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Fecha: Diciembre del 2016 

RESUMEN 

Una de las enfermedades más problemáticas dentro de la avicultura 

industrial mundial es la Bronquitis Infecciosa Aviar (IBV). IBV es una 

enfermedad respiratoria que produce disminución en la ganancia de peso en 

pollos de engorde y decremento de la producción y calidad de huevo en aves 

ponedoras. Como medida de prevención contra IBV se tiene a la vacunación 

de las aves, pero la capacidad para mutar que posee el virus, ha limitado la 

eficacia de los programas de vacunación. Por otra parte, en las explotaciones 

domésticas o de traspatio donde no se manejan normas de bioseguridad, las 

aves actuan como reservorio de enfermedades respiratorias. El objetivo del 

estudio realizado fue determinar la ausencia o presencia de IBV mediante la 

técnica RT-PCR tiempo real en muestras de aves de traspatio provenientes 

de la Parroquia de Puéllaro del Cantón Quito. Se tomaron 70 muestras (35 

hisopados traqueales y 35 cloacales) a partir de aves con sintomatología 

concomitante con IBV presentes en 35 explotaciones domésticas ubicadas 

en torno a 1Km de 7 granjas industriales. Se detectó IBV en 23 (65,71%) de 

las 35 explotaciones muestreadas, aunque existió variación entre la 

positividad de hisopados traqueales y cloacales (28,58% y 54,28%, 

respectivamente), fue de relevancia haber detectado IBV, descartando otros 

patógenos con signos respiratorios en común. El estudio permitió concluir 

que el virus de IBV se encuentra presente en la población traspatio no 

vacunada, constituyéndose un posible reservorio para diseminar la 

enfermedad y generar brotes en la industria avícola.  

Palabras claves: PCR, bronquitis, reservorio, traspatio.
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DETECTION OF AVIAN INFECTIOUS BRONCHITIS THROUGH 

MOLECULAR DIAGNOSIS IN BACKYARD BIRDS 

Autor: Wendy Paola García Fernández 

Tutor: MVZ Mg.  María del Carmen Revelo Cueva 

Fecha: Diciembre, del 2016 

ABSTRACT 

Globally, one of the most common and problematic diseases within the 

avicultural industry is Avian Infectious Brochitis virus (IBV). IBV is a 

respiratory disease that causes weight loss in broilers, while in laying hens 

has been shown to cause a decrease in egg production and quality. One 

measure to prevent IBV is vaccination of the birds, but the ability of the virus 

to mutate has limited the efforts of poultry farmers with regard to vaccination 

programs originating from outbreaks in poultry flocks. For this reason, disease 

detection is important. On the other hand, in breeding backyard birds where 

biosecurity standards are not handled, birds act as reservoirs of respiratory 

diseases, becoming carriers and constitute a high animal health risk. The 

objective of the study was to determine the absence or presence of IBV by 

real-time RT-PCR technique in samples of backyard birds from the Parish of 

Puéllaro of the Cantón Quito. Seventy samples (35 tracheal and 35 cloacal) 

were taken from birds with concomitant IBV symptom present in 35 domestic 

farms located around 1 km from 7 industrial farms. IBV was detected in 23 

(65.71%) of the 35 sampled farms, although there was a variation between 

the positivity of tracheal and cloacal swabs (28.58% and 54.28%, 

respectively), it was relevant to have IBV detected, discarding Other 

pathogens with respiratory signs in common. The study allowed to conclude 

that the IBV virus is present in the non-vaccinated backyard population, 

constituting a possible reservoir to disseminate the disease and generate 

outbreaks in the poultry industry. 

Key words: PCR, bronchitis, reservoir, backyard.
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La industria avícola ha venido experimentado un crecimiento sostenido a 

nivel mundial, teniendo como principal objetivo la cría de aves para la 

producción de carne y huevos (Veintemillas et al., 2002). En la primera 

década del 2000, la producción de huevos ha aumentado en un 36,5%, 

mientras que la producción de carne de ave tuvo un crecimiento de 37,19%, 

porcentaje muy superior al observado en las producciones de otros tipos de 

carnes (FAO, 2010).  

 

En el Ecuador, la carne y huevos forman parte de la dieta alimenticia de los 

ecuatorianos, quienes no solo se benefician por los nutrientes que contienen 

estos alimentos, sino por la accesibilidad de sus precios  en el mercado 

(Santiana, 2013). En el año 2013, el consumo per cápita de pollo en el país 

fue 35 Kg/persona/año y el consumo per cápita de huevo de 140 

unidades/persona/año. El crecimiento sostenido del consumo de productos 

de origen aviar, han convertido al sector avícola en una de las actividades 

económicas de mayor interés en el país (Conave, 2013). 

 

En la avicultura se necesita evitar pérdidas económicas derivadas de la poca 

ganancia de peso, deficiente conversión alimenticia y decomisos en el 

procesamiento; efectos negativos que pueden ser producidos por diferentes 

enfermedades (Espinoza et al., 2009). En consecuencia, el estudio de las 

patologías que afectan a las aves es fundamental. Una de las enfermedades 
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más problemáticas y comunes dentro de la avicultura industrial mundial es la 

Bronquitis Infecciosa Aviar (IBV) (Ruiz et. al., 2002). 

 

La Bronquitis Infecciosa Aviar en una enfermedad respiratoria de declaración 

obligatoria a la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal), que presenta 

un  período de incubación de 18 a 36 horas (Hernández et al., 2012). Los 

signos clínicos que se pueden manifestar son: estornudos, descargas 

nasales y estertores traqueales (Bos, 2009). Además, en algunos casos el 

virus de Bronquitis puede afectar a los riñones y provocar nefritis intersticial 

(Acevedo, 2010) 

 

El virus causante de la Bronquitis Infecciosa Aviar (IBV) se encuentra 

distribuido a nivel mundial y es el causante de una enfermedad altamente 

contagiosa entre las aves comerciales y de traspatio de todas las edades 

(Dolz et al., 2008). Como parte de las  medidas de prevención de la 

enfermedad se realiza  vacunación de las aves. No obstante, la capacidad 

mutagénica del virus  ha limitado los esfuerzos de los avicultores en lo que 

se refiere a programas de vacunación (Cavanagh, 2003).  

 

En las granjas industriales se realizan programas de vacunación orientados a 

evitar brotes. Sin embargo, el virus no ha podido ser controlado de manera 

eficaz, razón por la cual la detección de la enfermedad es de gran 

importancia (Hernández et al., 2012). Por otra parte, en las aves de traspatio 

donde no se manejan normas de sanidad ni bioseguridad, las aves al no 

estar vacunadas, pueden actuar como reservorio  de enfermedades 

respiratorias (Ruiz, 2002). En consecuencia, las aves de traspatio pueden 

convirtirse en portadoras sanas con la eliminación continua del virus al medio 

ambiente (Díaz, 2005). 
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Para el ente de control sanitario del Ecuador, la Agencia Ecuatoriana para 

Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD), realizar un 

monitoreo de IBV en  aves de traspatio es una pieza fundamental para 

establecer medidas de prevención y control, beneficiando la industria avícola 

y disminuyendo grandes pérdidas económicas. 

 

El diagnóstico de la IBV se basa en una correcta anamnesis, pero también se 

requiere de pruebas de laboratorio para identificar el virus. Entre las técnicas 

que se usan para la identificación del virus de IBV está la Reacción en 

Cadena de la Polimerasa con Transcriptasa Inversa (RT-PCR del 

inglés Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) (OIE, 2013). El 

empleo de la PCR a tiempo real se caracteriza por su rapidez, alta 

sensibilidad y especificidad, lo que cobra gran importancia para el 

diagnóstico del virus de Bronquitis Infecciosa debido al bajo título que 

presenta durante una infección (Marandino, 2013). 

 

En el trabajo realizado se detectó la presencia o ausencia del virus que 

produce la enfermedad IBV en las aves de traspatio de la Parroquia de 

Puéllaro empleando RT-PCR tiempo real. Las muestras  recolectadas fueron 

hisopados traqueales e hisopados cloacales. Se muestreó  aves de traspatio 

con signos concominates con IBV, ubicadas dentro de 1km de las granjas 

industriales.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la ausencia o presencia de Bronquitis Infecciosa Aviar mediante 

diagnóstico molecular en aves de traspatio en la Parroquia de Puéllaro. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el virus de IBV mediante la técnica RT- PCR  en tiempo real 

a muestras de aves de traspatio con sintomatología concomitante. 

 Comprobar si las aves de traspatio en la Parroquia Puéllaro 

constituyen un reservorio para el virus IBV mediante geo-

referenciación.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes  

 

La enfermedad de Bronquitis Infecciosa Aviar (IBV)  produce importantes 

pérdidas económicas y está presente en los todos los países con industria 

avícola, alcanzando en algunas localidades  el 100% de incidencia (Ignjatović 

& Sapats, 2000). A nivel de la industria avícola ecuatoriana, el virus de IBV 

es uno de los patógenos más importantes. Se ha observado brotes en 

granjas industriales en todo el país, especialmente a nivel de la región 

Interandina, en determinadas épocas del año (Valencia, 2013). El diagnóstico 

presuntivo se ha estado realizando mediante pruebas serológicas como 

ensayo por inmunoadsorción ligado a enzimas (ELISA), pero este examen 

puede generar falsos negativos o falsos positivos siendo una limitante para el 

diagnóstico de IBV (HA-JUNG ROH, 2015).  

 

En el año 2006, se evaluó la prevalencia de patógenos en 10 explotaciones 

domésticas del noroeste del Ecuador, encontrándose a través de ELISA, que 

las aves muestreadas poseían  85% de anticuerpos  para IBV ((Hernandez et 

al., 2006). Igualmente, en un estudio realizado en la Isla Santa Cruz del 

Archipiélago de Galápagos, se encontró al emplear inhibición de la 

hemaglutinación (HI) que las aves de traspatio eran seropositivas para IBV 

(Soos et al., 2008). 

 

´ 
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Fundamentación Teórica 

 

Historia 

 

El virus que produce la enfermedad de Bronquitis Infecciosa Aviar, fue el 

primer coronavirus aislado en la década de 1930 (Wit et al., 2010). Según 

Fabicant, el primer informe realizado por Schalk y Hawn en 1931 establece a 

IBV como una enfermedad altamente contagiosa (Fabricant, 1998) . Los 

primeros reportes de IBV informaban del desarrollo de cuadros respiratorios y 

alteraciones patológicas en tracto respiratorio superior de pollos jóvenes 

(Bandli, 2009). 

 

En estudios histopatológicos realizados entre los años 1940 y 1950, se 

encontró que después de una infección con IBV, el epitelio de las vías 

respiratorias perdían cilios y además se observaba infiltración de capas 

subepiteliales (Torres, 2013). Las investigación de la época también pusieron 

de manifiesto un problema con dos puntos críticos en gallinas: el inicio de 

postura (afectando la postura y calidad de los huevos) y la eclosión (Burgher 

et al., 2015). 

 

Mediante el  uso de anticuerpos monoclonales y el análisis de la subunidad S 

se determinó que las variantes de IBV están circulando desde la década de 

1940 (Jackwood et al., 2010). En 1978, en la Ciudad de Quito, los 

Laboratorios Veterinarios de INH (Instituto Nacional de Higiene y Medicina 

Tropical) aislaron el virus que produce IBV en embriones SPF (Specific 

Patogen Free) para posteriormente realizar pruebas de virus neutralización 

con antisuero del tipo Massachussets (Valencia, 2013).  

 

Más tarde, en el año 2000, el Ecuador envió a los Laboratorios Lohman en 

Alemania e Intervet de Holanda muestras de sueros de pollos con problemas 
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respiratorios, las aves provenían de granjas con problemas de mortalidad y 

pérdida de peso. En la investigación se obtuvieron títulos medios mediante la 

prueba de  HI (Inhibición de la Hemaglutinación) contra las cepas 

Massachusets, Connecticut, Arkansas, la variante holandesa D274 y D1466 

y títulos altos para la variante 4/91 (Valencia, 2013). Actualmente 

AGROCALIDAD no cuenta con información oficial del estado sanitario de las 

aves, la información disponible es por parte del sector privado pero no es 

catalogada como oficial y por lo tanto no puede ser validada (Santiana, 

2013).  

