
I.   INTRODUCCIÓN 

 

El bovino es el animal más antiguo e importante de todos los que ha domesticado el  

hombre. Esta domesticación la realizó hace más de 10.000 años en el Oriente medio, 

posteriormente su ganadería se desarrolló progresivamente a lo largo y ancho del 

planeta. Sus primeras funciones fueron para el trabajo y la producción de carne y 

leche, además de aprovecharse el cuero los cuernos y los excrementos (como 

fertilizantes o combustible); también se sigue utilizando en algunos países en los 

espectáculos taurinos.  

 

Desde su domesticación, la carne y la leche del vacuno han sido dos alimentos 

esenciales para cubrir las necesidades de proteínas animales en la dieta humana. Los 

bovinos por su condición de rumiantes, son capaces de transformar sustancias 

vegetales que el cuerpo humano no puede digerir en alimentos biológicos de alto 

valor nutritivo. 

 

Este es el caso de la leche de vaca, un componente vital en la dieta de muchas 

culturas. Como es sabido, no son solo los bebes, los adolescentes y las personas 

mayores los que necesitan la leche y sus derivados para cubrir las necesidades de 

calcio, un metal que preserva y robustece los tejidos óseos, sino que es indispensable 

en toda alimentación que quiera ser correcta.  

 

Generalmente, el consumo de alimentos de origen animal está limitado a su costo, el 

que a su vez depende de la oferta y la demanda. Es importante que los productores de 

ganado, estén bien informados en lo que respecta a la producción mundial de carne 

vacuna, para saber qué países son competidores potenciales y quienes tienen sus 

propias necesidades para satisfacer las demandas de este tipo de alimento, y conocer 

las causas o factores que influyen directamente sobre la producción ganadera. 

 

Las  normas técnicas, aconsejan que para obtener mayores beneficios económicos en 

la producción de vacunos, es el aumento progresivo del porcentaje de nacimiento en 
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un hato ganadero, logrando de esta manera mayor cantidad de vientres aptos para la 

reproducción y por consiguiente más kilos de carne por unidad de superficie. 

 

Existen leyes y reglamentos en nuestro país, al igual que en otras partes del mundo 

tendientes a impedir el sacrificio de animales que aún pueden ser utilizados para la 

producción y reproducción pecuaria, pero en la gran mayoría de los mataderos se 

permite el sacrificio de estos animales, principalmente hembras jóvenes que se 

encuentran en avanzado estado de gestación. Lo que si se debería permitir y como 

dicen las leyes que se destinen animales machos criados para el efecto, vacas 

consideradas para descarte o que presenten problemas de reproducción y de avanzada 

edad 

 

En el Ecuador,  aparte de haber disminuido en los últimos años la población nacional 

de vacunos principalmente de bovinos de carne, factores sociales como la 

idiosincrasia, aplicación de malas prácticas productivas y la mala política de permitir 

en los centros de abastos (Ferias libres) la comercialización de hembras bovinas 

gestantes aptas para la reproducción, constituye un hecho criminal que debe ser 

sancionado por las autoridades de salud animal. 

 

La producción mundial de carnes del 2013 cerro un total de 252 millones de 

toneladas, para el 2014 se espera un crecimiento de 1.07% en la producción total de 

carnes, esto vendría acompañado de mayores niveles de consumo. 

Las exportaciones de carne bovina y de aves tendrían un crecimiento en torno al 4% 

 

En la actualidad las perspectivas para el mercado mundial de carne son positivas 

debido a que se espera que los precios se mantengan altos, favorecidos por una 

demanda en aumento que se combina con ofertas reducidas por el lento crecimiento 

de la producción. 

 

Estos altos precios derivan además las condiciones climáticas adversas que han 

afectado a países productores con EE.UU, Brasil y Australia. 
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Los tipos de cambios también han impactado en el mercado favoreciendo monedas 

como el real y  el dólar Australiano. 

Al mismo tiempo la demanda se mantiene firme  debido al aumento de los ingresos y 

el crecimiento de la población de los países emergentes (en especial los BRICS) y de 

muchos países en desarrollo se espera que la demanda aumente fundamentalmente 

desde china. Debido en parte a una mayor variedad de alimentos, en supermercados y 

restaurantes, lo cual promovería el cambio de dieta y la creación de oportunidades 

para nuevos alimentos en el mercado chino, se espera que el consumo de carne de 

china aumente a un ritmo similar a la tendencia de la última década. 

 

Es importante mencionar que el buen momento que atraviesa el sector ganadero 

paraguayo, con un gran potencial de crecimiento, hace que se posicione en el mundo 

como uno de los principales exportadores de carne. Entre los diez principales 

exportadores mundiales es notable el crecimiento de los volúmenes de carne bovina 

exportadas por países de Sudamérica 

El stock de ganado bovino actualmente es de 14.465.581 cabezas, un 8% más que en 

el 2013. 

 

La distribución de cabezas por regiones es de 60 y 40% en la región oriental y el 

chaco respectivamente 

 

En cuanto al crecimiento del hato, la tasa anual promedio de los últimos años fue de 

60% en las condiciones actuales se estima que el hato ganadero superaría los 20 

millones de cabezas en el año 2020, considerando aquí que la faena  de vacas  ha 

disminuido  en los últimos años, que en el 50% de la población  bovina son hembras 

(vacas y vaquillas). 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 Determinar el porcentaje de hembras bovinas gestantes que se faenan en el 

Camal  Municipal de la Ciudad de Ventanas. 

 

Objetivos específicos 

1. Establecer el tiempo de gestación  de las hembras bovinas  faenadas. 

2. Determinar la procedencia de las hembras gestantes. 
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II.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

Bavera G. A. (2000), manifiesta que la preñez o gestación es el tiempo transcurrido 

entre el servicio fecundante y el parto, período durante el cual se dice que el útero 

está grávido y la hembra preñada. La duración de la preñez es variable, aunque 

generalmente no en muchos días. Una buena alimentación y ejercicio adelantan el 

parto. En vaquillonas la gestación se acorta en uno a cinco días con respecto a las 

hembras adul-tas. Si el ternero es hembra se acorta en un día con respecto a si es 

macho y en 3 a 6 días en los terneros mellizos. En las pariciones de verano u otoño se 

acorta en unos 3 días. 

 

Ariznabarreta, E.R (1979), dice que los bovinos de cría grande y pesada tiene 

gestación algo más larga. Las razas cebuinas tienen una gestación de mayor duración 

que las europeas, a pesar que los pesos al nacer son menores. Las cruzas de toros 

cebú con vacas europeas dan lugar a gestaciones aún más largas. La duración media 

de acuerdo a la raza varía. Se considera normal en bovino europeo una gestación 

entre 271 a 305 días, con una media de 283 días, es decir, 9 meses y 10 días. Las 

razas de carne tienen en general períodos de gestación más largos que las razas 

lecheras, excepto el Angus. El mismo autor sostiene que se puede realizar un 

diagnóstico de preñez mediante los siguientes métodos: 

 

Ausencia del celo: Si no se repite el celo 21 días después del servicio (monta o 

inseminación) puede presumirse que la vaca está preñada. Aunque se debe tomar en 

cuenta que en algunos casos la vaca no repite celo por la presencia de quistes o 

problemas reproductivos y en otros casos repite celo pero no es detectado por el 

productor.  

 

Palpación rectal: Un productor puede utilizar palpación rectal entre los 40 y los 60 

días luego de la inseminación para detectar el feto en el útero, otras estructuras 

asociadas con la preñez y la presencia de un cuerpo lúteo en el ovario. 

 

Progesterona en la leche: En el momento de la fecundación el ciclo estral se 

interrumpe debido a la persistencia del cuerpo lúteo, el cual continúa secretando 
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progesterona a lo largo de toda la preñez. La presencia de progesterona en la leche 21 

a 23 días después del servicio (monta o inseminación) puede ser utilizada como una 

herramienta de diagnóstico para la preñez. 

 

Crecimiento del feto: El crecimiento del feto se acentúa durante las últimas semanas 

de la preñez, por lo tanto este método es un poco tardío para la detección de la 

preñez. 

 

Geofrey West. (1994), manifiesta que  el útero, los ovarios y la totalidad de los 

tejidos de la madre están influenciados durante el embarazo directa o indirectamente, 

pero los grandes cambios exhibidos, con ciertas excepciones, descienden 

rápidamente después del parto. Las alteraciones menores que persisten durante toda 

la vida, como el aumento del tamaño de las glándulas mamarias, agrandamiento del 

útero y de todo el canal genital, no son obvios excepto después de repetidos 

embarazos, y en cuatro o seis semanas la madre ha retornado a la normalidad a todos 

los efectos, con la excepción del flujo de leche de las glándulas mamarias. 

 

En la mayoría de los animales uníparos (una sola cría por vez) el cuerno del útero 

que recibe el embarazo se agranda y se estira hasta tal punto que prácticamente se 

continúa con el cuerpo del útero, y el cuerno que no recibe el embarazo aparece 

como un pequeño apéndice proyectado de su lado.  

 

Las arterias uterinas aumentan de tamaño y juntas, forman un plexo muy perfecto en 

y alrededor de la pared del útero, asegurando por tanto el flujo sanguíneo para las 

necesidades de la cría. A medida que el órgano incrementa su tamaño para acomodar 

su contenido, el ancho ligamento, que lo sostiene del techo del abdomen, aumenta en 

longitud y fortaleza para permitir al útero moverse más y más hacia adelante y hacia 

abajo en cada animal, de manera que pueda ocupar la mayor parte de la cavidad 

abdominal; al mismo tiempo hay aumento de la capa muscular del útero. No solo las 

fibras musculares individuales producen hipertrofia, sino que parece que aumentan 

en número. Las paredes del órgano  se hacen más firmes, fuertes, gruesas y con 

mejor disposición para acomodar el peso extra. La membrana mucosa de 

revestimiento muestra marcados cambios. 



