
Quito, octubre  2017  

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA  

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE OXITETRACICLINA, EN MUESTRAS DE MIEL DE 

ABEJAS DE EXPLOTACIONES APÍCOLAS DE LA PROVINCIA DE  

PICHINCHA-ECUADOR, MEDIANTE LA TÉCNICA ELISA. 

 

 

 

 

 

 

Autor: Néstor Alejandro Vásquez Guevara 

 

Tutor: Dr. Javier Vicente Vargas Estrella 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quito, octubre 2017 
  

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA  

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

 

 

Determinación de oxitetraciclina, en muestras de miel de abejas de 

explotaciones apícolas de la provincia de Pichincha–Ecuador, mediante 

la técnica Elisa. 

 

 

 
Trabajo de titulación presentado como requisito previo a la obtención del 

Título de Médico Veterinario Zootecnista 
 

 

 

 

Autor: Néstor Alejandro Vásquez Guevara 

 

Tutor: Dr. Javier Vicente Vargas Estrella 

         

  

  
 



ii  

© DERECHOS DE AUTOR 

 

 

Yo, Néstor Alejandro Vásquez Guevara en calidad de autor y titular de los 

derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación Determinación de 

Oxitetraciclina, en muestras de miel de abejas de explotaciones apícolas 

de la provincia de Pichincha – Ecuador, mediante la técnica Elisa, 

modalidad proyectos de investigación, de conformidad con el Art. 114 del 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedo a favor de la 

Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente 

académicos. Conservo a mi favor todos los derechos de autor sobre la obra, 

establecidos en la normativa citada. 

 

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, 

de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior. 

 

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en 

su forma de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo 

la responsabilidad por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta 

causa y liberando a la Universidad de toda responsabilidad. 

 

 

Firma: _____________________ 

Néstor Alejandro Vásquez Guevara 

CC. 1718160193 

Dirección electrónica: alejandro.v9021@gmail.com 



iii  

APROBACIÓN DEL TUTOR 

DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

Yo Javier Vicente Vargas Estrella en mi calidad de tutor del trabajo de 

titulación, modalidad proyectos de investigación, elaborado por NÉSTOR 

ALEJANDRO VÁSQUEZ GUEVARA, cuyo título es: DETERMINACIÓN DE 

OXITETRACICLINA, EN MUESTRAS DE MIEL DE ABEJAS DE 

EXPLOTACIONES APÍCOLAS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA – 

ECUADOR, MEDIANTE LA TÉCNICA ELISA, previo a la obtención del título 

de Médico Veterinario Zootecnista, considero que el mismo reúne los 

requisitos y méritos necesarios en el campo metodológico y epistemológico, 

para ser sometido a la evaluación por parte del tribunal examinador que se 

designe, por lo que lo APRUEBO, a fin de que el trabajo sea habilitado para 

continuar con el proceso de titulación determinado por la Universidad Central 

del Ecuador. 

 

 

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de octubre de 2017. 

 

 

 

 

____________________________ 

Dr. Javier Vicente Vargas Estrella 

DOCENTE-TUTOR 

CC. 0501599849 



iv  

DEDICATORIA 

 

 

Este trabajo lo dedico principalmente a Dios, por haberme dado la vida y por 

permitirme llegar hasta este punto tan importante en mi vida. A mis padres, 

Yolanda Guevara y Néstor Vásquez que han sido las personas que siempre 

me han estado apoyando durante mi desarrollo, tanto profesional como 

personal, gracias por el apoyo incondicional. Dedico a mi hermano Sebastián, 

por su apoyo, por sus bromas y sus ocurrencias que ha hecho de mi vida más 

alegre. A mis padrinos Soledad Saltos y Fernando Guzmán por el apoyo 

recibido por su parte cuando era niño, por sus consejos y por tratarme como 

un hijo suyo. A la Señora Beatriz Izurieta, que en paz descanse, por ser otra 

persona muy importante en mi vida, por sus valores y enseñanzas que recibí 

de pequeño. A los doctores y hermanos Joaquín y José Luis Faican  por ser 

las personas que me abrieron las puertas de su hospital veterinario y supieron 

compartir sus conocimientos conmigo y a las personas que han trabajado en 

aquel hospital y que de algún modo, han influido en mi vida y que me ayudaron 

a alcanzar el punto en el que me encuentro. Dedico a otra persona importante 

en mi vida que ha estado casi toda la época universitaria a mi lado, 

apoyándome en todo momento, a mi enamorada Nadia Valencia, gracias por 

el cariño y el apoyo que me has brindado. A todas las personas que he 

conocido hasta ahora y han influenciado en mí de alguna manera. 

 

Néstor Alejandro Vásquez Guevara



v  

RECONOCIMIENTO 

 

 

Quiero nombrar a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Central del Ecuador por haberme permitido alcanzar este logro 

tan importante en mi vida.  

Un reconocimiento muy grande a la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento 

de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD) especialmente al Laboratorio de 

Residuos de Contaminantes Pecuarios por permitirme realizar este proyecto 

de investigación y la ayuda recibida por parte de las personas que conforman 

dicha institución. 

En especial al Dr. Javier Vargas Estrella por haber aceptado ser mi tutor en 

este proyecto y por guiarme. Al Dr. Hugo Rosero responsable del Programa 

Nacional Sanitario Apícola de AGROCALIDAD por ayudarme en la parte 

práctica de esta investigación.   

A todas las personas ya sean docentes, personal de laboratorio y compañeros  

que me han ayudado en este proyecto de investigación, gracias por el apoyo 

brindado durante este tiempo.  

 

 

Néstor Alejandro Vásquez Guevara 



vi  

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL/TRIBUNAL 

 

El tribunal constituido por: EL DR. JORGE MOSQUERA, DRA. SUSANA 

GALLO, DR. EDISON ENCALADA y LA DRA. MARTHA NARANJO. 

 

Luego de receptar la presentación oral del trabajo de titulación previo a la 

obtención del título (o grado académico) de MÉDICO VETERINARIO Y 

ZOOTECNISTA presentado por el señor NÉSTOR ALEJANDRO VÁSQUEZ 

GUEVARA. 

 

Con el título: 

DETERMINACIÓN DE OXITETRACICLINA, EN MUESTRAS DE MIEL DE 

ABEJAS DE EXPLOTACIONES APÍCOLAS DE LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA-ECUADOR, MEDIANTE LA TÉCNICA ELISA. 

 

Emite el siguiente veredicto: (aprobado/reprobado) _____________________ 

 

Fecha: _________________________ 

Para constancia de lo actuado firman: 

 

 

       Nombre y Apellido       Calificación   Firma 

 

Presidente: _________________ _________  ____________ 

Vocal 1:      _________________  _________  ____________ 

Vocal 2:      _________________  _________  ____________



vii  

ÍNDICE GENERAL 

 

ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................................... XI 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................ XII 

RESUMEN ................................................................................................... XIII 

ABSTRACT ................................................................................................. XIV 

CAPÍTULO I .................................................................................................... 1 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 1 

CAPÍTULO II ................................................................................................... 6 

OBJETIVOS .................................................................................................... 6 

General ........................................................................................................... 6 

Específico ....................................................................................................... 6 

CAPÍTULO III .................................................................................................. 7 

MARCO TEÓRICO ......................................................................................... 7 

Historia ............................................................................................................ 7 

Propiedades químicas .................................................................................... 8 

Relación estructura-actividad de la oxitetraciclina. ......................................... 9 

Mecanismo de acción ..................................................................................... 9 

Espectro de actividad antibacteriana ............................................................ 11 

Resistencia bacteriana .................................................................................. 15 

Absorción y distribución ................................................................................ 15 



viii  

Metabolismo y excreción .............................................................................. 18 

Indicaciones y dosis ...................................................................................... 19 

Efectos adversos .......................................................................................... 20 

Tiempo de retiro ............................................................................................ 22 

Miel de abejas. .............................................................................................. 24 

Organismos reguladores de fármacos de uso veterinario ............................. 25 

Métodos de laboratorio para detección de residuos de Oxitetraciclina. ........ 27 

CAPÍTULO IV ................................................................................................ 28 

MATERIALES Y MÉTODOS ......................................................................... 28 

Materiales ..................................................................................................... 28 

De campo: .................................................................................................... 28 

De laboratorio: .............................................................................................. 28 

Metodología .................................................................................................. 29 

Diseño del análisis estadístico ...................................................................... 29 

Tamaño de muestra ...................................................................................... 29 

Selección de colmenares a ser muestreados ............................................... 30 

Obtención de muestras de miel de abejas. ................................................... 31 

Tratamiento y procesamiento de muestras ................................................... 31 

Procedimiento de preparación de muestras para análisis con el kit ELISA. . 32 

Obtención de datos del análisis de laboratorio ELISA .................................. 34 

Método de Evaluación de Prueba Diagnóstica ............................................. 35 

CAPÍTULO V................................................................................................. 36 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN ..................................................................... 36 



ix  

CAPÍTULO VI ................................................................................................ 42 

CONCLUSIONES ......................................................................................... 42 

CAPÍTULO VII ............................................................................................... 43 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................. 43 

CAPÍTULO VIII .............................................................................................. 49 

ANEXOS ....................................................................................................... 49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x  

ÍNDICE DE TABLAS 

 

 

 

Tabla 1. Actividad antibacteriana in vitro de las tetraciclinas……………….…13 

Tabla 2. Vida media de la oxitetraciclina en varias especies de acuerdo a la 

vía de administración……………………………………………………………...18 

Tabla 3. Dosis de la oxitetraciclina en varias especies………………………...20 

Tabla 4. Tiempo de retiro de la oxitetraciclina en varias especies……....…...23 

Tabla 5. Composición química de la miel de abejas.………………..…....……25 

Tabla 6. Cantidad de muestras recolectadas…………………………………...31 

Tabla 7. Resultados de la prueba Elisa para las muestras de miel…………..36 

Tabla 8. Muestras positivas………………….……………………………………36 

Tabla 9. Límite máximo residual de la oxitetraciclina en los tejidos…………..40 

Tabla 10. Límites máximos de residuos para oxitetraciclina…………………....40 

 

 

 

  

 



xi  

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

 

 

Figura 1. Fórmula estructural de la oxitetraciclina………………………………………..8 

Figura 2. Inhibición de la síntesis proteica bacteriana…………………………..10 

Figura 3. Mecanismo de acción de la oxitetraciclina…………………………….11



xii  

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 

 

 

Gráfico 1.- Representación de resultados para la prueba Elisa para las 

muestras de miel…………………………………………………………………...38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



xiii  

TEMA: “DETERMINACIÓN DE OXITETRACICLINA, EN MUESTRAS DE 

MIEL DE ABEJAS DE EXPLOTACIONES APÍCOLAS DE LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA – ECUADOR, MEDIANTE LA TECNICA ELISA”.  

