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RESUMEN 

Uno de los periodos críticos del ciclo de la producción porcina en la actualidad 

es la recría porque representa una fase de adaptación en respuesta a los 

agentes estresantes. Visto el aumento de la demanda mundial de carne, las 

especies de crecimiento rápido con un bajo índice de conversión de alimentos, 

como lo cerdos, pueden contribuir en gran medida al desarrollo del subsector 

pecuario. Una de las alternativas alimenticias para contrarrestar el balance 

energético negativo de los lechones destetados en esta etapa es el uso de 

simbióticos, que consisten en una mezcla de bacterias lácticas probióticas y 

aditivos nutricionales suministradas a través de inóculos con el propósito de 

equilibrar la microbiota intestinal. Como objetivo de la investigación se planteó 

determinar el efecto de la inclusión de un simbiótico en lechones en la fase de 

recría al medir de manera semanal los parámetros productivos, evaluar el 

efecto sobre la microflora intestinal (bacterias patógenas) además de 

comparar costos de producción entre tratamientos. La metodología utilizada 

para el evaluar el efecto del simbiótico en la flora intestinal fue mediante el 

recuento de bacterias Coliformes y Escherichia coli. Para el análisis estadístico 

se determinó la normalidad para evaluar si los datos fueron homogéneos o no, 

los resultados obtenidos arrojaron que los datos no fueron homogéneos por lo 

que se utilizó la prueba de Mann Withney.     

Palabras Clave: SIMBIÓTICO/ BACTERIAS LÁCTICAS/ ADITIVOS 

NUTRICIONALES/ INÓCULOS 
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ABSTRACT 

One of the critical periods of the today’s pig production cycle is the rearing 

phase because it represents a phase of adaptation in response to stress 

agents. Given the increasing global demand for meat, fast-growing species 

with a low food conversion rate, such as pigs, can contribute greatly to the 

development of the livestock subsector. One of the alternatives to counteract 

the negative energetic balance of animals at this stage is the use of symbiotic 

elements, which is a mixture of probiotic lactic bacteria and nutritional additives 

supplied through inoculums with the purpose of balancing the intestinal 

microbiota. The objectives of the investigation were to determine the effect of 

the inclusion of a commercial symbiotic on piglets in the rearing phase by 

weekly measurement of the productive parameters, to evaluate the effect of 

the commercial symbiotic on the intestinal microflora (pathogenic bacteria) and 

to compare production costs between treatments. The methodology used to 

evaluate the effect of the symbiotic in the intestinal flora is by counting bacteria 

like Coliform and Escherichia coli. For the statistical analysis, normality was 

determined to evaluate whether the data were homogeneous or not, however 

the results obtained showed that the data were not homogeneous and that's 

what determined the use of the Mann Withney test. 

Keywords: SYMBIOTIC / LACTIC BACTERIA / NUTRITIONAL ADDITIVES / 

INOCULUMS 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

Los lechones destetados, al ser separados de sus madres se mezclan con 

individuos de otras camadas y se trasladan a otro ambiente, donde se los 

alimenta con una dieta diferente con inclusión de una mayor proporción de 

ingredientes de origen vegetal, además de una frecuencia de alimentación 

distinta a la materna y una forma de abastecimiento muy diferente respecto a 

la leche de la cerda que recibían durante el período de lactancia (Pluske, 

2007).  

La maduración intestinal del lechón comercial, que se desteta a las 3 o 4 

semanas de edad, se ve comprometida principalmente por dos aspectos: en 

primer lugar, la transición desde la lactancia hacia las dietas siguientes puede 

resultar en muchos casos agresivas, este hecho impone al intestino unos 

requisitos funcionales repentinos y considerablemente diferentes, lo que a 

menudo resulta en una severa reducción en la ingesta de alimento y en un 

fracaso transitorio del lechón para cubrir sus necesidades energéticas de 

mantenimiento. El segundo aspecto es que, en la edad del destete comercial, 

los requisitos de desarrollo aumentan y por el freno que existe en este proceso, 

la ganancia de peso se ve disminuida (Church, 2009).  

Para el lechón la etapa de recría es una prueba de vida debido a la separación 

brusca de la cerda y una súbita negación del soporte materno, razón por la 

cual tienen que desarrollar nuevas estrategias nutricionales en corto tiempo, y 

su incapacidad para realizar esta transición rápidamente a menudo resulta en 

una reducción del índice de crecimiento justo tras el destete (Pluske, 2007; 

Church, 2009). 
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El mantener un intestino saludable y con una integridad adecuada es clave 

para disminuir la aparición de enfermedades digestivas, tener una correcta 

absorción de nutrientes y mejorar la ganancia de peso; teniendo en cuenta que 

la salud intestinal está estrechamente relacionada al desempeño productivo, 

reproductivo y el desarrollo inmunológico. Los medios para mantener la 

integridad intestinal son variados, siendo el uso de probióticos una alternativa 

sostenible y viable, no sólo en el tema de sanidad, sino también de inocuidad 

y producción. (Chávez, 2007) 

Una alternativa para equilibrar la microbiota intestinal promoviendo la 

colonización del intestino por organismos beneficiosos es el uso de 

simbióticos, que son bacterias lácticas probióticas y aditivos nutricionales 

suministradas a través de inóculos. El simbiótico tiene como propósito mejorar 

la salud intestinal y con ello un mejor aprovechamiento de nutrientes para que 

no se vea comprometida la ganancia diaria de peso y evitar enfermedades que 

pueden afectar al anima (Otetayo, 2005). 

Con estos antecedentes, en la presente investigación se realizó la 

administración de un simbiótico comercial como aditivo en el alimento, a razón 

de 0.001 ppm durante toda la fase de recría.  

El simbiótico está constituido en células viables de bacterias ácido lácticos 

como son: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus helviticus, Lactobacillus 

bulgaricus, Lactobacillus lactis, Streptococcus thermophilus y Enterococcus 

faecium siendo su concentración a razón de 5x109 UFC (Unidades 

Formadoras de Colonias). Los Lactobacillus en general, son los que se 

encargan de inhibir el desarrollo de los diferentes agentes patógenos que 

pueden atacar al sistema gastrointestinal, utilizando un proceso de “exclusión 

competitiva” y establecimiento de una barrera profiláctica contra los mismos, 

de esta manera se obtiene un mayor efecto benéfico en los lechones 

destetados; también se ha demostrado que los lactobacillus tienen un efecto 
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directo en el incremento del peso y reducción de la mortalidad de los lechones 

(Lactocomerce, 2013; Urbina, 2016; Pérez, 2013) 

Otro de los componentes incluidos en el simbiótico comercial es la 

polidextrosa, que posee características de fibra dietaria que al ser un polímero 

sintético de glucosa puede ser utilizada como fuente de fibra o como 

prebiótico, con efectos benéficos para la flora intestinal, permitiendo el 

crecimiento de bacterias benéficas e inhibiendo el desarrollo de bacterias 

perjudiciales (Jie, 2000). 