 

 

7 

 

 

En los rumiantes, los cotiledones característicos se agrandan y multiplican. Son 

elevaciones en forma de setas, proyectados en el lumen del útero con criptas 

esparcidas sobre sus coronas convexas (vaca). 

 

 

Euvin G. (2004), indica que en el Ecuador el desposte indiscriminado de animales 

destinados a la producción de carne, amenaza gravemente la existencia de las 

ganaderías del país en sus diferentes aspectos, que la defensa de la producción 

pecuaria nacional exige que se establezcan disposiciones adecuadas para el sacrificio 

del ganado a fin de mantener la población ganadera del País. 

 

FAO (2007), manifiesta que es una obligación el sacrificar de una forma humanitaria 

a los animales destinados al suministro de productos comestibles y de subproductos 

útiles luego, se debe procesar la canal higiénicamente y de manera eficiente.  

 

En la Ley de Mataderos (1965), en su artículo #1.- Prohíbase el sacrificio de 

animales de las distintas especies domésticas dentro de las especificaciones. 

 

 Bovinos: hembras menores de 5 años, machos menores de 7 meses. 

 Ovinos y Caprinos: hembras menores de 5 años, machos menores de 10 meses. 

 Porcinos: hembras menores de tres años, machos menores de 6 meses, hembras 

de cualquier especie que se hallan en estado de gestación comprobada. 

 

Artículo #2.- Se establecen excepciones como: 

a.- Hembras menores de edad mencionadas en el artículo anterior, que a juicio de un 

profesional Médico Veterinario sean inaptas para la reproducción por visibles 

lesiones anatómicas, físicas y traumáticas o mayores de esta edad que por su escaso 

rendimiento láctico comprobado constituyen una carga económica  para su 

propietario. 

 

Machos no aptos para la crianza y reproducción, por adolecer de defectos físicos y 

orgánicos visibles, así como traumatismos graves que obliguen a su sacrificio 

mediante la certificación del Médico Veterinario. 
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En el caso de que un Médico Veterinario o inspector etc., no cumplieran con estas 

disposiciones serán sancionados de acuerdo a la Ley; y de comprobarse que las 

autoridades o funcionarios no hagan cumplir estas disposiciones serán destituidas de 

su cargo.  

 

Artículo # 316.- Los mataderos destinados para el sacrificio de bovinos deberán 

tener, además de las áreas a que se refieren los artículos anteriores, las siguientes: 

 

 Áreas de lavado y preparación de vísceras blancas 

 Áreas de lavado y preparación de vísceras rojas 

 Áreas para pieles, patas y cabezas 

 Áreas para subproductos 

 Áreas para los decomisos 

 Áreas de inutilización y rechazos 

 

Grunert (1990), habla sobre la descripción de la preñez en Bovinos: 

30 Días: El signo positivo  es la membrana fetal deslizable, MFD, que se puede 

percibir desde los 28 días. Para ello, usando la técnica de palpación con  cambio de 

posición de la mano, desplazaremos los dedos a través de los cuernos uterinos, 

sintiendo una tercera estructura, como cuando  nos tocamos en la pierna,  la piel, el 

interior y el pantalón, la piel es la equivalente a la membrana fetal.  

El síntoma es la presencia de líquido en el cuerno uterino dónde  hemos sentido la 

MFD,  lo cual no es fácil de palpar,  pero con mucha concentración se puede lograr. 

A veces, debido a una onda folicular, los cuernos se tornan  tónicos,  confundiéndose 

con un diagnóstico  de VNT, prediciendo de ésta manera un próximo calor.  

Para  personas con poca experiencia,  es aconsejable no deslizar los dedos con 

brusquedad, por el peligro de producir hemorragia en la  vesícula amniótica, con la 

consecuente  reabsorción del   conceptus.  
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Si usted no es capaz de emitir un diagnóstico de preñez de 30  días, encontrará los 

cuernos uterinos serpenteantes por estar bajo el efecto de la progesterona y el 

resultado será VNC ó VNS.  

Es mucho más fácil el diagnóstico de gestación  a esta edad en novillas que en  vacas 

y en éstas últimas,  mientras más tiempo tiene tengan de paridas. Con mucha 

práctica,  es posible palpar   novillas desde  los 25 días y  vacas desde los 27. 

35 Días: El  cuerno grávido, que es el derecho en el  60%  de las veces, mide 2.5 

cms. de diámetro en su parte más ancha. La vesícula amniótica, signo positivo, se 

puede percibir, deslizando los dedos a través del cuerno asimétrico, como una  bolita 

que se mueve  dentro del agua.  

Las paredes de los cuernos están delgadas y se siente la presencia de líquido,  éste es 

el síntoma de preñez. Los cuernos permanecen en la cavidad pélvica y el 

cérvix,   punto de  referencia, es móvil,  permitiendo hacer el cambio de posición de 

la mano.  

La membrana fetal deslizable, mide de 45 a  61  cms. de largo y abarca ambos 

cuernos, es palpable a ésta edad con relativa facilidad,  deslizando los cuernos entre 

los dedos. 

42 Días: El cuerno grávido  mide 4cms.  de diámetro; se percibe  no solamente la 

presencia de líquidos sino la membrana fetal deslizable. 

Al coincidir estos días de gestación con el momento de posible repetición y 

por  efecto de la maduración de un folículo que no alcanza a ovular, pero que si 

produce estrógenos, en algunas vacas se observan signos externos de calor, con los 

cuernos uterinos algo tónicos. Este fenómeno se da aproximadamente en un 5% de 

las vacas. 

La membrana  fetal deslizable, se percibe claramente y a los 38 días se produce la 

unión de los cotiledones  con las carúnculas, formando así los placentomas, siendo 

ésta la edad de la gestación que implica un mayor riesgo de producir reabsorción 
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embrionaria, por consiguiente es necesario tener mucho cuidado con la manipulación 

de ambos cuernos.  

En la parte ventral del  cuerno grávido se palpa la banda de tejido conectivo que 

contiene las venas, las arterias y los nervios que irrigan e inervan esta parte del útero. 

49 Días: El cuerno grávido mide 5 cms. de diámetro; el conceptus que ahora se palpa 

con facilidad,  ha cambiado de denominación, siendo hasta el día 38 embrión y feto a 

partir del día 39. 

El  cuerno gestante, en un porcentaje alto de las veces, gira  180 grados sobre su eje, 

colocándose el no preñado encima, confundiéndose  muchas veces el diagnóstico con 

un embarazo de 30 días, por omitir las dos reglas de oro de la reproducción: “no se 

puede decir que una vaca está vacía a menos que se hayan recorrido los dos cuernos 

en toda su longitud y no se puede decir qua una vaca está preñada a menos que se 

haya palpado un signo positivo de preñez “. 

60 Días: El cuerno grávido mide 6 cms. de diámetro; el feto se palpa fácilmente al 

igual que la membrana fetal deslizable. Con mucha concentración es posible percibir 

los cotiledones que miden 0.5 cm. de diámetro y las paredes del  cuerno grávido se 

tornan cada vez más delgadas. 

El cérvix continúa siendo móvil,  permaneciendo en la cavidad pélvica y  la mejor 

manera de palparlo es  ahuecando la mano para poder acunar el cuerno que tiene el 

conceptus. 

70 Días: Todavía se puede hacer cambio de posición  de la mano; el cuerno grávido 

empieza a descender hacia la cavidad abdominal y deslizando la pared del mismo 

entre los dedos se logra palpar los cotiledones que miden 0.75 cm. de diámetro. 
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Figura 2. Preñez de 70 días. 

 

 

Nos podemos valer de la ayuda de ahuecar el cuerno para poder asirlo y encontrar 

con más facilidad, el signo positivo que son los cotiledones y medirlos para decir los 

días de gestación, además el feto se palpa fácilmente. 

 

80 Días: Tamaño de los cotiledones: 1cm. continúa el descenso; el cérvix comienza a 

ser fijo por el contrapeso del contenido de la preñez. Muchas veces el ligamento 

ancho del útero impide una manipulación correcta de los cuernos, para solucionar 

este inconveniente se debe desenrollar el cuerno gestante, que está oculto debajo del 

mismo ligamento. 

 

90 Días: Tamaño de los cotiledones: 1.5 cms. continúa el descenso. El cérvix está un 

poco más fijo y el cuerno grávido se encuentra generalmente en el reborde pélvico. 

En vacas muy grandes se puede dificultar el diagnóstico por la distancia entre el 

contenido de la gravidez y la entrada del recto. La arteria media uterina mide entre 

0.8 y 1.5 cms. de diámetro, mientras que en las vacas vacías mide la mitad y se debe 

evitar confundirla con la arteria femoral que siempre permanece fija. No hay que 

confundir la vejiga con una preñez de 90 días. En ella no hay ningún signo positivo 

de embarazo.    
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Figura 3. Exanimación rectal, útero grávido  de 90 días. 

 

 

Figura 4. Examen rectal de vaca al término del tercer mes de gestación. 

 

 

 

100 - 110 Días: Tamaño de los cotiledones: 2 cms. descenso continúa. Aún se puede 

delimitar el cuerno grávido. 

 

120 Días: Tamaño de los cotiledones: 2.5 cms. Sigue el descenso; todavía se puede 

diferenciar el cuerno grávido del no grávido. 
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Figura 5. Examen rectal de vaca al término del cuarto mes de gestación. 

 

 

 

Figura 6. Útero mostrando los cuernos y los ovarios 

 

 

. 
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El feto mide de 24 a 30 cms. de largo y se palpa con facilidad la cabeza del mismo; 

la arteria media uterina sigue creciendo y manifestando su murmullo. No hay que 

confundir el saco ventral del rumen con una preñez de 120 días.   

 

150 Días: Ha terminado el descenso, pero en algunos casos aún es posible delimitar 

el cuerno grávido. El tamaño de los cotiledones es de 3 cms. Al finalizar el quinto 

mes de preñez el útero está en el piso de la cavidad abdominal, sin embargo, no es 

extraño encontrar gestaciones de esta edad sin que el descenso haya concluido.  

