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RESUMEN 
 

 
Los objetivos de este estudio fueron determinar la incidencia de patologías y el 
estado reproductivo de 1787  hembras bovinas de la cuales 1339 y 448 fueron  
sacrificadas en las plantas de beneficio Carlima (P.B.C) y planta de beneficio 
Jongovito (P.B.J.) en Ibagué-Tolima y Pasto-Nariño respectivamente, describir las 
características de hembras gestantes y evaluar la frecuencia de alteraciones del 
tracto reproductor bovino. El estudio se realizo de Julio a Agosto 2008. En Ibagué-
Tolima y Pasto-Nariño. La determinación  de  edad aproximada de las hembras se 
estableció a través de la cronometría dentaria y fueron clasificadas en 5 grupos,  
determinados por las características morfológicas de los dientes. Jóvenes. (JO); 
Pre Adulto. (PA); Adultos (AD); Mayores (MA) y Viejos (VI). La información se 
analizó mediante estadística descriptiva, análisis de varianza utilizando los 
programas Bio-Stat y Info Stat. De acuerdo con las 1339 hembras evaluadas en 
Ibagué (P.B.C), 1037 (77,4 %) mostraron inclinación a características raciales 
Indicus  y 301 (22,48 %) a características raciales Taurus, para Pasto (P.B.J) de 
448 hembras evaluadas; 21 (4,69 %) presentaron características raciales Indicus y 
427 (95,31%) características raciales Taurus. De 1787 tractos reproductivos 
examinados en las  plantas de beneficio 1118 (66,48%) estaban gestando y de 
estas 952 (71,10%) de1340 para la planta Carlima fueron gestante y  236 (52,68 
%) de 448 en la planta Jongovito fueron gestantes. De 358 (92,51 %) y 185 (87,26 
%) de las hembras vacías presentaron evidencia de actividad ovárica y 29 (7,49 
%) 27 (12,74 %) no, en P.B.C. y P.B.J. respectivamente. En  4 y 7 de los tractos 
reproductores gestantes hubo algún tipo de anormalidad, y en 32 y 61 de los 
tractos vacíos tuvieron algún tipo de anormalidad en P.B.C. y P.B.J. 
respectivamente. La alteración más frecuente fue la presentación  de quistes 
Lutéales y Endometritis en P.B.C y P.B.J. respectivamente. De 44 (3,29 %) en la 
P.B.C.  y 70 (15,63 %) en la P.B.J. de los órganos reproductivos analizados  
presentaron anomalías. Las hembras (JO) 0,60 %, (PA)  0,52 %, (AD) 0,30 %, 
(MA) 0,75%, (VI) 1,12 %, en la P.B.C. y las hembras (JO) 0,22 %, (PA)  3,35 %, 
(AD) 4,46 %, (MA) 4,24%, (VI) 3,35 %, en la P.B.J. presentaron anomalías en sus 
tractos reproductivos. El (20,69 %) y  (30,51 %) de las hembras gestantes se 
encontraron en el primer trimestre, el (50 %) y (52,54 %) de las hembras se 
encontraron en el segundo trimestre, y el (29,31 %) y (16,95%) de las hembras se 
encontraban en el último tercio de gestación en la P.B.C. y en la P.B.J. 
respectivamente. En los fetos en que se pudo determinar el sexo (n= 909) y  
(n=223),  464 (48,74 %) y 99 (41,95 %) fueron machos  y   445 (46,74 %) y 124 
(52,54 %) fueron hembras, observados en la P.B.C. y en la P.B.J. 
respectivamente. (p > 0.05). 573 (60,19 %) y 122 (51,69%)  de los Fetos se 
hallaron  en el cuerno derecho; 379 (39,81 %) y 122 (48,31 %) en el izquierdo en 
la P.B.C. y en la P.B.J. respectivamente (p < 0.05). De los  (n= 358) y  (n=185),  
tractos vacíos de hembras que estaban ciclando  219 (61,17 %) y 117 (63,24 %),  
presentaron ovulación en el ovario derecho; 139 (38,83 %) y 68 (36,76 %) en el 
ovario izquierdo analizados en la P.B.C. y en la P.B.J.,  respectivamente (p > 
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0.05).En conclusión, el porcentaje de hembras gestantes sacrificadas fue alto 
presentando un mayor % en la P.B.C. y el número de anormalidades en los úteros 
fue mayor en las hembras con inclinación racial taurus estableciéndose un mayor 
% en las hembra sacrificadas en la P.B.J. Los quistes Lutéales y Endometritis 
fueron las alteraciones más comunes en la P.B.C y P.B.J. respectivamente. 
 
Palabras clave: Alteraciones, tracto reproductivo, gestación, bovinos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El inventario bovino en Colombia en el año 2007 se estimó en 22.364.679 
Cabezas, de las cuales 12.552.471 (56%) son hembras, de estas 7.728.000 (60%) 
se destinan a la producción de carne (cría, levante y ceba), 4.894.400 (38%) al 
doble propósito y 257.600 (2%) a la lechería especializada.* La meta que se ha 
propuesto la Federación Nacional de Ganaderos para el año  2019 es de 
incrementar la producción a 48 millones de cabezas con niveles de productividad y 
competitividad que garantizarán una posición sólida e indiscutible en el mercado 
nacional de carne y leche, y una ubicación de privilegio entre los diez líderes 
mundiales del sector* (Fedegan, 2009), Por lo cual es importante tener en cuenta 
el numero de  hembras aptas para la reproduccion que son  sacrificadas.  
 
De acuerdo con estimativos de Fedegan, durante el primer semestre de 2007 el 
sacrificio creció 4.1% respecto al mismo periodo del año anterior. indicando que 
por cuarto año consecutivo los ganaderos incrementaron la oferta de carne de res, 
creciendo a una tasa promedio levemente inferior a 5% desde el 2004, 
aproximándose  al pico histórico registrado en 1997. Teniéndose en cuenta que la 
tasa de extracción en 2006 (cerca de 4.5 millones de cabezas) fue la más alta de 
la historia, infortunadamente dicha alza sigue fundamentada, en buena medida, en 
una creciente participación de las hembras en el sacrificio total, que es una de las 
características de la fase de liquidación del hato bovino. (Lafaurie, 2009). 

 
Según el principio de optimización, una vaca debe ser mantenida en el hato 
mientras su rendimiento económico esperado sea mayor que el promedio de 
rendimiento esperado para un reemplazo, siendo la vida útil reproductiva  de 
“tiempo 10 años “ antes de llegar a sacrificio. (Beaudeau, et al 2000) 
 
De acuerdo con el Dane (que estima el sacrificio con base en una muestra 
estadística de 72 municipios que representa poco menos de 60% del total 
nacional), en el primer semestre (2007) 34.3% de los bovinos sacrificados fueron 
hembras, mientras que en 2003 dicha participación no superó el 28%.** A ese 
ritmo no es posible aumentar ni mejorar un hato, ya que las hembras bovinas son 
el activo del capital productivo. Siendo esto un comportamiento que compromete 
la política de repoblamiento bovino que se trazo en el Plan Estratégico de la 
Ganadería 2019 en Colombia. (Lafaurie, 2009). 
 
Los problemas reproductivos son  alteraciones  frecuentes en el ganado vacuno, 
que  conducen a  pérdidas económicas importantes al modificar negativamente los 
índices reproductivos de la ganadería, ya que genera aumento en los gastos de la 

                                                           
*    Anexo D.  Tabla inventario ganadero en Colombia.  F. Fedegan. 

**  Anexo B y C. Tablas Producción mundial de carne y Estadísticas de sacrificio de ganado bovino. F. 

Fedegan 
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misma en concepto de servicios veterinarios y/o fármacos empleados en su 
diagnóstico y terapia, como también el incremento de los días abiertos y por tanto 
el intervalo entre partos. 
 
Las pérdidas económicas provocadas por baja fertilidad son altas y en ocasiones 
pueden superar las pérdidas ocasionadas por enfermedades parasitarias, 
infecciosas y no infecciosas. (Erales et al. 2008). 
 
En trabajos realizados por Orrego, analizando los registros de 3100 animales 
descartados en el Peru en los años 2000 -2003, el 52% de las causas de descarte 
en el ganado lechero fueron por problemas reproductivos y el 3.5% por problemas 
peripartales, constituyendose en la principal causa de descarte; en colombia en el  
año 2001 el 32% de los animales sacrificados en 67 ciudades  fueron hembras, lo 
cual reduce el volumen de la producción para los años siguientes. (Fedegan, 
2009). 
 
A pesar de lo difícil que resulta preñar las hembras bovinas, un alto porcentaje es 
sacrificado en las plantas de beneficio de Ibagué y Pasto, más del 50% de las 
hembras que llegan a las plantas  son gestantes, generando un gran impacto 
económico, si se es consciente  de los altos costos que representan llevar las 
hembra a este punto. La fertilidad reducida es preocupación de ganaderos, 
investigadores y profesionales afines por representar un agravante en la 
ganadería bovina; por ejemplo en Estados Unidos ha disminuido el porcentaje de 
concepción en los últimos 40 años; así en 1951, se lograba preñar 65% de las 
vacas servidas mientras que en 2000 se obtiene menos de 40%. (Lucy, 2001., y 
Hernández, 2000, citado en Lluén, 2008) 
 
El objetivo de este trabajo se baso en la determinación de la incidencia de 
patologías y el estado reproductivo de hembras bovinas sacrificadas en las plantas 
del beneficio Carlima en (Ibagué-Tolima) y Jongovito en  (Pasto-Nariño),  y con 
ello manifestar que porcentajes de hembras siendo  aptas para la reproducción 
están llegando a plantas de sacrificio, siendo  fundamental conocer algunas 
características como la edad e inclinación racial y en estas establecer su estado 
reproductivo, frecuencia de alteraciones y evaluación de actividad ovárica.   
 
Es de tener en cuenta que los tractos reproductores de las hembras sacrificadas 
en las plantas de beneficio además de mostrar prevalencia en algunas patologías 
puede manifestar alguna fluctuación o posibilidad de sesgos relacionados a 
características incidentes como la zona, ambiente, genética, edad  entre otros.  
 
Las ciudades objeto de estudio fueron seleccionadas por la facilidad de 
adquisición de los datos para esta investigación, como también por su finalidad 
zootécnica (Carne-Doble propósito-Leche). 
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 1.  REFERENTES TEÓRICOS 
 
 

1.1 ACTIVIDAD GANADERA EN COLOMBIA                       
 
El proposito de la ganaderia Colombiana esta referido a incrementar  la produccion 
de carne y leche lo cual se ha trasado ciertas metas, que permiten  visualizar  
cambios en la ganaderia colombiana,  que conllevan a generar un incremeto en la 
demanda, o bien, en la demanda especifica del regimen productivo dado que la 
carne y leche es uno de los componentes proteinicos mas importantes dentro de la 
canasta familiar. 
 
La rentabilidad y la eficiencia de la reproducción ganadera bovina, con 
independencia del fin productivo de la misma, depende fundamentalmente de las 
capacidades reproductivas de los animales, el estado de salud y el incremento de 
la productividad  (leche, carne o doble propósito) por área de superficie terrestre 
en explotación. Un comportamiento reproductivo adecuado, con un parto al año 
por cada hembra incorporada a la reproducción, garantiza una lactancia productiva 
y, al menos, una cría para el auto reemplazó de la masa o la ceba, según el fin 
productivo. (Agüero, 2004). 
 
La eficiencia reproductiva es un componente crítico de una operación lechera 
exitosa mientras que la ineficiencia reproductiva es uno de los problemas mas 
costosos que enfrenta la ganadería hoy. Los trastornos reproductivos se presentan 
con frecuencia en las vacas lecheras lactantes y pueden afectar en forma 
dramática la eficiencia reproductiva en un hato lo que obliga a que el productor 
lleve al sacrificio aquellos animales que no son eficientes. 
 
De acuerdo con  los datos reportados de la federación nacional de ganaderos 
FEDEGAN, el  inventario bovino en Colombia en el año 2007 se estima en 
22.364.679 Cabezas, de las cuales 12.552.471 (56%) son hembras, de estas 
7.728.000 (60%) se destinan a la producción de carne (cría, levante y ceba), 
4.894.400 (38%) al doble propósito y 257.600 (2%) a la lechería especializada. En 
Colombia la producción de leche se encuentra dispersa por todo el territorio 
nacional, sin embargo la mayor parte está ubicada en el Altiplano 
Cundiboyacense, Nariño, los Altiplanos norte y oriente de Antioquia, el Magdalena 
Medio, la región Cafetera y la Costa Atlántica. Las cuencas de mayor participación 
en la oferta anual de leche son Sabana de Bogotá 10.9%, norte de Antioquia 7.3% 
y Cesar 6.9%. (Palacio, 2001). 
 
En  la figura (1), se observa el inventario bovino y la participación  departamental, 
teniendo en cuenta que la participación del Tolima es de 3.1% representadas en 
713.000 cabezas y para Nariño con 299.000 cabezas pertenecientes al 1.3% del 
inventario nacional, y para el año 2004 el sacrificio de hembras bovinas represento 
el 36,41 % con 18,847 cabezas y 33,73  % con 7,017 cabezas de hembras 
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bovinas sacrificadas en la ciudad de Ibagué y pasto respectivamente para el 
mencionado año.(Fedegan 2005). 
 
Figura 1. Inventario bovino en Colombia- participación Departamental (%) 
 

 
Fuente: FEDEGAN 2005 
 
La eficiencia reproductiva es un componente crítico de una operación lechera 
exitosa mientras que la ineficiencia reproductiva es uno de los problemas más 
costosos que enfrenta la industria lechera de hoy. Los trastornos reproductivos se 
presentan con frecuencia en las vacas lecheras lactantes y puede afectar en forma 
dramática la eficiencia reproductiva en un hato. (Fricke y Shaver, 2006). Algunos 
de los trastornos más comunes incluyen endometritis, quistes, Piómetra, 
maceración fetal, momificación y quistes  ováricos, pérdida embrionaria temprana 
y placenta retenida. 
 