A parte de la composición mencionada, el simbiótico comercial también tiene 

en su composición inulina, que es un carbohidrato que en la actualidad se 

utiliza ampliamente como ingrediente de los “alimentos funcionales”, que por 

definición sería aquel que contiene un componente o nutriente con actividad 

selectiva beneficiosa, lo que confiere un efecto fisiológico adicional a su valor 

nutricional (Silveira, M; Monereo, S; Molina B, 2013). 

El efecto positivo a la salud de la inulina se refiere a una mejoría de las 

funciones del organismo o la disminución del riesgo de la presentación de una 

enfermedad (García, Y; López, M; Bocourt, R; Rodriguez, Z; Savón, L, 2012). 

La propiedad de la inulina más extensivamente estudiada es su 

comportamiento como prebiótico, definido por su capacidad selectiva de 

estimular el crecimiento de un grupo de bacterias en el colon (bífidobacterias 

y lactobacilos), con la consecuente disminución de otras especies que pueden 

ser perjudiciales (por ejemplo: Escherichia coli y bacterias de la especie 

Clostridium spp.). Entre otras propiedades beneficiosas a la salud de la inulina, 

se mencionan: el refuerzo de las funciones inmunológicas (ante cáncer o 

tumores), el aumento de la biodisponibilidad de minerales, la mejora del 

metabolismo de las grasas y de la respuesta glicémica (Madrigal, L; Sangronis 

Elba, 2007) 



19 
 

La metodología utilizada para el evaluar el efecto del simbiótico en la flora 

intestinal es mediante el recuento de bacterias Coliformes y Escherichia coli 

bajo la técnica de laboratorio Chromocult, y para el análisis estadístico la 

comparación de estas medias se realizó mediante la prueba estadística U de 

Mann Withney ya que los resultados no fueron normales u homogéneos. 
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CAPITULO II 

REVISION DE LITERATURA 

Antecedentes 

Visto el aumento en la demanda mundial de carne, las especies de crecimiento 

rápido y con un bajo índice de conversión de alimentos como lo cerdos, pueden 

contribuir en gran medida a cubrir esta necesidad (OMS, 2015). 

El incremento en el número de cabezas de ganado porcino no se distribuye 

uniformemente alrededor del globo, teniendo así que, Asia lidera este 

crecimiento mientras que en América del Norte y Europa el número de cerdos 

crece más lentamente o se mantiene estable. Sin embargo, en Latino América 

la producción de carne porcina se ha intensificado de manera significativa en 

las últimas décadas (FAO, 2014). 

Los sistemas de producción a gran escala han llegado a alcanzar un alto nivel 

de uniformidad ya que están basados en el mismo material genético y por tanto 

se proporciona el mismo tipo de alimentación e infraestructura a los animales. 

Sin embargo, actualmente, la mitad de las producciones porcinas sigue 

manteniéndose bajo sistemas tradicionales de producción a pequeña escala, 

fundamentalmente de subsistencia (FAO, 2014). 

Producción anual de carne de cerdo en Ecuador 

Los datos que se posee con respecto a la producción de carne de cerdo se 

basan en estimaciones, inferencias, cálculos de auditorías de mercado, 

recopilación de información de la Asociación de Porcicultores del Ecuador 

(ASPE) y de la información remitida voluntariamente por camales; dichos datos 
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podrían tener una alta variación ya que en el Ecuador no existe un control 

oficial de los cerdos sacrificados. (Figueroa, 2008)  

A finales del año 2010 se realizó el primer censo porcino georeferenciado en 

cooperación entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP), la Agencia Ecuatoriana para el Aseguramiento de la Calidad 

(AGROCALIDAD) y la Asociación de Porcicultores del Ecuador (ASPE), con la 

finalidad de capturar la información necesaria para construir la línea base de 

la industria, comprender de mejor manera su status actual, caracterizar el 

sector y definir de mejor manera programas de prevención, control y 

erradicación de enfermedades (ASPE, 2010). 

Los resultados de este censo arrojan que en el país existen 1.737 granjas 

porcinas con 20 o más animales, y con al menos 5 madres. El mayor 

porcentaje de granjas y de animales se encuentran en la región Sierra y la 

región Costa, donde se tiene que: el 79% de las granjas están registradas, y 

en estas regiones se encuentra el 95% de la población porcícola total del país; 

mientras que en la Amazonía y Galápagos se concentra el 21% de las granjas 

registradas y solamente el 5% de los porcinos del total de la población (ASPE, 

2013). 

Tabla 1. Índice del sector porcícola (año 2013) 

Descripción Cantidad 

Producción tecnificada y 

semitecnificada 

74.908 TM/año 

Producción Cerdo 

Familiar/Traspatio 

42.800 TM/año 

(aprox.) 

Total Producción Nacional 117.708 TM 

Importaciones 15.500 

Consumo per cápita 10 Kg/Pers/año 

Fuente: (ASPE, 2013) 
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Un aspecto es considerar a la Porcicultura como industria, esta requiere 

conocimientos de zootecnia, economía y administración, y con esto se puede 

tener una inversión de capital con un sentido de responsabilidad y con un 

estudio planificado, con fines comerciales para hacer producir a un alto 

porcentaje al capital invertido y amortizar el mismo a corto plazo (Maldonado, 

2015). 

Dentro de las fases de producción porcina se encuentran el pre-destete, 

destete, recría, inicio, engorde y finalización. (ASPE, 2013) 

La fase de recría es una de las etapas más críticas en el ciclo productivo del 

lechón ya que en esta etapa el animal es separado de su madre y llevado a un 

ambiente desconocido para él, en donde es mezclado con otros animales de 

diferentes camadas y debe conseguir su alimento en una competencia con sus 

compañeros de jaula (Acosta, 2011). 

Todos estos antecedentes llevan a que el animal caiga en un estrés en el cual 

deja de comer, el lechón entra en un balance energético negativo por lo no 

llegan a su peso ideal en las siguientes fases del ciclo, representando una 

pérdida económica para el productor (Dominguez, 2016).  

Durante la fase de recría se puede apreciar que en el intestino delgado de los 

lechones se produce una reducción importante de la masa proteica, e 

igualmente se disminuye la altura de las vellosidades intestinales, esto debido 

a que el lechón entra en un balance energético negativo por la disminución de 

alimento (CIAP, 2014). 