 

El cérvix está fijo y los cotiledones se palpan mejor colocando la mano con la palma 

extendida hacia abajo yéndose contra el reborde pélvico, como buscándole la ubre a 

la vaca. Existe el peligro potencial de desgarrar el recto por hacer manipulaciones 

muy bruscas, demasiado prolongadas o con el mismo distendido por el aire. No 

confundir los ovarios con cotiledones de 3 cms. 

 

180 Días: A esta edad de la gestación el útero está completamente descendido. Los 

cotiledones miden 4 cms. de diámetro y aún es posible palpar el feto. Como ayuda en 

la preñez de 150, 180 y 210 días, no olvide dirigir la mano no solamente por el centro 

de la cavidad abdominal sino por el lado izquierdo y por el derecho. El tamaño del 

feto asemeja al de un perro mediano. 
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Figura 7. Examen rectal de vaca a los 6 meses de gestación. 

 

 

210 Días: El tamaño de los cotiledones es de 5 cms. La arteria media uterina mide 

1.25 cms. de diámetro. Hacia finales de los 210 días y comienzo de los 225 el feto 

comienza el ascenso, permitiendo que se palpe fácilmente y mide de 60 a 80 cms. de 

largo. 

 

240 Días: El tamaño de los cotiledones es de 6 cms. La arteria media uterina mide 

1.50 cms. de diámetro. El feto se encuentra en la parte media de la cavidad pélvica y 

mide de 70 a 90 cms. de longitud. 

 

270 Días: El tamaño de los cotiledones es de 8 cms. La arteria media uterina mide 2 

cms. de diámetro. El feto se encuentra todo en la cavidad pélvica, palpándose 

generalmente las manos del mismo al entrar al recto de la vaca. 
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Figura 8. Examen rectal de vaca a término de gestación. 

 

 

 

Vargas C. (2007), Realizo un estudio observacional de tipos transversal que mide la 

prevalencia de la enfermedad, y por eso suelen denominarse estudios de prevalencia. 

Se tomaron todas las hembras sacrificadas en el camal. Obteniéndose los siguientes 

resultados, de un total de 45.325% animales sacrificados de ambos sexos, 

correspondió a hembras a un 13,6% y de estas prevalencias  de gestantes fue del  

34.43%. Del total de vacas gestantes faenadas, el 49.4% se encontraba en el primer 

tercio de la gestación, 37.5%  en el segundo tercio y 13,04% en el tercer tercio 

respectivamente. 

Elizalde M. (2009), Se faenaron en el camal Municipal francisco de Orellana 208 

vacas procedentes de tres cantones francisco de Orellana con el 77.4% Joya de los 

Sachas  el 14.4% y de Loreto el 8.2% 

 

La hipótesis planteada de este proyecto se confirma positivamente ya que muestra 

estudiada  de 208 vacas faenadas en el camal corresponde al 50.48% a vacas en 

estado de gestación y con 49.52% a vacas vacías. 

 

La longitud del  cuerpo y cuernos uterinos del aparato reproductivo de las vacas 

vacías reporto que a más de madurez de las vacas es mayor su longitud del cuerpo y 
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cuerpo uterino, para lo cual se identificaron que el 36%. En vacas de una edad de 12 

a 19 meses tienen una longitud entre 12 a 22cm. El 34 de vacas a una edad de 20 a 38 

meses corresponde a una longitud  de 22 a 32cm. El 22% de vacas identificadas  de 

una edad de 39 a 57 meses posee una longitud de 32 a 42cm y el 8% de vacas 

correspondientes a una edad de 58 a 76 meses tienen una longitud entre 42 a 52cm. 

Rodríguez G. (2010), indica que el Impacto económico del sacrificio de vacas 

preñadas en Panamá, de acuerdo al faenamiento de vacas preñadas perjudica el 

patrimonio de los ganaderos, quienes al año tienen que comprar más de 6 mil 

sementales que son usados para cubrir las vacas que una vez preñadas son 

sacrificadas.  

 

El Presente estudio se realizó con el objetivo de generar información útil para 

determinar el impacto económico de sacrificio de hembras gestantes en los 

mataderos de las provincias de Panamá (macello s,a), en Herrera (Servicio y carne de 

Panamá), Veraguas (Procesadora San Alejandro), Chiriquí (Machisa s,a).  

Se tomaron todas las hembras sacrificadas durante una semana en cada matadero 

obteniéndose los siguientes Resultados en la provincia de Panamá de un total de 100 

hembras sacrificadas durante una semana, 50 de ellas estaban en gestación, que 

corresponden a un 50. En la provincia de Herrera de un total de 160 hembras, 61 de 

ellas estaban en gestación que corresponde a un 38.13, en la provincia de Veraguas 

de un total de 120 hembras, 48 de ellas estaban en gestación que corresponde a un 

40% En la provincia de Chiriquí de un total de 291 hembras, 134 de ellas estaban en 

gestación que corresponde a un 46.05. Se dejaron de percibir en un año $ 1, 

448,239.41 dólares americanos y disminución del hato nacional en 24,637.45 

animales. 

Chambers P. (2005), manifiesta que el servicio de información agropecuaria del 

ministerio de agricultura y ganadería del Ecuador sobre hembras gestantes que son 

faenadas,  (M.A.G.A.P) en el año 2005 se faenaron 648.158 bovinos por año en el 

Ecuador, en Manabí se faenaron 44.718 bovinos, dejando ver claramente la 

actualidad de faenamiento que existe en los Camales Municipales del Ecuador y muy 

especialmente en la provincia de Manabí (MAGAP/DPDA 2005). 
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Irigoyen R. (2004,) Indica que el total de hembras bovinas faenadas, un porcentaje 

importante de las mismas están preñadas. Es decir que a un vientre fértil, en plena 

actividad reproductiva, se lo destina a faena, en una ganadería que tiene en sus bajos 

coeficientes reproductivos una de sus principales restricciones al crecimiento. 

A los efectos de simplificar el análisis, supongamos un establecimiento de ciclo 

completo –como, por otra parte, es el país–, es decir que cría e inverna hasta enviar a 

faena sus propios vacunos, sin comprar ni vender animales de reposición. Con 

algunos ajustes, el análisis se puede aplicar por igual a establecimientos criadores o 

invernadores "puros". 

Suponiendo una tasa de reposición de vacas de 20% en promedio, es decir que cada 

vaca se entora durante 5 años y luego se engorda para vender, un procreo de 40% -20 

machos y 20 hembras destetadas por cada 100 vacas entoradas- sería el mínimo para 

mantener el stock en equilibrio. Lo que dejaría para la venta, además de los machos, 

sólo a las vacas viejas, de refugo, pero ninguna vaquillona ni vaca de mediana edad.1 

La gráfica adjunta muestra que, a medida que aumenta el porcentaje de procreos, 

mayor es la proporción de hembras jóvenes en el total de las ventas, y, en la medida 

en que la reposición está cubierta, se pueden faenar hembras más jóvenes, 

disminuyendo su edad promedio. 

Si asociamos el razonamiento anterior con el hecho de que un aumento del procreo 

es un indicador de mejora tecnológica, se concluye que, a mayor nivel tecnológico, 

menor será la edad promedio de las hembras vendidas. De los machos también, pero 

eso no es tema de este análisis. 

Hasta ahora hemos hablado de venta de hembras, pero no de su estado, de preñez o 

vacía. ¿Por qué muchas de ellas se venden preñadas? Las causas pueden resumirse en 

tres. La primera es por error o "accidente". Un lote de vacas que se tienen o compran 

como falladas se engordan y, en la faena, alguna aparece preñada. Esto implica que 

no se hizo tacto o ecografía para detectarlo y retenerla, o simplemente no interesaba 

retenerla porque no interesa la cría o se dispone de reposición abundante, como 
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puede haber ocurrido en estos últimos años, de grandes pariciones. 

La segunda causa es la más penosa: es la necesidad, que, como sabemos, tiene cara 

de hereje. Una vaca que se entora para obtener de ella un ternero, a los pocos meses 

hay necesidad de venderla, y como las preñadas son las que aparecen en mejor 

estado, se venden para faena. 

Estas dos primeras causas se pueden asociar, haciendo algunas relativizaciones 

provenientes de la economía, con un manejo del rodeo no demasiado feliz. En el 

primer caso, en que no se detectan las preñadas, si se debe a un intento de ahorro del 

costo del tacto o la ecografía, sin duda que es un cálculo erróneo. Si se envían a feria 

o faena sabiendo que están preñadas, es un subóptimo desde la perspectiva de la 

invernada, pero si la reposición no es limitante, se puede justificar económicamente. 

En el segundo caso, cuando se faenan vacas de cría, aunque a un agrónomo o 

veterinario le parezca un horror, puede ser una acción a la que el grado de necesidad 

económica justifique. 

Finalmente el tercer caso, que es el que origina este artículo. Muchas de las vacas 

que se faenan preñadas lo están por una decisión expresa en ese sentido por parte del 

productor, y es una decisión justificada tanto por razones biológicas como 

económicas, que en nada menoscaba el manejo que el mismo hace de su rodeo. 

Basándose en lo anterior, muchos productores (imposible cuantificarlo sin una 

encuesta específica con ese fin) entoran sus vacas de invernada dos o tres meses 

antes de terminar el período de engorde, basados en el cálculo de que los quilos que 

le restarán en frigorífico, debido a la preñez, en el momento de la faena, serán menos 

que el "plus" de carne que la vaca obtuvo por empezar a gestar. Y si esto es así, dado 

que esa preñez temprana en nada menoscaba la calidad de la carne, la práctica está 

plenamente justificada. Por lo menos hasta que no la castiguen comercialmente con 

argumentos de corte ecológico o de bienestar animal, cosa que por el momento no se 

menciona. 