 

Incidencia y distribución 

 

El virus de Bronquitis Infecciosa Aviar se encuentra distribuido en todo el 

mundo (Colás et al., 2012). Uno de los países donde fue aislado inicialmente 

fue EEUU, encontrándose la cepa Massachussetts. Posteriormente se 

identificaron varios serotipos o variantes (Toro, 2016). Este virus presenta 

serotipos como: Massachusetts, Connecticut, Arkansas, Holte, Gray, entre 

otros, los cuales están distribuidos mundialmente y algunos de éstos se 

utilizan como antígenos vacunales (Claudia et al., 2012).  

 

En América del sur, IBV se encuentra diseminado en granjas avícolas a 

pesar de los constantes programas de control y prevención fundamentados 

en el uso de vacunas vivas atenuadas e inactivadas con cepa 

Massachussets (la única permitida en América del Sur por la OIE) (OIE, 

2013). Algunos serotipos de América no se han evidenciado en otros 

continentes (Saif et al., 2008). Los brotes han ocurrido frecuentemente no 

solo en parvadas vacunadas sino también en aves silvestres, en varios 

países al aislar el virus se encontró serotipos distintos a los vacunales 

(Villareal et al., 2007).  
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Según lo expuesto por Haroldo Toro en su presentación “Circulación de 

Variantes de Bronquitis Infecciosa en América del Sur”, durante el XVIII 

Seminario Internacional de Avicultura – Asociación de Médicos Veterinarios 

Zootecnistas Ecuador, diferentes naciones sudamericanas han hecho 

esfuerzos para la serotipificación  y genotificación el virus de IBV. En Brasil, 

Uruguay y Argentina están presentes un grupo particular de cepas propias de 

la zona conocidas como “Genotipo variante BR”. Además, cepas parecidas a 

la Q1 China se han identificado en Chile, Argentina, Perú y Colombia (Toro, 

2016).  

 

Importancia económica 

 

El virus de la Bronquitis Infecciosa Aviar es de alta relevancia para la 

industria avícola porque produce pérdidas económicas. Los efectos sobre la 

economía avícola se generan debido a que IBV afecta el desarrollo de las 

aves, disminuye  la producción y la calidad del huevo (Poorbaghi et al., 

2010). Se ha evidenciado también falsas ponedoras, infertilidad, aumento en 

la susceptibilidad a infecciones secundarias, y en algunos casos alta 

mortalidad en aves jóvenes (Acevedo, 2010). La información generada sobre 

la presencia e impacto económico de las enfermedades en las aves de 

traspatio es escasa o nula (Olaya et al., 2010). 

 

Etiología 

 

El agente etiológico de  Bronquitis Infecciosa Aviar es un Coronavirus del 

grupo 3 perteneciente a la familia Coronaviridae, orden Nidovirales 

(Jackwood et al., 2010). Los grupos 1 y 2 de coronavirus comprenden virus 

de mamífero que difieren ampliamente del virus de Bronquitis en lo que 
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refiere  tanto  a las secuencias del genoma, como a la organización de genes 

(Ammayappan et al., 2008).  

 

Morfología viral 

El Coronavirus tipo 3 que produce IBV tiene una envoltura de 60-200 nm de 

diámetro y está compuesto por aproximádamente 27600 nucleótidos. El virus 

de IBV es pleomorfo, posee ARN de cadena positiva (Liu et al., 2009). El 

genoma del coronavirus tipo 3 codifica para cuatro proteínas 

estructurales: proteína de superficie S (dos subunidades S1 y S2), 

glicoproteína de membrana (M) y proteína de la núcleocapside (N)   (Figura 

1) (Thor et al., 2011).  

 

La forma de corona del virus de IBV se debe a la glicoproteína S que forma 

picos que destacan en la superficie viral (Giner, 2011). La subunidad S1 es la 

responsable de la antigenicidad del virus, modifica su  conformación y así el 

virus evade la respuesta de defensa de las aves infectadas (Dolz et al., 

2008). La proteína S2 está asociada con la fusión de la membrana del virión 

con membranas de la célula hospedera (Liu et al., 2009). La glicoproteína N 

forma parte de la nucleocápside y además juega un papel crucial en la 

replicación del ARN viral (Alvarado et al., 2006). Mientras la proteína M 

desempeña un papel de ensamblaje de partículas virales y estabilidad 

(Kingham et al., 2014).  
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Figura 1. Representación esquemática de Coronavirus tipo 3 y de su 

genoma (Giner, 2011). 

 

Replicación y  transcripción viral 

 

La replicación del virus de  Bronquitis Infecciosa Aviar se lleva a cabo en el 

citoplasma de la célula infectada (Shahid, 2013). La proteína permite la unión 

del virus a las células huéspedes, después de la fusión viral se libera el ARN 

genómico (gARN). El ARN viral sirve como ARNm para iniciar la replicación y 

luego opera como  molde para la traducción. La replicación está controlada 

por dos señales de comunicación situados en 5’ y 3’ UTRs (Gutierrez et al., 

2000). 

 

Las partículas virales completas aparecen 3 a 4 horas después de la 

infección, pero la salida de la célula se alcanza dentro de 12 horas (Raj & 

Jones, 1997). Los viriones se ensamblan en membranas internas y antes de 

salir de la célula fusionan su envoltura con la  membrana de la célula 

huésped (Ji et al., 2011). El virus de IBV presenta altas tasas de mutación y 

las frecuentes  recombinaciones pueden permitir que estos virus se adapten 

a nuevos hospederos y nichos ecológicos (Cavanagh, 2005). 
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Hospedadores 

 

La Bronquitis infecciosa Aviar afecta a diferentes especies de aves, 

fundamentalmente a aquellas que sufren de estrés o hacinamiento (Saif et 

al., 2008). Se ha aislado el virus de IBV en  perdices, gansos, palomas, patos 

y pavos reales (Hughes et al., 2009). En diferentes huéspedes, el virus  

exhibe similitudes en su genoma  debido a la  presión selectiva en sus 

genes, por lo que, las regiones hipervariables permiten cruzar la barrera 

entre especies y adaptarse a nuevos huéspedes, contribuyendo a su 

evolución viral (Zhang et al., 2006). 

 

Resistencia y Susceptibilidad 

 

El virus causante de IBV es sensible a desinfectantes comunes y al éter,  

pero se ha observado que algunas cepas pueden sobrevivir a 

concentraciones de 20% de éter a 4ºC por 18 horas (Hughes et al., 2009). El 

cloroformo al 50% a temperatura ambiente durante 10 minutos puede 

destruir el virus de IBV (OIE, 2013). Al aire libre el coronavirus tipo 3 puede 

sobrevivir hasta 12 días (Acevedo, 2010). La mayoría de las cepas de IBV se 

inactivan después de 15 minutos a 56 °C y de  90 minutos a 45 °C 

(Jackwood et al., 2013). En tanto que, el virus de IBV almacenado en un 

refrigerador se ha mantenido viable por alrededor de 30 años (Keeler et al., 

2014). El fluido alantoideo infeccioso ha permanecido viable después del 

almacenamiento a -30 °C durante muchos años (Calnek, 2015).  

 

Patogénesis 

 

El virus de Bronquitis Infecciosa Aviar tiene un período de incubación de 18 a 

36 horas, se propaga rápidamente en la parvadas por medio de gotas de 
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aerosol, excreciones nasales y heces (Mockett, 1981). Las células epiteliales 

de las vías respiratorias y células caliciformes secretoras de moco son el sitio 

de replicación de IBV (Cavanagh, 2007). En las 18 horas de infección, las 

células epiteliales en la tráquea se vuelven edematosas y presentan  

ciliostasis, observándose infiltración celular inflamatoria (Figura 2). Luego, el 

virus  se propaga por vía sanguínea y  difusión hacia el tracto gastrointestinal 

y reproductivo (Bos, 2009).  

 

 

Figura 2. Infiltración celular inflamatoria en tráquea debido a virus de IBV  

(Dinev, 2011) 

 

Transmisión 

 

El IBV se propaga con rapidez de ave a ave a través de aerosoles 

(Hernández et al., 2012). El virus puede quedar residente en la parvada, 

causando la enfermedad cuando se introducen aves susceptibles a la granja 

(Shahid, 2013).  

 

La excreción repetida de IBV también se ha detectado en gallinas que han 

resultado negativas al virus durante varias semanas después de la 
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recuperación, en algunos casos persiste como una infección latente, y las 

aves portadoras pueden excretar el virus por las heces (Acevedo, 2010). 

El aire actúa como vehículo del virus a distancia. Aunque no se conoce la 

frecuencia de propagación por el aire entre las parvadas, se conoce de la 

transmisión de IBV a través de una distancia de cerca de 400 metros 

(Gutierrez et al., 2000) . Las personas que laboran en granjas y los objetos 

contaminados, también son un vehículo para la diseminación de la bronquitis 

infecciosa (Espinoza et al., 2009). 

 

 

Morbilidad y Mortalidad 

 

La morbilidad es alta llegando a un 90% o siendo capaz de infectarse todo la 

parvada (100%) (Hernández et al., 2012). La mortalidad es baja (10%) 

dependiendo de la virulencia del serotipo, estrés, infecciones secundarias 

causadas por bacterias o infecciones con virus supresores (Jackwood MW et. 

al., 2015). Los serotipos que causan enfermedad renal pueden presentar 

tasas de mortalidad importantes (35 – 40 %) o complicaciones asociadas a 

factores como el sexo, la nutrición y la raza (Cavanagh, 2003). 

 

Cuadro clínico 

 

Los signos clínicos que se pueden observar en aves afectadas con IBV son: 

estornudos, descargas nasales, ojos acuosos, letargo estertores traqueales y 

puede haber inflamación de los senos paranasales (Worthington et al., 2008). 

Los pollos parecen deprimidos, pueden estar amontonados bajo una fuente 

de calor y el consumo de alimento y ganancia de peso son significativamente 

reducidos (Manchego S, 2015) Además, en los casos de cepas 

nefropatogénicas de IBV se afectan los riñones provocando nefritis intersticial 

(Acevedo, 2010). 
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Las principales manifestaciones clínicas en las gallinas ponedoras son: 

conjuntivitis serosa, disnea y asfixia posterior. Los huevos provenientes de 

aves enfermas con IBV se observan deformes, blanquecinos, porosos, con 

excrecencias calcáreas, el albumen es ambarino sin definición entre la parte 

acuosa y densa (Burgher et al., 2015). Las alteraciones en la calidad y 

morfología de los huevos se presentan dos o tres semanas después de 

evidencias la sintomatología respiratoria (Cavanagh, 2005). 

 

Lesiones 

 

En los pollos infectados con IBV se pueden evidenciar exudados serosos, 

catarrales o caseosos en la tráquea, fosas nasales y senos paranasales 

(Karaca et al., 2016). Los sacos aéreos pueden tener un aspecto turbio o 

contener un exudado caseoso amarillento, desarrollado tras las infecciones 

bacterianas secundarias (Jove, 2004). También se presenta traqueo-

bronquitis catarral, fibrinosa o fibrinopurulenta. Esta última lesión puede dar 

lugar a la formación de un tapón caseoso en la bifurcación de la tráquea 

(siringe) o en los bronquios (Cavanagh, 2007).  

 

Las cepas nefrotóxicas producen un aumento de volumen de  riñones y  

túbulos renales, además los uréteres se encuentran distendidos por la 

presencia de uratos (Bos, 2009). En aquellas gallinas que se encuentran en 

producción puede hallarse material líquido de yema en la cavidad abdominal 

(postura abdominal), pero esto no constituye un signo patognomónico de  

IBV (Espinoza et al., 2009). El tercio medio del oviducto es la porción más 

afectada (Figura 3), la persistencia del virus en el  oviducto puede infectar a 

pollitos de un día, causando problemas reproductivos en la madurez y en 

algunos casos mortalidad (Cavanagh, 2005) 

 



15 

 

 

Figura 3. Oviducto atrofiado con depósitos de yemas ocasionado por IBV 

(Dinev, 2011) 

  

Diagnóstico 

 

El diagnóstico presuntivo de IBV se basa en la anamnesis tomando en 

cuenta las lesiones, síntomas, seroconversión y detección del antígeno 

(Acevedo et al., 2010). El diagnóstico definitivo de IBV debe incluir 

identificación del serotipo o genotipo del virus (Marandino, 2013). Las 

técnicas que se usan para la detección de IBV son: aislamiento viral, 

inmunoensayos y RT-PCR (Saif et al., 2008). 

