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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en el Cantón Santa Ana de la provincia de Manabí, en el 

Matadero Municipal. El principal objetivo de esta  investigación fue evaluar el estado 

sanitario de las hembras faenadas en el año 2010. El tipo de estudio respondió a un 

diagnóstico cuasi-experimental donde se buscó mediante la utilización de instrumentos  

de encuestas y observación  verificar la hipótesis. El trabajo tuvo una duración de 90 

días desde el comienzo del levantamiento de información ante-mortem de las vacas 

sacrificadas y luego el examen post-mortem para  terminar  con el proceso de la 

información. De  los  animales  investigados, se  logró establecer que la condición 

corporal de la mayoría de vacas fue buena, que representó el 65%, seguida con una 

condición corporal regular correspondiente al 33% y el 2% de  las semovientes  con una 

condición mala. En las inspecciones ante-mortem se encontró que ningún animal 

presentó signos evidentes de enfermedad. El 30% de vacas poseen problemas de  

ectoparásitos, entre  los más  frecuentes fueron las  garrapatas. En la inspección post-

mortem se encontró que el 12% de las hembras sacrificadas estaban preñadas,  de las 

cuales, el 42% tenían 4 meses de gestación, el 33,7% 5 meses y el 22,3%, 6 meses de 

gestación. Los fetos, el 75% eran machos y el 43% hembras. No se encontró ninguna 

alteración macroscópica anatomopatológicas en los órganos reproductivos, digestivos y 

respiratorios. Aproximadamente  son 20 introductores  de  ganado bovino, los  cuales  

desconocen leyes y reglamentos de sanidad animal y mataderos, se recomendó realizar 

capacitaciones en este  sentido. 
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ABSTRACT 

This work was carried out on Santa Ana Manabi province, in the municipal 

slaughterhouse. The main objective of this research was to assess the health status of 

females slaughtered in 2010. The type of study responded to a quasi-experimental 

diagnostics which sought using survey instruments and observation to verify the 

hypothesis. The work lasted 90 days from the start of the uprising of antemortem 

information of slaughtered cows and then the post-mortem examination to end the 

processing of information. Of the animals investigated, it was established that the body 

condition of cows was most good, which accounted for 65%, followed with a 

corresponding regular body condition to 33% and 2% of the livestock in poor condition. 

In the ante-mortem found that no animal showed signs of disease. 30% of cows have 

problems ectoparasites, including ticks most frequent. In the post-mortem examination 

found that 12% of pregnant females were killed, of which 42% were 4 months pregnant, 

5 months 33.7% and 22.3%, 6 months pregnant . Fetuses, 75% were males and 43% 

females. We found no gross pathological alterations in the reproductive organs, digestive 

and respiratory. Approximately introducers are 20 cattle, which laws and regulations 

unknown animal and slaughterhouses, was recommended for training in this regard. 

  



14 
 

1. INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador se han legislado preceptos legales y elaborados planes de fomento a la 

ganaderia vacuna, que lamentablemente se ha quedado como “letra muerta” en el papel, 

ya que no han dado los resultados esperados, debido a que las personas e instituciones 

comprometidas en su ejecución no han cumplido con sus obligaciones. 

Esto ha determinado que en nuestros días la relación sea inversa, ya que mientras las 

población humana supera los diez millones, la bovina apenas llega a los cuatro millones, 

con tendencia estacionaria; ya que sus tasas de crecimiento y extracción son similares. 

Todo este panorama se ve agravado por la falta de cumplimieto a las normas de Ley de 

Sanidad Animal, que propendiendo al fomento ganadero prohibe la matanza de animales 

jóvenes y hembras útiles para la reproducción. Ya que en la mayoría de mataderos 

municipales del país no se las acata, porque existe un indiscriminado e irresponsable 

sacrificio. Lamentablemente el problema no es solo de leyes y de su cumplimiento, sino 

que abarca problemas sociales y económicos de los que el país debe tener conciencia 

para implementar medidas que den una solución integral al problema enfrentándolos con 

todos los sectores involucrados. 

Según la Ley de Mataderos  en su Art. 8, expresa; los animales deben ser inspeccionados 

antes y después del sacrificio, controlar las carnes y que éstas se transporten en 

condiciones sanitarias, refrigeradas para el bien de los consumidores. 
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Y en relación con lo dispuesto por la Ley de Sanidad Animal en los Art. 11 y 12, 

establece que los mataderos y demás establecimientos de sacrificio de animales, remitirán 

periódicamente al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

los resulados de los exámenes  posteriores al sacrificio. 

También se adopta medidas obligatorias encamindas a precautelar la salud humana, 

como lo dictan, las Municipalidades contarán con los servicios de un Médico 

Veterinario, quien autorizará dentro del Cantón, el sacrificio de los animales que 

garanticen productos aptos para el consumo humano. 

Dentro de la competencia que le corresponde también a los Médicos Veterinarios es  la 

matanza de animales efectivamente o presuntamente enfermos, los que se hallen en 

estado físico precario y las hembras jóvenes o las madres útiles gestantes, 

considerándose que existe pérdidas cuantiosas según cálculos realizados en trabajos 

anteriores; además no se puede realizar mejoramiento genético por qué no se permite 

evaluar las hijas de las vacas gestantes. 
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES. 

Entre los resultados  de  un trabajo de investigación,  se reportó que del total de vacunos 

faenados en la provincia de Manabí, el 52,24% fueron hembras, encontrándose que el 99% 

estaban de edad reproductiva, el 36,47% se encontraban en estado de gestación y los fetos 

hembras alcanzarón el 55%, muchos de los cuales estaban a punto de nacer, prueba de ello 

es que de las hembras grávidas faenadas, se recuperaron animales que aún viven. (Salazar 

S,H. 1984). 

Según los cálculos económicos aproximados las pérdidas arrojadas fueron de 40.000 

dólares, tomando en cuenta que una cría recién nacida está entre los 60 y 80 dólares. 

(Salazar S,H. 1984). 

Por citar otro trabajo de investigación que se realizó en la ciudad de Riobamba por Romero 

L. Mery (1989); en un total de 920 observaciones de hembras sacrificadas a nivel del 

camal Frigorìfico de dicha ciudad durante el período de Abril- Agosto de 1989, calculó lo 

siguiente: el 46,5% fueron vacas normales, el 21,6% vacas vacias y el 31,8% vacas 

preñadas. Y de las vacas preñadas compredían como promedio de 2 a 4 años de edad y con 

4,33 meses de gestación. De todas las hembras sacrificadas como promedio de vida tenian 

5,3 años, por lo que se concluye que los animales son sacrificados en forma indiscriminada 

sin tener consideración de su estado reproductivo ni edad. 
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En muchas ocasiones hay enfermedades reproductivas que con el pasar del tiempo 

afectan órganos sensibles como el útero, trompas de Falopio y vagina, esto se debe a que 

los agentes causales provocan necrosis en tejidos y se pueden observar alteraciones 

anatopatológicas, derivándose en infertilidad. 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

Los resultados que se obtuvieron en éste estudio servirán como un parámetro para medir el 

manejo y problemas sanitarios que existe en las ganaderías del Cantón Santa Ana, pues en 

muchas ocasiones la gran cantidad  de abortos, partos distócicos y retenciones placentarias 

se presentan y los ganaderos de esta zona desconocen sus causas y se ven obligados a 

vender sus animales para evitar pérdidas económicas, sin importarles los  riesgos que 

representa  para la salud de los habitantes el consumir la carne de animales enfermos. 

Por lo anteriormente expuesto se puede indicar  que esto incide negativamente tanto en la 

cantidad de productos, fuentes de proteínas disponibles para la población, leche, queso, 

carne, como en el número de animales de reemplazo producidos y en el progreso genético 

del ganado nacional. Adicionalmente dentro de la parte sanitaria se ha determinado la 

presencia de enfermedades infecciosas como la Brucelosis bovina, Leptospirosis, y que 

existe prevalencia en las ganaderías de la zona de Manabí, constituyéndose un riesgo en 

Salud Pública. Como recomendación para controlar esas patologías se deben  realizar 

pruebas de laboratorios antes de ingresar los animales a los mataderos. 

Las autoridades locales deben concienciar y adoptar medidas precautelatorias  sobre las 

enfermedades zoonósicas reproductivas (Brucelosis) para evitar el contágio de los 
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matarifes y consumidores de carne, implementando campañas de difusión directamente 

al personal que labora en los mataderos y a los propietarios de ganado. 

Se direccionó la investigación hacia el estudio del estado sanitario de hembras que se 

faenan indiscriminadamente en el Matadero Municipal de Santa Ana, por cuanto a pesar de 

múltiples esfuerzos se siguen sacrificando, sin tomar en cuenta las perdidas económicas 

que confieren al procesar este animal que todavia podría considerarse útil 

reproductivamente y quizás de una genética elevada, lo opuesto a esta situación sería 

faenar una  hembra con problemas de salud que posiblemente  afectaría al bienestar 

humano. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. PROBLEMATIZACIÓN 

Los países Sudamericanos y el Ecuador en particular, tienen inmensas posibilidades para 

la producción de ganado vacuno; esto es consecuencia de la riqueza en vegetación 

espontánea en sus terrenos y el alto grado de fertilidad de los mismos, las elevadas 

precipitaciones asi como la natural predisposición al trabajo que le caracteriza al hombre 

de campo. (Sanmiguel 2004). 

Conociendo que en los centros de faenamiento de la Provincia de Manabí se sacrifican 

un gran número de hembras bovinas, que en su mayoría se encuentran en estado de 

gestación o con problemas sanitarios reproductivos y que muchas veces es la causa de 

que sus dueños las  destinen  al matadero, podria atribuirse como una de los problemas  

de la baja población bovina en nuestra Provincia, a más de las pérdidas económicas que 

ello representa. (Romero L. 1990). 

Entre los principales problemas reproductivos que que se presentan en los diferentes 

cantones de la provincia y, específicamente en el Cantón Santa  Ana  se encuentran las 

infecciones causadas por los partos distócicos o las retenciones placentarias que 

conllevan a las metritis, salpingitis y hasta mastitis, si es el caso de las ubres esta se 

originan por varias causas. Estos animales muchas veces son tratados con fármacos que 

se vuelven resistentes a las infecciones y se opta por la opción de sacrificarlas en mira de 

aprovechar algo por la venta de la carne. 
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Al consumir carne proveniente de hembras bovinas con terapia  curativa es decir con 

problemas sanitarios, se está ingiriendo altos niveles de antibióticos y otros  

medicamentos que causan impacto a la Salud Pública o altos niveles de toxinas 

bacterianas, virales, fungicas, entre  las  principales, cuando  la infección es crónica, 

perjudicando la salud de los consumidores finales. 

3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La evaluación del estado sanitario de hembras bovinas faenadas en el Matadero 

Municipal de Santa Ana, servirá como una fase diagnóstica para iniciar procesos de 

mejoramento en la obtención de carne de calidad? 

3.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Este trabajo de investigación se desarrolló en el Matadero del Cantón Santa Ana de la 

Provincia de Manabí. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el estado sanitario de las hembras bovinas faenadas en el Matadero Municipal 

del Cantón Santa Ana en el año 2010. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Verificar información del estado sanitario mediante la inspección macroscópica al 

revisar alteraciones digestivas, respiratorias y reproductivas de las hembras bovinas. 

 Determinar porcentajes de hembras bovinas gestantes que se sacrifican y  estimar su 

tiempo de gestación. 

 Cuántificar pérdidas económicas por hembras bovinas gestantes faenadas en el 

Matadero Municipal del Cantón Santa Ana. 
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5. LINEAMIENTO DEL  MARCO TEÓRICO 

5.1. LA REPRODUCCIÓN BOVINA 

GENERALIDADES 

La producción de ganado vacuno tiene la tendencia de rendimiento decreciente llegando su 

pico entre los 7 y 9 años de edad, tanto en rendimiento de leche como carne (Jubguerzon, 

1987).  

Las hembras deben ir al camal, una vez que hayan completado su vida útil reproductiva y 

que no se encuentren limitadas o impedidas por enfermedades del aparato reproductor no 

contagiosas, para ingestión a la especie humana. La vida normal de los bovinos llega a 

superar muchas veces los treinta años, pero se considera que la edad reproductiva se 

alcanza  a los 15 años (KOLB 1991). 

