o las porfirinas. 

 Deberá ponerse un material absorbente en el fondo del 

contenedor con objeto de asegurar que se absorba cualquier 

derrame durante el transporte. (NORMAN ROJAS. Art. 

Cit.p.29)
44

 

 

2.14.2. ALMACENAMIENTO: 

 

Las causas más importantes que pueden ocasionar alteraciones en la calidad de la 

muestra, por alterar la estabilidad de los componentes son: 

 

 Metabolismo de las células sanguíneas. 

 Evaporación o sublimación. 

 Reacciones químicas. 

 Descomposición microbiológica. 

 Procesos osmóticos. 

 Efecto de la luz. 

 Difusión de gases. (Idem.p.31)
45

 

 

2.14.3. SEGURIDAD DE LA PERSONA QUE REALIZA LA TOMA DE 

MUESTRA 

 

Las muestras medioambientales deben considerarse, en principio,  

como peligrosas para la salud de la persona que lleva a cabo la toma 

de  muestra. Las muestras pueden tener propiedades tóxicas, 

corrosivas,  explosivas e inflamables. Una protección mínima implica 

el cuidado de los  ojos, el uso de guantes de látex o de otro tipo, y de 

botas y ropa adecuadas.  A veces puede ser necesario emplear 
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mascarillas y respiradores de oxígeno  cuando el  muestreo se realiza 

en pozos o áreas cerradas, y en a cúmulos de  residuos químicos. A 

veces puede ser necesario el uso de ropa protectora  especial, como 

monos de polietileno. (MANUAL, 2006)
46
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III. HIPÓTESIS   

 

3.1. Hipótesis nula (Ho) 

 

El género y especie de Salmonella que afectan a la comunidad de Oñacapac  no 

difieren entre sistemas de crianza.  

 

3.2. Hipótesis  alternativa (Ha) 

 

El género y especie  de Salmonella que afectan a la comunidad de Oñacapac difieren 

entre sistemas de crianza. 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.  

 

3.3.1. VARIABLES DEPENDIENTES (Género) 

 

CUADRO 1. VARIABLES DEPENDIENTES  

 

CONCEPTO 

 

CATEGORÍAS 

 

INDICADORES 

 

ÍNDICE 

 

El género es una categoría taxonómica que 

se ubica entre la familia y la especie; así 

un género es un grupo de organismos que 

a su vez puede dividirse en varias 

especies, algunos géneros son mono-

específicos o los que contienen una sola 

especie. 

 

Especie I 

Especie II 

Especie III 

Especie IV 

Especie V 

Especie VI 

 

 

Clasificación 

 

 

 

Cualificación 
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3.1.1. VARIABLES INDEPENDIENTES (SISTEMAS DE CRIANZA) 

 

CUADRO 2.  VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

CONCEPTO 

 

CATEGORÍAS 

 

INDICADORES 

 

ÍNDICE 

 

Es la forma de desarrollo del 

ciclo de vida del cobayo en 

diferentes condiciones 

adecuadas por el productor. 

 

Genero 

Especie  

Adaptación  

Susceptibilidad 

 

Sistema familiar 

Sistema Tecnificado 

Sistema Comercial 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 
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IV. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

4.1.POBLACIÓN. 

 

En vista que la población de cobayos en la comunidad no está estimada de manera 

específica, se realizó el levantamiento de información, para ello se efectuaron 

encuestas centrándose en la tenencia de cobayos por familia. De acuerdo a los 

resultados obtenidos, la población  total es de 2.360 cuyes.  

 

4.2.MUESTRA 

 

En vista que la población de cobayos en la comunidad no tiene un censo aproximado 

de la cantidad existente, se llevó a cabo el trabajo de levantamiento de información 

en donde se realizaron encuestas centrándose únicamente en la tenencia de cobayos 

por familia y de acuerdo a los resultados obtenidos la población total es de 2.360 

cuyes.  Para la ejecución del trabajo, y considerando que la muestra sea significativa, 

se tomó el 5 % de la población total de cuyes para la presente investigación, teniendo 

como resultado 118 cuyes que desde ese momento fue considerado el 100% de la 

población.  
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V. MARCO METODOLÓGICO  

 

5.1.DISEÑO EXPERIMENTAL. 

 

Para evaluar el presente trabajo se utilizó la estadística  inferencial, que es una 

relación con estadística descriptiva y que incluyen: 

 Tablas de frecuencias y porcentajes con las que se registran cuantos sujetos 

en la muestra respondieron a las diferentes opciones o categorías de las 

variables del estudio. 

 

 Métodos de resumen o numéricos, que a su vez se dividen en:  

 

Medidas de tendencia central:  

 

  

 Media (x). Promedio aritmético de una distribución o conjunto de valores X.  

 

 Mediana (Md). Valor que divide a la distribución por la mitad.  

 

 Moda (Mo). Categoría o puntuación que ocurre con mayor frecuencia.  

 

Medidas de dispersión:  

 

 Rango. Es la diferencia entre la puntuación mayor y la menor en una 

distribución y se obtiene restándole a la puntuación mayor, la menor.  
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 Desviación estándar (s). Es el promedio de desviaciones de las puntuaciones 

con respecto a la media. Se emplea para variables medidas por intervalos o de 

razón. Es un indicador de la dispersión de las puntuaciones respecto de la 

media. 

  

 Varianza (s
2
). Es la desviación estándar elevada al cuadrado. La varianza se 

divide en: sistemática, es decir las variaciones debidas a los efectos de la 

variable independiente o tratamiento, y de error o no explicada o residual, 

que es debida al azar y a los problemas de control (s2 = s
2

s+s
2

E).  

 

 Gráficos que son una representación visual de los datos (medias, 

porcentajes, distribuciones de frecuencias, etc.) se pueden hacer gráficas de 

barras, de sectores o pastel, de líneas, etc.  

 

5.2.DELIMITACIÓN  

 

5.2.1. TEMPORAL. 

 

El presente trabajo contó con una duración de seis meses  y se realizó en la 

comunidad de Oñacapac de la  Parroquia y  Cantón Saraguro perteneciente a la  

Provincia de Loja, mientras que  los trabajos de laboratorios  fueron realizados en la 

Universidad Politécnica Salesiana ubicada en la Provincia del Azuay Cantón Cuenca.  
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Ilustración 2. Ubicación de la Comunidad de Oñacapac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. BELOTE, (2000)
47

 

5.2.2. ESPACIAL  

 

La investigación se llevó a cabo en la comunidad  de “Oñacapac” en la Parroquia y 

cantón Saraguro,  de la Provincia de Loja. 

 

 Altitud: 2530 m.s.n.m. 

 Latitud sur: 3
o
 31` 38`` 

                                                 
47

 BELOTE, Jim. 2000. Mapas Saraguro [En línea]. – consultado el 10 de 05 de 

2012.  http://www.saraguro.org/mapas.htm.  
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 Longitud oeste: 79
o
 43` 41`` 

 Temperatura promedio: 8- 27
o
 C 

 Área intervenida: 8 km a la redonda  

 

5.2.3. ACADÉMICA 

 

En este proyecto se puso en práctica todos los conocimientos adquiridos durante la 

formación como Médico Veterinario Zootecnista en la Universidad Politécnica 

Salesiana, dando énfasis a los temas relacionados a la Zootecnia, el área de  Clínica 

de especies menores, laboratorio, entre otros. 

