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RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló en La Asociación de Trabajadores 

“San Francisco”, que se encuentra ubicada en la parroquia de Toacazo, Cantón 

Latacunga, Provincia de Cotopaxi, donde en los últimos años, se detectó un aumento 

significativo de los casos de días abiertos superiores a 90 días post parto. 

 

Esta investigación se dividió en cuatro Fases, el inicio constó de una Fase 

Preliminar donde se identificó y categorizó 138 animales para dividirlos según: edad, 

raza, número de partos, abortos, vacunas, condición corporal, sistema de pastoreo, 

sistema de ordeño, uso de sobrealimento y sales minerales. 

 

La segunda Fase fue la Evaluación Ginecológica, donde se examinó el cérvix  

con la ayuda de un vaginoscopio, mientras que el útero y los ovarios mediante 

palpación rectal. La Fase de Laboratorio fue la Tercera, para esta se preseleccionaron 

21 animales a los cuales se les realizó análisis en el laboratorio AMILAB de: 

Brucelosis, Diarrea viral bovina, Rinotraqueítis infecciosa bovina, Leptospirosis y  

Neospora. Finalmente la cuarta Fase comprendió la difusión de resultados a los 

miembros de la comunidad  mediante charlas. 

 

Se pudo establecer que la producción de leche en la comunidad “San Francisco 

de Toacazo” es muy importante, sin embargo existen limitaciones debido al manejo  
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tradicional, acompañado del poco conocimiento de problemas infecciosos y otras 

causas de anestro que afectan la reproducción de las vacas. 

 

 Se determinó que de las 82 hembras bovinas adultas seleccionadas, un 

equivalente al 38% se encuentran vacías por más de 90 días postparto, que conlleva a 

una serie de problemas dentro del manejo, producción y principalmente en 

parámetros reproductivos, originando un descarte inadecuado de animales.  

 

Se diagnosticó mediante pruebas de laboratorio la incidencia de Diarrea Viral 

Bovina con un 85,71%, Rinotraqueítis Infecciosa Bovina con un 42,86% y Neospora 

con 4,76%. 

 

Se determinó que existe una clara influencia del tipo de manejo sobre los 

problemas reproductivos, ya que los comuneros que manejan tradicionalmente su 

ganado tienen evidentes problemas de anestro y atrofia ovárica. 
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SUMARY  

 

This research was conducted in "San Francisco" Workers Association, which 

is located in Toacazo parish, Latacunga canton, Cotopaxi Province, in recent years, 

there has been a significant increase in cases of open days higher to 90 days 

postpartum. 

 

The research was divided into four phases.  Phase I consisted of a preliminary 

phase where 138 animals identified and categorized where divided according to: age, 

race, parity, abortions, vaccinations, body condition, grazing system, milking system, 

use of supercharger and minerals. 

 

Phase II was Gynecologic Assessment, which examines the cervix with the 

help of a speculum, the uterus and ovaries were examined by rectal palpation.  Phase 

III consisted on a laboratory study; Twenty one animals where pre-selected and a lab 

analysis of each one of them was performed (on the ANIMALAB laboratories): 

Brucellosis, bovine viral diarrhea, infectious bovine rhinotracheitis, Leptospirosis 

and Neospora were analyzed. Finally, Phase IV involved a meeting where the 

presentation of the results were shown to the members of the Association. 

 

It was established that milk production in the San Francisco de Toacazo 

community is very important, but there are limitations due to traditional 
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management. There is also little knowledge of infectious problems and other causes 

that affect reproduction of anestrus cows. 

  

It was determined that of the 82 selected adult bovine females,  an equivalent 

to 38% of them were empty for more than 90 days postpartum, leading to a series of 

problems within the management, production, mainly in reproductive parameters, 

resulting in an improper disposal of animals . 

 

Laboratory tests showed that the incidence of Bovine Viral Diarrhea was 

85.71%.  Infectious Bovine Rhinotracheitis was 42.86% and 4.76% of the animals 

had Neospora. 

 

It was concluded that there is a clear influence on the type of management of 

reproductive problems, as the community members who traditionally manage their 

livestock have difficulties of anestrus and ovarian atrophy as the main cause. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN  

 

1.1 INTRODUCCIÓN  

 

La producción de leche en el Ecuador  representa un rubro importante dentro de la 

producción pecuaria, esta actividad ha tenido una evolución favorable, creciendo un 158% 

en los últimos 26 años, producto de la expansión tanto del hato bovino como del área 

destinada a pastoreo de ganado vacuno (MAGAP, 2007). 

 

El desarrollo y mantenimiento de la ganadería rentable se basa en la eficiencia 

reproductiva, por esta razón es una necesidad conocer las  causas que provocan los 

problemas reproductivos, pues éstos generan grandes pérdidas económicas, sobre todo en 

las áreas rurales. 

  

Las fallas reproductivas pueden ser ocasionadas por diversos factores, mismos que 

deben ser identificados mediante exámenes ginecológicos y pruebas de laboratorio, ya que 

la prevalencia de enfermedades infecciosas, el estado del tracto reproductivo y el estado de 

los animales, provocan anestro en hembras de edad reproductiva (Rebhun, 1999).   
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El 50% de las causas que afectan la reproducción en el ganado bovino son debidas a 

enfermedades infecciosas. Con la monta natural, el toro puede diseminar estas 

enfermedades en la mayoría de animales del hato, pero se pueden evitar con el uso de 

inseminación artificial (Duran, 2004). 

 

Los sistemas de explotación ganadera en pequeñas comunidades del Ecuador son 

manejados tradicionalmente, con poco conocimiento sobre los  problemas infecciosos y 

otras causas de anestro, que afectan la reproducción de las vacas. Se reportan problemas de 

baja concepción y no existen estadísticas o investigaciones, que permitan determinar las 

pérdidas, que trae la falta de preñez después de 90 días post parto en las vacas productoras. 

 

Los productores de dichas comunidades utilizan tratamientos reproductivos empíricos 

como lavados uterinos con solución de antibióticos, sin determinar  agentes causales de las 

enfermedades. El desconocimiento del verdadero problema genera un tratamiento 

inadecuado, permitiendo la persistencia del problema, incremento en los días abiertos y 

mayores pérdidas.  

 

La presente investigación se desarrolló en La Asociación de Trabajadores “San 

Francisco de Toacazo” legalmente establecida según acuerdo ministerial 2073,  que se 

encuentra ubicada en la parroquia de Toacazo, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, 

donde en los últimos años, se detectó un aumento significativo de días abiertos superiores a 

90 días post parto. 
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El inicio de la investigación constó de una Fase Preliminar donde se levantaron los 

datos necesarios como: identificación y categorización de 138 vacas, mediante un 

formulario de encuesta aplicado a cada propietario donde se dividió a los animales según: la 

edad, raza, número de partos, abortos, vacunas, condición corporal, sistema de pastoreo, 

sistema de ordeño, uso de sobrealimento y sales minerales.  

 

Para la segunda Fase, la de Evaluación Ginecológica se realizó la exploración 

ginecológica convencional, escogiendo a las vacas que según la categorización reunieron  

particularidades como: haber tenido  más de dos meses post parto y presentado  problemas 

reproductivos. Se examinó el cérvix  con la ayuda de un vaginoscopio, mientras que el 

útero y los ovarios mediante palpación rectal.    

 

Dentro de la tercera Fase, la de Laboratorio se seleccionaron todas las vacas que luego 

del examen ginecológico presentaron estructuras indicadoras de funcionalidad ovárica 

(cuerpo lúteo, folículos), pero que tuvieron problemas reproductivos, detectados por 

información del propietario o por observación de los registros. Estas fueron 21 a las cuales 

se les realizó análisis en el laboratorio “Animalab” de:  

 

 Brucelosis, mediante rosa de bengala 

 Diarrea viral bovina, mediante ELISA competitivo 

 Rinotraqueítis infecciosa bovina, mediante ELISA competitivo 

 Leptospirosis, mediante MAT 

 Neospora, mediante ELISA competitivo 
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La cuarta Fase comprendió la difusión de resultados, después de obtener los mismos, se 

procedió a informar mediante charlas  a todos los miembros de la comunidad de los 

problemas encontrados y del posible manejo que se deberían aplicar, ya que la  principal 

fuente de ingreso económico de la Asociación es la producción de leche, por lo cual el 

Gobierno Nacional contribuyó a la creación del “Centro de Acopio San Francisco de 

Toacazo” mediante el convenio interinstitucional denominado “Nutriendo el Desarrollo”, 

esto  permite la venta directa a la   fábrica “El Ordeño”. 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar las hembras bovinas en edad reproductiva de la Comunidad de San Francisco 

de Toacazo, mediante examen ginecológico y pruebas serológicas para determinar las 

principales causas de problemas reproductivos. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar y categorizar los animales en estudio. 

 Evaluar ginecológicamente las hembras en edad reproductiva. 

 Diagnosticar las principales enfermedades infecciosas de las 

hembras en edad reproductiva. 

 Establecer recomendaciones sanitarias y de manejo a los 

problemas encontrados. 
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  Difundir a la comunidad los resultados y las recomendaciones. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

 

1.4.1 HIPÓTESIS NULA 

 

En la comunidad de San Francisco de Toacazo, las hembras en edad reproductiva no 

tienen problemas reproductivos por causas infecciosas. 

 

1.4.2 HIPÓTESIS ALTERNATIVA 

 

En la comunidad de San Francisco de Toacazo, las hembras en edad reproductiva tienen 

problemas reproductivos por causas infecciosas. 
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CAPÍTULO II 

 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 PERIÓDO DE VIDA PRODUCTIVA 

 

2.1.1 Definición  

 

 El periodo de vida productiva corresponde a la etapa comprendida entre el primer 

parto y la eliminación del animal del hato lechero (Battistini, 1998). 

 

2.1.2 Edad  y  Causas de Descarte 

 

Orrego (2003), realizó un estudio en 3100 vacas de raza Holstein que fueron 

descartadas de 10 establos lecheros de crianza intensiva en Lima – Perú, teniendo como 

resultado que la vida productiva en los establos lecheros es de 59.03 meses ± 3.05 meses, lo 

que equivale a unos 5 años. Los principales problemas por los que se descartó hembras 

fueron: problemas reproductivos, de ubre, del aparato locomotor, perinatales y  

enfermedades infecciosas. 

 

Echeverría (2006), al evaluar 756 hembras mestizas de comuneros en San Pedro de 

Morrope - Chiclayo – Perú encontró un alto índice de hembras  de entre 8 a 10 años, 
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concluyendo que los pequeños productores no descartan sus animales por ser animales de 

subsistencia. Adicionalmente el 5.2% del total de animales evaluados correspondió a 

aquellos que son descartados sólo por encontrarse en estado de postración y a aquellos que 

murieron en el establo, quizás por no haber recibido una atención terapéutica en el 

momento adecuado. 

 

2.2 TIPO DE ORDEÑO 

 

2.2.1 Ordeño Manual 

 

Es la forma tradicional de realizar el ordeño. El ordeñador realiza presión con sus 

manos sobre los pezones para extraer la leche. Es práctico cuando el número de vacas a 

ordeñar no es muy grande. Una de sus desventajas radica en el hecho de que las manos del 

ordeñador pueden convertirse en vectores mecánicos de patógenos causantes de mastitis.  

