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TEMA: Determinación de la influencia de las fases lunares en el sexo de 

crías bovinas en hatos lecheros. 

RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es determinar la influencia de las fases lunares en 

el sexo de las crías bovinas, la misma que se realizó en base a registros 

reproductivos desde el año 2013 hasta marzo del año 2017, de 1627 vacas paridas, 

pertenecientes a tres predios lecheros, a distinta altitud, de la región Sierra, las 

mismas que fueron inseminadas con semen convencional y tienen registros 

reproductivos donde se detallan fechas de servicios efectivos, fechas de partos y 

sexo de la cría parida. Los datos de servicio efectivo se tabularon en relación a la 

fase lunar y al sexo de cada cría bovina. 

Como resultados, las cuatro fases lunares en conjunto no tienen influencia sobre el 

sexo de las crías bovinas, pero en los estudios específicos por cada fase lunar, 

tanto la Luna nueva como el Cuarto menguante sí tienen influencia significativa 

sobre las crías bovinas hembras, con el 55.74% (p) y 56.68% (p) respectivamente, 

mientras el Cuarto creciente y la Luna llena no tienen influencia significativa sobre 

las crías machos, a pesar de tener dominancia numérica, con el 52.71% (p) y 

54.24% (p) respectivamente. 

 

Palabras claves: fases lunares, sexo de las crías bovinas, servicio efectivo, 

producción lechera, eficiencia reproductiva. 
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TITLE: Determination of the influence of lunar phases on the sex of the 

bovine herds in dairy herds. 

ABSTRACT 

The objective of this research is to determine the influence of lunar phases on the 

sex of the bovine herds, the same that was made based on reproductive records 

from the year 2013 to March 2017, of 1627 calving cows, belonging to three farms 

dairy herds, at different altitudes, from the Sierra region, which were inseminated 

with conventional semen and have reproductive records that detail dates of effective 

services, dates of calving and sex of the calf calving. Effective service data were 

tabulated in relation to the lunar phase and sex of the bovine herd. 

As a result, the four lunar phases as a whole have no influence on the sex of the 

bovine herds, but in the specific studies for each lunar phase, both the new and the 

waning Moon do have a significant influence on the female bovine herds, with the 

55.74% (p) and 56.68% (p), respectively, while the fourth quarter and full moon do 

not have a significant influence on male bovine herds, despite having numerical 

dominance, with 52.71% (p) and 54.24% (p), respectively. 

 

 

Key words: lunar phases, sex of the cattle breeding, effective service, milk 

production, reproductive efficiency. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales pilares para llegar a la producción lechera es la 

reproducción bovina manejada en óptimas condiciones, por lo que implica 

costos y facilidad de alcance a las herramientas reproductivas necesarias 

para conseguir el objetivo deseado. En la producción y reproducción bovina 

con fines lecheros, el objetivo principal es la ganancia en producción láctea 

en el menor tiempo y que esta característica se conserve entre las siguientes 

generaciones.  

La introducción de la biotecnología en el campo productivo y reproductivo ha 

sido muy importante por sus logros alcanzados pero es necesario invertir 

económicamente, razón por la que no está totalmente a disposición para 

todos los productores. Razón por la que el estudio de los factores naturales, 

que siempre han existido rodeando e influyendo en cada individuo biótico, es 

importante tanto para el aspecto científico, productivo y económico, además 

de constituir, por sus efectos benéficos,  en una herramienta de fácil 

utilización. Es así que el estudio de la Luna y sus fases lunares corresponden 

a un tema vital para que todos los organismos presentes en el planeta logren 

cumplir con sus ciclos y, específicamente, su influencia en los eventos 

reproductivos. 

La implementación de un programa adecuado para la obtención y crianza de 

hembras de reemplazo, es prioritario en aquellos predios productores de 

leche, que pretenden mantener o aumentar su producción (Panorama 

Agrario, 2014).  

La Luna o diosa Artemisa, conocida por culturas trascendentales como la 

romana y griega, ha sido relacionada directamente con los ciclos 

reproductivos del género femenino debido a la duración total de las etapas 

de la luna que es de 28 días, además de su influencia sobre el agua; 
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componente muy importante para los estudios en los seres vivos (National 

Geographic, s.f; Pianzola, 2014; Dhammananda, 2015). 

La industria lechera, tanto a nivel nacional e internacional, se ha visto en la 

necesidad de incrementar el número de hembras bovinas de reemplazo, ya 

que la demanda productiva de leche ha ido incrementando cada año, debido 

al aumento de la tasa poblacional y la necesidad de ampliar nuevos 

mercados internacionales de comercialización lechera (Lechería Latina, 

2017) . 

Todos los procesos vitales del reino natural están en estrecha relación con 

los ritmos cósmicos (Thun, 1984), además del efecto de la carga iónica 

externa sobre la interna de cada individuo (D Salud, sf). 

 La luna y sus fases actúan de manera importante sobre los eventos 

terrestres, los animales, los humanos y las plantas. En relación a los 

anímales, principalmente la especie bovina, sus características, patrones de 

comportamiento y estados reproductivos variarán, de forma general, debido a 

diversos factores como son la alimentación, clima, estado fisiológico, edad, 

raza y otros. Razón por la que se considera importante el estudio de los 

efectos de diversas variables, tanto intrínsecas como extrínsecas sobre el 

animal (Hernández, 2014; González-Stagnaro & Perea Ganchou, 2005; 

Riofrio, Armijos, et al, 2013). El estudio realizado por Hernández (2014), 

señala que el sexo de las crías de ganado bovino lechero, está también 

influenciado por la fase lunar en que se lleva a cabo la concepción, basado 

en registros retrospectivos del hato. 

Entre los factores que afectan a los procesos reproductivos del rebaño se 

encuentra la alimentación como data en el estudio realizado por Restrepo 

Rivera en México, en Colombia y en Brasil (2005), quien indica que la 

influencia de las fases lunares sobre la concentración de nutrientes en las 

plantas varía. Así, durante la etapa de luna nueva el flujo de la savia 

desciende y se concentra en las raíces de las plantas; durante el cuarto 

creciente el flujo de la sabia comienza a ascender para concentrarse en los 
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tallos, mientras que en luna llena el flujo de la savia asciende y se concentra 

en hojas; finalmente, en el cuarto menguante el flujo de la savia comienza a 

descender y se concentra en el tallo. Considerándose como fuente primordial 

de alimentación al pasto, este conocimiento puede servir como aporte 

benéfico al momento de tener un servicio efectivo y su posterior proceso de 

gestación.  