  

De forma adicional este proyecto podrá ser utilizado como guía para aquellos 

estudiantes, empresarios y personas en común que deseen hacer investigaciones con 

proyectos relacionados al tema. 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1. MÉTODOS  

 

Para realizar   la determinación del género y especie  Salmonella, se utilizó  métodos 

de observación experimental, en la cual se visibiliza bacterias circulando en la 

sangre, que son indicadores de la presencia de un foco infeccioso que afectará al 

hospedero. Se realizó el análisis para determinar si la hipótesis propuesta es 

aceptable. El estudio es sometido en cobayos aparentemente sanos. 

 

6.2. PROCEDIMIENTO  

 

6.2.1. RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA. 

 

En principio se determinó las zonas de donde se tomaron las muestras, para ello  

aplicamos el método aleatorio simple,  se consideró de acuerdo al porcentaje de 

mortalidad que han tenido durante los últimos meses.  Que además se dejó en claro 

que  la toma de muestra es el número  indicado en el anteproyecto para realizar la 

investigación. La cantidad de muestra no varía por sistema de producción. 
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Ilustración 3. Muestreo aleatorio Simple 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Realizado por el autor 

 

Para iniciar el presente trabajo de campo se realizó inspecciones de las diferentes 

explotaciones de cuyes, así como la selección de los lugares para en una próxima 

visita tomar la muestra de sangre de los cobayos de los diferentes productores. 

Posteriormente se preparó los materiales así como del lugar para la extracción de las 

muestras. En esta parte del proceso se lo hizo con mucho cuidado con la finalidad de 

disminuir la contaminación de las muestras y evitar la variación de los resultados 

finales. A continuación se procede a seleccionar los cuyes de diferentes productoras, 

estos fueron trasladados al lugar donde se realizó la extracción de la muestra. 
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6.2.2. VOLUMEN DE MUESTRA. 

 

El volumen de la muestra está relacionada con la frecuencia de que tomará la 

muestra en procesos infecciosos,  en este caso, la muestra obtenida por cada cuy fue 

entre   0.5 a 3 ml por tubo  vacutainer, dependiendo de la edad del paciente. 

 

6.2.3. EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA  

 

 

Al realizar la extracción de las muestras se utilizó todas las recomendaciones 

necesarias para el caso, cumpliendo el siguiente protocolo: 

 

 Depilación en el contorno del cuello del cobayo, utilizando la máquina  

depiladora.  

 

 Desinfección de la zona depilada.   

 

 Decapitación del cobayo,  permitiendo  derramar la cantidad necesaria de 

sangre para el estudio. 

 

 Recolección de la sangre en los tubos con EDTA unos 3ml aproximadamente. 

 

 

 Homogenización de la muestra con el anticoagulante con movimientos 

suaves. 
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 Identificación de cada tubo, con el nombre del propietario y tipo de 

explotación. 

 

6.2.4. CONSERVACIÓN DE LA MUESTRA  

 

Para la conservación de la muestra, se debe colocar en tubos de tapa lila y llevados a 

refrigeración. El transporte se realiza en una caja térmica con hielo artificial.  

 

6.2.5. TRANSPORTE 

 

El termo con la muestra es llevado al laboratorio de la Universidad en la ciudad de 

Cuenca. Ubicamos las muestras, asegurándolas al máximo para evitar su 

movimiento. Ya en el laboratorio son colocadas en la refrigeradora para evitar que 

las muestras se degraden. A continuación se realiza el análisis microbiológico para el 

aislamiento de las bacterias. 

 

6.2.6. TRABAJO DE LABORATORIO   

 

En el laboratorio se debe contar con todos los materiales de bioseguridad, para evitar 

accidentes indeseados. 
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6.2.6.1.Preparación del medio de cultivo Agar sangre: 

 

a. Se ejecutó los cálculos correspondientes del agar base sangre triptosa, 

tomada de los datos de la presentación, que corresponde a la 

preparación de: 40g/1litro.  

 

b. En un matraz de 250 ml se colocó agua destilada, la cantidad de 

230ml y luego fue completó la cantidad requerida con sangre. 

 

c. En el matraz con agua destilada se colocó 10g  agar base sangre 

triptosa. 

 

d. Se realizan movimientos circulares para que se homogenice la 

sustancia, luego es colocada en la cocina eléctrica, dejando burbujear 

por 5 minutos. 

 

e. Al retirar de la cocina se debe dejar reposar por un corto tiempo en 

una malla de asbesto, dejando a una temperatura moderada. 

 

f. A continuación se realizó la esterilización de los medios, en un 

autoclave a 121
o 
C por 15 minutos.  Luego se deja enfriar. 

 

 

g. A continuación se añade la sangre por los bordes del matraz, la 

cantidad de 20ml.   

 



 

- 48 - 

 

h. Cuando los medios de cultivo  están listos se procedió a colocar en las 

cajas Petri, aproximadamente de 10 a 20 ml. siempre acompañado de 

un mechero bunsen, que se ubicará entre la muestra y el operador. 

 

i. Cuando el medio de cultivo se solidifica colocamos boca abajo. Y es  

almacenada en una bolsa plástica y en refrigeración. 

 

El proceso manifestado, es utilizado para la preparación de todos los medios de  

desarrollo bacteriano de la presente investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 1. Preparación de Medios de Cultivos. 

 

6.2.6.2.Siembra de la muestras.  

 

a. Al contar con la muestra y el medio agar sangre, se   realizó la siembra. 
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b. Antes de iniciar se debe estar seguro de que en el lugar a donde se realice 

la siembra, esté completamente desinfectado, para ello se utilizó alcohol 

potable que se esparce en el mesón y se enciende. Cuando se apaga está 

listo. La actividad se debe realizar con cuidado para evitar  accidentes. 

 

c. Se enciende el mechero de alcohol, que debe estar siempre entre la 

muestra y la persona que realiza el trabajo. 

 

d. Con la ayuda de una jeringuilla  tomamos 0.5ml de sangre de los tubos de 

tapa lila. 

 

e. Se coloca en las cajas Petri y rápidamente con una varilla de vidrio  se 

esparce en todo el contorno de la caja. 

 

f. Realizado el proceso anterior las cajas son colocadas de manera invertida 

(boca abajo). 

 

g. A continuación identificamos cada caja Petri. 

 

h. Y finalmente colocamos en la incubadora a 37
o
C a un periodo de 24-48 h. 

 

6.2.6.3.Incubación. 

 

Mediante este proceso determinamos el crecimiento bacteriano: 

 

a) Luego las cajas Petri son trasladadas a la incubadora. 
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b) Se debe incubar las cajas en forma invertida a 37
0

 C durante 24-48 horas. 

 

c) Al culminar este periodo, se realizó la observación y se evalúa las cajas Petri 

que determinaran si existe crecimiento  de las bacterias. Las  cajas Petri con 

crecimiento bacteriano fueron sometidos a otras pruebas. 

 

En la investigación realizada el 100% de las muestras dieron como resultado positivo 

al crecimiento bacteriano. 

 

6.2.6.4.Tinción  de Gram 

 

Proceso  diferencial que facilita la clasificación de bacterias  Gram positivas y Gram 

negativas, de acuerdo a las propiedades de su pared celular. 