 

 

 

RESUMEN 
 

El objetivo principal de este estudio fue el análisis de miel de abejas de las 

explotaciones apícolas de la provincia de Pichincha - Ecuador durante el 

periodo comprendido entre el 05 de Junio y  el 04 de Agosto del 2017 en busca 

de residuos de oxitetraciclina, utilizando la técnica ELISA. Para la formación 

de las unidades experimentales se tomaron en cuentan todos los Apiarios de 

la provincia de Pichincha - Ecuador. Se obtuvo un total de 73 apiarios 

muestreados de los cuales se recolectó un pull de muestra de miel de abejas. 

Mediante el análisis ELISA se encontró que existe la presencia de residuos de 

oxitetraciclina, con un 52% de positividad y un 48% de negatividad para las 

muestra de miel examinadas. Para la evaluación de la técnica diagnóstica 

utilizada se realizó la prueba Razón de Verosimilitud positiva con un resultado 

de 0,95 lo que nos indica una mejor capacidad para diagnosticar la presencia 

del residuo, y que el cálculo de Razón de Verosimilitud Negativa con un 

resultado de 0,05, que nos indica que la prueba utilizada tiene un alto grado 

de aceptación.  

 

PALABRAS CLAVE: OXITETRACICLINA, ELISA, MIEL DE ABEJAS, 

RESIDUO, APIARIO. 
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TITLE: "DETERMINATION OF OXYTETRACYCLINE IN HONEY SAMPLES 

OF HONEY HOLDINGS IN THE PROVINCE OF PICHINCHA - ECUADOR, BY 

THE ELISA TECHNIQUE" 

 

 

ABSTRACT 
  

The main objective of this study was the analysis of bee honey from the bee 

farms of the province of Pichincha - Ecuador during the period from June 5 to 

August 04, 2017 in search of residues of oxytetracycline using the technique 

ELISA. For the formation of the experimental units were taken in all the apiaries 

of the province of Pichincha - Ecuador. A total of 73 sampled apiaries were 

obtained from which a sample of honey sample was collected from bees. 

Through the ELISA analysis, the presence of oxytetracycline residues was 

found, with 52% positivity and 48% negativity for the honey samples examined. 

For the evaluation of the diagnostic technique used, the positive likelihood ratio 

test was performed with a result of 0.95 which indicates a better capacity to 

diagnose the presence of the residue, and that the calculation of the Negative 

Likelihood Ratio with a result of 0.05, which indicates that the test used has a 

high degree of acceptance 

 

KEYWORDS: OXYTETRACYCLINE, ELISA, HONEY BEES, RESIDUE, 

APIARY. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
 

 

En el mundo, según la Plataforma intergubernamental científico-normativa 

sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas (IPBES por sus 

siglas en inglés), existen 81 millones de colmenas las mismas que producen 

1,6 millones de toneladas de miel, de toda esta producción se comercializa a 

nivel internacional un tercio de ello (Liublianal, 2016). Además, se están 

llevando a cabo proyectos para pequeños y medianos productores con la 

finalidad de incrementar la apicultura y, de esta manera, asegurar la 

continuidad del hábitat. A la vez, es una ayuda hacia la gente para el desarrollo 

y fortalecimiento de su sistema de vida (FAO, 2005).  

 

Por ende, la presencia de  las abejas a nivel mundial es considerada como 

muy esencial, importante y utilizada en varios sectores; por ejemplo, en la 

agricultura es un medio utilizado para la polinización de una considerable parte 

de cultivos (Allipi et, al, 2002). 

 

La mortandad de las abejas polinizadoras, en la actualidad, está 

incrementándose, tanto a nivel internacional como nacional, sin causas 

conocidas, lo que produce el despoblamiento de las colmenas (Castillo, 2014). 

Según el director general de la FAO, José Graciano da Silva (Liubliana, 2016) 

por la relación directa existente entre las abejas y medio ambiente, con el 

declive de las abejas el planeta pierde sus polinizadores principales, al mismo 

tiempo el planeta se quedaría sin variedad de alimentos y de manera indirecta 
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afectaría a corto plazo a la seguridad alimentaria de las personas. 

 

En el 2013, España observó la aparición de enfermedades en las abejas, en 

zonas como Castilla y León. Por este motivo, hubo la necesidad de 

implementar el uso de tratamientos químicos para combatir dichas 

enfermedades (OIE, 2013).  

 

México, por su lado, en el 2015 decretó una alarma por la ausencia y 

mortalidad de abejas, más de miles de insectos no retornaron a sus colmenas. 

Dicha desaparición y muerte de los mismos se puede atribuir al uso de 

antibióticos e insecticidas en el sector agropecuario (FAO, 2005). 

 

No es posible referirse al estado sanitario ni a la legislación vigente en cada 

país por la cantidad de países latinoamericanos existentes. Sin embargo, hay 

aspectos comunes de la situación sanitaria y de las regulaciones; un ejemplo 

es la norma específica del MERCOSUR en la cual están los países de: 

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y el más recientemente incorporado 

Venezuela (OIE, 2015). En el Ecuador, actualmente existe un plan sanitario 

apícola oficial llamado: Programa Nacional Sanitario Apícola, cuyo objetivo es  

establecer especificaciones técnicas para implementar los procesos de 

Buenas Prácticas Apícolas, durante la cadena de producción, orientadas a 

asegurar la inocuidad de los productos, la protección del ambiente, la  salud  y  

la  seguridad  de  las  personas  que  intervienen  directamente y de las 

personas que viven en sus alrededores (Agrocalidad, 2015). 

 

La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 

(AGROCALIDAD), en el 2014, efectuó un censo para conocer la situación del 

sector apícola en el país, observando la existencia de 902 explotaciones 

apícolas y 12181 colmenas distribuidas en todo el territorio nacional. El 

resultado fue que la apicultura está  atravesando una crisis porque no existe 
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una producción adecuada debido a que la demanda supera a la oferta. En el 

país se obtienen 200 toneladas de miel anualmente, mientras que la demanda 

es de 400 toneladas. Por este motivo se iniciaron trabajos en temas sanitarios  

para incrementar la producción local (Agrocalidad, 2016). 

 

Las razones por la baja producción en el país se atribuyen al desconocimiento 

del manejo adecuado de un colmenar por parte del apicultor, el uso exagerado 

de biocidas y químicos y, por problemas ambientales como el cambio 

climático.   

 

Alberto Munive representante de la Asociación de Apicultores de Pichincha, 

asegura que en el 2016 se demostró pérdidas en la producción de miel, 

ocasionando una problemática para el país (El Comercio, 2017). 

 

A nivel nacional, la entidad gubernamental AGROCALIDAD, como entidad 

adscrita al MAGAP, a través de la Coordinación General de Sanidad Animal 

en la Dirección de Control Zoosanitario, ejecuta el Programa Nacional 

Sanitario Apícola el mismo que estableció  las resoluciones 0106, 0122, 0235, 

0237, 0241 (Agrocalidad, 2016) para apoyar a las asociaciones de apicultores 

mediante componentes como: vigilancia epidemiológica y diagnóstico, 

prevención y control, normativa y educomunicación. 

 

Considerando que la miel es un alimento de consumo humano, ésta debe 

regirse por normas nacionales e internacionales. A nivel internacional, se rige 

mediante el CODEX ALIMENTARIUS, el que es operado a través de la FAO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y 

la OMS (Organización Mundial de la Salud), por lo que debe cumplir con un 

concepto elemental, su inocuidad, es decir que no contenga residuos de 

medicamentos ni elementos nocivos para la salud de los consumidores. A nivel 

nacional, los límites residuales no están fijados pero, según el CODEX 
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ALIMENTARIUS, al no existir LMR (límites máximos residuales) para la miel, 

se exige que la presencia de residuos de medicamentos debe ser nulo (Salas, 

2000). 

 

Las principales enfermedades en las que los apicultores utilizan antibióticos 

son: Loque americana y Loque europea. Los antibióticos que utilizan van a ser  

perjudiciales para la salud humana produciendo toxicidad, resistencia a los 

antibióticos, contaminación de los productos obtenidos de las colmenas como: 

miel, cera, polen y propóleos y la aparición de cepas bacterianas resistentes. 

El antibiótico más utilizado en la apicultura es la oxitetraciclina, de uso común 

en Loque americana y Loque europea (Anónimo, 2003).  

 

En Estados Unidos, se ha detectado que los apicultores están utilizando la  

oxitetraciclina como prevención, la misma que puede enmascarar los síntomas 

de Loque americana y Loque Europea, por lo que el apicultor no va a poder 

encontrar tempranamente la presencia de la enfermedad (Betina, 2011). 

 

En los productos de las colmenas pueden presentarse trazas o residuos de 

aquellos medicamentos que se incorporaron. La miel es uno de los productos 

más aprovechados de la colmena por parte del apicultor y uno de los mayores 

productos elegidos por las personas, por ello su inocuidad es importante. Los 

residuos de medicamentos van a ser detectados mediante diversos métodos 

de laboratorio como el ELISA (Hammel et al 2008).  

 

El test ELISA consiste en ensayos con inmunosorbentes ligados a una enzima  

que ha sido ampliamente usado para este tipo de análisis, debido a que es 

fácil de usar, sensible, rápido y permite analizar gran número de muestras de 

forma simultánea (Milagro et, al 2008). Los métodos inmunológicos son 

específicos para cada tipo de analito y están basados en una reacción 

antígeno-anticuerpo. Esta interacción es muy específica y muy útil en la 
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detección de residuos químicos y de medicamentos veterinarios que aparecen 

en los alimentos de origen animal (Milagro et al, 2008). 