Sin embargo, a pesar de esta reducción de la altura de las vellosidades 

intestinales, en la zona de las criptas aumenta de forma sustancial la 

profundidad y el índice de proliferación de bacterias patógenas, lo que indica 

una hiperplasia en las criptas. Además, también se da un incremento de la 
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densidad celular en la lámina propia de la región de las vellosidades, lo que 

determina un aumento de la infiltración y la proliferación de las células linfoides 

(Maldonado, 2015).  

En los sistemas de producción porcina intensiva con frecuencia se agregan 

antibióticos en el alimento a niveles subterapéuticos, ya que proporcionan 

protección contra ciertas enfermedades y al mismo tiempo actúan como 

promotores del crecimiento al eliminar microorganismos no deseados que se 

encuentran en el tubo digestivo (Moreno, 2007). 

El riesgo de usar antibióticos en dietas de animales radica en que queda un 

residuo de esas sustancias en los productos y al ser consumidos por el 

hombre, se cree que pueden producir resistencia de los microorganismos 

patógenos a la acción de dichos antibióticos (Chávez, 2015). 

Existen productos comerciales nocivos para consumo humano que regulan a 

flora bacteriana intestinal de los animales a través de diversos 

microorganismos compuestos, naturales y sintéticos, permitiendo una 

reducción parcial o total del uso de antibióticos. Estas alternativas que 

consisten en probióticos, prebióticos y simbióticos, en términos generales son 

llamados alimentos funcionales, y debido a las propiedades que poseen, estos 

pueden ser considerados como una alternativa viable en dietas para lechones 

al destete y reducir el impacto negativo en esta etapa de la vida del cerdo 

(Dominguez, 2016). 

Alimentos funcionales 

Se denominan alimentos funcionales a aquellos que, con independencia de 

aportar nutrientes, se ha demostrado científicamente que afectan 

beneficiosamente a una o varias funciones del organismo, de manera que 

proporcionan un mejor estado de salud y bienestar. (Wenk, 2014) 
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Estos alimentos además ejercen un papel preventivo, ya que reducen los 

factores de riesgo que provocan la aparición de enfermedades. Son 

considerados alimentos funcionales a los probióticos, prebióticos y los 

simbióticos  (Gotteland, 2010). 

Simbióticos 

El término “simbiótico” se refiere a un producto alimenticio que contiene en 

forma combinada probióticos y prebióticos, los cuales pueden actuar en forma 

sinérgica para modular la microbiota intestinal del animal y provocar un efecto 

positivo en su salud (Gotteland, 2010). 

Figura 1.  Mecanismo de acción de los simbioticos 

 

Fuente: (Silvera, 2015) 

Probióticos 

Los probióticos contienen en determinados sustratos cultivos microbianos 

beneficiosos para el aparato gastrointestinal de los vertebrados, estos 

sustratos proporcionan la materia necesaria para que haya un crecimiento de 

estas bacterias intestinales, que formarán parte de la microbiota intestinal 

normal del cerdo (Lamana, 2010). 
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Un probiótico podría definirse como un suplemento de organismos vivos que 

beneficia al animal que se lo administra, mejorando su balance microbiano 

intestinal. Esta definición enfatiza el requerimiento de viabilidad para los 

probióticos e introduce el aspecto de beneficio para el hospedero animal. Otras 

definiciones precisan el término como un cultivo viable de uno o varios 

microorganismos, los cuales, aplicados a un animal o al hombre, afectan 

benéficamente al hospedero al optimizar las propiedades de la microflora 

endógena (Silvera, 2015). 

El uso de probióticos en la nutrición de los cerdos, es considerado como un 

aditivo natural que ha puesto al alcance del productor la biotecnología, en 

cerdos ha sido dirigido a mejorar los sistemas de estrés, actuando como un 

promotor del crecimiento bacteriano normal, aumentando la producción y 

mejorando el estado general del animal con el fin de mejorar el equilibrio 

ecológico de la población microbial existente en el tracto gastrointestinal 

(Hoyos, 2007). 

La flora entérica y los probióticos 

Según Parker, R (2008) el término probióticos significa “para la vida o en favor 

de la vida”. Esto contrasta con la muy conocida palabra antibiótico, que 

precisamente describe una acción en contra de la vida, en ambos casos se 

refiere a la vida microbiana. Parker definió el termino probiótico como 

“organismos y sustancias que contribuyen al balance microbiano intestinal”. 

En una reciente revisión sobre el uso de probióticos, se consideró a los 

organismos probióticos como cultivos, células y metabolitos microbianos que 

contribuyen al equilibrio eubiótico del animal (Hoyos, 2007; Parker, 2008).  

Los probióticos para ser efectivos, deben incrementar el número de 

organismos benéficos sin causar enfermedad clínica alguna en el huésped, y 
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a la vez reducir el número o los efectos de los organismos causantes de 

enfermedad (Lutful, 2009)  

Mecanismo de Acción de los Probióticos 

Un efecto importante de los probióticos es la mejora en la ganancia de peso 

vivo y la eficiencia en la conversión alimenticia, esto se debe al aumento en la 

disponibilidad de aminoácidos y la mejor digestibilidad de las fuentes proteicas 

y energéticas, así como el aumento de la digestibilidad de la fibra, por acción 

de las vías fermentativas en el intestino grueso (Cole, 2010).  

Por tanto, se afirma que la principal acción de los organismos probióticos es 

mantener el balance de la microflora entérica a favor de las especies no-

patógenas compitiendo con las bacterias patógenas por los sitios de 

adherencia a la pared del tracto gastrointestinal (Chávez, Los probióticos en la 

nutrición porcina, 2015) 

Prebióticos 

Los prebióticos son sustancias parcialmente digestibles que se encuentran en 

los alimentos; se considera que, los oligosacáridos no digestibles en general y 

los fructooligosacáridos son prebióticos, estos elementos también son 

conocidos como estimulantes del crecimiento de bífidobacterias y lactobacilos, 

las cuales después de un corto periodo de ingestión del prebiótico predominan 

en el intestino, esto ayuda a estimular el crecimiento de poblaciones 

bacterianas de la microbiota, que son reconocidas como beneficiosas 

(Carmona, John; Narváez, William; Lopez, Elvis, 2015) 
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Figura 2. Funciones de los prebióticos 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: (Carmona, John; Narváez, William; Lopez, Elvis, 2015) 

 

Mecanismos de acción de los prebióticos  

Una gran parte de los polisacáridos no almidonáceos son digeridos por la 

microflora del intestino grueso de los cerdos adultos, y de este modo la 

digestibilidad de estos carbohidratos puede llegar a ser de hasta del 93%. Por 

otro lado, los carbohidratos de bajo peso molecular como los oligosacáridos y 

fructanos son digeridos entre 40% y 50% en el intestino delgado y son 

completamente digeridos en el intestino grueso del cerdo por la acción de los 

microorganismos (Dominguez, 2016) 

Los oligosacáridos no digestibles poseen potencial (energía) como sustratos 

para bacterias probióticas como lactobacilos y bífidobacterias, pero no 

promueven el crecimiento de organismos potencialmente nocivos como 

clostridios y coliformes (Silvera, 2015). 