Las infecciones uterinas son más frecuentes en el ganado de lechero y doble 
propósito que el de carne (Borsberry, 1997, citado en Fricke y Shaver, 2006). 
Usualmente están asociadas infecciones bacterianas y a intervenciones como la 
inseminación artificial, monta y exámenes obstétricos pueden incrementar el 
riesgo a la introducción de dichas bacterias al útero (Hussain, 1991; Valencia, 
1991; & Brito, 1992, citados en Fricke y Shaver, 2006). Afectan el intervalo entre 
partos y demoran el reinicio de la actividad ovárica, lo que se traduce en pérdidas 
económicas importantes, no solo  por no lograr una cría por año, sino también 
porque se ve una disminución de la producción de leche y los costos de 
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mantenimiento de los animales en etapas de baja producción (Wattiaux, 1999, 
citado en Fricke y Shaver, 2006)  
 
1.2 CRONOMETRÍA DENTARIA BOVINA 
 
Los dientes son los órganos más duros del cuerpo, de aspecto óseo, implantados 
en los bordes de las mandíbulas, a la entrada y al costado de la boca. Tienen 
como función triturar los alimentos. Los situados a la entrada de la boca, actúan 
también en la aprehensión de los alimentos. La cronometría dentaria está basada 
en la observación de los incisivos, es uno de los criterios para determinar la edad 
en incisivos, bovino con gran aproximación y sin mayores dificultades. La 
erupción, crecimiento y desgaste de los dientes son elementos que se usan para 
la estimación de la edad. 
 
1.2.1 Formula dentaria                                    
 
                                          0      0        3       0                                      
 Dentición de leche: 2 x I --- C --- PM --- M --- = 20 
                                          4      0        3       0  
 
            
                                          0      0         3      3 
Dentición de adulto: 2 x I --- C --- PM --- M --- = 32 
                                          4      0         3      3 
 
Los dientes incisivos, en número de ocho, están ubicados en el cuerpo de la 
mandíbula, se les denomina según su posición: "pinzas" a los centrales, "primeros 
medianos", "segundos medianos" y "extremos", ellos decrecen gradualmente de 
volumen y de altura en forma considerable desde el centro a las extremidades de 
la arcada, de manera que los más grandes son las pinzas y los más pequeños los 
extremos (Cornevin, et al 1984 citado en Luengo, et al 1990). 
 
1.2.2  Morfología y estructura del diente incisivo.  Aislados los incisivos, 
temporales y permanentes, tienen forma de pala, distinguiéndose la raíz y la 
corona separadas ambas por un cuello bien pronunciado. La corona, parte que 
queda libre en el interior de la boca, de forma triangular, aplastada de arriba abajo, 
ligeramente incurvada hacia afuera y elevada contra los premaxilares. Presenta 
dos caras, una inferior, anterior o labial y una superior, posterior o lingual y tres 
bordes, uno anterior y dos laterales. La cara labial, convexa en todo sentido, con 
algunas estriaciones longitudinales más acentuada en los animales jóvenes, las 
que se alisan por el frotamiento con el labio. La cara lingual, algo cóncava, 
presenta en el diente virgen una saliente o eminencia cónica, más o menos 
marcada, cuya cima viene a perderse en el borde anterior del diente cerca del 
ángulo externo, conocida con el nombre de "aval" y que tiene dos surcos laterales 
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que la delimitan . Esta eminencia o saliente tiene importancia para determinar el 
"nivelamiento" del diente (Cornevin, et al 1894 citado en Luengo, et al 1990).  
 
Figura 2. Cronometría dentaria bovina 
 

 
Fuente. Autores 
 
El borde anterior es convexo y cortante en el diente virgen, es por este borde que 
empieza la erupción y luego el desgaste. Los bordes laterales, el interno convexo 
y el externo cóncavo están en contacto unos con otros, pero a medida que avanza 
la edad este contacto desaparece. El borde interno aumenta de convexidad de los 
centrales o pinzas a los extremos y se confunde cada vez más con el borde 
anterior, de manera que la corona, vista hacia adentro, pasa gradualmente de la 
forma triangular a la redondeada. El extremo es casi circular. La raíz, más o 
menos de 2 cm de longitud, está implantada en los alvéolos dentarios, es 
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cilindroidea, deprimida de un lado al otro y atenuada en su extremo (Cornevin, 
1894; Montané, 1903 citados en Luengo, et al 1990). 
Los dientes están formados por tejidos duros: esmalte, dentina y cemento y por 
tejido blando constituido por la pulpa dentaria. El esmalte recubre la corona 
constituyendo su protección, es transparente y sumamente duro. La dentina de 
color blanco amarillento, menos duro que el esmalte, forma la casi totalidad del 
diente, se encuentra en la corona por debajo del esmalte, en el cuello y raíz en 
contacto con el cemento y la pulpa dentaria. El cemento, es una capa de tejido 
conectivo calcificado parecido al hueso, amarillo opaco que recubre la raíz 
comenzando a la altura del cuello. (Bavera, Peñafort & Bagnis, 2008). 
 
1.2.3 Forma de desgaste.  Dada la forma aplastada y posición horizontal del diente 
y según se encuentre más o menos a nivel del contorno de la arcada incisiva, el 
desgaste se inicia por el borde anterior y principalmente por la cara postero 
superior. El desgaste lleva a la desaparición progresiva del "aval", fenómeno que 
se denomina "rasamiento" y "diente nivelado" a la desaparición del "aval" y los 
surcos que lo delimitan como consecuencia del desgaste. (Luengo, et al 1990).La 
cara lingual se hace cóncava de adelante atrás adaptándose al rodete o lámina 
dental de los premaxilares cuya superficie toma diversas formas a medida que 
avanza el desgaste. La "estrella dentaria" corresponde a dentina de nueva 
formación que llena la cavidad pulpar, aparece tempranamente como un trazo 
transversal amarillo sobre la tabla dentaria, la que con el desgaste se acorta y 
ensancha al mismo tiempo que la tabla se hace cuadrada y luego redondeada 
(Cornevin, et al 1894 citado en Luengo, et al 1990). 
 
El crecimiento de la corona es rápido y limitado y no está sometido a renovación 
constante por lo que disminuye en proporción a su desgaste. En animales de 
mucha edad puede ser desgastada a ras de la encía estableciéndose entonces la 
tabla sobre la parte superior de la raíz. A partir de un cierto período de desgaste, 
los incisivos no se tocan, se separan cada vez más uno de otro. Esta separación 
es signo de vejez y no implica desplazamiento real, se explica este hecho, porque 
dado la forma triangular de los dientes, se tocan por su parte ancha y luego 
pierden contacto cuando esta parte ha sido sometida a desgaste (Cornevin, et al 
1894 citado en Luengo, et al 1990). 
 
1.2.4  Período de erupción y determinación de la edad. La erupción de los dientes 
de leche o temporales depende del grado de precocidad de la raza, cuanto más 
precoz, más rápidamente aparecen los incisivos. El rasamiento o desgaste y 
nivelamiento de los dientes están en relación directa con el régimen alimentario y 
al período de destete a que ha sido sometido el ternero, por lo que se hace difícil 
establecer exactamente el rasamiento o desgaste y nivelamiento en los dientes de 
leche. La sustitución de los dientes de leche por los permanentes, también está 
relacionada con la precocidad de la raza estudiada. El rasamiento y nivelamiento 
están ligados a la alimentación a que han sido sometidos y también a la 
precocidad (Cornevin, et al 1894 citado en Luengo, et al 1990). 
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Cuadro 1. Periodos de erupción de los dientes incisivos del bovino según 
diferentes autores incisivos temporales y permanentes.  
 

Autor  Pinzas  Primeros 
medianos  

Segundos 
medianos  

Extremos  

Sisson y Grossman 
(1977)  

Antes del 

nacimiento a 3
a 

semana  

Antes del 

nacimiento a 3
a 

semana  

Antes del 

nacimiento a 3
a 

semana  

Antes del 

nacimiento a 3
a 

semana  

St. Clair (1982)  Antes del 

nacimiento 2
a 

semana  

Antes del 

nacimiento a 2
a 

semana  

Antes del 

nacimiento a 2
a 

semana  

Antes del 

nacimiento a 2
a 

semana  

Brown y col. (1960)  Antes del 
nacimiento a 7 

días  

Antes del 
nacimiento a 14 

días  

Antes del 
nacimiento a 21 

días  

Desde 14 días a 
42 días  

Nickel y col. (1973)  Antes del 
nacimiento  

Antes del 
nacimiento  

Antes del 
nacimiento a 2-6 

días  

Antes del 
nacimiento a 2-

14 días  

Incisivos permanentes 

Sisson y Grossman 
(1977) 

De 1,5 a 2 años  De 2 a 2,5 años  De 3 años  De 3.5 a 4 años  

St. Clair (1982) De 1,5 a 2 años  De 2 a 2,5 años  De 3 años  De 3.5 a 4 años  

Brown y col. (1960) 23 meses ± 1  30 meses ± 1  36 meses ± 2  42 meses ± 2  

 
Nickel y col. (1973) 

Precoz 14 
meses; Tardío 

25 meses  

17 meses 33 
meses 

22 meses 40 
meses  

32 meses 42 
meses  

Fuente: Luengo, et al (1990). 
 
Los incisivos caducos salen en los dos últimos meses de gestación y las primeras 
semanas después del nacimiento; según algunos autores, a veces el neonato 
muestra los ocho dientes o le faltan los extremos y los segundos medianos 
(Cornevin, 1894; Habermehl, 1961; Nickel, 1973, citado en Luengo, et al 1990). 
 
Los incisivos centrales y medianos permanentes que erupcionan entre 1,5 a 2 
años y 2 a 2,5 años, respectivamente, demoran poco más de 2 meses para 
completar su desarrollo luego que han atravesado la encía, los extremos son más 
lentos, necesitan 6 meses para completar su desarrollo y alcanzar el contorno de 
la arcada incisiva (Cornevin, et al 1894). 
 
En general el desarrollo de los dientes del bovino está influenciado por la 
precocidad o por diversas circunstancias. Es por ello que los períodos de erupción 
de los incisivos dado por los diversos autores son variables (Cuadro 1). 
 
1.2.5 Determinación de la edad. El bovino desde que nace hasta que muere sufre 
un proceso evolutivo en su dentadura que es necesario conocer para establecer 
su edad. Al respecto, conviene reiterar dos términos empleados en la 
determinación de la edad del bovino: "rasamiento", sinónimo de desgaste, el cual 
empieza en el borde anterior y cara posterosuperior del incisivo; y "diente 
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nivelado", cuando el desgaste hace desaparecer el aval junto a los surcos que lo 
delimitan. 
 
Cuadro 2. Edades y las características morfológicas del proceso evolutivo de los 
incisivos. (Erupción, degaste y caída de los dientes temporales y permanentes). 
 

Edad Características morfológicas del proceso evolutivo  

15 días El ternero tiene prácticamente todos los incisivos, los extremos no han terminado su desarrollo. 
Tiene los premolares, con excepción del primero.  

21 días a 3 
meses 

No hay índice de valor proporcionado por los dientes, debido a que el ternero está sometido a 
un régimen lácteo. El arco incisivo no es redondo ya que los extremos no han completado su 
desarrollo. Primeros premolares de leche erupcionan a los 21 días.  

4-5 meses Las pinzas y primeros medianos de leche empiezan a desgastarse por su borde anterior. Los 
extremos completan su desarrollo.  

6 meses Los segundos medianos hacen contacto permanente y empiezan a desgastarse, no así los 
extremos. Erupciona el 1er 

 

molar.  

6-9 m. Desgaste progresivo de todos los dientes.  

10-12 m. Nivelamiento de las pinzas de leche.  

14 meses Nivelamiento de los primeros medianos de leche.  

15-18 meses Nivelamiento de los segundos medianos de leche. A esta edad los dientes se separan, 
especialmente las pinzas y además se presentan sueltas. El desgaste puede variar en 3 a 4 
meses según el régimen alimenticio. Aparece el 2° molar permanente.  

20-22 m. Nivelamiento de los extremos de leche. Caída de las pinzas de leche y aparición de los 
reemplazantes.  

22-24 m. Las pinzas alcanzan desarrollo completo.  

25-28 meses Las pinzas empiezan a desgastarse por su borde anterior. Erupción del último molar. Caída del 
1er 

 

y 2º premolar.  

29-31 meses Los primeros medianos de leche están reducidos a pequeños raigones sueltos que luego caen. 
Caída del último molar de leche.  

32 meses Caída y reemplazo de los primeros medianos. Habitualmente uno de ellos tiene una diferencia 
de 15 días con respecto al otro (igual observación para los otros dientes).  

33 meses Desarrollo completo de los primeros medianos.  

38-40 m. Caída y reemplazo de los segundos medianos de leche.  

41-50 m. Desgaste progresivo de las pinzas y primeros medianos e inicio en los segundos medianos.  

50-54 m. Caída y reemplazo de los extremos de leche.  

57 meses Extremos vírgenes habitualmente. Tabla de las pinzas con notorio desgaste.  

60 meses Los extremos empiezan a desgastarse. 66 meses Los extremos ligeramente gastados en borde 
anterior. 

6 años Los extremos notablemente gastados en su borde anterior.  

7 años Pinzas niveladas.  

8 años Primeros medianos nivelados. Los extremos muy gastados (el desgaste se extiende sobre la 
mitad de su aval). La tabla de las pinzas es cóncava.  