Por  lo anterior, y debido a la información limitada acerca de la influencia de 

las fases lunares para la concepción y definición del sexo de las crías 

bovinas en hatos lecheros, el estudio se realizará experimentalmente en 

base a registros retrospectivos disponibles, el mismo que creemos servirá 

como una herramienta para alcanzar la eficiencia en la reproducción y 

producción animal a menor costo y de fácil aplicación. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

 

Determinar la influencia de las fases lunares en el sexo de crías bovinas en 

hatos lecheros, mediante registros reproductivos retrospectivos de los 

animales en estudio. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar la influencia de las fases lunares en el sexo de las crías 

bovinas en hatos lecheros, en base a los registros reproductivos en 

retrospectiva de los animales en estudio en relación al calendario 

lunar.  

1.4 Hipótesis 

1.4.1 Hipótesis 1 

 

 H0: No existe influencia de las fases lunares en el sexo de las crías 

bovinas. 

 H1: Sí existe influencia de las fases lunares en el sexo de las crías 

bovinas. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1 Producción lechera en Ecuador 

Durante los últimos años, en Ecuador se han establecido programas dirigidos 

al repoblamiento y mejoramiento genético del ganado vacuno, impulsado por 

el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP, 2015; 

El Telégrafo, 2015), con el fin de llegar a la exportación de sus subproductos 

como la carne y leche. Actualmente, la leche ya es un producto de 

exportación debido al cumplimiento de las normativas sanitarias pre-

establecidas a nivel internacional y gracias a la entrada en vigencia del 

acuerdo comercial con la Unión Europea; el país en el año 2017 tiene la 

oportunidad de exportar sus productos como la leche, hacia alrededor de 28 

países europeos (Portalechero, 2017). 

2.2 La Luna: Generalidades 

Entre las teorías más aceptadas del origen de la Luna y de la vida en la 

Tierra está la propuesta por Maggie Aderin-Pocock (2014) quien indica que 

hace aproximadamente 4.500 millones de años, la Tierra primitiva o joven fue 

colisionada con un planeta del tamaño de Marte, choque que provocó la 

liberación de energía por parte de la Tierra y de una gran cantidad de líquido 

alrededor. Como producto del choque resultó la Luna y modificó 

químicamente a la Tierra, formando el “caldo de la vida” compuesto por 

moléculas de hidrógeno, nitrógeno y carbono. Pero posterior a la colisión,  

tuvieron que transcurrir alrededor de 700 millones de años para que la Tierra 

se enfríe provocando que el vapor de agua se condensara en los océanos, 

los mismos que fueron empujados por la Luna, mientras que la periferia se 

volvió rocosa. 
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Para reforzar la teoría intervino el químico John Sutherland quien indicó que 

el reflujo de mareas fue la razón inicial del origen de la vida en la Tierra, 

además que se originaron las moléculas orgánicas a partir de los químicos 

naturales; y finalmente, para corroborar esta teoría, fue quién realizó los 

experimentos en la playa, mezclando los químicos primitivos con la luz 

ultravioleta, creando de esta forma las “charcas” que deja la marea al 

retirarse y que se calientan con la luz solar, resultando de este experimento 

partículas de ácido ribonucleico ARN, moléculas iniciadoras de la vida 

(Pianzola, 2014)( Anexo 1). 

Las condiciones meteorológicas, las estaciones medioambientales, los ciclos 

lunares y las mareas, son factores externos que regulan, en gran parte, a las 

funciones biológicas de los seres vivos habitantes del planeta (Russell G. 

Foster, 2008). 

En ciertas culturas a nivel mundial ha existido información, con base 

empírica, sobre los efectos naturales que la Luna ejerce sobre la tierra y sus 

componentes vivos; información que ha sido transmitida entre generaciones 

con el afán de su aplicación como herramienta útil en el progreso productivo 

económico de las mismas siendo de fácil aplicación y a menor costo. 

Según la Liga Iberoamericana de Astronomía (sf) y la Universidad del País 

Vasco (sf), la duración del ciclo de la luna es de 27.322 a 29.14 días 

aproximadamente, lo que tiene una estrecha relación con ciertos ritmos 

fisiológicos  de algunos mamíferos como es el caso de los seres humanos y 

de las vacas, específicamente en la duración de los ciclos reproductivos. 

2.2.1 Fases lunares y su efecto en las mareas. 

 El Planeta Tierra y sus componentes se ven influenciados por el sol y la 

luna, el Sol  aporta el calor y la luz, mientras que la luna ejerce un efecto 

magnético sobre la parte líquida del planeta, correspondiente a las mareas. 

Como data Isaac Newton en 1687 en  la Ley física de La Gravitación 

Universal, describe la interacción gravitatoria entre distintos cuerpos con 
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masa, como sucede con la Tierra que se ve altamente influenciada por la 

Luna, principalmente en su composición líquida, es decir las mareas, que se 

ven atraídas por la fuerza de gravedad que ejerce la Luna sobre ellas 

(Pianzola, 2014)(Anexo 2). 

Como resultado de la fuerza gravitacional se encuentran los 2 tipos de 

mareas, siendo la alta o marea viva en el momento en que la marea alcanza 

su nivel máximo en marea alta y también alcanza su nivel más bajo en marea 

baja; esto es producido por el alineamiento de la Tierra, la Luna y el Sol, en 

las fases lunares de Luna Nueva y Luna Llena. Mientras que la marea baja  o 

muerta se expresa al momento en que la marea no alcanza su nivel máximo 

en marea alta y tampoco alcanza su nivel más bajo en marea baja. Esto es 

producido por el estado de oposición de la Luna en referencia a la Tierra y el 

Sol, en las fases lunares de Cuarto creciente y Cuarto menguante (Pianzola, 

2014) (Anexo 3). 