 

Aislamiento viral 

 

Teniendo en cuenta que el principal sitio de replicación del virus de IBV es el 

tracto respiratorio superior, las muestras para realizar aislamiento viral de IBV 

pueden ser hisopados traqueales, así como tejido traqueal (Martinez & Silva, 

2004). Los hisopados o muestras pueden ser  colectadas post mortem o 

dentro de 3 a 5 días después de la infección, para obtener una alta 

concentración de virus (OIE, 2013). Después de este período se pueden 
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tomar hisopados cloacales o en amígdalas cecales, debido a que el virus se 

multiplica inicialmente en el tracto respiratorio superior y se disemina a 

órganos no respiratorios (Moreno, 1994). Cuando se toman muestras en la 

fase crónica el valor del examen de tracto intestinal (hisopos de cloaca) es 

mayor que la de examinar la tráquea (De Wit, 2000). Muestras de pulmón, 

riñones y oviducto pueden ser consideradas dependiendo de la historia 

clínica de la enfermedad (Álvarez et al., 2012). 

 

Inmunodiagnóstico 

 

El principio de un inmunoensayo es la identificación de antígenos o 

anticuerpos. Entre los métodos más usados para monitorear IBV se 

encuentra el Ensayo por Inmunoabsorción Ligado a Enzimas (por sus siglas 

en inglés - Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay, ELISA). La técnica de  

permite  medir la respuesta vacunal y los desafíos de campo presentados en 

una parvada en base a línea base (Olaya Jaimes et. al., 2010).  

  

En una investigación realizada en Cundinamarca con pollos de engorde se 

encontró 85,72% de muestras positivas al virus de Bronquitis infecciosa, 

estas muestras fueron analizadas mediante serología para posteriormente 

confirmar los positivos por RT-PCR (Córdoba et al., 2015).  

 

Reacción en Cadena de Polimerasa con transcriptasa inversa  

 

Uno de los avances de la tecnología que ha permitido detectar un patógeno 

directamente a través de la amplificación de ciertas regiones de interés del 

genoma es la técnica molecular Reacción en Cadena de Polimerasa (por sus 

siglas en inglés – Polymerase Chain Reaction, PCR). Para poder utilizar esta 

técnica con virus ARN, como es el caso de IBV, se transforma el ARN viral 
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en ADN empleando para el efecto la enzima transcriptasa inversa 

(conociendose el proceso como PCR con transcriptasa inversa, RT-PCR) 

(Hughes et al., 2009). PCR también utiliza oligonucleotidos (cebadores) como 

secuencias flanqueantes que inician  la síntesis de nuevas moléculas 

(Rimondi et. al., 2009).  

 

La PCR se compone de tres etapas: Desnaturalización, Hibridación y 

Extensión, las mismas que se realizan en equipos que mantienen un sistema 

homogéneo de temperatura (termocicladores) (Espinosa, 2007). En el caso 

de la PCR en tiempo real es un método más sensible que permite detectar 

en cada reacción los productos de amplificación y a la vez cuantificar la 

cantidad de ácido nucleico en la muestra, la cantidad a detectar puede ser en 

bajas  concentraciones a diferencia del PCR convencional que requiere 

mayor concentración (Pérez de Castro, 2005). Los primers (cebadores) y 

sonda utilizados en una PCR a tiempo real son secuencias blanco 

complementarias a la secuencia del gen que se desea amplificar (Tamay de 

Dios et al., 2013). 

 

En el caso del virus de Bronquitis Infecciosa Aviar Callison y colaboradores 

desarrollaron como  metodología de diagnóstico RT-PCR en tiempo real, 

amplificando  un fragmento del 5`UTR  del genoma viral, región sumamente 

conservada por su importancia en la regulación de la transcripción viral 

(Callison et al., 2006). El empleo de la PCR a tiempo real se caracteriza por 

su rapidez, alta sensibilidad y especificidad, lo que cobra una gran 

importancia para el modelo viral IBV debido al bajo título que presenta 

durante una infección (Meir et. al., 2010). 
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Diagnóstico Diferencial 

 

La Bronquitis Infecciosa Aviar causa problemas respiratorios agudos, signos 

clínicos que también se aprecian en otras enfermedades como: Newcastle, 

Laringotraqueitis Infecciosa, Coriza Infecciosa, Micoplasmosis aviar, entre 

otras (Espinoza et al., 2009). La enfermedad de Newcastle es generalmente 

más severa, se pueden observar signos nerviosos con cepas virulentas y en 

los lotes de ponedoras, la disminución en la producción es mayor que en la 

IBV (OIE, 2013). La Laringotraqueitis tiende a diseminarse de forma más 

lenta en un lote, pero los signos respiratorios pueden ser más severos que 

los de la IBV. En cuanto a la Coriza Infecciosa, se puede diferenciar en base 

al exceso de líquidos acumulados en la cara (edema facial) (Saif et al., 

2008). La baja de postura y los problemas de calidad del cascarón en los 

grupos infectados con el adenovirus del Síndrome de Baja de Postura (SBP) 

son similares a los que se observan en Bronquitis Infecciosa. Sin embargo, 

en SBP la calidad interna del huevo no se afecta (Calnek, 2015). 

 

Prevención 

 

Para la inmunización contra IBV se usan vacunas de virus vivos para pollos 

de engorde y para la vacunación inicial de ponedoras y reproductoras (Bos, 

2009). Las vacunas inactivadas se administran en reproductoras y ponedoras 

antes del inicio de la producción de huevos (Alvarado et. al., 2006). Las 

vacunas de serotipo Massachussetts son ampliamente utilizadas en muchos 

países (Dolz et. al., 2008).  En caso de un brote se recomienda aislamiento 

estricto y repoblación con pollitos de un día de edad, después de limpieza y 

desinfección del galpón (Saif et al., 2008). 
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Tratamiento 

 

No existe un tratamiento para IBV, pero podría mejorarse las condiciones en 

el ambiente para disminuir y eliminar el estrés, el hacinamiento y evitar la 

pérdida de peso manteniendo el consumo de alimento (Jackwood et. al., 

2010). Las enfermedades oportunistas pueden causar una alta mortalidad en 

la parvada, en consecuencia, está indicado el tratamiento con agentes 

antibacterianos. También se recomienda suministrar en el agua potable 

electrolitos compensando la pérdida de sodio y potasio (Colás et. al., 2012). 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y METODOLOGÍA 

 

Descripción del área de estudio 

 

La investigación se llevó a cabo en la Parroquia Puéllaro, ubicada al noreste 

del Cantón Quito, presenta una altitud entre 1500 a 2600 m.s.n.m, tiene  

superficie 59,23 Km2, un clima templado seco y frío, su temperatura promedio 

oscila los 18, 1 ºC y comprende una población de 5.488 habitantes, según el 

último censo poblacional del  2010 (Gobierno de Pichincha, 2012). 

 

Según el  censo avícola de 2015,  la Parroquia de Puéllaro cuenta con un 

total de 47  granjas industriales, 27 granjas de pollos de engorde y 20 de 

gallinas ponedoras comerciales. En promedio la separación entre las granjas 

industriales no cumple con lo establecido en  la resolución N° 0260 del 

“Manual para la obtención del certificado sanitario de control oficial de 

granjas avícolas” AGROCALIDAD (RO, 2015). En lo referente a las aves de 

traspatio no se cuenta con un censo o referencias que permitan establecer la 

ubicación o presencia de las mismas en la parroquia. El estudio realizado 

consideró explotaciones domésticas que se lograron encontrar alrededor de 

las granjas industriales seleccionadas por Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de la Calidad del Agro-AGROCALIDAD para el muestreo 

nacional de control activo de enfermedades respiratorias.  
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El procesamiento de las muestras se efectuó en el Laboratorio de Biología 

Molecular de AGROCALIDAD ubicado en el sector la Granja MAGAP en la 

Parroquia de Tumbaco de la ciudad de Quito. 

 

Población 

 

La población en estudio estuvo conformada por aves de corral criadas en 

explotaciones domésticas o de traspatio con sintomatología relacionada con 

IBV como: lagrimeo, descarga nasal, estertores traqueales. Se tomaron en 

cuenta a las aves mayores de 35 días de edad y no haber recibido vacunas 

contra IBV.  

Por acuerdos de confidencialidad con la entidad estatal AGROCALIDAD,  se 

mantiene en reserva el nombre de las granjas industriales tomadas como 

referencia, así como los propietarios de las explotaciones domésticas. Las 

muestras fueron identificadas y georreferenciadas con códigos 

alfanuméricos. 

 

Muestreo 

 

El tipo de estudio realizado en esta investigación es observacional 

descriptivo transversal. La investigación de campo realizada en este trabajo, 

recopilo datos directamente en el lugar en el que se produjeron los 

acontecimientos, obteniendo la información en forma directa sin alterar su 

naturaleza. 

El tipo de muestreo planteado fue intencional o también conocido como 

muestreo de conveniencia. Se seleccionó directa e intencionadamente  aves 
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de traspatio con sintomatología respiratoria que no hayan sido vacunadas 

para IBV. 

 

De acuerdo a los brotes de enfermedades reportados en la Parroquia de 

Puéllaro y considerando el riesgo que contempla cada granja al no cumplir la 

distancia de separación; el ente oficial AGROCALIDAD seleccionó 7 granjas 

industriales para el muestreo de control epidemiológico activo. Alrededor de 

dichas granjas industriales se localizaron 5 explotaciones  domésticas, dando 

un total de 35 puntos para muestreo. El número de muestras totales fue de 

175, es decir 5 muestras generales por cada explotación de traspatio. De 

cada ave seleccionada para muestreo se tomó un hisopado traqueal y uno 

cloacal, generándose un pool de 5 muestras traqueales y otro de 5 muestras 

cloacales para cada explotación.  

 

Procedimiento de la investigación 

 

1. Fase de Campo (muestreo) 

 

Con acompañamiento de personal de AGROCALIDAD se realizó una visita 

previa a las granjas industriales seleccionadas de la Parroquia de Puéllaro de 

la Provincia de Pichincha. Se procedió a verificar  las coordenadas 

proporcionadas por el ente oficial. 

 

En una visita subsiguiente, se verificó la presencia de explotaciones de 

traspatio alrededor de 1 Km de las granjas industriales señaladas. La OIE 

(2003) en  el código sanitario especifica que el foco se encuentra en la 

población cercana a 1 km de un brote, razón por la cual para la detección de 

IBV, las muestras fueron obtenidas a partir de  aves de traspatio ubicadas 
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justamente a 1 Km de granjas comerciales, considerando el riesgo 

epidemiológico.  

 

Se procedió a georreferenciar las explotaciones domésticas encontradas. La 

georrefenciación de cada explotación doméstica se efectuó de acuerdo a las 

coordenadas proporcionadas por el GPS (Aplicación Navigator GPS Status). 

En una tercera visita a la Parroquia de Puéllaro se procedió a verificar 

información de las explotaciones domésticas, empleando para el efecto el 

formulario de vigilancia activa (Anexo 1) adaptado para su empleo en aves 

de mtraspatio (Anexo 2).  

 

Una vez obtenidos los datos de georreferenciación, se procedió  con ayuda 

de guantes a tomar dos pools, un tubo con hisopados traqueales y otro con 

los hisopados cloacales de cinco aves por cada explotación (175 aves), con 

las características ya señaladas. Para la toma de muestras se utilizó hisopos 

de punta dacrón o rayón, estos fueron recolectados en un tubo Falcón con  

medio conservante PBS pH 7 (ThermoFisherScientific, catálogo número 

10010023), cada tubo se enumeró por orden de muestreo y el tipo de 

hisopado por cada pool (traqueal o cloacal). Los datos obtenidos en cada 

predio se resumieron en la tabla de registro (Anexo 3). 

 

Las tubos Falcón con muestras de hisopados se colocaron en una caja 

térmica de espuma Flex T4, con gel refrigerante. El tiempo entre la toma de 

la muestra y de llegada al laboratorio fue de 24 horas aproximadamente. 

Cabe señalar que se identificó con una cinta alrededor de una de las 

extremidades de cada ave muestreada, como medida de precaución, en 

caso de requerirse repetir la toma de muestra o comprobación. 
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2. Fase de Laboratorio  

 

Las muestras al llegar al laboratorio fueron congeladas a – 40 ºC. Además, 

cada tubo Falcón  fue rotulado con un código alfanumérico que consta de BM 

(Biología Molecular), se asignó el número 16 por el año y un número 

secuencial por ingreso. Cada explotación doméstica se registró en una tabla 

con su identificación en el momento del muestreo y la asignada por el 

laboratorio a su ingreso (Anexo 4).  