 

Para cumplir la tinción de Gram nuevamente se hace uso del mechero de alcohol, 

como manifesté anteriormente debe estar entre la muestra y operador. 

 

a) En un portaobjeto se coloca una gota de agua destilada. 

 

b) El asa de inoculación es colocado en el fuego hasta que se torne de color rojo 

vivo, rápidamente  dejamos enfriar. 

 

c) tomamos las colonias de bacterias y  realizamos un frotis en la placa. 
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d) La  placa con el frotis de la muestra, colocamos sobre el fuego del mechero 

por corto tiempo varias ocasiones. Con la finalidad de evaporar el agua 

presente. 

 

e) Pusimos 3 gotas aproximadamente de cristal violeta y se deja por un minuto 

para enjuagar en agua corriente.(Tiñe todas las baterías, Gram positivas y 

negativas)  

 

f)  Fijamos con Lugol, de la misma manera ponemos 4 gotas dejamos por un 

minuto, para nuevamente  eliminar la sustancia con  agua. 

 

g) Alcohol acetona se deja 20 segundos, colocamos unas 3 gotas. (los Gram 

negativos se decoloran). 

 

h) Safranina, se tiñe por 30 segundos. (colorante de contraste, tiñe a los Gram 

negativos). 

 

6.2.6.5.Observación en el microscopio  

 

a) Con la observación en el microscopio identificamos los cocobacilos; Gram 

positivos y  Gram negativos que son indicativos de bacterias entéricas los 

mismos que fueron sometidos a más pruebas químicas.  
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b) La observación es realizada colocando una gota de aceite de inmersión sobre 

el portaobjetos, posteriormente ubicamos en el microscopio, con el lente de 

100x 

 

c) A continuación identificamos en el cuaderno de campo, las muestras que 

continuaran en estudio para el fin  planteado. 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Las muestras que son identificadas con bacterias entéricas o Gram negativas, 

son tomadas para realizar la siembra en agares diferenciales. 

 

6.2.6.6.Siembra en Agar EMB 

 

En el agar EMB las bacterias identificadas como Gram negativas, son sembradas e 

incubadas para identificar el color de su crecimiento. 

 

a) Con el medio de cultivo previamente preparado  y colocada en las cajas Petri y 

frente al mechero bunsen efectuamos  la siembra de colonias bacterianas. 

  

Ilustración 4. Bacterias Gram negativos Ilustración 5. Bacterias Gram positivos 
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Ilustración 7. S. tiphymurium Ilustración 6. Escherichia coli 

b) La siembra se realizó con ayuda de un asa de inoculación, esta debe ser colocada 

en la llama hasta ponerse al rojo vivo, y dejar enfriar. 

 

c) Procedemos a  tomar las colonias bacterianas de las cajas Petri de agar sangre. 

 

d) Sembramos mediante estrías cruzadas en la caja Petri de agar EMB. 

 

e) Se coloca de manera invertida. 

 

f) Luego es trasladada a la incubadora a 37
o
C por un periodo de 24 – 48 horas  

 

g) Al culminar el periodo se realiza la interpretación del crecimiento bacteriano. 

 

h) Las lecturas  realizamos basándonos en los cuadros de control de calidad del agar 

EMB. 
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Ilustración 9. Crecimiento de 

Salmonella en caja petri. 

Ilustración 8. Crecimiento de 

Escherichia coli en caja petri. 

6.2.6.7.Siembra en agar de Salmonella Shigella  

 

Medio selectivo de diferenciación para el aislamiento de Salmonella, que 

garantiza la presencia de la bacteria en mención, y que corrobora con los 

resultados obtenidos en el agar de EMB. 

 

La siembra se realizó siguiendo el mismo procedimiento anterior, e indicando 

que la siembra en el agar S-Shigella, es realizado en el mismo instante al agar 

EMB, son incubados a 37
o
C a un periodo de 24-48 horas. Luego de haber 

cumplido el tiempo de incubación se realizó el análisis de las muestras y 

determinar la presencia de bacterias  entéricas. 
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6.2.6.8.Agar Nutritivo  

 

En el agar nutritivo se realizó la siembra, en el mismo instante con los dos medios 

diferenciales anteriores; de estas cajas Petri son tomadas las colonias de bacterias 

para realizar las pruebas químicas que ayudaran a corroborar la presencia de las 

bacterias en estudio, siempre cuando en el análisis de los medios de agar EMB y 

Agar Salmonella-Shigella den como resultado positivo para la Salmonellas. El 

proceso de cultivo es realizado de manera similar a los anteriores. 

 

El agar EMB, S-Shigella, Nutritivo; es sembrado e incubado al  mismo tiempo y  el 

análisis  es realizado de manera paralela.  

 

6.2.6.9.Prueba bioquímicas IMVIC 

 

Se realizó cuatro pruebas, que sirvieron para la identificación de las enterobacterias. 

Dependiendo de las condiciones, las enterobacterias pueden realizar un metabolismo 

aerobio. Desarrollar una respiración anaerobia y distintas fermentaciones. 

 

 Indol  

 

El medio simmons es disuelto en agua destilada en proporción de 36,5g/litro, 

dejando reposar por 5-10 minutos. Al calentar agitamos de manera frecuente y 

dejamos hervir por un minuto para lograr una disolución completa. El medio 

debe ser distribuido en tubos de ensayo, posteriormente son tapados con algodón 
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y son esterilizados en autoclave a 121
o
C en un tiempo no mayor a 15 minutos. 

Luego dejamos enfriar y al solidificarse posicionamos verticalmente.   

 

La siembra se realiza por punción profunda con el asa de inoculación, esta se 

realizó en el centro del tubo. Las bacterias son tomadas de las cajas Petri  de agar 

nutritivo. Estos son incubados a 37
o
C, durante 24-48 horas, luego se añade unas 

3-5 gotas de reactivo de Kovac  y se agita suavemente. 

 

Con la prueba de Indol determinamos la capacidad de las bacterias para producir 

Indol a partir del triptófano. 

 

En cuanto al resultado positivo, es indicado por la aparición de un anillo rojo en 

la superficie del tubo; el resultado negativo es caracterizado por permanecer 

incoloro o amarillento.  

  

 

 

 

 

 

                                        

 

 

Ilustración 10. Resultado de la 

prueba de indol positivo para 

Salmonella 

Ilustración 11. Resultado de la 

prueba de indol negativo para 

Salmonella 
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Con el objeto de verificar la presencia de Salmonella, indicada por los dos 

medios anteriores, en esta prueba es necesario que los resultados sean negativos. 

 

 Rojo de metilo (RM)  

 

La prueba es  realizada  para determinar la capacidad de un microorganismo de 

fermentar la glucosa con producción de ácido por la vía ácido mixta o con 

producción de un producto final neutro (acetoína) por la vía butanodiólica, 

relativamente fuertes que se baja el pH del medio hasta 4-5. Este sucede o es 

detectado añadiendo el indicador rojo de metilo al cultivo. 

 

El caldo MRVP se debe disolver  en agua destilada en proporción de 17g/litro, y 

dejamos reposar por un tiempo, luego es calentado realizando movimientos 

circulares para homogenizar y llevar a ebullición para llegar a una disolución 

completa.  

 

A continuación  ejecutamos la distribución   en tubos  de 10 ml que deben estar 

sellados con algodón y esterilizar  en autoclave por 15 minutos a 121°C.  