 

Ramírez (2007), realizó un estudio en 30 fincas pequeñas de Antioquia Colombia, 

mismas que pertenecían a la Cooperativa Lechera de Antioquia COLANTA, el promedio 

de vacas por finca fue de 11, por  lo que no se justificaba el uso de ordeño mecánico. Al 

evaluar el ordeño manual comprobó que los productores  acataban el manual de buenas 

prácticas de ordeno incluso, la cola de cada vaca siempre estuvo sujeta para evitar una 

contaminación, por lo cual más del 86% de la producción de las pequeñas fincas obtuvo 

mejor pago por calidad.  
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2.2.2 Ordeño Mecánico  

 

Es un sistema que utiliza una combinación de presión negativa y masaje del pezón 

para extraer la leche de forma eficiente e higiénica. 

 

Cáceres (2008), evaluó 12 haciendas socias de la Federación Colombiana de 

Lecheros FEDELCOLECHE, del Valle del Cauca, se encontró que la leche con calidad 

bacteriana ideal, así como reductaza y acides fue manejada sólo en el 30% de las  haciendas 

mismas que vendían su leche a industrias que pagaban por calidad, mientras que el 70% 

vendían su leche a industrias que pagaban  por volumen. Estos productores no daban 

mantenimiento al sistema de ordeño. Lo que demuestra que el pago por calidad de leche es 

una herramienta que incentiva a los productores a mejorar el producto que ofrecen a las 

industrias. 

 

2.3 SISTEMAS DE PASTOREO  

 

FAO -INEC (2000), en el Ecuador, refiriéndonos a la forma de manejo y cuidado 

del ganado bovino existen 192.809 UPAs que utilizan pastoreo con cerca eléctrica, 236.865 

que utilizan el sistema de sogueo y un total de 6294 con otros sistemas de manejo. 
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2.3.1 Cerca Eléctrica 

 

Solórzano (2008), realizó un estudio de evaluación en pasturas de degradación en 4 

provincias de la Sierra Ecuatoriana, en cuanto al uso de cercas eléctricas más del 65% de 

pequeños productores ya habían adoptado esta tecnología, muchos de ellos gracias a la 

intervención del Fondo Ecuatoriano Populorium Progresum y su proyecto de tecnificación 

en minorías.  

 

2.3.2 Sogueo  

 

 Solórzano (2008), encontró que comuneros que poseían hasta 6 cabezas de ganado 

eran los únicos que sogueaban a sus animales, en terrenos cercanos a sus viviendas. 

 

2.4 SOBREALIMENTO 

 

El sobrealimento está diseñado para brindar los nutrientes indispensables, como 

complemento de la alimentación normal en pastoreo. Estos productos contiene niveles altos 

de energía, proteína sobrepasante, aminoácidos, Lisina y Metionina protegidas además de 

grasas by pass para el aprovechamiento directo de la energía en el tracto gastro intestinal y 

generalmente son enriquecidos con minerales traza para cubrir las altas exigencias de vacas  

productoras de leche (Rivera, 2004). 
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Cordero (2005), realizó un estudio en la comuna García Rovira en   Bucaramanga- 

Colombia, encontrando que más del  87% de pequeños productores administraba a sus 

animales sobrealimento, pero sólo el 4%  usaba sobrealimento especial para cada etapa de 

la vida. 

 

2.4.1 Plátano  

 

El plátano de rechazo es una excelente fuente de nutrientes para ganado de engorde. 

Sistemas estabulados con plátano a voluntad reportan ganancias de 900-1000 gramos 

diarios. Como suplemento puede también usarse, aunque su proteína no es muy alta, su 

abundante valor energético lo justifica. Para Cordero (2005), alimentar vacas lecheras solo 

con plátano de rechazo la producción de leche diaria no sube, recomienda el uso de plátano 

de rechazo más un porcentaje de balanceado. 

 

2.4.2 Afrechillo  

 

Para Gallardo (2002),  el afrechillo de trigo es un alimento de tipo energético-

proteico, con valores intermedios tanto de energía como proteínas. Puesto que es un 

subproducto de la extracción de harina (almidón) el residuo que le confiere el valor 

energético deriva fundamentalmente de la fibra que proviene de la cubierta de los granos. 

Por lo tanto, se trata de una fuente de energía de menor digestibilidad y metabolicidad. Al 
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usar solo afrechillo como suplemento de vacas lecheras es poco probable el alza de la 

producción de leche al día. 

  

2.5 CANTIDAD DE SOBREALIMENTO 

 

Cordero (2005), concluyó que el suministro de sobrealimento día animal depende de 

cada etapa de vida del animal y de la calidad de pasto que consume siendo diferentes las 

necesidades entre vacas de transición, alta producción o novillas. Pero el costo beneficio 

para la comuna García Rovira en Bucaramanga - Colombia, no fue  positivo tan sólo el 4% 

de comuneros usó sobrealimento según la etapa de vida del animal. Siendo así el 83% de 

pequeños ganaderos usaron un balanceado estándar con 16 a 18 % de proteína para alzar la 

producción de leche diaria, se reportaron  mejores resultados al administrar al menos 2 kg 

diarios animal. 

 

2.6 TIPO  Y CANTIDAD DE SALES  

 

En condiciones naturales el principal aporte de minerales para los bovinos son los 

pastos, cuyo contenido nutritivo y mineral es variable a la vez depende de muchos factores 

tales como al especie forrajera, grado de maduración, contenido mineral del suelo, época 

del año, tiempo de corte, entre otros. Por lo cual se tiene excesos o deficiencias  de  

minerales para las dietas de semovientes. Las deficiencias de minerales en el ganado han 

sido reportadas en casi todas partes del mundo. Los minerales más críticos para los 
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rumiantes en pastoreo son: calcio, sodio, fósforo, cobre, cobalto yodo, selenio y zinc.  

Siendo necesario administrar sales minerales complementarias en la dieta  a los bovinos 

(Rivera, 2004). 

 

2.6.1 Sal Mineralizada 

 

Es una mezcla de Sal y minerales (macro y microelementos), que el animal necesita  

para  vivir  y  producir,  la  cual  se  suministra  por  separado  para  complementar  el  

alimento  de  los  animales,  puesto  que  el  animal  no  los  alcanza  a  consumir  en  la 

cantidad  suficiente  de  los  pastos  ni  en  los  alimentos  de  la  dieta. 

Rivera (2004), en estudios hechos en Colombia, demostró que al suministrar sales 

mineralizadas de excelente calidad se eleva el porcentaje de preñez en ganado bovino en un 

22%, y celos en novillas Cebú de sólo 15 meses de edad. La adición de sales minerales 

entre otras cosas depende de la fase en la que se encuentre el animal por ejemplo para 

hembras de preparto se recomienda el uso de una sal preparto sin Calcio y alta en Magnesio 

y Selenio.  La mayoría de pequeños productores usan sales minerales de tipo estándar para 

alzar la producción de leche con un promedio de 150gr. día animal. 

 

2.6.2 Sal  en  Grano 
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Se ha comprobado que el uso de sal en grano natural  ayuda a reducir la velocidad 

de consumo y el sobre consumo de suplemento balanceado, pero no es una sal que pueda 

llenar las necesidades de  macro y microelementos, que el animal necesita  para  vivir  y  

producir (Rivera, 2004). 

 

2.7 NÚMERO DE PARTOS  

 

Las vacas aumentan su producción conforme avanzan en sus partos,  vacas de 

segundo parto producen más que las de primer parto, y las de tercer parto producen más 

que las de segundo parto. Los porcentajes de incremento en la producción pueden variar de 

un nivel de producción a otro, de una calidad genética a otra, pero generalmente mientras 

aumentan los partos existe mayor producción. 

 

Para Orrego (2003), que realizó un estudio en 3100 vacas de raza Holstein en fincas 

intensivas en Lima – Perú, el promedio de partos animal fue de 3,87 partos hembra,  

considerando que se descartaban los animales de entre 5 a 6 años. 

 

Echeverría (2006), al evaluar 756 hembras mestizas de comuneros en San Pedro de 

Morrope - Chiclayo – Perú encontró un alto índice de hembras de entre 8 a 10 años, 

concluyo que la producción de leche siguió en aumentó hasta el quito parto, comenzando su 

declive desde el séptimo parto debido a la edad y condición de cada hembra. 
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2.8  VACUNAS 

 

La administración de las vacunas es una tarea muy importante que puede tener un 

impacto muy grande en la salud y el bienestar del ganado así como en la productividad del 

establo. En el Ecuador la única vacuna obligatoria regulada por una entidad es la de la 

aftosa, es así que el CONEFA, en la Ley de Erradicación de la Fiebre Aftosa promulga, Art. 

1.- Se declara de interés nacional y de carácter obligatorio la lucha por la erradicación de la 

fiebre aftosa en todo el territorio nacional.   

 

La vacuna de la Fiebre Aftosa se administra en todo el territorio nacional dos veces 

al año en el periodo Diciembre - Enero  y  Junio.  En la ejecución de las campañas contra la 

fiebre aftosa interviene directamente La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la 

Calidad del Agro – AGROCALIDAD, en coordinación con la Comisión de Erradicación de 

la Fiebre Aftosa (CONEFA) y la Federación Nacional de Ganaderos.  
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Figura 1: Cobertura de Vacunación de Fiebre Aftosa en el Ecuador 

  

 

 

 

 

            Fuente: CONEFA, 2009. 

Según Carvajal (2009), Director Ejecutivo del CONEFA, la cobertura de 

vacunación de la Fiebre Aftosa en el 2009 fue del 83% a nivel nacional, lo que incluye a 

pequeños y grandes productores. También acota que las vacunas como Leptospira, 

Brucelosis, IBR, DVR, Carbunclo Sintomático, entre otras deberían ser incluidas en 

campañas nacionales, ya que en la actualidad pequeños productores no tienen acceso a las 

mismas, lo que es un riesgo y puede aumentar brotes en predios que colindan, con aquellos 

que si vacunan. 

 

2.9 ENFERMEDADES INFECCIOSAS  

 

El 50% de las causas que afectan la reproducción en el ganado bovino son debidas a 

enfermedades infecciosas. En la monta natural, el toro puede diseminar estas enfermedades 
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en la mayoría de animales del hato, pero se pueden evitar con el uso de inseminación 

artificial (Duran, 2004). 

 

2.9.1 Brucelosis  

 

Para Bercovich (2003), la brucelosis es una enfermedad infecciosa de gran impacto 

económico que afecta a los animales y al hombre. Es producida por bacterias del género 

Brucella que comprende varias especies como: B. abortus, B. melitensis, B. suis, B. canis, 

B. ovis que afectan al bovino, caprino, porcino, caninos y ovinos respectivamente.  

 

Datos recientes indican que la prevalencia de la brucelosis en el Perú no son 

mayores al 1% en bovinos lecheros de crianza intensiva y semi-intensiva; sin embargo, 

existen casos esporádicos de abortos por Brucela en pequeños criadores no organizados que 

no presentan plan de vacunación  y que constituyen una permanente amenaza para el resto 

de ganaderos. 