9 años Segundos medianos nivelados. Desgaste considerable de los extremos. La tabla de las pinzas 
y primeros medianos toman la forma cuadrada y la superficie cóncava (esta concavidad 
precede al nivelamiento y no se efectúa en forma pareja). La estrella dentaria es manifiesta.  

10 años Extremos nivelados. Las tablas son más o menos cuadradas a excepción del extremo y 
marcadas al centro de una estrella dentaria de igual forma con un ribete claro.  

10-11 a. Los dientes comienzan a acortarse y a separarse. Los centrales tienden a redondear su tabla.  

12-13 años Los incisivos se presentan muy acortados por el desgaste. La tabla es redondeada. La estrella 
dentaria sigue los cambios de la forma de la tabla.  

13 años El acortamiento de los dientes progresa hasta la proximidad del cuello.  

14-15 años Los dientes están desgastados hasta el cuello. La tabla se ensancha hacia atrás empezando a 
aparecer la raíz por retracción de la encía. A partir de este momento no son más que pequeños 
raigones amarillos, redondeados y separados constituidos por el inicio de la raíz.  

 
Fuente. Luengo, et al (1990) 
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La determinación de la edad por cronometría dentaria comprende varios períodos 
dados por la erupción, rasamiento o desgaste, nivelamiento y caída de los dientes 
temporales y, por la salida, rasamiento o desgaste y nivelamiento de los dientes 
permanentes, todo ello marcado cada uno por un cambio notable en la arcada 
dentaria incisiva (Montané, 1903; Inchausti y Tagle; 1964 citado en Luengo, et al 
1990). Es preciso recordar la importancia que representa en el caso de los 
terneros el destete y el régimen alimenticio a que son sometidos. Los estabulados 
y sujetos a régimen lácteo hasta 6, 7, 8 meses, el desgaste es poco y apenas 
visible, por el contrario, es considerable cuando son alimentados con forrajes 
tempranamente. En el caso de los dientes permanentes, la diferencia que se 
observa corresponde a la precocidad y también al tipo de alimentación (Cornevin, 
1894; Habermehl, 1961; Inchausti y Tagle, 1964 citado en Luengo, et al 1990). 
 
Mediante la cronometría es posible identificar las vacas CUT  (vaca que cría su 
último ternero) esta es la vaca que en el post servicio está preñada, pero su 
dentadura le permitirá comer normalmente sólo por un año más. Se la considera 
CUT cuando el nivelamiento ha avanzado hasta restar menos de ½ a ¼ de diente, 
el cual le permitirá destetar y recuperarse para su posterior descarte. Por eso no 
tiene que haber llegado a estaquilla ósea para que pueda engordar rápidamente, 
siendo  utilizadas en la norma oficial de clasificación y tipificación en las plantas de 
beneficio chilenas (Gallo, et al 1999). 
 
1.3  FISIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE LA HEMBRA BOVINA 
                   
La capacidad reproductiva de una hembra depende de cómo se llevan a cabo 
varios eventos fisiológicos: secreción hormonal, fertilización, implantación, 
formación del embrión, preñez y parto. La fertilidad puede ser interrumpida en 
cualquiera de los estadios de reproducción mencionados, los cuales son 
controlados fisiológicamente por el hipotálamo, hipófisis, ovarios, glándula adrenal 
y  tracto reproductivo.  
   
1.3.1 Hipotálamo. Segrega sustancias similares a hormonas, las cuales estimulan 
la hipófisis para que, a su vez, libere las hormonas gonadotropinas: luteinizante 
(LH) y folículo-estimulante (FSH).  La FSH inicia el crecimiento y desarrollo del 
folículo en los ovarios y de esta manera el óvulo o huevo se encuentra disponible 
para la fertilización. Histológicamente, el hipotálamo está compuesto de núcleos, 
células dispersas y axones, los cuales conectan una célula con la otra. Pero el 
elemento principal del hipotálamo, desde el punto de vista reproductivo, son las 
células neurosecretoras, las cuales se encuentran dispersas en núcleos. Estas 
parecen células endocrinas, debido a la presencia de gránulos secretores 
compuestos por hormonas verdaderas, las cuales emigran a los axones para ser 
vertidas a las terminaciones nerviosas. El comportamiento cíclico normal de la 
reproducción se debe, en gran parte, a la acción de la LH y FSH de la parte 
anterior de la hipófisis, pero la liberación de estas hormonas dependen de las 
áreas específicas del hipotálamo. (Manrique, 1990). 
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1.3.2 Hipófisis. A pesar de que el hipotálamo juega un papel importante en el 
proceso reproductivo, la hipófisis también toma parte en mecanismos múltiples de 
vital importancia, dependiendo de las conexiones nerviosas con el hipotálamo.  
Una de las partes de la hipófisis que nos concierne, desde el punto de vista 
reproductivo, es el lóbulo anterior, el cual segrega seis hormonas diferentes entre 
las cuales están la LH y la FSH. (Manrique, 1990).  
 
1.3.3 Ovario. Es el órgano esencial de la reproducción en la hembra y tiene dos 
funciones principales: la endocrina, a través de la cual se elaboran las hormonas y 
la citogénica, por su producción de óvulos a través de los folículos. En todos los 
animales, los ovarios son pares, es decir en número de dos, y su tamaño depende 
de la edad, especie y estadio reproductivo del animal. El desarrollo de sus 
componentes histológicos está bajo el control de las hormonas de la hipófisis.  
 
Figura 3. Tracto reproductor de hembra bovina. 
 

 
Fuente.  Autores 
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Los ovarios son ovoides, pero su forma varía de acuerdo con estructuras 
diferentes durante el ciclo estral como los folículos y el cuerpo lúteo o cuerpo 
amarillo. La superficie del ovario está cubierta por la túnica albugínea que es una 
formación densa de tejido conjuntivo. El ovario está formado de una parte cortical 
y una zona medular. Se diferencian una de la otra no solamente por la estructura 
sino por sus funciones. El folículo es una estructura muy importante porque al 
romperse produce el óvulo y el cuerpo lúteo que es una estructura transitoria, este 
último es importante porque mantiene la preñez  a través de la secreción de 
progesterona.  (Manrique, 1990). 
 
1.3.4 Útero y cérvix.  En una vaca no preñada, el cuerpo del útero es de menos de 
cinco centímetros de largo. El útero es un órgano muscular capaz de una enorme 
expansión para alojar al feto en crecimiento. Hacia el final de la preñez, el útero 
contiene un ternero de 35 a 40 kgs, 20 a 30 kgs de fluidos, y cinco kgs de placenta 
(secundina). Luego del parto, toma aproximadamente 40 días para que el útero y 
otras partes del aparato reproductivo alcancen nuevamente el tamaño normal, 
denominado involución. (Wattiaux, 2008). 
 
El cérvix es la región del aparato reproductor que constituye el límite del útero con 
la vagina. Es una estructura con forma de esfínter con pliegues y criptas que tiene 
como principal función la de actuar como una barrera separando el útero que es 
una zona limpia de la vagina. Esta función es esencial para que una gestación se 
desarrolle sin problemas. En la mucosa existen células secretoras de moco 
cervical.  La cantidad y viscosidad de esta secreción depende del predominio de 
estrógenos o progesterona durante el ciclo estral. En la fase de estro el moco 
cervical es muy fluido para facilitar la ascensión del los espermatozoides, pero en 
cambio una vez que se ha producido la ovulación, debido a la progesterona, se 
transforma en una secreción muy viscosa. El cérvix es un fuerte músculo de 
alrededor de 10 cm de largo y 2,5 a 5 cm de diámetro. Se encuentra perforado en 
el centro por un angosto canal (Figura 3). El canal se encuentra usualmente 
cerrado (y sellado durante la preñez) excepto durante el celo y el parto. El cérvix 
es una "puerta de control" que previene a cualquier material extraño de invadir el 
útero y, en efecto, lo aísla del mundo exterior. (Wattiaux, 2008). 
 
1.3.5  Ciclo estral. El ciclo estral se puede dividir en tres fases, la folicular o de 
regresión lútea (Proestro), la periovulatoria (estro y metaestro) y la lúteal (diestro). 
El día 0 del ciclo estral es el día del celo, signo visible a simple vista; sin embargo 
desde el punto de vista fisiológico, la descripción se realizará a partir de la 
destrucción del cuerpo lúteo y finalizará en la destrucción del cuerpo lúteo del 
próximo ciclo. 
 
1.3.5.1 Fase folicular o de regresión lútea (Proestro). En  este periodo tiene una 
duración de  3 días, comienza con la regresión del cuerpo lúteo del ciclo anterior y 
finaliza con la manifestación de celo. Al producirse la destrucción del cuerpo lúteo 
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tenemos una caída en los niveles de progesterona y posteriormente una pérdida 
de tejido lúteal, siendo la PGF2 alfa de origen uterino el principal luteolítico. Como 
consecuencia de la caída de los niveles de progesterona, disminuye el feed back 
negativo que dicha hormona tenía a nivel hipotalámico y comienzan a aumentar la 
frecuencia pulsátil de las hormonas gonadotróficas (FSH y LH) y se estimula el 
crecimiento folicular con el desarrollo de un gran folículo y el aumento en los 
niveles de estradiol. Cuando los estrógenos alcanzan cierto nivel, se estimula la 
receptividad al macho y comienza el período de celo o estro. (Syntex, 2005) 
 
1.3.5.2 Fase periovulatoria. Estro y Metaestro. Esta fase comienza con la 
receptividad al macho (se deja montar por vacas y toros), e involucra todos los 
cambios que permiten la ovulación y comienzo de la formación del cuerpo lúteo. 
Durante el estro, cuya duración es de 18±6 hs, la vaca manifiesta inquietud, 
ansiedad, brama con frecuencia y pierde el apetito; en el caso de las vacas 
lecheras, se reciente su producción. Las vacas presentan descarga de mucus con 
mínima viscosidad (filante), cuyo olor atrae y excita al toro (presencia de 
feromonas), edema de vulva y en el útero se produce un aumento del tono 
miometrial, detectado fácilmente por palpación transrectal.  
 
Durante esta fase, los estrógenos en altas concentraciones alcanzan el umbral de 
estimulación del centro cíclico hipotalámico, estimulando a las neuronas 
hipotalámicas a producir el pico de GnRH y en consecuencia el pico de LH. Con 
respecto a la FSH, disminuye su secreción, consecuencia del feed back negativo 
estrogénico y de la inhibina, con excepción del momento en que se produce el 
pico preovulatorio de LH, en que puede aparecer un pico de FSH. Posteriormente, 
4 a 12 hs después de la onda de LH, se incrementan la concentración basal y la 
amplitud de los pulsos de FSH, relacionándose esto con la primer onda de 
crecimiento folicular. Luego de 12 a 24 hs de comenzado el celo, el sistema 
nervioso de la vaca se torna refractario al estradiol y cesan todas las 
manifestaciones psíquicas del mismo. (Syntex, 2005). 
 
El período inmediato a la finalización del celo, es el metaestro (6 días). En este 
período ocurre la ovulación de la vaca, a diferencia de las otras especies que lo 
hacen durante el celo, y comienza la organización celular y desarrollo del cuerpo 
lúteo. La ovulación ocurre 28 a 32 hs de iniciado el celo y es desencadenada por 
el pico preovulatorio de LH. A la ovulación sigue hemorragia profunda y el folículo 
se llena de sangre convirtiéndose en cuerpo hemorrágico. En la formación del 
cuerpo lúteo (luteinización) se producen una serie de cambios morfológicos y 
bioquímicos que permiten que las células foliculares se transformen en células 
luteales, cambios que finalizan al séptimo día con un cuerpo lúteo funcional. 
(Syntex, 2005). 
 
1.3.5.3 Fase lúteal (Diestro). Esta fase se caracteriza por el dominio del cuerpo 
lúteo. El mantenimiento del cuerpo lúteo, así como la síntesis de progesterona 
está ligada a la hormona LH que es progesterotrófica y luteotrófica. Otras 
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hormonas que intervendrían en la síntesis de progesterona, son la FSH y la PGI2 
(Prostaciclina I2). La FSH se uniría a receptores ubicados en el cuerpo lúteo y 
provocaría un aumento en la secreción de progesterona. En lo referente a la PGI2 
además de estimular a las células luteales para producir progesterona, aumentaría 
el flujo sanguíneo a nivel ovárico con el efecto positivo que esto significa sobre la 
síntesis y secreción de progesterona. Si el huevo no es fecundado, el cuerpo lúteo 
permanece funcional hasta el día 15-20, después del cual comienza  regresión en 
preparación para un nuevo ciclo estral. (Syntex, 2005). 
 
1.3.5.4 Dinámica Folicular. Se conoce como dinámica folicular al proceso de 
crecimiento y regresión de folículos antrales que conducen al desarrollo de un 
folículo preovulatorio. Entre 1 y 4 ondas de crecimiento y desarrollo folicular 
ocurren durante un ciclo estral bovino, y el folículo preovulatorio deriva de la 
última. Para describir la dinámica folicular bovina es necesario definir conceptos 
de reclutamiento, selección y dominancia (Syntex, 2005). 
 

 Reclutamiento: es el proceso por el cual una cohorte de folículos comienza 
a madurar en un medio con un aporte adecuado de gonadotrofinas que le 
permiten avanzar hacia la ovulación. 

 Selección: Es el proceso por el cual un folículo es elegido y evita la atresia 
con la posibilidad de llegar a la ovulación. 

 Dominancia: Es el proceso por el cual el folículo seleccionado domina 
ejerciendo un efecto inhibitorio sobre el reclutamiento de una nueva cohorte 
de folículos.  