 

El objetivo del presente trabajo es determinar la presencia de residuos de 

oxitetraciclina (antibiótico de amplio espectro) en muestras de miel tomadas 

de los colmenares de la provincia de Pichincha, para lo que se utilizó la 

información del censo 2016 y se estableció un protocolo de ELISA, lo que 

permitirá dar paso a futuros controles de residuos de medicamentos por parte 

de AGROCALIDAD, procurando de esta manera cuidar la salud pública, 

garantizando una miel que cumpla las condiciones de inocuidad.
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CAPÍTULO II 

OBJETIVOS 
 

 

General 
 

 Determinar la presencia de oxitetraciclina en miel de abejas de 

explotaciones apícolas de la provincia de Pichincha – Ecuador. 

 

 

Específico 
 

 Determinar la presencia o no de oxitetraciclina en miel de abejas de 

explotaciones apícolas de la provincia de Pichincha – Ecuador mediante 

la técnica ELISA.  
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 
       

 

OXITETRACICLINA 

 

 

Historia 

 
Las tetraciclinas fueron descubiertas después de la penicilina y se las 

considera como los antibióticos de segunda clase de amplio espectro después 

de la penicilina. La oxitetraciclina fue descubierta en el año 1950 por Finlay A. 

y sus compañeros, y se obtiene mediante el aislamiento de un actinomiceto 

llamado Streptomyces rimosus (Finlay et al 1950). Para la obtención de la 

oxitetraciclina se había realizado un programa de investigación el cual 

consistió en la recolección de 100.000 muestras de tierra de diferentes 

localizaciones en varios continentes. Dos años después, en 1952, el famoso 

químico americano Woodward formuló la estructura química de la 

oxitetraciclina, facilitando a los laboratorios Pfizer la producción del 

medicamento con el nombre de “Terramicina”. 

 

La oxitetraciclina fue descubierta después de la clortetraciclina, estos dos 

medicamentos son considerados como antibióticos naturales por su obtención 

mediante la fermentación (Pérez, 2010). 
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Propiedades químicas 
 

La oxitetraciclina es una sustancia cristalina ligeramente amarillenta, poco 

amarga e inodora. En soluciones acuosas va a formar sales, tanto con bases 

como con ácidos, por lo que se considera sustancia anfótera. Su nombre 

químico es (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(dimetilamino)-3,5,6,10,11,12a-

hexahidroxi-6-metil-1,12-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,12,12a-octahidrotetraceno-2-

carboxamida, con su fórmula condensada C22H24N2O9, y un peso molecular de 

460,434 g/mol (Sumano y Ocampo, 2006).  

 

La oxitetraciclina se encuentra en forma  de  polvo, ya que en esta 

presentación va a ser más estable que en solución acuosa ya que a valores 

superiores a un pH 7,0 va a ser inestable, mientras que a un pH ácido no va a 

ser soluble. 

 

 

Figura 1. Fórmula estructural de la oxitetraciclina (Sumano y Ocampo, 2006) 
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Relación estructura-actividad de la oxitetraciclina. 

 
Para la actividad antibacteriana de la oxitetraciclina hay una característica muy 

importante que es la conservación de los cuatro anillos lineales funcionales. 

Las oxitetraciclinas son fuertes agentes quelantes, y las propiedades 

farmacocinéticas y antibacterianas son influenciadas por la quelación de iones 

metálicos. 

 

Las moléculas de la oxitetraciclina tienen un núcleo lineal de cuatro anillos, a 

estos anillos se los nombra como A, B, C y D. Los lugares de quelación 

comprenden: el enol (posiciones 1 y 3), grupo carboxamida (posición 2) y el 

sistema β-dicetona (posiciones 11 y 12) del anillo A. Se pueden dar otros 

cambios en varias posiciones de los anillos B, C y D, originando las 

tetraciclinas que se usa en la actualidad. 

Mecanismo de acción 

 
La principal acción de la oxitetraciclina es bacteriostática, dada por la inhibición 

de la síntesis proteica bacteriana en el proceso de crecimiento y reproducción 

celular; el mecanismo de acción se desarrolla en los ribosomas, principalmente 

en el ribosoma 30S, evitando la llegada del complejo aminoacil ARNt al 

receptor (A) en el complejo ARNm-ribosoma (Figura 2) (Schnappinger y 

Hillen, 1996). 



10  

Figura 2. Inhibición de la síntesis proteica bacteriana. 

 

Aquella combinación es invariable y no permite la integración de los 

aminoácidos que forman la cadena peptídica, de esta forma se produce la 

inhibición de la síntesis de proteínas (Brunton et al, 2007). Se cree que la 

oxitetraciclina (en si las tetraciclinas) se puede unir a los ribosomas 50S de 

forma reversible y variar la permeabilidad de la membrana citoplasmática de 

los microorganismos que van a ser susceptibles pero va a existir mayor 

afinidad por la unión a la subunidad ribosómica 30S en comparación con la 

unión a la subunidad 50S (Terapéutica, 2016). 

 

Los antibióticos, para su llegada a los ribosomas, necesitan dos procesos: el 

primer proceso es de difusión pasiva a través de los canales hidrófilos 

formados por las proteínas porinas (membrana del germen patógeno). El 

segundo proceso implica un transporte activo, que permite el paso a todas las 

tetraciclinas a través de la membrana citoplásmica interna. Este último proceso 

puede requerir un transportador proteico periplasmático. (Brunton et al, 2007). 
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La síntesis de proteínas se inhibe de forma inmediata y total tras el tratamiento 

de los organismos sensibles a esta clase de antibióticos.  

 

 

 

Figura 3. Mecanismo de acción de la Oxitetraciclina (Brunton et al, 2007). 

 

Espectro de actividad antibacteriana 

 
El espectro de actividad antibacteriana de las tetraciclinas es muy amplio, 

incluye las bacterias Gram positivas y Gram negativas. También tienen efectos 

contra algunos micro-organismos que son resistentes a agentes que tienen 

efectos sobre la pared celular de la bacteria; estos micro-organismos son: 

Mycoplasma, Chlamydia, Rickettsia y algunos protozoos (Mendoza, 2008). 

 

Las bacterias Gram positivas responden a menores concentraciones de 

tetraciclinas que las bacterias Gram negativas; sin embargo, este grupo de 

fármacos rara vez está indicado en infecciones causadas por bacterias Gram 

positivas debido a las resistencias bacterianas que han desarrollado dichas 

bacterias y actualmente hay más opciones que se pueden utilizar contra estos 

microorganismos (Brunton et al, 2007). 
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En humanos, las tetraciclinas se indican en infecciones por Neisseria 

gonorrhoeae y varias cepas de Neisseria meningitidis, pero al utilizarlas en la 

gonorrea como único antibacteriano se ha observado que desarrollan 

resistencia. Otros micro-organismos resistentes a las tetraciclinas son casi en 

su totalidad las cepas de enterococos, mientras que los estreptococos del 

grupo B tienen una sensibilidad del 50%, las infecciones producidas por  el 

Staphylococcus aureus sólo el 65% de los casos de infecciones son sensibles. 

Tanto las tetraciclinas como el cloranfenicol son muy efectivas contra 

rickettesia que es la que causa la fiebre de las montañas rocosas o el tifus 

murino (Mendoza, 2008). 

 

Si la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) de las tetraciclinas es igual o 

superior a 1 μg/ml, los microorganismos van a ser sensibles.  Medianamente 

sensibles si la CMI está entre 2 y 8 μg/ml, y van a ser resistentes si la CMI es 

superior a 8 μg/ml (Tabla 1), siguiendo las normas del National Comite for 

Clinical Laboratory Standards (NCCLS) (Pérez, 2010). 

 

Las infecciones causadas por bacilos (Brucelosis, Tularemia, Actinomicosis) 

son especialmente sensibles a estos fármacos. El espectro de actividad de las 

tetraciclinas incluye una gran cantidad de bacterias como Neisseria, Listeria, 

Shigella spp. Además las tetraciclinas en concentraciones elevadas presentan 

actividad antibiótica frente a los protozoos Balantidium coli, Entamoeba 

histolytica, Dientamoeba fragilis y Plasmidium falciparum (Brunton et al, 2007). 
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Tabla 1.  Actividad antibacteriana in vitro de las tetraciclinas. 

 

 

Microorganismo 
CMI50 

(µg/ml) 

CMI90 

(µg/ml) 

Aerobias gram 

positivas 
    

A.pyogenes 25 64 

B. anthrais  0,12 4 

C. pseudotuberculosis ≤ 0,25 ≤ 0,25 

C. renal  3,1 4 

E. rhusiopathiae  0,2 0,25 

L. monocytogenes  0,25 1 

R. equi  2 4 

S. aureus  0,3 ˃ 64 

S. dysgalactiae  4 ˃ 32 

S. uberis  0,5 0,5 

Estreptcocos de grupo  1 2 

Anaerobias gram 

positivas 
    

Actinomyces spp  0,5 1 

C. perfringens  0,1 32 

Clostridium spp  0,1 8 

Anaerobias gram 

negativas 
    

Actinobacillus spp  ≤ 0,25 ≤ 0,25 

A.pleurpneumoniae  0,8 ≥ 16 

B. bronchiseptica  1,6 ≥ 16 

B. canis  0,009 0,25 
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C. jejuni  0,12 ˃ 64 

E. coli  4 ˃ 64 

H equigenitalis  ≤ 0,2 0,4 

H somnus  1,6 2 

K pneumoniae  2 ˃ 16 

T. hyodysenteriae  0,4 50 

Leptospira spp  1 4 

P. multocida (bovino)  0,5 ˃ 128 

P. multocida (porcino)  0,4 0,4 

P. haemolytica  1 ˃ 128 

Proteus sp  ˃ 16 ˃ 16 

Pseudomonas  ˃ 16 ˃ 16 

S. typhimurium  ˃ 16 ˃ 16 

Fuente: Antimicrobial Therapy in Veterinary Medicine (Prescott & Baggot, 2000) 

Elaborado por: El autor 
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Resistencia bacteriana  

 
Una de las consecuencias del uso indiscriminado de estos antibióticos es la 

resistencia que se produce por parte de las bacterias hacia las tetraciclinas. 