La fermentación de los fructooligosacáridos (FOS) en el intestino grueso 

proporcionan ácidos grasos de cadena corta (acético, propiónico y butírico), 
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siendo las rutas del metabolismo de estos ácidos orgánicos diferentes: el ácido 

acético entra principalmente al sistema porta y sirve como fuente de energía 

para los tejidos periféricos, mientras que el ácido propiónico es metabolizado 

principalmente en el hígado y una parte por los colonocitos, y el ácido butírico 

es el combustible más importante para los colonocitos en el cerdo (Moreno, 

2007) 

Figura 3. Mecanismo de acción de los prebióticos 

 

Fuente: (Silvera, 2015) 

Al ingerir inulina, la flora bacteriana no deseable disminuye y aumenta la flora 

bifidobacteriana benéfica en la zona intestinal, así se estimula el metabolismo 

de estas bacterias y aumenta su actividad, facilitando el funcionamiento de un 

intestino más sano para actuar como defensa contra microorganismos 

patógenos, por tanto, la flora bifidobacteriana del intestino aumenta y los 

microorganismos patógenos se va a reducir mientras se consume el prebiótico 

(Church, 2009). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivos 

Objetivo General 

• Determinar el efecto de la inclusión alimenticia de un simbiótico 

comercial en lechones F2 en la fase de recría 

Objetivos Específicos 

• Medir de manera semanal: Ganancia de Peso, consumo de alimento y 

conversión alimenticia. 

• Evaluar el efecto del simbiótico comercial sobre la microflora intestinal 

(bacterias patógenas). 

• Comparar costos de producción entre tratamientos. 

Hipótesis 

H0: La inclusión de un simbiótico comercial en la alimentación de cerdos en 

etapa de recría no mejora los parámetros productivos. 

H1: La inclusión de un simbiótico comercial en la alimentación de cerdos en 

etapa de recría afecta de manera favorable los parámetros productivos. 

Métodos 

Descripción de la zona de estudio 

El lugar de investigación se va a realizar en el CENTRO EXPERIMENTAL 

UYUMBICHO (CEU), ubicado en la provincia de Pichincha, catón Mejía, cuyas 

coordenadas son 0°23'57.5"S 78°32'07.8"W 
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Figura 4. Ubicación del Centro Experimental Uyumbicho 

 

Fuente: Google Earth (2016) 
 

Tipo de investigación y diseño 

Estudio experimental  

Población objeto de estudio 

La población objeto de estudio fue constituida por 16 lechones machos F2 

(LxYxP) provenientes de madres con el mismo número de parto, 8 por 

tratamiento, donde cada lechón será considerado una unidad experimental, 

teniendo la misma edad y peso al inicio de la investigación. 

Factores de estudio- definición de variables 

VARIABLE DEPENDIENTE: Parámetros productivos y microbiota intestinal. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Inclusión del simbiótico comercial en la dieta. 
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Medición de variables y procedimientos 

La medición del peso vivo fue semanal, ganancia de peso (peso final-peso 

inicial) y consumo de alimento (cantidad de alimento administrado – cantidad 

de alimento sobrante), se hará a partir del día 28 de edad considerando un 

periodo de adaptación de 7 días, hasta el día 72, que es el tiempo que dura la 

fase de recría. 

Estandarización  

Para disminuir al máximo el nivel de variación del estudio los animales 

seleccionados fueron de cerdas con un mínimo número de parto y con un 

mismo peso al destete. 

Manejo de datos 

Se elaboró un formulario (véase Anexo 1) en el cual se registró semanalmente: 

fecha de registro, peso y consumo de alimento por cerdo. 

Análisis estadístico 

Una vez recopilado y validado los datos obtenidos con el estudio, la 

información se ingresó en una hoja de cálculo para análisis estadístico, el 

mismo que se realizó en el programa SPSS v22.0.  

Para el análisis estadístico se determinaron medidas de tendencia central y 

dispersión para cada una de las variables en estudio (ganancia de peso, 

consumo de alimento, conversión alimenticia). La comparación de medias se 

realizó la prueba estadística U de Mann Withney  
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Técnicas de recolección de la información 

Toma de información de campo 

1. A la llegada al Centro Experimental Uyumbicho se realiza la recolección 

de la información semanal. 

2.  Antes del ingreso a predio se procede a colocarse la indumentaria 

necesaria siendo esta: overol, botas. Además, se realiza la preparación 

de los materiales necesarios para la recolección de información y la 

administración del aditivo nutricional. 

3. Al ingresar a la sala se lleva a cabo un conteo del número de los 

animales que previamente fueron seleccionados bajo la variable del 

peso para ser tomados puestos en experimentación. 

4. Al inicio de la investigación (día 28) se recolectan muestras de heces 

de los cerdos en experimentación para valorar la cantidad de bacterias. 

5. La alimentación se les proporciona a los cerdos a libre acceso en 

cantidades ascendentes de acuerdo a las semanas de edad. 

6. El simbiótico comercial esta propuesto para administrar 1 g/ton o 0.01 

ppm durante la etapa de recría.  

7. Una vez pesado el alimento que se administra en el CEU (Pro-cerdos 

Destete e Inicial), se procede a mezclar con el simbiótico hasta que 

quede homogéneo 

8. Al día siguiente se procede a pesar el alimento sobrante para obtener 

los datos de consumo alimenticio. 