La información disponible con respecto a la incidencia de preñez es escasa y 
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fragmentaria. En la tabla adjunta se resume 

lo recabado en frigoríficos y lo informado por la Auditoría 2004 del convenio INIA/ 

INAC/Universidad de Colorado. La información de frigoríficos no está ponderada 

por cantidades mensuales, pero da una idea de la magnitud y de su distribución 

estacional, mayor en meses de invierno –consecuencia de las invernadas de otoño–, 

intermedia en otoño y primavera, y menor en el verano, pero en general muestra 

valores de entre 10 y 15% del total faenado. La información de Auditoría es 

estadísticamente más confiable, pero sólo registra dos meses –marzo y noviembre- y 

para un solo año: 2004. No se informa sobre el invierno, que es donde se espera 

mayor porcentaje de preñez. En cuanto a la etapa de la preñez, 50% es menor a tres 

meses y 50% mayor, en ambos meses. 

Las preñeces menores a tres meses podrían, como hipótesis, asociarse a la tercera 

causa de preñez –la que se promueve como forma de terminar mejor la invernada-, 

mientras que las preñeces más avanzadas se podrían asociar principalmente a las dos 

primeras causas: error o necesidad. La magnitud de las preñeces tempranas y 

avanzadas serían similares. 

En síntesis, se puede hablar de niveles de preñez del orden de 10 a 15% del total de 

vacas faenadas, la mitad de las cuales serían preñeces "normales", que derivan de un 

manejo racional del rodeo, mientras que la otra mitad implicaría errores de manejo o 

causas de fuerza mayor. 

A nuestro juicio, las críticas que se hacen al hecho de que aparezcan vacas preñadas 

en la faena se origina en un error recurrente: el de aplicar a nivel microeconómico –el 

establecimiento- conclusiones a las que se llega a nivel macroeconómico, como es el 

país. Dejemos de lado el tema de si el país necesita o no que nazcan más terneros 

todos los años. Aunque los necesitara, no se le puede exigir al productor individual 

que adopte decisiones que van objetivamente contra sus intereses, en aras del interés 

nacional. Esos voluntarismos llevan a que el productor se funda y a que el país no 

cambie. 
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Lo que más sorprende cuando se escuchan críticas como las mencionadas –lo que 

más preocupa– es que muchas veces no provienen tanto de sectores urbanos u 

organizaciones con fines loables, pero que desconocen los procesos productivos y 

opinan en forma puramente emocional, sino que dichas opiniones provienen de 

operadores, incluso de técnicos vinculados al hacer agropecuario, que con estas 

críticas no hacen más que dejar en evidencia sus dificultades para integrar los 

aspectos biológicos y económicos que todo negocio agropecuario necesariamente 

involucra.  

1 Para no complicar el análisis, no se considera la mortandad, asumiendo que es 

mayor en vacas que en novillos, por efecto de las funciones reproductivas. 

2 La venta del nonato o "bacaray" está prohibida, a pesar de lo cual, ocasionalmente, 

aparece ofertado en carnicerías. 

DATOS ESTADISTICOS DEL INEC 

Del total de animales el 55% son de raza criolla, 43% mestizas Holstein, Brahman y 

otros, una mínima proporción corresponde a la raza pura de carne y leche y doble 

propósito, siendo el numero de unidades de producción (UPAS) alrededor de 427 mil 

el sistema de explotación  de las ganaderías especializadas en la producción de leche 

es intensivo  o semi-intensivo y se desarrollan a lo largo del callejón interandino. 

durante el año 2002 los diferentes mataderos del país registran 522.638 bovinos 

faenados, calculándose una producción aproximada de 105.190.930 kg de carne a la 

canal, lo significa un incremento del 9% respecto al año anterior en todo caso la 

disponibilidad aparente per-capita no supera los 9kg/ha/año. 

para el año en referencia  el rendimiento promedio fue de 201kg a la canal, sin 

embargo es necesario resaltar que las diferentes características de las zonas de 

producción  y los variados tipos de ganado impiden homogenidad en la calidad y 

peso de las canales a nivel nacional, de tal manera que para la comercialización de 

ganado no se toma en cuenta los factores de calidad debido a que el país no dispone 

de un sistema de clasificación de ganado en pie y carne faenada (INEC 2002) 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.   Característica del área de estudio. 

 

El presente trabajo de investigación  se realizó en el Ciudad de Ventanas provincia 

de Los Ríos, República del Ecuador y tiene una temperatura de 26°C con una 

pluviosidad de 1600 a 1800mm de agua y se encuentra a  una altura de 20 metros 

m.s.n.m con una longitud de 1°26’S y una latitud de 76°27’0 con una población de 

71.145 habitantes y en el cual, sus límites son al norte con Quevedo y Valencia al sur 

con Urdaneta y Pueblo Viejo al este con Bolívar y Cotopaxi y al Oeste con Pueblo 

Viejo, Vinces  y Mocache en el Camal  Municipal de la Ciudad de Ventanas 

Provincia de los Ríos . 

 

Se faenaron un promedio de 10 a 15 bovinos diarios.   

 

3.2.   Materiales: 

 

 Hembras bovinas  

 Bisturí 

 Cinta métrica 

 Botas 

 Mandil 

 Guantes 

 Tijeras 

 Libretas de apuntes 

 Hojas de registro 

 Cámara 

 Lupa 

 Desinfectante 

 Mascarilla 
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3.3.   Metodología de trabajo. 

 

La metodología que se utilizó  en el examen post-mortem determinó las hembras  en 

gestación además se calculó la edad, lugar de origen y fecha de muestreo. Una vez 

sacrificadas las hembras, se procedió a la separación del útero para ser revisado fuera 

de la canal, el mismo que fue abierto utilizando tijeras, separando las membranas 

fetales y procediendo a la extracción del feto, para calcular la edad aproximada del 

mismo, utilizando una tabla de crecimiento de RICTER Y GOETZE. Además se 

anotó  toda la información antes mencionada en cuadros pre elaborados para el 

efecto. 

 

3.4.   Población  y muestra. 

 

Se determinó la población de bovinos que se faenan por año en el Camal Municipal 

del Cantón Ventanas se estimó en 5.040. Se aplicó la fórmula para calcular el tamaño 

de la muestra correspondiente a una  población específica y se determinó que se 

muestreara 357 casos. 

 

3.5.   Análisis estadístico. 

 

Para la presente investigación se aplicó el método porcentual cuya fórmula 

matemática es: 

 

% de hembras bovinas gestantes = 
                               

                                    
 x 100 

 

3.6.   Factores de estudio. 

 

 Hembras bovinas faenadas. 

 Tiempo de gestación en hembras bovinas faenadas. 

 

3.7.   Datos a evaluar. 

 

 Porcentaje de hembras bovinas gestantes que se faenan 

 Tiempo de gestación  

 Edad, raza y procedencia de hembras faenadas 
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IV.   RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1.  Determinación del porcentaje de hembras bovinas preñadas y vacías 

        que se faenaron en el Camal Municipal de la Ciudad de Ventanas. 

Durante el tiempo  de la toma de datos se faenaron  357 hembras encontrándose  159 

hembras bovinas preñadas y vacías 44,5% y 198 hembras bovinas vacías (55,5 %). 

El análisis de sensibilidad determinó que si hay significancia estadística (p0,05). 

 

Cuadro 1.  Determinación en porcentaje de hembras bovinas gestantes. 

 

N° de 

Vacas 

Estado de Gestación 

Vacías % Preñadas % 

357 198 55,5 159 44,5 

 

 

Figura 1.  Determinación en porcentaje de hembras bovinas gestantes. 

 

 

 

 

4.2.  Tiempo de gestación en meses de Hembras bovinas faenadas en el Camal 

Municipal de la Ciudad de Ventanas. 

En el cuadro 2., podemos mostrar el tiempo de gestación de las vacas encontradas 

preñadas que se faenan en el Camal Municipal de la Ciudad de Ventanas, en el rango 
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de 0 – 3 meses se encontraron 64 casos (40,3 %); en el rango de 3 – 6 meses se 

detectó 83 casos (52,2 %), este es el rango en donde hay mayor número de vacas 

preñadas y en el rango de 6 – 9 meses se hallaron 12 vacas preñadas (7,5 %). El 

análisis de Chi Cuadrado demostró que hay significancia estadística (P0.05). El 

92,5% de vacas preñadas se ubican en rango de 0 - 6 meses. 

Cuadro 2.  Porcentaje del tiempo de gestación en meses de bovinas faenadas en el 

Camal Municipal de la Ciudad de Ventanas. 

 

Tiempo de 

Gestación/Meses 

Vacas 

Preñadas 
% 

0 - 3  64 40,3 

3 – 6 83 52,2 

6 – 9 12 7,5 

Total 159 100 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Procedencia de hembras bovinas faenadas en el Camal Municipal de la Ciudad 

de Ventanas. 

El mayor porcentaje de hembras bovinas faenadas 29 casos (18.24%) procedieron del 

Cantón Moraspungo, seguido con el (9.43%) del Cantón San Luis, en Caluma y 

40,3 
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Pueblo Viejo el número de hembras bovinas preñadas faenadas fue de 13 

respectivamente (8,18 %). 

 

El análisis de Chi Cuadrado demostró que hay significancia estadística (P0.05). Se 

determina como causa de la eliminación de vacas preñadas por venta y sacrificio al 

tamaño de las UPAs, la ubicación rural marginal y el inacceso a los servicios 

profesionales veterinarios ginecológicos. 
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Cuadro 3. Procedencia de hembras bovinas faenadas en el Camal Municipal de la 

Ciudad de Ventanas. 