 

La siembra se realizó por inoculación directa, partiendo del cultivo aislado en 

estudio; luego se lleva a la estufa para realizar la incubación a 37
o
C a un periodo 

de 24 horas, que puede extenderse hasta las 72 horas.  

 

Al culminar el periodo de incubación, se inspecciona los tubos observando si 

existe crecimiento bacteriano que  posterior se procede a realizar la prueba 
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Ilustración 12. Resultados de la 

prueba de  RM positivo para 

Salmonella 

Ilustración 13. Resultados de la 

prueba de  RM negativo para 

Salmonella 

química. Para ello se añade unas gotas del  indicador RM que  homogenizamos 

suavemente con un movimiento circular.  

 

Una coloración roja indica la presencia de ácidos provenientes de la fermentación 

de la glucosa que constituye un resultado positivo; una coloración amarilla 

constituye una reacción negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la enterobacterias en estudio, las pruebas de RM deben ser con resultado 

positivo. 

 

 Voges Proskauer 

 

La realización de la prueba bioquímica en mención, sirve para detectar la 

fermentación butanodiolica. 
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El medio utilizado es el MR-VP, siendo útil para la prueba de RM y la VP, con lo 

que se sigue el mismo procedimiento anterior, diferenciándose en   los reactivos  

que son útiles; en este caso es la α-naftol  al 5% en etanol  e hidróxido de potasio    

al 40% (KOH) . 

 

Al realizar la prueba de VP, se puede distribuir en tubos separados del medio, o a 

su vez del mismo tubo se pude separar una cantidad de 2.5-3 ml para realizar la 

prueba de VP. En la presente investigación se preparó los medios para cada 

reactivo por tubos diferentes para evitar realizar la separación de este medio. 

 

Luego de realizar la incubación correspondiente, se añade 0.6ml  de α-naftol y 

0.2 ml de KOH, que en gotas se estima, 12 y 4 gotas respectivamente. A 

continuación se realiza una breve  agitación al tubo y dejar a temperatura 

ambiente durante un tiempo de 10 a 15 minutos. 

 

Al realizar el análisis se observa la coloración de la superficie del medio en los 

tubos. 

 

Una reacción positiva es cuando los tubos presenten una coloración roja en pocos 

minutos luego de la agitación. La ausencia de este color, es un indicativo de 

resultado negativo de la prueba. 
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Ilustración 14. Resultados de la prueba de 

Voges Proskauer negativo para Salnonella 

Ilustración 15. Resultados de la prueba de 

Voges Proskauer positivo para Salmonella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la investigación los resultados negativos confirman la presencia de 

enterobacterias. 

 

 Citrato  

 

El citrato es como única fuente de carbono y energía, que detecta la alcalinización 

del medio por el consumo de citrato. 

 

El agar   citrato de Simmons, es suspendido en agua destilada en proporción de 

22g/litro; a continuación dejamos reposar por un tiempo de 5 minutos, luego se 

calienta agitando frecuentemente para dejar hervir  entre 1-2 minutos y 

posteriormente distribuir en los tubos de 10 ml, tapar con isópodos y esterilizar en 

autoclave a 121
o
C por 15 minutos. Dejamos enfriar para que se solidifique en 

posición inclinada que forme un pico de flauta en el tubo. 
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Ilustración 17. Resultados de 

la prueba de citrato positivo 

para Salmonella 

Ilustración 16. Resultados de la 

prueba de citrato negativo para 

Salmonella 

La siembra se realiza en estrías en la superficie del medio de cultivo, cerca del pico 

de flauta.  Se realiza la incubación a 37
o
C en la estufa por un tiempo de 24- 48 horas.  

 

Realizamos la interpretación  de los resultados. El crecimiento bacteriano con un 

intenso color azul en el pico de la flauta o todo el medio, es positivo; un resultado 

negativo es la ausencia de crecimiento y permanece de color verde el medio de 

cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

Los resultados esperados para esta prueba, es necesario que sea positivo.  

 

Con la finalización del trabajo de laboratorio, realizamos la lectura de los resultados  

de manera conjunta, y  comprobamos la presencia o no de la bacteria en estudio. 
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Con las deducciones finales de laboratorio, se procedió a la tabulación  de los datos, 

que nos facilita: 

 

 Evaluar  los porcentajes de presencia de la bacteria en estudio y su cepa 

correspondiente.  

 

 Diseñar, plantear  propuestas, para disminuir las cargas bacterianas, de cada 

zona y sistema de producción   de la comunidad de Oñacapac.  

 

El trabajo fue realizado, con las muestras obtenidas de cuyes aparentemente sanos de 

los diferentes sistemas de crianza. 

 

6.2. MATERIALES  

 

6.2.1. DE CAMPO 

 

CUADRO 3. Materiales de campo. 

 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

Cámara 1 

Mandil 1 

Guantes / caja 2cajas 

Alcohol antiséptico/ galón 1galon 

Maquina depiladora 1 
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Algodón / gramos 500 g 

Tubos tapa lila con EDTA 125 

Termo de transporte de alimento 1 

Hielo artificial  1 

Cubre boca 10 

Bisturí  1 caja 

Mango de bisturí 1 

 

6.2.2. DE LABORATORIO  

 

CUADRO 4. Materiales de laboratorio 

 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

Papel periódico 10 pliegos 

Papel aluminio 1 rollo 

Cinta adhesiva 3 rollos 

Marcador de laboratorio 1 

Detergente 1 funda 

Alcohol antiséptico 1 galón 

Mandil 1 

Cubre boca 10 

Guantes 1 caja 

Toalla de papel absorbente 1 rollo 

Algodón  500 g 

Jeringuilla de 3ml 125 
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Tubo de ensayo de 10ml  300 

Gradilla 1 

Pipeta x10ml 10 

Agitador vidrio fusible 1 

Cajas mono Petri 300 

Matraces de 250 ml 5 

Mechero bunsen 1 

Asa de inoculación  1 

Cocina eléctrica 1 

Microscopio 1 

Porta objetos x 50 uu  2 cajas 

Guantes de cocina 1 

Autoclave 1 

Balanza 1 

Estufa 1 

 

6.2.3. REACTIVOS  

 

CUADRO 5. Reactivos. 

 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

Agar EMB X 500g 1frasco 

Agar Base sangre X 500g 1 frasco 

Agar Salmonella-Shigella X 500g 1 frasco 
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Agar Nutritivo X 500 g 1 frasco 

Agar citrato de Simmons  10g 

Reactivo de Erich  50 ml 

Solución Rojo de Metilo 50ml 

Reactivo de alfa-naftol 50ml 

Solución KOH 50ml 

Caldo MR-VP 10 g 

Medio SIM 10g 

Aceite de inmersión 30ml 

 

6.2.4. DE OFICINA 

 

CUADRO 6. Materiales de oficina.  

 

DESCRIPCIÓN   CANTIDAD  

Computadora 1 

Cuaderno de campo 1 

Bolígrafo 1 

Memorias digitales 1 

Papel Bond 1 resma 

Lápiz 1 
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6.3. MARCO LOGÍSTICO  

 

CUADRO 7. Costos. 