De manera que, el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra dentro de la 

órbita del sol y reflejado por éste, produce un efecto de iluminación en un 

lado y al otro lado contrariamente será oscuro, además que desde la Tierra 

solo puede apreciarse la parte del hemisferio iluminado de la Luna. La 

variación de iluminación lunar se observa de un día para el otro, por lo que 

varios investigadores han concretado a la variación de la iluminación con 

porcentajes, siendo el 0% de luminosidad correspondiente a Luna Nueva, el 

50% corresponde tanto para Cuarto creciente como para Cuarto Menguante 

y el 100% correspondiente a la Luna Llena. Además, la cantidad de 

iluminación variará según la localización del sitio de estudio; es así que el 

presente trabajo se realizará en el hemisferio Sur donde se observa la 

iluminación de la Luna en dirección de izquierda a derecha, mientras que en 

el hemisferio Norte será de manera contraria (Tohmé, 2003). 
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2.2.1.1 Luna Nueva 

En el momento en que la luna y el sol se encuentran en igual posición o en 

conjunción, y la cara opuesta no iluminada es mostrada a la tierra, 

corresponde a la fase de novilunio o Luna nueva, permanece sin iluminación 

por 2 o 3 días ya que después se puede observar un pequeño fragmento 

iluminado hasta el día 6 o 7 aún correspondientes a esta fase lunar (Anexo 

4). 

2.2.1.2 Cuarto Creciente 

La posición de la luna en relación al sol es opuesta, provocando la 

iluminación desde un pequeño fragmento hasta la mitad de este satélite. 

Entonces empieza a vislumbrarse de izquierda a derecha.  

2.2.1.3 Luna Llena 

Una vez más la luna se encuentra en igual posición que el sol, iluminándose 

y permitiendo ser vislumbrada totalmente desde la Tierra.  

2.2.1.4 Cuarto Menguante 

La luna se encuentra opuesta al sol, provocando que disminuya la 

iluminación por lo que se vislumbrará desde la mitad del satélite hasta que  

se encuentra a punto de desaparecer. 

2.2.2 La Luna y las cargas eléctricas. 

Investigaciones realizadas por Discovery Salud (sf) describen que la 

atmósfera se ioniza de forma positiva o negativa según la influencia de la 

Luna, siendo así que durante la fase de Luna llena la atmósfera se ioniza 

positivamente, mientras que en Luna nueva se ioniza de forma negativa. 

La carga iónica tiene efectos importantes sobre los seres vivos como 

humanos, animales y plantas, especificamente sobre su estado conductual, 

anímico y reproductivo. 

En el caso de la concentración iónica negativa sobre el individuo, actúa de 

forma benéfica, así como:  
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 Mejor y mayor dinamismo orgánico (específicamente en los sistemas 

respiratorio y cardiocirculatoio). 

 Aumento de la actividad sexual. 

 Eliminación de la ansiedad y agresividad. 

2.3 Influencia de la Luna sobre el ser humano. 

Según el Doctor neurocientífico Mark Filippi (2016), autor del “Método 

somático”, existe una fuerte y estrecha relación entre las fases lunares y la 

liberación de cuatro neurotransmisores importantes, como: la acetilcolina, 

serotonina, dopamina y noradrenalina. 

En su inicio, éste su método relaciona el aspecto cuaternario que rige a la 

naturaleza, por ejemplo que las estaciones del año son cuatro, como los 

elementos básicos del planeta, entre otros. Así explica que en el ser humano 

se desencadenan la liberación de neurotransmisores bajo la influencia de las 

fases lunares, divididas en cuatro, así:  

1°.Luna nueva- Cuarto creciente: liberación de acetilcolina, descrita como 

una fase de liberación “filial-filosomático”, donde el individuo está más 

receptivo al aspecto sensible además de su asociación con la memoria y el 

aprendizaje, gracias al neurotransmisor liberado. 

2°. Cuarto creciente- Luna llena: liberación de serotonina, descrita como la 

fase “ontosomática”, donde el individuo está lleno de energía y se caracteriza 

por su concentración mental y creatividad. 

3°. Luna llena- Cuarto menguante: liberación de dopamina, descrita como la 

fase “ecosomática”, asociada a experiencias y estímulos que produzcan 

satisfacción en el individuo. 

4°. Cuarto menguante- Luna nueva: liberación de noradrenalina, descrita 

como la fase “exosomática-”, se trata de un estado hiperbinario, 

unidireccional y agresivo que experimenta el ser humano. 

En el ser humano su componente líquido corresponde alrededor del 70 por 

ciento, por lo que varios médicos de las universidades estadounidenses de 
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Yale, Duke y Northwestern realizaron una investigación sobre el efecto de las 

fases lunares en el funcionamiento orgánico del ser humano, concluyendo 

que estas fases pueden modificar las cargas eléctricas, metabolismo y acidez 

de la sangre. Además en patologías respiratorias como asma, bronquitis y en 

problemas de piel se ven acentuados bajo la influencia de la Luna 

(Dhammananda, 2015). 

Entre los experimentos realizados para establecer este hecho fue en el 

cangrejo violinista, ratones y algunas plantas, los mismos que fueron 

colocados en cámaras controladas donde las condiciones externas como la 

humedad, presión de aire, luz y temperatura no los pueda afectar; entre las 

observaciones realizadas resalta un hecho importante que, tanto los 

animales como las plantas operaban en un ciclo de 28 días, donde el 

metabolismo disminuía al momento de la Luna nueva y en fase de Luna llena 

se incrementaba en un veinte por ciento (Dhammananda, 2015). 

2.4 Influencia de la Luna sobre los animales 

Las fases lunares producen efectos a nivel orgánico y comportamental en los 

seres vivos, de manera que sincronizan los relojes biológicos en los 

organismos al indicar los momentos óptimos de actividad y de descanso, ya 

que los permite anticiparse y reaccionar a las condiciones favorables del 

entorno (Caballero, 2008). 

Las variaciones en las fases lunares y su efecto de atracción sobre las 

mareas producen un cambio en cantidad y calidad de luz proyectada hacia la 

tierra, lo que a su vez provoca una importante modificación de los patrones 

comportamentales de los animales, ya que éstos se ven modificados tanto 

por factores internos u orgánicos como externos o ambientales; esta 

conclusión fue reportada por los expertos del Centro de Biotecnología 

Reproductiva Animal, Cebirea, de la Universidad Nacional de Loja, en 

Ecuador (CONtexto ganadero, 2014). 
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Existe una influencia directa de los efectos lunares sobre algunas especies 

animales, como en el caso del gusano “Palolo” (Eunice viridis) que se 

encuentra en islas de rocas de coral en el Estado Independiente de Samoa, 

los mismos que se reproducen por medio de un enjambre durante el último 

cuarto de la luna en octubre y noviembre. Las partes terminales de sus 

cuerpos caen y flotan sobre la superficie del agua, liberando esperma y 

huevos. Los nativos de las islas Samoa conocen la fecha y hora del día en 

que ocurre el fenómeno para poder capturar a los gusanos para comida 

(Russell G. Foster, 2008). 

