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I. INTRODUCCIÓN. 

En la Amazonia Peruana los sistemas de producción en 

general se caracterizan por el empleo de ganado cruzado 

con diferente grado de mestizaje de cebú y europeo. 

La producción de carne de vacuno es una actividad 

productiva muy compleja, que no ha recibido el apoyo 

adecuado de los gobiernos de turno ni de las 

investigaciones que se requieren para mejorar el actual 

nivel productivo de los Animales, dado que el gran 

porcentaje del ganado de la selva esta criado con una 

tecnología muy atrasada. 

Del total de la ganadería existente en el país, el 80 % 

se encuentra en la sierra y selva bajo sistemas de 

producción extensiva o semi-intensivo y el 20 % 

restante en la costa principalmente en condiciones de 

crianza intensiva. (Fuente: DGIA) 

La ganadería bovina en nuestra zona, es un sector 

importante en la producción agropecuaria, donde 

predomina el cebuino y sus cruces, actualmente está 

orientada hacia la producción competitiva de leche y 

carne, su crianza se desenvuelve bajo una clara 

interacción entre la familia campesina, la agricultura 

y la ganadería, a través del cual los pequeños 

productores dan uso racional a los recursos como los 

pastos naturales, y suplementación con concentrado, sin 

uso de registros productivos y reproductivos. 



El presente trabajo pretende medir el rendimiento de 

carcasa bajo condiciones de crianza en nuestra zona, 

de esta forma se tendrá un registro de- datos 

estadísticos que reflejan nuestra real~dad local, 

asimismo se busca explicar los factores que condicionan 

este resultado. 



II. OBJETIVO. 

Determinar el rendimiento carcasa en vacunos 

sacrificado en el camal municipal de la ciudad 

de Yurimaguas. 



III. REVISION BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Generalidades del Ganado Vacuno. 

Ganado vacuno, nombre común de los mamíferos 

herbívoros domesticados del genero Bos, de la familia 

Bóvidos, que tienen gran importancia para el hombre 

quien obtiene de ellos carne, leche, cuero, etc. El 

ganado vacuno actual se di vide en dos especies: Bos 

taurus y Bos índícus que tuvo su origen en la India y 

se caracteriza por una joroba en la cruz (entre los 

hombros). Este último está muy extendido en África y 

Asia y en número menor, ha sido importado a América, 

pertenece al Orden Artiodáctilos (mamíferos de numero 

par de dedos con pezuñas) y al sud orden Rumiantes. 

(Encarta, 2007) 

MINAG-UNALM, ( 1999) , manifiesta que a pesar 

del poco rendimiento económico del sector se tiene que 

recalcar que el consumo de carne de vacuno nacional 

es mayor que el importado. Además la producción de 

carne en el último quinquenio se mantiene en niveles 

relativamente constantes, siendo los departamentos de 

Puno, Lima y Cajamari:::a los de mayor producción de 

carne. 

3.2. Producción de Carne Vacuna. 

de la 

sierra 

Es importante mencionar 

producción de carne vacuna 

y Selva de nuestro país, 

que cerca del 80 % 

esta dada en la 

bajo condiciones 
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extensivas y/o semi intensivas, alimentación en base a 

pastos ·naturales o cultivados, con bajos índices 

productivos, dependientes principalmente de los 

pastos. (INIEA, 2002) 

3.3. Beneficio, Peso al 

Rendimiento Carcasa 

nacional. 

Beneficio, 

de carne 

Peso Carcasa y 

vacuna a nivel 

MINAG (2005); menciona que los últimos seis 

años el beneficio nacional en unidades se ha 

incrementado a una tasa promedio anual de 2. 8 6% con 

840,660 unidades vacuno en el 2004, el beneficio en 

toneladas métricas también se incremento a una tasa 

anual de 2. 37%, lo cual significaba que las cabezas 

beneficiadas se han incrementado, pero su rendimiento 

por animal no. 

El mismo autor indica que es importante 

recalcar que el beneficio que se realiza en el 

Distrito de lima Metropolitana ha disminuido en el 

2004, mientras que el beneficio a nivel nacional se ha 

superado en este último año. 

La tasa promedio anual del rendimiento de 

carne vacuna en los últimos seis años fue de -0.49% 

anual, pese a esto según en el 2004, el peso de carcasa 

del animal beneficiado se ha incrementado en un 1.64% 

con respecto al año anterior, siendo de 168.48 Kg. por 

animal beneficiado a nivel nacional, pero es importante 

considerar que el rendimiento promedio de lima es de 
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218 Kg/animal debido básicamente a la existencia de los 

engordes, sistemas que incrementan la productividad 

del animal pero encarecen los costos de producción, 

mientras que en los otros departamentos del país el 

peso promedio por carcasa es de 145 kg/animal. (Botero, 

2003). 

