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INTRODUCCIÓN  

Mastitis es la inflamación de la glándula mamaria caracterizada por un incremento 

del recuento de células somáticas (RCS) en la leche y por cambios patológicos en 

los tejidos mamarios. Es producida por diferentes tipos de agresiones incluyendo 

agentes infecciosos, traumas físicos e irritantes químicos. La causa más 

importante es la invasión y multiplicación bacteriana. Branley, Dood, (1984). 

 

 

La mastitis bovina es considerada como la enfermedad más importante que 

afronta la industria lechera a nivel mundial, en cuanto a pérdidas económicas se 

refiere, tal como lo reseñan Blood y Radostits, (1992); Cepedo, et. al. (1991); 

Scaramelli y Gonzáles, (2005) esto debido fundamentalmente a la disminución de 

la producción de leche que produce a nivel de los cuartos mamarios afectados. 

 

 

El cuadro clínico de esta enfermedad puede variar desde una inflamación sobre 

aguda con toxemia y muerte del animal (mastitis clínica), hasta casos inaparentes 

que solo pueden ser detectados a través de pruebas diagnósticas especiales 

(mastitis subclínica) Otro aspecto relevante es su repercusión en la salud pública, 

debido al riesgo que presenta por cuanto la contaminación bacteriana de la leche 

proveniente de vacas afectadas puedan convertirla en un producto inapropiado 

para el consumo humano Blood y Radostist, (1992), además la mastitis, puede 

también constituir un mecanismo para la diseminación y transmisión de 

enfermedades zoonóticas como los son la tuberculosis y la brucelosis bovina y en 

menos frecuencia la faringitis streptococócica. 

 

 

También la presencia de mastitis puede causar serias dificultades para el 

procesamiento de la leche en la industria láctea. Blood y Radostits, (1992); 

Arauco, (2006). 
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La mastitis subclínica es la forma más frecuente e importante de esta enfermedad, 

por cuanto no hay presencia de signos clínicos aparentes y se debe siempre 

recurrir a pruebas diagnósticas especiales, además, es un proceso multifactorial 

donde se conjugan factores propios del animal, factores relacionados con el 

agente causal y factores ambientales y de manejo, donde se incluye el ordeño, el 

cual juega un papel determinante en la presencia de la enfermedad. Farías, et. al. 

(2005). 

 

 

La Federación Internacional de Lechería (1999), define a la mastitis bovina como 

una enfermedad inflamatoria de la glándula mamaria, que tiene por objetivo la 

eliminación del agente patógeno y la restauración de la funcionalidad del órgano. 

Además, describe dos categorías principales de mastitis, la primera que es la 

mastitis clínica en la cual se manifiestan signos claros y observables en la ubre 

del animal o en la leche y la otra categoría, que es la mastitis subclínica en la 

cual se producen signos invisibles en la ubre, excepto cuando se usan 

herramientas de diagnóstico tales como: determinación de enzimas inflamatorias o 

recuento de células somáticas (RCS). 

 

 

Existen muchas pruebas diagnósticas para determinar mastitis subclínica. La 

prueba CMT (California Mastitis Test) es una de las más conocidas y practicadas 

mundialmente por su practicidad, simplicidad, rapidez, economía, aplicabilidad y 

efectividad Farías. et. al. (2005). Además, como señala Blood y Radostits, (1992) 

esta prueba tiene la ventaja de que puede utilizar la leche total de una vaca, 

mezclas totales de leche en tanque, así como también, muestras provenientes de 

cada pezón independiente, obviamente los resultados se hacen menos exactos a 

medida que se toma como muestra una dilución mayor. 
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El Consejo Nacional de Mastitis de Estados Unidos (National Mastitis Council, 