Esta resistencia parece estar mediada por plásmidos y es inducible. El ingreso 

de las tetraciclinas al citoplasma bacteriano se realiza mediante difusión pasiva 

a través de los poros de la pared de la bacteria y luego por mecanismos de 

transporte activo. Al alterarse el sistema de transporte activo va a provocar la 

disminución de la captación de las tetraciclinas por parte de los 

microorganismos (Brunton et al, 2007). 

 

Otro mecanismo de resistencia es el pequeño acceso que tiene las  

tetraciclinas al ribosoma por la presencia de proteínas protectoras y, por 

último, la síntesis de enzimas inactivadoras de las tetraciclinas. Las 

resistencias bacterianas anteriormente mencionadas aparecen lentamente. 

 

Hay cepas resistentes tanto de estafilococos, estreptococos e incluso 

neumococos, así como las enterobacterias y las pseudomonas (Riviere & 

Papich, 2009). Muchas especies de micoplasmas son sensibles, aunque se ha 

observado que algunas cepas de M. hyopneumoniae y de M. bovis han 

desarrollado resistencia (Prescott & Baggot, 2000).  

 

Absorción y distribución 

 
Cuanto mayor es la liposolubilidad de una tetraciclina, mayor es su velocidad 

e índice de absorción, mayor será su unión a proteína plasmática y más lenta 

su biotransformación (Riviere & Papich, 2009). 

 

Las tetraciclinas se van a clasificar en tres grupos según su liposolubilidad, 

estos son: 
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1. Hidrosolubles: oxitetraciclina, tetraciclina y clortetraciclina.  

2. Solubilidad media: metaciclina y demeclociclina. 

3. Liposolubles: minociclina y doxiciclina. 

 

Las tetraciclinas más hidrosolubles presentan una absorción relativamente 

lenta e incompleta, mientras las liposolubles tienen una absorción más rápida 

y completa, afectándose apenas su biodisponibilidad en presencia de 

alimentos  (Pérez, 2010). 

 

La absorción de la oxitetraciclina se da en el estómago y en la primera parte 

del intestino delgado, con una biodisponibilidad ≥ 70%, siendo mayor y 

completa en estado de ayuno. La disminución de la absorción de la 

oxitetraciclina se da por la ingestión de productos lácteos, geles de hidróxidos 

de aluminio, sales de calcio, magnesio, hierro o zinc (Pérez, 2010). 

 

La concentración plasmática máxima (Cmax), mediante la administración oral 

de la oxitetraciclina, se alcanza entre 1 y 3 horas. La administración por vía 

intravenosa (i.v.) hace que las tetraciclinas permanezcan en la sangre más 

tiempo que otros antibióticos. Su dosis terapéutica permite valores adecuados 

en plasma durante las 24 horas después de su administración. 

 

La inyección intramuscular de la oxitetraciclina produce una muy buena 

absorción  y se detecta en el plasma a los 15 min y llega a su valor máximo en 

una hora (Molina, 2015). La oxitetraciclina después de absorberse llega a la 

sangre y a los tejidos, sin importar cuál sea su vía de administración (Sumano 

y Ocampo, 2006).  

 

Las características anteriormente descritas hacen que las  tetraciclinas se 

distribuyan de forma rápida y difundan bien por todos los tejidos y líquidos 

corporales. La tetraciclinas se unen a las proteínas plasmáticas en un 
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porcentaje variable, por ejemplo: la unión de la doxiciclina a las proteínas es 

del 80 y 95%; la demeclociclina entre el 65 y 90%; la metaciclina alrededor de 

un 80%; la minociclina alrededor de un 75%; la tetraciclina en un 65% y la 

oxitetraciclina entre el 20 y el 40% (Pérez, 2010). 

 

Tras la excreción biliar, las tetraciclinas sufren procesos de reabsorción más o 

menos intensos, sufriendo recirculación enterohepática (Pérez, 2010). 

 

La penetración de la oxitetraciclina en otros líquidos corporales y tejidos es 

excelente. Al realizarse la administración sistémica de este medicamento se 

alcanzan concentraciones similares a las plasmáticas en el útero, tejidos 

uterinos y en el lumen. De igual manera, se ha podido observar que existe una 

buena distribución en el tracto genital tubular así como en ovarios. Luego de 

la administración intramuscular a una dosis de 10 mg/kg, dos veces al día, 

alcanzan los tejidos genitales con concentraciones superiores a la CMI 

(concentración máxima inhibitoria) de la mayor parte de los microorganismos  

sensibles a este fármaco y que se encuentran con frecuencia en las 

infecciones genitales de los mamíferos  (Riviere & Papich, 2009). 

 

La oxitetraciclina en perros alcanza hasta el 80% de unión a proteínas; cuando 

este fármaco se encuentra libre se distribuye muy bien por todo el organismo. 

La liposolubilidad de la oxitetraciclina determina en gran medida tanto su 

distribución en el organismo como la rapidez con que se elimina. Penetra en 

la mayor parte de los tejidos y líquidos del organismo y en menor grado accede 

al líquido cerebral (20-25 %). La rapidez con que atraviesa las membranas 

tisulares y las barreras hematoencefática, sangre y líquido cerebral, depende 

de la unión a las proteínas plasmáticas (Pérez, 2010).  
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Metabolismo y excreción 
 

El metabolismo de las tetraciclinas es en el hígado y de acuerdo con el tipo de 

tetraciclina de que se trate. En la mayoría de los casos, el fármaco detectado 

con más frecuencia en orina, heces y tejidos es la tetraciclina original, y el 

grado de biotransformación es mínimo. Existe un epímero, que es la 4-

epioxitetraciclina, que no puede considerarse metabolito, ya que la 

oxitetraciclina no sufre biotransformación y es un producto de degradación que 

proviene de la formulación de la oxitetraciclina (Pérez, 2010). 

 

La eliminación de las tetraciclinas es principalmente por vía renal (filtración 

glomerular) y en menor medida por la bilis. También se excreta por la saliva y 

la leche. La oxitetraciclina persiste en el organismo, después de su 

administración, por su retención en el tejido adiposo. También se excretan en 

la leche materna, siendo el nivel del fármaco en la leche menor al plasmático. 

La difusión a través de la barrera hematomamaria se realiza mediante un 

mecanismo de transporte pasivo dependiente del pH que determinará la 

fracción no ionizada así como la solubilidad en lípidos lácteos  (Riviere & 

Papich, 2009). 

 

En general, algunos autores observaron diferencias significativas entre 

especies en el tiempo de vida media de excreción de la oxitetraciclina por vía 

intramuscular y por vía intravenosa (Tabla 2) (Pérez, 2010). 

 

Tabla 2. Vida media de la oxitetraciclina en varias especies de acuerdo a 

la vía de administración. 

 

Especie 
Vía de administración 

Intravenoso Intramuscular 
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Terneros 6,4 - 11,8 h 15 h 

Vacas 9 h 11 h 

Caballos 10 h 12 h 

Cerdos 2,8 - 3,8 h 10 h 

Cabras 3,8 h 9 h 

Ovejas 6,3 h 12 h 

Fuente: Farmacología Básica y Clínica (Baeyens & Del Pozo, 2008) 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Indicaciones y dosis 

 
La utilización clínica de la oxitetraciclina depende de su concentración en el 

tejido afectado. Las tetraciclinas son ampliamente utilizadas para la prevención 

y el tratamiento de un gran número de enfermedades infecciosas 

(respiratorias, renales, oculares, genitales, mastitis, etc.) producidas por 

gérmenes Gram positivos, Gram negativos, Micoplasma, Rickettsias, 

Clamideas, etc. Se utilizan en porcinos, bovinos, ovinos, aves, perros, équidos 

etc. (Tabla 3) y pueden administrarse con facilidad por diferentes vías (i.m., i.v. 

u oral, mezcladas con el pienso o con el agua de bebida). Su capacidad para 

alcanzar concentraciones eficaces en la mayoría de los tejidos, junto con su 

amplio espectro de actividad, hace que la oxitetraciclina sea útil en el 

tratamiento de las infecciones mixtas (Sumano y Ocampo, 2006). 

 

Su amplio, generalizado e indiscriminado uso ha contribuido a que aparezcan 

resistencias en bacterias patógenas de importancia clínica, siendo éste el 

motivo de que en la actualidad su valor como antibióticos bacteriostáticos sea 

mucho menor (Márquez, 2008). 
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Tabla 3. Dosis de la oxitetraciclina en varias especies. 

 

Especie Indicaciones y dosis 

Abejas 
200 mg/colmena/4-5 días. El polvo se esparce en la colmena 

o se mezcla con el jarabe. 

Becerros 
Enteritis Bacteriana: 22 mg/kg/día. Neumonía bacteriana 

aguda 500-2000 mg/kg/día. 

Bovinos 
Enteritis y neumonías bacterianas: 22 mg/kg/dia/7-14 días. 

Neumonías agudas 500-2000 mg/animal/día. 

Pollos Enfermedad respiratoria crónica: 200-500 ppm.  

Cerdos Enteritis bacteriana: 22 mg/kg/día. 

Pavos Enteritis bacteriana: 55 mg/kg/día. Sinovitis: 200 ppm. 

Ovinos Enteritis bacteriana: 100 ppm. Enterotoxemia: 20 ppm. 

Fuente: Farmacología Veterinaria, (Sumano y Ocampo, 2006) 

Elaborado por: El autor 

 

 

Efectos adversos 

  
Los efectos adversos de las tetraciclinas se atribuyen a su carácter 

extremadamente irritante, luego de su administración por vía oral provoca 

vómitos; cuando se administra este fármaco por vía intramuscular produce 

lesiones tisulares en el lugar donde se inyecta. Se ha observado que la 

oxitetraciclina es irritante para los tejidos. Se puede confirmar que mientras 

más irritante es el medicamento, menor es la biodisponibilidad y mayor será el 

tiempo que permanece en el lugar de inyección (Martindele, 2003). 