 
Este folículo alcanza un tamaño marcadamente superior a los demás, es 
responsable de la mayor secreción de estradiol y adquiere la capacidad de 
continuar su desarrollo en un medio hormonal adverso para el resto de los 
folículos. La causa por la cual hay regresión del folículo dominante de las primeras 
ondas (1 de 2 ondas y 2 de 3 ondas) sería la presencia de una baja frecuencia de 
los pulsos de LH debido a los altos niveles de progesterona, que provocarían una 
menor síntesis de andrógenos y en consecuencia una menor síntesis de estradiol 
que iniciarían la atresia folicular. En la siguiente figura se puede observar un 
esquema de la dinámica folicular durante un ciclo estral bovino, surgido de 
estudios realizados por medio de ultrasonografía. (Syntex, 2005). 
 
1.3.5.5  Reinicio de la actividad post-parto. La actividad folicular está normalmente 
ausente en los primeros días post-parto, pero normalmente comienza rápidamente 
a los 10 días posteriores al parto. En vacas lecheras bien alimentadas, la actividad 
de onda folicular se acompaña por dominancia folicular, entonces es común 
encontrar presentación de celo y ovulación desde los 10 días de paridas; la vaca 
de carne es similar; el reinicio de las ondas foliculares ha sido observada a los 10 
días del parto, sin embargo la ovulación ocurre más tarde que en la vaca de leche 
(media 30.6 días). En las vacas con condición corporal no deseable y/o 
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pobremente alimentadas, la actividad folicular también se reinicia en este 
momento, pero la dominancia puede estar ausente por varias semanas. En 
algunas vacas primíparas se han observado hasta 11 ondas foliculares antes que 
un folículo dominante finalmente ovulará. (Syntex, 2005). 
 
1.4  ANORMALIDADES EN EL TRACTO REPRODUCTOR BOVINO                   
 
Históricamente, el anestro era ampliamente clasificado en fisiológico y patológico, 
los cuales fueron especificados en los siguientes tipos: (1) ovarios inactivos “es 
decir, desarrollo folicular mínimo, anovulación, y ausencia de un cuerpo lúteo”; (2) 
Ovulación silenciosa “es decir, la ovulación sin conducta de estro”; (3) ovario hipo-
funcional “es decir, el folículo dominante persistente”; (4) la degeneración ovárica 
cística “ es decir, folicular, luteinizado, y  quiste folicular”; (5) CL persistente” es 
decir, falta de regresión lúteal”. (Peter et et al. 2009). 

1.4.1 Quiste ovárico.  Los ovarios que no contienen estructuras palpables  y que 
son pequeños se asocian  probablemente  aunque no de forma definitiva, con 
animales acíclicos, sin embargo se hace necesaria  palpaciones secuenciales para 
su confirmación. Los ovario que son mayores de lo normal, es decir  >4X3X2 cm, 
probablemente contienen quistes. Un quiste se define como  una estructura llena 
de líquido presente en el interior de un ovario y con > 2,5 cm de diámetro, es decir,  
mayor que un folículo  normal maduro, otras estructuras llenas de líquido  que se 
desarrollan son los folículos luteinizados y cuerpos lúteos cavitados o 
vacuolizados. (Andrews, 2000) Los quistes son frecuentes en vacas lecheras, en 
especial las de alta producción, pero es muy rara en bovinos para carne. (Hafez, 
2000). 
 
La fisiología y etiología de los quistes ováricos no es muy conocida y hay muchas 
conjeturas en relación con los factores de riesgo para los quistes ováricos. Se ha 
implicado la herencia, sin embargo los estimados de herencia son bajos (Casida, 
et al. 1951; Ashmaway, et at, 1990 citado en Fricke y Shaver, 2006) y la selección 
contra los quistes no es probablemente una estrategia de manejo para 
productores lecheros (Garverick, et al 1997). Otros factores incluyen mayor 
producción de leche (Johnson, et al. 1996), contenido de estrógeno de forrajes 
(Barga, 1987) e infecciones uterinas (Bosu y Peter, 1987; Peter et a., 1989 citado 
en Fricke, 2006). Garverick (1997) también ha sugerido que los compuestos con 
actividad estrogénica en los alimentos pueden jugar un papel en la enfermedad de 
quistes ováricos. (Fricke y Shaver, 2006). 
 
1.4.2 Quiste folicular.  Se caracterizan por la presencia de estructuras foliculares 
de un diámetro mayor al ovulatorio, >2,5 cm, que permanecen en el tiempo 
ocasionando trastornos en la funcionalidad ovárica (Figura 5).  Los quistes  son 
 estructuras  dinámicas, descriptos como folículos anovulatorios únicos o múltiples, 
localizados en uno o ambos ovarios,  un diámetro mayor a, el mayor diámetro 
ovulatorio para la raza con una  persistencia de más de 6 días, en ausencia de 
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tejido lúteal, sin tonicidad ovárica y con interrupción de los ciclos  estrales normales  
(Bartolomé et al, 2005, citado en Salvetty, et al, 2007).  Sin 
embargo, esta definición  clásica  debe  ser complementada con el concepto de que 
los quistes pueden  regresar  y ser reemplazados  por otros; pueden atresiarse o 
luteinizarse e inclusive puede producirse la ovulación en presencia de  estas 
estructuras por lo cual se establece que esta es una enfermedad 
altamente dinámica (Hamilton, et al, 1995; Rutter & Russo, 2000; Silvia, et al, 2002; 
Bartolomé, et al, 2005, citado en Salvetty, 2007).  
 
Figura 4. Patologías en ovarios 
 

 
Fuente. Autores 
 
Pueden producirse quistes únicos o múltiples. En un estudio realizado por Silvia et 
al. (2002 citado en Salvetty, 2007), el 47% de las vacas con quistes  
ováricos tuvieron 2 o más quistes en el momento de la detección. Por consiguiente, 
ellos consideraron que la condición  poliquística es más frecuente en las vacas con 
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quistes incluso que la aparición de ovulaciones múltiples en vacas normales. 
(Opsomer et al., 1996, Citado en Salvetty, 2007).  
 
Figura 5.  Quiste folicular  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Autores 
 
Asimismo, la incidencia de los quistes ováricos puede depender de la cantidad de 
partos. En estudios hechos por Hackett & Batra (1985), (n = 1830), y Fleischer et al. 
(2001), (n = 2197), la  incidencia de quistes ováricos en el periodo de lactancia fue 
de 5,7% y 7,4% en vaquillonas,  y 18% y 13,7 % en las vacas   multíparas, 
 respectivamente (Hooijer, 2003 Citado en Salvetty, et al, 2007). 
 
1.4.3 Quiste lúteal. Son estructuras de paredes gruesas de tamaño superior a los 
2,5 cm de diámetro, cargadas de un fluido más espeso que el quiste folicular y que 
producen grandes cantidades de progesterona, lo cual impide la aparición del celo. 
Generalmente son únicos y unilaterales, y a la palpación se aprecian duros y 
firmes. La mayoría de estos quistes Lutéales probablemente se forman mediante 
la transformación de un quiste folicular que en caso de persistir prolongadamente 
causan infertilidad. (Figura 6) 
 
La pared de este quiste es gruesa y está compuesta por tejido lúteal y a diferencia 
del quiste folicular, la cavidad en vez de estar repleta de fluidos, se entremezcla 
con un contenido más denso y compacto que se pueden diagnosticar fácilmente 
usando ultrasonografía. (Figura 6) El quiste lúteal no debe confundirse con el 
cuerpo lúteo el cual contiene una cavidad que va desde 0,2 hasta 1 cm de 
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diámetro durante algún momento en el ciclo estral y en la preñez temprana. 
(Fricke y Shaver, 2006). 
 
Figura 6.  Quiste lúteal  

 
Fuente. Autores  
 
A el examen ecográfico las paredes con unos mm de grosor con ecogenicidad de 
tejido lúteal. El estroma ovárico que rodea a estos quistes es más ecogénica que 
la pared del quiste. Tienen un diámetro superior a los 25 mm y la pared luteinizada 
mayor de 3 mm y menor de 5 mm. De todas formas, pequeños quistes 
luteinizados con una pared relativamente gruesa, pueden confundirse con un CL 
con cavidad, en aquellos casos en los que las cavidades son muy grandes y 
persisten durante mucho tiempo, siendo necesario un perfil completo, tanto 
hormonal como ecográfico. (Kahn et al, 1989a; Farin et al, 1992; Pérez Marín et al, 
2002 citado en Tejero, 2006) 
  
1.4.4 Endometritis. Es una enfermedad infecciosa inflamatoria del tracto genital 
femenino. Se caracteriza por una inflamación de la mucosa endometrial, producto 
de la acción directa del agente infeccioso y/o sus toxinas (Hafez, 2000). 
 
La biopsia y/o el cultivo bacteriológico uterinos han sido considerados los tests 
diagnósticos de referencia para endometritis. Ninguna de estas técnicas son 
ampliamente utilizadas; sin embargo, la biopsia uterina ha sido asociada con una 
disminución de la tasa de concepción al primer servicio e infecciones de cierta 
importancia más allá de las tres semanas postparto son invariablemente 
asociadas con una única bacteria: Arcanobacterium pyogenes (Bondurant, 1999 
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citado en Palmer, 2008). Otro importante factor que contribuye a esta controversia 
alrededor del diagnóstico ha sido la falta de conocimiento de la involución uterina 
normal. 
 
Figura 7. Patologías del tracto reproductor del ganado bovino   
 

 
Fuente. Autores 
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Aún en las vacas que tienen un postparto normal, el diámetro de los cuernos 
uterinos no alcanza el estado anterior a la preñez de 4-5 cm de diámetro hasta los 
25-30 días y en las vacas anormales este período puede extenderse hasta los 30-
35 días (Mortimer, 1997 citado en Palmer, 2008). La reparación histológica del 
endometrio y la involución cervical requieren 42-50 días (Momont, 1996 citado en 
Palmer, 2008) y 4045 días  para completarse, respectivamente. Más aún, el útero 
postparto es difícilmente un medio estéril. Casi todas las vacas tienen infecciones 
bacterianas hacia el día 3-4 postparto, disminuyendo al 9 % de las vacas hacia el 
día 45-60 (Elliot, et al 1968, citado en Palmer, 2008). Además, el A. pyogenes y 
otros patógenos comunes, incluyendo Escherichia coli y Streptococcus sp, han 
sido aislados en casos de endometritis, pero sólo A. pyogenes ha sido 
consistentemente asociado con inflamación uterina y un menor desempeño 
reproductivo (bondurant, et al 1999).  
 
La palpación transrectal del útero es fácil de hacer y es probablemente la técnica 
de diagnóstico más empleada por los veterinarios. La técnica usualmente 
involucra alguna evaluación del tamaño de los cuernos uterinos, simetría y textura 
y puede o no ser palpado el lumen uterino, usualmente indicativo de la presencia 
de líquido. Se ha demostrado que la palpación transrectal es un método insensible 
de diagnóstico (LeBlanc, et al. 2002, citado en palmer, 2008). Muchos casos de 
endometritis son simplemente pasados por alto cuando se emplea la palpación 
como único método de diagnóstico. La vaginoscopía es considerablemente más 
sensible, pero a menudo poco utilizada. Comparada con el cultivo uterino, la 
sensibilidad de la vaginoscopía fue reportada como de 59 % vs. 22 % para la 
palpación transrectal (Miller, et al 1980 citado en Palmer, 2009). La presencia de 
pus o descargas mucopurulentas es muy útil para identificar vacas con 
endometritis (LeBlanc, et al, 2002, citado en palmer, 2008). Usando el 
vaginoscopio pueden identificarse más vacas con descargas anormales, sin 
embargo, las exanimaciones con vaginoscopio realizadas antes de los 26 días 
postparto pueden resultar en un alto número de falsos positivos (LeBlanc, et al 
2002, citado en palmer, 2008).  
 
 Un estudio de 1.865 vacas procedentes de 27 establecimientos examinadas entre 
los 20 y 33 días postparto, mostró que la presencia de varios signos clínicos 
asociados con endometritis, varió de acuerdo al tiempo de postparto en que fueron 
detectados. Estos investigadores evaluaron por palpación transrectal el diámetro 
del cérvix, simetría y diámetro de los cuernos y la presencia de fluido uterino; y la 
presencia de descargas uterinas visibles por la vulva o mediante vaginoscopio. Se 
analizaron hembras con un intervalo parto preñez aumentado, encontrándose sólo 
las descargas purulentas externamente visibles o el diámetro cervical mayor a 7,5 
cm luego de 20 días postparto, o  descargas mucopurulentas visible luego de 26 
días postparto usando vaginoscopio, como herramienta útil  para identificar vacas 
con endometritis. Sin vaginoscopio, el 44 % de los casos habrían sido no 
diagnosticados (LeBlanc, et al 2002, citado en palmer, 2008). Pero si la 
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vaginoscopía fuera empleada antes del día 26 postparto, muchas vacas normales 
habrían sido incorrectamente clasificadas. 
 
Los procesos infecciosos como la endometritis, son causa de infertilidad temporal 
y disminución de natalidad. Pueden evolucionar a la cronicidad y provocar una  
infertilidad permanente. Provocando así  un incremento del número de días 
abiertos, aumento de los servicios por concepción, y un incremento de riesgo de 
rechazo debido a fallas reproductivas. (Agüero, 2004). 
 
Internacionalmente, Bruyas, et al (1993), houben, (1995),  Dijkhuizen y Jalvingh 
(1996), reportan que las metritis y endometritis presentan una prevalencia que 
oscila entre 25 % y 60%.(citado en Agüero, 2004). 
 