MINAG (2005), manifiesta que el peso estándar 

de las carcasas que van dirigidas a los mercados es 

de 268-270 Kgs por animal, es decir un animal en pie 

con un peso vivo de aproximadamente 540 Kg. 

El mismo autor sostiene manifiesta que el 

rendimiento de carcasa a nivel nacional está entre 45 

a 50% de su peso vivo. 

3. 4 . FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE LA CARNE. 

Los factores fundamentales que afectan a la 

calidad de la carne y son responsables del 90 % de los 

problemas de calidad suelen dividirse en tres grandes 

grupo: 

a) Factores Intrínsecos del Animal: 

Raza, sexo y Alimentación (sobre todo en animales 

monogastricos) 

b) Condiciones Pre morten. 

Ambientales o estresante: cuanto más stress peor 

calidad de la carne. 



e) Con~ciones Post Morten 

Velocidad de descenso del Ph. 

Velocidad de enfriamiento. 

Higiene durante la manipulación. 

12 

El Ph se suele medir a los 45 minutos, tiempo 

que dura el periodo post morten en el que se alcanza el 

Ph final (Arbaisa, 1997) 

3.5. VALORACION CARNICA DE LOS BOVINOS, SUS CANALES Y 

SUS CORTES. 

La valoración cárnica 

como finalidad estimar o apreciar 

o aptitud cuando los destinamos 

carne. 

de los bovinos tiene 

su grado de utilidad 

a la producción de 

Simplificando el proceso de la producción de 

carne, vamos a concentrarnos en tres grandes capítulos 

que son: el animal en pie, la canal y los cortes 

(Robaina, 2002) 

3.5.1.EVALUACION DEL ANIMAL EN PIE. 

Se entiende por evaluación de ganado en pie, 

en función de su aptitud como animal productor de 

carne. 

Los aspectos fundamentales a considerar para 

esta catalogación son: sexo, edad, peso, conformación y 

terminación, siendo los dos últimos de tan importancia 

en la distinción de la calidad carnicera de una res. 
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Se define como "Conformación" el desarrollo 

de las masas musculares en relación al esqueleto y como 

"Terminación" la cantidad y distribución de la grasa 

de cobertura. 

3.5.2.EVALUACION DE LA CARCASA. 

La carcasa o canal es el cuerpo del animal 

sacrificado, sangrado, degollado, eviscerado sin cabeza 

ni extremidades. Es el producto cárnico primario, un 

paso intermedio en la producción de carne, que res el 

producto terminado. 

La canal es un continente cuyo contenido es 

variable y su calidad depende fundamentalmente de sus 

proporciones relativas en términos de hueso, músculo y 

grasa. 

La evaluación de los canales se lleva a cabo 

con un objetivo económico, y se concentra en aquellas 

características que poseen mayor efecto el valor de las 

mismas, lo ideal: La mayor cantidad posible de músculo 

(con las características de calidad deseadas) , 

asentados en la menor cantidad posible de hueso y con 

un nivel optimo de grasa. 

Las características de calidad de las 

canales se establecen a partir de la conformación y la 

terminación, a las que se puede agregar el peso. 
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Conformación (relación músculo/hueso). La 

conformación es una estimación del rendimiento cárnico 

neto de la canal. 

Ter.minación (relación músculo/grasa). Es uno 

de los factores que producen mayor variación en el 

valor de una canal. (Robaina, 2002) 

3.5.3.EVALUACION DE LOS CORTES. 

La manera más común de comercializar la carne 

en los mercados del exterior, y cada vez más en el 

mercado interno, es en cortes sin hueso. (Robaina, 

2002) 

3.6. EVALUACION DEL NIVEL TECNOLOGICO. 

En el Perú el beneficio de ganado se rige por 

el reglamento tecnológico de carne, Decreto Supremo No 

022-95-AA. Los propietarios de los carnales son 

principalmente las municipalidades distritales o 

provinciales que no han podido invertir para conseguir 

requisitos mínimos de infraestructura, equipamiento y 

condiciones para su personal (INIEA, 2002). 