2.5 Influencia de la Luna sobre las plantas. 

La luna ejerce una fuerza de atracción sobre la Tierra, produciendo las 

mareas altas y bajas; de igual forma, existe un efecto sobre el movimiento del 

flujo de la savia en las plantas y por ende en la concentración de nutrientes. 

Así, durante la etapa de Luna nueva  el flujo desciende y se concentran los 

nutrientes en las raíces, durante el cuarto creciente el flujo de la savia 

comienza a ascender para concentrarse en los tallos, para llegar a la fase de 

Luna llena donde el flujo asciende totalmente provocando que los nutrientes 

se concentren en las hojas y, finalmente, en el cuarto menguante el flujo de 

la savia nuevamente desciende y se concentra en el tallo (Restrepo, 2005) 

(Anexo 5).  

Además del movimiento del flujo de la savia en las plantas, también existe un 

importante efecto por parte de la luminosidad lunar y solar. Está demostrado 

que la intensidad de la fotosíntesis es superior en las plantas y cultivos a 

partir de la luna creciente hacia la luna llena o plenilunio, comprendida entre 

los tres días posteriores a la luna creciente hasta los tres días después del 

plenilunio, fenómeno resultante de la intensidad de la luz lunar sobre el 

planeta Tierra (Restrepo, 2005). 

En base a estudios previamente realizados, se ha determinado que existen 

momentos óptimos para realizar actividades de agricultura como es la 
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siembra, resiembra y cosecha dependiendo del tipo de planta que será 

manipulada, siendo así que las plantas que nacen a nivel de la tierra y cuyo 

producto de consumo son las hojas frescas, entonces se deberán sembrar 

en la fase de luna menguante, mientras que las plantas que crecen en altura 

y dan frutos se deberán sembrar, de preferencia, dos o tres días antes de la 

luna llena (Hernández, 2014; Restrepo, 2005). 

2.6 Relación: Luna- Duración de gestación y Partos. 

En los seres humanos se han realizado estudios que comparan el momento 

del parto y la dificultad del mismo en relación a la fase lunar en la que se da 

el evento; la investigación realizada por Gabriele Ghiandonia (1997) data que 

existe una influencia estadísticamente significativa entre la fase lunar y el 

momento del parto, aunque es débil el resultado sobre las predicciones de 

los días con mayor frecuencia de partos, por lo que es necesario realizar más 

investigaciones sobre el tema de manera organizada, óptima y en conjunto 

con el sistema de salud que se maneje en el lugar de estudio.  

Mientras que en novillas de raza de lidia, se demostró, en un trabajo donde 

se estudió la duración de la gestación de vacas provenientes de tres 

explotaciones de ganado durante el año 2004 al 2007, que la duración de la 

gestación sí se ve influenciada por la fase lunar, teniendo así que la 

gestación es más prolongada durante la fase de Cuarto Menguante y es más 

corta cuando está más próximo a la fase de Luna Llena, además que se 

producen efectos importantes en el volumen uterino de la hembra hacia el 

final de la gestación, cuando aumenta la producción de estrógenos y 

disminuye la progesterona; específicamente, el efecto lunar se refleja al 

acentuar estas variaciones hormonales cuando en la novilla se producen 

cambios comportamentales traducidos en síntomas nerviosos, lo que 

provocaría el adelantamiento del parto, ya que podría afectar también al 

juego hormonal del feto (eje hipotálamo-suprarrenal del feto) (Caballero, 

2008). 
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La frecuencia de partos en relación a las fases lunares ha sido investigado 

por Aguirre Riofrío, et al, en el 2013, quienes, para facilitar el estudio, 

dividieron a los periodos lunares en cuatro, así: el primer período de Luna 

Nueva a Cuarto Creciente con un aumento en el pico de frecuencias de 

27.5% de nacimientos o partos, el segundo periodo corresponde del Cuarto 

Creciente  a Luna Llena con 25.5%, el tercer periodo de Luna Llena a Cuarto 

Menguante con el 22.5%, siendo de frecuencia más baja y, finalmente, el 

cuarto período donde la curva vuelve a incrementarse con el 24.5%. 

Además, como dato muy importante del estudio, observaron que las hembras 

inseminadas durante el cuarto período (Cuarto Menguante a Luna Nueva) 

paren en el primero y segundo período con una incidencia del 87%. 

En un estudio realizado en España (1996), en 344 individuos, se concluye 

que en los seres humanos se produce un efecto similar al momento de los 

nacimientos, cuya frecuencia es alta durante la fase lunar de Cuarto 

Creciente y resultando las frecuencias según la etapa, así: el 21.51% en 

Luna Llena, el 22.38% en Luna Nueva, el 24.42% en Cuarto Menguante y el 

31.69% en Cuarto Creciente. Resultados que no pueden ser expresados 

como regla estricta ya que son necesarias más investigaciones fidedignas 

sobre el tema (Xabier, 1996). 

2.7 Relación: Luna- Sexo de la/s cría/s animal/es. 

La influencia lunar sobre el sexo de la cría bovina ha sido estudiada en dos 

investigaciones previas, en base a registros retrospectivos disponibles en el 

área de estudio, siendo los autores Hernández (2014) y Restrepo (2005). 

Sus resultados coinciden en que,  dependiendo del momento de la 

fecundación en relación al calendario lunar, el evento dado en Cuarto 

menguante a Luna nueva predominan los nacimiento de las crías hembras  

acompañado de partos más fáciles y la cría de menor tamaño, mientras que 

en Cuarto creciente a Luna llena predominan los nacimientos de las crías 

machos acompañado de partos más complicados y la cría de mayor tamaño. 
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2.8 Reproducción animal. 

2.8.1 La fecundación y concepción en vacas. 

El óvulo es liberado por el ovario hacia el oviducto, lugar donde se moviliza 

gracias a las contracciones musculares y al movimiento ciliar; además, este 

transporte parece estar bajo el control de las hormonas esteroideas ováricas 

como el estrógeno, cuya concentración se reduce mientras que la de 

progesterona aumenta facilitando y aumentando la velocidad del paso del 

óvulo por el oviducto. La fecundación se da en la zona del ámpula del 

oviducto cerca de la unión con el istmo, pocas horas después toma nombre 

la concepción donde el huevo fecundado pasa alrededor de tres días en el 

oviducto antes de migrar al útero, lugar donde se efectúa la implantación en 

los próximos 30 días (Ball, 2004). 