1996) estimó que las pérdidas en este país y Canadá suman dos mil millones de 

dólares al año, respectivamente y un promedio de 200 dólares/vaca/año. Estos 

valores confirman que del 70-80% de todas las pérdidas son asociadas con la 

mastitis subclínica y sólo del 20-30% se deben a mastitis clínica. En Cuba, 

estudios llevados a cabo en la década del 80 indican pérdidas del 12% de la 

producción total y de  $ 129.04/vaca/año (Fustes et al., 1983) 

  

 

Es una de las enfermedades más importantes, por ser infectocontagiosa, 

causando gran disminución en el rendimiento, calidad de la leche y el incremento 

de los costos de la producción por los gastos en su tratamiento. Es una 

enfermedad de todo hato lechero, se presenta en cualquier condición de manejo y 

también en cualquier época del año por sus diversas causas de origen y 

manifestación. 

 

 

La mayor importancia es económica, que no solo estriba en la pérdida de leche, 

erogación en medicamentos, pérdida parcial y total de animales, problemas 

digestivos en la recría, disminución en el rendimiento de la leche, menor vida de 

anaquel en los productos. 

Siendo la forma subclínica la más costosa, pudiendo alcanzar un 50% la pérdida 

de leche y pasar desapercibida. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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I.- OBJETIVOS 

 

 

1.1.-Objetivo general. 

1.1.1.- Detectar  la prevalencia de mastitis subclínica en hatos lecheros del cantón 

Daule mediante California Mastitis Test (CMT). 

 

1.2.- Objetivos específicos. 

 

1.2.1.- Determinar cuan eficaz y rápido es el reactivo sulfato de trietanolamina y 

purpura de bromocresol (CMT) en el diagnostico de mastitis en hatos lecheros del 

cantón Daule. 

 

1.2.2.- Identificar los factores de riesgos relacionados con la presencia de mastitis 

bovina en los rebaños estudiados y su influencia en la prevalencia de la 

enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

II.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- MASTITIS 

El termino mastitis se deriva de las palabras griegas “mastos”, que significa 

“pechos” e “itis” que quiere decir “inflamación de”  La inflamación es la respuesta 

de los tejidos productores de leche en la ubre a una lesión traumática o la 

presencia de microorganismos infecciosos u otros agentes que han ingresado a la 

ubre. El propósito de la respuesta inflamatoria. Es destruir o neutralizar el agente 

ofensivo, reparar los tejidos dañados y retomar la glándula  a su función normal 

(National Mastitis Council, 1995 y Philpot y Nickerson, 1992). 

La mastitis es una enfermedad altamente prevaleciente en el ganado lechero, y es 

una de las enfermedades mas importantes que afecta mundialmente la industria 

lechera, pues ocasiona pérdidas económicas muy fuertes a todos los productores 

de leche en el mundo, debido a la disminución en el rendimiento de  leche  y un 

aumento en el número de tratamientos clínicos y desecho temprano de vacas, por 

lo que se ha reconocido, durante algún tiempo, como la enfermedad mas costosa 

en los hatos lecheros ( Correa et al., 2002; Cerón-Muñoz et al., 2002; wellenberg 

et al., 2002). 

Es una enfermedad compleja que puede definirse simplemente como una 

inflamación de la glándula mamaria (Smits et al., 1995; Heringstad et al., 2000; De  

Oliveira et al., 2000; Rifon et al., 2001; Long et al., 2001; Menzies y Ramanoon, 

2001; Yazdankhah et al., 2001; Kerr et al., 2001; Zadoks, 2002). Inflamación  

causada mas comúnmente por infección intramamaria  con un patógeno, pero 

también puede ser causada por una lesión (herida), menos frecuente por alergia y 

neoplasias (Menzies y Ramanoon, 2001).  

La mastitis bovina normalmente se da como resultado de la infección intramamaria 

por bacterias que pueden producir la enfermedad  de manera clínica o subclínica 
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(Leigh, 1999; Dos Santos et al., 2002). Es decir, puede ser acompañada  de 

signos clínicos o no. Una inflamación intramamaria esta asociada con un aumento 

en el conteo de células somáticas (CCS) en la leche. Sin embargo, la magnitud del 

aumento  en el conteo de células somáticas varia de acuerdo a la bacteria 

involucrada en la infección intramamaria (Djabri et al., 2002). 