3.7. CLASIFICACION DE LA CARCASA. 

La clasificación de la carne es obligatoria, 

tiene por finalidad fomentar el desarrollo de la 

ganadería nacional, incentivar al productor para la 

saca de animales. 
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La clasificación de carnes lo realiza un 

Médico Veterinario, Ing zootecnista o Ing de Industrias 

Alimentarias, de las características de especies, a si 

tenemos que, para los vacunos: 

Extra.- Carcasa provenientes de bovinos 

machos engordados, hasta de 04 dientes permanentes, de 

buena conformación, buen acabado de grasa, sello 

amarillo naranja. 

Primera.- Carcasa de bovinos de hasta 06 

dientes, hembras engordadas de hasta 04 dientes de 

buena conformación, acabado de carne, grasa de 

cobertura firme y serosa, sello rojo. 

Segunda.- Carcasa de bovino de regular 

conformación, sello color rosado o rojo claro. 

Procesamiento.- carcasa de bovino de 

cualquier edad sexo que presente estado deficiente de 

carne, mal desangradas, sello azul violeta. (Botero, 

198 9) 

3.8. SISTEMA DE 

SACRIFICIO 

ATURDIMIENTO 

DE BOVINOS. 

UTILIZADO, EN EL 

En el carnal la zona de aturdimiento es el 

ligar donde se insensibiliza al animal para permitir un 

adecuado beneficio, se trata de suprimir en lo posible 

la sensibilidad consiente del animal es decir causar el 
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menor sufrimiento para tener una mejor calidad de la 

carcasa. 

-Puntilla, no es un método a si de 

aturdimiento solo se deja inmovilizado al animal, el 

animal sigue conciente; y es el Método mas utilizado a 

nivel nacional. 

El sacrificio se hace aplicando una puñalada 

precordial, que secciona los grandes vasos produce un 

rápido y adecuado sangrado de la. carne la puñalada se 

realiza con el animal tendido en el suelo y se ejerce 

presión sobre la panza del animal agonizado (Ceballos, 

2004. 



V. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. MATERIALES. 

4.1.1. Lugar de Ejecución 

El presente trabajo fue ejecutado en el Camal 

Municipal de la ciudad de Yurimaguas, Ubicada en la 

prolongación 15 de agosto No S/N, provincia de Alto 

Amazonas, Departamento de Loreto, siendo sus 

coordenadas geográficas 5° 56' de latitud Sur y 76° 05 

Longitud Oeste y una altitud de 182 msnm. La 

temperatura promedio anual es de 26 °C, humedad 

relativa de 75 % y precipitación pluvial anual de 2200 

mm/año.* 

4.1.2. Material Experimental. 

Para el estudio se considero un total de 81 

bovinos de los cuales 47 fueron machos y 34 hembras. 

4.1.3. Materiales de campo. 

- Cinta bovino métrica. 

- Cámara Fotográfica. 

- Libreta de apuntes. 

- Tablilla de madera. 

- Balanza. 

- Ficha de Campo (ver anexo I) 

*Corpac-Yurimaguas, Abril 2007 
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4.2. METODOLOGIA. 

El presente trabajo se realizo durante 02 

semanas, los días: lunes, miércoles y viernes de cada 

semana, se elaboró una ficha de campo (ver anexo I), 

donde se registra los datos de los animales 

sacrificados en el camal municipal de Yurimaguas. 

4.2.1. Alojamiento de los Animales antes del beneficio. 

Al momento de llegar al camal los animales 

desembarcados y luego alojados en un corral provisto 

de bebedores y comederos, donde descansaron un mínimo 

de 12 horas antes del sacrificio. 

4.2.2. Medición del Peso Vivo mediante la cinta Bovino 

métrica. 

Una vez inmovilizado el animal en la manga 

de sujeción, se procedió a tomar la medida de peso vivo 

del animal utilizando la cinta bovinometrica, tal como 

se observa en la foto l. 

4.2.3. Sacrificio del animal. 

municipal 

siguiendo 

El 

se 

la 

sacrificio de los animales 

efectuó a partir de una 

metodología de Ceballos 

en el camal 

de la tarde, 

(2004), previa 

autorización del médico veterinario ver foto 2. 
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Foto 1: Midiendo el peso del Animal Mediante la Cinta 

Bovino métrica 

Foto 2: Sacrificio del Animal. 
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4.2.4. Medición del Peso Carcasa. 

Una vez que la piel, vísceras y cobertura de 

grasa fueron separados del animal (ver foto 3), se 

procedió a dividirlo en 04 partes para ser pesados, tal 

como se observa en la foto 4 y 5, siendo la sumatoria 

el resultado del peso de carcasa. 