 

Procedencia 
Vacas 

Preñadas 
% 

Buenos Aires  0 0,00 

Caluma 13 8,18 

Catarama 7 4,40 

Echeandia 12 7,55 

Moraspungo 29 18,24 

Pechiche 12 7,55 

Pijio 2 1,26 

Pueblo Viejo 13 8,18 

Quevedo 4 2,52 

Quinsaloma 5 3,14 

San Antonio 0 0,00 

San Carlos 2 1,26 

San Juan 9 5,66 

San Luis 15 9,43 

Santo Domingo 8 5,03 

Valencia 2 1,26 

Ventanilla 6 3,77 

Vinces 20 12,58 

Total 159 100 
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Figura 3. Porcentaje de hembras bovinas preñadas que se faenan en el Camal 

Municipal de la Ciudad de Ventanas, de acuerdo a la procedencia. 

 

 

 

4.4.   Porcentaje de hembras bovinas preñadas de acuerdo a las razas 

         Faenadas en el Camal Municipal de la Ciudad de Ventanas. 

Las hembras de razas Brahman represento al mayor porcentaje (47.8%) de hembras 

bovinas preñadas, seguida por hembras Mestiza (35.2%) y por último la raza Jersey (8.8%) 

Charolais (5.%) Holstein (3.1%). 

El análisis de Chi cuadrado demostró que hay significancia estadística  (P0.05). 

 

Cuadro 4. Porcentaje de hembras bovinas preñadas que se faenan en el Camal 

Municipal de la Ciudad de Ventanas, de acuerdo a la raza. 

 

Razas/Animal 
Vacas 

Preñadas 
% 

Brahmán 76 47,8 

Charoláis 8 5,0 

Holstein 5 3,1 

Jersey 14 8,8 

Mestiza 56 35,2 

Total 159 100 
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DISCUSIÓN 

 

El propósito de determinar el porcentaje de hembras gestantes que se faenan en el 

camal Municipal de la Ciudad de Ventanas que prohíbe el sacrificio de hembras 

gestantes y evitar la muerte de fetos. 

Durante el año 2013 se estimó que se faenaron 5.040 bovinos y durante el periodo de 

investigación de cuatro meses y por método porcentual  se calculó la toma de 

muestra de 357 bovinos encontrándose 159 casos de hembras preñadas que se 

faenaron correspondiente al 44.50% , porcentaje ligeramente  inferior es a los 

reportados por Elizalde, M.(2009) en el camal Municipal de Francisco de Orellana 

50.48 %   de hembras en estado de gestación  y valores superiores a los reportados   

por Vargas, C. (2007) en observaciones transversales de prevalencias en Nicaragua 

reportando 13,6% de prevalencia de 34.3% de gestantes. En el parámetro porcentaje 

de hembras bovinas  preñadas, el análisis de sensibilidad determino que si hay 

significancia estadística (P<0,05). 

Esta investigación determinó que la edad  de tres a seis meses de gestación 

representa el mayor porcentaje  ochenta y tres casos correspondiendo al 52,2% , edad 

en la que el útero está completamente descendido , el tamaño del feto se asemeja al 

de un perro mediano según Grument(1990) edad que se presta para realizar 

diagnóstico de preñez y exigir a las autoridades la aplicación de la Ley de Mataderos 

vigente. El análisis de sensibilidad determino determinó que si hay significancia 

estadística (P< 0,05). 

La raza brahmán represento el porcentaje más alto 47.80 de hembras bovinas  

seguidas por grupo de hembras mestiza con el 35,2% de hembras que se sacrifican en 

el Camal de la ciudad de Ventanas, porcentaje son similares a los que reporta el 

Censo Agropecuario del 2002 de la Provincia de Los Ríos que indica lo siguiente que 

el 55% corresponde a la raza criolla y 43% pero la raza Brahman presentándose una 

relación directa entre la información del Censo Agropecuario del 2002 y la 

investigación realizada en el Camal de la Ciudad de Ventanas, atribuyéndose a las 

siguientes causales, accidentes o errores, por bajos rendimientos reproductivos y por 

necesidades económicas. El análisis de sensibilidad determino que si hay 

significancia estadística.  
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VI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

         Conclusiones: 

 

 De los 357 hembras bovinas evaluadas, 159 estuvieron preñadas lo que 

representó un índice de preñez del 44,5%, el análisis de sensibilidad determino 

que si hay significancia estadística. La distribución del índice de preñez por 

tiempo de gestación  de las vacas preñadas que se faenan en el Camal Municipal 

de la Ciudad de Ventanas, fue en el rango de 0-3 meses se encontraron 64 

equivalente (40.3%); de 3-6 meses se detectó 83 preñadas igual a (52,2%), la 

suma de los dos rangos totalizan 92,5% lo que determina que el diagnostico de 

preñez por palpación rectal no se aplicable por lo que se venden vacas preñadas 

sin saber que están preñadas; en el rango de 6-9 meses se hallaron 12 vacas 

preñadas (7,5%), en esta etapa de gestación el ganadero puede determinar preñez 

por inspección y evita la venta , el análisis de Chi cuadrado demostró que hay 

significancia estadística. 

 

 De acuerdo a la procedencia las vacas preñadas que se faenan en el Camal 

Municipal de la Ciudad de Ventanas, fue la siguiente: En Moraspungo se 

encontraron  29 casos (18,24%), en San Luis 15 casos (9,43%), En Caluma y 

Pueblo viejo el número de vacas preñadas fue de 13 respectivamente (8,18%). El 

análisis de Chi cuadrado demostró que hay significancia estadística. 

 

 De los 173 casos muestreados correspondió el 47,8%, para la raza brahmán. De 

127 casos muestreados de la raza mestiza correspondió el 35,2% seguida de la 

raza Jersey, Charoláis y Holstein. El análisis de Chi cuadrado demostró que hay 

significancia estadística. 
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Recomendaciones: 

 

 La institución pública de la zona, responsable del control agropecuario debe 

incorporar un Médico Veterinario Zootecnista – ginecólogo que haga diagnóstico 

periódico o semestral de preñez e impida la comercialización de vacas preñadas 

para sacrificio. 

 

 De igual manera las ganaderías y ganaderos del país deben abstenerse de vender 

Hembras Bovinas Gestantes para el sacrificio, con cuanto atentan contra la 

economía  de cada uno de ellos. 

 

 Hacer conciencia en los productores de llevar registros reproductivos, para que 

no envíen al Camal las Hembras Gestantes y en buen estado reproductivo. 

 

 Concientizar a los ganaderos sobre la importancia que tiene el buen manejo del 

hato, con la finalidad de planificar la explotación bovina de hembras gestantes 

con el fin de evitar  la comercialización y faenamiento de vacas en estado de 

gestación y jóvenes  

 Establecer y aplicar gubernamentales y locales para evitar el faenamiento de 

vacas en estado de gestación 

 Realizar el faenamiento de vacas que hayan cumplido su ciclo reproductivo para 

así evitar las pérdidas de crías. 
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VII.  RESUMEN 

 

La presente investigación se llevó a cabo en la ciudad de Ventanas Provincias de Los 

Ríos la finalidad de dicho estudio fue: Determinar el porcentaje de hembras bovinas 

gestantes que se faenan en el Camal Municipal de la Ciudad de Ventanas. 

 

El resultado que se obtuvo de los 357 casos muestreados, encontrándose 159 vacas 

preñadas que se encontraban en el Camal Municipal para ser faenadas lo que 

represento el 44,5% y se determinó 198 vacas vacías (55,5%) el análisis de 

sensibilidad determinó que si hay significancia estadística. 

 

De acuerdo al tiempo de gestación  de las vacas encontradas preñadas que se faenan 

en el Camal Municipal de la Ciudad de Ventanas, en el rango de 0-3 meses se 

encontraron 64 casos (40.3%), en el rango de 3-6 meses se detectó 83 casos (52,2%), 

este es el rango donde hay mayor número de vacas preñadas y el rango de 6-9 meses 

se hallaron 12 vacas preñadas (7,5%) el análisis de Chi cuadrado demostró que hay 

significancia estadística. 

 

De acuerdo a la procedencia las vacas encontradas preñadas que se faenan en el 

Camal Municipal de la Ciudad de Ventanas, fue la siguiente: En Moraspungo se 

encontraron  29 casos (18,24%), en San Luis se detectó 15 casos (9,43%), En 

Caluma y Pueblo viejo el número de vacas preñadas fue de 13 respectivamente 

(8,18%). El análisis de Chi cuadrado demostró que hay significancia estadística. 

 

De los 173 casos muestreados correspondió el 47,8% para la raza brahmán. De 127 

casos muestreados de la raza mestiza correspondió el 35,2% seguida de la raza 

Jersey, Charoláis y Holstein. El análisis de Chi cuadrado demostró que hay 

significancia estadística. 
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VIII.   SUMMARY 

 

This research was conducted in the city of Los Ríos provinces Ventanas the purpose 

of this study was to: Determine the percentage of pregnant female cattle that are 

slaughtered in the municipal slaughterhouse City Ventanas. 

 

The result obtained from the 357 sampled cases, being 159 pregnant cows that were 

in the municipal slaughterhouse to be slaughtered which represent 44.5% and 198 

nonpregnant cows (55.5 %) was determined sensitivity analysis determined if there is 

statistically significant. 

 

According to the gestational age of the pregnant cows found to be fishing in the 

Municipal Slaughterhouse City Ventanas, in the range of 0-3 months 64 cases (40.3 

%) were in the range 3-6 months detected 83 cases (52.2%), this is the range where 

there is a greater number of pregnant cows and range 6-9 months 12 pregnant cows 

(7.5%) was found Chi square analysis showed no statistical significance. 

 

According to the source found pregnant cows that Matadero Municipal fishing in the 

City Windows, was: In Moraspungo 29 cases ( 18.24% ) were found in San Luis was 

detected 15 cases (9.43 % ) , and in Caluma Pueblo Viejo number of cows was 13 

respectively ( 8.18% ) . Chi square analysis showed no statistical significance. 

 

Of the 173 sampled cases accounted for 47.8 % for the 127 sampled cases Brahman. 