Es importante considerar que se trata de una enfermedad multifactorial   y que 

desde el punto de vista epidemiológico  consideramos  tres  elementos que 

conforman el llamado triángulo epidemiológico de la mastitis. 

 

                                     UBRE 

                                     VACA 

                                               

                                                 

                                                       MEDIO 

            PATOGENOS                AMBIENTE 

 

La vía de entrada  principal  de los agentes  patógenos  es  a  través  del orificio 

del pezón y sólo en muy poquísimos casos la llegada a la ubre es vía 

hematógena. Después  de  la  invasión  bacteriana  se  produce: congestión   

capilar, edematización  del tejido  secretor  y  obstrucción  de  los   conductos 

intralobulares. También existe alteración de la permeabilidad capilar que produce 

cambios en la composición de la leche, algunos de ellos son: 

 

 Disminuye la cantidad y la calidad de caseína sintetizada. 

 Disminuye la grasa butirosa. 

 Disminuye la lactosa. 

 Aumenta la concentración de sodio. 

 Aumentan los cloruros. 

 Aumentan las proteínas del suero sanguíneo. 

 Aumentan enzimas. 

 Aumentan las células somáticas. 
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2.2.- CLASIFICACIÓN: 

a) Mastitis Contagiosas:  

Son aquellas infecciones intramamarias, trasmisibles vaca a vaca que se 

producen durante el ordeño. Los microorganismos más importantes que las 

definen, son Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Micoplasma y 

Actinomices (Hoard’s Dairyman 1997). 

b) Mastitis ambientales: 

Son aquellas  en las que el patógeno proviene del ambiente donde se desarrolla la 

actividad de la vaca de leche. Representa la contaminación de la ubre en toda la 

vida del animal y son la causa primera de las mastitis con manifestación clínica en 

granjas de bajo recuento de células somáticas. Por orden de prevalencia 

destacamos:  

Gram negativas como Eschericha coli, Enterobacter; Klesbsiella, 

Pseudomonas y como Gram positivas Streptococcus dysgalactiae y 

Streptococcus uberis. La infección está influenciada sobre todo por temperatura, 

humedad, época de lactación estado de lactación, parto y manejo. (Hoard’s 

Dairyman 1997). 

c) Mastitis aguda 

De apariencia repentina, hay enrojecimiento, hinchazón, endurecimiento, dolor, 

baja en la producción, leche de aspecto desagradable. Pueden aparecer otros 

síntomas como fiebre, anorexia, reducción en la función ruminal, deshidratación, 

debilidad y depresión. 

 

d) Mastitis crónica 

Infección de larga duración. Puede permanecer en fase subclínica durante tiempo 

indefinido, o alternarse en períodos de fase clínica con subclínica. 

 

e) Mastitis latente 

http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/lactacion/lactacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
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Ocurre cuando no se pueden aislar algún microorganismo en cultivos, tales casos 

pueden ser clínica o subclínica.  

f) Mastitis clínica:  

Para Kleinschroth (1991) La mastitis clínica se reconoce por la existencia de 

signos visibles como inflamación, endurecimiento, dolor en la ubre, falta de interés 

por la comida y permanencia inmóvil del animal; así como alto contenido celular. 

La mastitis clínica puede variar notablemente en su severidad dependiendo en 

parte al tipo de microorganismos que la cause. (Philpot y Nickerson, 1992).  

g) Mastitis subclínica:  

Según Philpot y Nickerson (1992) es un tipo de mastitis en la que no hay cambio 

fácilmente detectable en la ubre y no se observa anormalidad en la leche. Sin 

embargo, la presencia de microorganismos en la leche usualmente pueden ser 

demostrados por un cultivo microbiológico, igualmente el aumento de contenido 

celular y cambios en la leche, estos pueden ser detectados a través de pruebas 

especiales. De acuerdo a Kleinschroth, (1991) este tipo de mastitis tiene una 

frecuencia de 20 a 50 veces superior a la mastitis clínica.  