Después que el administrador del camal 

verificó y registro el peso, colocó el sello municipal 

a la carne, quedando lista para su traslado al mercado 

y comercialización (ver foto 6) . 

t
i :f~ -

,L. 
' .. 
1 

Foto 3: Separación de piel, vísceras y cobertura de 

grasa del vacuno sacrificado. 
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Foto 4: El vacuno sacrificado es separado en 04 partes 

para su posterior control de peso. 

Foto 5: Verificado el peso de carcasa para luego 

colocar el sello municipal. 
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Foto 6: Carcasa preparada para el traslado al almacén 

del mercado para su oreado y ser comercializado al día 

siguiente. 

4.2.5. Del Sistema de Crianza y Alimentación 

De acuerdo a la entrevista con los dueños de 

los animales; el sistema de crianza imperante en esta 

zona es el extensivo, con pastoreo constante de los 

animales dentro del área de crianza. 

Los animales en su totalidad son alimentados 

en base a pasturas cultivadas con Brachiaria brizantha, 

que es una pastura que está adaptada al medio, asimismo 

es muy palatable por el animal. Tiene sus efectos 

positivos en la producción animal, reduciendo los 

costos en cuanto al control de malezas y es muy 

efectiva para los sistemas de producción. 
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4 . ·2. 6. Análisis Estadístico 

Se utilizó medidas de tendencia central como 

la media aritmética (promedio). 



V. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1.Peso Vivo y Peso carcasa en Vacunos Hembras. 

El resultado de los pesos vivos y de los de 

carcasa para los vacunos hembras (vacas y vaquillas) se 

registran en el anexo II, donde se puede notar que el 

peso vivo máximo de las hembras sacrificadas fue de 525 

Kg y el mínimo de 134 kg, así mismo el peso de carcasa 

máximo fue de 195 kg y el mínimo de 59 kg. 

En la figura 1, se observa que 

de los pesos vi vos y de los de carcasa 

333.10 x 114.2 Kg/animal respectivamente. 

el promedio 

fueron de 

El resultado del peso de carcasa promedio 

está por debajo del promedio manifestado por Botero 

(2003) y el MINAG (2005), lo que podría deberse a la 

alimentación en base a pastos naturales o mejorados de 

baja calidad por el suelo pobre de nuestra zona. 

350 

300_L-__:!..----

250 

200 

Fig. 1 Promedio 

Hembras 

Peso carcasa 

de Peso Vivo y Peso Carcasa en Vacunos 
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5.2. Peso Vivo y Peso Carcasa en Vacunos Machos. 

En el Anexo No III, se registra los pesos 

vivos y los de carcasa máximos y mínimos obtenidos en 

vacunos machos (toros y toretes); El valor promedio 

del peso vivo y el de carcasa registrados para el sexo 

macho, se observa en la figura 2. 

El promedio del peso de carcasa encontrada 

en nuestro trabajo, está por debajo del promedio 

nacional (Minag 2005), lo cual posiblemente refleja la 

realidad de nuestra zona y se debe a los bajos 

incrementos de peso consecuencia de la baja calidad de 

los pastos. 

Peso VIVO 

Peso carcasa 

Fig. 2 Promedio 

Machos 

de Peso Vivo y Peso carcasa en Vacunos 
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5.3. Rendimiento de Carcasa. 

En la Figura 3 se muestra el rendimiento de 

carcasa de machos y hembras, que en promedio es de 

35%, estando este valor por debajo del rango citado 

por el MINAG (2005) : pudiendo atribuirle al sistema de 

crianza, alimentación y carácter genético 

animales de nuestra zona. 

36 

35 

34.5 

35.0 
34 

33.5 

Promedio 
~ 

~---, -,------ Hembras 
Machos 

Fig. 3. Rendimiento de Carcasa promedio en Vacunos 

de los 

5.4 Relación entre el peso vivo, peso carcasa y 

Rendimiento Carcasa en vacunos. 

En la Figura 4, se observa un mayor 

rendimiento de carcasa en toretes y vaquillas(38 y 37%) 

en comparación con toros y vacas (36 y 34%), como se 

muestra en el Anexo IV, estos resultados pueden deberse 

a que los animales jóvenes ti·enen mayor capacidad de 
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aprovechamiento del alimento que redunda en un mayor 

deposito de carne, a diferencia de los adultos con 

mayor deposito de grasa de cobertura, asimismo a una 

inadecuada alimentación(solo en base a pasturas 

naturales, algunos en pastos mejorados)asociando a ello 

la falta de líneas genética(animales especializados 

para la producción cárnica) . 