DESCRIPCIÓN  UNIDADES  CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

TOTAL  

1. MATERIALES DIRECTOS  

Cámara  - 1 200 200 

Mandil  - 1 15 15 

Guantes  Cajas 2 6 12 

Cubre boca Cajas 1 7,5 7,5 

Bisturí  Cajas 2 15 30 

Mango de bisturí  - 1 3 3 

Maquina depiladora  - 1 187 187 

Algodón  500g 2 5,5 11 

Tubos tapa lila  Cajas 2 14 28 

Termo de transporte de alimento  - 1 15 15 

Hielo artificial   - 1 5 5 

Papel periódico Pliegos 10 0,15 1,5 

Papel aluminio Rollo 1 1,08 1,08 

Cinta adhesiva Rollo 3 0,3 0,9 

Marcador de laboratorio  - 1 4,6 4,6 

Van  521,58 
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vienen 521,58 

Detergente  - 1 0,62 0,62 

Alcohol antiséptico Galón 1 8 8 

Alcohol etílico al 96% Galón 1 8,04 8,04 

Toalla de papel reusable Rollo 1 2,65 2,65 

Jeringuilla de 3ml Cajas 2 7 14 

Tubo de ensayo de 10ml   - 300 0,1 30 

Gradilla  - 1 6 6 

Pipeta x10ml  - 5 2 10 

Agitador vidrio fusible  - 1 1,79 1,79 

Cajas mono Petri  Cajas 15 3,7 55,5 

Matraces de 250 ml  - 5 7,5 37,5 

Mechero bunsen  - 1 8 8 

Asa de inoculación   - 1 12 12 

Cocina eléctrica  - 1 70 70 

Microscopio  - 1 0 0 

Portaobjetos x 50 un  Cajas 3 2,8 8,4 

Guantes de cocina  - 1 5 5 

Autoclave  - 1 0 0 

Balanza  - 1 0 0 

Estufa  - 1 0 0 

Agar EMB x 500g Frasco 1 68 68 

  

van 867,08 
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vienen 867,08 

Agar BASE SANGRE x 500g Frasco 1 68 68 

     

Agar Salmonella-Shigella x 500g Frasco 1 69,36 69,36 

Agar nutritivo x 500 g Frasco 1 68 68 

Agar citrato de SIMONS   Gramos 10 0,6 6 

Reactivo de Erich   Ml 50 0,3 15 

Solución rojo de metilo  Ml 50 0,15 7,5 

Reactivo de α-naftol  Ml 50 0,6 30 

Solución KOH  Ml 50 0,12 6 

Caldo MR-VP Gramos 10 0,3 3 

Medio SIM Gramos 10 0,3 3 

Aceite de inmersión Ml 30 0,15 4,5 

2. MANO DE OBRA 

Laboratorista e insumos   - 4 125 500 

SUB- TOTAL COSTOS DIRECTOS  1647,44 

3. MATERIALES INDIRECTOS  

Alimentación y transporte   -   250 250 

Materiales de librería   -   20 20 

Materiales de oficina  -   200 200 

Impresiones  Hojas   50 50 

Empastado   -   35 140 

  

van 2307,44 
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vienen 2307,44 

Director de tesis   -   200 200 

Investigador  -   100 100 

SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS 960 

TOTAL 2607,44 

IMPREVISTOS 10% 260,744 

TOTAL DE COSTO DE LA INVESTIGACIÓN  2.868,18 
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VII. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

 

 7.1. RESULTADOS  

 

7.1.1. Diseño experimental  

 

El uso de medios de cultivos diferenciales de entero bacterias; las pruebas 

bioquímicas que verifican la presencia de bacterias en estudio, permiten conocer los 

agentes patológicos que están afectando una explotación de cobayos. Este 

experimento visibiliza la posibilidad de disminuir la mortalidad y de esta manera 

evitar las pérdidas económicas del productor. 

 

Para la identificación del género y especie de Salmonella, se realizó la recolección de 

118 muestras de sangre de cuyes que fueron sometidos a estudios en el laboratorio. 

 

De conformidad con los objetivos planteados en la presente investigación, se realizó 

el análisis de la presencia del género y especie de la Salmonella, en diferentes 

sistemas de crianza. 

 

7.1.2. Análisis estadístico  

 

La interpretación de datos obtenidos fue realizada  mediante el estadístico 

descriptivo, por contar con un único nivel de estudio (Salmonella) en diferentes 
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sistemas de crianza. Mediante el método descrito se realizó la evaluación de la 

hipótesis nula y alternativas planteada.  

 

7.1.3. Resultado de análisis de laboratorio  

 

Al determinar del género y especie de Salmonella, las muestras en el laboratorio 

fueron cultivadas en agar sangre, agar EMB, agar S-Shigella, Agar nutritivo, y fueron  

sometidos a pruebas bioquímicas de indol, rojo de metilo, voges proskauer y citrato. 

(IMVIC)  

 

Se reconoció como Salmonella las bacterias que dieron resultados positivos en los 

diferentes medios de cultivo bacterianos. 

 

Las muestras fueron tomadas de manera aleatoria de los diferentes sistemas de 

crianza, identificándolas de la siguiente manera: Sistema Familiar (f), Sistema  

Comercial (c), Sistema Tecnificado (t). Como lo demuestra el, Anexo 1 (Cuadro de 

resultados finales de laboratorio). 

 

Al concluir con el trabajo  de laboratorio contamos con la tabla propia de detalles de 

resultados obtenidos, indicando que para el análisis estadístico siempre estará 

centrado principalmente en el agente bacteriano en estudio. A partir de esta última 

tabla se realizó una clasificación por sistema de explotación e incluso de otros 

agentes y resultados  que suelen emitir un resultado de laboratorio, tal como se indica 

en el siguiente cuadro: 



 

72 

 

CUADRO 8. Resultado de laboratorio cuantificado (datos reales) 

 

 

SISTEMA 

FAMILIAR 

SISTEMA 

TECNIFICADO 

SISTEMA 

COMERCIAL 

Bacteria G + 15 14 8 

Salmonella tiphymurium 13 10 6 

Escherichia coli 10 7 6 

S. Inocular 9 8 3 

Falso positivo 3 5 1 

Sub-Total 50 44 24 

Total de muestras 118 

 

Dado que la presencia de los totales  por cada sistema de crianza, no es igual, se 

realiza la transformación a porcentajes, por lo que se obtuvo los siguientes datos: 
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CUADRO 9. Resultado de laboratorio transformado a porcentajes 

 

 

SISTEMA 

FAMILIAR 

SISTEMA 

TECNIFICADO 

SISTEMA 

COMERCIAL 

Bacteria G + 30 32 33 

Salmonella tiphymurium 26 23 25 

Escherichia coli 20 16 25 

S. Inocular 18 18 13 

Falso positivo 6 11 4 

Sub-Total  100 100 100 

Total de muestras  300 

 

Con estos últimos datos se realizó el análisis estadístico, para el diseño experimental 

planteado en el presente trabajo. 