9. Cumplidos los 72 días que estarán los cerdos con administración del 

simbiótico comercial, se volverá a tomar muestras de heces para valorar 

la efectividad del simbiótico y analizar si el mismo logro disminuir la 

cantidad bacteriana. 
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Toma De Información de Laboratorio 

Técnica Chromocult 

El Chromocult es un medio de cultivo selectivo para la detección y recuento de 

coliformes y de E.coli. Contiene una combinación de dos sustratos 

cromogénicos de manera que se hace posible la detección simultánea de los 

dos tipos de bacterias coliformes, presentando colonias de color azul oscuro, 

violeta o rosado dependiendo del tipo de enterobacteria que se presente 

(véase Anexo 4) (MERCK, 2016) 

PROCEDIMIENTO 

1. Antes de comenzar a realizar la técnica, se necesita que todos los 

materiales hacer utilizados se encuentran esterilizados mediante la 

utilización de la autoclave 

2. Disolver 26.5g/litro de agua calentando en agua hirviendo o en 

autoclave con corriente de vapor 

3. Agitar aproximadamente durante 35 min. (Puede quedar turbio, pero 

no tiene efectos significativos) 

4. No introducir en autoclave. 

5.  Dispensar en placas de Petri. 

6. Al día siguiente se procede a mezclar 2 gramos de las muestras 

fecales en 100 ml de Cloruro de Sodio 

7.  Con los tubos de ensayo se procede a colocar 9 ml de cloruro y l ml 

de la muestra de heces, para así realizar diluciones 

8. Se realiza diluciones de hasta -5 

9. Y para las incubaciones se realizan diluciones de -3, -4 y -5 

10. Con el asa de Drigalsky se homogenizar todo el líquido en el medio 

de cultivo 
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11. Las placas se llevan a incubar en posición invertida en la estufa: 

Coliformes totales y E.coli: 24 horas a 37ºC; Estreptococos fecales: 

48 horas a 37ºC. 

12. Colonias características: Las colonias de E. coli son azul oscuro a 

violeta y los coliformes totales son de color salmón a rojo. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados del efecto de la utilización de un simbiótico sobre la dieta de 

lechones en fase de recría en un periodo de 28 a 72 días de edad se presentan 

a continuación en consideración a las variables en estudio. 

En las figuras 5, 6, 7 y 8 (véase Anexo 5) se pueden apreciar los gráficos de 

histogramas y Q-Q en donde nos indica que los resultados de las variables en 

estudio no son homogéneas, debido a que en el gráfico de histograma no se 

forma la Campana de Gauss y en el gráfico Q-Q no exite linealidad en 

resultados.  

 Por tanto, para la variable de peso final, descrito en la tabla 11 (véase Anexo 

5), la media y mediana del tratamiento es de 31.86 kg y 32 kg respectivamente, 

mientras que para el control es de 26.25 kg y 26 kg. Lo que nos indica que al 

final de la etapa los lechones bajo el efecto del simbiótico ganaron más peso 

que el grupo control en la etapa de recría. De igual manera como se puede 

apreciar en la figura 5 se puede observar como en todas las semanas han 

ganado peso los lechones alimentados con el simbiótico siendo su punto mas 

alto en la semana 6.  
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Figura 5. Peso ganado promedio por semana para control y tratamiento 

 

Fuente: El autor                                          

 

Para la variable de ganancia de peso, representada en la tabla 12 (véase 

Anexo 5),  los resultados obtenidos de media y mediana para el grupo en 

tratamiento fueron de 313,27 g/d y 312,50 g/d respectivamente, mientras que 

para el control fueron de 229,55 g/d y 229,16 g/d. Lo que nos indica que al final 

de la etapa los lehones bajo el efecto del simbiótico ganaron más peso que el 

grupo control en la etapa de recría. 

En la figura 6 se puede observar como en todas las semanas desde la primera 

gana peso hasta la última semana. 

 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6

Tratamiento 3,75 4 4 2,625 3,375 4,875

Control 3,125 2,875 2,25 2,5 2,75 2,375
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Figura 6. Ganancia Diaria de Peso (GDP) promedio por semana para 
control y tratamiento 

 

Fuente: El autor 

 

La Conversión alimenticia se encuentra detallada en la tabla 13 (véase Anexo 

5),  donde se tiene que la media y mediana del grupo tratamiento fueron de 

2.21 y 2.19 respectivamente mientas que para el grupo control los valores 

fueron de 3.04 y 3.03, lo que nos indica que  en el grupo del  tratamiento cada 

lechón debe consumir menos alimento para formar 1 kg de peso con respecto 

al grupo control. 

 

 

 

semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6

GDP control 464,29 428,57 357,14 392,86 392,93 263,89
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Figura 7. Conversión alimenticia (CA) promedio por semana para 
control y tratamiento 

                                            

Fuente: El autor 

La prueba no paramétrica utiliza una variancia del 95%, obteniendo en las 

variables analizadas un nivel de significancia menor al 0.05% (p< 0.05). 

Esto quiere decir que se acepta la hipótesis alternativa (H1) y se rechaza la 

hipótesis nula (H0), ya que se comprueba que la inclusión de un simbiótico 

comercial en la alimentación de cerdos en etapa de recría afectó de manera 

favorable los parámetros productivos de los mismos. 
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CA tratamiento 1,16 1,11 0,98 2,60 4,30 4,96
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Registro semanal de los cerdos en estudio 

Tabla 2. Registro semanal de animales semana 1 (28-34 días de edad) 

 
Fuente: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código
Peso Inicial 

(Kg)

Consumo de 

alimento (Kg)
GDP (g/día)

Peso final 

(Kg)

Conversión 

Alimenticia

3726 10 3,4 285,71 12 1,72

3727 10 3,2 142,86 11 3,22

3745 10 3,2 857,14 16 0,54

3741 10 3,4 714,29 15 0,67

3744 10 2,8 428,57 13 0,92

3743 10 2,8 571,43 14 0,7

3771 10 3,4 714,29 15 0,68

3784 10 3,4 571,45 14 0,84

3723 10 3,5 571,43 14 0,88

3729 10 3,5 714,29 14 0,7

3750 10 3,5 285,71 12 1,75

3749 10 3,5 571,43 14 0,88

3840 10 3,5 428,57 13 1,17

3847 10 3,5 428,57 13 1,17

3773 10 3,5 285,71 13 1,75

3786 10 3,5 428,57 12 1,17

Tratamiento

Control
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Tabla 3. Registro semanal de animales semana 2 (35-41 días de edad) 

 

  
Fuente: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código
Peso Inicial 

(Kg)

Consumo de 

alimento 

(Kg)

GDP (g/día)
Peso final 

(Kg)