Toda la legislación referente al fomento y sanidad ganadera de los países desarrollados y 

en vias de desarrollo del mundo prohíbe el sacrificio de hembras en gestación. En los 

paises Latinoamericanos, existe una serie de medidas que tienden a evitar el sacrificio de 

hembras jóvenes o en edad útil para la reproducción, que lamentablemente no se cumple en 

Ecuador, existiendo la Ley de sanidad animal vigente y publicada en el registro oficial 

Nº409 del 31 de marzo de 1981, donde se prohíbe el sacrificio de hembras jóvenes y de 

utilidad reproductiva (MAG 1988). 
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5.2. LA GESTACIÓN 

Gestación es el período de la preñez. Se inicia con la fertilización y termina con el parto 

(proceso de nacimiento). El período promedio de la gestación es de 281 días. Existen 

diferencias tanto individuales como de la raza. En las vacas, la gestación es un poco más 

prolongada cuando éstas producen machos que cuando producen hembras. La gestación es 

un poco más corta cuando producen gemelos.
1 

Durante las primeras etapas de gestación, el embrión flota libremente, primero en el 

oviducto y despues en el útero. Sus nutrientes son aquellos que almacenan en su propio 

citoplasma y los que pueden ser absorbidos de la leche uterina. Sólo despues de la 

placentación, proceso por el cual el embrión inicia su adhesión al útero, el embrión puede 

derivar sus nutrientes y transferir sus productos de desecho a través de la sangre materna. 

5.2.1.  CRECIMIENTO FETAL 

Después que se ha completado la diferenciación, el producto de la concepción se llama feto 

en vez de embrión. Esta parte de la gestación entre la diferenciación  completa y el parto se 

ha denominado “período fetal”. El acontecimiento principal de este período es el 

crecimiento fetal.
2
 

Se han establecido varias marcas de identificación en el desarrollo fetal de los bovinos. La 

calcificación de la matriz ósea se inicia aproximadamente a los 70 días, con la formación 

extensiva de huesos a los 180 días. La formación de los dientes empezará a los 110 días. El 
                                                           
1
Bearden, J. Reproducción Animal Aplicada. 

 
2
 Bearden, J. Reproducción Animal Aplicada. 
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pelo empieza a verse alrededor de los ojos y hocico a los 150 días y cubre todo el cuerpo a 

los 230 días. En los machos, los testículos descenderán  a través de los conductos iguales al 

escroto. El descenso de los testículos será completo a la mitad de la gestación.
 

La frecuencia de crecimiento relativo es más rápida al principio de la gestación que al 

final. Entre los 45 y 75 días en el feto bovino habrá 1000% del incremento en el tamaño 

(de 6 a 72 g.). durante los últimos dos meses de gestación se observa un cambio relativo de 

100% (de 18 a 40 Kg). A pesar de que el crecimiento relativo es más lento al final de la 

gestación, más de la mitad del peso total del feto al parto se gana durante los últimos 2 

meses. Y solo durante estos meses de gestación la madre debe tener un incremento de 

nutrientes para el feto en crecimiento. 

El peso de los líquidos fetales, membranas fetales y útero materno, aumentan conforme 

progresa la gestación. Justo antes del parto, el peso de los líquidos fetales en la vaca es 

cerca de 15,5 Kg. Y el de las membranas fetales de 3,8 Kg. El útero aumentará de 1Kg a 

10 Kg. Durante la preñez. Aún con este aumento de 10 veces el tamaño del útero, el feto, 

liquidos asociados y membraas constituirán 85% del peso total del útero y su contenido. 

5.2.3. METODO CLÍNICO DE LA EXPLORACIÓN RECTAL 

El método  clínico de la exploración rectal en la determinación del diagnóstico temprano 

de preñez posibilita y garantiza.
3 

 Un diagnóstico definitivo y seguro en las fases más precoces de la preñez. 

                                                           
 3

Bearden, J. Reproducción Animal Aplicada. 
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 Es realizable en las condiciones elementales 

 No exige en cuanto al tiempo y materiales 

 No requiere equipo especial. 

 Ofrece el resultado definitivo e inmediato. 

 En comparación con otros métodos  de diagnóstico es muy barato y se caracteriza por 

menor frecuencia de errores. 

 En el caso del diagnóstico negativo de la preñez, se ofrece la posibilidad de analizar a 

la vez, el estado de los órganos reproductores y de inmediato tratar de incorporar el 

animal a la producción o indicar el tratamiento si el caso lo exige. 

El diagnóstico temprano y preciso de la preñez es especial para el éxito de cualquier 

programa zootécnico y por medio de este diagnóstico se puede indicar aproximadamente la 

duración de la gestación, así como, para diferenciar la preñez de otros estados como son: 

piómetras, momificaciones fetales, metritis, quistes, etc., así como para elaborar 

tratamientos efectivos en caso de infertilidad. 

Los signos externos de preñez como son la ausencia de estrés o de los períodos de celo son 

precisos si se observa cuidadosamente, pero no son infalibles porque el propietario puede 

no observar los signos o el animal puede no exhibirlos. 

En la preñez avanzada el abdomen de los vacunos tiende a aumentar de tamaño, pero no es 

indicio confiable; las ubres en vaquillas comienzan a aumentar de tamaño a partir del 
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cuarto o quinto mes de gestación, pero en vacas pluríparas el agrandamiento y edema de la 

ubre no es evidente sino hasta las últimas semanas progresiva, y en animales delgados se 

observa hundimiento de la grupa; en las últimas semanas se nota edema y relajamiento de 

la vulva.  

La presencia del feto puede percibirse por peloteo u observando sus movimientos a través 

de la pared abdominal, en los últimos meses de gestación. Cuando más avanzada es la 

gestación o mayor es el tamaño del feto, más dorsal será la posición en que se lo pueda 

persibir por peloteo en el flanco derecho. El exámen rectal del útero, los ovarios, los vasos 

uterinos, es el medio más práctico y preciso, así como el más precoz para el diagnóstico de 

la preñez en la vaca.
4
 

Debe desarrollarse y seguirse una rutina para el exámen del tracto genital femenino, para 

no admitir ninguna estructura ni porción de éste, tomando en consideración una cantidad 

de factores que incluyen la edad de la vaca; el exámen rectal para diagnósticar la preñez, se 

puede realizar con precisión a partir de más o menos  35 días de la concepción, teniendo en 

cuenta que es más fácil la detección de preñez en vaquillas que en vacas.
5
 

Podrían definirse como signos certeros de preñez en la vaca determinados mediante 

examen rectal, los siguientes: 

                                                           
4 Bearden, J. Reproducción Animal Aplicada 
 
5 Roberts. Obstetricia Veterinaria y Patología de la Reproducción 
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 La palpitación del cuerno agrandado que contiene líquidos placentarios desde 30 a 

90días de gestación. 

 La palpitación cuidadosa y muy suave de la vesicula amniótica al principio de la 

preñez. 

 El deslizamiento de las membranas fetales. 

 La palpitación o peloteo del feto en el útero agrandado que contiene membranas 

fetales y líquisos placentarios. 

 Palpitación de placentomas 

 La palpitación de las arterias uterinas agrandadas.                                                  

Síntomas menos definidos de preñez incluyen el aumento de tamaño del útero y un 

adelgazamiento y distención de sus paredes, su ubicación en la cavidad abdominal, la 

ubicación, tamaños y persistencia del cuerpo lúteo y los cambios vaginal.                 

 5.2.3.1 PALPACIÓN DE 45 A 50 DÍAS 

Encontramos el útero en la cavidad pelviana ubicada en el piso. Ligero aumentando en el 

cuerno preñado con respecto al no preñado, teniendo un diámetro de 6,5 cm. 

El amnios tendrá el tamaño de un huevo de gallina. 
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La membrana se puede deslizar en cualquier cuerno uterino. El cuerpo lúteo se encuentra 

en el ovario adyacente al cuerno preñado.
6
                                                                      

5.2.3.2 PALPACIÓN A 60 DÍAS                                                                                         

El cuerno preñado se encuentra ligeramente caído sobre el borde de la pelvis, teniendo un 

diámetro de 6,5 a 7,6 cm. Las membranas se pueden deslizar en cualquier cuerno  pero ya 

no se detecta amnios.  

Se puede  hacer rebotar el feto al flotar la mano sobre la curvatura externa del cuerno 

preñado. 

5.2.3.3 PALPACIÓN A 90 DIAS 

El útero se colgará más allá del borde pélvico; el feto tendrá de 10 a 15 cm. de largo y se lo 

palpa facilmente. El cuerpo Lúteo estará en el ovario adyacente al cuerno preñado.    

5.2.3.4 PALPACIÓN A LOS 120 DÍAS  

El útero estará más colgado hacia el borde de la pelvis y el cérvix estará completamente 

colgado sobre el mismo. El feto y sus partes anatómicas se pueden palpar. Se puede 

detectar pequeños placentomas, así como el pulso de la preñez.                               

5.2.3.5 PALPACIÓN A LOS 150 DIAS 

El útero estará colgado sobre la cavidad abdominal y la cérviz se localiza en el borde de la 

pelvis. Se puede identificar placentomas sobresalientes aproximadamente del tamaño de 

                                                           
6 Bearden, J. Reproducción Animal Aplicada. 
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los ovarios. El feto se encuentra bien formado con una longitud de aproximadamente de 35 

a 40 cm. 

 5.2.3.6 PALPACIÓN DE LOS 170 A 230 DÍAS 

La cérviz se encontrará en el borde de la pelvis, pudiéndose doblar sobre el borde del 

mismo. La pared dorsal del útero estará dura y dificil de palpar, debido a la dureza de la 

pared uterina; los placentomas son difiíciles de palpar, asi como el feto debido a la 

profundidad de la cavidad abdominal. Habrá un fuerte pulso de la preñez. 

5.2.3.7 PALPACIÓN DE LOS 230-280 DÍAS 

El feto estará suficientemente grande como para que se pueda palpar por atrás con la 

mano. Con mucha frecuencia se puede detectar los movimientos del feto. 

5.2.4. CARACTERÍSTICAS FETALES Y PLACENTARIAS DURANTE LA 

PREÑEZ 

 30 días: Se reconocen los brotes de las pezuñas; se han cerrado el paladar y el esternón. 

 90 días: Pelos en los labios, barbilla y párpados; encontramos que aparece el escroto. 

 120 días: Pezuñas desarrolladas y de color amarillo; aparecen los hoyos de los cuernos. 

 150 días: Pelos en las cejas y labios; encontramos los testículos en el escroto y empieza 

el desarrollo de los pezones. 
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 180 días: Pelos dentro de las orejas y alrededor de los agujeros de los cuernos, punta de 

cola y hocico. 

 210 días: Pelos en los metatarsos, metacarpos y falanges; pelo largo en la punta de la 

cola. 

 240 días: Comienza la aparición de pelo sobre el lomo; los incisivos no han cortado la 

encía. 

 270 días: El manto piloso ésta completo y largo; feto desarrollado y los incisos ya han 

cortado la encía. 

Cuadro Nº 1. Tamaño de los fetos y úteros bovios durante la preñez. 

Gestación Diámetro 

del cuerno 

preñado 

Largo 

Occipito-

coccígeo del 

feto 

Peso del feto Diámetro de 

Placentomas 

Diámetro 

de arteria 

Uterina 

Días Cm. Cm. G Cm. Cm. 

30 2-4 0.8-1 0.3-0.5 - - 

40 3-6 1.7-2.5 1-1.5 - - 

50 5-7 3.5-5.5 3-6 - - 

60 6-9 6-8 8-30 - - 

70 7-10 7-10 25-100 - - 

80 9-12 8-13 120-200 - - 

90 10-13 13-17 200-400 1.1.5 0.-0.5 

120 12.5-18 22-32 1000-2000 1.5-2.5 0.5-0.8 

150 18-23 30-45 3000-4000 2.5-4 0.6-1 

180 - 40-60 5000-10000 4-5 0.9-1.25 

210 - 55-75 8000-18000 5-7.5 1.25-1.5 

240 - 60-85 15000-25000 6-9 1.25-1.7 

270 - 7-100 20000-50000 8-13 1.5-1.9 

Fuente: Bearden J. Reproducción Animal Aplicada 
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5.3. ENFERMEDADES COMUNES EN LA REPRODUCCIÓN DE LA VACA 

El comportamiento reproductivo de las vacas en el post-parto (PP) juega un papel muy 

importante en la determinación del éxito reproductivo del hato y por tanto influye en la 

producción y el beneficio de la empresa en general. Este comportamiento ha sido medido a 

través de parámetros reproductivos dentro de los cuales el intervalo entre partos (IEP) se ha 

considerado como uno de los más importantes. IEP óptimos para ganado lechero se 

considera aquellos comprendidos ente los 12 y 13 meses, período durante el cual se obtiene 

la producción máxima de los animales (Sanmiguel 2004).                                                 

IEP muy largos provoca disminución en la producción de leche en lactancias subsecuentes 

debido a una excesiva involución de la glándula mamaria entre partos. Además implica 

aumento en costos de alimentación y mantenimiento de vacas en períodos poco 

productivos. Los animales con IEP muy largos tienden a acumular mucha grasa corporal, 

lo que puede ser factor de riesgo en la presentación de diferentes disturbios post-parto. Por 

otro lado, IEP muy cortos (12 meses) impiden la recuperación  óptima y la representación 

del tejido glandular de la ubre para iniciar una nueva lactancia lo que implica pérdidas en 

producción apreciables. (Sanmiguel 2004).        