,.--~~----

1400 
1350 '38 

~ 370 ! 3531 

'\~ . \. 

~ 

. . 126 

'-----' 
~. 

. Toretes Vacas 

·.·~ . ..:::---· 

Vaquillas ·-
-.. 

39 

1 

:1 

3 

3 

Fig. 4 Comparativo entre el Peso vivo; Peso carcasa y el 

Rendimiento Carcasa por Clase. 



VI. CONCLUSIONES. 

El Rendimiento 

sacrificados en 

fue de 35 %. 

de 

el 

carcasa general 

camal municipal de 

Los promedios de peso vivo y de carcasa 

machos fueron de 300, 6 y 107, 4 

respectivamente obteniéndose el 

rendimiento carcasa . 

en vacunos 

Yurimaguas 

en vacunos 

kg/animal 

35.7% de 

../ El rendimiento de carcasa en vacunos hembras fue de 

34.3%, con un peso prome,dio de carcasa de 

114.2kg/animal . 

../ El rendimiento de carcasa en animales jóvenes 

toretes (38%) y vaquillas (37%), es mayor que en 

los animales adultos vacas (36%) y toros (34%). 



VII. RECOMENDACIONES 

./ Seguir realizando este tipo de trabajos en mayor 

tiempo o en diferente época del año (húmeda y seca . 

./ Registrar y sistematizar los reportes de ingreso de 

animales, pesos vivos, pesos de canal, ocurrencia 

de enfermedades, etc. para prever las necesidades 

de la misma 

./ Implementación del camal municipal con equipos 

adecuados para mejorar la atención al consumidor . 

./ Implementar programas de capacitación, asistencia 

técnica y la transferencia tecnológica permanente 

en los productores de ganado bovino para la zona 

con la finalidad de elevar la producción y 

productividad animal. 
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ANEXOS 



Anexo I . Ficha de campo utilizado en la recopilacion de datos 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana- Facultad de Zooctenia 
Proyecto de Investigacion:"Rendimiento de Carcasa en vacunos sacrificados en el camal Municipal de Yrimaguas" 

Registro de datos matansa de Ganado Vacuno-Camal Municipal 

DIA: 
No Nombre Matarife Fecha Sexo Color Peso Vivo Peso Carcasa Clase Observacion 

1 

2 ' 

3 

4 ' 