Conversión 

Alimenticia

3726 12 3,26 428,57 15 1,09

3727 11 3,18 142,86 12 3,18

3745 16 3,47 714,29 21 0,69

3741 15 3,43 714,29 20 0,69

3744 13 3,22 714,19 18 0,64

3743 14 3,35 571,43 18 0,84

3771 15 3,51 571,43 19 0,88

3784 14 3,45 571,43 18 0,86

3723 14 3,5 428,57 17 1,17

3729 15 3,5 428,57 17 1,17

3750 12 3,5 428,57 15 1,17

3749 14 3,5 428,57 17 1,17

3840 13 3,5 285,71 15 1,75

3847 13 3,5 571,43 17 0,88

3773 13 3,5 428,57 16 1,17

3786 12 3,5 428,57 15 1,17

Tratamiento

Control
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Tabla 4. Registro semanal de animales semana 3 (42-48 días de edad) 

 

  
Fuente: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código
Peso Inicial 

(Kg)

Consumo de 

alimento 

(Kg)

GDP (g/día)
Peso final 

(Kg)

Conversión 

Alimenticia

3726 15 3,35 285,71 17 1,67

3727 12 3,45 428,57 15 1,15

3745 21 3,51 714,29 26 0,7

3741 20 3,45 428,57 23 1,15

3744 18 3,18 571,43 22 0,79

3743 18 3,49 1000 25 0,5

3771 19 3,51 714,19 24 0,7

3784 18 3,51 428,57 21 1,17

3723 17 3,5 285,71 19 1,75

3729 18 3,5 428,57 19 1,17

3750 15 3,5 285,71 17 1,75

3749 17 3,5 428,57 20 1,17

3840 15 3,5 285,71 17 1,75

3847 17 3,5 428,57 20 1,17

3773 16 3,5 285,71 19 1,75

3786 15 3,5 428,57 17 1,17

Tratamiento

Control
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Tabla 5. Registro semanal de animales semana 4 (49-55 días de edad) 

 

 
Fuente: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código
Peso Inicial 

(Kg)

Consumo de 

alimento 

(Kg)

GDP (g/día)
Peso final 

(Kg)

Conversión 

Alimenticia

3726 17 6,17 285,71 19 3,09

3727 15 6,06 285,71 17 3,03

3745 26 6,51 428,57 29 2,17

3741 23 6,51 571,43 27 1,63

3744 22 6,51 428,57 25 2,17

3743 25 6,17 428,57 28 2,17

3771 24 6,51 285,71 26 3,25

3784 21 6,51 285,71 23 3,25

3723 19 6,5 285,71 21 3,25

3729 21 6,5 285,71 21 3,25

3750 17 6,5 714,29 22 1,3

3749 20 6,5 285,71 22 3,25

3840 17 6,5 285,71 19 3,25

3847 20 6,5 428,57 23 2,17

3773 19 6,5 428,57 22 2,17

3786 17 6,5 428,57 20 2,17

Tratamiento

Control



43 
 

Tabla 6. Registro semanal de animales semana 5 (56-62 días de edad) 

 

Fuente: El autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código
Peso Inicial 

(Kg)

Consumo de 

alimento 

(Kg)

GDP (g/día)
Peso final 

(Kg)

Conversión 

Alimenticia

3726 19 12,82 714,29 24 2,56

3727 17 12,81 714,29 22 2,56

3745 29 13,01 428,57 32 4,34

3741 27 13,01 428,57 30 4,34

3744 25 13,01 285,71 27 6,5

3743 28 12,82 428,57 31 4,34

3771 26 13,01 285,71 28 6,5

3784 23 13,01 571,43 27 3,25

3723 21 13 571,43 25 3,25

3729 23 13 285,71 25 6,5

3750 22 13 428,57 25 4,33

3749 22 13 142,86 23 13

3840 19 13 428,57 22 4,33

3847 23 13 714,9 28 2,6

3773 22 13 285,71 24 6,5

3786 20 13 285,71 22 6,5

Tratamiento

Control
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Tabla 7. Registro semanal de animales semana 6 (63-72 días de edad) 

 

  
Fuente: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código
Peso Inicial 

(Kg)

Consumo de 

alimento 

(Kg)

GDP (g/día)
Peso final 

(Kg)

Conversión 

Alimenticia

3726 24 14,01 666,67 30 2,33

3727 22 20,01 1111,11 32 2

3745 32 20,01 222,22 34 10,01

3741 30 20,01 333,33 33 6,67

3744 27 20,01 555,56 32 4

3743 31 14,01 333,33 34 6,67

3771 28 20,01 555,56 33 4

3784 27 20,01 555,56 32 4

3723 25 20 222,22 27 10

3729 25 20 222,22 27 10

3750 25 20 222,22 27 10

3749 23 20 333,33 26 6,67

3840 22 20 333,33 25 6,67

3847 28 20 222,22 30 10

3773 24 20 333,33 26 6,67

3786 22 20 222,22 25 10

Tratamiento

Control
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

Conclusiones 

• La inclusión del simbiótico comercial en lechones en la etapa de recría 

tuvo un efecto favorable en la dieta de los mismos, ya que se pudo 

observar que hubo un incremento en los parámetros productivos de los 

lechones que fueron sometidos al experimento. 

• Al realizarse un conteo bacteriano a partir de muestras de heces de los 

lechones en estudio al inicio y al final de la etapa de recría, se obtiene 

que a los lechones que se les administró el simbiótico hubo una 

reducción de bacterias coliformes de la flora intestinal de los mismos 

con respecto a los lechones del grupo control, por lo que se comprueba 

que el simbiótico tiene un efecto de control sobre las bacterias 

patógenas de la microflora intestinal (véase Anexo 8).  

• Después del experimento se comprobó que los costos de producción 

para los lechones del grupo del tratamiento son menores que el grupo 

control, debido a que los lechones necesitan menor cantidad de 

alimento para ganar 1 kg de peso; esto se corrobora mediante la 

conversión alimenticia, donde se tiene que la CA media para el grupo 

control es de 3.04 mientras que la CA media para el grupo tratamiento 

es de 2,21 (véase Anexo 5). 
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ANEXOS  

Anexo 1. Composición del Balanceado para la etapa de recría (28 a los 70 días de edad) 

Tabla 8. Características nutricionales de las dietas a utilizar 

PRODUCTO 

  

ANALISIS 

GARANTIZADO USO SEGUN 

ETAPA O DIAS 
DOSIS KG/DIA 

PROTEINA GRASA 

ProCerdos 

Cerdos Destete 

29-42* 

21.3% 6.5% 29 – 42 Según consumo 

ProCerdos 

Cerdos Iniciador 

43-70 

19.0% 4.0% 43 – 70 Según consumo 

Fuente: (Pronaca, 2013)  
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Anexo 2. Composición del Simbiótico 