5.3.1. TRICHOMONIASIS 

Es una enfermedad venérea producida por un protozoario llamado Tritrichomonas foetus 

de difusión mundial y causante de infertilidad temporaria, abortos y piómetras. 
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La principal acción  patógena de este parásito es producir muertes embrionarias y abortos 

tempranos. Es una enfermedad venerea. El agente se localiza en el prepucio y mucosa 

peniana produciendo escasa respuestas inflamatoria, la tasa de infección en los toros se 

incrementa con la edad por el aumento de las criptas epiteliales del prepucio. Los machos 

no presentan sintomología clínica.
7
 

Una caracteristica de la enfermedad es la repetición de servicio por muerte embrionaria, lo 

que conlleva a que los celos se hagan irregulares hasta de 60 días, de esta forma se puede 

sospechar la enfermedad cuando hay un alto porcentaje de “cola de parición” o “vientres 

vacíos”.                                                                                                                              

También se observan abortos entre 4° y 8° meses de gestación con una ocurrencia del 5 al 

10% o la producción de infecciones purulentas en útero (piómetra) hasta en un 10% de los 

casos. La inmunidad natural de la enfermedad en la hembra es corta pudiendo reinfectarse 

luego de 18 meses al 100%. Las hembras pueden ser portadoras asintomáticas, pudiendo 

permanecer en útero hasta 90 días. (Padilla et al. 2000). 

El diagnóstico en los machos es a través de 3 a 5 muestreos de prepucio con 7 a 10 días de 

intervalo, por lo cual debe hacerse con suficiente tiempo antes del servicio. 

En las hembras el diagnóstico se hace a partir de muestras de mucus cervico-vaginal y en 

fetos abortados a partir del contenido de abomaso, líquido uterino y placenta. (Padilla et al. 

2000). 

                                                           
7 www.bovina.com/sanitarias_intoxicaciones 
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Se han utilizado muchas drogas para el tratamiento de trichomoniasis pero en general todas 

presentan efectos indeseables en los animales y se ha constatado resistencia a los 

quimioterápicos. Lo recomendable es eliminar los animales del rodeo. 

5.3.2. CAMPYLOBACTERIOSIS 

Es una enfermedad de origen bacteriano de transmisión venérea producida por 

Campylobacter fetus con sus 2 variedades venerealis (incluido el biotipo intermedius) y 

fetus. Al igual que el trichomoniasis se localiza en el macho en el prepucio, glande del 

pene y uretra distal y en la hembra en útero, oviducto, cuello uterino y vagina. 

Los síntomas clínicos son semejantes a los de trichomoniasis por lo cual se necesita de 

análisis de laboratorio para diferenciarlas. Se observa infertilidad temporaria, repetición de 

celos y abortos temporarios que pueden llegar al 10%. Las vaquillonas y vacas viejas sin 

las categorías de mayor susceptibilidad a la infección, las primeras por no haber tenido 

contacto con la bacteria y las segundas por las pérdidas de inmunoglobulinas protectoras 

haciéndose de este modo sensible a la reinfección. Se han demostrado hembras portadoras 

por periodos de 2 a 12 meses, desconociéndose la cantidad de estos animales en el rodeo. 

(Padilla et al. 2000). 

El diagnóstico se hace en muestras de mucus cervio-vaginal y raspados prepuciales. El 

tratamiento con antibióticos  u otros quimioterápicos es de eficacia relativa pudiendo 

generar resistencia y no evitando la reinfección. Existen vacunas en el mercado que se 

deben aplicar antes del servicio a machos y hembras de primer servicio con dos dosis, 

siendo la segunda dosis 30 a 45 días después de la primera y luego una vez al año 60 días 



34 
 

ante del servicio. Las vacunas deben ser formuladas con las diferentes especies de 

Campylibacter fetus en una concentración de 40 mg de peso bacteriano.                       

Además de la vacunación deberían considerarse otrás medidas preventivas como 

alambrados perimetrales seguros que impidan el ingreso de animales de otros 

establecimientos, si se realizan pruebas de capacidad de servicio tanto de las hembras 

como los machos deben estar libres de la infección, controlar los animales  que se 

incorporan y evitar la rotación de los toros durante el servicio. Los bovinos con diagnóstico 

positivo tanto a trichomoniasis y campyliobacteriosis, deberían ser eliminados. (Padilla et 

al. 2000).  

5.3.3. BRUCELOSIS 

Es una enfermedad infecto-contagiosa, causada por una bacteria del genero Brucella que 

afecta a los animales domésticos y al hombre. En el bovino la especie responsable es 

Brucella abortus que se caracteriza por producir abortos en la última parte de la gestación  

y muerte de terneros recién nacidos, retención de placenta con subsecuentes infecciones 

uterinas e infertilidad secundaria. 

Los animales infectados eliminan millones de bacterias desde semanas antes del parto 

hasta después del parto o aborto lo cual se constituye en la fuente de contaminación para el 

rodeo y el hombre al manipular material contaminado. (Padilla et al. 2000).              

El diagnóstico puede realizarse a través del aislamiento bacteriológico del agente causal, 

como también por reacciónes xerológicas en suero, o leche de animales sospechosos. En 
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Argentina se obliga la vacunación de terneras de 3 a 8 meses de edad con cepa 19, su uso 

está contraindicado en machos pues puede producir lesiones y en hembras adultas porque 

los anticuerpos vacúnales interfieren con la pruebas diagnósticas.                                        

Otras medidas de prevención son la eliminación de los reaccionantes positivos y control de 

los animales que ingresan al establecimiento. (Jiménez, et al 1995). 

5.3.3.1 CONTAGIO DE LA BRUCELOSIS 

En condiciones naturales (a campo) el ganado susceptible se contagias por contacto con 

ganado infectado o por exposición a un ambiente contaminado. El gran difusor de esta 

enfermedad es el vientre infectado, cuyo feto muere y es expulsado y que luego de este 

aborto (que puede ser a término incluso nacer un ternero débil que morirá) elimina con 

el feto, la placenta y las descargas genitales, miles de millones de Brucellas (durante 

varias semanas o meses) contaminando pasto, agua, etc., dejando este ambiente con 

capacidad infectante por largos periodos (meses). 

A esta altura cabe hacer un comentario sobre algunos mitos que existen con respecto a la 

forma de contagio de esta enfermedad. 

En primer lugar “el toro”. El toro es susceptible a la Brucelosis y cuando está infectado 

suele desarrollar patologías en los órganos genitales (vesiculitis, epididimitis, orquitis 

purulentas o no, etc.), e incluso puede eliminar Brucellas con su semen. 
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Sin embargo, está muy bien demostrado que en monta natural es casi imposible que se 

transmita la enfermedad. Esto es porque en la monta natural, la eyaculación es en vagina y 

la vagina de la vaca tiene anticuerpos naturales que destruyen a la Brucella. 

Distinto es el caso si ese mismo toro se utiliza en inseminación artificial (en la cual el 

semen es depositado dentro del útero, salteando la barrera natural de la vagina) donde si es 

transmisor de la enfermedad. 

Otro mito es la transmisión a través de animales silvestres (pájaros, liebres, mulitas, etc.) 

que llevan la infección de potreros “sucios” a potreros “limpios”. En este caso también está 

demostrado que esta forma (aunque posible) es excepcional. 

Concluyendo, el factor más importante de contagio es la hembra abortada y el ambiente 

(potrero, tambo, etc.) que ella contamina, teniendo muy escasa importancia el resto 

(salvo el toro en inseminación artificial). 

La categoría más sensible a infectarse es la hembra preñada, siendo mucho más resistentes 

las hembras prepú-beres o vacías y los machos enteros y muy resistentes los novillos. 

5.3.3.2. DIAGNÓSTICO  DE LA BRUCELOSIS 

La enfermedad, se sospecha cuando hay abortos (especialmente en la segunda mitad de la 

gestación). Se puede hacer un diagnóstico presuntivo con lo anterior más las lesiones de 

feto (inflamación y edema) y placenta (necrosis de cotiledones y presencia de un exudado 

marronáceo) o también el incremento de los terrenos muertos a término y de las 

retenciones de placenta. 
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En el tambo también puede medirse una reducción de hasta el 20% en la producción de 

leche de las vacas infectadas. 

Este diagnóstico presuntivo o sospechoso se confirma básicamente de dos maneras: 

 Por demostración de la presencia de Brucellas en el animal infectado, el feto, placenta, 

descargas genitales, etc., mediante técnicas de cultivo o inmuno-químicas. Esto se 

hace en la práctica en pocas ocasiones por el equipamiento que requiere y el costo. 

 Mediante técnicas serológicas que demuestren la presencia de anticuerpos antibrucella 

en el animal infectado. Estas, entre otras son las conocidas técnicas de BPA (técnica 

en placa o tamiz) y Wright-2 Mercaptoetanol (técnica en tubo o confirmatoria). 

Los principales factores que alteran los resultados de las pruebas serológicas son: 

La vacunación tardía de las terneras:  

Aun cuando las terneras pueden vacunarse entre los 2 y 8 meses de edad, está 

absolutamente demostrado que aunque la protección lograda es la misma; en las terneras 

vacunadas antes  de los 6 meses de edad, los títulos serológicos vacúnales se negativizan 

mucho más rápidamente que en las vacunadas a los 6 o más meses. Consecuentemente, es 

mucho menor o directamente no existe la posibilidad de malinterpretar las pruebas 

serológicas para el diagnóstico de la Brucelosis; cuando la misma se hacen a partir de los 

18 meses (edad mínima oficial para hacer las pruebas en hembras) y cuando estas fueron 

vacunadas a edades tempranas (menores de 6 meses). Por lo tanto, aquí cabe la primera 
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recomendación importante para quien vende vientres: vacune a sus terneras antes de que 

cumplan los 6 meses. 

El segundo factor de importancia que complica las pruebas diagnósticas sin los ayudantes 

(especialmente los oleosos muy poderoso)) que tienen cierta vacunas y especialmente las 

de AFTOSA. La función de estos adyuvantes es justamente ayudar a mejorar la 

respuesta inmunitaria de las vacunas y por lo tanto aumentar la protección que dicha 

vacuna aporta al animal contra esa enfermedad. Pero cuidado: los adyuvantes activan 

todo el sistema inmunitario y por lo tanto y por un período de hasta 2 y 3 meses post-

vacunación pueden transformar en el sitio de la Producción Animal 4 de 4 seropositivos 

al ganado que antes tenía un nivel de anticuerpos no detectable o tenía títulos bajo de 

anticuerpos antibrucella que los colocaba en la categoría de sanos o no infectados. Por lo 

tanto los animales que tengan el antecedente de una vacuna con adyuvante oleoso 

(especialmente AFTOSA) hasta 3 meses antes y den positivos a las pruebas serológicas 

deben ser re-testeados pasando los 3 meses de dicha vacunación para poder decir si son 

sanos o infectados de Brucelosis. 

Obviamente que si se dan en el mismo animal los dos factores distorsionantes 

explicados, el problema diagnóstico puede agravarse. 

La segunda recomendación para quienes venden vientres es: en lo posible no vacunar con 

vacunas oleosas  (aftosa u otras) durante los 3 meses anteriores  a la venta o remate. 
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¿CUÁNTO TIEMPO TRANSCURRE ENTRE LA INFECCIÓN Y LA 

POSIBILIDAD PRÁCTICA DE DIAGNÓSTICAR LA BREUCELOSIS? 