 

 

a) Preparación de la muestra y Homogenización 

 

Para evitar posibles contaminaciones cruzadas de las muestras, se trabajó 

en cabinas de flujo laminar (Cabina De Bioseguridad Tipo 2A LABCONCO, 

modelo 302381000). Previamente se descongeló las muestras a trabajar, se 

homogenizaron dando vórtex por 15 segundos a cada uno de los tubos 

Falcón. Se colocó 200µl de cada una de las muestras homogenizadas en 

tubos Eppendorf estériles de 2ml perfectamente identificados, para la 

posterior extracción de material genético.  

 

b) Extracción de ARN : 

 

La extracción del ARN viral de  las muestras se realizó con un Kit comercial 

TRIzol Reagent® (ThermoFisher, número de catálogo: 15596-026).  Se 

siguió el protocolo de trabajo del Kit.  Se tomó 500 µl del reactivo TRIzol® 

para ser mezclado con los 200µl de la muestra y homogenizar por 5 min. 

Transcurrido este tiempo se añadió 300 µl de cloroformo (Merck Milllipore, 

número de catálogo: 102442). Se mezcló mediante pipeteo durante 10 

minutos. Posteriormente, para provocar  la separación de fases se centrifugó 

10 minutos a  12000 r.p.m a 4ºC (Centrifuga 5804R, Eppebdorf). Se verificó 
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que en todos los tubos se visualice la separación de fases: ARN, proteínas y 

ADN. Se procedió a tomar el sobrenadante (ARN) y se lo depositó en un tubo 

Eppendorf de 1,5ml correctamente etiquetado con fecha y código de cada 

muestra. 

 

Para la precipitación de ácidos nucleicos se añadió 500 µl de isopropanol 

(Merck Millipore, número de catálogo 1096342500) al sobrenadante y se 

mezcló por pipeteo. Luego, se procedió a incubar a -70ºC por 2 horas en un 

ultracongelador (ILSHINBIOBASE/DF8517, NJA0043). Transcurrido el tiempo 

de incubación, se centrifugó 10 minutos a 12 000 r.p.m  a 4ºC. Luego se 

desechó el sobrenadante verificando que no se pierda el sedimento obtenido.  

Se lavó el pellet de ARN con 1 ml de etanol (Panreac, 361086.1646) al 75% 

y centrifugó 10 minutos a 12 000 r.p.m a 4ºC. Se esperó 10 a 15 minutos 

para la evaporación de restos de etanol. Por último, se re-suspendió el pellet 

lavado en 30 µl de H2O DEPC (Dietilpirocarbonato, InvitrogenTM)  sustancia 

química que elimina ribonucleasas. A continuación se procedió a cuantificar 

la cantidad de ARN empleando para el efecto Nano Drop 8000 

(ThermoScientific). 

 

c) Retro transcripción: 

Para la realización de la retrotranscripción previamente se colocó en una 

gradilla dentro de la cabina de Master Mix  (cabina de PCR LABCONCO 

modelo 3970202), dos tubos Eppendorf de 0,2 ml de acuerdo a número de 

muestras de ARN a procesar y dos tubos de 1,5 ml para realizar las mezclas 

de reactivos. Inicialmente, se etiquetó los tubos y luego se realizó dos mix (I y 

II). El mix I se preparó colocando H20 DEPC™, Random hexámeros™ 

(InvitrogenTM), dNtps  (Invitrogen™),  de acuerdo a los volúmenes requeridos 

para la reacción (Cuadro 1). Se colocó 15 µl del mix I en cada uno de los 

tubos Eppendorf de 0,2ml. Se adicionó el  ARN extraído con anterioridad. El 

mix fue colocado en un termociclador por 3 segundos a 95 ºC para su 

precalentamiento, transcurrido este tiempo se  colocó las muestras en hielo 
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por 1 minuto, este último procedimiento es crucial para el ensamblaje de la 

enzima retrotranscriptasa. 

 

Cuadro 1. Cálculo de los reactivos en base a las muestras a trabajar 

(Garrido et al., 2016) 

 Reactivo Concentración 
final 

Volumen  
1(µl) 

Cantidad 
requerida 

1 H2O  12.5  

2 Random hexámeros 
Invitrogen 

250 ng 1  

3 DNTPs 0.3mM 1.5  

4 Ad RNA  10  

 Volumen Final  25  

 

 

El mix II fue preparado con H2O DEPC™, y se procedió de acuerdo al 

fabricante del Kit invitrogen™. Después se empleó M-MLV Reverse 

Transcriptase (Invitrogen™, catálogo número N8080018), enzima requerida 

para formar el ADN complementario de doble cadena. La reacción se realizó 

igualmente de acuerdo al número de muestras que se iban a trabajar 

(Cuadro 2). Después del precalentamiento, el mix II fue colocado en cada 

uno de los tubos, que contenían mix I y ARN. 

 

Se programó termociclador para la formación de ADN complementario, 

considerando las temperaturas para la elongación, ensamblaje y extensión 

según  (Garrido et al., 2016) (Cuadro 3). 
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Cuadro 2. Reactivos para la retro transcripción inversa de ARN (Garrido et 

al., 2016). 

 

 Reactivo Concentración 
final 

Volumen 
X1(µl) 

X 
(cantidad 

1 H2O  9.5  

2 Buffer RT 1X 10  

3 0.1MDTT 0.3mM 2.5  

4 RNAsin 2U/ µl 2  

6 MLV  1  

 Volumen final  25  

 

Cuadro 3. Perfil térmico para elongación, ensamblaje y extensión de la 

cadena ADN retrotrascrita (Garrido et al., 2016). 

 

N° de ciclos Temperatura °C Tiempo min: seg 

1 25 15:00 

1 37 60:00 

1 95 03:00 

1 4 ∞ 

 

PCR Tiempo Real: 

 

El ensayo empleado para la detección de Bronquitis Infecciosa Aviar fue 

desarrollado y evaluado por Callison y colaboradores (2006), en base a este 

estudio se estandarizó la técnica en el Laboratorio de Biología Molecular – 

AGROCALIDAD se estandarizó la técnica empleando los pares de 

cebadores utilizados para la amplificación de cepas de IBV sugeridas por los 

mencionados investigadores. Los cebadores fueron diseñados para 

amplificar y detectar un fragmento de 143 pb de la región 5´-UTR del genoma 

de la cepa M41 de IBV (GenBank AY851295). En el ensayo además de los 

cebadores directo (IBV 5’ GU391: 5´-GCT TTT GAG CCT AGC GTT-3) e 
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inverso (IBV5´ GL533: 5´–GCC ATG TTG TCA CTG TCT ATT G-3´), se 

empleó una sonda IBV5´ G Taqman® (5´ -FAMCAC CAC CAG CTG AAC 

AAC TCA C-BHQ1-3´).  

El procesamiento de las muestras para RT-PCR tiempo real se realizó en 

cabina PCR (Cabina de PCR LABCONCO) con luces apagadas, ya que la 

sonda (Sonda Simple Bronquitis de Roche) es sensible a la luz. El primer 

paso para la PCR a tiempo real fue realizar el PCR mix en un  tubo 

Eppendorf de 1,5ml. El mix de PCR incluye los reactivos del Kit 

LightCycler® 480 Probes Master (Cuadro 4).  

 

Cuadro 4: Reactivos y volúmenes estandarizados  para PCR en  Tiempo 

Real de IBV 

Reactivo Concentración 
final 

Volumen  
1(µL) 

Cantidad 
Requerida 

H2O  5,3  

Probe master 1X 10  

Primer IBV5 Forward 0,3 mM 0,6  

Primer IBV5 Reverse 0.3 mM 0,6  

Sonda IBV5 G 0.25 µM 0,5  

Total  17  

 

 

Posteriormente, se colocó 17 µl del PCR mix y 3 µl del cDNA en cada uno de 

los pocillos de polipropileno para PCR  (Bio Rad Life Science). Se cubrió con 

una tapa plástica para evitar la evaporación y contaminación. Finalmente, se 

procedió a correr las muestras con el perfil térmico para IBV en el Bio-Rad 

CFX96TM Real Time System. El perfil térmico usado para la detección de las 

muestras resultó de la estandarización de la técnica sugerida por Callison y 

colaboradores (2006) (Cuadro 5). 
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Como controles positivos de la técnica se utilizó líquido alantoideo y 

membranas alantoideas de embriones SPF infectados con IBV. El control 

negativo empleado correspondió a agua libre de nucleasas. La especificidad 

de la prueba se verificó mediante la no amplificación de los controles 

positivos para Newcastle y Laringotraqueitis (Figura 4)  

 

 

Figura 4. Amplificación del control positivo de Bronquitis infecciosa Aviar 

frente a los controles de Newcastle y Laringotraqueitis. Se observa curva de 

amplificación exclusivamente para IBV. 

 

Cuadro 5. Perfil térmico, ensayo realizado por Callison para PCR en Tiempo 

real  detección  de IBV. 

 

Número de 
ciclos 

Temperatura 
(°C) 

Tiempo min:seg 

1 95 15:00 

45 

 

 

94 00:01 

61,4 01:00 

72 00:04 

1 40 00:30 
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Técnica de procesamiento de datos 

 

a) Registro de datos 

 

Los datos obtenidos de la fase de laboratorio fueron registrados en una base 

de datos a través de Hojas Microsoft Excel®, donde también se incluyó 

identificación de la muestra, código de ingreso al Laboratorio y capacidad 

instalada y alojada. También se colocó en el registro Excel los datos de 

georreferenciación (coordenadas).  

 

b) Análisis Estadístico  

 

No se realizó un análisis estadístico  ya que se realizó un muestreo a 

conveniencia y  para  la determinación de la presencia o ausencia del virus 

que produce la enfermedad de Bronquitis Infecciosa Aviar no fue necesario 

obtener un numero de muestra mediante fórmulas, por lo tanto los datos 

obtenidos de la amplificación de las muestras (positivas) se  representaron 

por  medio de gráficos de barras y tablas de frecuencia empleando Microsoft 

Excel®. También se realizó  un mapa con las coordenadas de las granjas de 

aves de corral que fueron positivas, así como las granjas negativas.  
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

Determinación de presencia o ausencia de IBV en muestras: 

 

La extracción del ARN con agente caotrópico en este caso  Trizol Reagent, 

dio excelente concentración de ácido nucleico en su cuantificación en el 

Nano Drop, asegurándonos de esta manera que el procedimiento se realizó 

correctamente (Anexo 5). 

 

El ensayo RT-PCR en tiempo real empleado en esta investigación fue 

desarrollado por Callison y colaboradores (2006), pero se estandarizó en el 

Laboratorio de Biología Molecular de AGROCALIDAD. Para la técnica se 

utilizó  las mismas secuencias de primers y sonda, pero los ciclos de 

temperatura fueron afinados, se realizó 45 ciclos donde la temperatura de 

anillamiento fue de 61,4 °C (temperatura que demostró el mejor ciclo 

umbral). Las diferencias con la técnica original pueden deberse al 

termociclador y reactivos empleados. Además el volumen a usar en el mix 

PCR también se afino, de acuerdo al Kit LightCycler® 480 Probes Master, 

que es una mezcla de reacción desarrollada para la detección de sonda. Con 

la técnica de Calllison y colaboradores (2006) se puede detectar el serotipo 

Massachussets, Arkansas, Beaudette, Connecticut, Delaware 072 y Florida. 

La técnica molecular RT-PCR en tiempo real amplificó con eficacia los 

controles positivos, líquido alantoideo y membranas alantoideas de 

embriones inoculados con IBV, en los ciclos 17.19 y 22.43 respectivamente 

(Figura 6).  La amplificación de los controles positivos, se corroboró mediante 
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electroforesis, encontrándose bandas con un peso de 143 pares de bases, 

longitud del segmento genómico flanqueado por los cebadores empleados. 

Los controles negativos utilizados durante el ensayo no mostraron 

amplificación, comprobando de esta manera que no hubo contaminación 

(Figura 5). 

 

Figura 5. Lectura en Bio-Rad CFX96TM Real Time System de controles 

negativo y positivo. Se observa curva sigmoidea de los controles positivos. 

 

Se realizó análisis de acuerdo al sitio (tejido) donde se recolectó la muestra y 

se detectó que de los 35 pools traqueales procesados, 10 fueron positivos a 

IBV. En tanto que de los 35 pools cloacales analizados, 19 resultaron 

positivos para IBV (cuadro 6). 