De race of mixed race accounted for 35.2 % followed by the Jersey, Holstein and 

Charolais breed. Chi square analysis showed no statistical significance. 

 

Of the 2,520 females estimated 44.5% of pregnant females, which gives us 1,121 UA 

with an average weight of 400 kg, the pound they stood at $ 1.32. 

Givingeconomicloss of $ 592,099 per year. 
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X.   ANEXOS 

 

Anexo I.  Cronograma de actividades. 

 

ACTIVIDADES O ETAPAS                               DURACIÓN (MESES) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 1.  Diseño del proyecto de investigación.                                               

 2.  Establecer contactos con directivos.             

 3.  Recolección de la información. Observación de campo.              

      Fuentes primarias.             

      Fuentes secundarias.             

 4.  Elaborar Marco Teórico.             

 5.  Procesar los datos. (Codificación y tabulación).             

 6.  Tratamiento matemático y estadístico de los datos experimentales.                         

 7.  Análisis e interpretación de los resultados.             

 8.  Redacción preliminar.             

 9.  Elaborar informe final.             

10. Entregar informe final.             

 

 

Anexo II. Cálculo del tamaño de la muestra. 

 

15 Bovinos fueron faenados/día, como son 7 días  nos dio 105 bovinos faenados por 

semana, multiplicamos por 4 semanas que tiene el mes, nos dio 420 bovinos 

faenados por mes, como son 12 meses, me da 5040 bovinos faenados/año; este es el 

tamaño de la población de bovinos que se faenaron en el Camal Municipal de la 

Ciudad de Ventanas. 

 

Calculó el tamaño de la muestra correspondiente a una población específica. 

 

n= 
(    )  

[(
 

 
)
 
 (   )      ]

 

 

En donde: 

N = Tamaño de la Población. (5.040) 
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n = Tamaño de la Muestra. 

α = Error tipo 1, 5 %, (0,05). 

Z = Es el valor del número de unidades de desviación estándar para una prueba de 

dos colas, con una zona de rechazo iguala alfa. Para el 95%, (0,95), Z = 1,959963985   

0,25 = Es el valor de p
2
 que produce el máximo valor de error estándar, esto es p = 

0,5  

 

n= 
(    ) (    )

[(
    

    
)
 
 (      )      ]

 

 

n = 357 casos 

 

Anexo III. Evaluación de casos positivos mediante la Prueba No Paramétrica para 

una sola muestra, Prueba de Chi Cuadrado, para la edad. 

 

Casos 

Positivos/Meses 
Fo Fe (Fo – Fe) (Fo – Fe)

2
 (Fo – Fe)

2
/Fe 

0-3 64 53 11 121 2,28 

3-6 83 53 30 900 16,98 

6-9 12 53 -41 1681 31,72 

Suman 159 159 0 ***** 50,98 

 

159/3= 53 

 

El resultado obtenido es 50,98 

Los g.l. = (r – 1) 

g.l. = 3 – 1 = 2 

g.l. = 2 
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Buscamos en la tabla 
2
 con un α 0,05  y 2 g.l. = 5,99; Por tanto se acepta la hipótesis 

de investigación porque el 
2
 calculado es superior al 

2
 de la tabla. Hay 

significancia estadística (P0.05) 

 

Anexo IV. Evaluación de casos positivos mediante la Prueba No Paramétrica para 

una sola muestra, Prueba de Chi Cuadrado, para la Procedencia. 

 

Casos 

Positivos/Procedencia 
Fo Fe (Fo – Fe) (Fo – Fe)

2
 (Fo – Fe)

2
/Fe 

Caluma 13 9,93 3,07 9,42 0,95 

Catarama 7 9,93 -2,93 8,58 0,86 

Echeandia 12 9,93 2,07 4,28 0,43 

Moraspungo 29 9,93 19,07 363,66 36,62 

Pechiche 12 9,93 2,07 4,28 0,43 

Pijio 2 9,93 -7,93 62,88 6,33 

Pueblo Viejo 13 9,93 3,07 9,42 0,95 

Quevedo 4 9,93 -5,93 35,16 3,54 

Quinsaloma 5 9,93 -4,93 24,30 2,45 

San Carlos 2 9,93 -7,93 62,88 6,33 

San Juan 9 9,93 -0,93 0,86 0,09 

San Luis 15 9,93 5,07 25,70 2,59 

Santo Domingo 8 9,93 -1,93 3,72 0,38 

Valencia 2 9,93 -7,93 62,88 6,33 

Ventanilla 6 9,93 -3,93 15,44 1,56 

Vinces 20 9,93 10,07 101,40 10,21 

Total 159 159 0 ***** 80,05 

 

159/16= 9,93 

El resultado obtenido es 80,05 

Los g.l. = (r – 1) 

g.l. = 16 – 1 = 15 
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g.l. = 15 

Buscamos en la tabla 
2
 con un α 0,05  y 15 g.l. = 25; Por tanto se acepta la hipótesis 

de investigación porque el 
2
 calculado es superior al 

2
 de la tabla.  Si hay 

significancia estadística (P0 
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Anexo VI.  Hojas de registro. 

 

FECHA  #   BOVINOS 
ESTADO DE GESTACIÓN  MESES DE 

GESTACIÓN  
PROCEDENCIA  

EDAD DE 

LA VACA  
RAZA/ANIMAL 

VACIAS  PREÑADAS  

24/07/2013 1   X 4 Caluma 7 Brahman 

24/07/2013 2 X     Moraspungo 4 Brahman 

24/07/2013 3   X 5 San Luis 3 Brahman 

24/07/2013 4   X 3 Vinces 8 Mestiza 

24/07/2013 5 X     Puebloviejo 7 Brahman 

24/07/2013 6   X 8 San Juan 4 Brahman 

24/07/2013 7 X     Ventanilla 3 Mestiza 

24/07/2013 8   X 7 Vinces 5 Brahman 

24/07/2013 9 X     Puebloviejo 6 Mestiza 

24/07/2013 10   X 4 Puebloviejo 5 Brahman 

25/07/2013 11 X     Pechiche 3 Brahman 

25/07/2013 12   X 5 Moraspungo 4 Brahman 

25/07/2013 13 X     Puebloviejo 6 Brahman 

25/07/2013 14   X 3 Vinces 8 Brahman 

25/07/2013 15 X     Caluma 3 Brahman 

25/07/2013 16   X 1,05 Pechiche 5 Brahman 

25/07/2013 17 x     Echeandia 7 Brahman 

26/07/2013 18   X 1,05 Caluma 8 Jersey 

26/07/2013 19 x     Puebloviejo 5 Brahman 

26/07/2013 20 x     Ventanilla 6 Brahman 

26/07/2013 21   X 5 Pueblo viejo 4 Brahman 

26/07/2013 22   X 4 Moraspungo 6 Brahman 

26/07/2013 23 x     Vinces 3 Brahman 

26/07/2013 24   X 3 Moraspungo 2 Brahman 

26/07/2013 25   X 7 Pechiche 5 Brahman 

26/07/2013 26 x     San Juan 7 Charolais 

26/07/2013 27   X 6 Caluma 8 Jersey 

26/07/2013 28 x     Vinces 9 Jersey 

27/07/2013 29 x     Catarama 8 Brahman 

27/07/2013 30   X 7 Pechiche 5 Brahman 

27/07/2013 31   X 6 Puebloviejo 6 Brahman 

27/07/2013 32 x     Puebloviejo 4 Brahman 

27/07/2013 33   X 4 Moraspungo 6 Brahman 

27/07/2013 34 x     Vinces 3 Charolais 

27/07/2013 35   X 6 Moraspungo 2 Brahman 

27/07/2013 36 x     Pechiche 5 Brahman 

27/07/2013 37   X 5 San Luis 7 Charolais 

27/07/2013 38 x     Caluma 8 Jersey 



 

 

42 

 

27/07/2013 39   X 4 Echeandia 9 Brahman 

28/07/2013 40   X 6 Echeandia 8 Brahman 

28/07/2013 41 x     Pueblo viejo 5 Mestiza 

28/07/2013 42   X 5 Pueblo viejo 6 Brahman 

28/07/2013 43 x     Pueblo viejo 4 Brahman 

28/07/2013 44   X 4 Moraspungo 6 Mestiza 

28/07/2013 45 x     Ventanilla 3 Charolais 

28/07/2013 46   X 4 Echeandia 2 Brahman 

28/07/2013 47 x     Echeandia 5 Mestiza 

28/07/2013 48   X 5 San Luis 7 Charolais 

28/07/2013 49 x     Caluma 8 Jersey 

28/07/2013 50 x     Echeandia 9 Mestiza 

28/07/2013 51   X 3 Catarama 4 Brahman 

29/07/2013 52   X 6 Echeandia 8 Brahman 

29/07/2013 53 x     Pueblo viejo 5 Mestiza 

29/07/2013 54   X 5 Puebloviejo 6 Brahman 

29/07/2013 55 x     Pueblo viejo 4 Brahman 

29/07/2013 56   X 4 Moraspungo 6 Mestiza 

29/07/2013 57 x     Ventanilla 3 Charolais 

29/07/2013 58   X 4 Echeandia 2 Brahman 

29/07/2013 59 x     Echeandia 5 Mestiza 

29/07/2013 60   X 5 San Luis 7 Charolais 

29/07/2013 61 x     Caluma 8 Jersey 

30/07/2013 62   X 4 Caluma 7 Mestiza 

30/07/2013 63 x     Moraspungo 4 Brahman 

30/07/2013 64   X 5 San Luis 3 Brahman 

30/07/2013 65   X 3 Vinces 8 Brahman 

30/07/2013 66 x     Puebloviejo 7 Mestiza 

30/07/2013 67   X 8 San Juan 4 Brahman 

30/07/2013 68 x     Ventanilla 3 Brahman 

30/07/2013 69   X 7 Vinces 5 Mestiza 

30/07/2013 70 x     Pueblo viejo 6 Mestiza 

30/07/2013 71   X 4 Pueblo viejo 5 Brahman 

30/07/2013 72   X 3 Pechiche 5 Mestiza 

30/07/2013 73   X 6 Catarama 7 Jersey 

31/07/2013 74 x     Echeandia 7 Brahman 

31/07/2013 75   X 5 Moraspungo 6 Brahman 

31/07/2013 76 x     Pueblo viejo 5 Brahman 

31/07/2013 77   X 3 Vinces 4 Brahman 

31/07/2013 78 x     Catarama 3 Brahman 

31/07/2013 79   X 1,05 Pechiche 8 Brahman 

31/07/2013 80 x     Echeandia 9 Brahman 

31/07/2013 81   X 6 Moraspungo 10 Mestiza 
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31/07/2013 82 x     San Juan 3 Brahman 