Aun cuándo por métodos de cultivo puede demostrarse la presencia de Brucellas en el 

organismo tan temprano como la semana post-infección; ya dijimos que éste no es un 

método habitual de diagnóstico. 

Para los métodos corrientes debemos tener presente que en condiciones naturales  

(infección de campo no experimental) el período de incubación ó período ventana es de 

30 a 60 días para que den positivas las pruebas de aglutinación y de 2 a 4 meses para 

que se produzca aborto. 

Estos tiempos pueden tener algunas variaciones debido al grado de exposición que tuvo el 

animal al infectarse. 

Animales susceptibles que son incorporados a rodeos infectados (con alto porcentaje de 

Brucelosis) se infectarán más fácil y rápidamente que si son incorporados a rodeos con 

muy baja tasa de prevalencia o directamente no se infectaran si van a rodeos libres. 

Por otro lado el ingreso de uno o más animales infectados en un rodeo libre, provocarán 

una rápida difusión de la enfermedad durante 1 ó 2 años con serias pérdidas debidas a 

aborto, infertilidad y pérdida de producción de leche. Luego de este tiempo la enfermedad 

se hace crónica y los síntomas son menos marcados. 
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Por lo tanto aunque dependiendo del status sanitario del rodeo de origen y de destino, en 

general puede decirse que el tiempo máximo para atender reclamos por serología 

positiva sería de 2 meses y por abortos de 3 a 4 meses post-venta. 

Evidentemente estará en mucho mejor situación y podrá defenderse con mayores 

argumentos aquel vendedor que tenga su rodeo libre o con muy alto grado de 

saneamiento que aquel que solo controle los reproductores que vende. 

En los casos en que el vendedor tenga su campo en condición de oficialmente libre de 

brucelosis, recomendamos que salvo casos especiales en que también vayan a rodeos 

oficialmente libres, no acepten reclamos luego de retirada la hacienda, del local de 

venta. 

5.3.4. LEPTOSPIROSIS 

Es una enfermedad zoonótica distribuida mundialmente producida por una bacteria: 

Leptospira interrogans dentro de la cual existen 25 sero-grupos y más de 180 ser- 

variedades. Afecta a la mayoría de las especies domésticas aunque también se han 

realizado aislamientos en reptiles, aves, anfibios y artrópodos. En los bovinos la 

enfermedad causa pérdidas económicas debido a abortos, infertilidad, nacimiento de 

terneros débiles, disminución de la producción láctea y muerte.   En Argentina el ser-

ovar Pomona es el único aislado en caso clínico en animales grandes. En matadero 

fueron aislados otros ser-ovares que también están presentes en análisis serológicos. La 

prevención se basa en el uso de vacunas que en general contienen de 3 a 5 serotipos, se 
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aplican dos dosis la primera vez y luego un refuerzo anual a todo el rodeo a partir de 

los 6 meses de edad. (Jiménez, et al 1995). 

La Leptospirosis es una zoonosis económicamente importante por ser causa de  abortos, 

terneros nacidos muertos y pérdida en la producción de leche. La enfermedad es de 

distribución mundial y es causada por la bacteria Leptospira. Actualmente la Leptospira 

ha sido reclasificada en 7 especies de Leptospira patógenas con aproximadamente 200 

ser-ovares en base a la diferencia de sus antígenos de superficie. Los signos clínicos 

dependen del ser-ovar involucrado y de la susceptibilidad del animal. 

En la Leptospirosis se describen dos tipos de hospedadores: los que mantienen a la 

bacteria en el medio ambiente que son los reservorios y que a menudo son especies 

silvestres en donde la infección es de tipo sub-clínica, y los hospedadores incidentales en 

los cuales la bacteria causa infección que varía desde sub-clínica hasta aguda. En ambos 

tipos la bacteria puede ocasionar el aborto, nacidos muertos o nacimientos de terneros 

débiles. 

Varios ser-ovares de Leptospira pueden infectar al bovino aunque el ser-ovar Hardjo y 

Pomona son ampliamente descritos como los ser-ovares más endémicos. La prevalencia 

de uno u otro ser-ovar de la Leptospira puede variar según la zona geográfica, la especie 

animal presente y la situación socioeconómica. 
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5.3.5. RINO-TRAQUEITIS INFECCIOSA BOVINA (IBR) 

Es una enfermedad viral de amplia difusión mundial, siendo los bovinos de cualquier edad 

altamente susceptibles. Clínicamente tiene manifestaciones variables de acuerdo a los 

órganos afectados: respiratorio, digestivo, nervioso, ocular y reproductivos.                     

Cuando afecta al sistema reproductivo pueden desarrollarse lesiones inflamatorias en vulva 

y pene, muertes embrionarias, repetición de celos y aborto en la mitad de la gestación. Este 

herpes virus puede permanecer en un animal recuperado de la enfermedad y ser eliminado 

al medio durante meses. El semen constituye otra vía de transmisión, siendo resistente al 

proceso de congelamiento para elaboración de pastillas o pajuelas. La prevención se realiza 

mediante el empleo de vacunas que deben ser aplicadas 30 y 60 días antes del servicio. 

(Jiménez, et al 1995). 

La Rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR) es causada por un virus herpes y está presente a 

nivel nacional ocasionando mayormente el complejo respiratorio bovino, pero raras veces 

ocasiona el aborto. El virus Akabane y otros arbovirus exóticos, pueden también ocasionar 

fallas reproductivas por lo que debemos mantenernos alertas, sobre todo ante los cambios 

climáticos o colonización de áreas. 
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5.3.6. DIARREA VIRAL BOVINA (BVD-MD) 

Es una enfermedad de origen viral, producida  por un pestivirus de fácil transmisión, 

descubierto en USA en 1946. A partir de ese año fue reconocida en todos los países 

afectando bovinos pero pudiendo infectarse ovinos y actuando como transmisores.
8
 

Presenta un amplio espectro de manifestaciones entre las que merecen citarse las de la 

esfera reproductiva donde puede provocar muerte embrionaria, momificación fetal, 

abortos, malformaciones diversas, síndromes de debilidad del ternero recién nacido etc. 

El semen es una fuente de contagio y diseminación de la enfermedad produciendo 

además disminución de la calidad espermática. La prevención se basa en la aplicación de 

vacunas 60 y 30 días pre-servicio. (Padilla et al. 2000).  

Estas enfermedades virales tienen gran importancia como responsables de las 

denominadas “mermas desconocidas” en aquellos rodeos donde brucelosis, 

Trichomoniasis, Campylobacteriosis están bajo control.
9
 

5.3.7. NEOSPOROSIS.                                                                                             

En los últimos años se ha identificado a Neospora caninum como responsable de abortos 

en bovinos. El agente causal es un protozoo que tiene como huésped definitivo al perro 

pudiendo ser intermediarios los caninos salvajes y domésticos, felinos, bovinos, ovinos, 

caprinos, búfalos, equinos y ciervos. (Jiménez, et al 1995). 

                                                           
8 www.produccionbovina.com/sanidadintoxicaciones_metabolicas 
 
9 www.producción_bovina.com/sanidadintoxicacionesmetabolicas 
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La enfermedad se manifiesta en hembras bovinas preñadas con la presentación de abortos 

espontáneos alrededor del tercer mes de gestación, fetos momificados, mortalidad 

perinatal, nacimiento de terneros débiles, atáxicos y aparentemente normales. 

Se emplea para el diagnóstico una prueba de inmuno-fluorescencia indirecta que sirve para 

detectar anticuerpos en las distintas especies. Se están poniendo a punto test de ELISA 

pero hasta el momento no superan la sensibilidad y especificidad de la inmuno-

fluorescencia. Hasta el momento no existen métodos de prevención para esta enfermedad. 

5.3.8. CLAMIDIOSIS 

Chlamydia es un micro-organismo parásito intracelular obligado que se multiplica en el 

citoplasma celular formando cuerpos de inclusión. Se reconocen tres especies de 

clamidias: C. pneumonial, C. trachomatis: la cual infecta al humano y C. psittaci, la cual 

infecta al hombre y a los animales y C pecorum también en animales. Todos los 

miembros del género clamidias tienen la misma morfología. (Jiménez, et al 1995). 

Dependiendo de factores como la virulencia del agente, edad, sexo, estado fisiológico 

del animal, factores del medio ambiente y stress, las infecciones por clamidias pueden 

manifestarse como neumonía, enteritis, conjuntivitis, poli-artritis, poli-serositis, 

encefalomielitis, aborto e infertilidad.
10

 

                                                           
10

 www.produccionbovina.com/sanidadintoxicaciones_metabolicas 
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Es necesario un esfuerzo mayor y continuo orientado a los bovinos con sintomatología 

compatible para tratar de determinar el impacto de esta enfermedad en nuestros rodeos 

considerando que hasta hoy no existen métodos de prevención. (Jiménez, et al 1995). 

5.3.9. METRITIS 

El principal problema de la endometritis no radica en la infección como tal, sino en el mal 

diagnóstico que se realiza de la misma, lo que provoca, en la mayoría de los casos un 

tratamiento herrado que conlleva a que las infecciones se tornen crónicas. 

Esta situación afecta directamente la capacidad reproductiva de los animales enfermos que 

pueden llegar a ser en un momento dado cerca de la mitad de la población en etapa 

productiva, basados en la prevalencia detectada a nivel de campo (Padilla et al. 2000). 

Los agentes patógenos que se asocian con mayor frecuencia a los procesos infecciosos e 

inflamatorios del útero son transmitidos al órgano ya sea por vía sistémica, en infecciones 

que cursan con bacteriemia o viremia; y por vía local, asociada con malas prácticas de 

manejo en el momento del parto o en tratamientos inadecuados después del mismo. Los 

patógenos que pueden ocasionar inflamaciones agudas y/o crónicas del útero pueden ser 

clasificadas como: 

Enfermedades venéreas: campylobacter fetus sub-especie verealis, trichomona foetus 

Ureoplasma spp, Hemophilus spp, Mycoplasma sp. Infecciones específicas: IBR, BVD, 

PI-3, Blue Tongue, Aborto Enzoótico Bovino, Brucella abortus, Neospera caninum, 
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Leptospira spp, Escherichia coli, Listeria sp, Salmonella sp, Chlamydia sp., Bacillus 

cereus, Aspergillus sp.     

Organismos oportunistas: Actinomices pyogenes (metritis agudas y crónicas) Aerobios 

gran negativos (metritis agudas y metritis sépticas) (Jiménez, et al 1995). 

5.4.  ABORTOS EN BOVINOS 

El aborto en bovinos es un factor limitante del desarrollo ganadero en todos los países del 

mundo. El aborto puede presentarse  en forma esporádica o endémica o en forma de brote 

y puede ser de origen infeccioso y no infeccioso por lo que establecer el agente causal es 

difícil.  Los agentes infecciosos con o sin tropismos por las membranas fetales y/o fetos 

son la Brucellas, Leptospira, diarrea viral bovina, Aspergillus sp., Neospora caninum, etc., 

y pueden ocasionar en el embrión o feto un conjunto de fetopatías dependiendo del periodo 

de la gestación y de la virulencia del agente infeccioso. 

5.4.1. AGENTES MÁS COMUNES INVOLUCRADOS EN ABORTOS EN 

GANADO LECHERO 

Uno de los problemas más frecuentes en el intento de determinar las causas de los abortos 

es la misión de las muestras por parte del ganado, en un período de 10 años se recibió solo 

126 fetos abortados. En el 56.8% (71/126) de estos fetos no  fue posible identificar la causa 

del aborto mientras que en el 43.6%(55/126) fue posible su identificación.                          

El VDVB es uno de los patógenos ampliamente difundidos en la población bovina del 

mundo constituyendo una de las causas más importantes de la fallas reproductivas como lo 
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sugiere el 49%(27/55) de fetos positivos a antígeno viral. La infección de un bovino 

inmuno-competente con VDVB en el 70 a 90% de los casos resulta en una infección sub-

clínica con una ligera fiebre y leucopenia seguida por el desarrollo de anticuerpos 

neutralizantes y recuperación del animal. Algunas veces los animales infectados pueden 

manifestar ligera depresión, fiebre y leucopenia con descarga óculo- nasal y 

ocasionalmente presentar erosiones en la cavidad bucal; en estos casos se dice que la 

infección es guiada y ocurre en animales sero-negativos en inmuno-competentes entre los 6 

a 2 años. 