Tabla 9. Composición cuali-cuantitativa del simbiótico comercial 

POR 100 Kg DE LACTINA® 

COMPOSICION UNIDAD 

POLIDEXTROSA 20% 

INULINA 10% 

CARBONATO DE CALCIO 10% 

BACTERIAS LACTICAS LIOFILIZADAS 60% 

El valor biológico relacionados con 100 kg 

producto 

 

UFC No menos de 

5x109 

AGUA 6-4% 

TOTAL ACIDO LACTICO 0.6-2% 

Fuente: (Lactocomerce, 2013) 
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Anexo 3. Resultados del Laboratorio bacteriológico 

Figura 8. Crecimiento bacteriano de Escherichia coli en muestras de 

heces de los cerdos en estudio (día 28) 

      
     Fuente: El Autor 
 

 
 

Fuente: El Autor 
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Anexo 4. Resultados estadísticos de la prueba de Normalidad 
Tabla 10. Análisis estadístico de normalidad del Peso final 

Descriptivos 

 

Variables 

Estadístic

o 

Error 

estándar 

Peso final Tratamiento Media 31,88 ,515 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 30,66  

Límite 

superior 
33,09  

Media recortada al 5% 31,86  

Mediana 32,00  

Varianza 2,125  

Desviación estándar 1,458  

Mínimo 30  

Máximo 34  

Rango 4  

Rango intercuartil 3  

Asimetría -,086 ,752 

Curtosis -1,187 1,481 

Control Media 26,38 ,565 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 25,04  

Límite 

superior 
27,71  

Media recortada al 5% 26,25  

Mediana 26,00  

Varianza 2,554  

Desviación estándar 1,598  

Mínimo 25  

Máximo 30  

Rango 5  

Rango intercuartil 2  

Asimetría 1,982 ,752 

Curtosis 4,567 1,481 
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Figura 9. Histograma y gráfico Q-Q del Peso final 
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Tabla 11. Análisis estadístico de normalidad de GDP 

Descriptivos 

 

Variables Estadístico 

Error 

estándar 

GDP 

(g/día) 

Tratamiento Media 312,5000 6,42828 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 297,2995  

Límite 

superior 
327,7005  

Media recortada al 5% 313,2717  

Mediana 312,5000  

Varianza 330,582  

Desviación estándar 18,18191  

Mínimo 277,78  

Máximo 333,33  

Rango 55,55  

Rango intercuartil 24,30  

Asimetría -,764 ,752 

Curtosis ,877 1,481 

Control Media 230,9013 7,84750 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 212,3449  

Límite 

superior 
249,4576  

Media recortada al 5% 229,5508  

Mediana 229,1650  

Varianza 492,666  

Desviación estándar 22,19608  

Mínimo 208,33  

Máximo 277,78  

Rango 69,45  

Rango intercuartil 24,31  

Asimetría 1,378 ,752 

Curtosis 2,674 1,481 
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Figura 10. Histograma y gráfico Q-Q de GDP 
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Tabla 12. Análisis estadístico de normalidad del Peso ganado 

 

Descriptivos 

 

Variables Estadístico 

Error 

estándar 

Peso 

ganado 

Tratamiento Media 21,88 ,515 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 20,66  

Límite 

superior 
23,09  

Media recortada al 5% 21,86  

Mediana 22,00  

Varianza 2,125  

Desviación estándar 1,458  

Mínimo 20  

Máximo 24  

Rango 4  

Rango intercuartil 3  

Asimetría -,086 ,752 

Curtosis -1,187 1,481 

Control Media 16,38 ,565 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 15,04  

Límite 

superior 
17,71  

Media recortada al 5% 16,25  

Mediana 16,00  

Varianza 2,554  

Desviación estándar 1,598  

Mínimo 15  

Máximo 20  

Rango 5  

Rango intercuartil 2  

Asimetría 1,982 ,752 

Curtosis 4,567 1,481 
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Figura 11. Histograma y gráfico Q-Q del Peso ganado 
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Tabla 13. Análisis estadístico de normalidad de la Conversión 
Alimenticia 

  

 

 

 

Descriptivos 

 Variables Estadístico Error estándar 

Conversión alimenticia Tratamiento Media 2,2363 ,07780 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 2,0523  

Límite superior 2,4202  

Media recortada al 5% 2,2181  

Mediana 2,1900  

Varianza ,048  

Desviación estándar ,22006  

Mínimo 2,05  

Máximo 2,75  

Rango ,70  

Rango intercuartil ,16  

Asimetría 2,213 ,752 

Curtosis 5,580 1,481 

Control Media 3,0300 ,09498 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 2,8054  

Límite superior 3,2546  

Media recortada al 5% 3,0428  

Mediana 3,0350  

Varianza ,072  

Desviación estándar ,26865  

Mínimo 2,50  

Máximo 3,33  

Rango ,83  

Rango intercuartil ,34  

Asimetría -,934 ,752 

Curtosis 1,386 1,481 
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Figura 12. Histograma y gráfico Q-Q de la Conversión Alimenticia 
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Anexo 5. Pruebas de Mann – Withney para las variables 

 

Tabla 14. Prueba Mann - Withney para Peso Final 

Rangos 

 

Variables N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Peso 

final 

Tratamient

o 
8 12,38 99,00 

Control 8 4,63 37,00 

Total 16   

 

Estadísticos de pruebaa 

 

Peso 

final 

U de Mann-Whitney 1,000 

W de Wilcoxon 37,000 

Z -3,297 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
,001 

Significación exacta 

[2*(sig. unilateral)] 
,000b 

a. Variable de agrupación: 

Variables 

b. No corregido para empates. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 

Tabla 15. Prueba Mann - Withney para Peso Ganado 

Rangos 

 

Variables N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Peso 

ganado 

Tratamient

o 
8 12,38 99,00 

Control 8 4,63 37,00 

Total 16   

 

 

 

Estadísticos de pruebaa 

 

Peso 

ganado 

U de Mann-Whitney 1,000 

W de Wilcoxon 37,000 

Z -3,297 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
,001 

Significación exacta 

[2*(sig. unilateral)] 
,000b 

a. Variable de agrupación: 

Variables 

b. No corregido para empates. 
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Tabla 16. Prueba Mann - Withney para Ganancia De Peso 

Rangos 

 

Variables N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

GDP 

(g/día) 

Tratamient

o 
8 12,44 99,50 

Control 8 4,56 36,50 

Total 16   

 
 
 

Estadísticos de pruebaa 

 

GDP 

(g/día) 

U de Mann-Whitney ,500 

W de Wilcoxon 36,500 

Z -3,340 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
,001 

Significación exacta 

[2*(sig. unilateral)] 
,000b 

a. Variable de agrupación: 

Variables 

b. No corregido para empates. 