31/07/2013 83   X 4 Quinsaloma 5 Jersey 

31/07/2013 84 x     Echeandia 6 Brahman 

31/07/2013 85   X 2 Ventanilla 7 Mestiza 

31/07/2013 86 x     Quinsaloma 9 Brahman 

01/08/2013 87 x     Echeandia 7 Brahman 

01/08/2013 88   X 5 Moraspungo 6 Brahman 

01/08/2013 89 x     Puebloviejo 5 Brahman 

01/08/2013 90   X 3 Vinces 4 Brahman 

01/08/2013 91 x     Catarama 3 Brahman 

01/08/2013 92   X 1,05 Pechiche 8 Brahman 

01/08/2013 93 x     Echeandia 9 Brahman 

01/08/2013 94   X 6 Moraspungo 10 Mestiza 

01/08/2013 95 x     San Juan 3 Brahman 

01/08/2013 96   X 4 Quinsaloma 5 Jersey 

01/08/2013 97 x     Echeandia 6 Brahman 

01/08/2013 98   X 2 Ventanilla 7 Mestiza 

01/08/2013 99 x     Quinsaloma 9 Brahman 

02/08/2013 100   X 5,05 San Juan  5 Brahman 

02/08/2013 101 x     Puebloviejo 5 Mestiza 

02/08/2013 102   X 5 Moraspungo 7 Brahman 

02/08/2013 103 x     Pueblo viejo 4 Brahman 

02/08/2013 104   X 1,05 Moraspungo 6 Mestiza 

02/08/2013 105 x     Ventanilla 2 Charolais 

02/08/2013 106   X 1,05 Echeandia 2 Brahman 

02/08/2013 107 x     Vinces 8 Mestiza 

02/08/2013 108   X 5 San Luis 7 Charolais 

02/08/2013 109 x X 4 Caluma 8 Jersey 

02/08/2013 110   X 3 Santo Domingo 6 Mestiza 

03/08/2013 111   X 4 Santo Domingo 7 Mestiza 

03/08/2013 112   X 5 Moraspungo 4 Brahman 

03/08/2013 113   X 5 San Luis 3 Jersey 

03/08/2013 114   X 3 Vinces 8 Mestiza 

03/08/2013 115 x     Pueblo viejo 7 Brahman 

03/08/2013 116   X 3 San Juan 4 Brahman 

03/08/2013 117 x     San Luis 3 Brahman 

03/08/2013 118   X 7 Pueblo viejo 5 Mestiza 

03/08/2013 119 x 

 

  Puebloviejo 6 Brahman 

03/08/2013 120   X 4,05 Catarama 5 Jersey 

04/08/2013 121 x     Vinces 5 Mestiza 

04/08/2013 122   X 5 Pueblo viejo 5 Brahman 

04/08/2013 123   X 2 Ventanilla 7 Mestiza 

04/08/2013 124 x     Pueblo viejo 3 Brahman 
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04/08/2013 125   X 4 Moraspungo 4 Brahman 

04/08/2013 126 x     Quinsaloma 4 Mestiza 

04/08/2013 127   X 3 Moraspungo 5 Brahman 

04/08/2013 128 x     Pijio 10 Brahman 

04/08/2013 129 x     San Juan 7 Mestiza 

04/08/2013 130   X 6 Caluma 7 Mestiza 

04/08/2013 131 x     Quinsaloma 3 Jersey 

05/08/2013 132 x     Quinsaloma 3 Brahman 

05/08/2013 133   X 5 Quevedo 6 Brahman 

05/08/2013 134 x     Catarama 8 Jersey 

05/08/2013 135   X 3 Vinces 9 Brahman 

05/08/2013 136 x     Catarama 3 Mestiza 

05/08/2013 137   X 1,05 Pechiche 8 Brahman 

05/08/2013 138 x     Echeandia 2 Mestiza 

05/08/2013 139   X 6 Moraspungo 8 Mestiza 

05/08/2013 140 x     Echeandia 5 Brahman 

06/08/2013 141   X 1 Caluma 9 Mestiza 

06/08/2013 142 x     Vinces 8 Charolais 

06/08/2013 143   X 5 San Carlos 6 Brahman 

06/08/2013 144   X 3 Vinces 3 Brahman 

06/08/2013 145 x     Pueblo viejo 2 Mestiza 

06/08/2013 146   X 6 San Juan 5 Brahman 

06/08/2013 147 x 

 

  Ventanilla 6 Charolais 

06/08/2013 148   X 2,05 Vinces 4 Mestiza 

06/08/2013 149 x     Pueblo viejo 3 Brahman 

06/08/2013 150 x     Ventanilla 7 Brahman 

06/08/2013 151   X 3 Pechiche 9 Mestiza 

06/08/2013 152   X 4 Quinsaloma 7 Brahman 

07/08/2013 153 x     Moraspungo 2 Mestiza 

07/08/2013 154 x     Vinces 4 Charolais 

07/08/2013 155   X 5 San Carlos 5 Brahman 

07/08/2013 156   X 3 Echeandia 6 Brahman 

07/08/2013 157   X 6 Pueblo viejo 8 Mestiza 

07/08/2013 158   X 6 Pijio 3 Brahman 

07/08/2013 159   X 4 Ventanilla 12 Charolais 

07/08/2013 160 x     Vinces 3 Mestiza 

07/08/2013 161 x     Pueblo viejo 6 Brahman 

07/08/2013 162 x     Catarama 8 Brahman 

07/08/2013 163   X 7 Pechiche 9 Mestiza 

07/08/2013 164 x     Echeandia 3 Brahman 

08/08/2013 165   X 5 Santo Domingo 6 Mestiza 

08/08/2013 166 

 

X 5 Moraspungo 9 Brahman 

08/08/2013 167   X 8 San Luis 3 Jersey 
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08/08/2013 168   X 3 Vinces 2 Mestiza 

08/08/2013 169 x     Pueblo viejo 7 Brahman 

08/08/2013 170   X 3 San Juan 9 Brahman 

08/08/2013 171 x     San Luis 6 Brahman 

08/08/2013 172   X 7 Pueblo viejo 4 Mestiza 

08/08/2013 173 x 

 

  Pueblo viejo 6 Brahman 

08/08/2013 174   X 7 Moraspungo 5 Mestiza 

09/08/2013 175   X 6 Echeandia 6 Mestiza 

09/08/2013 176   X 5 Catarama 3 Mestiza 

09/08/2013 177 x     Pueblo viejo 5 Brahman 

09/08/2013 178 x     Quevedo 4 Brahman 

09/08/2013 179   X 3 Moraspungo 2 Mestiza 

09/08/2013 180 x     Ventanilla 1 Charolais 

09/08/2013 181   X 1,05 Echeandia 2 Mestiza 

09/08/2013 182 x     Santo Domingo 5 Mestiza 

10/08/2013 183 x     Santo Domingo 8 Brahman 

10/08/2013 184   X 4 Moraspungo 4 Brahman 

10/08/2013 185 x     Pueblo viejo 5 Mestiza 

10/08/2013 186   X 2 Vinces 6 Brahman 

10/08/2013 187 x     Caluma 2 Brahman 

10/08/2013 188   X 6 Santo Domingo 10 Mestiza 

10/08/2013 189 x     Echeandia 7 Brahman 

10/08/2013 190 x     Quinsaloma 6 Jersey 

10/08/2013 191 x     Moraspungo 3 Mestiza 

11/08/2013 192   X 5 Santo Domingo 6 Holstein 

11/08/2013 193 x     Moraspungo 9 Brahman 

11/08/2013 194   X 8 San Luis 3 Jersey 

11/08/2013 195 x     Vinces 2 Mestiza 

11/08/2013 196 x     Pechiche 7 Brahman 

11/08/2013 197   X 3 Echeandia 9 Brahman 

11/08/2013 198 x     San Luis 6 Brahman 

11/08/2013 199 x     Puebloviejo 4 Mestiza 

11/08/2013 200   X 2,05 Echeandia 6 Brahman 

11/08/2013 201   X 3 Caluma 5 Mestiza 

12/08/2013 202 x     Santo Domingo 2 Mestiza 

12/08/2013 203   X 2 Vinces 4 Brahman 

12/08/2013 204   X 1,05 San Luis 3 Jersey 

12/08/2013 205   X 3 Vinces 3 Mestiza 

12/08/2013 206   X 5 Puebloviejo 3 Brahman 

12/08/2013 207   X 2 San Juan 4 Holstein 

12/08/2013 208 x     San Luis 3 Brahman 

12/08/2013 209 x     Quevedo 7 Mestiza 

13/08/2013 210 x     Catarama 6 Brahman 
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13/08/2013 211   X 5 Pechiche 7 Mestiza 