El efecto sobre el producto de la concepción depende del biotipo de virus infectante y del 

periodo de la gestación de la vaca pudiendo ocurrir lo siguiente: muerte y reabsorción 

embrionaria si la infección ocurre desde la concepción hasta los 42 días y la infección 

desde los 50 a 100 días puede producir muerte y aborto con expulsión o momificación. 

La infección del feto entre los 100 y 150 días puede ocasionar mal formaciones congénitas 

(ya que en esta etapa está finalizando la organogénesis del sistema nervioso), nacimiento 

de terneros débiles, terneros persistentemente infectados (PI) y terneros normales los 

terneros PI siguen la infección del feto con el VDVB biotipo NCP en algún momento antes 

de los 125 días de edad cuando el feto todavía es inmuno-competente. 

La Neosporosis es una enfermedad de distribución mundial que afecta a varias especies de 

rumiantes, perros y caballos. Es una de las principales causas del aborto en el ganado 

lechero en los estados unidos (california), Nueva Zelanda, Holanda, Reino  Unido, etc. 

Además del aborto pueden nacer terneros con graves lesiones cerebrales o terneros de 
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apariencia normal pero infectada congénitamente. El agente causal es el parásito.             

N. caninum, reportado en 1984 en perros con miositis y encefalomielitis pero descrito 

como N. caninum. 

Los perros se infectan al alimentarse con tejidos como placentas o fetos abortados 

conteniendo quistes del parasito. El perro es el hospedero definitivo y excreta los quistes 

en sus heces que pueden contaminar el agua y alimento de las vacas. Las vacas entonces se 

infectan por vía digestiva al ingerir alimentos contaminados con quistes. La vaca infectada 

no muestra signos clínicos, excepto, la pérdida del feto. El aborto puede ocurrir desde los 3 

meses hasta el final de la gestación pero en los casos que reportamos los fetos fueron 

abortados mayormente entre los 5 a 6 meses de edad. Según la historia de los casos 

recibidos, aproximadamente un 10% de la vacas tuvieron abortos consecutivos.  Aún no se 

conoce bien la epidemiologia de la Neosporosis probablemente la infección fue introducida 

a través de bovinos y/o caninos importados de países con alta prevalencia de la 

enfermedad, la primera evidencia serológica de N. caninum fue obtenido en bovinos 

lecheros; posteriormente el parasito fue diagnosticado en vacas que abortaron y en sus 

fetos, recientemente está siendo diagnosticado en otras áreas ganaderas del país.  El aborto 

es la terminación anticipada de la preñez con la expulsión del feto de tamaño reconocible, 

antes de que sea viable, período que va a partir de los 42 hasta los 260 días la pérdida antes 

de los 42 días se define como muerte embrionaria. Los abortos pueden ser causados por 

procesos infecciosos o no infecciosos. El aborto infeccioso es el resultado de la infección 

de la hembra que llega el feto por la circulación materna.  Los agentes no infecciosos que 

han sido incriminados como causa de aborto carecen de causa específica. Probablemente la 
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mayoría de los agentes no infecciosos que afectan al feto lo hacen cruzando placenta 

materna y entrando al feto o en la placenta o en ambas, produciendo muerte fetal y/o 

anormalidades de severidad variable; como consecuencia de la muerte del feto se produce 

su expulsión como estímulo a un cuerpo extraño. 

Dentro de los agentes no infecciosos más comunes se encuentran los nitratos, dosis alta de 

estrógenos, corticoides y prostaglandina, deficiencia de vitamina A o yodo, anomalías 

fetales, gemelos, alergias, anafilaxia, exploración ginecológica y rectal realizados con poca 

práctica por personas no idóneas en el tema. 

BRUCELOSIS.- Causada por Brucella abortus que causa abortos en el segundo tercio de la 

gestación, generalmente en el séptimo mes. 

La bacteria campylobacter esp., y el parasito trichomona foetus han sido o están siendo 

eliminados con el uso de la inseminación artificial aunque es posible que persista en 

algunos lugares del país. Abortos por listeria monocito-genes, salmonella sp. u otras 

bacterias no aborto-génicas pueden ocurrir en forma esporádica y el diagnostico está 

basado en el aislamiento en forma pura de la bacteria y en los datos epidemiológico sobre 

el caso. 

5.4.2. DIAGNÓSTICOS DEL ABORTO BOVINO 

El diagnóstico del aborto depende de varios aspectos fundamentales: disponibilidad de una 

buena historia clínica y una adecuada colección conservación y envío de la muestra al 

laboratorio, además de la buena capacidad diagnóstica. Si esto se cumple, alrededor del 
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45% de los casos de aborto pueden ser diagnosticados adecuadamente.   Las muestras a 

remitirse al laboratorio son sueros de la madre, placenta y feto abortado, muestra de sueros 

de unas 5 vacas más del hato obtenidas al azar, y de muestras de alimentos en caso de 

haberse empleado ingredientes mal conservados.   Debido a la etiología multifactorial del 

aborto es necesario hacer un examen sistemático del material recibido en el laboratorio que 

involucra la absorción macroscópica del feto y placenta antes de hacer la necropsia en 

busca de mal formaciones congénitas, presencia de placas de hongos, traumatismo, etc. 

Usualmente no se observan lesiones microscópicas en los tejidos fetales aunque la mayoría 

presenta abundante fluido en las cavidades toráxica y abdominal y dentro de la capsula 

renal. Esporádicamente puede observarse problemas en el corazón, presencia de quistes en 

el hígado, etc., que sugieren lesiones  de naturaleza congénita. 

En la placenta se debe observar las carúnculas y los espacios entre carúnculas y anotar todo 

lo que se observa. Luego de una minuciosa observación se procede a colectar muestra de 

tejidos por triplicado para el estudio bacteriológico, virológico e histopatológico, así como, 

muestra de fluido toráxico de fetos mayores a 4 meses. Las muestras de suero de las vacas 

y el fluido fetal deben ser utilizadas en el análisis serológico. 

La interpretación de los resultados del análisis tanto en los tejidos como de las muestras del 

suero debe realizarse con amplio criterio teniendo en cuenta la historia clínica del animal, 

del hato, medio ambiente, etc. En caso de bacterias tiene importancia el aislamiento puro 

de un determinado agente, de lo contrario, puede tratarse de contaminaciones post-aborto. 

Los resultados serológicos en casos de abortos deben analizarse con sumo cuidado pues 
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dependerá de la prevalencia de la infección en una determinada área y la permanencia de 

los anticuerpos en el animal. Sin embargo en caso del aborto por Leptospira la presencia de 

anticuerpos en fluidos del feto es de utilidad diagnóstica. 

5.5. EXPLORACIÓN CLINICA DE LOS TRASTORNOS DE LAS HEMBRAS AL 

SACRIFICIO 

OBJETIVOS 

 Reconocer animales enfermos según sus constantes fisiológicas y situaciones 

posturales. 

 Reconocer según los medio semiológicos, trastornos por cada uno de los sistemas 

(digestivos respiratorios, cardiovascular, locomotor genito-urinario, y sistema 

nervioso). 

EXAMEN CLÍNICO GENERAL 

Es el proceso mediante el cual el veterinario hace un primer diagnóstico del estado del 

animal basándose en sus observaciones y en la anamnesis. Existe una serie de pasos que el 

veterinario debe seguir al momento de evaluar al animal, estos son:                                 

Actitud: Es la impresión anatómica que tiene constantemente el animal, esta actitud puede 

ser normal o anormal, por ejemplo un animal cuya postura es encorvada o con los 

miembros en caballete, nos hace sospechar inmediatamente que el animal está afectado por 
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algo, debido a que esas no son actitudes normales y se diferencian claramente del resto de 

los animales que si tienen actitudes normales.                                                  

Comportamiento: Es la impresión sensomotora del animal donde se observa la forma de 

reaccionar frente a los distintos estímulos del medio. Esto se significa que un animal 

excesivamente excitado o muy irresistible, es sospechoso, así como también uno que este 

muy ausente y desconectado del medio. 

Mucosas: Las mucosas es uno de los factores observables que  da al médico veterinario,  

una idea general de cómo se encuentra el sistema circulatorio, además la expresión de 

algunas patologías sistemáticas, como hepatitis, diarrea viral bovina, Rinotraqueitis 

infecciosa, etc. 

Las mucosas que pueden ser observadas son: nasal, ocular, bucal, vaginal, prepucial, anal. 

Piel y Pelaje: El pelaje, es un factor que nos permite ver la condición externa del animal. 

Normalmente debe ser lisa, adherida y brillante, la cantidad y el largo depende de factores 

raciales, climáticos y geográficos. 

Frecuencia respiratoria: En el bovino fluctúa entre los 20 a 40 por minutos y en el equino 

entre 8 a 18, la frecuencia respiratoria se puede determinar por observación de flancos o 

por auscultación de la tráquea. Al auscultar la tráquea se debe presionar fuertemente con el 

fonendoscopio a fin de escuchar bien el paso del aire a través de ella. 

La frecuencia respiratoria es un factor muy variable, es decir se ve afectada fácilmente por 

el medio por lo cual los valores pueden aumentar debido a estrés o nervios, dificultando el 
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diagnóstico. El aumento de la frecuencia cardiaca se llama polipnea y la disminución se 

llama oligopnea. 

Frecuencia Cardiaca y pulso: El pulso es una onda que se trasmite por las arterias 

debido a la contracción del miocardio. El pulso se puede palpar en la arteria maxilar 

externa ubicada en el borde oral del músculo masetero. La frecuencia cardiaca es otro 

factor que se ve alterado fácilmente por los estímulos del medio dificultando hacer un 

diagnóstico certero. 

Para tomar la frecuencia cardiaca se usa el fonendoscopio auscultando entre la cara 

interna del brazo y en 3° a 4° del espacio intercostal en bovinos y en equinos  entre 3°y 

5° de espacio intercostal. La frecuencia normal en bovinos es de 70 a 90 por minutos por 

ejemplo jóvenes, de 60 a 70 en ejemplares viejos y en terneros es de 90 a 120 por 

minutos. 
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6. HIPÓTESIS 

6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

El estado sanitario de las vacas faenadas incide en la obtención de vísceras aptas para el 

consumo humano. 

6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 La verificación del estado sanitario repercute en las inspecciones microscópicas 

de las hembras bovinas. 

 Más del 50% de hembras bovinas se sacrifican en el camal 

 Las pérdidas económicas de las hembras bovinas son cuantiosas con relación al 

porcentaje sacrificadas. 
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7. VARIABLES  OPERACIONALES 

VARIABLES INDICADORES TRABAJO DE 

CAMPO 

 

Independiente 

 Estado sanitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente 

 

 Impacto en salud 

pública 

 

 Estado de preñez 

 

 Porcentaje de vacas 

gestantes 

sacrificadas 

 

 

 Enfermedades 

infecciosas 

 

 Enfermedades 

parasitarias 

 

 

 Enfermedades 

carenciales y 

nutricionales 

 

 Apto  para el 

consumo 

 No apto para el 

consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Casos de carne 

contaminada 

 Tamaño del feto 

 Peso de los fetos 

 

 

 

 Presencia de vacas 

sacrificadas 

 

 Evidencia de 

signos  

 

 

 Presencia de 

parásitos 

 

 

 

 

 

 Evidencia de 

síntomas 

 

 Examen ante-

mortem 

 Examen post-

mortem 

 

 Entrevista a 

introductores 

 

 Observación  

directa 

 

 Observación 

directa 

 Pesaje de feto 

 Encuesta 

 

 

 Observación 

directa 

 Encuesta 

 Entrevista a 

introductores 

 

 Observación 

directa 

 

 Observación 

directa 

 

 Observación 

directa 

 

 Observación 

directa 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO                                                                                   

La presente investigación se desarrolló en el matadero Municipal del Cantón Santa Ana 

perteneciente a la Provincia de Manabí.                                                      

Geográficamente se encuentra localizado a 1° 12΄ de latitud sur, y a 80° 22΄ de longitud 

occidental, a una altura de 50 m.s.n.m.,  la elevación máxima es de 400 metros.
11

 La 

temperatura media anual es de 26 °C, tiene una precipitación de  “580 mm”. 