  

Cuadro 6. Muestras positivas y negativas de acuerdo al hisopado 

(traqueal/cloacal)  

 Hisopado Traqueal  Hisopado Cloacal  

No. 
Explotac 

Positivo Negativo Positivo Negativo 

1    X X   

2   X   X 

3   X   X 

4   X   X 

5 X   X   
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6   X   X 

7 X   X   

8   X   X 

9   X X   

10   X   X 

11   X   X 

12   X X   

13   X X   

14 X     X 

15   X X   

16   X   X 

17   X X   

18   X X   

19   X X   

20 X     X 

21   X X   

22 X   X   

23   X   x 

24   X   x 

25   X   x 

26 X     x 

27 X     x 

28   X   x 

29   X X   

30   X X   

31 X   X   

32 X   X   

33   X X   

34   X X   

35 X   X   

TOTAL 10 25 19 16 

Cuadro 6 (cont.). 

 

El porcentaje de explotaciones domésticas que resultaron positivas para IBV 

considerando los hisopados traqueales corresponde al 28,57% (n=10) 

(Figura 6). Los hisopados cloacales que fueron positivos para IBV 

representan el 54,28% (n=19)  de las explotaciones traspatio muestreadas 

(Figura 7). Consecuentemente, se puede apreciar que existen 
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explotaciones domésticas con muestras traqueales y cloacales 

positivas, mientras que otras resultaron sólo positivas para un tipo 

de muestra. Esto se explica considerando el virus de IBV se 

multiplica inicialmente en tracto respirator io superior, luego se 

propaga por vía sanguínea y  llega a tracto gastrointestinal (Bos, 2009). Los 

resultados separados de acuerdo a positividad de pools traqueales o 

cloacales se presentan en el Cuadro 7. 

 

 

Figura 6: Porcentaje de hisopados traqueales 
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Figura 7: Porcentaje de hisopados cloacales. 

 

 

Cuadro 7. Separación de los  resultados de acuerdo al tipo de 

hisopado en las explotaciones traspatio  

Hisopado 
Traqueal 

Hisopado 
Cloacal 

Total 
Explotaciones 

+ + 6 

+ - 4 

- + 13 

- - 12 

 

Las explotaciones de traspatio con positividad a ambos hisopados, 

traqueales y cloacales, representaban el 17,14% (n=6), mientras que las 

explotaciones con hisopados cloacales y traqueales negativos 

corresponden al 34,29% (n=12) (Figura 8).  Cabe señalar que se 

encontró alto porcentaje de explotaciones que presentan hisopados 

traqueales negativos e hisopados cloacales positivos 37,14% 

(n=13). Así mismo, se tiene en menor porcentaje explotaciones con 
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hisopados traqueales positivos e hisopados cloacales negativos 

11,42% (n=4) (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Porcentajes de explotaciones traspatio, positivas y negativas a 

IBV de acuerdo al sitio de muestreo (hisopado) . 

 

Los resultados expuestos revelan la presencia del virus de 

Bronquitis Infecciosa Aviar circulando en las aves de traspatio  

independientemente de la detección en tráquea o cloaca, si se 

recuerda que los hisopados respiratorios pueden ser  colectados de 3 a 5 

días después de la infección, pero cuando se toman muestras en la fase 

crónica el valor de los hisopados de cloaca es mayor. Considerando lo 

anterior, el 65,71% (n=23)  de las explotaciones muestreadas fueron 

positivas a IBV y el restante 34,29% (n=12)  fueron negativas.  
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Georreferenciación de explotaciones domésticas avícolas muestreadas 

 

La georreferenciación de las explotaciones domésticas en la Parroquia de 

Puéllaro de la Provincia de Pichincha, permitió establecer mediante un 

esquema gráfico  la ubicación de las muestras cloacales y traqueales 

positivas en torno a las granjas industriales. 

Todas las granjas industriales tomadas como referencias para el muestreo 

están rodeadas por al menos una explotación traspatio positiva a IBV. Sin 

embargo, en las zonas donde existe mayor proximidad entre granjas y 

explotaciones la concentración de resultados de positivos es mayor (Figura 

9) Si bien todas las granjas industriales están rodeadas por explotaciones 

domésticas positivas a IBV (muestras cloacales y traqueales), es notorio que 

aquellas granjas industriales con explotaciones traspatio que están 

ligeramente más alejadas presentan también mayor número de 

explotaciones traspatio negativas en su entorno. 
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Figura 9. Explotaciones domésticas positivas y negativas cerca de  1 km de 

las granjas industriales. Imagen creada en ArcGis10. 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

Los estudios epidemiológicos específicos se llevan a cabo cuando se 

desconoce la frecuencia y distribución de una enfermedad, ayudando a 

comprender la situación sanitaria del país (Santiana, 2013). A  pesar que 

Valencia (2013) menciona que existen investigaciones realizadas en el país 

por LAVETEC (Laboratorios Veterinarios del Ecuador) en las que mediante 

HI se han evidenciado la presencia de la cepa vacunal Massachusetts y 

variantes como Connecticut y Arkansas en pollos comerciales con graves 

problemas respiratorios, no se ha llegado al establecimiento real de nuevas 

cepas. En el caso de las aves de traspatio se desconocía la situación con 

relación a Bronquitis Infecciosa Aviar, por lo cual se efectuó un estudio de 

detección en colaboración con la entidad estatal AGROCALIDAD 

encontrándose 65,71% de explotaciones domésticas positivas a IBV.  

 

En un estudio realizado en aves de traspatio en el noreste del Ecuador de las 

100 aves sometidas a prueba, el 85% presentaron anticuerpos para el virus 

de la Bronquitis Infecciosa Aviar (Hernandez et al., 2006). Los títulos de 

ELISA son útiles en muchos casos, pero son difíciles de interpretar si no se 

tiene una línea base (Ahmed et al., 2007). Consecuentemente, el estudio 

realizado por Hernández y colaboradores (2006) con las aves de traspatio 

sólo constituyó un punto de partida, para suponer la circulación del virus de 

IBV en estas aves. Sin embargo, en el estudio realizado en la Parroquia de 

Puéllaro al detectar directamente el agente causal de IBV, se garantiza que 

las aves en efecto están y/o estuvieron expuestas al virus. Igualmente, De 
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Wit (2000) indica que además de hisopados traqueales, la toma de 

hisopados cloacales garantiza la detección del virus en caso de que haya 

habido exposición e infección viral. La diferenciación de las muestras 

positivas  de acuerdo al sitio seleccionado para la toma de muestras 

(traqueal y cloacal) permitió considerar  en casos agudos cuando la muestra 

de elección es  la tráquea y casos crónicos  (más de 2 semanas) cuando la 

muestra de elección son hisopados cloacales por el tiempo de persistencia 

del virus en dichos tejidos (J. J. De Wit, 2000).  

 

Las explotaciones de traspatio con positividad en ambos hisopados, 

traqueales y cloacales, representan el 17,14%, demostrando que en estas 

aves el virus estaba replicándose en tejido respitatorio superior e igualmente 

se había diseminado a tracto gastrointestinal. Por otra parte, se encontró 

explotaciones donde se tenía presentación aguda y replicación exclusiva en 

tráquea (11,42%). Además, 37,14% de las explotaciones domésticas 

evidenciaron casos crónicos con positividad a hisopados cloacales. Si bien 

es cierto el virus es excretado por medio de las heces y se encuentra a nivel 

cloacal, los síntomas respiratorios de las aves son inespecíficos. Sin 

embargo, la importancia de detectar IBV, es descartar otros patógenos con 

signos respiratorios en común, ya que las enfermedades respiratorias aviares 

no presentan signos patognomónicos y en muchos de los casos son 

multifactoriales (Hernández et al., 2012). Por lo consiguiente su diagnóstico, 

beneficia a diferenciar correctamente IBV de otras enfermedades como 

Newcastle, Laringotraqueitis, Influenza u otros agentes del Síndrome 

respiratorio crónico. La detección de IBV en fase aguda o crónica permite 

que se realice un  control frente a  un posible  brote y/o establecer medidas 

preventivas (Ahmed et. al., 2007).  

 

Adicionalmente, las explotaciones encontradas como negativas a IBV 

tanto por hisopados cloacales como traqueales (34,29%), a pesar de 
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la sensibilidad (90-100%) de la técnica de RT-PCR en Tiempo Real, cabe la 

posibilidad que las aves realmente no estuvieran enfermas o que el ensayo 

no detectó otras variantes, considerando que la técnica está limitada para 

detección de seis cepas, como lo señala (Callison et al., 2006). 

 

El estudio realizado permitió denotar que todas las granjas 

industriales seleccionadas como referencia, se encuentran  

rodeadas por explotaciones traspatio positivas a IBV. La 

georreferenciación demostró indirectamente que las aves de 

traspatio positivas pueden ser el principal transmisor del virus debido a que  

excretan el virus por medio de aerosoles y  heces, convirtiéndose en 

posibles reservorios de la enfermedad, ya que el virus puede 

persistir durante 5 semanas en el tracto gastrointestinal, en 

consecuencia, las aves enfermas constituyen  una fuente de infección para 

las aves sanas (Torres, 2013). La excreción repetida de IBV por factores 

estresantes se ha detectado en aves que resultaron negativas al virus 

durante varias semanas después de la recuperación, persistiendo en la 

parvada como una infección latente (Dinev, 2011). 

 

De acuerdo a una investigación realizada por Gutierrez y colaboradores 

(2000), se conoce que el virus de IBV puede transmitirse a través de una 

distancia de 400 metros, por lo tanto al no existir medidas de bioseguridad en 

las explotaciones traspatio, las enfermedades como IBV pueden circular 

dentro de las poblaciones y el medio ambiente causando nuevos brotes y 

vulnerar la bioseguridad de las granjas industriales. 

 

En Galápagos se realizó un estudio de los principales patógenos en aves de 

traspatio y de seropositividad de enfermedades respiratorias entre las cuales 

se encuentra Bronquitis Infecciosa Aviar. La investigación denota que las 

aves de traspatio representan una amenaza  para la fauna silvestre del lugar, 
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en las aves de traspatio muestreadas se encontró un 95% de IBV en aves 

adultas de las Islas, las enfermedades respiratorias como IBV son uno de los 

problemas que enfrentan las aves silvestres, ya que muchas de ellas podrían 

tener contacto directo con aves de traspatio, diseminado con mayor facilidad 

el virus y causando brotes en las aves silvestres adaptándose el virus a 

nuevos hospedadores con una alta tasa de mutación, y el surgimiento de 

nuevas variantes (SOOS et al., 2008). De esta manera la presencia de IBV 

en las aves de traspatio así como implica un problema en las Islas 

Galápagos, podríamos considerar en la  Parroquia de Puéllaro una posible 

diseminación del virus de las explotaciones traspatio positivas a las  granjas 

industriales.  

 

De acuerdo a los códigos sanitarios establecidos en la Resolución Nº 0260 

del “Manual para la obtención del certificado sanitario de control oficial de 

granjas avícolas”,  AGROCALIDAD manifiesta que las granjas avícolas 

deben estar alejadas 3 km de los poblados, entre granjas de ponedoras 3 

km,  si se encuentran granjas de diferente tipo de producción deben tener 

una distancia de 5 km y entre granjas de pollos de engorde deben tener 4 km 

(AGROCALIDAD, 2015). Estas distancias no han sido cumplidas en la 

Parroquia de Puéllaro de acuerdo  a una investigación realizada por Cevallos 

y Cuadrado (2010), quienes reportaron que la mayoría de granjas  

industriales se encuentran ubicadas a una distancia menor a 1000 metros y 

que las granjas en esta zona están próximas a carreteras y alrededor de 

zonas pobladas. La conclusión más importante de dicho estudio es que en la 

Parroquia de Puéllaro se forman corredores epidemiológicos en los cuales 

posiblemente se podría concentrar el riesgo más alto de transmisión de 

enfermedades (Cevallos & Cuadrado, 2010). Además, Olaya (2010) señala 

que IBV dada su alta tasa de transmisibilidad (morbilidad 90-100%) por 

medio de aerosoles y fómites, puede moverse rápidamente de granja en 

granja. Por lo tanto, es de esperarse que las explotaciones domésticas 

positivas a IBV encontradas en el presente estudio se constituyan en un 
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problema verdadero que facilite la diseminación de la enfermedad a las 

granjas industriales. Debido a las características del sistema traspatio, en 

México se considera que todas las aves de explotaciones domésticas 

constituyen una parvada, estimando a las mismas como posibles reservorios 

a gran escala para las explotaciones comerciales (Gutierrez et al., 2000). Sin 

duda, la determinación de explotaciones domésticas positivas a IBV en la 

zona de Puéllaro es un hallazgo de importancia epidemiológica bajo la 

consideración de reservorios y afectación a la explotación industrializada. 