 La bacteria invade el organismo y son fagocitadas por los macrófagos y distribuida 

a los órganos linfoides donde pueden persistir. Si la vaca está preñada, la bacteria invade la 

placenta produciendo una severa placentitis e invasión fetal ocasionando el aborto 

mayormente después del quinto mes de la gestación. Una consecuencia del aborto es la 

retención de la placenta con la subsiguiente metritis e infertilidad. 
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El bovino se infecta con la Brucella abortus principalmente al ingerir pasto, agua o 

cualquier material contaminado que proveniente de descargas vaginales de vacas 

infectadas, fetos abortados, placentas contaminadas (Rivera 2004, Campero 2006). Las 

bacterias se multiplican en los nódulos regionales cercanos al punto de entrada y luego se 

diseminan vía sanguínea hacia otros órganos, principalmente glándula mamaria, nódulos 

linfáticos mamarios y útero grávido (Bercovich, 1998) citado por (Rivera, 2004). 

 

La mejor forma de controlar la brucelosis es vacunando a los animales  (Duran, 

2004). No existe tratamiento curativo efectivo, aunque algunas vacas desarrollan cierta 

inmunidad y pueden llevar a término su gestación. Estos animales son generalmente 

reactores positivos de por vida y diseminan la enfermedad (Duran, 2004). 

 

El diagnóstico se puede realizar mediante un análisis serológico, pruebas especiales 

en la leche o bien mediante el cultivo bacteriológico de los fluidos genitales, placenta o 

fetos abortados (Campero, 2006). 

 

En cuanto a Brucelosis según INTA (2002), en países como  Estados Unidos, Chile, 

se utiliza para las vacunas 100% de la cepa RB51,  mientras que en Brasil, Argentina y 

Paraguay se administra 100% de la Cepa S19, En Perú y Ecuador se estima que el 70% de 

dosis corresponde a la cepa S19 y el 30% a la RB51. 
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La Cepa RB-51 se desarrolló al principio de la década del 80. Una vez desarrollada, 

se hizo un chequeo extenso acerca de sus características utilizando ratones. Estos estudios 

claramente indicaron que la cepa tenía la capacidad de proteger a los animales contra la 

infección con Brucela, no inducía respuestas serológicas que interfirieran con el diagnóstico 

de la enfermedad, incluso cuando se aplicaba múltiples veces, era más atenuada que la 

Cepa 19 y era estable  por lo que no revertía a formas más virulentas incluso si se hacían 

pasajes de un animal a otro. 

 

En los Estados Unidos se decidió adoptar la Cepa RB51 como vacuna oficial desde 

Marzo de 1996, mientras que el uso de la Cepa 19 fue prohibido. 

 

2.9.2 Leptospirosis  

 

La leptospirosis es una zoonosis económicamente importante por ser causa de 

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

distribución mundial, ampliamente diseminadas en las poblaciones animales y humanas 

(Rivera 2004, Rodríguez 2000). 

 

El bovino generalmente contrae la enfermedad al contaminarse por vía oral, al 

ingerir concentrado u otro producto infectado principalmente por ratones que son el 

principal vector (Duran 2004, Campero 2006). Son factibles otras vías de contagio como: la 
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conjuntival, a través de piel y por las vías aéreas superiores. La vaca puede ser portadora 

crónica eliminando Leptospira por la orina (Campero 2006, Rodríguez 2000). 

 

Campero (2006), recomienda la vacunación antes del servicio y realizarlas 

anualmente. Existen vacunas que contienen diferentes serovariedades de Leptospira.  

 

Se puede tratar las vacas portadoras de la enfermedad con antibióticos, aunque debe 

ser rápido y seguro para impedir un brote de abortos en vacas con preñez avanzada. El 

diagnóstico se realiza mediante el cultivo bacteriológico de los fetos, orina materna o bien 

por análisis serológico de la vaca abortada (Campero, 2006). 

 

Las pruebas serológicas constituyen el medio más ampliamente utilizado para el 

diagnóstico de la leptospirosis y en especial la prueba de Aglutinación Microscópica  

(MAT: Micro Aglutination Test) es la prueba serológica estándar (O.I.E., 2008). 

 

La MAT se utiliza principalmente como una prueba de rebaño. Para la obtención de 

información útil,  se deben examinar al menos diez animales o el 10% del rebaño, el que 

mayor sea, y documentar el historial de vacunación de los animales. Como prueba en un 

animal aislado, la MAT es muy útil para el diagnóstico de la infección aguda: un aumento 
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de cuatro veces en los títulos de anticuerpos en las muestras pares de sueros procedentes  de 

animales enfermos agudos o convalecientes tiene valor diagnóstico (O.I.E., 2008). 

 

Los animales que han sido vacunados contra la leptospirosis pueden tener 

anticuerpos frente a las serovariedades presentes en la vacuna utilizada (O.I.E., 2008). Los 

animales vacunados presentan títulos al MAT bajos a moderados a varios serovares. Por lo 

general los resultados muestran títulos semejantes en la mayoría de los animales del mismo 

grupo y dichos títulos tienden a desaparecer en forma más o menos rápida (Herrera, 2006). 

 

2.9.3 Rinotraqueítis Infecciosa Bovina 

 

Es una enfermedad contagiosa causada por un virus, ataca al ganado de todas las 

edades y razas, pero la enfermedad se observa en animales de más de 6 meses de edad,  

presente en forma aguda o latente (Durán 2004, Correa 2006). 

 

El virus de rinotraqueítis infecciosa bovina puede ingresar al organismo de los 

bovinos a través del tracto respiratorio o del genital. La forma genital, generalmente es de 

origen venéreo. La infección también puede ser transmitida al ganado susceptible, por 

utilización de materiales contaminantes (Correa, 2006).  
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Se recomienda el tratamiento para controlar infecciones secundarias. Se usan 

antibióticos, sulfas, sueros, hiperinmunes, agentes enzimáticos directamente dentro de la 

tráquea y además, hay que compensar la deshidratación y la inanición (Correa, 2006). 

 

Campero (2006), afirma que existen vacunas inactivadas y atenuadas las cuales son 

efectivas, aunque se debe determinar cuál es la vacuna ideal para cada explotación. Lo ideal 

sería usar cepas propias de cada región de un País, ya que la tendencia a mutar está 

influenciada por varios factores como el clima y altura.  

 

2.9.4 Diarrea Viral Bovina 

 

El virus de la diarrea viral bovina (VDVB) es uno de los patógenos ampliamente 

difundidos en la población bovina del mundo. Es responsable de ocasionar un amplio rango 

de manifestaciones clínicas y lesiones, siendo los trastornos reproductivos los de mayor 

impacto económico (Rivera, 2004).  

 

           La transmisión vertical se da de manera transplacentaria que ocurre en hembras 

susceptibles infectadas durante la preñez. Si el feto es infectado antes de adquirir 

competencia inmunológica desarrollará una infección persistente (Lértora, 2003).      
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            La transmisión horizontal se da por el contacto directo con animales 

persistentemente infectados, especialmente contacto nariz con nariz, es el modo más 

eficiente de transmisión en condiciones naturales (Lértora, 2003). 

 

La erradicación se debe basar en la identificación de los rebaños con infección 

activa, eliminación de animales persistentemente infectados y con medidas de bioseguridad 

(Lértora, 2003). El tratamiento se puede realizar mediante vacunas, mismas que serán 

elegidas en base a las características del problema en la explotación (Campero, 2006).  

 

Para Rivera (2001), estudios llevados a cabo en la Facultad de Medicina Veterinaria 

de la UNMSM y otras instituciones del Perú, indican que la DVB tiene una prevalencia 

promedio de 50 a 80% en el ganado lechero aunque varía de hato a hato. Es difícil que 

pueda implementarse un programa nacional de control de DVB pero es fundamental iniciar 

un programa voluntario en el hato basado en el uso de toros o semen libres del VDVB, 

identificación y eliminación de los animales persistentemente infectados, inmunización con 

vacunas inactivadas, regulación del ingreso de animales al hato sobre su estado sanitario y 

medidas sanitarias para minimizar las transmisiones horizontales de la infección. 
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2.9.5 Neosporosis  

 

La neosporosis es provocada por un parásito unicelular, llamado Neospora caninum 

que tiene como hospedador definitivo al perro, quien elimina ooquistes a través de sus 

heces, contaminando los pastos, alimentos, agua y de esta manera, los bovinos adquieren el 

parásito por vía oral (Valenzuela, 2005). 

 

El parásito puede llegar a la sangre y luego permanecer en el sistema nervioso 

central o en una hembra gestante infectar al feto. Está latente por años y reactivarse en cada 

gestación infectando al feto, el que puede morir o nacer infectado, sin signos clínicos. En 

caso de ser una hembra, ésta podría transmitir la enfermedad a su progenie durante la 

gestación (Campero et al. 2001, Echaide 2000). 

 

La manifestación de Neosporosis es el aborto en la hembra gestante. Los terneros o 

terneras infectados congénitamente describen signos como: baja de peso o incapacidad para 

aumentar de peso (Echaide 2000, Valenzuela 2005). 

 

La enfermedad genera pérdidas económicas directas, como también costos 

indirectos asociados a la asesoría veterinaria para establecer un diagnóstico, la repetición de 

la inseminación, aumento del tiempo de lactancia, pérdidas de producción láctea y los 

costos de reemplazo en los casos de eliminación de las vacas (Echaide, 2000). 
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Rivera (2001), en relación a la neosporosis es conveniente hacer un programa para 

cada hato que tenga como objetivo controlar la infección congénita ya que ha sido 

demostrado que la infección congénita es el principal modo de transmisión de N. caninum; 

y controlar la infección postnatal con un conjunto de medidas sanitarias que pueden ser 

efectuados. 

 

2.10 Evaluación del Cérvix   

 

El examen del cérvix se lo realiza con la ayuda del vaginoscopio y en este se puede evaluar 

Forma, Color, Abertura y tipo se Secreción. 

 

2.10.1 Forma 

 

 Cónico: corresponde a la forma normal del cérvix y se identifica con la letra C. 

 Roseta: indica una alteración moderada del cérvix y un pequeño grado de 

inflamación, se lo identifica con la letra R. 

 Flácido: no se puede observa la estructura del anillo y su color indica una fuerte 

inflamación se lo identifica con la letra H. 

 

En hatos ganaderos que poseen animales sanos se puede observar mayor porcentaje de 

forma del cérvix  Cónica y en Roseta, sin embargo se observa cérvix con forma Flácida en 

animales con problemas postparto como metritis o retención placentaria. Al manejar 
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correctamente las infecciones se logra bajar la inflamación, por lo cual la forma Flácida 

tiende a normalizarse cambiando a Roseta y Cónica, en casos que los animales no 

responden correctamente a tratamientos y son recurrentes en infecciones, deben ser 

considerados para descarte. 

 

2.10.2 Color 

 

 Anémico: indica un estado de normalidad del cérvix. 

 Rosa Pálido: es un color normal del cérvix, pero puede indicar un grado de 

inflamación de acuerdo al color que toma. 

 Hemorrágico: Indica un severo grado de inflamación. 

 

La coloración del Cérvix va directamente relacionada con la forma del mismo, en 

estados normales este puede presentar un color Anémico o Rosa Pálido, los que se observan 

mayormente en Cérvix de forma Cónica y Roseta, mientras la coloración aumenta de grado, 

como en el caso de la Hemorrágica, aumenta también el grado de inflamación, la coloración 

rojiza hemorrágica se presenta cuando el Cérvix posee forma Flácida. Durante la vida 

reproductiva, las hembras experimentan cambios físicos, fisiológicos que se ven 

mayormente alterados en Fases como el Periparto, donde se experimentan los estados de 

normalidad a inflamación del cérvix, siendo la coloración un indicador importante. Cabe 

recalcar que algunas hembras no responden correctamente a tratamientos y son recurrentes 

en infecciones, por ende coloraciones de tendencia hemorrágica y  deben ser consideradas 

para descarte. 
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2.10.3 Abertura 

 

 Cero 0: indica que el cérvix se encuentra completamente cerrado y es normal 

observarlo en estado de gestación. 