 
 

 

 

 

 

 



64 
 

 

 

 

 

Tabla 17. Prueba Mann - Withney para Conversión Alimenticia 

 

Rangos 

 

Variables N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Conversión 

alimenticia 

Tratamient

o 
8 4,63 37,00 

Control 8 12,38 99,00 

Total 16   

 

Estadísticos de pruebaa 

 

Conversión 

alimenticia 

U de Mann-Whitney 1,000 

W de Wilcoxon 37,000 

Z -3,273 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
,001 

Significación exacta 

[2*(sig. unilateral)] 
,000b 

a. Variable de agrupación: 

Variables 

b. No corregido para empates. 
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Tabla 18. Prueba Mann - Withney para Consumo Alimenticio 

Rangos 

 

Variables N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Consumo 

alimento/día (Kg/día) 

Tratamient

o 
8 4,50 36,00 

Control 8 12,50 100,00 

Total 16   

 
 
 
 
 
 

Estadísticos de pruebaa 

 

Consumo 

alimento/día 

(Kg/día) 

U de Mann-Whitney ,000 

W de Wilcoxon 36,000 

Z -3,590 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
,000 

Significación exacta 

[2*(sig. unilateral)] 
,000b 

a. Variable de agrupación: 

Variables 

b. No corregido para empates. 
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Anexo 6. Informes de los Resultados del laboratorio 

Figura 13. Resultados de Laboratorio (Muestras de heces a los 28 y 72 
días) 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA  

N° INFORME: 946      FECHA: 16/01/2017 

PROPIETARIO: Centro Experimental Uyumbicho CEU 

CORREO ELECTRÓNICO:  

MUESTRAS ENVIADAS O TOMADAS:   

Heces porcino 28 días 
 
PRUEBAS DE LABORATORIO:  

• Cultivo Bacteriológico Cuantitativo de Escherichia coli 
1. Recuento de Escherichia coli  

 
RESULTADOS: 27 De Octubre Del  2016 

 
MUESTRA 

 
ANÁLISIS 

 

 
Resultado 

 
 
 
 
 
 

Heces porcino 28 
Días 

 

 
Toma 1:  Recuento de Entero 

bacterias, Coliformes /UFC 
 
 

 
4.2*103 

 
Toma 2: Recuento de Entero 
bacterias, Coliformes /UFC 

 

 
1.5*10 3 

 
Toma 3:  Recuento de Entero 

bacterias, Coliformes /UFC 
 

 
Sin 

crecimiento 
 

Toma 4:  Recuento de Entero 

bacterias, Coliformes /UFC 
 

 
5.9*102 

Dra. María Inés Baquero MSc. 

RESPONSABLE LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA 

*El resultado es válido para la muestra analizada. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA  

 

N° INFORME: 948      FECHA: 16/01/2017 

PROPIETARIO: Centro Experimental Uyumbicho CEU 

CORREO ELECTRÓNICO:  

 

MUESTRAS ENVIADAS O TOMADAS:   
Heces porcino 22 días 
 
PRUEBAS DE LABORATORIO:  

• Cultivo Bacteriológico Cuantitativo de Escherichia coli 
2. Recuento de Escherichia coli  

 
RESULTADOS: 14 de Diciembre del  2016 

 
MUESTRA 

 
ANÁLISIS 

 

 
Resultado 

 
 

 
 
 
 
 
 

Heces porcino 28 
Días 

 

Cod 28-1  

Recuento de Entero bacterias, 
Coliformes /UFC 

 

 
4.5*102 

 
Cod 28-2 

 Recuento de Entero bacterias, 
Coliformes /UFC 

 

 
4.5*101 

Cod 28-3 
 Recuento de Entero bacterias, 

Coliformes /UFC 
 

4.5*101 

Cod 28-4 
 Recuento de Entero bacterias, 

Coliformes /UFC 
 

4.5*102 

Dra. María Inés Baquero MSc. 

RESPONSABLE LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA 

*El resultado es válido para la muestra analizada. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA  

N° INFORME: 948      FECHA: 16/01/2017 

PROPIETARIO: Centro Experimental Uyumbicho CEU 

CORREO ELECTRÓNICO:  

MUESTRAS ENVIADAS O TOMADAS:   

Heces porcino 72 días 
 
PRUEBAS DE LABORATORIO:  

• Cultivo Bacteriológico Cuantitativo de Escherichia coli 
3. Recuento de Escherichia coli  

 
RESULTADOS: 14 de Diciembre del  2016 

 
MUESTRA 

 
ANÁLISIS 

 

 
Resultado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heces porcino 72 
Días 

 

 Cod 3341 
 Recuento de Entero bacterias, 

Coliformes /UFC 
 

Sin 
Crecimiento 

Cod 3344 
 Recuento de Entero bacterias, 

Coliformes /UFC 
 

Sin 
Crecimiento 

Cod 3345 
 Recuento de Entero bacterias, 

Coliformes /UFC 
 

Sin 
Crecimiento 

Cod 3346 
 Recuento de Entero bacterias, 

Coliformes /UFC 
 

Sin 
Crecimiento 

Cod 3744 
 Recuento de Entero bacterias, 

Coliformes /UFC 
 

Sin 
Crecimiento 

Dra. María Inés Baquero MSc. 

RESPONSABLE LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA 

*El resultado es válido para la muestra analizada. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA  

 

N° INFORME: 949      FECHA: 16/01/2017 

PROPIETARIO: Centro Experimental Uyumbicho CEU 

CORREO ELECTRÓNICO:  

 

MUESTRAS ENVIADAS O TOMADAS:   

Heces porcino 72 días 
 
PRUEBAS DE LABORATORIO:  

• Cultivo Bacteriológico Cuantitativo de Escherichia coli 
4. Recuento de Escherichia coli  

 
RESULTADOS: 10 de Diciembre del  2016 

 
 

Dra. María Inés Baquero MSc. 

RESPONSABLE LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA 

*El resultado es válido para la muestra analizada. 

 

 

 

 
MUESTRA 

 
ANÁLISIS 

 

 
Resultado 

 
 

 
 

Heces porcino 72 
Días 

Muestra 1  

Recuento de Entero bacterias, Coliformes 
/UFC 

 

 
Sin 

Crecimiento 

 
Muestra 2 

 Recuento de Entero bacterias, Coliformes 
/UFC 

 
 

 
Sin 

Crecimiento 

 
Muestra 3 

 Recuento de Entero bacterias, Coliformes 
/UFC 

 

 
Sin 

Crecimiento 