 

También, las tetraciclinas modifican la flora intestinal dando lugar a diarreas y 

trastornos gastrointestinales. De igual manera, las tetraciclinas son capaces 
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de quelarse al calcio produciendo efectos cardiovasculares, formación de 

depósitos en los dientes y en los huesos y presentan una ligera acción tóxica 

sobre las células hepáticas y renales (Prescott & Baggot, 2000). 

 

Otras reacciones producidas por la oxitetraciclina después de su 

administración son: reacciones cutáneas (erupciones morbiliformes, 

erupciones medicamentosas fijas), urticaria y dermatitis exfoliativa. Las 

reacciones alérgicas más intensas son el angioedema y anafilaxia. Más 

efectos que se han atribuido a la hipersensibilidad de la oxitetraciclina es la 

irritación de ojos, glositis atrófica o hipertrófica (Riviere & Papich, 2009). 

 

La administración en alta dosis de la oxitetraciclina en bóvidos (33 mg/kg por 

vía i.v.), va a causar esteatosis hepática (infiltración de grasa en el hígado) y 

necrosis grave de los túbulos renales proximales. Mientras que en ovinos se 

ha reportado efectos cardiovasculares cuando se administra la oxitetraciclina 

por vía intravenosa de forma rápida (Prescott & Baggot, 2000). En équidos, la 

principal reacción adversa, luego de la administración oral, es la supresión de 

la microflora intestinal del animal, favoreciendo el crecimiento de algunas 

cepas de Salmonella resistentes a tetraciclinas, provocando diarreas graves 

(Prescott & Baggot, 2000). 

 

Cuando se elige la vía  con administración rápida, puede aparecer el síndrome 

del colapso agudo, así como arritmias cardiacas graves, trastornos de la 

conducción e hipotensión. Se han registrado lesiones hepáticas y necrosis 

renal a nivel de los tubos proximales cuando se usan en el tratamiento de 

enfermedades respiratorias en bovinos de engorde (Errecalde, 2004). De la 

familia de las tetraciclinas, la oxitetraciclina y la tetraciclina son los fármacos 

menos hepatotóxicos de este grupo. La toxicidad hepática se ha observado en 

humanos cuando se les ha administrado 2 g/día del fármaco por vía parenteral, 

y también cuando se administra por vía oral a dosis elevadas (Pérez, 2010). 
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La oxitetraciclina puede empeorar la uremia en animales que presentan 

nefropatías mediante el bloqueo de la síntesis de proteínas. También inducen 

el metabolismo de los aminoácidos, provocando hiperazotemia (Prescott & 

Baggot, 2000). 

 

Tiempo de retiro 

 
Utilizar antibióticos, ya sea con fines terapéuticos o profilácticos, tanto en 

medicina humana como en medicina veterinaria, ha contribuido a la salud 

pública. Cuando se utiliza en animales destinados para el consumo se obtiene 

innegables ventajas ya que va a mejorar el bienestar animal y facilitar el control 

de las enfermedades  (Gómez, 2014). 

 

Los fármacos utilizados en los animales, productores de alimentos, para 

control de las enfermedades, tienen fijado un período de espera antes de que 

los animales tratados puedan ser sacrificados y sus tejidos sean utilizados 

como alimentos para el consumo humano (Tabla 4). Este tiempo de retiro 

garantiza que el fármaco se haya eliminado y no se encuentre en niveles 

superiores a los límites residuales fijados como máximos. 

 

Estos límites máximos de residuos (LMR) son establecidos para todos los 

tejidos que son de consumo humano, teniendo en cuenta un consumo diario 

de alimentos de origen animal fijado para una persona de un  peso de  60 kg 

(Iraguen, Urcelay, & San Martín, 2007). Los LMR (límites máximos residuales) 

son fijados por Comités de Expertos tras una evaluación rigurosa de los datos 

procedentes de los estudios de toxicidad realizados con cada molécula, sus 

metabolitos y sus productos de degradación (Brunton et al, 2007). 

 

Se define como la concentración máxima de residuo que puede ser aceptable 

en un alimento, resultado del uso de un medicamento veterinario en animales 
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destinados al consumo humano y expresado en µg/kg de peso fresco 

(Reglamento CE. 2377/90). 

 

Para la distribución del antibiótico de las cantidades tolerables en cada tejido, 

hay que tener en cuenta de que el fármaco puede llegar al hombre por vías 

distintas al de la carne. Es posible que el fármaco sea administrado a vacas 

productoras de leche o a gallinas ponedoras y, por tanto, podría estar presente 

en la leche o en huevos (Tafur, 2009).  

 

A partir de los LMR para cada fármaco, se procede a fijar el tiempo de espera, 

que es el período necesario que va a transcurrir entre la última administración 

del antibiótico y el sacrificio del animal, para que los tejidos destinados al 

consumo humano no presenten ningún riesgo para la salud del consumidor; 

dichos alimentos no deben contener residuos en cantidades que superen los 

límites máximos residuales fijados por las autoridades sanitarias (Brunton et 

al, 2007). 

 

 

 

Tabla 4. Tiempo de retiro de la oxitetraciclina en varias especies. 

 

Fármaco Especie animal 
Tiempo de 

retiro 
Tejidos 

Oxitetraciclina 
Todas las especies productoras de 

alimentos 

21 días Músculo 

6 días Leche 

1 día en 
premezcla 

Pollos, 
pavos 

42 días Miel 

Fuente: Farmacología Veterinaria, (Sumano y Ocampo, 2006) 

Elaborado por: El autor 
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Miel de abejas. 

 
Es la sustancia natural dulce y viscosa producida por las abejas Apis mallifera 

o por diferentes subespecies, a partir del néctar de las flores y de otras 

secreciones extra florales. Las abejas lo recogen, transforman y combinan con 

la enzima invertasa que contiene la saliva de las abejas y lo almacenan en los 

paneles donde madura (Bogdanov et al, 2008).  

 

La miel constituye uno de los alimentos más primitivos que el hombre 

aprovechó. En su composición (Tabla 5) los carbohidratos representan la 

mayor proporción, dentro de los que destacan la fructosa y glucosa, pero 

contiene una gran variedad de sustancias menores entre ellas las enzimas, 

aminoácidos, ácidos orgánicos, antioxidantes, vitaminas y minerales 

(Bogdanov et al, 2008). 

 

Las enzimas son añadidas principalmente por las abejas, aunque algunas 

pocas proceden de las plantas. Las abejas añaden enzimas a fin de lograr el 

proceso de maduración del néctar a miel y éstas son en gran parte las 

responsables de la complejidad composicional de la miel (Zamora 2011). 

 

 La miel varía en su composición dependiendo de la fuente del néctar, las 

prácticas de apicultura, el clima y las condiciones ambientales (Bacci, 2009).  

 

A la miel se le asociado otras funciones además de la alimenticia, sobre todo 

algunas relacionadas para el tratamiento de afecciones de la salud. Ayuda a 

cicatrizar y prevenir infecciones en heridas o quemaduras superficiales. 

También es utilizada en cosmética como en cremas, mascarillas de limpieza 

facial, debido a sus cualidades astringentes y suavizantes (Zamora 2011).
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Tabla 5. Composición química de la miel de abejas. 

 

Componente Rango 

Agua 14-22 % 

Fructosa 28-44 % 

Glucosa 22-40 % 

Sacarosa 0,2-7 % 

Maltosa 2-16 % 

Otros azucares 0,1-8 % 

Proteínas y aminoácidos 0,2-2 % 

Vitaminas, enzimas, hormonas, ácidos orgánicos 0,5-1 % 

Minerales 0,5-1,5 % 

Cenizas 0,2-1 % 
 Fuente: Honey for nutrition and health (Bogdanov et al, 2008). 

 Elaborado por: El autor 

 
 
 

Organismos reguladores de fármacos de uso veterinario 

 
Al tener una gran variedad de medicamentos y sustancias químicas para la 

prevención y tratamiento de enfermedades de los animales, se ha necesitado 

realizar un control de los fármacos para que la utilización no sea un riesgo 

tanto para la salud animal como para la salud de los humanos, evitando una 

afectación por ingerir pequeñas cantidades de estas fármacos que pueden 

quedarse en los alimentos (Moreno, 1991).  

 

Los efectos que producen los residuos de medicamentos en alimentos de 

origen animal han hecho que organismos internacionales legislen o 

normalicen, con fundamentos y pruebas científicas, el uso de los mismos. Los 

organismos más importantes son los siguientes: 

 Comité mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA), 

es el encargado de brindar un asesoramiento científico mediante 

publicaciones de estudios y reportes técnicos referentes a la inocuidad 
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de los alimentos, evaluando los contaminantes, las sustancias tóxicas y 

los residuos de medicamentos veterinarios (Betina, 2011). 

 Codex Alimentarius, organismo responsable de proteger la salud de los 

consumidores, que facilita prácticas justas en el comercio de alimentos 

y promueve la coordinación de normas alimentarias acordes para 

diversas organizaciones (Codex Alimentarius, 2015). 

 FDA (administración de alimentos y drogas de los Estados Unidos), 

regula de fabricación y distribución de los medicamentos de uso 

veterinario a través del Centro de Medicina Veterinaria (CVM) y protege 

la salud de las personas asegurando la calidad de los aditivos 

alimentarios, productos cosméticos y medicamentos tanto de uso 

humano como de uso veterinario (FDA, 2016). 

 Agencia Europea de Medicamentos (EMEA), la función de esta entidad 

es proteger y promover la salud pública y animal, para lo que establece 

límites de seguridad. 

 Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria (EFSA), interviene 

activamente en la evaluación del riesgo asociada a alimentos (Lozano 

et al, 2008).  

 CAN (Comunidad Andina de Naciones), comunidad de países (Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú), unidos voluntariamente, que desarrollan 

acciones sanitarias entre los países miembros, orientadas a facilitar el 

comercio de animales y sus productos, así como la prevención, control 

y erradicación de enfermedades. Encargada de la administración, 

supervisión y ejecución de actividades de sanidad animal (Can, 2016).  