Siguiendo los criterios de Brito, et al (1989, citado en Agüero, 2004). Estos se 
pueden clasificar en endometritis crónica en diferentes tipos: 
 

 Catarral. Se caracteriza por una falta de fecundación. Con frecuencia se 
presenta asociada a una cervicitis y se observa a una secreción mucosa clara, 
ligeramente aumentada en cantidad, que procede del útero. Esta puede ser 
turbia durante el celo. 
 

 Catarral Purulenta. Caracterizándose por presentar moco  turbio y flóculos de 
pus que fluyen temporalmente a través del cérvix y pueden cubrir la vagina y 
alrededor de la vulva. 
 

 Purulenta. Un flujo purulento emana constantemente por el cérvix. Se observa 
en cantidad variable en los lugares donde la vaca se echa. Al examen rectal se 
aprecian los cuernos engrosados y el tono disminuido. (Agüero, 2004) 

 
1.4.5 Mucometra. Entre el mucometra y el hidrómetra, su única diferencia es 
estrictamente una peculiaridad físicas que depende del grado de hidratación de la 
mucina, el mucometra es debido a su vez a la  actividad relativa de la hormona 
estrogénica, el acumulo de liquido  espeso y viscosos en el útero  es correlativo al 
desarrollo de hiperplasia endometrial o proximal a la obstrucción de la luz uterina, 
cuello o vagina. El líquido es claro  y acuoso, salvo en algunos casos de aplasia 
segmentaria  en la que los líquidos retenidos no son abundantes, puede ser de 
color muy viscoso  de color ocre y a veces espesado hasta formar masa  gomosas 
de mucina y detritos celulares, si estos úteros afectados sufren alguna 
contaminación puede llegar a producirse piómetra de difícil tratamiento. (Kennedy 
y Jubb, 1973). 
 
1.4.6  Maceración fetal.  La maceración fetal es la digestión del producto de una 
gestación por la acción de bacterias piogénicas que tienen acceso al útero 
después de la muerte fetal. Es una condición observada con cierta frecuencia en 
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los bovinos y su descripción en pequeños rumiantes es limitada, debido quizá a 
que los casos se presentan con poca  frecuencia o porque son difíciles de 
detectar. 
 
La maceración fetal es una condición patológica originada por la muerte fetal con 
posterior infección piogénica (Boyd  y Gray 1992 citados  en Ortega, 1997). Los 
agentes infecciosos pueden penetrar al útero gestante después de una dilatación 
cervical al principio de un aborto sin que este se abra lo suficiente para que el 
producto sea expulsado (Roberts, MS. 1971 citados  en Ortega, 1997) o bien 
puede arribar por vía hematógena  (Boyd  y Gray, 1992 citados  en Ortega,  
1997).La muerte fetal puede deberse a una gran variedad de factores. Entre ellos 
factores traumáticos seguidos de una invasión bacteriana uterina por vía 
hematógena en caso de encontrarse un cérvix cerrado. 
 
1.4.7 Piometra. Es una enfermedad infecciosa producida por bacterias y se 
caracteriza por la presencia de pus dentro de la cavidad del útero, Generalmente 
aparece después de haber transcurrido la época del estro, las causas son 
variadas pero están relacionadas con disturbios hormonales y la edad. 
  
En el período post-ovulatorio, pueden existir metritis crónicas después de que las 
bacterias causantes fueron eliminadas del útero. Las bacterias que parecen estar 
asociadas con infertilidad más severa son A. pyogenes, Fusobacterium 
necrophorum y Bacteroides sp. Estas bacterias estimulan la exudación de gran 
número de leucocitos, resultando en exudado purulento. Si la ovulación ocurre 
antes de que el útero haya expelido todo el exudado y restos que están presentes 
en los casos de sub-involución, el cuerpo lúteo que desarrolla puede ser retenido, 
el exudado purulento puede estar incrementado en volumen, el ciclo estral puede 
ser interrumpido y la piómetra puede perpetuarse. (Galetto, & Martin, 1994). 
 
El papel del tejido luteinizante la progesterona proporciona al útero un alto grado 
de susceptibilidad a la infección, mantiene la oclusión funcional del cérvix e inhibe 
la contractibilidad del miómetrio, la cantidad de pus retenida en un útero puede 
variar de medio litro hasta más de dos, es espeso, mucoso y de color crema y 
grisáceo, el cérvix puede no está cerrado, normalmente aparece contraído y 
permite el paso de una pequeña cantidad de pus a la vagina anterior, la pared del 
útero esta engrosada, pastosa y paresica, pero en algunos casos esto puede ser 
complicación de mucometra. (Kennedy & Jubb 1973). 
 
En vacas que han desarrollado Piómetra, algunas de ellas pueden sobreponer la 
infección y expulsar el exudado purulento del útero, mientras que otras requieren 
de agentes luteolíticos exógenos. Sin embargo, el mecanismo de liberación 
espontánea en estas situaciones permanece desconocido (Olson, et al. 1984 
citado en Ortega, 1997). Dobson (1988 citado en Ortega, 1997) señala que 
después de un proceso inflamatorio y necrosis de la mucosa uterina, de manera 
parcial puede producirse suficiente regeneración del endometrio que permita la 
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producción de PGF2-alfa y lise el cuerpo lúteo, permitiendo la relajación cervical y 
expulsión de los contenidos 
 
Figura 8. Hallazgos patológicos en úteros. 
 

 
 

1.4.8  Momificación.  Normalmente estos fetos presentan hundimiento de las 
orbitas oculares y la sequedad y el color marrón chocolate característico del feto y 
placenta descompuesta, La diarrea viral bovina y neospora son dos de las causas 
frecuentes de momificación. El estrés en los estadios iníciales de la gestación 
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puede ser un factor predisponente. Ciertos toros en especial la raza Jersey, puede 
presentar un aumento genético de la incidencia de fetos momificados. (Roger, et al 
2006). 
  
1.4.9 Anormalidades de cérvix. Las hembras con tales defectos pueden tener 
ciclos normales, pero estos defectos interferirían en el transporte del esperma o de 
los huevos al sitio de fertilización. Las anormalidades comunes incluyen 
adherencias y cuernos uterinos, segmentos perdidos del tracto reproductor, forma 
y posición anormal del cerviz, canal cervical estrecho y  doble cerviz. 
 
1.5 EDAD DE GESTACION POR FETOMETRÍA O DIÁMETRO FETAL          
     
Algunos investigadores (Hammond, 1927, Winters, et al. 1942 citados en Arthur 
2001) han estudiado la longitud corporal del feto (occipito- coxígea), durante varios 
momentos de la gestación, los datos han sido recogidos principalmente en  
novillas gestantes  y puede realizarse la equivalencia  para un mayor tamaño del 
feto en las vacas particularmente en las  últimas fases de la gestación.  
 
Tabla 1. Longitud cráneo-caudal fetal versus tiempo de gestación 
 

Gestación                            
(meses) 

Longitud del cuerpo fetal            
(cm) cráneo-caudal 

1 0     -  0,8 

2 0,9     -  6,0 

3 7,0     - 15 

4 16     - 28 

5 29     - 40 

6 41     - 52 

7 53     - 70 

8 71     - 80 

9 81     - 90 

 
Fuente. Adaptado de Arthur (2001). 
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Figura 9. Descripción de los fetos  
 

 
Fuente. Autores 
 
La medición del feto o fotometría a través de los diámetros corporal y biparietal, 
permiten estimar la edad fetal  y es así como se han confeccionado curvas de 
crecimiento fetal en muchas especies  La fotometría también ayuda en la 
estimación de la edad gestacional y de tal manera predecir la fecha de parto, tal 
como se ha reportado en los  rumiantes. 
 
1.6  DIFERENCIAS ENTRE LAS CARACTERISTICAS RACIALES Bos 
Taurus y Bos Indicus         
                                                                                 
La inclinación racial en una zona  depende principalmente  de las características 
medio ambientales de la misma permitiendo la adaptabilidad a ciertas razas.  
 
Son razas originarias de Europa reconocidas en todo el mundo por sus altos 
rendimientos cárnicos y la precocidad de sus crías. Entre las razas representativas 
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de la especie Bos Taurus están: Aberdeen Angus, Limousin, Hereford, Shorthorn, 
Charolaise, Chianina, Jersey, Pardo Suizo y otros.   

 
Cuadro 3. Características diferenciales entre bos taurus y bos Indicus 
 
 

Atributos 
 

Bos Indicus Bos Taurus 

I.- Apariencia 

Corpulentos, musculosos, sin grasa 
subcutánea y sin grasa abundante. Esqueleto 
de huesos largos y finos, índices de fortaleza 
física. 

Voluminosos y con abundante carne y 
grasa. Esqueleto de huesos cortos y 
gruesos, signos de gran precocidad. 

II.-Temperamento Activo y vivaz  Tranquilo o apático  

III.- Conformación de     

1.-Cabeza  Proporción mediana, larga y estrecha Proporcionalmente pequeña, corta y ancha 

2.-Orejas Largas, puntiagudas, móviles y/o pendulosas. Cortas no pendulosas  

3.-Cuernos Grandes y fuertes (excepto en el Nellore) Cortos y finos 

4.-Cuello Mediano y largo Corto a mediano 

5.-Linea Dorsal Cruz alta y dorso lomo algo más bajo. Es una sola línea horizontal 

6.-Torax Algo estrecho pero profundo y largo Amplio y con costillas bien arqueadas. 

7.-Pecho Estrecho y profundo Ancho y profundo 

8.-Espaldas No muy musculosas Musculosas 

9.-Grupa Ancha, corta y oblicua Amplia y horizontal 

10.-Cuarto Posterior Musculoso Muy desarrollado 

11.-Cola Implantada alta, larga y con forma de látigo Inserción a nivel, corta y gruesa 

12.-Giba 
Implantada en la cruz o dorso, muy 
voluminosa 

Carece de giba 

IV.-Extremidades 

1.-Miembros Largos de huesos finos Cortos y de huesos gruesos 

V.-Piel 

1.-Cuero 
Fino y de mayor área formando pliegues 
colgantes en papada, vientre y prepucio 
intensamente pigmentado 

Textura espesa, por lo general sin 
pigmentar. ( Razas negras Aberdeen, 
Angus, etc.) 

VI.-Pelaje 

1.-Cobertura Pilosa Pelos cortos, finos, lacios y muy suaves 
Pelos relativamente largos , rizados y 
ondulados 

2.-Color 
Piel negra o ébano y pelos blancos, 
colorados, grises o negros 

Piel y pelos claros excepto en algunas 
razas negras 

Fuente. Gasque y  Posadas  (2001). 
 
Bos Indicus, también conocido como ganado cebú, es más popular entre los 
países del trópico en los cuales se ha procedido a realizar cruces de animales Bos 
-Indicus con animales criollos o Bos taurus. Algunas de las razas más 
representativas de esta especie son: Brahman, Nelore, Guzerat, Gyr, Indubrasil. 
 
En la cual según Gasque y Posadas  (2001). Las diferencias entre bos taurus y 
bos Indicus se describen en el cuadro (3). 
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2.  MATERIALES Y METODOS 
 
 

El presente estudio se desarrollo en las plantas de beneficio Carlima (P.B.C.) y 
Jongovito (P.B.J.) de las ciudades de Ibagué y Pasto respectivamente  y en el 
laboratorio de reproducción y patología animal de la Universidad del Tolima. La 
planta de beneficio Carlima ubicada en la vía Chapetón de la ciudad de  Ibagué-
Tolima, con una altitud de 1225 msnm, temperatura promedio de 25°C,  
precipitación promedio anual 1600- 2200 mm y humedad relativa del 75%. Y la 
planta de beneficio Jongovito ubicado en el corregimiento que lleva el mismo 
nombre de la ciudad de Pasto-Nariño, cuya altitud es de 2259 msnm,  temperatura 
promedio de 14°C, precipitación de 1314 mm y una humedad relativa de 85%.  
(Wikipedía. 2009).la investigación se desarrollo entre julio y agosto de 2008. Días 
en los que se analizaron 1787  hembras bovinas, de los cuales 1339 y 448 fueron 
sacrificadas en la P.B.C y P.B.J. en Ibagué-Tolima y Pasto-Nariño 
respectivamente. El origen de los animales sacrificados fue desconocido.  
 
Los datos obtenidos  en el muestreo se registro  en un  formato previamente 
elaborado, donde se especifica el  número total de animales sacrificados, el 
número de hembras sacrificadas, la cronometria dentaria de las hembras y la  
presentacion de algun tipo de anormalidad o alteraciones en los organos 
reproductores de las hembras. (Anexo E, F,G) 
 
Las hembras fueron identificadas por medio de una tinta marcadora de uso  
autorizado para las respectivas plantas de beneficio. La numeración marcada 
implico las cabezas y piezas reproductivas (úteros), por medio de la  cual se 
identifico la cronometría dentaria  coincidiendo las respectivas características del 
tracto  reproductor  de un mismo animal. 
  
La edad aproximada de las vacas se determinó a través de la  cronometría 
dentaria y fueron clasificadas en 5 grupos,  determinados por las características 
morfológicas de los dientes; Jóvenes. (JO; ≤ a 3 años) presencia de dientes de 
leche hasta al menos uno o los dos primeros medianos permanentes; Pre Adulto. 
(PA; de 3 a 5 años)  presencia de uno o dos de los segundos medianos 
permanentes hasta uno o dos de los dientes extremos permanentes; Adultos (AD; 
de 5 a 7 años)  presencia de uno o dos de las pinzas permanentes razados hasta 
primeros medianos permanentes razados; Mayores (MA; de 7 a 9 años) presencia 
de uno o dos de los segundos medianos permanentes razados hasta nivelación de 
las pinzas; y Viejos (VI; ≥ a 9 años) mayor a la presencia de segundos medianos 
nivelados hasta las estaquillas óseas o ausencia de dientes   y con un 
acompañamiento fotográfico de las piezas dentarias. (Bavera et al, 2008). 
  