 

En el cuadro precedente se observa que  según las pruebas de campo analizadas en el 

laboratorio, para determinar la presencia de patógenos sanguíneos en cuyes 

explotados bajo diferentes sistemas de crianza, se determinó que la presencia de 

bacterias Gram positivas fue del 30% para el sistema de crianza familiar, mientras 

que para el sistema tecnificado se encontró que el 32% de la población de cuyes 

registraba presencia de bacterias Gram positivo. En el sistema comercial de crianza, 

el 33% de la población de cuyes presentó bacterias Gram positivo. En cuanto a las 

entero bacterias encontradas (Salmonella y E. Coli) se determinó un porcentaje 

importante dentro de cada sistema de crianza. Por ejemplo para Salmonella se 

registró el 26%, el 23% y el 25% para los sistemas de crianza familiar, tecnificado y 
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comercial respectivamente. Asimismo los porcentajes de  E. coli fueron de 20%, 

16% y 25% para los sistemas familiar, tecnificado y comercial consecutivamente. 

 

Las demás muestras arrojaron resultados indeterminados, registrándose como 

muestras sin inocular y falsos positivos. Estos últimos no son patógenos, sin 

embargo, en un análisis de laboratorio, son considerados. Los datos para realizar  el 

análisis estadístico fueron realizados utilizando programas de Microsoft Excel. 

 

7.1.4. Prueba de estadística descriptiva 

 

7.1.4.1.Bacterias Gram positivas 

 

CUADRO 10. Resumen estadístico para bacterias Gram positivas  por sistema de 

crianza 

Bacteria Gram positivas 

Media 31,7 

Mediana 31,8 

Moda         - 

Rango 3,3 

Desviación estándar 1,7 

Varianza de la muestra 2,8 

Nivel de confianza (95,0%) 4,1 

 

En el cuadro precedente se observan los resultados expresados en medidas de 

tendencia central general de los sistemas de crianza de los cuyes, así la media 

muestral del total de muestras en estudio, es del 31,7 % para bacterias Gram positivo; 
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y  por sistema de producción,  con una varianza de 1.7%. La mediana corresponde al 

31.8%. Según la prueba modal no hay repeticiones frecuentes del patógeno, con una 

diferencia de máximo y mínimo de 3.3%, y un promedio de 2.8% de variación de la 

media. El 4.1% responde al nivel de confianza con el 95% de las probabilidades de 

estar en lo cierto, lo que determina que este coeficiente calculado está dentro de los 

parámetros aceptables de confiabilidad.  

 

GRAFICA 1. Porcentaje de bacterias Gram positivo por cada sistema de crianza 

 

 

De conformidad al resultado emitido en la gráfica, indicamos que el 32% de 

presencia de bacterias en el sistema familiar a diferencia del sistema de crianza 

tecnificado y comercial con sus datos respectivos, varían entre un 1% a 3%, que al 

existir menor porcentaje de patógenos, es posible que la presencia de enterobacterias 

sea superior en el sistema de crianza familiar. De esta manera estos primeros 

resultados muestran que el sistema de  producción  aceptable para una crianza de 

cuyes, es el sistema de explotación comercial en primera instancia, y el sistema 

tecnificado como la segunda opción.   

32% 

33% 

35% 

Bacteria Gram poditiva 

sistema familiar

sistema tecnificado

sistema comercial
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7.1.4.2.Salmonella tiphymurium 

 

CUADRO 11. Resumen estadístico para Salmonella tiphymurium por sistema de 

crianza 

 

Salmonella tiphymurium 

Media 24,6 

Mediana 25,0 

Moda       - 

Rango 3,3 

Desviación estándar 1,7 

Varianza de la muestra 2,8 

Nivel de confianza (95,0%) 4,2 

 

Analizando los datos del patógeno de mayor importancia del presente trabajo, las 

medidas de tendencia central indican que la media aritmética es de 24.6% del 

patógeno presente en los diferentes sistemas de crianza, con una variación 1.7%, la 

mediana para esta prueba es de 25%. En la  prueba modal  no presenta repeticiones 

frecuentes en las muestras obtenidas. Entre la máxima y mínima de resultados 

obtenidos hay una diferencia de 3.3%, un promedio de la media de 2.8%. El nivel de 

confiabilidad  con el 95% de probabilidad de estar en lo cierto es de  4.2%, 

parámetro aceptable dentro del análisis estadístico.  Por lo que se aceptaría la 

hipótesis nula donde el género y especie de Salmonella que afectan a la comunidad 

de Oñacapac  no difieren entre sistemas de crianza. 
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GRÀFICA 2. Porcentaje de patógeno Salmonella tiphymurium por sistema de 

crianza. 

 

 

La grafica confirma con lo manifestado en la interpretación anterior, en el sistema de 

crianza de cobayos con mayor prevalencia de enterobacterias es  la familiar, de esta 

manera coincidimos que la presencia de del genero Salmonella y la especie 

tiphymurium se hacen presentes en los diferentes sistemas de crianza, con la 

diferencia de que en el sistema familiar presenta un 35% del patógeno, con una 

variación del 1%  frente al  sistema comercial haciendo que el sistema tecnificado 

haya presentado el 4% de variación  del sistema familiar. 

 

 

 

 

 

 

35% 

31% 

34% 

Salmonella tiphymurium 

sistema familiar

sistema tecnificado

sistema comercial
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7.1.4.3.Escherichia coli 

 

CUADRO 12. Resumen estadístico para Escherichia coli por sistema de crianza. 

 

Escherichia coli 

Media 20,3 

Mediana 20,0 

Moda          -        

Rango 9,1 

Desviación estándar 4,6 

Varianza de la muestra 20,7 

Nivel de confianza (95,0%) 11,3 

 

En el cuadro de análisis, la media aritmética es de  20.3%  del total de las muestras 

en estudio de los diferentes sistemas de crianza, con una variación 4.6%. La mitad de 

las muestras presentaron menos del 20% de patógenos  de enterobacterias; en la 

prueba modal observamos que la frecuencia de repeticiones es nula, el 9.1% es la 

diferencia  obtenida entre la máxima y mínima; el promedio de la media es de 20.7%, 

con un nivel de confiabilidad de 95%, siendo aceptable en la prueba de estadística.  
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GRÀFICA 3. Porcentaje de patógeno Escherichia coli por sistema de crianza. 

 

 

El elevado porcentaje de este agente en el sistema comercial, hace presumir que los 

cobayos cuentan con otros agentes bacterianos como la Escherichia coli patógeno 

que está en altos niveles en el sistema familiar, no así en sistema tecnificado con tan 

solo un 26%. De acuerdo a los datos observamos que el sistema tecnificado aparenta 

ser un sistema de crianza óptimo para la exploración de cuyes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

33% 

26% 

41% 

Escherichia coli 

sistema familiar

sistema tecnificado

sistema comercial
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7.1.4.4.Sin crecimiento bacteriano 

 

GRÁFICO    1: Porcentaje de  pruebas bioquímicas sin crecimiento bacteriano por 

sistema de explotación  

 

 

La gráfica indica que existe una homogeneidad entre sistema  familiar y tecnificado 

que presentan datos similares de 37%, es decir,  que el 63% de las muestras 

colocadas en medios de cultivos, crecieron agentes bacterianos. Dado esto 

manifestamos que de acuerdo a los datos en los dos sistemas pudieron elevarse los 

porcentajes de patógeno en estudio ya que en estas plaquetas no se observa presencia 

de ningún agente bacteriano. Los porcentajes  de 26% en el sistema comercial 

indican que el 74% de las muestras dieron resultados satisfactorios para la presente 

investigación. 