8.1. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

En la investigación del problema se utilizaron los siguientes métodos:                    

Inductivo: Por medio de este método se aplicaron procedimientos para inspeccionar  

macroscópicamente a los bovinos  hembras faenadas y así tener información previa al 

sacrificio sobre alteraciones que pudieran presentar en su organismo.                         

Deductivo: Este método permitió en base a la observación de los hechos, analizar, 

tabular e interpretar  datos para luego exponer los resultados de la investigación.      

Observación directa: Se la aplicó en el sacrificio de los animales y en la detección  de 

las alteraciones digestivas, respiratorias y reproductivas de los bovinos hembras 

sacrificadas.                                                                                                  

Bibliográficas: Se investigaron documentos y trabajos similares realizados en la 

biblioteca de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y en la Universidad Técnica de 

                                                           
11 Manabí por sus cantones 2005. Santa Ana. 
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Manabí.                                                                                                                        

Encuestas: Se realizaron encuestas, las cuales estuvieron dirigidas a los introductores 

del ganado bovino que se faenan en el matadero municipal  del Cantón Santa Ana. 

8.2. TIPO DE ESTUDIO 

El estudio que se realizó  es el cuasi experimental, además el de nivel de campo, en el 

matadero Municipal de Santa Ana donde se buscó demostrar el fenómeno que partió de la 

hipótesis para su verificación siguiendo procedimientos metodológicos con inducción para 

llegar a determinar el grado de afección de las hembras bovinas que se sacrifican para el 

consumo humano. 

8.3. DURACIÓN 

La investigación se realizó en un lapso de 90 días, donde se realizó la visita directa al 

matadero Municipal los días que mayor número de animales se sacrifican que son el 

viernes y el sábado. 

8.4. POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por todos los animales hembras en edad reproductiva que 

se faenaron durante los días de la investigación, correspondiente a 120 animales. 

8.5.  MUESTRA 

La muestra que sirvió para tomar los datos de la investigación correspondió al total de la 

población, es decir los mismos 120 animales hembras en edad reproductiva.  
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8.6. PROCEDIMIENTO 

El trabajo consistió fundamentalmente en la observación directa y la toma de datos antes y 

durante el faenamiento que se realizó en el Matadero Municipal de Santa Ana los días 

Viernes y Sábados, a partir de la 6 pm; ya que en el confluyeron gran parte de los vacunos 

comercializados con esta finalidad.    

El desarrollo de esta investigación se sujetó a los procedimientos que se le realizó a cada 

animal. 

8.6.1.  LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ANTE –MORTEM 

Cuando llegaron los animales al matadero se procedió a identificar las hembras de los 

machos, para posteriormente realizar preguntas a los introductores a través de un 

instrumento de entrevista (ver anexo Nº 1). 

También se citaron datos importantes como el motivo o causa que originó el sacrificio del 

animal así como también su procedencia por parroquias o cantones, la raza, cálculo de peso 

al ojo aproximado y si tuvo algún conocimiento sobre la leyes y reglamentos de mataderos 

o recibe asesoramiento técnico de alguna clase.    

Posteriormente se realizó una inspección general, en la cual se determinó alguna anomalía 

presente en el animal, así como también la condición corporal que llegó a  su preñez por la 

palpación rectal y el abultamiento del abdomen; donde todos los datos se registró en hojas 

de apuntes diarios. 
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8.6.2. EXAMEN POST-MORTEM 

Una vez realizada la matanza del animal se procedió a la inspección del tracto genital con 

ayuda del vaginoscopio  para poder confirmar su preñez. 

A las vacas que estaban preñadas se extrajo el feto para medirlo y observarles las 

diferentes características que presentaron y compararlas con las tablas del desarrollo de la 

preñez que se encuentra anotado, para calcular la edad aproximada del feto y el sexo. (Ver 

anexo Nº3). 

Así mismo se determinó la edad aproximada de la hembra sacrificada, mediante la revisión 

de sus dientes, específicamente los incisivos inferiores, lo que se tomó en cuenta el 

desgaste de las piezas dentarias.                                                                                             

Para el caso de revisar los sistemas digestivos se procedió bajo la inspección macroscópica 

empezando por la boca, revisando el esófago, las cavidades del pre-estómago y estómago, 

luego las vísceras anexas como el hígado y páncreas para después culminar al inspeccionar 

las porciones del intestino delgado y grueso.                                                                         

Para revisar el aparato respiratorio se comenzó por las fosas nasales, a continuación por la 

tráquea y se estudiaron los pulmones, buscando nódulos sospechosos de patologías 

causadas por algún agente infeccioso. 

Cabe recalcar que todos los datos individuales por animales a lo largo de la investigación 

se anotaron en las hojas  de registro diario (ver anexo Nº2). 
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8.6.3. PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

El procesamiento de información se lo realizó una vez que se  recolectó la misma, 

mediante las visitas durante los 3 meses en el Matadero Municipal de Santa Ana. Para esto 

se ingresó la información en una computadora, mediante una hoja electrónica de Microsoft 

Excel, se ordenó toda la información para llegar a su respectivo análisis e interpretación. 

8.7. MEDICIONES EN EL DIAGNÓSTICO 

Las mediciones en el diagnóstico fueron: 

 Número de hembras totales al sacrificio 

 Número de hembras gestantes al sacrificio 

 Número de hembras con problemas sanitario reproductiva (metritis, salpingitis, 

mastitis), digestivo y respiratorio. 

 Mediciones fetales para determinar el tiempo de gestación. (cm) 

 Determinación de sexo  

 Estado sanitario del aparato digestivo 

 Estado sanitario del aparato respiratorio 
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8.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se utilizó la estadística descriptiva en su análisis, mediante la representación gráfica de los 

resultados y cuadros representativos. 

8.9. RECURSOS 

8.9.1 RECURSOS HUMANOS 

 Director de tesis 

 Ejecutor de la investigación 

 Personal de apoyo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

8.9.2. RECURSOS MATERIALES 

8.9.2.1. MATERIALES DE CAMPO 

 Bisturí 

 Tijera 

 Pinzas 

 Guantes quirúrgicos 

 Cinta métrica 

 Balanza 

 Tabla comparativa de preñez 
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 Hojas de registro diario 

 Cámara fotográfica 

8.9.2.2. MATERIALES DE OFICINA 

 Computadora 

 Calculadora 

 Hoja de papel A4 

 Esfero 

 Apoya-manos 

 Discos Cd-R 

8.9.3 RECURSOS ECONÓMICOS 

Los recursos económicos utilizados fueron: $ 1290,30, financiado por el autor de 

proyecto. 
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9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el Matadero Municipal del Cantón Santa Ana existen  alrededor de 20  introductores de 

ganado bovino de las zonas cercanas, la mayoría de semovientes son adquiridos  en el  

Sitio El Mate y otras zonas cercanas; el tiempo aproximado que tardan los vehículos  en 

transportar los animales hasta  el matadero,  va de 30 minutos hasta 1 hora dependiendo del 

lugar. El medio de transporte son camiones no adecuados para  este fin, en muchas 

ocasiones son alquilados o propios.  

Sobre el conocimiento de las leyes y reglamentos de sanidad animal y mataderos, la 

mayoría de los propietarios de ganado  no los tienen, en varios momentos tratan de 

introducir bovinos con problemas sanitarios pero son revisados y decomisados tanto 

parcial o totalmente durante la visita del veterinario. Los resultados de  la investigación se 

presentan ordenados sobre la base de su contribución  a los objetivos determinados para la 

solución del problema original  
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Objetivo No 1 

9.1.1. Verificar información del estado sanitario mediante la inspección 

macroscópica al revisar alteraciones digestivas, respiratorias y reproductivas de las 

hembras bovinas. 

Una vez que se sacrificaban los animales, con autorización de los propietarios  de las reses 

se procedió a la respectiva inspección en forma sistemática empezando por las zonas 

reproductivas, digestivas y respiratorias, con la finalidad de encontrar algún indicio posible 

de trastorno patológico en hembras bovinas de edad reproductiva. Para realizar esta 

actividad se utilizó indumentarias  apropiadas, protegiéndose de contacto directo de las 

secreciones, utilizando guantes, mascarilla y botas. Con mucha precaución y sólo en 

lugares estratégicos se procedía a la incisión para verificar la consistencia, de igual forma 

no es recomendable dañar las vísceras porque afecta su comercialización. De las 

inspecciones realizadas no se encontró novedades durante el periodo de trabajo de campo. 

Se utilizó para el cumplimiento  del primer objetivo las hojas de registro individual de 

hembras bovinas sacrificadas y  datos informativos de los animales y sus propietarios. 
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CONDICION CORPORAL DE VACAS  SACRIFICADAS 

Durante  el examen antes-morten para establecer el estado corporal  de los animales, se 

utilizó una escala para calificación del ganado bovino donde se cualificó, en la escala  

del 1 al 5 de la siguiente manera: 

1 =          Pésimo 

2 = Mala 

3 = Regular 

4 = Buena 

5 =  Gorda 

 

Cuadro Nª1 
 

Cuadro 1. Condición corporal de las hembras sacrificadas 

CONDICIÓN CORPORAL DE 1 A 5 Nº PORCENTAJE (%) 

1 pésimo 0 0 % 

                2  mala 1 0,8 % 

                3 regular 40 33,4 % 

                4  bueno 78 65,0 % 

                5 gorda 1 0,8 % 

TOTAL 120 100,00 % 

Fuente: Matadero Municipal del Cantón Santa Ana 

Elaborado por: Enrique Macías Cedeño 

 

 

 

 

 

 

0% 

0,80% 

33,40% 

65% 

0,80% 
1 Pésima

2 Mala

3 Regular

4 Buena

5 Gorda

Gráfico 1. Condición corporal de las hembras sacrificadas 

Gráfico Nº 1. 
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El mayor  porcentaje  de  animales posee una  condición corporal buena, el cantón Santa  

prevalece  como zona  ganadera, tiene  grandes  extensiones de  terreno destinadas a  los 

cultivos  de  pastos  y forrajes;  además sus productores  tienen preocupación 

permanente por mejorar sus ganaderías.  

INSPECCIÓN MACROSCÓPICA ANTESMORTEN DE ALTERACIONES 

DIGESTIVAS 

En el aparato digestivo no se determinó ninguna alteración.  

Cuadro Nº2 

Cuadro Nº 2. Alteración antes morten del aparato digestivo 

PROBLEMAS DIGESTIVOS Nº DE ANIMALES OBSERVACIÓN 

Diarrea 120 100% Sin .Novedad). 

Abultamiento  abdominal 120 100% S.N. 

Sonido Abdominal 120 100% S.N. 

Olor de las heces 120 100% S.N. 

Color de las heces 120 100% S.N. 

Mucosa tracto anterior 120 100% S.N. 

Mucosa tracto posterior 120 100% S.N. 

Fuente: Matadero Municipal del Cantón Santa Ana 

Elaborado por: Enrique Macías Cedeño 

  

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 2. Alteración antes morten del aparato digestivo 

S.N. Aparato 
Digestivo; 100% 

; 0 

S.N. Aparato Digestivo
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El 100 % de  los  animales  monitoreados, no presentaron alteraciones evidentes  de tipo 

digestiva antes  de  morir, con la  ayuda  del veterinario a  cargo se  pudo determinar  

que  estos  semovientes  no presentaban patologías inminentes externamente al momento 

de  la  inspección.  

Cuadro Nº 3 

Cuadro #3 Alteraciones antes morten del aparato respiratorio a término de cuarentena 

PROBLEMAS 

RESPIRATORIOS 

Nº DE ANIMALES 

INSPECCIONADOS 

OBSERVACIÓN 

Presencia de moco 120 100% Sin Novedad. 

Sonido al respirar 120 100% S.N. 

Dificultad al respirar 120 100% S.N. 

Frecuencia respiratorio Anormal 120 100% S.N. 

Frecuencia cardiaca anormal 120 100% S.N. 

Mucosa del tracto superior anormal 120 100% S.N. 

Mucosa del tracto inferior anormal 120 100% S.N. 

Presencia de parásitos 120 100% S.N. 

Presencia de pus 120 100% S.N. 

Pigmentación anormal 120 100% S.N. 

Mal formaciones 120 100% S.N. 

Tumoraciones 120 100% S.N. 

Fuente: Matadero Municipal del Cantón Santa Ana 

Elaborado por: Enrique Macías Cedeño 

Gráfico Nº 3. 