La tasa de fertilización es un parámetro importante y prioritario en un hato 

lechero ya que de esta dependerá la tasa de producción lechera. Entre los 

factores que alteran la tasa de fertilización se encuentra el estrés térmico. 

Estudios realizados en Cuba en vacas Holstein resultó que el porcentaje de 

ovocitos fertilizados después de una superovulación es más bajo en la 

estación caliente a diferencia de la estación templada. Además que un ligero 

aumento de 0.5°C durante el día de la inseminación artificial y al siguiente 

día, provoca una disminución de la tasa de fertilización (Chemineau, 1992). 

El estrés térmico influye también en el desarrollo embrionario además de su 

efecto en la fertilidad, siendo así que la exposición de novillas a 32°C durante 

las 72 horas posterior a la inseminación artificial impedirá el desarrollo 

embrionario, mientras que si se expone a las novillas a temperatura 

mantenida en 21°C, entonces el 48% de ellas resultan preñadas. A partir del 

décimo día posterior a la inseminación artificial no tendrá efecto el estrés 

térmico sobre la fertilidad, concluyendo en que si en condiciones normales se 

efectúa la fertilización, durante las primeras fases de desarrollo el embrión es 
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bastante sensible a la modificación de temperatura, específicamente a la 

temperatura elevada. El manejo adecuado de estructuras que permitan la 

disminución de la temperatura ambiental es importante para el 

mantenimiento de la vacas, lo que aumentará la fertilidad (Chemineau, 

1992). 

2.8.2 Determinación sexual cromosómica. 

La combinación de cromosomas sexuales en el genoma de la especie es el 

factor que determina el sexo de un individuo. Tanto en humanos como en 

bovinos la presencia de dos cromosomas “X” determina el desarrollo de un 

animal hembra mientras que la presencia de un cromosoma “X” y un “Y” 

determina el desarrollo de un animal macho. En el cromosoma Y existen 

ciertos genes, principalmente el gen SRY encargado de codificar las 

proteínas que inhiben la producción de la hormona esteroidea llamada 

estrógeno en las células primordiales del embrión en sus primeros estadíos 

de desarrollo, lo que favorece al desarrollo de un embrión macho. Mientras 

que cuando el cromosoma “Y” está ausente y por lo tanto no estará su gen 

SRY, entonces se producirá con normalidad el estrógeno permitiendo el 

desarrollo de un embrión hembra (Kowalski Larreal, 2005). 

2.8.3 Determinación ambiental del sexo. 

La fisiología de los animales puede verse alterada por varios factores, como 

plantea Faure (1986), quien indica que las variables ambientales están en 

estrecha relación con factores como la temperatura, radiaciones, 

composición iónica del ambiente, nutrición, manejo y humedad, entre otros, 

por lo que para establecer una causa-efecto real se deben realizar 

experimentos muy bien controlados; así mismo, de manera específica, el 

sexo de la cría se puede ver alterado, ya que éste puede variar por estos 

factores después de la fertilización (Araujo, 2004; Hernández, Oliván, 2009).  
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2.9 Biotecnologías de la reproducción asociadas a la determinación del 

sexo. 

2.9.1 Semen sexado. 

El semen sexado ha sido producto de la técnica de la citometría de flujo, 

cuyo fundamento es la separación de las células espermáticas X de las Y en 

base al grado de concentración del colorante en su ADN. Esto se logra 

siguiendo un protocolo descrito por Zurita Virgilio, Fuentes Reyes & Bautista 

Morales (2008), así: 

a) El semen debe ser teñido con un colorante fluorescente, el cual se unirá a 

cada espermatozoide de forma individual dependiendo de su contenido de 

ADN, tomando en cuenta que la cantidad de ADN varía en el espermatozoide 

X que contiene 3.8% más que el Y. 

b) Se somete a los espermatozoides a pasar, a manera de un flujo muy 

delgado, a través de la máquina separadora, misma que utiliza un rayo láser, 

que básicamente ilumina el colorante; siendo el espermatozoide “X” el de 

mayor contenido de ADN teñido, será más brillante. 

c) Posteriormente una computadora clasifica los espermatozoides en tres 

grupos: 

1) Los que llevan cromosoma "X". 

2) Los que llevan cromosoma " Y". 

3) Una población mixta de portadores de " X " y de " Y "(que no fueron 

identificados claramente) 

Finalmente, esta prueba consigna el 90% de seguridad de semen sexado 

(Anexo 6). 

2.9.2 Semen ultrasexado y sus beneficios. 

El desarrollo tecnológico conjuntamente con una inversión y estudios de 

resultados han originado una nueva generación de semen sexado. El 

proceso de clasificación del semen ultrasexado produce alta fertilidad, alta 

pureza para sus usos en servicios reproductivos en el ganado. Además 
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existen ventajas genéticas como es en la tasa de concepción que compite 

con el semen convencional, proporciona el 90 por ciento de pureza en el 

sexo deseado de la cría y su genética específica. Mientras que en la 

producción lechera permite que las novillas en sus dos primeros partos 

produzcan hasta 981 libras (444.9 kg) de leche generando mayor producción 

de leche en estas lactancias (STgenetics, 2010). 

2.9.3 Determinación del sexo de los embriones 

Para lograr la determinación del sexo en los embriones, se han realizado 

varias metodologías de experimentación como es el análisis de cariotipos de 

biopsias realizadas en los embriones, en los cuales se observa la presencia 

o no del cromosoma “Y”; otro método es mediante enzimas que son 

producidas de forma normal por los embriones hembras; además, por 

procesos inmunológicos en los que se utilizan anticuerpos diseñados que 

son específicos contra moléculas que se encuentran en la superficie del 

embrión macho y además mediante la aplicación de la denominada reacción 

en cadena de la polimerasa (PCR) usada al remover una célula del embrión 

en fase de blastómero, donde se amplifica el gen SRY específicamente 

dentro del cromosoma “Y” (Kowalski, 2005). 

 El desarrollo de la biotecnología ha permitido la incorporación de la 

tecnología con hibridación in situ, con el uso de una sonda marcadora que 

identifica la presencia o no del cromosoma “Y” dentro de una célula 

(Kowalski, 2005). 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

3.1 Materiales. 

FÍSICOS 

 Registros reproductivos de las haciendas: “Pambasinchi”, “El 

Porvenir”, y “La Merced de Villota”.    

 Altímetro y GPS digital. 

BIOLÓGICOS 

 Vacas lecheras. 

SUMINISTROS DE OFICINA 

 Ordenador portátil. 

 Ordenador de escritorio. 

 Esferográficos. 