Adicionalmente, si bien, no se llegó al establecimiento de la cepa o variante 

presente en las aves de traspatio, si se recuerda que las aves de traspatio 

muestreadas no estaban vacunadas, está claro que al menos se puede 

sospechar de circulación viral.  
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES 

 

 La técnica de  RT-PCR tiempo real se empleó para amplificar la región 

5´-UTR del virus de IBV, permitiendo detectar eficazmente el virus en 

hisopados traqueales y cloacales tomados a partir de aves con 

signología concomitante con la enfermedad y pertenecientes a 

explotaciones domésticas ubicadas en torno a 1Km de granjas 

industriales de la Parroquia de Puéllaro.  

 Se detectó Bronquitis Infecciosa Aviar en 23 (65,71%) de las 35 

explotaciones domésticas muestreadas en la Parroquia  de Puéllaro, 

aunque existió variación entre la positividad de hisopados traqueales y 

cloacales (28,58% y 54,28%, respectivamente), màs allá de conocer si 

las aves se encontraban en fase aguda o crónica, es de relevancia 

haber detectado IBV, descartando otros patógenos con signos 

respiratorios en común, ya que las enfermedades respiratorias aviares 

no presentan signos patognomónicos y en muchos de los casos son 

multifactoriales.  

 La georreferenciación de las explotaciones domésticas permitió 

determinar que todas las granjas industriales empleados como 

referencia para el muestreo en la Parroquia de Puéllaro, están 

rodeadas por aves de traspatio positivas a IBV, convirtiéndose estas 

últimas en posibles reservorios de la enfermedad y un riesgo para la 

recirculación del virus y generación de brotes. 
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 La investigación realizada constituye el primer paso para el desarrollo 

de estudios de detección de cepas variantes para IBV y establecer 

mecanismos de control idóneos. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Establecer un sistema de vigilancia y monitoreo para IBV, que permita 

obtener estadísticas, distribución, incidencia y prevalencia de la 

enfermedad en aves de traspatio y granjas industriales.  

 

 Realizar la diferenciación de cepas de IBV en las explotaciones 

domésticas, permitiendo no sólo identificar variantes, sino para 

elaborar planes futuros de control.  

 

 La presencia de las aves de traspatio cerca de las granjas 

comerciales, son un potencial foco de transmisión de enfermedades al 

actuar como reservorios, en este caso la entidad estatal debe velar por 

la seguridad epidemiológica de las industrias avícolas o en su defecto 

modificar zonas de distribución y mecanismos paliativos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Formulario de vigilacia activa para aves (AGROCALIDAD, 2016) 

 

 



56 

 

 

Anexo 2. Formulario modificado para el muestreo aves de traspatio 

    FORMULARIO AVES TRAS PATIO       

  
A. UBICACIÓN Y DATOS 
GENERALES         

1. Provincia   2. Cantón   3: Parroquia     
 

4. Oficina   
5. Nº 
Orden   6. Semana     

 9. Zona   Coord UTM   X   Y   

        
  

B. IDENTIFICACIÓN 
DE LA  EXPLOTACIÓN       

1. 
Propietario   

 
5. Capacidad Instalada     

 2. Cedula   
 

6. Capacidad Ocupada     
 3. Telf. 

Celular   
 

7. Raza 
 

    
 

4. Mail   
 

8. vacunación   Si:             
No:     

 

   

 Enfermedad de 
Vacuna 

     C. COLECTA DE MATERIAL         

Enfermedad 
Tipo 

Muestra 
Cant 

Muestr Especie Prueb Solicitada Laboratorio 
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Anexo 3. Datos obtenidos al momento del muestreo por cada granja de aves 

de corral. 

Explotación 
traspatio 

Coord. 
X 

Coord. 
Y 

Capac 
instalada 

Capacid 
alojada 

Vacunas Raza 

1 789073 7748 20 15 No Criollas 

2 789050 7697 30 60 No Criollas 

3 789040 7618 100 39 No Criollas 

4 789236 7722 100 31 No Criollas 

5 789210 4825 20 30 No Criollas 

6 789167 4865 15 12 No Criollas 

7 789228 7752 10 15 No Criollas 

8 789224 4699 100 50 No Criollas 

9 789026 4592 30 20 No Criollas 

10 789027 4570 20 15 No Criollas 

11 789072 4634 5 4 No Criollas 

12 789041 4514 5 5 No Criollas 

13 788968 4365 30 25 No Criollas 

14 788961 4191 40 20 No Criollas 

15 788923 3943 30 25 No Criollas 

16 788906 3947 25 20 No Criollas 

17 789716 7203 30 20 No Criollas 

18 789819 7132 30 25 No Criollas 

19 789743 7216 10 10 No Criollas 

20 8775803 7243 50 11 No Criollas 

21 789917 7267 15 12 No Criollas 

22 789936 7353 40 38 No Criollas 

23 789930 7298 10 10 No Criollas 

24 789851 7257 10 10 No Criollas 

25 789839 7280 13 15 No Criollas 

26 789910 7380 40 50 No Criollas 

27 789872 7232 30 40 No Criollas 

28 789874 7245 20 25 No Criollas 

29 789805 7287 20 50 No Criollas 

30 7897766 7329 15 25 No Criollas 

31 789721 7420 15 10 No Criollas 

32 789728 7320 15 20 No Criollas 

33 789733 7282 10 8 No Criollas 

34 789599 7848 30 9 No Criollas 

35 789681 7319 50 15 No Criollas 
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Anexo 4. Identificación asignada a los pools recolectados en campo y código 

asignado por el laboratorio para su ingreso al mismo 

Explotación 
traspatio  Identificación de 

campo de la muestra 
Código Ingreso 

Lab 
  

1  H. Traqueal 1 pool BM-16-530 

   H. Cloacal 1 pool BM-16-531 

2  H. Traqueal 2 pool BM-16-532 

   H. Cloacal 2  pool BM-16-533 

3  H. Traqueal 3 pool BM-16-528 

   H. Cloacal 3 pool BM-16-529 

4  H. Traqueal 4 pool BM-16-526 

   H. Cloacal 4 pool BM-16-527 

5  H. Traqueal 5 pool BM-16-524 

   H. Cloacal 5 pool BM-16-525 

6  H. Traqueal 6 pool BM-16-522 

   H. Cloacal 6 pool BM-16-523 

7 H. Traqueal 7 pool  BM-16-520 

   H. Cloacal 7 pool BM-16-521 

8  H. Traqueal 8 pool BM-16-518 

   H. Cloacal 8 pool BM-16-519 

9 9 pool H. Cloacal BM-16-516 

  9 pool H. Traqueal BM-16-517 

10 10 pool H. Cloacal BM-16-514 

  10 pool H. Traqueal BM-16-515 

11 11 pool H. Traqueal BM-16-512 

  11 pool H. Cloacal BM-16-513 

12 12 pool H. Traqueal BM-16-504 

  12 pool H. Cloacal BM-16-505 

13 13 pool H. Traqueal BM-16-510 

  13 pool H. Cloacal BM-16-511 

14 14 pool H. Traqueal BM-16-508 

  14 pool H. Cloacal BM-16-509 

15 15 pool H. Traqueal BM-16-506 

  15 pool H. Cloacal BM-16-507 

16 16 pool H. Traqueal BM-16-502 

  16 pool H. Cloacal BM-16-503 

17 17 pool H. Traqueal BM-16-538 

  17 pool H. Cloacal BM-16-539 

18 18 pool H. Traqueal BM-16-540 

  18 pool H. Cloacal BM-16-541 

19 19 pool H. Traqueal BM-16-542 
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  19 pool H. Cloacal BM-16-543 

20 20 pool H. Traqueal BM-16-544 

  20 pool H. Cloacal BM-16-545 

21 21 pool H. Traqueal BM-16-546 

  21 pool H. Cloacal BM-16-547 

22 22 pool H. Traqueal BM-16-548 

  22 pool H. Cloacal BM-16-549 

23 23 pool H. Traqueal BM-16-550 

  23 pool H. Cloacal BM-16-551 

24 24 pool H. Traqueal BM-16-552 

  24 pool H. Cloacal BM-16-553 

25 25 pool H. Traqueal BM-16-554 

  25 pool H. Cloacal BM-16-555 

26 26 pool H. Traqueal BM-16-556 

  26 pool H. Cloacal BM-16-557 

27 27 pool H. Traqueal BM-16-558 

  27 pool H. Cloacal BM-16-559 

28 28 pool H. Traqueal BM-16-560 

  28 pool H. Cloacal BM-16-561 

29 29 pool H. Traqueal BM-16-562 

  29 pool H. Cloacal BM-16-563 

30 30 pool H. Traqueal BM-16-564 

  30 pool H. Cloacal BM-16-565 

31 31 pool H. Traqueal BM-16-566 

  31 pool H. Cloacal BM-16-567 

32 32 pool H. Traqueal BM-16-568 

  32 pool H. Cloacal BM-16-569 

33 33 pool H. Traqueal BM-16-570 

  33 pool H. Cloacal BM-16-571 

34 34 pool H. Traqueal BM-16-572 

  34 pool H. Cloacal BM-16-573 

35 35 pool H. Traqueal BM-16-574 

  35 pool H. Cloacal BM-16-575 

Anexo 4. (cont). 
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Anexo 5. Concentración de ácido nucleico obtenido por cada muestra 

Muestra 
Concentración de 

ácido nucleico 
Unidad 

BM-16-502 46,2 ng/µl 

BM-16-503 221,5 ng/µl 

BM-16-504 45,4 ng/µl 

BM-16-505 168,3 ng/µl 

BM-16-506 56,4 ng/µl 

BM-16-507 504,1 ng/µl 

BM-16-508 25,6 ng/µl 

BM-16-509 283,2 ng/µl 

BM-16-510 95,9 ng/µl 

BM-16-511 59,6 ng/µl 

BM-16-512 41,3 ng/µl 

BM-16-513 119 ng/µl 

BM-16-514 546,6 ng/µl 

BM-16-515 149,4 ng/µl 

BM-16-516 1661,9 ng/µl 

BM-16-517 67,1 ng/µl 

BM-16-518 227,9 ng/µl 

BM-16-519 995,5 ng/µl 

BM-16-520 64,7 ng/µl 

BM-16-521 617,3 ng/µl 

BM-16-522 146,3 ng/µl 

BM-16-523 1336,9 ng/µl 

BM-16-524 85,1 ng/µl 

BM-16-525 225,5 ng/µl 

BM-16-526 68,6 ng/µl 

BM-16-527 614,9 ng/µl 

BM-16-528 82,9 ng/µl 

BM-16-529 1690,1 ng/µl 

BM-16-530 119,7 ng/µl 

BM-16-531 496,4 ng/µl 

BM-16-532 28,4 ng/µl 

BM-16-533 519,9 ng/µl 

BM-16-538 13,8 ng/µl 

BM-16-539 67,38 ng/µl 

BM-16-540 39,4 ng/µl 

BM-16-541 248,6 ng/µl 
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BM-16-542 47,7 ng/µl 

BM-16-543 121,5 ng/µl 

BM-16-544 17,07 ng/µl 

BM-16-545 505,3 ng/µl 

BM-16-546 29,9 ng/µl 

BM-16-547 335,2 ng/µl 

BM-16-548 101,1 ng/µl 

BM-16-549 92,89 ng/µl 

BM-16-550 41,27 ng/µl 

BM-16-551 910,4 ng/µl 

BM-16-552 5,606 ng/µl 

BM-16-553 21,93 ng/µl 

BM-16-554 39,37 ng/µl 

BM-16-555 59,99 ng/µl 

BM-16-556 4,822 ng/µl 

BM-16-557 43,01 ng/µl 

BM-16-558 24,9 ng/µl 

BM-16-559 187,6 ng/µl 

BM-16-560 10,15 ng/µl 

BM-16-561 858 ng/µl 

BM-16-562 27,56 ng/µl 

BM-16-563 376,9 ng/µl 

BM-16-564 44,71 ng/µl 

BM-16-565 90,22 ng/µl 

BM-16-566 45,67 ng/µl 

BM-16-567 1359 ng/µl 

BM-16-568 78,08 ng/µl 

BM-16-569 1202 ng/µl 

BM-16-570 92,31 ng/µl 

BM-16-571 830,6 ng/µl 

BM-16-572 37,65 ng/µl 

BM-16-573 219,8 ng/µl 

BM-16-574 40,08 ng/µl 

BM-16-575 89,97 ng/µl 

Anexo 5. (cont). 