 Uno 1: indica un estado de pequeña abertura en el que se considera normal, puede 

pasar una pajuela. 

 Dos 2: indica una abertura mayor al grado uno, puede pasar un lápiz. 

 

2.10.4 Secreción  

 

 Seco I: generalmente se encuentra seco en estado de gestación y con presencia del 

tapón mucoso. 

 Brillante II: indica un estado de poca secreción y se considera como normal. 

 Húmedo III: indica una secreción aumentada que puede indicar un grado de 

inflamación. 

 Con secreción IV: indica un grado de secreción y es necesario determinar el tipo de 

secreción. 

 

2.11 Evaluación del Útero 

 

2.11.1 Tamaño 

 

 T1: entra completamente en la mano. 
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 T2: no entra en la mano sale por los dedos. 

 T3: ya no entra en la mano 

 

2.11.2 Simetría 

 

 Simetría S: cuando es simétrico 

 Asimetría As: cuando es asimétrico y un cuerno está más grande. 

 Grado de asimetría: se marcó por cruces y + indica una asimetría no muy marcada 

y +++ indica una gran asimetría. 

                                                   As++ Asimetría derecha 

                                                   ++As Asimetría izquierda 

 

2.12  Ovarios  

 

2.12.1 Ciclo Estral  

 

Se considera un proceso en donde se involucran acciones y transformaciones de 

diversa índole, que van a producir en la hembra modificaciones estructurales, funcionales y 

conductuales. Estos cambios suceden en un orden estricto. Durante el ciclo estral los 

principales acontecimientos son: el desarrollo folicular, la ovulación, la luteinización y la 

regresión del cuerpo lúteo (De Córdova, 1993).  
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El ciclo estral tiene un intervalo de 21 días en promedio entre dos celos. Un celo o 

estro dura de seis a treinta horas y es el periodo de receptividad sexual (Sánchez, 2003). 

 

2.12.2 Fase Folicular 

 

Hacia el final del ciclo estral, cuando el óvulo alcanza la madurez, se encuentra 

envuelto por una serie de células y rodeado de sustancias nutritivas. La estructura completa 

se llama folículo y secreta estrógenos, una hormona que cambia la conducta de la vaca 

durante el celo y donde el óvulo y el folículo alcanzan los estadios finales de maduración 

(Sánchez, 2003). 

En la ovulación, 12 horas luego del final del celo, el folículo explota, el óvulo es 

propulsado hacia dentro del oviducto y las células que permanecen en el ovario comienzan 

a formar una nueva estructura llamada cuerpo lúteo, la cual secreta progesterona que 

impide el crecimiento completo de los folículos, pero es necesaria para mantener la preñez 

(Sánchez, 2003). 

 

2.12.3 Fase Luteal 

 

El desarrollo del cuerpo lúteo toma aproximadamente tres días. A pesar de que 

algunos folículos comienzan a crecer el día 1 del ciclo, la progesterona secretada por un 

cuerpo lúteo activo evita que ellos maduren y por lo tanto, se degeneren (Sánchez, 2003). 
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Si el útero no ha detectado la presencia de un embrión, mandará una señal hormonal 

que produce la regresión del cuerpo lúteo. Esta regresión remueve la inhibición de las fases 

finales del crecimiento folicular y le permite al folículo dominante completar su 

maduración. Esto conduce a un nuevo celo y al comienzo de otro ciclo reproductivo 

(Sánchez, 2003). 

 

Si el útero ha detectado la preñez, conjuntamente con el embrión, mandarán una 

señal hormonal que ayuda a mantener el cuerpo lúteo durante toda la preñez (Sánchez, 

2003). 

2.12.4 Quiste Folicular 

 

Es una enfermedad más que todo de las razas lecheras (Duran, 2004). Un quiste 

folicular ocurre cuando un folículo de Graaf falla en su ruptura, porque éste permanece en 

el estado terciario y continúa produciendo grandes cantidades de estrógenos (Mora, 2006). 

 

Posiblemente su etiología sea una falla hipotalámica o hipofisiaria en la producción 

de factores de liberación de hormona luteinizante en cantidad suficiente para producir la 

ovulación. En la actualidad se cree que la patogénesis del quiste folicular involucra a un 

síndrome multiglandular. La manifestación clínica del quiste es el anestro o la ninfomanía, 

con ciclos cortos e irregulares (De Córdoba, 1993). 
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2.12.5 Quiste Luteínico  

 

El quiste luteínico está asociado con la infertilidad y con píometras. Aunque 

también se ha observado que este tipo de quistes afectan con mayor frecuencia a vacas de 

alta producción y durante el post parto (Foley, 1996), citado por (Córdova et al., 2002). 

 

La etiología es, aparentemente, similar a la del quiste folicular, encontrando una 

falla en la ovulación y un defecto parcial de la luteinización (De Córdoba, 1993). Cuando 

un folículo de Graaf falla en la ruptura y luteinización, se forman células en su superficie, 

convirtiéndolo en un folículo luteinizado (Mora, 2006). 

 

La manifestación clínica de este quiste son largos períodos de anestro (De Córdoba, 

1993). Niveles elevados de progesterona circulante que producen en el animal la sensación 

de estar preñado, sin estarlo. El tratamiento incluye progesterona, con un agente luteolítico, 

que causa regresión de las células luteínicas (Mora, 2006). 

 

2.12.6 Cuerpo Lúteo Quístico  

 

La causa exacta de la formación de un cuerpo lúteo quístico es desconocida, sin 

embargo, un factor contribuyente parece ser la síntesis inadecuada de LH por la pituitaria 
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anterior. También se piensa que contribuye a la formación de quistes foliculares y folículos 

luteinizados (Mora, 2006). 

 

Después de la ruptura de un folículo maduro, es seguida por la formación de un 

cuerpo lúteo. Cuando la formación de éstos no es completa, se produce un cuerpo lúteo 

quístico. Un cuerpo lúteo quístico, hueco y no produce las cantidades adecuadas de 

progesterona para mantener la preñez, por lo cual, se provoca muerte embrionaria (Mora, 

2006).   

2.13 Abortos 

 

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

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

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

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

la Brucella, Leptospira, diarrea viral bovina, Aspergillus sp., Neospora caninum, etc., y 

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

de la gestación y de la virulencia del agente infeccioso.  

 

Rivera (2001), Estudios realizados en bovinos lecheros de crianza intensiva de la 

cuenca de Lima y en otras áreas ganaderas como la campiña de Cajamarca, Arequipa y 
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algunos valles interandinos como el Mantaro indican que un alto porcentaje de los casos de 

abortos ocurridos son debidos al virus de la diarrea viral bovina y a la N. caninum.  

 

  1.  Causas de las fallas reproductivas en bovinos 

Fuente: Hermelinda Rivera 2007, Causas Frecuentes de Aborto Bovino 

 

2.14 Condición Corporal  

 

Abreu (2004), se considera una condición corporal no apta para la reproducción 

aquella vacas que se encuentre en valores ≤ 2. La evaluación de la condición corporal de 

cada hembra se efectúa utilizando la escala de 5 puntos. 

 



33 

 

Tabla 1. Rangos de Condición Corporal 

 

 

Fuente: Zaira Ruth Abreu Morales 2000, Patología Médica Veterinaria. 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condición corporal Estado de reserva de energía 

1  muy flaca 

2   delgada en estado saludable 

3 en condición media adecuada 

4    ligeramente gorda 

5   muy gorda 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 UBICACIÓN DEL LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 Ubicación Política 

 

La presente investigación se desarrolló en La Asociación de Trabajadores “San 

Francisco de Toacazo”, que se encuentra ubicada en la parroquia de Toacazo, Cantón 

Latacunga, Provincia de Cotopaxi. 

 

3.1.2 Ubicación Geográfica (ANEXO 8.1) 

 

          Latitud:  0º23’36.83’’ S 

          Longitud:  78º24’47.10’’ O  

 

3.1.3 Ubicación Ecológica  

 

Zona de vida: Bosque húmedo pre-montano alto 

Altitud: 3050 msnm. 
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Temperatura mínima: 4 ºC 

Temperatura máxima: 18 ºC 

Temperatura promedio: 11 ºC
            

Precipitación: 1400mm/año
 

pH suelo: 6,8 

Textura del suelo: Franco  

 

3.2 MATERIALES  

 

3.2.1 Herramientas (ANEXO 8.2, 8.4, 8.5) 

 

 Algodón 

 Copias de resultados 

 Carteles 

 Sogas 

 Nariguera 

 Overol 

 Botas 

 Guantes desechables  

 Lubricante  

 Guantes para palpación 
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 Vaginoscopio 

 Papeleta para recolección de datos 

 Mascarillas 

 Tubos de ensayo sin anticoagulante 

 Marcadores permanentes   

 Gradilla 

 Gasas 

 Jeringuillas desechables de 10 ml. 

 Desinfectante yodado 

 Rollos de papel absorbente 

 Fundas para basura 

 Libreta de campo 

 Vacutainer  

 Agujas para Vacutainer 

 Ficha de recolección de muestras 

 Cooler 

 

3.2.2 Material Biológico  

 

 138 hembras bovinas adultas 

 Muestras de sangre de ganado bovino 

 Personas que conforman la comunidad “San Francisco de Toacazo” 
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                3.2.3     Insumos 

 Computador 

 Cámara de fotos 

 Impresora 

 Paquete estadístico SPSS 

 Registros  

 Encuesta individual 

 Transporte 

 

3.3 MÉTODOS  

 

3.3.1 Fase Preliminar (ANEXO 8.2) 

 

La fase preliminar comprendió el levantamiento de los datos necesarios de 

identificación y categorización de las vacas. 

 

Para la identificación, se utilizaron fotografías y nombres de cada una de las vacas, 

por otro lado, mediante un formulario de encuesta se categorizó a los animales según: la 

edad, número de partos, abortos, vacunas y condición corporal (ver anexo 2). 
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3.3.1.1   Edad 

  

Por tratarse de una investigación de problemas reproductivos, se trabajó con 

animales adultos hembras. Considerando adulto todas aquellas vacas que hayan cambiado 

las palas medias.  

 

3.3.1.2 Número de Partos 

 

Se registró el número de partos notificados por los dueños, al  desconocer este dato 

se consideró como animal adulto. 

 

3.3.1.3  Abortos 

 

Se consideró el número de abortos notificados por los dueños, al desconocer este 

dato se consideró que no tuvo abortos. 
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3.3.1.4  Vacunas 

 

Se consideró animal vacunado solamente aquellas en las que el dueño esté seguro de 

que vacunó y lleva registro, caso contrario no se consideró vacunado. 

 

3.3.1.5 Condición Corporal  

 

Se consideró una condición corporal no apta para la reproducción aquel animal que 

se encuentre en valores ≤ 2. La evaluación de la condición corporal de cada hembra se 

efectuó utilizando la escala de 5 puntos. 

 

Tabla 1. Rangos de Condición Corporal  

 

 

 

 

 

Fuente: Zaira Ruth Abreu Morales 2000, Patología Médica Veterinaria. 