 Memoria USB (Universal Serial Bus). 

 Cuaderno de anotaciones. 

 Cámara fotográfica. 

3.2 Metodología de investigación.  

El presente proyecto de investigación se efectuó en las siguientes haciendas: 

Tabla 1: Características generales de los lugares de investigación. 

Haciendas: “Pambasinchi” “El Porvenir” “La Merced de Villota” 

Ubicación 

geográfica: 

Ciudad de Otavalo, 

vía Selva Alegre 

Km16, Provincia de 

Imbabura. 

Parroquia “El 

Pedregal”, Cantón 

Mejía, Provincia 

Pichincha 

Parroquia de 

Cotogchoa, Cantón 

Rumiñahui, Provincia 

de Pichincha. 

Altitud: 2800-2900msnm 3400 – 3460msnm 2900msn 

Temperatura: 9-17 grados 2-18 grados 8-15 grados 
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centígrados. centígrados. centígrados. 

Presión 

barométrica: 

640 hPa 600-800 hPa 650 hPa. 

Precipitación 35-240mm 32-190mm 49-351mm 

Fuente: GAD Selva Alegre, 2015; GAD, Pichincha, 2015; López, 2013. 

Elaboración: la Autora. 

3.2.1 Factores en estudio. 

Variables discretas independientes: fases lunares. 

Variable dicotómica dependiente: sexo de cría (hembra o macho). 

 1ra variable:  

-Discreta independiente: etapas lunares en momentos de la 

concepción.  

Se tomará en cuenta las fechas de concepción de los animales en relación al 

calendario lunar, categorizando a esta variable, así: 1: Cuarto Creciente, 2: 

Luna Llena, 3: Cuarto Menguante, 4: Luna Nueva; etapas diferenciadas por 

el estado lunar y por el intervalo de días existente entre las etapas. 

 
Tabla 2: Manejo de la primera Variable  Discreta Independiente: fases 

lunares. 

CONCEPTO CATEGORÍA INDICADOR ÍTEM TÉCNICA 

Fases 

lunares 

Intervalo 

entre fases 

lunares 

(fechas). 

Frecuencia 

de fases 

lunares en 

fecha de 

concepción. 

Medida 

cuantitativa 

Determinación 

de frecuencias 

según fechas 

de concepción 

en calendario 

lunar. 

Elaboración: La autora. 
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3.2.2 Tratamientos 
La investigación es de tipo observacional descriptiva y en retrospectiva: en el 

hato lechero, se seleccionaron el número de animales necesarios que 

cumplan con los parámetros de interés basados en las variables 

identificadas; todo esto se llevó a cabo en base a los registros reproductivos 

de los animales en estudio (direccionado hacia los animales de producción). 

Características de las unidades experimentales: 

 
Tabla 3: Unidades experimentales. 

Número de muestra 
1627 vacas preñadas desde el año 

2013 hasta marzo del 2017. 

Especie Bovina 

Raza 

Holstein Friesian (HF), Normando 

(NO), F1 (HF x Sueco Rojo);        

(HF x NO). 

Muestra Vacas paridas (uno o más partos). 

Peso Promedio entre 400 y 600kg. 

Sexo Hembras 

 

 

3.2.3 Análisis Estadístico 

Análisis descriptivo: 

 Parámetros porcentuales y numéricos (Tabla 4). 

 Prueba de Chi cuadrado (Tabla 5). 

 Gráfico comparativo de barras. (Gráfico 1). 

 Valores predictivos (Tabla 7). 

Análisis comparativo: 

Tabla referencial de frecuencias tipo bidimensional de doble 

entrada (Tabla 8). 

Elaboración: La autora 
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3.2.4 Datos a tomarse y métodos de evaluación. 

Datos a tomarse: 

 Identificación de la vaca. 

 Fecha de concepción según el calendario lunar. 

 Resultado de los partos (hembra o macho). 

 Métodos de evaluación. 

Es de suma importancia la recolección de datos reproductivos de los 

animales procedentes de las diferentes haciendas, para lo que fue 

necesario lo siguiente: 

 Se identificaron las haciendas útiles para la investigación y 

recolección de datos. 

 Dentro de las haciendas se identificó el grupo de animales de 

interés, siendo las vacas que han parido (uno o más partos). 

 Se procedió a revisar sus registros reproductivos de años atrás, 

específicamente desde el año 2013 hasta la actualidad. 

 Se realizó a tabulación de todos los datos, para poderlos 

identificar según las variables establecidas. 

 Con los métodos estadísticos a utilizar, se obtuvieron los 

resultados en valores porcentuales en relación a cada variable, 

utilizando los cuadros de frecuencia en base a los registros y la 

utilización de la prueba de Chi cuadrado, permitiendo conocer si 

se acepta o rechaza la hipótesis nula antes propuesta 

(Universidad de Barcelona). 

3.2.5 Métodos específicos de manejo del experimento 

 Adquisición de materiales de oficina. 

 Traslados hacia las hacienda experimentales (gastos de transporte y 

alimentación). 

 Obtención en retrospectiva de los registros reproductivos del hato, 

desde el año 2013-2016. 
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 Procesamiento de datos. 

3.2.6 Metodología de estudios poblacionales. 

Universo: Haciendas ganaderas de la región Sierra.  

Población de estudio: Hato lechero de las haciendas: “Pambasinchi”, “El 

Porvenir” y “La Merced de Villota”. 

Marco Muestral: Vacas existentes en registros reproductivos desde el año 

2013 hasta marzo del año 2017. 

Tipo de muestreo: Recolección de datos.  

El desarrollo metodológico se encuentra descrito a manera de flujograma en 

el Anexo 7. 
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CAPÍTULO IV 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Desarrollo de la metodología. 

En este capítulo se aplicará la metodología descrita en los capítulos 

anteriores, mediante un modelo estadístico y analítico en base al estudio de 

tipo observacional descriptivo y en retrospectiva (ANEXO 6). 

4.1.1 Valores resultantes numéricos y porcentuales de las crías bovinas 

según su sexo y la fase lunar. 

 

Tabla 4: Sexo de crías según la fase lunar de la inseminación efectiva de sus 
madres desde el año 2013 hasta marzo del año 2017. 