 AGROCALIDAD, autoridad Fitozoo-sanitaria Nacional encargada de la 

definición y ejecución de políticas de control y regulación para la 

protección y mejoramiento de la sanidad animal, sanidad vegetal e 
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inocuidad alimentaria (Agrocalidad, 2017).  

 

Métodos de laboratorio para detección de residuos de Oxitetraciclina. 

 

Uno de los métodos más utilizado y ampliamente difundido en todo el mundo 

para detectar residuos de oxitetraciclina, es el método ELISA, técnica que se 

basa en ensayos con inmunosorbentes ligados a una enzima; las ventajas que 

tiene son: fácil de usar, su sensibilidad y rapidez.  

 

La lectura e interpretación de los resultados se da visualmente, así como 

colorimétricamente, y los límites de detección van a depender de la extracción 

que se le haga a la muestra y de la purificación de la misma (Moragues, 2008). 

Su alta sensibilidad puede ocasionar falsos positivos, por interferencias con 

otras sustancias o por generar reacciones cruzadas y en varias ocasiones por 

lo cambios en el pH o composición de tampones, por lo que las muestras que 

generen dudas se las deben realizar una prueba confirmatoria (Reig, 2010). 

 

Además del ELISA descrito por la FDA, hay otras técnicas como es la del 

sistema de radio receptor, que es una técnica muy sensitiva, logra determinar 

hasta 0.3 ppb para tetraciclinas, sulfonamidas, cloranfenicol y macrólidos, una 

de las desventajas de esta prueba es que puede generar reacciones cruzadas 

en el análisis. Otro análisis es por el sistema HPLC, que tiene un alto rango de 

especificidad y sensibilidad, y los resultados que arroja son muy confiables y 

hay muy poca presentación de falsos positivos, las desventajas de este 

método es el costo, el tiempo y la complejidad de la prueba por lo que no es 

una técnica de primera elección (Pogliuca et al, 2002). 
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CAPÍTULO IV 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

Materiales 
 

 

 

De campo: 

 Muestras de miel de abejas. 

 Overol, velo, botas, guantes de examinación. 

 Cooler para transporte de muestras, gel de refrigeración. 

 Frascos para colocar muestras, etiquetas. 

 Cuchillo, cucharón de acero inoxidable. 

 

De laboratorio: 

 Pipetas 

 Equipos (Vórtex, centrifugadora, congelador). 

 Reactivos (Hexano, Oxytetracycline ELISA Test Kit Manual). 

 Lector Elisa. 

 Materiales de Limpieza y desinfección. 
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Metodología 
 

Lugar de muestreo: La recolección de las muestras se realizó en las 

explotaciones apícolas de la provincia de Pichincha-Ecuador, y el análisis de 

las muestras en el Laboratorio de Agrocalidad Tumbaco. Los datos 

geográficos de las explotaciones se registraron en una tabla (Anexo 1, 5). 

 

Diseño del análisis estadístico 

 
Fue un estudio observacional transversal el cual se lo realizó en dos fases: 

 

Tamaño de muestra 
 

El tamaño de la muestra se determinó mediante la fórmula: “Cálculo directo de 

muestras para vigilancia” del Doctor Trierry Woller, consultor internacional de 

Agrocalidad para el programa de residuos de antimicrobianos en productos 

agropecuarios, considerando el universo de 90 apiarios existentes en la 

provincia de Pichincha según el censo apícola del 2016, realizado por 

Agrocalidad. El tamaño de la muestra fue de 73 apiarios los que se 

muestrearon por un período de 45 días (9 semanas) durante los meses de 

junio, julio y agosto, tiempo considerado de alta producción de miel de abejas 

en la provincia de Pichincha. El muestreo se realizó de lunes a viernes. Cada 

semana se recolectó un total de 8 muestras de miel de abejas, que consistía 

en tomar de, mínimo 5, colmenas llevando a un pull que consistió en la muestra 

final de cada apiario (Tabla 6). 

 

El total de apiarios seleccionados estuvo repartido de la siguiente manera: en 

el cantón Quito el 47% (34 apiarios), en el cantón Mejía el 30% (22 apiarios), 

en el cantón Rumiñahui el 16% (12 apiarios), en el cantón Cayambe el 5% (4 

apiarios) y en el cantón Pedro Moncayo el 2% (2 apiarios) (Anexo 4). 



30  

Cálculo de muestra:  

 

 

Npe: Tamaño de la muestra.       

N: Tamaño de la población = 90 colmenares. 

σ: Desviación estándar de la población = Valor constante 0.5 

e: Limite aceptable de error = 5% (0,05) 

Z: Valor constante en función del nivel de confianza = 95% (1.96) 

 

𝑛𝑝𝑒 =
90 ∗ 0.52 ∗ 1.962 

(90 − 1) ∗ 0.052 + 0.52 ∗ 1.962
 

𝑛𝑝𝑒 =
86.40 

1.18
 

 

 

𝑛𝑝𝑒 = 73 apiarios a muestrear  

 

Selección de colmenares a ser muestreados 

 
La selección de los colmenares se realizó de forma discrecional y para los 

datos de los mismos se utilizó el nombre de la explotación, el nombre del 

propietario y la ubicación de la misma. 
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Tabla 6. Cantidad de muestras recolectadas. 

 

Elaborado por: el autor. 

 

Obtención de muestras de miel de abejas. 
 

Las muestras de miel de abejas fueron de un tamaño aproximado de 65 

gramos (50 ml) las que se colocaron en frascos estériles con cierre hermético 

para facilitar su manejo y transporte (anexo 7). Una vez colocadas las 

muestras en los frascos y sellados los mismos, se rotuló con la etiqueta de 

identificación de muestras (anexo 2) y fueron colocadas de forma adecuada 

en el cooler que contenía gel refrigerante para mantenerlas en buenas 

condiciones para el transporte hacia el laboratorio, manteniendo una 

temperatura de 2 a 4°C, de acuerdo a la norma INEN 1631: “Miel de abejas. 

Muestreo”. En el laboratorio se almacenaron las muestras a una temperatura 

de -18 a -20 °C para ser analizadas una vez obtenidas la totalidad de las 

mismas. 

 

Tratamiento y procesamiento de muestras  

 
Las muestras de miel de abejas fueron extraídas de acuerdo al proceso de 

toma, recolección de muestras y transporte de muestras, utilizando la Norma 

INEN 1631: “Miel de abejas. Muestreo.” 

# de 

colmenares a 

muestrear 

Frecuencia 

# de 

muestras 

por 

semana 

Tipo de 

muestra 

Total, de 

muestras a 

recolectar 

73 

9 semanas (45 

días) de alta 

producción 

8 muestras 
Miel de 

abejas 

73 muestras de 

miel de abeja 
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Las muestras se las analizó mediante la prueba de Oxytetracycline ELISA Test 

Kit Manual, en el Laboratorio de Contaminantes de Productos Pecuarios de 

Agrocalidad (anexo 9), donde se procedió a la preparación de las mismas de 

acuerdo a las indicaciones del kit antes mencionado (anexo 8).  

 

Procedimiento de preparación de muestras para análisis con el kit ELISA. 

 

 Se homogenizó la muestra de miel y se procedió a tomar 0,5 gramos 

de la misma. 

 Se procedió a añadir 3,5 ml de tampón de Oxytet 1X y 1 ml de n-hexano. 

 Luego se disolvió completamente la muestra con el tampón, calentando 

en baño maría por 5-10 minutos a 50°C. 

 Se vorterizó por 10 minutos a máxima velocidad. 

 Luego se centrifugó por 10 minutos a 4000 revoluciones. 

 Se desechó la capa superior de n-hexano. 

 Se extrajo 200 µl del sobrenadante y se colocó en un tubo con 25 µl de 

muestra de Oxytet 1X. 

 Luego añadimos 275 µl de Oxytet 1X diluyente de muestras. 

 Vorterizamos durante 1 minuto y se utilizó 75 µl por pocillo en el ensayo. 

 

Una vez preparada la muestra se realizó el análisis mediante el 

Oxytetracycline ELISA Test Kit Manual: 

 Se añadió 75 µl de cada uno de los estándares en diferentes pocillos, 

colocando de menor a mayor concentración (control negativo, 0.15, 

0.375, 0.75, 1.5, 4.5 ppb). 
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 Añadimos 75 µl de la muestra en diferentes pocillos. 

 Se añadió 100 µl de anticuerpo #1 y se mezcló bien, agitando  

manualmente la placa durante 1 minuto. 

 Incubamos la placa en la oscuridad por 55 minutos a temperatura 

ambiente (20-25°C). 

 Se lavó la placa 3 veces con 250 µl por pocillo con 1X solución de 

lavado.  

 Después del último lavado, invertimos la placa y secamos con toques 

suaves sobre el papel toalla.  

 Añadimos 150 µl de anticuerpo # 2 y mezclamos bien, agitando 

suavemente la placa manualmente durante 1 minuto. Se incubó por 25 

minutos a temperatura ambiente (20-25°C) en la oscuridad (se 

recomienda tapar la placa mientras está en incubación). 

 Se lavó la placa 3 veces con 250 µl por pocillo con 1X solución de 

lavado. 

 Después del último lavado, invertimos la placa y secamos con toques 

suaves sobre el papel toalla.  

 Adicionamos 100 ul de substrato TMB a cada pocillo. 

 Se incubó la placa por 15 minutos a temperatura ambiente (20-25°C) 

en la oscuridad (se recomienda tapar la placa mientras está en 

incubación), mezclamos la solución agitando suavemente la placa 

manualmente durante 1 minuto e incubamos inmediatamente. 

 Después de la incubación, añadimos 100 ul de Stop Buffer.  

 Antes de leer, utilizamos papel toalla en la parte inferior de la placa para 

asegurarnos de que no haya humedad o las huellas dactilares que 
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interfirieran con la lectura. 

Terminado el proceso, se leyó la placa  lo más pronto posible una vez 

adicionado la solución Stop Buffer en el lector ELISA con 450 nm de longitud 

de onda. 