 

Sin Novedad; 
100% 

Sin Novedad

Gráfico Nº 3. Alteración del aparato Respiratorio a término de 

cuarentena 
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El 100 % de  los  animales  monitoreados, no presentaron alteraciones evidentes  de tipo 

respiratoria antes  de  morir, con la  ayuda  del veterinario a  cargo se  pudo determinar  

que  estos  semovientes  no presentaban patologías inminentes externamente que  

pudiesen sospechar  alguna  enfermadad al momento de  la  inspección.  

PRESENCIA DE ECTOPARÁSITOS ANTE MORTEM DE LAS VACAS 

SACRIFICADAS  

Cuadro # 4 

  

Gráfico 4. 

Cuadro # 4 Presencia  de ectoparásitos antes morten de las vacas sacrificadas   

OPCIONES Nº Animales PORCENTAJE (%) 

Bovinos con ectoparásitos 36 30% 

Bovinos sin ectoparásitos 84 70% 

TOTAL 120 100,00% 

Fuente: Matadero Municipal del Cantón Santa Ana 

Elaborado por: Enrique Macías Cedeño 

30% 

70% 

0 
0 

Bovinos con ectoparásitos

Bovinos sin ectoparásitos

Gráfico 4. Cuadro # 4 Presencia  de ectoparásitos antes morten de las vacas 

sacrificadas   
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Se presentó un 30% aproximadamente de los bovinos con ectoparásitos como garrapatas 

al ingresar al establo de cuarentena, donde son fumigados previo al sacrificio. Es  

importante  recalcar  que  a  pesar  de  los  esfuerzos  múltiples  de  los  ganaderos por  

terminar  con estos  insectos, no se  ha  logrado erradicar todavía  esta  parasitosis 

totalmente.  
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OBJETIVO No 2 

9.1.2. Determinar porcentajes de hembras bovinas gestantes que se sacrifican y 

estimar su tiempo de gestación. 

Para dar respuesta a este objetivo se consideró: 

- Para conocer el estado de gestación de las hembras sacrificada, y estimar su tiempo de 

gestación, el sexo del feto se procedió de la siguiente manera: una vez sacrificada por 

medio de una cinta métrica y con una romana  medimos y pesamos el feto, de acuerdo 

al peso y su medición pudimos determinar qué tiempo aproximadamente tenía el feto. 
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ESTADO DE GESTACIÓN DE LAS HEMBRAS SACRIFICADAS 

Cuadro Nº 5. 

Cuadro 5. Estado de gestación de las hembras sacrificadas 

GESTANTE Nº Animales PORCENTAJES 

(%) 

SI 14 12,00% 

NO 106 88,00% 

TOTAL 120 100,00 

Fuente: Matadero Municipal del Cantón Santa Ana 

Elaborado por: Enrique Macías Cedeño 

Gráfico Nº 5. 

 

De las 120 hembras que se sacrificaron durante la inspección de los bovinos en el 

Matadero  Municipal del Cantón Santa Ana, solo 14 estaban gestantes, representando al 

12% mientras que no gestantes llegaron 106 hembras, equivalente al 88%. Se  puede  

deducir  entonces  que  al momento de  la  inspección del veterinario su estado pasó 

desapercibido, según la  Ley de  mataderos está prohibido sacrificar hembras gestantes. 

 

88% 

12% 

NO

SI

Grafico 5. Estado de gestación de las hembras 
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TIEMPO DE GESTACIÓN DE LAS HEMBRAS SACRIFICADAS 

Cuadro Nº 6. 

Cuadro 6. Tiempo de gestación de las hembras sacrificadas 

 

Tiempo de Gestación 

 

 

Nº 

 

PORCENTAJES (%) 

3 meses (13-20 cm feto) 2 14,3 

 

4 meses (21-29 cm feto) 

 

6 

 

42,9 

 

5 meses (30-45 cm feto) 

 

5 

 

35,7 

 

6 meses (45-60 cm feto) 

 

1 

 

7,1 

 

TOTAL 

 

14 

 

100,00 

Gráfico Nº 6. 

 

De las 14 hembras gestantes que se sacrificaron durante la inspección se evidenció que 

el mayor porcentaje 42.9% corresponden a 4 meses de gestación, seguido de 5 meses de 

gestación que corresponde a35.7%,  el resto reunían de 2 y 6 meses respectivamente.  

0
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7,1 
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Tiempo de Gestación 

Grafico 6. Tiempo de gestación de las hembras sacrificadas 
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De acuerdo a la Ley de Mataderos está prohibido sacrificar hembras gestantes 

especialmente al último mes de la gestación, pero solo una tenía gestación más avanzada 

de 6 meses. (Ver cuadro 5 y gráfico 5). 
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SEXO DE LOS FETOS DE LAS HEMBRAS SACRIFICADAS 

Cuadro Nº7. 

Cuadro 7. Sexo de los fetos de las hembras sacrificadas 

 

SEXO DE LOS FETOS 

 

Nº PORCENTAJES (%) 

 

Machos 

 

8 57,1 

 

Hembras 

 

6 42,9 

 

TOTAL 

 

14 100,00 

Fuente: Matadero Municipal del Cantón Santa Ana 

Elaborado por: Enrique Macías Cedeño 

Gráfico Nº 7. 

 

De acuerdo a los resultados en relación a determinar el sexo de los fetos de las vacas 

gestantes sacrificadas se obtuvo que el 57% fueran machos y el 43% fueron hembras. La  

ganadería  de  Santa  Ana, es  eminentemente  de  propósito de  carne y en menor  

proporción para  la  aptitud  lechera, entonces  se  reportaría  perdidas  pues  para  el 

ganado de ceba  mas  importantes  son los  machos. 

43% 

57% HEMBRAS

MACHOS

Gráfico 7.sexo de los fetos de las hembras sacrificadas 
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ALTERACIONES POST MORTEM 

ALTERACIONES POST MORTEN DEL APARATO DIGESTIVO 

Cuadro Nº 8. 

Gráfico Nº 8. 

 

El 100 % de  los  animales  monitoreados, no presentaron alteraciones evidentes  de tipo 

digestiva después  de  morir, con la  ayuda  del veterinario a  cargo se  pudo determinar  

100% 

; 0; 0% ; 0; 0% 

Sin Novedad

Cuadro 8. Alteraciones del aparato digestivo 

PROBLEMAS DIGESTIVOS Nº DE ANIMALES OBSERVACIÓN 

Alteraciones en el hígado 120 100% S.N. 

Parásito en el estómago 120 100% S.N. 

Parásito intestino 120 100% S.N. 

Presencia de pus 120 100% S.N. 

Pigmentación anormal 120 100% S.N. 

Mal formación 120 100% S.N. 

Presencia de cuerpos extraños 120 100% S.N. 

Presencia de tumores 120 100% S.N. 

Alteraciones en el estomago  120 100% S.N. 

Fuente: Matadero Municipal del Cantón Santa Ana 

Elaborado por: Enrique Macías Cedeño 

Gráfico 8. Alteraciones del aparato digestivo 

Aparato digestivo 
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que  estos  semovientes  no presentaban patologías inminentes internamente al momento 

de  la  inspección macroscópica.  

ALTERACIONES POST MORTEN DEL APARATO REPRODUCTIVO 

Cuadro Nº 9 

Cuadro Nº 9 Alteraciones post morten  del aparato reproductivo a término de cuarentena 

PROBLEMAS REPRODUCTIVO Nº DE ANIMALES 

INSPECCIONADOS 

OBSERVACIÓN 

Presencia de afecciones en órganos reproductivos 120 100% Sin Novedad 

Mal formaciones 120 100% S.N. 

Presencia de pus 120 100% S.N. 

Fuente: Matadero Municipal del Cantón Santa Ana 

Elaborado por: Enrique Macías Cedeño 

Gráfico Nº 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100 % de  los  animales  monitoreados, no presentaron alteraciones evidentes  de tipo 

reproductiva después  de  morir, con la  ayuda  del veterinario a  cargo se  pudo 

determinar  que  estos  semovientes  no presentaban patologías inminentes internamente 

en su aparato reproductor al momento de  la  inspección macroscópica.  

S.N. Aparato 
Reprodutivo; 

100% 

Sin Novedad

Gráfico Nº 9. Alteraciones post morten  del aparato reproductivo a 

término de cuarentena 
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Objetivo No 3 

9.1.3. Cuantificar pérdidas económicas por hembras bovinas gestantes faenadas en el 

Matadero Municipal del Cantón Santa Ana. 

Para dar cumplimiento a este objetivo se consideraron las pérdidas económicas que se 

detallan a continuación, aplicando las fórmulas siguientes: 

Pérdidas en la producción de leche: 

PPL = N x Lt/ días x Dl x Cp 

PPL = Pérdida en la producción de leche 

N = Número de vacas (14) 

Lt = Litros de leche/día (4) 

Dl = Duración de la lactancia (8 meses) 

Cp = Costo del producto ($0,40) 

Considerando 14 hembras gestantes sacrificadas, las pérdidas económicas en la 

producción de leche serían:                                                                                                 

PPL = 14 x 4 x 240 x 0,40 = $ 627,20 

Pérdidas por crías: 

PCV = Ctn x Vt 
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PCV = Pérdidas/cría/vaca 

Ctn = Cantidad de terneros nacidos (14) 

Vt = Valor del ternero ($50,oo) 

En 14 hembras gestantes sacrificadas, las pérdidas  por cría sería: 

PCV = 14 x $ 50,oo = $ 700,oo 

Pérdida por engorde: 

PPE = N x Vn 

PPE = Pérdida/engorde 

N = Número de animales (8) 

Vn = Valor del novillo  ($ 300,oo)  

PPE = 8 x $ 300,oo = $ 2.400,oo 

Pérdida por descarte de hembra: 

PDH = N x Vd 

PDH = Pérdida/ descarte de hembra  

N = Número de animales (6) 

Vd = Valor de la hembra (300,oo) 



79 
 

PDH=  6 x 300,oo = $ 1.800,oo 

La pérdida total de las hembras bovinas gestantes sacrificadas de la presente investigación 

fue $5527,20. 

Cuadro Nº 10.  

Cuadro Nº 10. Pérdidas económicas ocasionadas por hembras bovinas gestantes 

sacrificadas 

PÉRDIDAS  $ 

Pérdida de producción de  leche 627,20 

Pérdida por crías 700,00 

Pérdida por engorde 2400,00 

Pérdida  por descarte de hembra 1800,00 

TOTAL 5527,20 

Fuente: Matadero Municipal del Cantón Santa Ana 

Elaborado por: Enrique Macías Cedeño 

Grafico Nº 10.  
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hembra

Grafico Nº 10. Pérdidas económicas ocasionadas por hembras 

bovinas gestantes sacrificadas 
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Como se  puede  observar  las  pérdidas  son significantes, más  aún si son pequeños    

productores, tanto para  leche  como para  carne, pues  ya  sea  a  corto o mediano plazo 

esperan que  sus animales  rindan lo suficiente  por  lo menos  para  remplazar  a los 

animales.   
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES                                        

 10.1. CONCLUSIONES                                                                                                    

Una vez finalizado el trabajo se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

 Al verificar la información  las vacas que ingresaron al área de sacrificio al inicio de la 

cuarentena; antes morten en su mayor parte presentaron buenas condiciones corporales, 

sin problemas  relevantes previo al sacrificio, el único problema fue  la  presencia  de  

ectoparásitos (30%). 

 Después del sacrificio, mediante la inspección macroscópica al revisar las alteraciones 

digestivas, respiratorias y reproductivas de las hembras no se encontró novedad alguna 

en cada uno de estos órganos. 

 En el matadero municipal del cantón Santa Ana se sacrifican bovinos hembras en 

estado gestante, de cuatro y cinco meses de gestación. La mayoría de los fetos son 

machos. 

 Las pérdidas económicas por hembras bovinas gestantes faenadas en el Matadero 

Municipal del cantón Santa Ana están representadas por pérdidas en la producción de 

leche, por cría, por engorde y por descarte de hembras. 

 

 



82 
 

10.2. RECOMENDACIONES                                                                                              

 En base a las conclusiones antes señaladas, se llega a recomendar lo siguiente: 

 Capacitar a los introductores de bovinos al sacrifico sobre Leyes de Sanidad Animal y 

mataderos para que hagan conciencia del daño que podrían provocar al introducir 

animales enfermos, con ecto parásitos que perjudican la salud pública. 