Al momento de extraer el tracto genital completo, el cual se registró y se examinó 
mediante el orden descrito por Getty (1986). El útero se extendió y una incisión se 
realizó en cada cuerno uterino a lo largo de su superficie dorsal, desde la unión 



46 
 

útero-tubárica hasta la bifurcación del cuerpo del útero para exponer el lumen. 
Asimismo, el cuerpo del útero, cérvix, vestíbulo y la vagina se cortaron siguiendo 
una línea recta hasta la comisura dorsal de la vulva para exponer completamente 
el canal cervical y la vagina, registrándose las anomalías existentes. (Getty, 1986) 
Los ovarios fueron extraídos e identificados por disección y puesto en bolsas 
plásticas, y en ellos se buscó la presencia de alteraciones macroscópicas (De La 
Rosa et al, 2000) Identificándose hembras vacías cíclicas; siendo consideradas 
aquella con presencia de un cuerpo lúteo o en estado de anestro; presencia de 
ovarios inactivos, es decir sin cuerpo luteo ni  foliculos dominantes  “foliculos 
dominantes mayor a 8 mm” (Hafez, 2000). Realizándose esta identificación por 
medio de un análisis ultrasonografico. En los úteros gestantes  se identifico la 
posición del feto y  luego se extrajo para determinar su sexo y su edad 
aproximada. (Arthur et al. 1991). 
 
La información se analizó mediante estadística descriptiva, análisis de varianza  
utilizando los programas Bio-Stat y Info Stat. (InfoStat, 2009.,& AnalystSoft, 2008) 
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3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 
3.1  RESULTADOS  
Una vez recolectada y ordenada la informacion  se procedió a  realizar el analisis 
de la información, mediante estadística descriptiva, (promedio y desviacion 
estandar , medidas de tendencia central e intervalos de confianza).  
 
3.1.1  Inclinación racial y rango de edad.  La inclinación racial presentada en la 
planta de beneficio Carlima mostro que de 1340 hembras sacrificadas, el mayor 
porcentaje mostro características raciales Indicus representada con 1037 (77,45%) 
de las hembras y 301 (22,48%) mostraron inclinación a características raciales 
taurus, Ver en la tabla 14.  Para la planta de beneficio Jongovito revelo que de 448  
hembras sacrificadas  el mayor porcentaje mostro características raciales taurus 
representada con 427  (95,31%) de las hembras y 21 (4,69%) mostraron 
inclinación a características raciales indicus. Ver (Figura 23), (Tabla 14). 
 
En la presente investigación se encontró que de 4154 bovinos sacrificados en la 
planta de Carlima, durante el periodo mencionado, 2117 (50,96 %) fueron 
hembras mientras que en la planta de Jongovito de 2103 bovinos sacrificados 
1283 (61,10 %) fueron hembras.  
 
Al analizar los porcentajes encontrados, de hembras sacrificadas por rango de 
edad en las dos plantas de beneficio (Tabla 3.), se observa que en la planta de 
Carlima el mayor valor 421 (31 %) correspondiò a hembras de la categorìa (VI),  
mientras que para las hembras en un rango de edad (AD), se observaron los mas 
bajos 162 (12 %), y para la planta Jongovito se observa que el mayor valor 149 
(33 %) correspondio a hembras de la categoria (MA), mientras que para la 
hembras en un rango de edad (JO), se observaron los mas bajos 16 (4 %).(Figura  
11). 
 
Tabla 2.   Distribución porcentual de hembras vacías y gestantes sacrificadas en 
la planta de beneficio Carlima (P.B.C.) y planta de beneficio Jongovito (P.B.J.). 
 

HEMBRAS 
  

P.B.C.                                  
(n= 1339) 

  
P.B.J.                              

(n= 448) 
  

Total Hembras  
Analizadas 

  número %   número %   número % 

Gestantes   952 71,10%   236 52,68%   1188 66,48% 

Vacías   387 28,90%   212 47,32%   599 33,52% 

Total   1339     448     1787   

Fuente: Autores 
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Tabla  3. Distribución por edad de hembras sacrificadas en la P.B.C. y P.B.J. 
 

EDADES DE HEMBRA 

P.B.C.                                     
Ibagué-Tolima (n= 1339) 

  
 P.B.J.                                       

Pasto-Nariño (n= 448) 

número %   número % 

Hembras Jovenes        (JO) 186 14%   16 4% 

Hembras Pre-Adulta  (PA) 320 24%   65 15% 

Hembras adulta           (AD) 162 12%   131 29% 

Hembras Mayores      (MA) 250 19%   149 33% 

Hembras Viejas           (VI) 421 31%   87 19% 

Fuente: Autores 
 
Figura 10.  Distribución de las edades de  hembras sacrificadas en la planta de 
beneficio Carlima (P.B.C.) y planta de beneficio Jongovito (P.B.J.) 

 
Fuente: Autores 
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Figura 11.  Relación porcentual de hembras vacías y gestantes sacrificadas en la 

P.B.C. y P.B.J. 

 

Fuente: Autores 

3.1.2  Estado reproductivo. Al revisar los resultados correspondientes al estado 
reproductivo de 1787 hembras analizadas (tabla 2.), se observo que 1118 (66,48 
%) de los tractos reproductores pertenecían a hembras gestantes, de las cuales 
para la planta Carlima el (71,10%)  (952/1339) las hembras eran gestantes y los 
demás (28,9 %) (387/1339) eran úteros vacios, Y para la planta Jongovito de 
(52,68 %) (236/448) de las hembras eran gestantes y los demás (212/448) (47,32 
%)  estuvieron vacios (Figura 10.). Y entre los úteros vacios se determino para la 
planta Carlima que el 92,51 % (358/387) presentaron evidencias de actividad 
ovárica y para la planta Jongovito (87,26 %) (185/212) de las hembras mostraron  
evidencias  de actividad ovárica (Tabla 4). (Figura 12 y 13) 
 
3.1.3  Ciclicidad de hembras vacías.  En la presente investigación una vez 
extraídos e identificados los ovarios se determino los que presentaron ovulación y 
la posición en la cual se encontró (Tabla 15.), para la planta Carlima (61,17 %) 219 
de ovarios presentaron ovulación en el ovario derecho y 139 (38,83 %) en el 
ovario izquierdo y para la planta Jongovito 117 (63,24 %) presentaron ovulación en 
el ovario derecho y 68 (36,76 %) presentaron ovulación en el lado izquierdo (p > 
0.05), (Figura 24). 
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Tabla 4.  Distribución de la frecuencia de órganos reproductores gestantes y 
vacíos con y sin anomalías en hembras sacrificadas en la P.B.C. y P.B.J.   
 

P.B.C. 
Órganos  Normales   Órganos Patológicos   Total 

número %   número %   número % 

Gestantes 948 99,58%   4 0,42%   952   

Vacías                 

Ciclando  347 96,93%   11 3,07%   358 92,51% 

Anestro  8 27,59%   21 72,41%   29 7,49% 

Total 1303 97,31%   36 2,69%   1339   

P.B.J. 
Órganos  Normales   Órganos Patológicos   Total 

número %   número %   número % 

Gestantes 229 97,03%   7 2,97%   236   

Vacías                 

Ciclando  149 80,54%   36 19,46%   185 87,26% 

Anestro  2 7,41%   25 92,59%   27 12,74% 

Total 380 84,82%   68 15,18%   448   

Fuente: Autores 
 
Figura 12.   Distribución de frecuencia de órganos reproductores gestantes y 
vacíos con y sin anomalías en hembras sacrificadas en la P.B.C.   
 

 

Fuente: Autores 
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Figura 13.   Distribución de  frecuencia de órganos reproductores gestantes y 

vacíos con y sin anomalías en hembras sacrificadas en la P.B.J. 

Fuente: Autores 

Figura 14. Distribución porcentual de hembras cíclicas y en anestro sacrificadas 
en  la P.B.C. y P.B.J. 
 

Fuente: Autores 

97,03%

80,54%

1,08%

84,82%

2,97%

19,46%

92,59%

15,18%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Gestantes Vacías Ciclando Vacías en Anestro Total 

P
o

rc
e
n

ta
je

Órganos  Normales Órganos Patológicos

P.B.J.   

(n= 236) (n= 185) (n= 27) (n= 448)(n= 952) (n= 358) (n= 29) (n= 1339)

92,51%
87,26%

7,49%
12,74%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

P
o

rc
e
n

te
je

Ciclando 

En 
Anestro 

H. Vacias  (n= 387)
P.B.C. P.S.J.

H. Vacias (n= 212)



52 
 

3.1.4  Anormalidades en tractos reproductivos.  En general respecto a la 
presentación de patologías (tabla 4) el (0,42%) de 952 y 7 (2,97%) de 236  de los 
tractos reproductores gestantes tuvieron algún tipo de anormalidad en la P.B.C. y 
P.B.J. respectivamente, y  32 (8,27 %) de 387 y 61 (28,77 %) de 212 de los tractos 
vacíos tuvieron algún tipo de anormalidad en P.B.C. y P.B.J., respectivamente 
(Figura 12 y 13).  
 
El estudio presento 10 y 11 tipos de alteraciones en los tractos reproductivos para 
la P.B.C. y P.B.J., respectivamente (tabla 5), de las cuales para la planta Carlima 
los quistes Lutéales (34,09 %) (15/44) fue la anormalidad de mayor frecuencia 
representando el (3,88 %) (15/387) de la población total vacía  seguida por 
piómetra con  (18,18 %)  (8/44) con una representación (2,7 %) (8/387) del total de 
la población vacía.  (Tabla 5 y 6) ; y en la planta Jongovito la endometritis  
(31,14%)  (22/70)  fue la anormalidad que mayor frecuencia represento con el 
(10,38%) (22/212) hembras, seguida por (21,43%) (15/212) de quistes Lutéales 
representando (7,08 %) de (15/212) hembras vacías sacrificadas. (Figura 15 y 16). 
 
Tabla 5. Distribución de la frecuencia  de alteraciones en tractos reproductores en 
hembras sacrificadas en la P.B.C. y P.B.J. 
 

Anormalidad 
P.B.C. (n=44)             P.B.J.  (n= 70) 

número %   número % 

Piometra 8 18,18   12 17,14 

Endometritis 4 9,09   22 31,43 

Anormalidad anatómica de cérvix  7 15,91   2 2,86 

Maceración 3 6,82   5 7,14 

Quiste folicular 2 4,55   6 8,57 

Quiste lúteal 15 34,09   15 21,43 

Absceso ovárico 1 2,27       

Hematoma cuernos útero cérvix       2 2,86 

Hematoma vagina 1 2,27   1 1,43 

Mucometra 2 4,55   3 4,29 

Momia       1 1,43 

Gemelos 1 2,27   1 1,43 

Fuente: Autores 
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Figura 15. Distribución de frecuencias de alteraciones en tractos reproductores en 
hembras sacrificadas en  la P.B.C. 

 
Fuente: Autores 

Figura 16.  Distribución  porcentual de alteraciones en tractos reproductores en 
hembras sacrificadas la P.B.J. 

 
Fuente: Autores 
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3.1.5 Frecuencia de alteraciones en el tracto reproductor distribuido por categorías 
de edad.  Al realizar una revisión de los resultados de hembras con patologías en 
las plantas de beneficio, para la planta Carlima se determino que la categoría de 
edad hembras (VI) fueron las más frecuentes en presentar patologías, con (34,09 
%) (15/44) (Tabla 7.), en  donde los quistes Lutéales fueron  la patología más 
reiterativa (3,88 %) (15/387). (Tabla 6.), y para la planta Jongovito las categoría de 
edad de hembra (AD) fueron las más frecuentes en presentar patologías con 
(28,57 %) (20/70) (Tabla 7.), en donde la patología mas reiterativa fue la 
endometritis  (10,38 %) (22/212)(Tabla 6.) (Figura 17). 
 
Tabla 6. Distribución de las alteraciones en tractos reproductores de hembras 

sacrificadas en plantas de beneficio P.B.C. y P.B.J. 

Alteración 

P.B.C.   P.B.J. 

Úteros 
Gestantes 

(n=952) 

Úteros vacios 
(n=387) 

  
Úteros 

Gestantes 
(n=236) 

Úteros vacios 
(n=212) 

número % número %   número % número % 

Piometra     8 2,07       12 5,66 

Endometritis     4 1,03       22 10,38 

Anormalidad anatómica en 
cérvix  

    7 1,81       2 0,94 

Maceración 3 0,32       5 2,12     

Quiste folicular     2 0,52       6 2,83 

Quiste lúteal     15 3,88       15 7,08 

Absceso ovárico     1 0,26           

Hematoma cuernos útero 
cérvix 

              2 0,94 

Hematoma vaginal     1 0,26       1 0,47 

Mucometra     2 0,52       3 1,42 

Momia           1 0,42     

Preñez gemelar 1 0,11       1 0,42     

Fuente: Autores 
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Tabla 7. Distribución de alteraciones en tractos reproductores y edades de 
presentación en hembras sacrificadas en  la P.B.C. y P.B.J. 
 

Anomalías del Tracto Reproductivo 

P.B.C.                             
Ibagué-Tolima (n= 44) 

  
P.B.J.                              

Pasto-Nariño (n= 70) 

número %   número % 

Hembras Jovenes        (JO) 8 18,18   1 1,43 

Hembras Pre-Adulta  (PA) 7 15,91   15 21,43 

Hembras adulta           (AD) 4 9,09   20 28,57 

Hembras Mayores      (MA) 10 22,73   19 27,14 

Hembras Viejas           (VI) 15 34,09   15 21,43 

Fuente: Autores 
 
Figura 17. Distribución de los Porcentajes de alteraciones en tractos 

reproductores según la edad en hembras sacrificadas en la P.B.C. y P.B.J.