 

 
Sexo de la cría 

 

 

Fases lunares 

Hembra Macho 

Total 

 
Valor (p) N° % N° % 

Luna Nueva 233 (a)   55,74 185 (b)   44,26 418 0,01889 

Cuarto Creciente 200 (a)   47,28 223 (a)   52,72 423 0,2634 

Luna Llena 178 (a)   45,76 211 (a)   54,24 389 0,09429 

Cuarto 
Menguante 225 (a)   56,68 172 (b)   43,32 397 

0,007814 

Total 836   791   1627  

Nota: “a” y “b” son letras que hacen referencia a la existencia o no de diferencia 

significativa en estadística, en letras iguales pertenecientes a la misma fila refiere a 

que el resultado no es estadísticamente significativo y en letras diferentes refiere a 

que si es estadísticamente significativo. 

Elaborado por: La autora. 
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Gráfico 1: Relación de las fases lunares y el sexo de las crías durante los 
años 2013-2017. 

 
 

Al identificar la frecuencia del sexo de las crías en relación a las fases 

lunares, se observa que durante Luna Nueva predominan las crías hembras 

con 55.74% a diferencia de las crías machos que corresponde al 44.26%, así 

mismo ocurre en la fase de Cuarto menguante donde el porcentaje de crías 

hembras es del 56.68% a diferencia del 43.32% de crías machos. Además 

existe una diferencia notable del porcentaje de crías machos durante Luna 

llena, siendo el 54.24% y en el caso de las crías hembras corresponde al 

45.76%; además en la fase de Cuarto creciente se observa el 52.72% de 

crías machos a diferencia del 47.28% de crías hembras. 
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4.1.2 Prueba estadística de Chi cuadrado de independencia 
El proceso de desarrollo de la prueba de Chi cuadrado incluyendo los 

resultados de la frecuencia observada y esperada, pueden observarse en el 

Anexo 8. 

Tabla 5: Chi cuadrado calculado Vs Chi cuadrado tabulado. 

 

 
La Tabla 11 refleja el valor de Chi cuadrado tabulado. 
 

 

De manera general, resulta que el valor de X2 C es menor al valor de X2 α, lo 

que significa que acepta la hipótesis nula planteada anteriormente y, por lo 

tanto, confirma la no existencia de la influencia de las fases lunares sobre el 

sexo de las crías bovinas.  

4.1.3 Significancia estadística referente al valor de 0.05 utilizando “R-

Project for Statistical Computing”. 

 

Tabla 6: Significancia estadística referente al valor de 0.05 utilizando "R-
Project for Statistical Computing". 

Luna nueva. 
data: c(233,185) 

X-squared = 5.512, df = 1, p-value = 0.01889 

 

Cuarto creciente 
data:  c(200, 223) 

X-squared = 1.2506, df = 1, p-value = 0.2634 

 

Luna llena 
data:  c(178, 211) 

X-squared = 2.7995, df = 1, p-value = 0.09429 

 

Grados de libertad 3 

Significancia 0,05 

Chi2 tabulado 7,82 

Resultado 4,450892 < 7,82, Acepta H0. 

Elaboración: La autora 
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Cuarto menguante 
data:  c(225, 172) 

X-squared = 7.0756, df = 1, p-value = 0.007814 

 

Total 
data:  c(836, 791) 

X-squared = 1.2446, df = 1, p-value = 0.2646 

 

A pesar del resultado general, observamos que, de forma independiente y 

tomando en cuenta los valores resultantes de “p” en referencia al valor de 

0.05 de confianza en la prueba estadística aplicada, las fases lunares de  

Luna nueva  y en Cuarto menguante se obtuvieron como valor de “p” 

0.01889 y 0.007814 son estadísticamente significativo, además que en estas 

fases predominan las hembras con el 55.74% (p) y 56.68% (p) 

respectivamente. Por el contrario, en las fases lunares de Cuarto creciente y 

Luna llena se observaron valores “p” 0.2634 y 0.09429 respectivamente, 

siendo no estadísticamente significativos, fases cuyos valores numéricos 

fueron ligeramente superior en crías machos con el 52.72% (p) y 54.24%(p) 

en relación  las crías hembras. 

4.1.4 Valores predictivos de crías bovinas en hatos lecheros utilizando 

“R-Project for Statistical Computing”. 

Tabla 7: Valores predictivos de crías bovinas en hatos lecheros utilizando “R-
Project for Statistical Computing”. 

Crías Hembras. 
 

Luna nueva 

> rbinom(10,10,0.5574) 

 [1] 3 5 5 6 7 2 6 5 6 3 

 

Cuarto creciente 

> rbinom(10,10,0.4728) 

 [1] 6 5 1 2 5 4 3 6 2 4 

Luna llena 
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> rbinom(10,10,0.4575) 

 [1] 4 3 5 7 8 3 4 6 7 6 

 

Cuarto menguante 

> rbinom(10,10,0.5667) 

[1] 5 7 6 5 5 7 9 6 6 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores predictivos se calcularon basándose en los resultados 

porcentuales de significancia estadística correspondiente a cada fase lunar 

tanto en el nacimiento de crías hembras y machos; además en la predicción 

se toma como base que ocurra en un universo de muestra de 10 vacas al 

parto que incluirá a 10 partos o eventos, como medida corregible. Por 

ejemplo, en Cuarto menguante y en hembras con el valor de 0.5667 de 

significancia estadística, obtendremos en la muestra de 10 partos los 

siguientes resultados: en el primer parto resultarán 5 crías hembras y 5 crías 

machos, al segundo parto resultarán 7 crías hembras y 2 crías machos y al 

Crías Machos. 
 

Luna nueva 

> rbinom(10,10,0.4425) 

[1] 2 7 5 3 5 5 7 4 4 5 

 

Cuarto creciente 

> rbinom(10,10,0.5271) 

[1] 5 4 3 5 4 4 7 3 7 8 

 

Luna llena 

> rbinom(10,10,0.5424) 

[1] 4 5 4 7 8 6 5 6 5 4 

 

Cuarto menguante 

> rbinom(10,10,0.4332) 

[1] 6 6 5 4 3 5 4 7 5 3 
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tercer parto resultarán 6 crías hembras y 4 crías machos, así ocurrirá de 

forma sucesiva hasta completar los 10 eventos. 

 Estos resultados son similares a los hallados en las investigaciones de 

Hernández (2014) y Restrepo (2005), coincidiendo en que dependiendo de la 

fecha del servicio efectivo y por ende de la fecundación en relación al 

calendario lunar, observaron que en las fases lunares de Cuarto menguante 

y Luna Nueva predominan los nacimientos de crías hembras de menor 

tamaño y acompañado de partos más fáciles, mientras que durante Cuarto 

creciente y Luna llena predominan los nacimientos de crías machos de 

mayor tamaño y acompañado de partos más complicados.  