Obtención de datos del análisis de laboratorio ELISA 

 
El método se basó en un ensayo ELISA colorimétrico competitivo. El 

anticuerpo está revestido en los pocillos de la placa. Durante el análisis, se 

añade la muestra junto con el conjugado. Si el residuo está presente en la 

muestra, se completa la reacción con el anticuerpo, si no hay residuo en las 

muestras no habrá la unión al anticuerpo unido al pozo. La intensidad del color 

resultante, después de la adición del sustrato, tiene una relación  inversa con 

la concentración de residuos en la muestra. 

La curva estándar se construyó mediante el trazado de la absorbancia relativa 

media (%) obtenida a partir de cada estándar de referencia contra su 

concentración en ng / ml en una curva logarítmica. 

 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎)𝑥100

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
 

 

Se utilizaron los valores de absorbancia relativa media para cada muestra para 

determinar la concentración correspondiente del fármaco ensayado en ng /  ml 

de la curva estándar, los cuales fueron colocados en el formato de recolección 

de datos (anexo 3) junto a cada muestra para su posterior análisis. 

Todos los datos obtenidos se alimentaron en una base en el programa Excel 

para facilidad de análisis y gráfica de resultados (anexo 10). 
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Método de Evaluación de Prueba Diagnóstica 

 
Este procedimiento consiste en una prueba estadística que permite la 

evaluación de la validez de la prueba diagnóstica utilizada en el proyecto, la 

cual nos muestra en cuánto se aproxima una medida al valor real que 

pretendíamos medir, para resultados dicotómicos como son los de presencia 

y ausencia (Madrid, 2010). Los indicadores de validez para la evaluación 

fueron: la sensibilidad, que es el parámetro que indica la probabilidad de que 

la prueba dé positiva si la condición de estudio está presente, mientras que la 

especificidad nos indica la probabilidad de que la prueba dé negativa (Ochoa, 

2006). Tanto sensibilidad y especificidad son características intrínsecas que 

se nos detalla antes de realizar la prueba, y ya realizada la prueba va hacer el 

valor de Razón de Verosimilitud positiva el que indique una mejor capacidad 

para diagnosticar la presencia del residuo mientras  los  valores  sean  mayores  

y  el  valor  de  Razón  de Verosimilitud negativa que mientras menores sean 

los valores nos indica una mejor capacidad diagnóstica de la prueba. La 

ventaja que se tiene al utilizar estos valores de Razón de Verosimilitud Positiva 

y Negativa radica en que para el cálculo de estos valores no depende de la 

proporción de resultados de la prueba, sino se basan en la sensibilidad y 

especificidad de la misma, lo que nos sirve al momento de realizar 

comparaciones de pruebas diagnósticas (Molinero, 2002). 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

Al finalizar el procesamiento de las muestras, recolección y análisis de datos, 

se obtuvieron los siguientes resultados (Tabla 7): 

 

Resultados por positividad según la concentración (Tabla 8). 

 

Tabla 7. Resultados de la prueba Elisa para las muestras de miel. 

  

                 

 

  

 

 

   

Fuente: Investigación Directa. 

 Elaboración: El Autor. 

 

Tabla 8. Muestras positivas según la concentración. 

 

N° Muestra Concentración 
 1 - 25 µg/L 

3 3,58 

7 3,37 

13 3,15 

21 5,94 

22 4,9 

Resultado N° de muestras Porcentaje (%) 

POSITIVO 38 52 

NEGATIVO 35 48 

TOTAL 73 100 
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23 3,27 

33 3,36 

35 3,97 

36 3,79 

38 3,22 

41 4,05 

42 20,91 

43 4,17 

45 13,32 

49 4,55 

50 4,38 

51 4,86 

55 3,86 

56 3,75 

57 4,43 

58 4,45 

59 3,83 

61 4,66 

62 17,83 

64 3,79 

65 3,66 

66 4,32 

67 7,85 
 26 - 50 µg/L 

20 39,7 

70 36,38 
 51 - 100 µg/L 

34 66,26 

63 59,16 

68 62,51 
 101 - 200 µg/L 

69 165,99 
 ˃ 201 µg/L 

46 358,72 

47 358,77 

53 380,64 

54 395,48 

           Fuente: Investigación Directa. 

                                              Elaboración: El Autor. 
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Gráfico 1. Representación de resultados de la prueba ELISA para las 

muestras de miel. 

           Fuente: Investigación Directa. 

 Elaboración: El Autor. 

 

 

 

De un total de 73 muestras analizadas, 35 muestras fueron negativas 

correspondientes al 48%, mientras que 38 muestras fueron positivas a 

residuos de oxitetraciclina, que corresponde al 52% (Anexo 4). 

 

Actualmente en el país no hay estudios realizados con los que podamos 

contraponer los resultados anteriormente mencionados, mientras que a nivel 

internacional hay estudios sobre determinación de tetraciclinas mediante el 

método HPCL (cromatografía líquida de alta eficacia). En un estudio realizado 

por Requena (2014), se menciona que en los laboratorios de Valencia, 

España, determinaron 4 tetraciclinas (clortetraciclina, oxitetraciclina, 

tetraciclina y doxiciclina) en miel de abejas, dando como resultado la presencia 
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cualitativa de residuos de tetraciclina.  

En el Programa de control de residuos en Chile, 2005, se reportó la presencia 

de oxitetraciclina y tetraciclina en muestras de miel de abejas, las que no 

cumplen con la prohibición de la presencia de oxitetraciclina en la miel 

destinada al consumo humano en ese país.  

 

No es posible referirse a la legislación vigente en cada país por la cantidad de 

países latinoamericanos existentes, sin embargo hay legislaciones similares 

de países que son grandes productores de miel (Argentina, Brasil, Colombia, 

Uruguay, Paraguay) en las que se indica que no hay límites máximos 

residuales (LMR) establecidos, lo que lleva a la prohibición de la presencia de 

oxitetraciclina en la miel de abejas destinadas al consumo humano.  

 

De acuerdo con el JECTA (Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos 

Alimentarios) y CODEX ALIMENTRIUS, no están establecidos los límites 

máximos residuales (LMR) de la oxitetraciclina en miel de abejas, e indican 

que los LMR no deberían extrapolarse a otras especies para el compuesto que 

no está aprobado.  

 

Sin embargo, el Comité Veterinario Europeo para productos medicinales 

(CVMP) ha establecido límites máximos residuales (LMR) de oxitetraciclina 

aceptable en alimentos de origen animal. La oxitetraciclina es uno de los 

fármacos que se encuentran en la legislación de la CE (Comunidad Europea) 

con un LMR fijado para todas las especies productoras de alimentos, en 

diferentes tejidos (hígado, riñón, músculo, leche, huevos y miel) (Tabla 9). 
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Tabla 9. Límite máximo residual (LMR) de la oxitetraciclina en los tejidos. 

 

Farmaco Especie animal LMR Tejidos 

Oxitetraciclina 

Todas las especies 

productoras de 

alimentos 

100 µg/kg Músculo 

300 µg/kg Hígado 

600 µg/kg Riñón 

100 µg/L Leche 

200 µg/kg Huevos 

25 µg/kg Miel 

Fuente: Comité Veterinario Europeo para productos medicinales (CVMP) (2015)  

Elaborado por: El Autor  

 

 

Los límites máximos residuales (LMR) establecidos por el Comité Veterinario 

Europeo para productos medicinales (CVMP) son más bajos en relación a los 

LMR establecidos por el CODEX ALIMENTARIUS, encontrando que no existe 

LMR establecidos para miel de abejas (Tabla 10). 

 

 

Tabla 10. Límites máximos de residuos (LMR) para oxitetraciclina. 

 

Fármaco Especie animal LMR Tejidos 

Oxitetraciclina 

Todas las especies 

productoras de 

alimentos 

200 µg/kg Músculo 

600 µg/kg Hígado 

1200 µg/kg Riñón 

100 µg/L Leche 

400 µg/kg Huevos 

Fuente: Actualizado hasta la 40a Reunión de la Comisión del Codex Alimentarius 

(Julio 2017). 

Elaborado por: El Autor  
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A nivel del Ecuador, no existen estudios ni tampoco investigaciones 

relacionados a los LMR de oxitetraciclina en miel de abejas. En el país no hay 

una legislación de LMR establecidos por el INEN, por el Ministerio de Salud, 

ni tampoco por Agrocalidad, por lo que no se puede hacer una comparación.   

 

Con los resultados obtenidos en el presente trabajo se acepta la hipótesis de 

presencia de oxitetraciclina en muestras de miel de abejas de explotaciones 

apícolas de la provincia de Pichincha-Ecuador, ya que el análisis de las 

muestras nos reflejó 52% de positividad. 

 

Tomando en cuenta los límites máximos residuales (LMR) establecidos por el 

Comité Veterinario Europeo para productos medicinales (CVMP) diríamos que 

de los resultados positivos obtenidos, el 74% de las muestras estarían dentro 

del rango de los LMR y el 26% de las muestras estarían fuera de los límites 

aceptables. 

 

Para la evaluación de la prueba diagnóstica, tomando en cuenta el 95% de 

sensibilidad y el 100% de especificidad, el cálculo de Razón de Verosimilitud 

positiva mostró un resultado de 0,95 lo que nos indica una mejor capacidad 

para diagnosticar la presencia del residuo, ya que mientras  los  valores  sean  

mayores, mejor será la capacidad de diagnosticar la presencia del residuo, 

mientras que el cálculo de Razón de Verosimilitud Negativa mostró un 

resultado de 0.05, lo que nos afirma que la prueba utilizada (ELISA) tiene un 

alto grado de aceptación, ya que los valores más cercanos a cero nos indica 

mejor capacidad diagnostica.  

 

De los resultados obtenidos se puede corroborar que en la provincia de 

Pichincha se utiliza oxitetraciclina para el tratamiento de colmenas y que según 

la información del CODEX ALIMENTARIUS no deberían haber residuos de 

esta molécula en miel de abejas destinadas al consumo humano. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 
 

 

 En el 52% de los apiarios muestreados de la provincia de Pichincha, en 

el periodo comprendido entre el 05 de Junio y el 04 de Agosto, se 

encontró la presencia de residuos de oxitetraciclina en muestras de miel 

de abejas, analizadas por el método ELISA. 
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CAPÍTULO VIII 

ANEXOS 
 

 

Anexo 1: Datos Geográficos de las explotaciones. 