 

Fuente: Autores 
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Tabla 8. Distribución porcentual  de alteraciones en tractos reproductores     del 
total de hembras sacrificadas en  la  P.B.C. y P.B.J. 
 

Presentación de Anomalías del Tracto 
Reproductivo 

P.B.C.                                     
Ibagué-Tolima (n= 1339) 

  
 P.B.J.                                       

Pasto-Nariño (n= 448) 

número %   número % 

Hembras Jovenes        (JO) 8 0,60   1 0,22 

Hembras Pre-Adulta  (PA) 7 0,52   15 3,35 

Hembras adulta           (AD) 4 0,30   20 4,46 

Hembras Mayores      (MA) 10 0,75   19 4,24 

Hembras Viejas           (VI) 15 1,12   15 3,35 

Total Hembras Con Anomalías 44 3,29   70 15,63 

Fuente: Autores 
 
Figura 18. Distribución de los porcentajes de alteraciones en tractos reproductores 
del total de hembras sacrificadas en  la P.B.C. y P.B.J. 
 

 

Fuente: Autores 
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3.1.6  Alteraciones  frecuentes por rango de edad. Al realizarse un análisis de las 
patologías más frecuentes dentro de los rangos de edad (tabla 9) se determino 
que para la categoría de hembras  (JO)  la patología más frecuentes fueron los 
quistes lutéales para ambas plantas de beneficio con  3 (37,5%) (3/8) y (100 %) 
(1/1) para las plantas Carlima y Jongovito respectivamente. (Tabla 9). Y  siendo 
para los demás grupos; categoría de hembras (PA) la más frecuente fue la  
anormalidad anatómica en cérvix con 28,57% (2/7) y piometra con 46,67% (7/15) 
respectivamente para la planta Carlima y Jongovito; para la categoría de hembras 
(AD) los quistes foliculares fueron la patología más frecuente con 25% (1/4.) y 
quiste lúteal con 25 % (5/20) respectivamente para las planta Carlima y Jongovito; 
para la categoría de hembras (MA) el piometra fue la patología más frecuente para 
las dos plantas con  100%  (10/10) y 42,11% (8/19) respectivamente para Carlima 
y Jongovito; y para la categoría de hembras (VI) los quistes lutéales fueron la 
patología más frecuente con 46,67 % (7/15) y piometra con 33,33% (5/15) 
respectivamente para las plantas Carlima y Jongovito (tabla 9). 
 
Tabla 9. Distribución de la presentación de  anormalidades en el tracto reproductor 
de hembras y frecuencias dentro de cada rango de edad en la P.B.C. y P.B.J.                                                                                                   
 

Presentación 
de Anomalías 

del Tracto 
Reproductivo             

P.B.C.                                                                                           
(n=44) 

 P.B.J.                                                                                       
(n= 70) 

Total 
por 

rango 
de 

edad 

Anormal. más 
frecuente 

Frecuencia 
de 

anormalidad 
más común 
por rango 

% 
frecuencia 
Dentro de 

cada rango 

Total 
por 

rango 
de 

edad 

Anormal. 
más 

frecuente 

Frecuencia 
de 

anormalida
d más 

común por 
rango 

% 
frecuenci
a Dentro 
de cada 
rango 

Hembras      
(JO) 
 

8 
 

Quiste lúteal 
 

3 
37,50% 

1 
Quiste 
lúteal 
 

1 

100,00

% 

Hembras  
(PA) 

7 
Anormalidad 
Anatómica 
en cérvix 

2 
28,57% 

15 Piómetra 7 
46,67% 

Hembras        
(AD) 
 

4 
 

                
Quiste 
folicular 

1 
25,00% 

20 
Quiste 
lúteal 
 

5 
25,00% 

Hembras  
(MA) 
 

10 
 

Piómetra 
 

10 
100,00% 

19 Piómetra 
 

8 
42,11% 

Hembras        
(VI) 
 

15 
 

Quiste lúteal 
 

7 
46,67% 

15 Piómetra 
 

5 
33,33% 

Fuente: Autores 
 
 
3.1.7  Edad de gestación. La edad de gestación de las hembras se determino por 
medio del diámetro fetal según Arthur (2001) y descritas en la tabla 1 , de donde 
para la planta Carlima  el (20,69 %) de las hembras se encontraban en el primer 
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trimestre de gestación, (50 %) en el segundo trimestre y (29,31 %) en el último 
tercio de gestación  y para las hembras gestantes en Jongovito el (30,51 %) de las 
hembras  se encontraron en el primer trimestre de gestación, (52,54 %) se 
encontraba  en el segundo trimestre, y el  (16,95%) de las hembras se 
encontraban en el último tercio de gestación. (Figura 20). 
 
Tabla  10. Distribución de Frecuencia de  edad de gestación en hembras 
sacrificadas en la P.B.C. y P.B.J. 
 

Edad de gestación meses 

P.B.C.                                     
Ibagué-Tolima (n= 952) 

  
 P.B.J.                                       

Pasto-Nariño (n= 236) 

número %   número % 

Gestación 1 9 0,95   2 0,85 

Gestación 2 88 9,24   24 10,17 

Gestación 3 100 10,50   46 19,49 

Gestación 4 163 17,12   59 25,00 

Gestación 5 192 20,17   44 18,64 

Gestación 6 121 12,71   21 8,90 

Gestación 7 157 16,49   21 8,90 

Gestación 8 72 7,56   19 8,05 

Gestación 9 50 5,25   0 0,00 

Fuente: Autores 
 
Figura 19. Distribución de  frecuencias de edad de gestación en hembras 

sacrificadas en la P.B.C. y P.B.J. 

Fuente: Autores 
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Tabla 11. Distribución  porcentual de la presentación de gestaciones en                               
hembras sacrificadas en la P.B.C. y P.B.J. 
 

Edad de gestación trimestres 

P.B.C.                                     
Ibagué-Tolima (n= 952) 

  
 P.S.J.                                       

Pasto-Nariño (n= 236) 

número %   número % 

Gestación primer tercio 197 20,69   72 30,51 

Gestación segundo tercio 476 50,00   124 52,54 

Gestación tercer tercio 279 29,31   40 16,95 

Fuente: Autores 
 
Figura 20. Distribución porcentual de la presentación de gestaciones en hembras 

sacrificadas en la P.B.C. y P.B.J. 

Fuente: Autores 

Tabla 12. Distribución del posicionamiento fetal en hembras sacrificadas en la  
P.B.C. y P.B.J. 
 

Ubicación de La gestación 

P.B.C.                                     
Ibagué-Tolima (n=952  ) 

  
 P.B.J.                                       

Pasto-Nariño (n= 236 ) 

número %   número % 

CUERNOS DERECHO   573 60,19 
 

122 51,69 

CUERNO IZQUIERDO 379 39,81 
 

114 48,31 

Fuente: Autores 
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Figura 21. Distribución porcentual de la posición fetal en cuernos de hembras 

sacrificadas en la P.B.C. y P.B.J. 

               
Fuente: Autores 

3.1.8  Sexo y posicionamiento del feto.  Según lo encontrado respecto al sexo fetal 
(tabla 13.), se determino que para los 909 fetos analizados en la planta Carlima 
464 (48,74 %) eran machos y 445 (46,74 %) eran hembras y para la planta 
Jongovito de 223 fetos analizados 99 (41,95 %) eran machos y 124 (52,54 %) eran 
hembras, además en 43 fetos  (4,52%) para la planta Carlima y 13 fetos (5,51%) 
para la planta Jongovito  no se pudo determinar el sexo por tratarse de  
gestaciones muy tempranas. (p > 0.05). (Figura 22). 
 
Y respecto al posicionamiento de los  fetos en los cuernos, descritos en la tabla 12 
en la planta Carlima el 573 (60,19 %) de los fetos se hallaron en el cuerno derecho 
y 379 (39,81 %) se hallaron en el cuerno izquierdo, y para la planta Jongovito 122 
(51,69%)  de los fetos se hallaron en el cuerno derecho; y 122 (48,31 %) en el 
cuerno izquierdo. (p < 0.05). (Figura 21). 
 
Tabla 13. Distribución porcentual de la inclinación racial de las hembras  
sacrificadas en la P.B.C. y P.B.J. 
 

Sexo del los fetos 

P.B.C.                                     
Ibagué-Tolima (n=909) 

  
 P.B.J.                                       

Pasto-Nariño (n= 223) 

 
número 

 
%  

 
Número % 

Macho 464 48,74   99 41,95 

Hembra 445 46,74   124 52,54 

No se pudo  determinar 43 4,52   13 5,51 

Fuente: Autores 
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Figura 22. Distribución  porcentuales del sexo de los fetos de  hembras 

sacrificadas en plantas de beneficio  P.B.C. y  P.B.J. 

                             
Fuente: Autores 

Tabla 14. Distribución porcentual de la inclinación racial de las hembras  
sacrificadas en la P.B.C. y P.B.J. 
 

Inclinación Racial de las Hembras 

P.B.C.                                     
Ibagué-Tolima (n=1340) 

  
 P.B.J.                                       

Pasto-Nariño (n= 448) 

número %   número % 

Razas con Inclinación Indicus 1037 77,45   21 4,69 

Razas con Inclinación Taurus 301 22,48   427 95,31 

Razas con Inclinación Bufalina 1 0,07   0   

Fuente: Autores 
 

Figura 23.   Distribución  porcentual de la inclinación racial de las hembras 

sacrificadas en la P.B.C. y P.B.J. 

          
Fuente: Autores 
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Tabla 15. Distribución de la frecuencia de la posición de ovulación en hembras 
vacías sacrificadas en la P.B.C. y P.B.J.   
 

Posición de ovulación 

P.B.C.                                     
Ibagué-Tolima (n=358) 

  
 P.B.J.                                       

Pasto-Nariño (n= 185) 

número %   número % 

 Ovario Derecho 219 61,17   117 63,24 

 Ovario Izquierdo 139 38,83   68 36,76 

Fuente: Autores 
 
Figura 24.   Distribución  porcentual de la posición de ovulación en hembras 
vacías sacrificadas en la P.B.C. y P.B.J. 
 

 

Fuente: Autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

61,17% 63,24%

38,83% 36,24%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

P.B.C. P.S.J.

P
o

rc
e
n

ta
je

Ovario Derecho Ovario Izquierdo



63 
 

3.2  DISCUSIÓN 
 

 
Una vez realizado el presente trabajo se pudo establecer que en las plantas de 
beneficio objeto de estudio se está sacrificando una alta proporción de hembras 
(50,96 %) (2117/4154) en la planta Carlima y (61,09 %) (1283/2103) en la planta 
Jongovito  lo que dista de lo reportado por el DANE, al mencionar que el (33 %) 
del sacrificio son hembras donde se establece un gran sesgo de la realidad y de 
esta manera es probable que las metas establecidas en el plan de modernización 
de la ganadería colombiana no se pueda cumplir para el 2019 como se tiene 
predispuesto. 
 
Un punto a debatir se da cuando se mencionan los  problemas que tiene que 
afrontar la reproducción actualmente, indicadas en la dificultad que hay en la 
obtención de preñeces interviniendo factores como la baja fertilidad por alta 
producción, muerte embrionaria, perdida de energía , deficiencias hormonales, 
riesgos genéticos, altas temperaturas, mala detección de celos y sin numero de 
patologías presentadas, son entre otros  los problemas más recurrentes en la 
reproducción (Lluén y Benigno, 2008) y  opuesto a esto el 71,10 % y 52,68 % de 
las hembras que se sacrifican en la  P.B.C. y P.B.J. respectivamente son 
gestantes. Según Erales, et al (2008) notificó un 66,3% de hembras gestantes 
siendo más alto que en la P.B.J. y más bajos que en la P.B.C. y  para ambas 
plantas los porcentajes fueron mayores según lo enunciado en Inglaterra (16 %) 
por Kennedy (1992, citado por Erales, et al 2008), y Montería Colombia (50 %) por 
De La Rosa et al. (2000). 
 
Respecto a las  hembras que llegan gestantes a las plantas de beneficio, en la 
P.B.C. podría obedecer al hecho de que los sistemas de producción al área de 
influencia de esta se dedican más a la cría y al sistema de doble propósito con 
cruces de bos taurus por bos Indicus por  tanto para el productor el peso final de 
un animal a sacrificio es de suma importancia por lo cual una práctica muy 
utilizada por los ganaderos es preñar las hembras antes del sacrificio obteniendo 
de esta forma los efectos anabólicos que la gestación trae consigo, otra posibles 
causas de estas hembras gestantes podrían ser antecedentes de no destetar una 
cría, baja viabilidad de los terneros o una de las más frecuentes presentar una 
baja producción correlacionada en las conversiones. 
 
En las hembras tipo leche y doble propósito de clima frio, según Lehembauer 
(1998, citado en Cedeño y Vargas, 2004) el rendimiento económico global de una 
vaca lechera a lo largo de su vida productiva depende de la diferencia entre los 
ingresos producidos por venta de leche, valor de la progenie, valor del animal 
como desecho y los costos acumulados derivados principalmente de la crianza, 
alimentación, reproducción e insumos veterinarios (Cedeño y Vargas, 2004). Por 
cuanto el momento óptimo para tomar la decisión de descarte es cuando las 
ganancias esperadas para una vaca son menores que las ganancias esperadas 
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de un reemplazo (Rogers, 1988, citado en Cedeño y Vargas, 2004). Siendo, este 
punto optimo, probablemente no tenido en cuenta al momento de realizar 
descartes de hembras aptas para la reproducción, demostrando la necesidad de 
optimizar las decisiones de descarte utilizando criterios bioeconómicos que 
aseguren una mayor rentabilidad (Cedeño y Vargas, 2004). 
 