 

 

Condición corporal Estado de reserva de energía 

1  muy flaca 

2   delgada en estado saludable 

3 en condición media adecuada 

4    ligeramente gorda 

5   muy gorda 
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3.3.1.6   Estado Reproductivo  

 

Según el estado reproductivo se dividió a los animales en: 

 

 Vacas preñadas, aquellas que según registros presentaron ≥ 90 días post servicio 

sin presencia de un nuevo ciclo estral y en el examen ginecológico mostraron  

estructuras de preñez. 

 

 Vacas vacías, aquellas vaconas mayores de 18 meses determinados por el cambio 

de palas y vacas con ≥ 90 días post parto sin celo aparente, sin registro de monta y 

a la palpación sin signos de gestación. 

 

3.3.1.6.1 Vacas Vacías Recién Paridas 

 

Se  consideró como vacas recién paridas, aquellas que según registros tuvieron  ≤ 90 

días post parto, estas fueron divididas  en: vacas recién paridas normales y vacas recién 

paridas con problemas. 

 Vacas recién paridas normales.-  Fueron aquellas que no presentaron 

retención de placenta o metritis y en la evaluación ginecológica el tracto 

genital se encontró en estado normal.  
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 Vacas recién paridas con problemas.- Aquellas que según registros 

tuvieron ≤ 90 días post parto y en el examen ginecológico se encontró 

retención de placenta o metritis. 

 

3.3.1.6.2 Vacas con Problemas Reproductivos 

 

Se consideró como vacas con problemas reproductivos, aquellas que según registros 

tuvieron  ≥ 90 días post parto sin preñez y  fueron divididas en: 

 

 Vacas con anestro.- Aquellas que en los registros no presentaron 

manifestaciones de estro y en la evaluación ginecológica se encontraron con  

inactividad debido a edad, nutrición o problemas ováricos. 

 

 Vacas con problemas infecciosos.- Se estimaron como vacas con 

problemas infeccioso, aquellas que en los registros presentaron: abortos, 

manifestaciones de estro y en el examen ginecológico tuvieron actividad 

ovárica. 
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3.3.2 Fase  de Evaluación Ginecológica ( ANEXO 8.3 y 8.4) 

 

Para realizar la exploración ginecológica convencional, se escogieron a las vacas 

que según la categorización tuvieron más de dos meses post parto y presentaron  problemas 

reproductivos. Se identificó al animal y anotó en la respectiva papeleta para recolección de 

información. 

 

Para realizar el examen ginecológico por vía rectal, se introdujo el brazo izquierdo, 

protegido con el guante ginecológico previamente lubricado por el recto del animal, para 

poder palpar el aparato reproductivo de la hembra bovina y poder determinar el estado 

anatómico y fisiológico.  

 

3.3.2.1   Evaluación del Cérvix 

 

 El examen del cérvix se lo realizó con la ayuda del vaginoscopio y en este se 

determinaron los siguientes puntos: 

 

3.3.2.1.1   Forma 

 

 Cónico: corresponde a la forma normal del cérvix y se identifica con la letra C. 
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 Roseta: indica una alteración moderada del cérvix y un pequeño grado de 

inflamación, se lo identifica con la letra R. 

 Flácido: no se puede observa la estructura del anillo y su color indica una fuerte 

inflamación se lo identifica con la letra H. 

 

3.3.2.1.2 Color 

 

 Anémico: indica un estado de normalidad del cérvix. 

 Rosa pálido: es un color normal del cérvix, pero puede indicar un grado de 

inflamación de acuerdo al color que toma. 

 Hemorrágico: Indica un severo grado de inflamación. 

 

3.3.2.1.3 Abertura 

 

 Cero 0: indica que el cérvix se encuentra completamente cerrado y es normal 

observarlo en estado de gestación. 

 Uno 1: indica un estado de pequeña abertura en el que se considera normal, puede 

pasar una pajuela. 

 Dos 2: indica una abertura mayor al grado uno, puede pasar un lápiz. 
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3.3.2.1.4 Secreción  

 

 Seco I: generalmente se encuentra seco en estado de gestación y con presencia del 

tapón mucoso. 

 Brillante II: indica un estado de poca secreción y se considera como normal. 

 Húmedo III: indica una secreción aumentada que puede indicar un grado de 

inflamación. 

 Con secreción IV: indica un grado de secreción y es necesario determinar el tipo de 

secreción. 

 

3.3.2.2   Evaluación del Útero  

 

Se lo realizó a través de la palpación rectal y de acuerdo al de involución se lo clasificó 

dependiendo de su tamaño y si existe endometritis se lo puede clasificar en base a su 

secreción: 

3.3.2.2.1   Tamaño  

 

 T1: entra completamente en la mano. 

 T2: no entra en la mano sale por los dedos. 

 T3: ya no entra en la mano. 
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3.3.2.2.2 Simetría 

 

 Simetría S: cuando es simétrico 

 Asimetría As: cuando es asimétrico y un cuerno está más grande. 

 Grado de asimetría: se marcó por cruces y + indica una asimetría no muy marcada 

y +++ indica una gran asimetría. 

                                                   As++ Asimetría derecha 

                                                   ++As Asimetría izquierda 

 

3.3.3.3   Evaluación de los ovarios  

 

Los ovarios igual se evaluaron  por palpación rectal, estos se dibujaron, si se 

identificó la presencia de un cuerpo lúteo se trazó una marca negra y al aparecer un  

folículo se trazó  una marca transparente, en la parte inferior del gráfico se anotó el tamaño 

en cm. del ovario.  
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3.3.3 Fase  de Laboratorio (ANEXO 8.5) 

 

Se seleccionaron todas las vacas que luego del examen ginecológico presentaron 

estructuras indicadoras de funcionalidad ovárica (cuerpo lúteo, folículos), pero que tuvieron 

problemas reproductivos, detectados por información del propietario o por observación de 

los registros. 

 

Fueron  20  las hembras seleccionadas y 1 toro, a los cuales se les tomó  muestras de 

sangre, por punción de la vena coccígea con vacutainer. La sangre se recogió en tubos sin 

anticoagulante y fueron debidamente etiquetadas, posteriormente se transportó la muestra 

de sangre  en un cooler al laboratorio  “Animalab”, donde analizó: 

 

 Brucelosis:  mediante rosa de bengala 

 Diarrea viral bovina: mediante ELISA competitivo 

 Rinotraqueítis infecciosa bovina: mediante ELISA competitivo 

 Leptospirosis: mediante MAT 

 Neospora: mediante ELISA competitivo 
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3.3.4 Fase de Difusión de Resultados (ANEXO 8.6) 

 

Comprendió la difusión de resultados, después de obtener los mismos, se procedió a 

informar mediante charlas a todos los miembros de la comunidad de los problemas 

encontrados y del posible manejo que se deberían aplicar, ya que la  principal fuente de 

ingreso económico de la Asociación es la producción de leche, por lo cual el Gobierno 

Nacional contribuyó a la creación del “Centro de Acopio San Francisco de Toacazo” 

mediante el convenio interinstitucional denominado “Nutriendo el Desarrollo”, esto  

permite la venta directa a la fábrica “El Ordeño”. 

 

3.4 ANÁLISIS ESTADISTICO  

 

Los datos de las encuestas se analizaron mediante el programa estadístico SPSS 9.0 

(Statistical Package for the Social Sciences) (2011), con un nivel de significancia de 

P<0.05. Los resultados obtenidos son de carácter cualitativo por lo cual la interpretación de 

los datos se tabuló y mostró en figuras expresadas en porcentajes o promedios parciales. 

 

Por tratarse de una investigación de campo, en la que no se comparan tratamientos se 

utilizarán estadísticas descriptivas.  
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1  EDAD DE LOS ANIMALES  

 

4.1.1 Edad  

 

     En la Figura 1, se puede apreciar el porcentaje correspondientes a la edad de las 

138 hembras evaluadas, el 17,39% corresponde al mayor porcentaje con un promedio 

de siete años, mientras que el 3,62% fue el menor porcentaje correspondiente a hembras 

de más de diez años. 

Figura 1: Edad de los Animales      

 

    Fuente: Diagnóstico de problemas reproductivos en hembras bovinas. 

          Elaborado por: Roberto Cangahuamin Jácome. 

10,14 % 

13,04% 
11,59% 

16,67% 17,39% 
15,94% 

7,25% 

4,35% 3,62% 

EDAD DE LOS ANIMALES 
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Los resultados encontrados en la comunidad San Francisco de Toacazo, muestran 

que el mayor número de animales se halla entre el 15,94% y el 17,39%, equivalentes a 

hembras de entre seis a ocho años. Mientras que hembras de más de diez años sólo 

alcanzan el 3,62%.  

A diferencia de, Echeverría (2006), quien evaluó 756 hembras mestizas de 

comuneros en San Pedro de Morrope - Chiclayo – Perú, encontrando un alto índice de 

hembras de entre 8 a 10 años y concluyendo que los pequeños productores no descartan sus 

animales por ser de subsistencia. 

 

 Los comuneros de San Francisco de Toacazo, descartarían animales basándose en 

hembras que repiten celo y no se preñan, ya que el sector podría facilitar  la venta de estos, 

debido a la cercanía a poblados como Saquisili y Píllaro, importantes sitios de compra 

venta de animales, en la sierra centro del país. Por lo cual no se acumularían animales 

mayores a diez años. 

 

 Orrego (2003), realizó un estudio en 3100 vacas de raza Holstein en establos 

lecheros de crianza intensiva en Lima – Perú, teniendo como resultado que la vida 

productiva en los establos lecheros fue de 59.03 meses ± 3.05, lo que equivale a unos 5 

años. Considerando que este estudio fue en animales de crianza intensiva de hasta tres 

ordeños al día, el promedio de vida varía considerablemente en comparación a pequeños 

productores. 
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4.2 NÚMERO DE PARTOS POR ANIMAL 

 

4.2.1 Partos  

 

     En la Figura 2, se puede apreciar los porcentajes correspondientes al número de partos, 

los mayores porcentajes se encuentran entre el primer parto con un 10,14% y el sexto parto 

con un 15,94%. Mientras que menores porcentajes se encuentran entre el séptimo parto con 

un 7,25% y el noveno con  un 3,62%. 

 

Figura 2: Número de Partos 

 

 

Fuente: Diagnóstico de problemas reproductivos en hembras bovinas. 

Elaborado por: Roberto Cangahuamin Jácome. 
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Se puede observar que el mayor porcentaje 17,39%, corresponde a vacas del quinto 

parto, las vacas aumentan su producción conforme avanzan en sus partos, vacas de segundo 

parto producen más que las de primer parto y las de tercer parto producen más que las de 

segundo parto. Los porcentajes de incremento en la producción pueden variar de un nivel 

de producción a otro, de una calidad genética a otra, pero generalmente mientras aumentan 

los partos existe mayor producción. 

 

Contrario a la producción intensiva como la evaluada por Orrego (2003), quien 

estudió 3100 vacas de raza Holstein en de fincas intensivas en Lima – Perú, obteniendo un 

promedio de partos hembra de 3,17,  considerando que se descartaban los animales de entre 

5 a 6 años. En esta investigación se encontró mayor número de animales con cinco partos, 

lo cual es un buen indicador tomando en cuenta que son animales en edad adecuada para 

tener una buena producción y fertilidad. 