 

 

 

37% 

37% 

26% 

Sin creciminto bacteriano 

sistema familiar

sistema tecnificado

sistema comercial
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7.1.4.5.Falso positivo 

 

GRÁFICO    2: Porcentaje de aparentes Salmonella por sistema de explotación 

 

 

Los falsos positivos son lecturas que no confirman la presencia exacta de un 

patógeno en una muestra que fue sometida a un análisis de laboratorio. El gráfico 

precedente proporciona datos que se puede apreciar que el mayor porcentaje de 

muestra con estos resultados están el sistema tecnificado, así  decimos que el 47% de 

muestras en este sistema dieron resultados para los diferentes patógenos ya 

analizados previamente. En el sistema familiar se obtuvo un 28%. Con estos 

resultados indicamos que el 72% brindaron lecturas correctas para los patógenos 

encontrados en la presente investigación, mientras que la mayor cantidad de 

resultados satisfactorios fueron en el sistema comercial. 

 

 

sistema 
familiar 

28% 

sistema 
tecnificado 

53% 

sistema 
comercial 

19% 

Falso positivo 
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7.2. DISCUSIÓN 

 

La salmonelosis patología de mayor importancia, que afecta a los distintos animales, 

causando riesgo para la salud, como corrobora la presente (RAMIREZ, 1976) “la 

salmonelosis afecta a todas las especies que causan daños a las explotaciones 

pecuarias que además es responsable de la salud pública. En los cobayos esta 

enfermedad origina altos porcentajes de mortalidad […]” como expone también 

(CUBILLOS, 2009) “La Salmonella ep. es la enterobacteria de mayor importancia a 

nivel de la salud pública por producir trastornos del tracto gastrointestinal y 

septicemia no solo en el  humano, sino en todas la especies animales 

[…]”  nuevamente (RAMIREZ, 1976)  “añade que la salmonelosis es ocasionada por 

serotipos del género Salmonella, bacilos Gram negativos pertenecientes a la familia 

enterobacteriaceae. Se ha aislado el serotipo S. typhimurium, en porcentajes que 

superan el 95%, en relación a otros serotipos […]” y refiriéndonos a los cobayos son 

una especia de mayor susceptibilidad a las enterobacterias, en especial a del genero 

Salmonella. La infección clínica con alta mortalidad es común en animales jóvenes.  

(AMEGHINO, 1968) “Declara que los animales adultos son portadores frecuentes, 

los jóvenes se infectan inmediatamente después del nacimiento. El estrés prolongado 

y otras enfermedades pueden precipitar un brote de salmonelosis en la colonia […]” 

además de los portadores manifestados previamente el factor que se le debe 

considerar es el estrés ya que para los cobayos al elevar este, produce que se active el 

agente bacteriano que está presente en el organismo. Encontrado con mayor 

frecuencia  en el sistema de crianza familiar como revela (DESARROLLO DE 

CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENAS 

PRODUCTIVAS DE CUYES Y TRUCHAS EN EL DISTRITO DE RAGASH, 



 

83 

 

2008) “que los cuyes son criados dentro de las casas por lo general en las cocinas sin 

la aplicación de técnicas de manejo como destete, sexaje y clasificación de animales 

[…]” a diferencia de la crianza tecnificada en donde es aplicada las técnicas de 

manejo y mejoramiento animal.  

Entonces decimos que de acuerdo a los datos obtenidos el género y especie de 

Salmonella se identificó en los  sistemas de crianza en estudio, por lo que se  acepta 

la hipótesis nula, sin embargo como manifiesta en las discusiones anteriores, la 

mayor prevalencia de Salmonella tiphymurium  está en el sistema de crianza familiar 

con 35%. Que se aproxima a lo revelado por (MORALES, 2012) “la enfermedad más 

importante que afecta al cuy es la salmonelosis por especie typhimurium, que se 

presenta como un problema patógeno sistémico y provoca brotes de mortalidad 

severa[…]” en lo que coincide (MATSUURA, 2010) “La salmonelosis entérica se 

reporta como el microorganismo patógeno aislado más frecuentemente en estudios 

realizados en Áscash,  se encontró un 61.5% de prevalencia[…]”, similar porcentaje 

de 65.5% reportado por (RAMÌREZ, 1972), la diferencia de mayor porcentaje del 

patógeno entre los estudios manifestados y frente a la investigación  realizada es 

porque la muestras están divididas en distintos sistemas de crianza. De la siguiente 

manera, el sistema familiar reporta un 35% de presencia de este agente, mientras el 

sistema tecnificado con 31% y el sistema comercial 34%. 
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VIII.  CONCLUSIONES  

 

En relación a la investigación se concluye lo siguiente: 

 

 A más de la Salmonella  se encontraron otras enterobacterias que también 

producen enfermedad como la Escherichia coli. 

 

 El género Salmonella  y la especie tiphymurium, es el agente patógeno que se  

presentó en todos los sistemas de crianza, y afectando en mayor medida al 

sistema familiar.   

 

 

 De acuerdo al estudio el método para reducir la incidencia del patógeno en 

estudio es el sistema de crianza tecnificado, ya que se podría aplicar técnicas 

de producción en explotaciones con numerosos cobayos. 

 

 La susceptibilidad de la Salmonella  de cuyes mestizos es frecuente, aunque 

existe una diferencia significativa en los diferentes sistemas de crianza.  

 

 

 Los métodos de identificación más confiables para el género y especie de 

Salmonella, es mediante la utilización de agares de Salmonella-Shigella, 

EMB, y las pruebas bioquímicas de confirmación llamadas IMVIC. 
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IX.  RECOMENDACIONES  

 

 Es importante realizar estudios con frecuencia de las patologías que se 

presenten en las diferentes explotaciones, con lo que se podrán realizar 

tratamientos más certeros. Y que al mismo tiempo disminuiremos el riesgo de 

salud de la población. 

 

 Los sistemas de explotación deberían realizar  cambios y sobre todo los del 

sistema familiar, en donde el manejo es deficiente y hace que los cuyes sean 

más susceptibles a desarrollar una serie de  patologías, en especial la 

Salmonella. 

 

 Cuando se tenga planeada la instalación de una explotación con la finalidad 

de obtener ganancias, se debería adecuar el lugar con criterio técnico. 

 

 Las autoridades comunitarias deberían interesarse más en la producción de 

alimentos con el fin de que garantice  su calidad en el mercado. 