  

Elaborado por: el autor 

 

Anexo 2: Etiqueta de identificación de muestras. 

 

Elaborado por: el autor 

 

Oxi= Oxitetraciclina, xx= número de muestra, dd= día de la semana (L: lunes, 

M: martes, Mi: miércoles, J: jueves, V: viernes). 

DATOS GEOGRÁFICOS 

Provincia: Pichincha ¿Usó antibióticos?  

Cantón: Quito Si 

o 

no 

Hace 

que 

tiempo 

Qué 

tipo 
Objetivo 

Parroquias # Colmenas Latitud Longitud 

        

        

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS-TESIS 

 IDENTIFICACIÓN: Oxi/xx/dd 

Lugar de muestreo:  

Tipo de muestra:  

Fecha:  
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Anexo 3: Tabla de registros de muestras y resultados del análisis. 

 

Elaborado por: el autor 

 

Anexo 4. Mapa de la provincia de Pichincha ubicados los apiarios 

muestreados. 

 

 

 

Tabla de registro de resultados muestra de miel de abeja 

  Resultado   

Identificación 

de la muestra 

Tipo de 

muestra 

Positivo Negativo Concentración 

ng/ml 

Oxi/01/L Miel       

Oxi/02/M Miel       

Oxi/03/V Miel       



51  

Anexo 5. Datos de los apiarios de la provincia de pichincha muestreados.  

 

DATOS GEOGRÁFICOS 

Provincia: Pichincha ¿Usó antibióticos?  

Cantón: Mejía 

Si o 

no 

Hace 

que 

tiem

po 

Qué 

tipo 
Objetivo 

Parroquias # Colmenas Latitud Longitud 

Aloag 88 768864 10051785         

Aloag 11 768472 9946634         

Aloag 15 768233 9145438         

Aloag 41 768864 10051785         

Machachi 46 764043 9439346         

Machachi 20 769046 9939349         

Machachi 5 769051 9939336         

Machachi 15 768800 9938103         

Machachi 7 768901 9938778         

Machachi 7 768116 9937241         

Machachi 10 769043 9939346         

Machachi 
20 788628 9956602  Si 

1 

mes   Oxi 
Tratamiento 

Machachi 29 767335 9937149         

Tambillo 28 773259 9954987         

Tambillo 10 773162 9955287         

Tambillo 18 771824 9957285         

Tambillo 20 773315 9955084         

Tambillo 6 770786 9956870         
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Tambillo 10 768577 9958139         

Tambillo 8 773296 9955104         

Tambillo 34 772456 9954693         

Uyumbicho 10 775193 9956625         

DATOS GEOGRÁFICOS 

Provincia: Pichincha ¿Usó antibióticos?  

Cantón: Pedro Moncayo 

Si o 

no 

Hace 

que 

tiem

po 

Qué 

tipo 
Objetivo 

Parroquias # Colmenas Latitud Longitud 

Tabacundo 16 807121 1088         

Tabacundo 39 807137 1118         

Provincia: Pichincha ¿Usó antibióticos?  

Cantón: Quito 

Si o 

no 

Hace 

que 

tiem

po 

Qué 

tipo 
Objetivo 

Parroquias # Colmenas Latitud Longitud 

Alangasi 17 788129 9966234         

Amaguaña 6 777722 9957800         

Amaguaña 5 781150 9958310         

Chavezpamba 42 789178 13528         

Checa 4 802714 9984571         

Chillogallo 29 771661 9971795         

Conocoto 12 781522 9966666  Si 
2 

años 
Oxi Prevención   

Conocoto 6 778214 9964640         

El Tingo 26 783823 9468955         
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Pifo 10 745380 9972535         

Pintag 9 790842 9964898         

Pintag 8 794391 9955159         

Pintag 16 792230 9960607         

Pintag 8 793165 9957355         

Pintag 9 740872 9961898         

Pintag 18 17793021 9959543         

Pintag 7 792348 9957572         

Pintag 6 793624 9954560         

Pintag 6 792840 9964539         

Pintag 16 792840 9964539         

Pintag 12 792467 9957110         

Pintag 12 790842 9961898         

Pintag 25 793104 9960122         

Pintag 9 795401 9980617         

Puembo 8 791899 9982032         

Sambiza 37 787364 9983342         

San Antonio 11 783910 96101         

Tola Chica 9 792337 9975723         

Tumbaco 45 787470 9975912         

Tumbaco 30 791440 9977182         

Tumbaco 33 783823 9968955         

Tumbaco 20 782992 9977061         

Tumbaco 13 787653 9974321         
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Provincia: Pichincha ¿Usó antibióticos?  

Cantón: Rumiñahui 

Si o 

no 

Hace 

que 

tiem

po 

Qué 

tipo 
Objetivo 

Parroquias # Colmenas Latitud Longitud 

Cotogchoa 11 779969 9999661         

Cotogchoa 56 788454 9958245         

Cotogchoa 6 74248 9957397         

Cotogchoa 13 782773 9957050         

Cotogchoa 12 788456 9958243         

Cotogchoa 18 780474 9955905         

Loreto 9 786874 9956259         

Rumipamba 8 785432 9957228         

Sangolquí 13 783241 9962180         

Sangolquí 25 788024 9956603         

Sangolquí 18 7824302 24096         

Sangolquí 16 788404 9954745         

Provincia: Pichincha ¿Usó antibióticos?  

Cantón: Cayambe 

Si o 

no 

Hace 

que 

tiem

po 

Qué 

tipo 
Objetivo 

Parroquias # Colmenas Latitud Longitud 

Cayambe 30 817490 8005         

Cangahua 40 815903 9999685         

Cangahua 16 816056 9999575         

Cangahua 16 816027 9999166         

Elaborado por: el autor 
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Anexo 6. Socialización a los apicultores de Pichincha conjuntamente con 

AGROCALIDAD sobre el trabajo de investigación a realizar. 

Apicultores de Pichincha reunidos en Agrocalidad Tumbaco 

 

Anexo 7. Recolección de las muestras de miel de abejas de los 

colmenares de la provincia de Pichincha.  

 

 

Apiario seleccionado para ser muestreado 
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Recolección de miel de abejas del panal 
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Muestras etiquetadas 

 

Anexo 8. Procesamiento de muestras en el Laboratorio de 

Contaminantes Pecuarios de Agrocalidad.  

 

Pesaje de las muestras de miel de abejas 

 

      Vorterizado de las muestras                     Muestras añadidas Oxytet 1X



58  

Muestras colocadas en los pocillos de la placa y añadidas el anticuerpo # 2 

 

Pocillos añadidos el substrato TMB                                        Lector ELISA 
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Anexo 9. Informe de resultados análisis de muestras de Miel. 



60  

 



61  
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Anexo 10. Tabla de Registro de Resultados de Miel. 

 

Tabla de registro de resultados muestra de miel de abeja 

  Resultado 

Identificación de 

la muestra 

Tipo de 

muestra 
Positivo Negativo 

Concentración 

µg/L  

Oxi/01/L Miel   X   

Oxi/02/L Miel   X   

Oxi/03/M Miel X   3,58 

Oxi/04/M Miel   X   

Oxi/05/Mi Miel   X   

Oxi/06/Mi Miel   X   

Oxi/07/J Miel X   3,37 

Oxi/08/J Miel   X   

Oxi/09/V Miel   X   

Oxi/10/V Miel   X   

Oxi/11/L Miel   X   

Oxi/12/L Miel   X   

Oxi/13/M Miel X   3,15 

Oxi/14/M Miel   X   

Oxi/15/Mi Miel   X   

Oxi/16/Mi Miel   X   

Oxi/17/J Miel   X   

Oxi/18/J Miel   X   

Oxi/19/V Miel   X   

Oxi/20/V Miel X   39,7 

Oxi/21/L Miel X   5,94 

Oxi/22/L Miel X   4,9 

Oxi/23/M Miel X   3,27 
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Oxi/24/M Miel   X   

Oxi/25/Mi Miel   X   

Oxi/26/Mi Miel   X   

Oxi/27/J Miel   X   

Oxi/28/J Miel   X   

Oxi/29/V Miel   X   

Oxi/30/V Miel   X   

Oxi/31/L Miel   X   

Oxi/32/L Miel   X   

Oxi/33/M Miel X   3,36 

Oxi/34/M Miel X   66,26 

Oxi/35/Mi Miel X   3,97 

Oxi/36/Mi Miel X   3,79 

Oxi/37/J Miel   X   

Oxi/38/J Miel X   3,22 

Oxi/39/V Miel   X   

Oxi/40/V Miel   X   

Oxi/41/L Miel X   4,05 

Oxi/42/L Miel X   20,91 

Oxi/43/M Miel X   4,17 

Oxi/44/M Miel   X   

Oxi/45/Mi Miel X   13,32 

Oxi/46/Mi Miel X   358,72 

Oxi/47/J Miel X   358,77 

Oxi/48/J Miel   X   

Oxi/49/V Miel X   4,55 

Oxi/50/V Miel X   4,38 

Oxi/51/L Miel X   4,86 

Oxi/52/L Miel   X   
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Oxi/53/M Miel X   380,64 

Oxi/54/M Miel X   395,48 

Oxi/55/Mi Miel X   3,86 

Oxi/56/Mi Miel X   3,75 

Oxi/57/J Miel X   4,43 

Oxi/58/J Miel X   4,45 

Oxi/59/V Miel X   3,83 

Oxi/60/V Miel   X   

Oxi/61/L Miel X   4,66 

Oxi/62/L Miel X   17,83 

Oxi/63/L Miel X   59,16 

Oxi/64/M Miel X   3,79 

Oxi/65/M Miel X   3,66 

Oxi/66/M Miel X   4,32 

Oxi/67/Mi Miel X   7,85 

Oxi/68/Mi Miel X   62,51 

Oxi/69/J Miel X   165,99 

Oxi/70/J Miel X   36,38 

Oxi/71/V Miel   X   

Oxi/72/V Miel   X   

Oxi/73/V Miel   X   

  Elaborado por: el autor 

 