13/08/2013 212 x     Pueblo viejo 5 Brahman 

13/08/2013 213 x     Pueblo viejo 4 Mestiza 

13/08/2013 214   X 4 Catarama 5 Brahman 

13/08/2013 215 x     Vinces 6 Mestiza 

13/08/2013 216 x     Moraspungo 2 Brahman 

13/08/2013 217 x     Echeandia 5 Brahman 

13/08/2013 218   X 5 San Luis 7 Charolais 

13/08/2013 219 x     Caluma 8 Jersey 

13/08/2013 220 x     Echeandia 9 Mestiza 

13/08/2013 221   X 1,05 San Luis 5 Mestiza 

14/08/2013 222 x     Santo Domingo 5 Mestiza 

14/08/2013 223   X 2 Vinces 6 Brahman 

14/08/2013 224 x     San Luis 7 Jersey 

14/08/2013 225 x     Vinces 3 Mestiza 

14/08/2013 226   X 5 Pueblo viejo 6 Jersey 

14/08/2013 227 x     San Juan 8 Holstein 

14/08/2013 228   X 4 San Luis 9 Brahman 

14/08/2013 229 x     Quevedo 5 Mestiza 

14/08/2013 230 x     San Antonio 6 Brahman 

14/08/2013 231   X 6 Quevedo 8 Mestiza 

15/08/2013 232   X 5 Moraspungo 5 Mestiza 

15/08/2013 233   X 1,05 Vinces 4 Charolais 

15/08/2013 234 x     San Carlos 3 Brahman 

15/08/2013 235 x     Echeandia 6 Mestiza 

15/08/2013 236 x     Pueblo viejo 8 Mestiza 

15/08/2013 237   X 6 Pijio 3 Brahman 

15/08/2013 238   X 4 Ventanilla 9 Charolais 

15/08/2013 239 x     Vinces 4 Mestiza 

15/08/2013 240   X 4 Pueblo viejo 5 Mestiza 

15/08/2013 241 x     San Carlos 8 Brahman 

15/08/2013 242   X 5 Pechiche 5 Mestiza 

15/08/2013 243 x     Echeandia 10 Brahman 

16/08/2013 244 x     Santo Domingo 8 Brahman 

16/08/2013 245   X 4 Moraspungo 4 Holstein 

16/08/2013 246 x     San Antonio 5 Mestiza 

16/08/2013 247 x     Vinces 6 Brahman 

16/08/2013 248   X 2,05 Caluma 2 Mestiza 

16/08/2013 249   X 6 Santo Domingo 10 Mestiza 

16/08/2013 250 x     Echeandia 7 Brahman 

16/08/2013 251   X 4 Quinsaloma 6 Jersey 

16/08/2013 252 x     Moraspungo 3 Mestiza 

16/08/2013 253 x     San Antonio 6 Brahman 
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17/08/2013 254 x     Pueblo viejo 5 Mestiza 

17/08/2013 255 x     Pueblo viejo 4 Mestiza 

17/08/2013 256   X 6 Ventanilla 7 Mestiza 

17/08/2013 257 x     Pueblo viejo 3 Brahman 

17/08/2013 258   X 3 Moraspungo 6 Brahman 

17/08/2013 259 x     Quinsaloma 4 Mestiza 

17/08/2013 260 x     Pijio 8 Brahman 

17/08/2013 261 x     Caluma 3 Brahman 

17/08/2013 262 x     San Juan 7 Jersey 

17/08/2013 263   X 4 Caluma 5 Mestiza 

17/08/2013 264 x     Quinsaloma 3 Mestiza 

18/08/2013 265 x     Pijio 6 Brahman 

18/08/2013 266   X 5 Moraspungo 7 Mestiza 

18/08/2013 267 x     Pueblo viejo 8 Mestiza 

18/08/2013 268   X 3 Vinces 4 Brahman 

18/08/2013 269 x     Catarama 5 Brahman 

18/08/2013 270 x     Pechiche 3 Brahman 

18/08/2013 271 x     Echeandia 2 Brahman 

18/08/2013 272   X 3 Moraspungo 6 Mestiza 

18/08/2013 273 x     Quevedo 8 Mestiza 

18/08/2013 274 x     Quinsaloma 9 Jersey 

18/08/2013 275 x     Echeandia 3 Brahman 

18/08/2013 276 x     Vinces 5 Mestiza 

18/08/2013 277   X 4,05 Quinsaloma 5 Brahman 

19/08/2013 278   X 5 Quevedo 8 Mestiza 

19/08/2013 279 x     Moraspungo 5 Brahman 

19/08/2013 280 x     San Luis 4 Jersey 

19/08/2013 281   X 3,05 Vinces 6 Mestiza 

19/08/2013 282 x     Puebloviejo 5 Mestiza 

19/08/2013 283   X 3 Pechihe 9 Brahman 

19/08/2013 284 x     San Luis 6 Brahman 

20/08/2013 285 x     Moraspungo 2 Mestiza 

20/08/2013 286 x     Vinces 4 Brahman 

20/08/2013 287   X 1,05 San Luis 5 Jersey 

20/08/2013 288 x     Vinces 8 Mestiza 

20/08/2013 289 x     Pueblo viejo 9 Brahman 

20/08/2013 290   X 3 San Juan 7 Holstein 

20/08/2013 291 x     Valencia 3 Brahman 

20/08/2013 292 x     Quevedo 7 Mestiza 

21/08/2013 293 x     Valencia 8 Mestiza 

21/08/2013 294   X 3 Catarama 9 Brahman 

21/08/2013 295 x     Ventanilla 3 Mestiza 

21/08/2013 296 x     Puebloviejo 5 Brahman 
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21/08/2013 297   X 2 Moraspungo 7 Mestiza 

21/08/2013 298 x     Echeandia 4 Mestiza 

21/08/2013 299   X 3 Moraspungo 5 Brahman 

21/08/2013 300 x     Pijio 10 Jersey 

21/08/2013 301 x     Buenos Aires 7 Mestiza 

21/08/2013 302   X 2,05 Caluma 7 Mestiza 

21/08/2013 303 x     Moraspungo 3 Jersey 

22/08/2013 304 x     Vinces 8 Brahman 

22/08/2013 305 x     Moraspungo 2 Mestiza 

22/08/2013 306 x     Puebloviejo 5 Mestiza 

22/08/2013 307 x     Vinces 6 Brahman 

22/08/2013 308 x X 3 Caluma 8 Brahman 

22/08/2013 309 x     Santo Domingo 7 Mestiza 

22/08/2013 310 x     Valencia 6 Brahman 

22/08/2013 311 x     Quinsaloma 6 Mestiza 

22/08/2013 312 x     Echeandia 3 Mestiza 

23/08/2013 313 x     Pechiche 7 Mestiza 

23/08/2013 314   X 3 San Luis 6 Brahman 

23/08/2013 315 x     Puebloviejo 5 Brahman 

23/08/2013 316 x     Vinces 8 Jersey 

23/08/2013 317 x     Caluma 3 Brahman 

23/08/2013 318   X 2 Echeandia 5 Mestiza 

24/08/2013 319 x     Santo Domingo 4 Mestiza 

24/08/2013 320   X 2 Valencia 5 Mestiza 

24/08/2013 321 x     San Luis 8 Jersey 

24/08/2013 322   X 3 Vinces 7 Mestiza 

24/08/2013 323 x     Echeandia 6 Brahman 

24/08/2013 324   X 2 San Juan 4 Holstein 

24/08/2013 325 x     San Luis 11 Brahman 

25/08/2013 326 x     Echeandia 4 Mestiza 

25/08/2013 327 x     Moraspungo 5 Jersey 

25/08/2013 328 x     Pueblo viejo 8 Mestiza 

25/08/2013 329 x     Vinces 7 Brahman 

25/08/2013 330 x     Caluma 9 Brahman 

25/08/2013 331   X 2 Santo Domingo 10 Mestiza 

25/08/2013 332 x     Echeandia 5 Brahman 

25/08/2013 333 x     Quinsaloma 6 Jersey 

25/08/2013 334 x     San Luis 3 Mestiza 

26/08/2013 335 x     Catarama 6 Brahman 

26/08/2013 336 x     Pechiche 7 Mestiza 

26/08/2013 337 x     Pueblo viejo 5 Brahman 

26/08/2013 338 x     Pueblo viejo 4 Mestiza 

26/08/2013 339   X 4 Catarama 5 Brahman 
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26/08/2013 340 x     Vinces 6 Mestiza 

26/08/2013 341 x     Moraspungo 2 Mestiza 

27/08/2013 342   X 3,05 Moraspungo 3 Brahman 

27/08/2013 343 x     Pueblo viejo 8 Brahman 

27/08/2013 344 x     San Luis 5 Jersey 

27/08/2013 345 x     Vinces 9 Mestiza 

27/08/2013 346 x     Caluma 3 Brahman 

27/08/2013 347 x     Quevedo 5 Mestiza 

27/08/2013 348 x     Echeandia 7 Brahman 

27/08/2013 349   X 2 Caluma 6 Mestiza 

28/08/2013 350   X 3 Valencia 6 Brahman 

28/08/2013 351 x     Ventanilla 3 Mestiza 

28/08/2013 352 x     Puebloviejo 5 Brahmán 

28/08/2013 353   X 5 Quevedo 4 Brahman 

28/08/2013 354 x     Moraspungo 2 Mestiza 

28/08/2013 355 x     Ventanilla 4 Charolais 

28/08/2013 356 x     Echeandia 2 Mestiza 

28/08/2013 357   X 1,05 Santo Domingo 5 Mestiza 
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ANEXO  V.  Fotos 

 

Foto 1.  Vaca en avanzado estado de gestación  

 

 

Foto 2.  Bovinos antes del faenamiento 

 

 

Foto 3.  Extracción del feto (cavidad abdominal)  
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Foto 4.  Membrana fetal completa (con embrión en su interior) 

 

 

Foto 5.  Disección inicial de la membrana  

 

 

Foto 6.  Disección parcial de la membrana 
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Foto 7.  Disección total de la membrana (vista del feto) 

 

 

Foto 8.  Medición de longitud del feto 

 

 

Foto 9.  Feto con cordón umbilical y placenta  
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Foto 10.  Feto con cordón umbilical (sin placenta) 

 

 

 