 

 La alimentación es unos de los factores que por no ser bien llevadas desde su 

inicio hasta el consumidor, suele ser una de las causas principales de ciertas 

patologías que ponen en riesgo  la salud, es por eso, que sugiero que estos 

estudios deben ser realizados con mayor frecuencia.  
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XI. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Cuadro de resultados finales de laboratorio. 
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1c  +  +             Bacteria G + 

2c  +  +             Bacteria G + 

3c  +  -  -  -         Escherichia coli 

4c  +  -  -  -         Escherichia coli 

5t  +  +             Bacteria G + 

6t  +  -  - S.C.         Sin Crecimiento  

7t  +  +             Bacteria G + 

8t  +  -  -  -         Escherichia coli 

9t  +  -  -  -         Escherichia coli 

10f  +  -  -  -         Escherichia coli 

11f  +  -  -  -         Escherichia coli 

12f  +  -  +  -  -  +  -  + Falso positivo 

13f  +  -  + S.C.  -  +  -  + Sin Crecimiento 



 

92 

 

14f  +  +             Bacteria G + 

15f  +  -  +  +  -  +  -  + S. Tiphymurium 

16f  +  +             Bacteria G + 

17f  +  -  +  +  -  +  -  + S. Tiphymurium 

18f  +  +             Bacteria G + 

19f  +  +             Bacteria G + 

20f  +  +             Bacteria G + 

21t  +  -  + S.C.  +  +   -  + Sin Crecimiento 

22t  +  -  +  +  +  +  -  + Falso positivo 

23t  +  -   - S.C.         Sin Crecimiento 

24t  +  -  +  +  -  +  -  + S. Tiphymurium 

25t  +  -  +  -  -  +  -  + Falso positivo 

26t  +  +             Bacteria G + 

27t  +  +             Bacteria G + 

28t  +  +             Bacteria G + 

29t  +  -  +  +  -  +  -  + S. Tiphymurium 

30t  +  -  + S.C.  -  +  -  + Sin Crecimiento 

31t  +  -  +  +  +  -  +  + Falso positivo 

32t  +  -  + S.C.  -  +  -  + Sin Crecimiento 

33c  +  +             Bacteria G + 

34c  +  -  + S.C.  +  -  +  + Sin Crecimiento 

35c  +  -  +  -  -  +  -  + Falso positivo 

36f  +  -  +  +  -  +  -  + S. Tiphymurium 

37f  +  -  -  -         Escherichia coli 
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38f  +  +             Bacteria G + 

39f  +  - S.C. S.C.         Sin Crecimiento 

40f  +  -  -  -         Escherichia coli 

41f  +  -  -  -         Escherichia coli 

42f  +  +             Bacteria G + 

43f  +  -  +  +  -  +  -  + S. Tiphymurium 

44f  +  -  +  +  -  +  -  + S. Tiphymurium 

45f  +  -  -  -         Escherichia coli 

46t  +  +             Bacteria G + 

47t  +  -  +  +  -  +  -  + S. Tiphymurium 

48t  +  -  +  +  -  +  -  + S. Tiphymurium 

49t  +  +             Bacteria G + 

50t  +  -  -  -         Escherichia coli 

51c  +  +             Bacteria G + 

52c  +  +             Bacteria G + 

53c  +  +             Bacteria G + 

54c  +  -  +  +  -  +  -  + S. Tiphymurium 

55c  +  -  + S.C.  -  +  -   - Sin Crecimiento 

56c  +  -  +  +  -  +  -  + S. Tiphymurium 

57c  +  -  -  -         Escherichia coli 

58c  +  -  -  -         Escherichia coli 

59c  +  -  -  -         Escherichia coli 

60c  +  -  +  +  -  +  -  + S. Tiphymurium 

61t  +  +             Bacteria G + 
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62t  +  - S.C. S.C.         Sin Crecimiento 

63t  +  +             Bacteria G + 

64t  +  - S.C. S.C.         Sin Crecimiento 

65t  +  - S.C. S.C.         Sin Crecimiento 

66t  +  -  +  +  -  +  -  + S. Tiphymurium 

67t  +  +             Bacteria G + 

68t  +  +             Bacteria G + 

69t  +  -  -  -         Escherichia coli 

70t  +  -  -  -         Escherichia coli 

71f  +  -  -  -         Escherichia coli 

72f  +  -  -  -         Escherichia coli 

73f  +  -  + S.C.  -  +  -  + Sin Crecimiento 

74f  +  +             Bacteria G + 

75f  +  +             Bacteria G + 

76f  +  -  +  +  -  +  -  + S. Tiphymurium 

77f  +  +             Bacteria G + 

78f  +  -  +  +  -  +  -  + S. Tiphymurium 

79f  +  +             Bacteria G + 

80f  +  +              Bacteria G + 

81f  +  -  +  +  -  +  -  + S. Tiphymurium 

82f  +  - S.C. S.C.         Sin Crecimiento 

83f  +  -  +  +  -  +  -  +  S. Tiphymurium 

84f  +  -  +  +  -  +  -  + S. Tiphymurium 

85f  +  +             Bacteria G + 



 

95 

 

86f  +  -  +  +  -  +  -  + S. Tiphymurium 

87f  +  +             Bacteria G + 

88f  +  +             Bacteria G + 

89f  +  -  -  -         Escherichia coli 

90f  +  -  +  +  -  +  -  + S. Tiphymurium 

91t  +  -  +  +  +  -  +  - Falso positivo 

92t  +  -  +  +  -  +  -  + S. Tiphymurium 

93t  +  -  +  +  -  +  -  + S. Tiphymurium 

94t  +  -  +  +  -  +  -  + S. Tiphymurium 

95t  +  -  +  +  -  +  -  + S. Tiphymurium 

96c  +  +             Bacteria G + 

97c  +  -  +  +  -  +  -  + S. Tiphymurium 

98c  +  -  +  +  -  +  -  + S. Tiphymurium 

99f  +  -  -  -         Escherichia coli 

100f  +  -  + S.C.  -  +  -  + Sin Crecimiento 

101f  +  -  +  +  +  +  -  - Falso positivo 

102f  +  -  +  -  -  +  -  + Falso positivo 

103f  +  -  + S.C.  -  +  -  + Sin Crecimiento 

104f  +  -  + S.C.  +  +  -  + Sin Crecimiento 

105f  +  -  +  +  -  +  -  + S. Tiphymurium 

106t  +  -  +  -  +  +  -  + Falso positivo 

107f  +  -  + S.C.  -  +  -  + Sin Crecimiento 

108t  +  +             Bacteria G + 

109t  +  +             Bacteria G + 
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110t  +  -  -  -         Escherichia coli 

111t  +  +             Bacteria G + 

112t  +  -  -  -         Escherichia coli 

113t  +  -  + S.C.  -  +  -  + Sin Crecimiento 

114t  +  -  +  +  -  +  -  + S. Tiphymurium 

115c  +  +             Bacteria G + 

116c  +  -  +  +  -  +  -  + S. Tiphymurium 

117c  +  -  -  -         Escherichia coli 

118c  +  -  + S.C.  +  -  +  + Sin Crecimiento 
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ANEXO 2. FOTOGRAFÍAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 2. Producción en un Sistema Familiar de  cobayos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 3. Producción en un Sistema Comercial de cobayos 
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FOTO 4. Producción en un sistema Tecnificado de cuyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 5. Cobayo con síntomas de Salmonella 
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FOTO 6. Equipos necesarios para extraer la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 7. Preparación y desinfección del cobayo para realizar extracción de muestra 
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FOTO 8. Disolución de medios de cultivos bacterianos 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 9. Preparación del medio de cultivo bacteriano 
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FOTO 10. Esterilización de medio de cultivos bacterianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 11. Placas con bacterias y empacadas para llevar a la incubadora 
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FOTO 12. Incubación de las bacterias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 13. Plaqueta con crecimiento de Escherichia coli 
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FOTO 14. Plaqueta con crecimiento de Salmonella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 15. Proceso de  tinción de Gram 
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FOTO 16. Preparación de medios para realizar prueba química de IMVIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 17. Reactivos listos para realizar prueba química de IMVIC 



 

105 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 18. Indicativos de crecimientos bacterianos en prueba IMVIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 19. Prueba favorable para Salmonella tiphymurium 