 

Echeverría (2006), al evaluar 756 hembras mestizas de comuneros en San Pedro de 

Morrope - Chiclayo – Perú encontró un alto índice de hembras de entre 8 a 10 años, 

concluyo que la producción de leche siguió en aumentó hasta el sexto parto, comenzando 

su declive desde el octavo parto debido a la edad y condición de cada hembra. 
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4.3 SISTEMA DE ORDEÑO 

 

4.3.1 Sistema de Ordeño 

 

En la Figura 3, se indica el porcentaje del tipo de ordeño utilizado en la comunidad 

de San Francisco de Toacazo, el 74,64% corresponde al Ordeño de tipo Manual y el 

25,36% al Ordeño de tipo Mecánico. 

 

Figura 3: Tipo de Ordeño 

 

Fuente: Diagnóstico de problemas reproductivos en hembras bovinas. 

Elaborado por: Roberto Cangahuamin Jácome. 

 
 

Al igual que Ramírez (2007), quien realizó un estudio en 30 fincas pequeñas de 

Antioquia Colombia, mismas que pertenecían a la Cooperativa Lechera de Antioquia 

COLANTA, el promedio de vacas por finca fue de 11, por  lo que no se justificaba el uso 

MANUAL  MECÁNICO  

74,64% 

25,36% 

TIPO DE ORDEÑO 



53 

 

de ordeño mecánico. El 74,64% de los comuneros de San Francisco de Toacazo usa ordeño 

de tipo manual, basándose en el número de animales, ya que un promedio menor a 15 vacas 

no justifica el uso de ordeño mecánico así sea de tipo portátil, por otro lado el 25,36% usa 

ordeño mecánico, siendo comuneros con un número mayor a 15 animales.  

 

También Ramírez (2007), al evaluar el ordeño manual comprobó que los 

productores  acataban el manual de buenas prácticas de ordeno incluso, la cola de cada vaca 

siempre estuvo sujeta para evitar una contaminación, por lo cual más del 86% de la 

producción de las pequeñas fincas obtuvo mejor pago por calidad.  

 

Los pequeños productores de la Comunidad San Francisco, también acatan el 

manual de buenas prácticas de ordeño para obtener mejor pago por calidad, su control de 

mastitis es eficiente, cabe recalcar que su principal fuente de ingreso económico es la 

producción de leche, por lo que el Gobierno Nacional contribuyó a la creación del “Centro 

de Acopio San Francisco de Toacazo” por el convenio interinstitucional denominado 

“Nutriendo el Desarrollo”, esto  permite la venta directa a la   fábrica “El Ordeño”, donde 

se cumple un pago por calidad. 
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4.4  SISTEMA DE PASTOREO 

 

4.4.1 Sistema de Pastoreo  

 

En la Figura 4, encontramos que el uso de Cerca Eléctrica tiene mayor aceptación 

con un 52,9%, pero guarda estrecha relación con el uso convencional del Sogueo de 

animales expresado en un 47,1%. 

Figura 4: Sistema de Pastoreo 

 

Fuente: Diagnóstico de problemas reproductivos en hembras bovinas. 

Elaborado por: Roberto Cangahuamin Jácome. 

 

 El 52,9% de Comuneros usa cerca eléctrica, coincidiendo con Solórzano (2008), 

quien realizó un estudio de evaluación en pasturas de degradación en 4 provincias de la 

Sierra Ecuatoriana, en cuanto al uso de cercas eléctricas más del 65% de pequeños 

CERCA ELÉCTRICA SOGUEO 

52,9% 

47,1% 

SISTEMA DE PASTOREO 
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productores ya habían adoptado esta tecnología, muchos de ellos gracias a la intervención 

del Fondo Ecuatoriano Populorium Progresum y su proyecto de tecnificación en minorías.  

 

 Pero todavía el 47,1% de pequeños productores maneja el Sogueo, dependiendo del 

número de animales que posee al igual que en el estudio hecho por Solórzano (2008), quien 

encontró que comuneros que poseían hasta 6 cabezas de ganado eran los únicos que 

sogueaban a sus animales, en terrenos cercanos a sus viviendas. 

 

4.5  SOBREALIMENTO ADMINISTRADO 

 

4.5.1 Tipo de Sobrealimento Administrado 

 

En la Figura 5, encontramos que el suministro de Balanceado más Plátano es mayor con 

un 48,55%, seguido por Balanceado en un 31,88%, mientras que valores inferiores 

corresponden a Balanceado más Afrechillo con un 10,87%. 

 

El porcentaje de Comuneros que no suministra sobrealimento corresponde al 8,7%, 

debido al alto costo de los mismos, pero consideran que el sobrealimento está diseñado para 

brindar los nutrientes indispensables, como complemento de la alimentación normal en 

pastoreo.  
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Figura 5: Tipo de Sobrealimento Administrado 

 

 

Fuente: Diagnóstico de problemas reproductivos en hembras bovinas. 

Elaborado por: Roberto Cangahuamin Jácome. 

 

Sólo un 8,7% de Comuneros no usa sobre alimento, lo cual quiere decir que el 

91,3% de productores si suministra a sus animales algún tipo de sobrealimento, sea este 

balanceado únicamente, en combinación con rechazo de plátano o afrechillo. Cabe recalcar 

que  se recurre a balanceados estándar con 16% a 18%  de proteína, mas no uno específico 

por etapa de la vida. 

 

 Coincidiendo con  Cordero (2005), quien realizó un estudio en la comuna García 

Rovira en   Bucaramanga- Colombia, encontrando que más del  87% de pequeños 

productores administraba a sus animales sobrealimento y el 4%  usaba sobrealimento 

especial para cada etapa de la vida. 

31,88% 

48,55% 

10,87% 
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Para Cordero (2005), alimentar vacas lecheras con plátano de rechazo la producción 

de leche diaria no sube, recomienda el uso de plátano de rechazo más un porcentaje de 

balanceado, mientras que al usar afrechillo como suplemento de vacas lecheras es poco 

probable el alza de la producción de leche día.  

 

4.6  CANTIDAD DE SOBRALIMENTO 

 

4.6.1 Cantidad de Sobrealimento Administrado 

 

En la Figura 6, encontramos que los mayores porcentajes de suministro de 

sobrealimento se hallan entre el rango de 0,1 a 0,5 kg con un 26,09%, seguido de 1 a 1,5 

kg, con el 25,36%, un 6,52% suministra más de 2 kg, mientras un 8,7%  no suministra 

ninguna cantidad de sobrealimento a sus animales. 

Figura 6: Cantidad de Sobrealimento 

 

 

Fuente: Diagnóstico de problemas reproductivos en hembras bovinas. 

Elaborado por: Roberto Cangahuamin Jácome. 

0 Kg 0,1 - 0,5 
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Se puede observar que el mayor porcentaje corresponde al 26,09% con un 

suministro muy bajo de sobrealimento de entre 0,1 y 0,5 kg, usado al momento de los 

ordeños, para mantener en calma a los animales. Al igual que al suministrar de 0,51 kg 

hasta 2 kg, la cantidad de balanceado se usa con el fin de permitir el ordeño, eso quiere 

decir que las vacas tienen balanceado durante todo el tiempo que este siendo ordeñada.  

 

Se puede notar que el uso del sobrealiento por parte de los Comuneros es reducido, 

debido al alto costo de los mismos, pero consideran que el sobrealimento está diseñado para 

brindar los nutrientes indispensables, como complemento de la alimentación normal en 

pastoreo, algunos acotaron que suministran hasta 3 kg en vacas de alta producción según su 

punto de vista, pero ninguno de los pequeños productores se basa técnicamente en la 

cantidad de leche que dan, ni en la calidad de pasto. 

 

Cordero (2005), concluyó que el suministro de sobrealimento día animal depende de 

cada etapa de vida del animal y de la calidad de pasto que consume, siendo diferentes las 

necesidades entre vacas de transición, alta producción o novillas. Pero el costo beneficio 

para la comuna García Rovira en Bucaramanga - Colombia, no fue positivo tan sólo el 4% 

de comuneros usó sobrealimento según la etapa de vida del animal. Siendo así el 83% de 

pequeños ganaderos usaron un balanceado estándar con 14 a 16  % de proteína para alzar la 

producción de leche diaria, se reportaron mejores resultados al administrar al menos 2 kg 

diarios animal. 
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4.7 TIPO DE SAL ADMINISTRADA 

 

4.7.1 Tipo de Sal 

 

En la Figura 7, se puede observar que el uso de Sal Mineralizada ocupa el mayor 

porcentaje con un 88,33%, un 10,87% no usa ningún tipo de Sal y tan sólo el 5,80% utiliza 

Sal en Grano. 

Figura 7: Tipo de Sal Administrada 

 

Fuente: Diagnóstico de problemas reproductivos en hembras bovinas. 

Elaborado por: Roberto Cangahuamin Jácome. 

 

Podemos observar que el mayor porcentaje corresponde al 88,3% con un suministro 

de sal mineralizada, se les proporciona a los animales al momento del ordeño, sin tener una 

medida adecuada y sin subministrar de acuerdo a la producción. Un 5,80% de los 

comuneros proporciona sal en grano y un 10,87% ninguna sal, por los costos de producción 

de representa dar una sal mineralizada. 

SAL MINERALIZADA SAL EN GRANO NINGUNA 

88,33% 

5,80% 
10,87% 
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Este tipo de deficiencia podría causar pérdidas importantes en producción de leche, 

debido a  que los minerales cumplen un rol importante en la síntesis de leche, metabolismo 

y salud en general. Se debe considerar que un buen manejo de la nutrición mineral es saber 

cuánto de cada mineral necesita consumir el animal en cada estado fisiológico y cuanto es 

aportado por la ración por lo que es importante conocer el contenido y biodisponibilidad de 

minerales que se encuentran en los pastos (Rivera, 2004). 

 

4.8  EXAMEN GINECOLÓGICO   

 

4.8.1 Color del Cérvix    

 

En la figura 8, se puede observar que el 48% de hembras evaluadas con la ayuda del 

vaginoscopio, presentaron una Coloración Anémica,  un 46%, mostró un tono Rosa Pálido, 

por otro lado el 6% de distinguió por una coloración Hemorrágica. Siendo el Rosa Pálido y 

el anémico una condición normal. 
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Figura 8: Coloración del Cérvix  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Diagnóstico de problemas reproductivos en hembras bovinas. 

   Elaborado por: Roberto Cangahuamin Jácome. 

 

 

4.8.2 Forma del Cérvix  

 

La figura 9, muestra la predominancia de la Forma en Roseta con un 55%, seguida por 

la Forma Cónica con un 39%, mientras un 6% representa una Forma Flácida de Cérvix. 
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Figura 9: Forma del Cérvix  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Diagnóstico de problemas reproductivos en hembras bovinas. 

   Elaborado por: Roberto Cangahuamin Jácome. 

 

 

Al evaluar las Figuras 8 y 9, se encontró que coloración del Cérvix va directamente  

relacionada con la forma del mismo, en estados normales este puede presentar un color 

Anémico o Rosa Pálido, los que se observan mayormente en Cérvix de forma Cónica y 

Roseta, mientras la coloración aumenta de grado, como en el caso de la Hemorrágica, 

aumenta también el grado de inflamación, la coloración rojiza hemorrágica se presenta 

cuando el Cérvix posee forma Flácida.   