5 

6 

7 J 
8 

9 i 
1 

10 
1 

TOTAL 



Anexo II. Consolidado General Peso vivo,peso carcasa en Vacunos Hembras 

No Peso vivo Peso carcasa Rdmto carcasa % Clase 

1 191 61 31.9 VACA 

2 182 62 34.1 VAQUILLA 

3 423 157 37.1 VACA 

4 280 105 37.5 VACA 

5 337 116 34.4 VACA 

6 459 164 35.7 VACA 

7 525 154 29.3 VACA 

8 14 6 59 40.4 VACA 

9 385 148 38.4 VACA 

10 392 116 29.6 VACA 

11 491 156 31.8 VACA 

12 508 143 28.1 VACA 

13 325 101 31.1 VACA 

14 290 102 35.2 VACA 

15 353 113 32.0 VACA 

16 459 140 30.5 VACA 

17 134 61 45.5 VAQUILLA 

18 372 127 34.1 VACA 

19 218 78 35.8 VAQUILLA 

20 235 80 34.0 VAQUILLA 

21 240 93 38.8 VACA 

22 413 142 34.4 VACA 

23 170 56 32.9 VAQUILLA 

24 182 63 34.6 VAQUILLA 

25 280 103 36.8 VACA 

26 268 101 37.7 VACA 

27 345 124 35.9 VACA 

28 276 99 35.9 VACA 

29 4 67 195 41.8 VACA 

30 214 90 42.1 VAQUILLA 

31 399 126 31.6 VACA 

32 483 178 36.9 VACA 

33 459 151 32.9 VACA 

34 425 120 28.2 VACA 

Promedio 333.1 114.2 34.9 



Anexo III. Consolidado General Peso vivo, Peso carcasa en Vacunos Machos 

No Peso vivo Peso carcasa % carcasa clase 
1 218 119 54.6 TORO 

2 280 113 40.4 TORETE 

3 178 76 42.7 TORETE 

4 198 75 37.9 TORETE 

5 502 202 40.2 TORO 

6 174 66 37.9 TORETE 

7 214 95 44.4 TORETE 

8 268 96 35.8 TORETE 

9 450 125 27.8 TORO 

10 202 98 48.5 TORO 

11 413 124 30.0 TORO 

12 166 63 38.0 TORETE 

13 315 98 31.1 TORO 

14 341 115 33.7 TORO 

15 206 116 56.3 TORO 

16 381 126 33.1 TORO 

17 353 110 31.2 TORO 

18 235 88 37.4 TORETE 

19 325 105 32.3 TORO 

20 435 140 32.2 TORO 

21 413 129 31.2 TORO 

22 483 166 34.4 TORO 

23 413 140 33.9 TORO 

24 252 92 36.5 TORO 

25 307 123 40.1 TORO 

26 345 144 41.7 TORO 

27 413 131 31.7 TORO 

28 256 92 35.9 TORETE 

29 314 110 35.0 TORETE 

30 230 88 38.3 TORO 

31 276 102 37.0 TORETE 

32 222 93 41.9 TORETE 

33 214 76 35.5 TORETE 

34 201 71 35.3 TORO 

35 280 85 30.4 TORETE 

36 319 108 33.9 TORO 

37 146 46 31.5 TORETE 

38 406 124 30.5 TORO 

39 337 101 30.0 TORO 

40 256 85 33.2 TORETE 

41 178 72 40.4 TORETE 

42 290 93 32.1 TORETE 

43 565 187 33.1 TORO 

44 282 107 37.9 TORETE 

45 309 102 33.0 TORO 

46 407 151 37.1 TORO 

47 161 79 49.1 TORETE 

Promedio 300.6 107.4 36.7 
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Anexo IV. Comparativo promedio entre el peso vivo, peso carcasa y 
rendimiento de carcasa por clase 

Clase Peso vivo Peso carcasa Rdmto carcasa % Rdmto carcasa % 
218 119 !146 
fíO? ?O? Q.2 
4!10 j25._ LB_ 

202 9B_ 8.5_ 
413 124 O. 
315 98 11.1 
341 115 ....3.3..1_ 
206 116 ...56....3_ 
::181 i2fi ll 
?,!';?, _jifl ..2. 

_325 105 u 
435 140 .2 
41::1 129 31.2 

Toro 481 1f\f\ ..3ti 36 
41?. .i4íl _33...9.. 
?'i? _92_ 36..5. 

_307 123 4Q_j 
345 144 4 .. 7 

413 131 3 .z 
230 88 31 .3 
201 11 ::l!'i3 
?.Hl 108 _33..9_ 

_406 124 30..5_ 
337 101 3( 
fi6fi 187 ...33...1 

_30B 102 33..0_ 
407 151 37...1 
280 113 4 1.4 
1 7R 7.6_ 42...1. 
198 7_5 37_Jl_ 
174 66 3 .9 
214 95 44.4 

268 _96_ ?.58 
_1.66 _63_ .. 38..Q_ 
235 88 37A 
256 92 35~ 

Toretes 314 1 35.0 38 
21ñ • _j_Q2 . ...31..0. 
222 93 41.9. 
214 76 35..!1 
?RC Rfi ., 3(1.4 

.. 146 .. 4!i ...3.1.5. 
256 8!i 33..2 
178 72 40A 
?9( 93 32.1 

282 ...101. ...31.Jl. 
161 79 49..1 
191 61 31.9 

_423 _152 ...31.1 
280 105 37...5 
3?.7 11 f\ 34.4 
4'i9 _1M ::lfi.7 
525 154 29..3.. 
146 59 40A 
?.Rfi 148 ::¡ .4 
?.9~ 116 .6 

A9.1 ..156_ ::11.8 
508 ..1A3._ ?R 1 
325 101 1.1 
29( 102 5.2. 

Vacas 3fi: 113 2..0_ 34 
4fi! 140 0..5 
?.7: 127 .1 
240 _.93._ ::11.8 
413 142 .34A 
2RO 103 36.8 
268 i01 ?.i .7 
345 124 3~ 
'7R 99 35.9 

A67 ..195_ 41.8 
399 126 31..6. 
4R::I 178 36.9 
459 151 __32Jl_ 
42fi 120 28.2 

..182 ..62_ ?.41 
134 6.1 A5...5. 
218 78 ..35...8. 

Vaquillas ??.5 Rf " 34.0 37 
l70 _56_ ?.?.9 
182 63 34..6. 
214 90 42.1 

Promedio 314.3 110.3 36.0 