La existencia de la influencia lunar puede ser explicado con el efecto de la 

ionización de la atmósfera siendo de forma negativa durante Luna nueva y 

Cuarto menguante, y de forma positiva durante Cuarto creciente y Luna 

llena. Este efecto puede compararse con el proceso de la citometría de flujo 

de espermatozoides, prueba utilizada para sexar el semen, al extrapolar 

específicamente en el momento posterior de la coloración de los 

espermatozoides, pasan a ser sometidos al rayo láser de la máquina 

separadora que trabaja conjuntamente con una computadora que clasificará 

a los espermatozoides según su contenido de ADN sea “X” o “Y” y su carga 

eléctrica, así: los espermatozoides “X” tienen carga positiva y los “Y” están 

cargados negativamente;  según la ley del magnetismo que describe que los 

polos opuestos se atraen, entonces los espermatozoides serán atraídos por 

la carga iónica opuesta presente en la atmósfera, la misma que es 

representada por la zona del ámpula del oviducto de la madre (D Salud,sf; 

Zurita 2008). 

Cabe señalar que según Arliss, et al (2004), quienes realizaron una 

investigación en seres humanos sobre “El efecto de los ciclos lunares en la 

frecuencia de partos y en sus complicaciones”, concluyó que un análisis de 5 

años no demostró influencia o efecto existente además de que el mito no 

está basado en evidencias. 
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CAPÍTULO V 

 CONCLUSIONES  

 

 En los resultados del estudio general de las cuatro fases lunares  no 

existe influencia sobre el sexo de las crías bovinas; a pesar de esto en 

los estudios realizados de manera específica resultaron que durante 

las fases de Luna nueva  y de Cuarto menguante si existe 

significancia estadística con el 55.74% y el 56.68%, además de los 

valores de “p” en referencia al valor de confianza de 0.05 siendo así 

0.01889 y 0.007814 respectivamente. 

 

 Además es necesario continuar con la investigación en una población 

con mayor número de partos, tomando en cuenta las variables 

presente en los distintos predios como altitud, nutrición, manejo, raza 

de los animales, entre otros y en un tiempo más prolongado de 

estudio. 
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ANEXOS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: BBC 

  
 

 

 

 

 

Fuente: BBC 

 
 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Physics.org 

Anexo 1: Origen de la Luna. 

Anexo 2: Influencia gravitacional de la Luna sobre las mareas terrestres. 

Anexo 3: Marea alta o viva y marea baja o muerta. 
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Fuente: astronomía Online. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ecosesa.com 

 

 

Anexo 5: Fases lunares y el flujo de la savia en las plantas. 

Anexo 4: Las fases lunares observadas desde el hemisferio Sur del planeta. 
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Fuente: P.J.H Ball, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Citometría de flujo para espermatozoides. 

Gráfico 2: Descripción gráfica de los registros reproductivos del hato lechero. 

Fuente: Dairy Plan® 

 

Fuente: Dairy Plan® 
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Fuente: La autora. 
 

 

 

 

INICIO 

Recolección de datos en retrospectiva desde 
el año 2013. 

Obtener animales con cría/s. 

Tabular datos de animales según las variables. 

Aplicar parámetro estadístico: CHI CUADRADO a cada variable. 

X2C es > 
X2 α 

Aplicar análisis porcentual 

FIN 

Ingresar datos 

H0 es rechazada H0 es aceptada 
SI NO 

 

Anexo 7: Desarrollo metodológico del trabajo de titulación. 
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Tabla 8: Tabla bidimensional de doble entrada con los valores numéricos y 
porcentuales obtenidos. 

Variables Categoría HEMBRAS MACHOS TOTAL 

N° % N° % 

Fases 

Lunares. 

1.Luna Nueva      

2.Cuarto Creciente      

3. Luna llena.      

4.Cuarto 

Menguante. 

     

TOTAL       

Elaboración: La autora. 
 

 

Tabla 9: Chi cuadrado. 

FASE LUNAR CRÍAS BOVINAS TOTAL 

Hembras Machos 

Luna Nueva Fo; Fe Fo; Fe  

Cuarto Creciente Fo; Fe Fo; Fe  

Luna Llena Fo; Fe Fo; Fe  

Cuarto Menguante Fo; Fe Fo; Fe  

TOTAL    

Elaboración: La autora. 

 

 

 

Fo: Frecuencia observada.                              
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Fe: Frecuencia esperada. 

X2C: Chi cuadrado calculado. 

X2 α: Asociado a grados de libertad y margen de error. 

Resultados: 

Si X2C es > X2 α, Rechaza Hipótesis nula (H0). 

Si X2C es < X2 α, Acepta Hipótesis nula (H0). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Monge & Pérez  (s.f). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 10: Distribución de Chi cuadrado tabulado (X2 α). 
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           Anexo 8: Desarrollo de la prueba de Chi cuadrado calculado. 

a) Frecuencia observada 
 

 
Sexo de la cría 

 Fases lunares Hembra Macho Total 

Luna Nueva 233 185 418 

Cuarto Creciente 200 223 423 

Luna Llena 178 211 389 

Cuarto Menguante 225 172 397 

Total 836 791 1627 
 

b) Frecuencia esperada 

 
Sexo de la cría 

 Fases lunares Hembra Macho Total 

Luna Nueva 214,7805778 203,2194222 418 

Cuarto Creciente 217,3497234 205,6502766 423 

Luna Llena 199,8795329 189,1204671 389 

Cuarto Menguante 203,9901659 193,0098341 397 

Total 836 791 1627 
 

c) Chi cuadrado calculado 

 
Sexo de la cría 

 Fases lunares Hembra Macho   

Luna Nueva 1,545518457 1,633443022   

Cuarto Creciente 1,38492425 1,463712608   

Luna Llena 2,395012397 2,531264683   

Cuarto Menguante 2,16389415 2,286998116 4,45089227 
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             Anexo 11: Entrada principal de la Hacienda "Pambasinchi". 

Anexo 10 Establo de la Hacienda "El Porvenir". 

Anexo 9: Entrada principal de la Hacienda "El Porvenir" 
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             Anexo 12: Establo de la Hacienda "Pambasinchi". 

               Anexo 13: Entrada de la hacienda "Merced de Villota" 

         Anexo 14: Potrero de la hacienda "Merced de Villota" 
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        Anexo 15: Registros reproductivos. 

       Anexo 16: Crías bovinas. 