 

Las Formas predominantes son Roseta y Cónica, equivalentes al 94% de hebras 

evaluadas, coincidiendo con Rivera (2001), quien afirma que en hatos ganaderos que 

poseen  animales sanos se puede observar mayor porcentaje de forma del cérvix  Cónica y 

en Roseta.  
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 Sin embargo, se observa una bajo porcentaje de hembras con cérvix de forma 

Flácida en animales con problemas postparto como metritis o retención placentaria.  

 

Durante la vida reproductiva, las hembras experimentan cambios físicos, 

fisiológicos que se ven mayormente alterados en Fases como el Periparto, donde se 

experimentan los estados de normalidad a inflamación del Cérvix, pero es normal en 

hembras sanas que las inflamaciones o infecciones sanen correctamente y la forma del 

Cérvix regrese a estadios normales.  

 

Cabe recalcar que algunas hembras no responden correctamente a tratamientos y 

son recurrentes en infecciones, por ende coloraciones de tendencia hemorrágica y  deben 

ser consideradas para descarte. 

 

4.8.3 Abertura del Cérvix  

 

 

La figura 10, muestra que el 50% de las hembras observadas poseen un puntaje de Cero 

al evaluar la Abertura del Cérvix, 35% corresponde a Uno y el 15% al tipo Dos de 

Abertura. 
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Figura 10: Abertura del Cérvix  

 

 

 

Fuente: Diagnóstico de problemas reproductivos en hembras bovinas. 

 Elaborado por: Roberto Cangahuamin Jácome. 

 

 

El grado Cero y Uno, muestra un cérvix normal, sumados llegan a un 85% lo que nos 

muestra que la mayoría de animales se encuentran en estado saludable. El Grado Cero 

indica que el cérvix se encuentra completamente cerrado y es normal observarlo en estado 

de gestación. 

 

 El 15% mostró Grado Dos, este se relaciona a hembras que no responden 

correctamente a tratamientos y son recurrentes en inflamaciones e infecciones, por ende 

posee abertura mayor, coloraciones de tendencia hemorrágica y  deberían ser consideradas 

para descarte. 

 

 

50% 

35% 

15% 

ABERTURA DEL CERVIX 

Cero Uno Dos 
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4.8.4 Secreción del Cérvix  

 

En figura 11, se puede observar que el 46% de hembras examinadas presentaron 

secreción del tipo Brillante, un 44% no presentó secreciones, el 10% mostró secreciones de 

tipo Húmedo. 

 

Figura 11: Secreción del Cérvix  

 

 

 

 Fuente: Diagnóstico de problemas reproductivos en hembras bovinas. 

 Elaborado por: Roberto Cangahuamin Jácome. 

 

 

El estado Seco, sin presencia de secreción, generalmente se encuentra en el estado 

de gestación debido al tapón mucoso, dentro de las hembras evaluadas este representó al 

44%.  

 

44% 
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10% 

SECRECIÓN DEL CÉRVIX 
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El 46% indica un estado de poca secreción y se considera como normal, presente en 

hembras sanas, el 10% representa a una secreción aumentada que puede indicar un grado de 

inflamación, generalmente está presente en animales con abertura del Cérvix tipo 2. 

 

4.8.5 Tamaño del Útero 

 

 

  La figura 12, muestra porcentajes referentes al tamaño del útero, se pude observar 

que el 48% posee T1, seguido por el 33% de T3 y un 19% de T2. 

 

Figura 12: Tamaño del Útero 

 

 

            Fuente: Diagnóstico de problemas reproductivos en hembras bovinas. 

            Elaborado por: Roberto Cangahuamin Jácome. 

 

 

Se puede observar que el 48% de hembras evaluadas presenta un T1, lo que indica que 

la estructura, encaja completamente en la mano de quien evalué dicha estructura. Un estado 

48% 
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de tipo T1, es del tipo normal, muestra que el útero tuvo una buena involución, en ausencia 

de metritis u endometritis. 

 

Un 19%  de animales evaluados clasificó en el tamaño T2, este se marca cuando, la 

estructura uterina no entra en la mano y sale por los dedos de la persona quien evalúa las 

hembras. T2 muestra una involución uterina dentro del post-parto y de ser persistente, 

señala inflamación, infección como en el caso de la metritis. 

 

Por otro lado el 33% perteneció al tamaño T3, mismo  que no entra en la mano del 

evaluador, pudiendo deberse a estados de preñez, o en casos extremos de inflamación e 

infección. Considerando con el porcentaje de hembras preñadas estimado al evaluar ovarios 

que fue del 31%, un 2% puede caer en las estadísticas relacionadas a infecciones muy 

marcadas. 

 

4.8.6 Simetría del Útero 

 

 

En la Figura 13, podemos observar que el 54% de hembras evaluadas presenta simetría 

del Útero, mientras un 46% no lo hace. 
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Figura 13: Simetría del Útero 

 

 

 

     Fuente: Diagnóstico de problemas reproductivos en hembras bovinas. 

     Elaborado por: Roberto Cangahuamin Jácome. 

 

       

El 54% de animales evaluados mostraron un Útero Simétrico, el cual indica que los dos 

cuernos están del mismo tamaño, equivalentes a un Útero sano. Mientras que un 46% 

clasificaron para Asimetría, esto puede indicar estados de Preñez temprana, considerando 

que al evaluar Ovarios el porcentaje de preñez fue del 31%, podríamos especular que el 

15% restante de Asimetría, representaría infecciones Uterinas. 

 

4.1.1 Ovarios 

 

La figura 14, muestra que el 42% de hembras evaluadas los Ovarios presentaron 

estructura Lisa, seguido por el 31% que estuvieron Preñadas, un 14% posee Quistes, 5% se 

hallaron en folículo y el 8% representa a estructuras Atrofiadas. 
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Figura 14: Análisis de los Ovarios 
 

 

Fuente: Diagnóstico de problemas reproductivos en hembras bovinas. 

            Elaborado por: Roberto Cangahuamin Jácome. 

 

 

Se puede observar que el 42% de hembras con estructuras lisas, junto con el 5% de 

atrofiadas se hallan en un estado acíclico, estos problemas son debidos básicamente al 

manejo de las mismas. Problemas nutricionales, mal uso de sobrealimento y sales minerales 

principalmente. 

 

En esta investigación, se pudo notar que el uso del sobrealiento por parte de los 

Comuneros es reducido, debido al alto costo del mismos, solamente un 6,72% administra a 

sus animales más de 2kg día una ración de sobrealiento estándar con un 16% de proteína 

independientemente de la fase que curse cada hembra, respecto al uso de Sal mineral, un 

88,33% suministra de igual manera un tipo de Sal estándar, sin considerar que  la adición 

14% 5% 

42% 
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de sales minerales entre otras cosas depende de la fase en la que se encuentre el animal por 

ejemplo para hembras de preparto se recomienda el uso de una sal preparto sin Calcio y alta 

en Magnesio y Selenio. 

 

El 14% de los animales evaluados presentan Quistes, es muy difícil diferenciar a la 

palpación, Quistes Foliculares o Luteales, ya que por definición resultan en lo mismo si 

bien el origen no lo es, un Quiste Folicular, es un folículo maduro que permanece adherido 

al ovario y no puede estallar. Como resultado, las vacas exhiben períodos de celo frecuente  

y  prolongado. Mientras que un Quiste Luteal, es una rara condición en la cual la pared del 

folículo comienza a formar un cuerpo lúteo antes de que el óvulo sea expelido del ovario. 

Esta condición es difícil de diagnosticar y resulta en una prolongada ausencia de celo. Los 

tipos de Quistes se diferencian basándose en la sintomatología (Hafez, 1996), citado por 

(Córdova et al., 2002). 

 

Las raciones ricas en proteínas utilizadas para elevar la producción de leche, asociadas a 

la falta de ejercicio, estrés, podrían ser factores importantes en el desarrollo de Quistes, los 

cuales son muy comunes en hembras de alta producción y durante la lactancia temprana, 

también existe  una correlación positiva entre las infecciones uterinas y los quistes ováricos. 

En  esta investigación se encontró que el 6% de hembras marcó coloración Hemorrágica y 

forma Flácida del cérvix lo que se relaciona con infecciones severa en el mismo. 
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El 31% de los animales evaluados se encuentran preñados, relacionados a una buena 

nutrición y proporciona una visión global de la realidad en cuanto al rendimiento y 

eficiencia reproductiva de los animales de la comunidad. Muchos autores recomiendan 

tener hembras preñadas igual o superior al 50% de todo el hato. 

 

4.2 ABORTOS 

 

4.2.1 Porcentaje de Abortos  

 

        La figura 15, muestra que el 92% de hembras evaluadas no había presentado abortos, 

mientras un 8% si lo hizo.  

Figura 15: Porcentaje de Abortos 

 

 

     Fuente: Diagnóstico de problemas reproductivos en hembras bovinas. 

     Elaborado por: Roberto Cangahuamin Jácome. 
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Un 92% de hembras no presenta abortos, considerando que los Comuneros no vacunan 

a sus animales contra algunas enfermedades que causan abortos en los diferentes estadios, 

un 8% parece ser un porcentaje relativamente bajo, pero puede estar subestimado, ya que se 

basa en registros llevados por cada pequeño productor, cabe recalcar que estos tienden a 

descartar y renovar sus animales, por lo cual no conocerían, el historial pasado de nuevas 

hembras introducidas a sus predios.  

 

4.3 CONDICIÓN CORPORAL DE LOS ANIMALES 

 

4.3.1 Condición Corporal  

 

La figura 16, representa a la Condición Corporal medida en base a una escala de 5 

puntos, el 35% de animales se encontró con una C.C. de 2,25 puntos, seguido del 26% con 

una C.C. de 2,5 puntos , un 23% mostró 2 puntos, el 9% obtuvo 2,75 puntos, por otro lado 

el 7%  fueron los animales con más baja C.C. 
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Figura 16: Condición Corporal  

 

 

Fuente: Diagnóstico de problemas reproductivos en hembras bovinas. 

 Elaborado por: Roberto Cangahuamin Jácome. 

 

 

El 35% de hembras obtuvo una puntación 2,25 puntos de C.C.  de  Abreu (2004), 

considera una condición corporal no apta para la reproducción aquella que se encuentre en 

valores ≤ 2. La evaluación de la condición corporal de cada hembra se efectúa utilizando la 

escala de 5 puntos. 

 

4.4 ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

 

A continuación se hallan detalladas las figuras pertenecientes a la tabulación de los 

resultados de los exámenes de laboratorio, realizados a 11 hembras con abortos repetitivos, 

9 hembras que presentaron estructuras indicadoras de funcionalidad ovárica, pero 

mostraban  problemas reproductivos y 1 macho que es el de mayor uso en la monta natural 

(ANEXO 8.7). 
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4.4.1 Brucelosis 

 

En la Figura17, se puede observar que el 100% de los animales muestreados 

reaccionó negativamente a la prueba de Rosa de Bengala para Brucelosis. 

 

Figura17: Prevalencia de Brucelosis  

 

Fuente: Diagnóstico de problemas reproductivos en hembras bovinas. 

Elaborado por: Roberto Cangahuamin Jácome. 

 

El examen de Brucelosis se realizó a las 20 hembras y 1 macho, los cuales fueron 

considerados sospechosos. El desconocimiento sobre los síntomas, formas de transmisión y 

control de la enfermedad permite que la Comunidad de San Francisco de Toacazo, sea una 

zona muy vulnerable para el ingreso de esta enfermedad. Los comuneros de la misma, no 

vacunan a sus animales contra brucelosis.  
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La administración de las vacunas es una tarea muy importante que puede tener un 

impacto muy grande en la salud y el bienestar del ganado así como en la productividad del 

establo. En el Ecuador la única vacuna obligatoria regulada por una entidad es la de la 

Aftosa, y es la única vacuna que los comuneros de San francisco de Toacazo, usan. 