Teniendo en cuenta el porcentaje total de alteraciones en los tractos reproductivos 
de las hembras que llegan a la planta Carlima en Ibagué fue de 3,29 % contra el 
de la planta Jongovito en pasto con 15,63 %, Haciéndonos pensar que en la 
ciudad de pasto probablemente hay mayor conciencia de parte de los ganaderos 
enviando hembras con algún tipo de problema a sacrificio al afectarles en algún 
grado la producción, y en contraposición a esto no se realizan controles 
reproductivos ni sanitarios significativos a tiempo, pero también podríamos deducir 
que la incidencia de las patologías presentadas puede ser muy alta. Según Lluén y 
Benigno (2008).  
 
También se podría pensar que por un mal manejo no se hacen tratamientos y se 
decide mandar a sacrificio sin importar los beneficios que una estas hembras 
podría traer a nivel reproductivo. “La baja fertilidad ha coincidido con un 
Incremento en la producción de leche, lo cual podría indicar que la alta producción 
de leche tiene un efecto negativo en la fertilidad”, esto concurriendo con la 
presentación de algún tipo de anormalidad reproductiva. (Lluén y Benigno, 2008). 
 
Las edades de gestación presentaron mayor frecuencia en el segundo tercio de 
gestación para ambas plantas de beneficio y coincidieron con las reportadas por 
Erales (2008), y para la P.B.J. presento menor porcentaje en el último tercio de 
gestación coincidiendo con Erales (2008), Kennedy y Jubb (1992 citado por Erales 
et al, 2008) y Al Dahash (1997 citado por Erales, et al 2008), esto probablemente 
se debe a que en este último, las gestaciones son más evidentes a la inspección 
visual, y para la P.B.C. el menor porcentaje se presento en el primer tercio de 
gestación indicando que en el último tercio presento el segundo porcentaje más 
alto con un 29,31% . 
 
Al observar la distribución del sexo de los fetos en las plantas de beneficio se 
determino no que hubo diferencias estadísticas significativas, ni dentro de cada 
planta, ni entre las plantas. (p > 0,05). Siendo estos resultados semejantes a los 
publicados por Erales, et al. (2008), y por (Sosa et al, 1988; Franco et al, 1991; 
Vázquez et al, 1993; Roberts et al, 1986; Arthur et al, 1995; citados por Erales, et 
al. 2008). Según lo descrito por Hafez (2000), la tasa de preñez gemelar para las 
razas lecheras es  aproximadamente de 3,5 %, mientras que en las razas de carne 
el promedio es menor al 1%, en la investigación se presento un 0,11 % y 0,42 % 
de preñeces gemelares para las P.B.C. y. P.B.J. respectivamente, siendo menores 
para ambos casos según lo descrito por Hafez (2000). 
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Según la publicación De La Rosa et al. (2000), De los tractos reproductores 
vacios, el ovario derecho ovula en un 67.05%  y el ovario izquierdo ovula un 
32.95%, y también descrito por Erales et al, (2008), con 62,8 % en el derecho y 
37,2 %  en el izquierdo, mostrando similitudes  contra los analizados en las  
plantas de beneficio,  el cual mostro que el ovario derecho ovula en un 61,17 % y 
63,24 %  y el ovario izquierdo ovula el 38,83 % y 36,76 % en las P.B.C. y  P.B.J. 
respectivamente, indicando esto qua la actividad del ovario derecho es mayor que 
el del ovario izquierdo. 
 
El estudio realizado mostro que los porcentajes de alteraciones en los tractos 
vacios fue de 3,07% y 19,46 % para las P.B.C. y P.B.J. respectivamente, 
haciéndose posibles hacer deducciones  en la cual probablemente se presenten 
mayor numero de patologías en la P.B.J. por tener una mayor afluencia de 
hembras con aptitud láctea ya que según Zolu y Penny (1998). Citado por Córdova 
et al. 2002) menciona que cuanto mejor productora sea una vaca hay más riesgos 
de que presente algún tipo de anormalidad reproductiva, o que los ganaderos 
estén teniendo más conciencia de lo que se está enviando a sacrificio, y para la 
P.B.C. al parecer  esta situación puede obedecer a que la zona de afluencia de la 
planta maneja principalmente sistemas de carne y doble propósito, en estudios 
similares se describió porcentajes de alteraciones del 14,8 % referida por Erales, 
et al (2008), donde esta fue de mayor presentación que en la P.B.C., y de Menor 
que la presentada por la P.B.J. y en otros estudios hubo porcentajes como 9.4 %, 
5.7%, 36,8 % medidos por  (Galván et al, 1982; Lawton et al, 2000 y Abalti et al, 
2006, respectivamente, citados en Erales et al, 2008 ). 
 
Las alteraciones en los tractos reproductivos más frecuentes fueron los quistes 
Lutéales con (3,88 %) para la P.B.C, y referido con esto Córdova et al (2002) y 
Scheidegger, et al (1993). citan  un 8,1 % y 13,2 % respectivamente siendo mayor 
que el reportado en la P.B.C. y  menciona Zolu y Penny (1998. Citado por Córdova 
et al. 2002),  que cuanto mejor productora sea una vaca o mejor sea la selección 
genética  hay más riesgos de que presente ovarios quísticos, y además la 
incidencia en otros estudios mostro 12,5% y 2,72 % según lo reportado  por Rubio 
(2005) y por Ali et al. (2006), respectivamente,  Y para la P.B.J. la alteración más 
común fue la endometritis con (10,38 %), sin embargo, resultó mayo a la citada 
(6,36 %) por Ali et al. (2006). 
 
La mayor  incidencias de anormalidades  de ubico en las Hembras (VI) con 1,12% 
para la P.B.C. y para la P.B.J. en hembras (AD) con 4,46 %, por lo cual se 
menciona que no hubo ninguna coincidencia según lo publicado por Erales et al. 
(2008), al indicar que el mayor porcentaje de anormalidades se presento en 
animales jóvenes con (10 %). Deduciéndose de la investigación que los mayores 
porcentajes de hembras sacrificadas están pasando por la edad son mayores. 
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CONCLUSIONES 
 
 

Los resultados encontrados en el presente trabajo permiten concluir que: 

Es preocupante observar un sacrificio tan alto de hembras en ambas plantas de  
beneficio que sobrepasa los ordenes biológicos  para el descarte de (50%), y 
queriendo mostrar con esta información a las autoridades de este medio para que 
tomen medidas inmediatas, que al no ser así se estaría impidiendo el 
cumplimiento de las metas que el plan de modernización ganadera colombiana 
2019 trae consigo. 

Dadas las características  de la zona de ubicación de las plantas de Jongovito y 
Carlima se determino que en la planta Carlima el 50,96% que animales que 
ingresan a sacrificio son hembras, de las cuales el 7,49 % se encontraron en 
anestro y el 2,69 % presento algún tipo de anormalidad. Y en la planta de 
beneficio Jongovito se determino que el 61,10 % de los bovinos que ingresan a 
plantas de sacrificio son hembras, de las cuales  el 12,74 % de las hembras 
estaban en anestro y el 15,18 % presentaron algún tipo de anormalidad. 

La investigación mostro que el mayor porcentaje de las hembras sacrificadas en la 
planta de beneficio Jongovito exhibieron  gran inclinación a características raciales 
taurus y en la planta de Carlima exhibió una  inclinación a características raciales 
Indicus. Y esto probablemente obedeciendo al hecho de que los sistemas de 
producción al área de influencia de las plantas de beneficio y sus climas son 
totalmente diferentes. Y con esto abarcando una gran variedad de grupos raciales. 
 
Entre las hembras que presentaron algún tipo de anormalidad en el tracto 
reproductor, la mayor frecuencia se encontró en los tractos reproductivos de 
hembras con inclinación racial taurus.  
 
El porcentaje de hembras gestantes sacrificadas fue alto en ambas plantas de 
beneficio  pero fue mayor para la planta de beneficio Carlima, en la cual, en 
promedio  más del 70% de las hembras que llegan a sacrificio están gestantes.  
 
De acuerdo con los rangos de edad establecidos en esta investigación, el mayor 
porcentaje (31%) de hembras sacrificadas en las planta de beneficio Carlima se 
localizan en el rango de edad  clasificado como hembras viejas (VI), es decir 
hembras  ≥ a 9 años de edad. 
 
En la planta de Jongovito el mayor porcentaje (33 %) de hembras sacrificadas se 
localizan en el rango de edad  clasificado como hembras mayores (MA), es decir 
de 7 a 9 años de edad. 
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Se determino en la presente investigación que para la planta de beneficio Carlima 
la patología con mayor frecuencia fue los quistes Lutéales, los cuales 
representaron un 3,88 % de las patologías. Y en la planta de beneficio Jongovito la 
endometritis fue la patología de mayor frecuencia representada con un 10,38 %. 
 
Por medio de los tractos reproductores de hembras analizados por métodos 
ultrasonograficos, se determino  que el 92% y 87% de los ovarios analizados en 
las plantas de beneficio Carlima y Jongovito respectivamente presentaron 
estructuras  Lutéales en diferentes grados de desarrollo. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

Este es un estudio que se considera de información básica que precisamente 
busca generar ampliaciones de la investigación en  otras plantas del país con más 
afluencia de animales, para tener, de forma más representativa, la actividad actual 
del sacrificio de hembras aptas para la reproducción y la identificación de las 
patologías de mayor frecuencia que afectan económicamente la ganadería 
colombiana. 
 
El identificar las patologías de mayor frecuencia en las hembras sacrificadas en 
plantas de beneficio con afluencia de razas de carne y leche permitirán localizar 
las patologías, edades, y zonas de afluencia más frecuentes, por medio las cuales 
el ganadero deberá identificar y seleccionar los animales que ya no son aptos para 
la reproducción enviándolos a sacrificio.   
 
Para obtener una eficiencia en nuestra ganadería colombiana es necesario que los 
ganaderos tomen conciencia que la cronometría dentaria puede ser un medio muy 
económico que permite identificar cuando una hembra ya no tiene la capacidad  
de alimentarse por sí misma y mucho menos de  destetar una cría, denominadas 
hembras VCUT “Vacas que crían su último ternero, las cuales tienen por lo menos 
un cuarto de diente permitiendo parir, destetar, y recuperarse antes de su 
sacrificio. 
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Anexo A.  Inventario bovino mundial 
 

 

 
 

FUENTE: FEDEGAN. En FAO 
 

        
 
 
 



75 
 

Anexo B.  Producción mundial de carne de bovino 

 
 

 
Fuente. Fedegan 
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Anexo C.  Estadísticas de sacrificio de ganado vacuno 

 
ESTADISTICAS 

CARNE 

Producción 

Sacrificio de Ganado Vacuno 
 

AÑO 
Total 

Cabezas 

% de  

Crecimie

nto 

Total  

Machos 
Total  

Hembras 
Hembras /  

T. Cabezas 

2008 4,054,485 4.00% 
  

*
1
 

2007 3,898,543 0.40% 
   

2006 3,884,883 3.90% 
   

2005 3,737,524 0.30% 
   

2004 3,724,697 9.40% 
   

2003 3,403,610 -0.50% 
   

2002 3,420,608 -7.10% 
   

2001 3,683,207 -7.10% 
   

2000 3,963,378 3.60% 
   

1999 3,824,530 -7.70% 
   

1998 4,142,090 -0.30% 2,402,412 1,739,678 42% 

1997 4,153,824 5.00% 2,492,294 1,661,530 40% 

1996 3,955,595 6.30% 2,373,357 1,582,238 40% 

1995 3,720,728 4.20% 2,232,437 1,488,291 40% 

1994 3,572,073 4.50% 2,178,965 1,393,108 39% 

1993 3,417,548 -0.60% 2,050,529 1,367,019 40% 

1992 3,436,553 -8.10% 1,890,104 1,546,449 45% 

1991 3,738,327 -3.70% 2,018,697 1,719,630 46% 

1990 3,883,553 7.20% 2,174,790 1,708,763 44% 

       
Fuente. Fedegan (2008). 
 
 
 
 

                                                           
1
 Preliminar 

Nota: - Desde 1.999, la cobertura de la muestra de sacrificio del DANE se redujo a 61 municipios el DANE, luego no se 
reporta sacrificio por género a escala nacional a partir de la fecha 
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Anexo D.  Inventario ganadero de 2002- 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Fedegan. (2008).  
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Anexo E. Formato para raza, cronometría y fotografía 
 
 
 
 
 
 
 

Ítems 1 2 3 4 5 6 7 

        Fecha               

Número hembra               

Foto cronometría               

Inclinación racial               

Macho /hembra sexo               

Edad               

 
Fuente. Autores 
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Anexo F.  Formato para ovarios y ecografía 
 
 

FECHA 1 2 3 4 

 

CL-FOL-LISO  OVARIO derecho   1 

        

 

Diámetro de la estructura dominante 

ovario derecho                1 

        

        

 

Observación 

       

       

 
Diámetro ovario izquierdo                 

2 

        

        

CL-FOL-LISO OVARIO izquierdo    2         

 

Diámetro de la estructura dominante 

ovario izquierdo             1 

        

 

Observación 

        

        

 
Novillas 

        

 

 
 
Fuente. Autores 
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Anexo G.  Formato fetos y úteros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.  Autores 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fecha         

Numero hembra         

Anormalidad encontrada         

Foto numero         

Observación         

Diámetro del feto         

Posición de la gestación         

Identificación e inspección 
de ovarios 

        

Sexo del feto         

Inclinación racial del feto         

Edad  de gestación         

Numero de placas para 
citologias 

        

     