 

 



62 

 

Anexo 6. Visita a granjas traspatio. 

a)      b)  

Anexo 7. Extracción de ARN 

a)  b)  

Anexo 8. Realización de RT- PCR
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INFORME DE ANÁLISIS 

DATOS GENERALES 

Provincia: Pichincha   Especie: Aves     

Parroquia: Puéllaro   Muestreado por: Wendy García   

Cantón: Quito   Técnica ejecutada por: Tesista. Wendy García 

Técnico Responsable: Ing. Ana Garrido Analista supervisor: María Sol Vaca   

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS  

 

 

 

 

 

Explotación  Código Muestra  Tipo de  Parámetros  Resultados 
 traspatio Lab Muestra Método Analizados   

1 BM-16-530 Traqueal PEE/BM/60 Bronquitis Negativo 

 BM-16-531 Cloacal   Infecciosa  Positivo 
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INFORME DE ANÁLISIS 

DATOS GENERALES 

Provincia: Pichincha   Especie: Aves     

Parroquia: Puéllaro   Muestreado por: Wendy García   

Cantón: Quito   Técnica ejecutada por: Tesista. Wendy García 

Técnico Responsable: Ing. Ana Garrido Analista supervisor: María Sol Vaca   

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS  

 

 

Explotación  Código Muestra 
Lab 

Tipo de  Parámetros  Resultados 

 traspatio Muestra Método Analizados   

2 BM-16-532 Traqueal PEE/BM/60 Bronquitis Negativo 

  BM-16-533 Cloacal  PEE/BM/60 Infecciosa  Negativo 
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INFORME DE ANÁLISIS 

DATOS GENERALES 

Provincia: Pichincha   Especie: Aves     

Parroquia: Puéllaro   Muestreado por: Wendy García   

Cantón: Quito   Técnica ejecutada por: Tesista. Wendy García 

Técnico Responsable: Ing. Ana Garrido Analista supervisor: María Sol Vaca   

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS  

 

 

 

Explotación  Código Muestra 
Lab 

Tipo de  Parámetros  Resultados 

 traspatio Muestra Método Analizados   

3 BM-16-528 Traqueal PEE/BM/60 Bronquitis Negativo 

  BM-16-529 Cloacal  PEE/BM/60 Infecciosa  Negativo 
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INFORME DE ANÁLISIS 

DATOS GENERALES 

Provincia: Pichincha   Especie: Aves     

Parroquia: Puéllaro   Muestreado por: Wendy García   

Cantón: Quito   Técnica ejecutada por: Tesista. Wendy García 

Técnico Responsable: Ing. Ana Garrido Analista supervisor: María Sol Vaca   

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS  

 

 

Explotación  Código Muestra 
Lab 

Tipo de  Parámetros  Resultados 

 traspatio Muestra Método Analizados   

4 BM-16-526 Traqueal PEE/BM/60 Bronquitis Negativo 

  BM-16-527 Cloacal  PEE/BM/60 Infecciosa  Negativo 
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INFORME DE ANÁLISIS 

DATOS GENERALES 

Provincia: Pichincha   Especie: Aves     

Parroquia: Puéllaro   Muestreado por: Wendy García   

Cantón: Quito   Técnica ejecutada por: Tesista. Wendy García 

Técnico Responsable: Ing. Ana Garrido Analista supervisor: María Sol Vaca   

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS  

 

 

 

Explotación  Código Muestra 
Lab 

Tipo de  Parámetros  Resultados 

 traspatio Muestra Método Analizados   

5 BM-16-524 Traqueal PEE/BM/60 Bronquitis Positivo 

  BM-16-525 Cloacal  PEE/BM/60 Infecciosa  Positivo 
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INFORME DE ANÁLISIS 

DATOS GENERALES 

Provincia: Pichincha   Especie: Aves     

Parroquia: Puéllaro   Muestreado por: Wendy García   

Cantón: Quito   Técnica ejecutada por: Tesista. Wendy García 

Técnico Responsable: Ing. Ana Garrido Analista supervisor: María Sol Vaca   

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS  

 

 

 

Explotación  Código Muestra 
Lab 

Tipo de  Parámetros  Resultados 

 traspatio Muestra Método Analizados   

6 BM-16-522 Traqueal PEE/BM/60 Bronquitis Negativo 

  BM-16-523 Cloacal  PEE/BM/60 Infecciosa  Negativo 
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INFORME DE ANÁLISIS 

DATOS GENERALES 

Provincia: Pichincha   Especie: Aves     

Parroquia: Puéllaro   Muestreado por: Wendy García   

Cantón: Quito   Técnica ejecutada por: Tesista. Wendy García 

Técnico Responsable: Ing. Ana Garrido Analista supervisor: María Sol Vaca   

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS  

 

 

 

Explotación  Código Muestra 
Lab 

Tipo de  Parámetros  Resultados 

 traspatio Muestra Método Analizados   

7 BM-16-520 Traqueal PEE/BM/60 Bronquitis Positivo 

  BM-16-521 Cloacal  PEE/BM/60 Infecciosa  Positivo 
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INFORME DE ANÁLISIS 

DATOS GENERALES 

Provincia: Pichincha   Especie: Aves     

Parroquia: Puéllaro   Muestreado por: Wendy García   

Cantón: Quito   Técnica ejecutada por: Tesista. Wendy García 

Técnico Responsable: Ing. Ana Garrido Analista supervisor: María Sol Vaca   

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS  

 

 

Explotación  Código Muestra 
Lab 

Tipo de  Parámetros  Resultados 

 traspatio Muestra Método Analizados   

8 BM-16-518 Traqueal PEE/BM/60 Bronquitis Negativo 

  BM-16-519 Cloacal  PEE/BM/60 Infecciosa  Negativo 
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INFORME DE ANÁLISIS 

DATOS GENERALES 

Provincia: Pichincha   Especie: Aves     

Parroquia: Puéllaro   Muestreado por: Wendy García   

Cantón: Quito   Técnica ejecutada por: Tesista. Wendy García 

Técnico Responsable: Ing. Ana Garrido Analista supervisor: María Sol Vaca   

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS  

 

 

 

Explotación  Código Muestra 
Lab 

Tipo de  Parámetros  Resultados 

 traspatio Muestra Método Analizados   

9 BM-16-516 Cloacal  PEE/BM/60 Bronquitis Positivo 

  BM-16-517 Traqueal PEE/BM/60 Infecciosa  Negativo 
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INFORME DE ANÁLISIS 

DATOS GENERALES 

Provincia: Pichincha   Especie: Aves     

Parroquia: Puéllaro   Muestreado por: Wendy García   

Cantón: Quito   Técnica ejecutada por: Tesista. Wendy García 

Técnico Responsable: Ing. Ana Garrido Analista supervisor: María Sol Vaca   

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS  

 

 

 

Explotación  Código Muestra 
Lab 

Tipo de  Parámetros  Resultados 

 traspatio Muestra Método Analizados   

10 BM-16-514 Cloacal  PEE/BM/60 Bronquitis Negativo 

  BM-16-515 Traqueal PEE/BM/60 Infecciosa  Negativo 



73 

 

 

INFORME DE ANÁLISIS 

DATOS GENERALES 

Provincia: Pichincha   Especie: Aves     

Parroquia: Puéllaro   Muestreado por: Wendy García   

Cantón: Quito   Técnica ejecutada por: Tesista. Wendy García 

Técnico Responsable: Ing. Ana Garrido Analista supervisor: María Sol Vaca   

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS  

 

  

 

Explotación  Código Muestra 
Lab 

Tipo de  Parámetros  Resultados 

 traspatio Muestra Método Analizados   

11 BM-16-512 Traqueal PEE/BM/60 Bronquitis Negativo 

  BM-16-513 Cloacal  PEE/BM/60 Infecciosa  Negativo 



74 

 

 

INFORME DE ANÁLISIS 

DATOS GENERALES 

Provincia: Pichincha   Especie: Aves     

Parroquia: Puéllaro   Muestreado por: Wendy García   

Cantón: Quito   Técnica ejecutada por: Tesista. Wendy García 

Técnico Responsable: Ing. Ana Garrido Analista supervisor: María Sol Vaca   

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS  

 

 

Explotación  Código Muestra 
Lab 

Tipo de  Parámetros  Resultados 

 traspatio Muestra Método Analizados   

12 BM-16-504 Traqueal PEE/BM/60 Bronquitis Negativo 

  BM-16-505 Cloacal  PEE/BM/60 Infecciosa  Positivo 
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INFORME DE ANÁLISIS 

DATOS GENERALES 

Provincia: Pichincha   Especie: Aves     

Parroquia: Puéllaro   Muestreado por: Wendy García   

Cantón: Quito   Técnica ejecutada por: Tesista. Wendy García 

Técnico Responsable: Ing. Ana Garrido Analista supervisor: María Sol Vaca   

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS  

 

 

 

Explotación  Código Muestra 
Lab 

Tipo de  Parámetros  Resultados 

 traspatio Muestra Método Analizados   

13 BM-16-510 Traqueal PEE/BM/60 Bronquitis Negativo 

  BM-16-511 Cloacal  PEE/BM/60 Infecciosa  Positivo 
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INFORME DE ANÁLISIS 

DATOS GENERALES 

Provincia: Pichincha   Especie: Aves     

Parroquia: Puéllaro   Muestreado por: Wendy García   

Cantón: Quito   Técnica ejecutada por: Tesista. Wendy García 

Técnico Responsable: Ing. Ana Garrido Analista supervisor: María Sol Vaca   

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS  

 

 

 

 

Explotación  Código Muestra 
Lab 

Tipo de  Parámetros  Resultados 

 traspatio Muestra Método Analizados   

14 BM-16-508 Traqueal PEE/BM/60 Bronquitis Positivo 

  BM-16-509 Cloacal  PEE/BM/60 Infecciosa  Negativo 
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INFORME DE ANÁLISIS 

DATOS GENERALES 

Provincia: Pichincha   Especie: Aves     

Parroquia: Puéllaro   Muestreado por: Wendy García   

Cantón: Quito   Técnica ejecutada por: Tesista. Wendy García 

Técnico Responsable: Ing. Ana Garrido Analista supervisor: María Sol Vaca   

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS  

 

 

 

Explotación  Código Muestra 
Lab 

Tipo de  Parámetros  Resultados 

 traspatio Muestra Método Analizados   

15 BM-16-506 Traqueal PEE/BM/60 Bronquitis Negativo 

  BM-16-507 Cloacal  PEE/BM/60 Infecciosa  Positivo 
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INFORME DE ANÁLISIS 

DATOS GENERALES 

Provincia: Pichincha   Especie: Aves     

Parroquia: Puéllaro   Muestreado por: Wendy García   

Cantón: Quito   Técnica ejecutada por: Tesista. Wendy García 

Técnico Responsable: Ing. Ana Garrido Analista supervisor: María Sol Vaca   

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS  

 

 

 

Explotación  Código Muestra 
Lab 

Tipo de  Parámetros  Resultados 

 traspatio Muestra Método Analizados   

16 BM-16-502 Traqueal PEE/BM/60 Bronquitis Negativo  

  BM-16-503 Cloacal  PEE/BM/60 Infecciosa  Negativo 
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INFORME DE ANÁLISIS 

DATOS GENERALES 

Provincia: Pichincha   Especie: Aves     

Parroquia: Puéllaro   Muestreado por: Wendy García   

Cantón: Quito   Técnica ejecutada por: Tesista. Wendy García 

Técnico Responsable: Ing. Ana Garrido Analista supervisor: María Sol Vaca   

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS  

 

 

Explotación  Código Muestra 
Lab 

Tipo de  Parámetros  Resultados 

 traspatio Muestra Método Analizados   

17 BM-16-538 Traqueal PEE/BM/60 Bronquitis Negativo 

  BM-16-539 Cloacal  PEE/BM/60 Infecciosa  Positivo 
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INFORME DE ANÁLISIS 