 

En cuanto a Brucelosis según INTA (2002), en países como  Estados Unidos, Chile, 

se utiliza para las vacunas 100% de la cepa RB51, mientras que en Brasil, Argentina y 

Paraguay se administra 100% de la Cepa S19, En Perú y Ecuador se estima que el 70% de 

dosis corresponde a la cepa S19 y el 30% a la RB51.  

 

4.4.2 Diarrea Viral Bovina (DVB) 

 

En la Figura 18, se puede observar que el 14% de los animales muestreados 

marcaron negativo en las pruebas de laboratorio para Diarrea Viral Bovina (DVR) mediante 

ELISA competitivo, y el 86% obtuvo un resultado serológico positivo. 
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Figura 18: Prevalencia de Diarrea Viral Bovina (DVB). 

 

 

Fuente: Diagnóstico de problemas reproductivos en hembras bovinas. 

Elaborado por: Roberto Cangahuamin Jácome. 

 

Se puede apreciar que el porcentaje de prevalencia de  Diarrea Viral  Bovina 

(DVR), es alto con un 86%, esto sugiere que puede haber algún animal Persistentemente 

Infeccioso. Este virus es responsable de ocasionar un amplio rango de manifestaciones 

clínicas y lesiones, siendo los trastornos reproductivos los de mayor impacto económico 

(Rivera, 2004). Dentro de las pérdidas económicas de esta enfermedad, se hallan: 

infertilidad, muerte embrionaria, reabsorción, momificación o aborto en las hembras 

adultas. 

 

El pobre conocimiento de los Comuneros sobre los problemas reproductivos, 

permite que la identificación de los animales con Infección Activa y Persistentemente 

86% 

14% 

DIARREA VIRAL BOVINA (DVB) 

Positivo Negativo 
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Infecciosos no se  realice, es por esto que en 86% de los animales muestreados presentaron 

una reacción positiva a la prueba para Diarrea Viral Bovina, lo que genera un aumento en 

intervalo de partos, tasa de servicios, lo que conllevaría a pérdidas económicas y baja 

rentabilidad. 

Una de las principales formas de diseminación de la enfermedad es de transmisión 

venérea, esto tiene correlación a que el toro más utilizado en la zona es positivo a la prueba, 

generando que la diseminación de la enfermedad crezca. 

 

4.4.3 Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (IBR) 

 

En la Figura 19, se puede observar que el 43% de hembras muestreadas,  dio positivo en 

las pruebas de laboratorio para Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (IBR) y el 57% mostró 

resultados negativos.  
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Figura 19: Prevalencia de Rinotraqueítis Infecciosa Bovina 

 

 

        Fuente: Diagnóstico de problemas reproductivos en hembras bovinas. 

        Elaborado por: Roberto Cangahuamin Jácome. 

 

 

 

El 43% de los animales muestreados dio positivo a prueba mediante ELISA 

Competitivo para Rinotraqueítis Infecciosa Bovina, esto muestra que casi la mitad de los 

animales seleccionados se encuentran infectados. Por ser una enfermedad contagiosa y de 

fácil transmisión la mayoría de animales de la zona se encuentran susceptibles ante esta 

enfermedad. Una de las principales formas de diseminación de la enfermedad es de 

transmisión venérea.  

 

 Al desconocer los daños que con lleva la enfermedad, se permite que no exista un 

sistema de control, como sería el uso de la vacunación, identificación de animales positivos 

a (IBR) para no ser usados en montas, etc. Campero (2006), afirma que existen vacunas 

43% 

57% 

RINOTRAQUEÍTIS INFECCIOSA BOVINA 
(IBR) 

Positivo Negativo 
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inactivadas y atenuadas las cuales son efectivas, aunque se debe determinar cuál es la 

vacuna ideal para cada explotación. Lo ideal sería usar cepas propias de cada región de un 

País, ya que la tendencia a mutar está influenciada por varios factores como el clima y 

altura.  

 

4.4.4 Neospora 

 

La  Figura 20, muestra que  el 5% de hembras muestreadas marcaron positivo en el 

examen para Neospora mediante ELISA competitivo, mientras que el 95%, fueron 

resultados negativos. 

Figura 20: Prevalencia de Neospora 

 

 

Fuente: Diagnóstico de problemas reproductivos en hembras bovinas. 

Elaborado por: Roberto Cangahuamin Jácome. 

5% 

95% 

NEOSPORA 

Positivo Negativo 
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Estudios a nivel mundial coinciden que la neosporosis es provocada por un parásito 

unicelular, llamado Neospora caninum, y tiene como hospedador definitivo al perro, mismo 

que elimina ooquistes a través de sus heces, contaminando los pastos, alimentos, agua y de 

esta manera, los bovinos adquieren el parásito por vía oral. 

 

En la Provincia de Buenos Aires - Argentina, datos obtenidos al evaluar 423 

hembras de 11 predios en el año 2002, mostraron un 37% de animales positivos a 

Neospora. Concluyeron que existían jaurías de perros salvajes en áreas cercanas a sus 

predios, por lo cual la incidencia de Neosposoris corría el riesgo de aumentar.  

 

 El resultado en los animales de la Comunidad de San Francisco de Toacazo  

muestra que un 5% de los animales seleccionados dio positivo a prueba mediante ELISA 

competitivo para Neospora. La baja prevalencia es sólo el resultado de evaluar 21 animales, 

por lo cual este porcentaje no mostraría las verdaderas dimensiones de la incidencia de 

Neosposoris en la comunidad.  

 

Los Comuneros de San Francisco de Toacazo, desconocen que la Neosporosis es 

una enfermedad que puede desencadenar abortos, principalmente en el segundo tercio, y 

que la mayoría de las crías nacidas, sufren inconvenientes para obtener buenas ganancias de 

peso vivo y de desarrollar un tamaño corporal adecuado. 



81 

 

4.4.5 Leptospira  

 

En la Figura 21, se puede observar que ninguna de las hembras muestreadas  marco 

positivo para leptospira. 

Figura 21: Prevalencia de Leptospirosis  

 

 

            Fuente: Diagnóstico de problemas reproductivos en hembras bovinas. 

            Elaborado por: Roberto Cangahuamin Jácome. 

 

 

En la comunidad de San Francisco de Toacazo se tuvo un resultado de 0% de 

positivos a la prueba mediante MAT para Leptospira a diferencia de lo encontrado por 

Ochoa et al. (2000), afirma los altos porcentajes de seropositividad a los serotipos 

bratislava (48,3%) y pomona (14,4%). Además, 20,1% de estos animales fueron positivos a 

icteroaemorrhagiae y 1,2% a grippotyphosa, cuyos reservorios son los roedores y los 

animales silvestres, y 6% a canicola, serotipo adaptado fundamentalmente a los caninos. La 

seroprevalencia para hardjo en las vacas en producción fue de 30,5%, lo que constituye un 

0% 

100% 

LEPTOSPIRA 

Positivo Negativo 



82 

 

riesgo para la ganadería de leche por la asociación encontrada entre este serotipo y el 

número de bovinos infértiles.  

 

Cabe recalcar que este examen fue realizado a 21 animales de carácter sospechoso, 

lo que no indica que los predios de cada Comunero de San Francisco, estén libres de 

Lestospira, ya que numerosos animales silvestres son portadores y vectores de Leptospira, 

siendo los roedores los principales reservorios para estos agentes infecciosos. 

 

Para Campero (2006), también vacas infectadas, pueden ser portadoras crónicas 

eliminando Leptospira por la orina. 

 

4.5 DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La figura 22, muestra el porcentaje de asistencia a las charlas de difusión de resultados, 

en la primera charla el porcentaje de asistentes fue del 77,30%, mientras que en la segunda 

se obtuvo un 86,6% (ANEXO 8.6). 
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Figura 22: Difusión de Resultados  

 

Fuente: Diagnóstico de problemas reproductivos en hembras bovinas. 

 Elaborado por: Roberto Cangahuamin Jácome. 
 

 

Los eventos de difusión de resultados se realizaron en la comunidad de San 

Francisco de Toacazo en las instalaciones de la asociación de trabajadores.  

 

La Primera Charla realizada el día martes 12 de septiembre, contó con una 

asistencia del  77,3% del total de comuneros, en la misma se dio a conocer los resultados de 

toda la investigación, contó con una breve introducción y procuró despejar varias dudas, 

tuvo una duración de 40 minutos. 

 

Para la Segunda Charla, el porcentaje de asistencia fue del 86,6%,  un 9,3% más 

personas que en la primera, dentro de esta se resumió la primera charla ya que hubo nuevos 

asistentes y debían ser empapados del tema, pero el objetivo principal fue encontrar las 
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posibles soluciones para los problemas encontrados en la investigación. Uno de los puntos 

clave fue el hablar sobre la vacunación y entender su gran importancia. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

Con los resultados obtenidos y expuestos a lo largo del presente estudio, se concluye 

lo siguiente: 

 

 Se estableció que la producción de leche en la comunidad San Francisco de 

Toacazo es muy importante, sin embargo existen limitaciones debido al 

manejo tradicional, acompañado del poco conocimiento de problemas 

infecciosos y otras causas de anestro que afectan la reproducción de las vacas. 

 

 Según los resultados obtenidos en la evaluación ginecológica, se pudo 

determinar que de las 82 hembras bovinas adultas seleccionadas, un 38% se 

encuentran vacías por más de 90 días postparto, que conlleva a una serie de 

problemas dentro del manejo, producción y principalmente en parámetros 

reproductivos, originando un descarte inadecuado de animales. 

 

 Se diagnosticó mediante pruebas de laboratorio que la prevalencia a infección 

vírica en 20 hembras adultas y 1 macho adulto en la comunidad de San 
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Francisco de Toacazo son: Diarrea Viral Bovina con un 85,71%, 

Rinotraqueítis Infecciosa Bovina con un 42,86%, Neospora con 4,76%. 

 

 

 Se determinó que existe una clara influencia del tipo de manejo sobre los 

problemas reproductivos, los comuneros que manejan tradicionalmente su 

ganado tienen evidentes problemas de anestro y atrofia ovárica como sus 

principales causas. 
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CAPÍTULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda implementar sistemas de registro básico con la finalidad de 

detectar las vacas problemas, repetidoras con más de 90 días abiertos, así se 

podrá llevar un control individual, del hato y de toda la comunidad de San 

Francisco de Toacazo. 

 

 Se recomienda capacitar profesionales permanentes que controlen los problemas 

infecciosos y nutricionales de todos los animales en la comunidad. 

 

 Se recomienda realizar un régimen de vacunación en toda la comunidad de San 

Francisco de Toacazo, contra las enfermedades de Diarrea Viral Bovina, 

Rinotraqueitis Infecciosa Bovina y Leptospira. 

  

 Se recomienda realizar nuevas charlas, que permitan un mayor conocimiento y 

tecnificación para generar una ganadería sostenible y sustentable.  

 

 Es necesario que entidades gubernamentales como el CONEFA, declaren de 

interés nacional y de carácter obligatorio la lucha por la erradicación, de otras 

enfermedades infecciosas, no solo de la fiebre aftosa en todo el territorio 

nacional. 
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