 Es necesario que se tomen las debidas precauciones en el momento de faenar los 

animales, pues  corren el riesgo de contraer graves infecciones las personas que 

realizan esta actividad 

 Incentivar a las Autoridades para involucrar al sector académico y realizar trabajos 

investigativos en beneficio de la población consumidora de carne bovina del Cantón 

Santa Ana. 

 Readecuar áreas de laboratorios para pruebas serológicas rápidas con la finalidad de 

brindar un mejor servicio técnico al realizar las inspecciones ante y post-mortem. 

 El Matadero Municipal de Santa Ana debe ser implementado con materiales y equipos 

de última tecnología (báscula, pistolas, pidones, rieles eléctricas, corta canal) para 

mejorar sus procesos de producción, además mejorar su infraestructura que se 

considera algo obsoleta por sus años de vida útil. Los  operarios deben capacitarse con 

respecto a las diferentes enfermedades zoonósicas que pudieren contraer si no tomar 

medidas de precaución. 
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  Instruir a los ganaderos de la zona sobre las normas que existe por parte del 

gobierno sobre la prohibición del sacrificio de animales de las distintas especies 

bovinas que se encuentran en estado de gestación. 
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11. PRESUPUESTO 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 

1 

4 

5 

1 

1 

2 

5 

1 

1 

1000 

100 

Cinta métrica 

Caja de bisturí 

Tijera 

Pinzas de disección  

Caja de Guantes 

quirúrgicos 

Caja de guantes 

ginecológicos 

Apoya manos 

Fco. De desinfectante 

Balanza 

Cámara Digital 

Hojas de registro 

Viáticos 

 

25.00 

30.00 

25.00 

25.00 

10.00 

40.00 

4.00 

5.00 

70.00 

200.00 

0.04 

5.00 

25.00 

30.00 

100.00 

125.00 

10.00 

40.00 

8.00 

25.00 

70.00 

200.00 

40.00 

500.00 

Sub-total 

Valor total. 

1.173.00 

1.173,00 
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12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  

ACTIVIDADES 
Julio 

2011 

Agosto 

2011 

Septiembre 

2011 

Octubre 

2011 

Noviembre 

2011 

Diciembre 

2011 

Enero 

2012 

Febrero 

2012 

Marzo 

2012 

1. Recolección de información x x x x                                 

2. Elaboración del proyecto     x x x x                             

3. Presentación y aprobación del proyecto         x x x                          

4. Desarrollo de la investigación            x x x x x x x x x x x x x x            

5. Procesamiento de datos                          x x          

6. Elaboración del informe final                            x x x x      

7. Revisión y evaluación de la tesis                                x x    

8. Sustentación de la tesis                                   x  
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ANEXO Nº1 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ  

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERIA AGROPECUARIA 
 

INSTRUMETO DE ENTREVISTA PARA EL INTRODUCTOR 

 

Nombres  y apellidos:  _______________________________ 

Edad:  ________________________________ 

Fecha de la encuesta:  ________________________________ 

 

1.- De qué lugar provienen los 

bovinos?_______________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2.-¿Cuántas  horas o días tarda en llegar  el animal al camal? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3.- ¿En qué transporta los animales?  

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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4.- ¿El transporte es propio o alquilado? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Usted tiene conocimientos  sobre las Leyes y Reglamentos de Sanidad  Animal y 

Mataderos:              Si             No 

Cuáles_________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6.- ¿Por qué sacrifica hembras con problemas reproductivos (procesos infecciosos)? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7.- ¿Sabía usted que no se puede sacrificar hembras gestantes?  

 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8.- ¿Por qué sacrifica las hembras enfermas y gestantes? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

ANEXO Nº2 
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERIA AGROPECUARIA 

 

HOJA DE REGISTRO INDIVIDUAL DE HEMBRAS BOVINAS 

SACRIFICADAS. 

 

1. DATOS GENERALES 
1.1. FECHA:_______________________________________________________ 

1.2. NÚMERO DEL EXAMEN:_______________________________________ 

1.3. NOMBRE DEL DUEÑO DEL ANIMAL:____________________________ 

1.4. RAZA:________________________________________________________ 

1.5. PROCEDENCIA DEL ANIMAL___________________________________ 

1.6. PESO ATE-MORTEM POR LA CINTA BOVIMÉTRICA__________KG. 

 

2. EXAMEN ANTE-MORTEM 

 

2.1. Condición corporal para ganado del medio: 

5______ 4__________ 3________ 2________ 1________ 
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2.2.diagnóstico de preñez. 

Aspecto Físico:                                  Si_____ No____ 

Chequeo Ginecológico                      Si_____ No____ 

Tiempo de gestación calculada______________ meses 

2.3.Anomalía presentes: 

  Golpes __________                 Fracturas__________  Heridas__________ 

   Hernias__________                 Diarreas__________  Timpanismo______ 

    Mastitis_________                   Metritis__________  Ret. Placen_______ 

    Otros___________ 

 

2.4.Cardio- respiratorio 

Moco 

Sonido al respirar 

Dificultad al respirar 

Frecuencia respiratoria 

Frecuencia cardiaca 

 

2.5.Digestivas 

Diarreas 

Abultamiento abdominal 

Sonido abdominal 

Olor de las heces                                    consistencia dura      o blanda 

Color de las heces 

 

 

2.6.Urinaria 

 

Quemadura por orina 

Olor de la orina 

Color de la orina 

 

2.7.Piel-musculo esquelético 

 Graves 

Heridas 

 Leves 

  

 Graves 

Fracturas 

 Leves 
 

Parásitos externos________________________ 

Tumores______________________________ 

Alopecia________________________________ 

Malformaciones__________________________ 

 

3. EXAMEN POST-MORTEM. 

3.1 Presencia de afecciones macroscópicas a nivel de órganos reproductivos  SI_____ 

NO_____ 

Cuáles?______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.2.Presencias de feto en el útero:  Si_______ No_______ 
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3.3.Observación directa del feto:         Hembra_______   Macho______ 

3.4.Mediciones. . largo occipito-coccigeo ________cm 

3.5.Peso del feto _________gramos Calculado en la tabla _______días (ver anexo 3) 

3.6.Edad de la hembra gestantes por el desgaste de dientes: 

2años_______ 3 años_______ 4 años______5 años_______ 6 años_______ 7 

años_______ 8 años_______ 

9 años_______ 10 años_______ 

3.7.Peso post-Mortem __________Kg. 

3.8.Cardio- respiratorio 
    Mucosa tracto superior 

    Mucosa tracto inferior 

    Presencia parásitos en aparato respiratorio 

    Presencia parásitos en aparato Cardio vascular 

    Pus 

    Pigmentación anormal 

    Mal formaciones 

    Tumoraciones 

3.9. Digestivo.- 

Mucosa tracto anterior 

Mucosa tracto posterior 

                         Parásitos 

                          Mal formaciones 

  Hígado           Pigmentaciones 

                          Otros 

 

Parásitos estomago 

Parásitos intestinos 

Presencia de pus 

Pigmentación anormal 

Mal formaciones 

Presencia de cuerpos extraños 

Tumores 

                           Lleno 

Estomago           Vacía 

 

3.10 Músculos  

Presencia de parásitos 

Presencia de cisticercosis 

Mal formaciones 

Cuerpos extraños 

Heridas internas 

 

3.11. Esqueleto 

Fractura de huesos 

Fisura de huesos 

Malformaciones 

 

3.12. Urinaria 

Presencia de parásitos 

Malformaciones 
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Pigmentación anormal 

Presencia de pus 

 

3.13. Genital 

Parásitos  

Malformaciones 

Pigmentaciones anormales 

Pus 

Gestación 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14. Ganglios linfáticos y hematopoyéticos 

 

                                           Pigmentación  

             Bazo                       Tumoraciones 

 Malformaciones 

 Enfermedades metabólicas 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ  

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERIA AGROPECUARIA 

 

TABLA DE TAMAÑO DE FETOS Y UTEROS BOVINOS DURANTE  LA 

PREÑEZ. 

 

Gestación 

Diámetro del 

cuerno 

preñado 

Largo Occipito-

coccigeo del feto 
Peso del Feto 

Diámetro de 

Placentomas 

Días Cm. Cm. G Cm. 

30 2-4 0.8-1 0.3-0.5 - 

40 3-6 1.7-2.5 1-1.5 - 

50 5-7 3.5-5.5 3-6 - 

60 6-9 6-8 8-30 - 

70 7-10 7-10 25-100 - 

80 9-12 8-13 120-200 - 

90 10-13 13-17 200-400 0.-0.5 

120 12.5-18 22-32 1000-2000 0.5-0.8 

150 18-23 30-45 3000-4000 0.6-1 

180 - 40-60 5000-10000 0.9-1.25 

210 - 55-75 8000-18000 1.25-1.5 

240 - 60-85 15000-25000 1.25-1.7 

270 - 7-100 20000-50000 1.5-1.9 

  

Frene: Barden J. reproducción Animal Aplicada 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ  

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERIA AGROPECUARIA 

 

NORMAS PARA CONTROLAR EL SACRIFICIO DE ANIMALES DE RASTRO 

Y SU SANIDAD EN ECUADOR.- 

El Dr. José María Velasco Ibarra, en el año de 1969, a través del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, en  uso de sus atribuciones entre otros aspectos decretó: 

Que se prohibía el sacrificio de animales de las distintas especies domésticas en las que 

tenemos: bovinos hembras menores de cinco años y machos menores de siete meses, así 

como también las hembras de cualquier especie que se hallen en estado de gestación. 

Estableció expresiones en las hembras cuando sean menores de edad que a juicio del 

médico Veterinario estén inaptos para la reproducción por lesiones anatómicas, físicas, 

traumáticas o mayores de edad, que por su bajo rendimiento láctico o son útiles 

económicamente.
12

 

La junta militar de gobierno, a través del ministerio de Agricultura y Ganadería en la 

Ley de Mataderos que rige en lo concerniente a la construcción y funcionamiento de los 

mataderos nos indica que: todas las funciones sanitarias y las clasificaciones de las 

carnes estarán a cargo de los Médicos veterinarios oficiales y el examen ante y post-

mortem, se hará de acuerdo con la Ley de Sanidad animal. 

Posteriormente fue dictado el reglamento a la Ley de Mataderos, a través del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería, donde se señalan que los introductores  de ganado 

solicitarán el desposte indicando en formularios especiales las distintas características 

de animal: especie, sexo, edad y procedencia: así como también el nombre del 

propietario y su dirección. 

En las inspecciones de carne las canales serán procesadas en dos mitades y la inspección 

de la cabeza, vísceras, y órganos internos, así como las ubres y genitales, se efectuaran 

sin que ninguna de sus partes hayan sido substraídas, cortadas o se haya realizado 

incisiones en ellas. 
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La Ley de Sanidad Animal, a través de la Cámara Nacional de representantes, indica 

que se tomarán medidas obligatorias encaminadas a precautelar la salud humana, en la 

cual los Consejos Municipales contarán con los servicios de un médico Veterinario que 

autorizará dentro del cantón el sacrificio de los animales que garanticen productos aptos 

para el consumo humano; así como también negará la autorización y prohibirá la 

matanza de animales afectados o presuntamente enfermos, los que se hallen en estado 

físico precario y las hembras jóvenes o madres útiles gestantes. 

En el reglamento de Inspección de los animales de rastro, a través del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, se nos indica que se hará una inspección general  que será 

complementada con palpaciones para determinar o no anomalías locales, si existen 

impedimentos de locomoción y funcionales; se tendrá muy en cuenta las condiciones de 

las mucosas y piel. 

En las hembras se controlará también si existen secreciones por la vagina y las 

condiciones en que se encuentran las glándulas mamarias.
12

 

En el examen post- mortem de la carne o de los órganos se tendrá que observar por 

todos los lados, palpar, hacer cortes y observar las superficies; se notara el color, olor y 

consistencia. 

 

  

                                                           
12 Ministerio de Agricultura y  Ganadería. Reglamentos a la Ley de mataderos.  
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VACA EN OBSERVACIÓN 

DURANTE 3 DÍAS 

VACA ATADA PARA SER 

SACRIFICADA 

 

 

VACA SACRIFICADA 
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FAENANDO LA VACA 

OBSERVACIÓN DE UN FETO 
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OBSERVANDO EL SEXO, TAMAÑO Y 

PESO DEL FETO 

OBSERVANDO LOS ORGANOS DE LA 

VACA 

 