DATOS GENERALES 

Provincia: Pichincha   Especie: Aves     

Parroquia: Puéllaro   Muestreado por: Wendy García   

Cantón: Quito   Técnica ejecutada por: Tesista. Wendy García 

Técnico Responsable: Ing. Ana Garrido Analista supervisor: María Sol Vaca   

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS  

 

 

  

 

Explotación  Código Muestra 
Lab 

Tipo de  Parámetros  Resultados 

 traspatio Muestra Método Analizados   

18 BM-16-540 Traqueal PEE/BM/60 Bronquitis Negativo 

  BM-16-541 Cloacal  PEE/BM/60 Infecciosa  Positivo 
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INFORME DE ANÁLISIS 

DATOS GENERALES 

Provincia: Pichincha   Especie: Aves     

Parroquia: Puéllaro   Muestreado por: Wendy García   

Cantón: Quito   Técnica ejecutada por: Tesista. Wendy García 

Técnico Responsable: Ing. Ana Garrido Analista supervisor: María Sol Vaca   

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS  

 

 

 

Explotación  Código Muestra 
Lab 

Tipo de  Parámetros  Resultados 

 traspatio Muestra Método Analizados   

19 BM-16-542 Traqueal PEE/BM/60 Bronquitis Negativo 

  BM-16-543 Cloacal  PEE/BM/60 Infecciosa  Positivo 
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INFORME DE ANÁLISIS 

DATOS GENERALES 

Provincia: Pichincha   Especie: Aves     

Parroquia: Puéllaro   Muestreado por: Wendy García   

Cantón: Quito   Técnica ejecutada por: Tesista. Wendy García 

Técnico Responsable: Ing. Ana Garrido Analista supervisor: María Sol Vaca   

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS  

 

 

Explotación  Código Muestra 
Lab 

Tipo de  Parámetros  Resultados 

 traspatio Muestra Método Analizados   

20 BM-16-544 Traqueal PEE/BM/60 Bronquitis Positivo  

  BM-16-545 Cloacal  PEE/BM/60 Infecciosa  Negativo 
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INFORME DE ANÁLISIS 

DATOS GENERALES 

Provincia: Pichincha   Especie: Aves     

Parroquia: Puéllaro   Muestreado por: Wendy García   

Cantón: Quito   Técnica ejecutada por: Tesista. Wendy García 

Técnico Responsable: Ing. Ana Garrido Analista supervisor: María Sol Vaca   

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS  

 

 

Explotación  Código Muestra 
Lab 

Tipo de  Parámetros  Resultados 

 traspatio Muestra Método Analizados   

21 BM-16-546 Traqueal PEE/BM/60 Bronquitis Negativo 

  BM-16-547 Cloacal  PEE/BM/60 Infecciosa  Positivo 
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INFORME DE ANÁLISIS 

DATOS GENERALES 

Provincia: Pichincha   Especie: Aves     

Parroquia: Puéllaro   Muestreado por: Wendy García   

Cantón: Quito   Técnica ejecutada por: Tesista. Wendy García 

Técnico Responsable: Ing. Ana Garrido Analista supervisor: María Sol Vaca   

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS  

 

 

Explotación  Código Muestra 
Lab 

Tipo de  Parámetros  Resultados 

 traspatio Muestra Método Analizados   

22 BM-16-548 Traqueal PEE/BM/60 Bronquitis Positivo 

  BM-16-549 Cloacal  PEE/BM/60 Infecciosa  Positivo 



85 

 

 

INFORME DE ANÁLISIS 

DATOS GENERALES 

Provincia: Pichincha   Especie: Aves     

Parroquia: Puéllaro   Muestreado por: Wendy García   

Cantón: Quito   Técnica ejecutada por: Tesista. Wendy García 

Técnico Responsable: Ing. Ana Garrido Analista supervisor: María Sol Vaca   

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS  

 

 

 

 

Explotación  Código Muestra 
Lab 

Tipo de  Parámetros  Resultados 

 traspatio Muestra Método Analizados   

23 BM-16-550 Traqueal PEE/BM/60 Bronquitis Negativo 

  BM-16-551 Cloacal  PEE/BM/60 Infecciosa  Negativo 
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INFORME DE ANÁLISIS 

DATOS GENERALES 

Provincia: Pichincha   Especie: Aves     

Parroquia: Puéllaro   Muestreado por: Wendy García   

Cantón: Quito   Técnica ejecutada por: Tesista. Wendy García 

Técnico Responsable: Ing. Ana Garrido Analista supervisor: María Sol Vaca   

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS  

 

 

Explotación  Código Muestra 
Lab 

Tipo de  Parámetros  Resultados 

 traspatio Muestra Método Analizados   

24 BM-16-552 Traqueal PEE/BM/60 Bronquitis Negativo 

  BM-16-553 Cloacal  PEE/BM/60 Infecciosa  Negativo 
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INFORME DE ANÁLISIS 

DATOS GENERALES 

Provincia: Pichincha   Especie: Aves     

Parroquia: Puéllaro   Muestreado por: Wendy García   

Cantón: Quito   Técnica ejecutada por: Tesista. Wendy García 

Técnico Responsable: Ing. Ana Garrido Analista supervisor: María Sol Vaca   

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS  

 

 

 

 

Explotación  Código Muestra 
Lab 

Tipo de  Parámetros  Resultados 

 traspatio Muestra Método Analizados   

25 BM-16-554 Traqueal PEE/BM/60 Bronquitis Negativo 

  BM-16-555 Cloacal  PEE/BM/60 Infecciosa  Negativo 
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INFORME DE ANÁLISIS 

DATOS GENERALES 

Provincia: Pichincha   Especie: Aves     

Parroquia: Puéllaro   Muestreado por: Wendy García   

Cantón: Quito   Técnica ejecutada por: Tesista. Wendy García 

Técnico Responsable: Ing. Ana Garrido Analista supervisor: María Sol Vaca   

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS  

 

 

Explotación  Código Muestra 
Lab 

Tipo de  Parámetros  Resultados 

 traspatio Muestra Método Analizados   

26 BM-16-556 Traqueal PEE/BM/60 Bronquitis Positivo 

  BM-16-557 Cloacal  PEE/BM/60 Infecciosa  Negativo 
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INFORME DE ANÁLISIS 

DATOS GENERALES 

Provincia: Pichincha   Especie: Aves     

Parroquia: Puéllaro   Muestreado por: Wendy García   

Cantón: Quito   Técnica ejecutada por: Tesista. Wendy García 

Técnico Responsable: Ing. Ana Garrido Analista supervisor: María Sol Vaca   

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS  

 

 

 

Explotación  Código Muestra 
Lab 

Tipo de  Parámetros  Resultados 

 traspatio Muestra Método Analizados   

27 BM-16-558 Traqueal PEE/BM/60 Bronquitis Positivo 

  BM-16-559 Cloacal  PEE/BM/60 Infecciosa  Negativo 
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INFORME DE ANÁLISIS 

DATOS GENERALES 

Provincia: Pichincha   Especie: Aves     

Parroquia: Puéllaro   Muestreado por: Wendy García   

Cantón: Quito   Técnica ejecutada por: Tesista. Wendy García 

Técnico Responsable: Ing. Ana Garrido Analista supervisor: María Sol Vaca   

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS  

 

 

 

Explotación  Código Muestra 
Lab 

Tipo de  Parámetros  Resultados 

 traspatio Muestra Método Analizados   

28 BM-16-560 Traqueal PEE/BM/60 Bronquitis Negativo 

  BM-16-561 Cloacal  PEE/BM/60 Infecciosa  Negativo 
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INFORME DE ANÁLISIS 

DATOS GENERALES 

Provincia: Pichincha   Especie: Aves     

Parroquia: Puéllaro   Muestreado por: Wendy García   

Cantón: Quito   Técnica ejecutada por: Tesista. Wendy García 

Técnico Responsable: Ing. Ana Garrido Analista supervisor: María Sol Vaca   

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS  

 

 

 

Explotación  Código Muestra 
Lab 

Tipo de  Parámetros  Resultados 

 traspatio Muestra Método Analizados   

29 BM-16-562 Traqueal PEE/BM/60 Bronquitis Negativo 

  BM-16-563 Cloacal  PEE/BM/60 Infecciosa  Positivo 
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INFORME DE ANÁLISIS 

DATOS GENERALES 

Provincia: Pichincha   Especie: Aves     

Parroquia: Puéllaro   Muestreado por: Wendy García   

Cantón: Quito   Técnica ejecutada por: Tesista. Wendy García 

Técnico Responsable: Ing. Ana Garrido Analista supervisor: María Sol Vaca   

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS  

 

 

 

Explotación  Código Muestra 
Lab 

Tipo de  Parámetros  Resultados 

 traspatio Muestra Método Analizados   

30 BM-16-564 Traqueal PEE/BM/60 Bronquitis Negativo 

  BM-16-565 Cloacal  PEE/BM/60 Infecciosa  Positivo 
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INFORME DE ANÁLISIS 

DATOS GENERALES 

Provincia: Pichincha   Especie: Aves     

Parroquia: Puéllaro   Muestreado por: Wendy García   

Cantón: Quito   Técnica ejecutada por: Tesista. Wendy García 

Técnico Responsable: Ing. Ana Garrido Analista supervisor: María Sol Vaca   

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS  

 

 

 

Explotación  Código Muestra 
Lab 

Tipo de  Parámetros  Resultados 

 traspatio Muestra Método Analizados   

31 BM-16-566 Traqueal PEE/BM/60 Bronquitis Positivo 

  BM-16-567 Cloacal  PEE/BM/60 Infecciosa  Positivo 



94 

 

INFORME DE ANÁLISIS 

DATOS GENERALES 

Provincia: Pichincha   Especie: Aves     

Parroquia: Puéllaro   Muestreado por: Wendy García   

Cantón: Quito   Técnica ejecutada por: Tesista. Wendy García 

Técnico Responsable: Ing. Ana Garrido Analista supervisor: María Sol Vaca   

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS  

 

 

 

Explotación  Código Muestra 
Lab 

Tipo de  Parámetros  Resultados 

 traspatio Muestra Método Analizados   

32 BM-16-568 Traqueal PEE/BM/60 Bronquitis Positivo 

  BM-16-569 Cloacal  PEE/BM/60 Infecciosa  Positivo 



95 

 

INFORME DE ANÁLISIS 

DATOS GENERALES 

Provincia: Pichincha   Especie: Aves     

Parroquia: Puéllaro   Muestreado por: Wendy García   

Cantón: Quito   Técnica ejecutada por: Tesista. Wendy García 

Técnico Responsable: Ing. Ana Garrido Analista supervisor: María Sol Vaca   

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS  

 

 

 

Explotación  Código Muestra 
Lab 

Tipo de  Parámetros  Resultados 

 traspatio Muestra Método Analizados   

33 BM-16-570 Traqueal PEE/BM/60 Bronquitis Negativo 

  BM-16-571 Cloacal  PEE/BM/60 Infecciosa  Positivo 



96 

 

INFORME DE ANÁLISIS 

DATOS GENERALES 

Provincia: Pichincha   Especie: Aves     

Parroquia: Puéllaro   Muestreado por: Wendy García   

Cantón: Quito   Técnica ejecutada por: Tesista. Wendy García 

Técnico Responsable: Ing. Ana Garrido Analista supervisor: María Sol Vaca   

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS  

 

 

 

Explotación  Código Muestra 
Lab 

Tipo de  Parámetros  Resultados 

 traspatio Muestra Método Analizados   

34 BM-16-572 Traqueal PEE/BM/60 Bronquitis Negativo 

  BM-16-573 Cloacal  PEE/BM/60 Infecciosa  Positivo 



97 

 

 

INFORME DE ANÁLISIS 

DATOS GENERALES 

Provincia: Pichincha   Especie: Aves     

Parroquia: Puéllaro   Muestreado por: Wendy García   

Cantón: Quito   Técnica ejecutada por: Tesista. Wendy García 

Técnico Responsable: Ing. Ana Garrido Analista supervisor: María Sol Vaca   

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS  

 

 

Explotación  Código Muestra 
Lab 

Tipo de  Parámetros  Resultados 

 traspatio Muestra Método Analizados   

35 BM-16-574 Traqueal PEE/BM/60 Bronquitis Positivo  

  BM-16-575 Cloacal  PEE/BM/60 Infecciosa  Positivo 