2.3.- Etiología:  

Más de 140 microorganismos diferentes pueden causar mastitis y todos proliferan 

en la vaca o en su entorno. Por eso se dice que la mastitis en el resultado de la 

interacción entre la vaca, el ambiente y los microorganismos. Este último se refiere 

a formas microscópicas de vida, y en este caso, se trata de bacterias, 

micoplasmas, levaduras, algas, hongos y rara vez virus. De todo ellos, las 

bacterias son, por lo lejos, la mayor causa de infección intramamaria en las vacas 

lecheras. 

Los patógenos más frecuentes causantes de mastitis se agrupan en cuatro 

categorías: 

1. Contagiosos 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos27/crecimiento-bacteriano/crecimiento-bacteriano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
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2. Ambientales 

3. Oportunistas 

4. Y otros. 

Un patógeno es un microorganismo que causa una reacción adversa en el animal 

que está infectado, algunos de ellos despiertan una reacción inflamatoria muy 

fuerte en la ubre, originando un Recuento de Células Somáticas (RCS) muy alto. 

Otros microorganismos son denominados patógenos menores ya que solo causan 

un leve ascenso en el RCS. 

La mayoría de las infecciones de la glándula mamaria es causada por algunos 

pocos tipos de bacterias: Estreptococos, Estafilococos y coliformes. La mayor 

fuente de microorganismos contagiosos es la leche de cuartos infectados. Se 

transmiten de una vaca a otra durante el ordeño mediante la máquina de ordeño, 

las manos del ordeñador y los paños para limpiar la ubre.  

Los patógenos ambientales provienen del medio donde vive la vaca, ingresan a la 

ubre entre los ordeños cuando los pezones están expuestos al estiércol y a camas 

sucias. La mayoría de los patógenos contagiosos generan un RCS alto. De los 

microorganismos aislados de cuartos infectados, los oportunistas son los más 

prevalentes, si bien solo causan una leve inflamación en los tejidos; estos 

prosperan en la superficie de la ubre y de los pezones en gran cantidad, por lo que 

son una fuente constante de infección intramamaria.  

2.4.-Los microorganismos contagiosos más importantes causantes de 

mastitis son:  

Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus, y Corynebacterium bovis, 

esta última es menos patogénica. Y por último esta la Micoplasma bovis de 

tamaño intermedio. Estas bacterias originan infecciones subclínicas de larga 

duración muchas veces llamadas infecciones crónicas, con presencia abundante 

de microorganismos en la leche. 
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Estos patógenos producen una serie de metabolitos que posiblemente son los que 

intervienen en las enfermedades y en el caso de la mastitis se señalan:  

Leucocidina: Mata los leucocitos es antigénica no es hemolítica; se encuentra 

acompañada de toxinas alfa y delta y rompen pared celular. 

Lipasas: Las cepas positivas a esta enzima tienden a producir abscesos cutáneos 

y subcutáneos y destruyen los ácidos grasos protectores de la piel produciendo 

infecciones generalizadas cuando son positivas. 

Hialuronidasa: Es un factor de diseminación que puede intervenir en la virulencia. 

Enterotoxinas: Casi un tercio de Staphylococcus produce la coagulasa positiva  

y es la responsable de nauseas, diarreas y contracciones abdominales; estos 

signos se presentan cuatro horas después de haber ingeridos alimentos 

contaminados, por tal razón la leche que contenga Staphylococcus aureus debe 

ser considerada como un riesgo para el consumo humano. 

Los primeros reportes sobre la etiología de la enfermedad fueron realizados por 

Nocard y Mollereau. En 1840 Guilleveau dio el nombre de Streptococcus 

sporadicae a los organismos aislados en los casos esporádicos de mastitis y 

Streptococcus contagiasae a los encontrados en los casos de mastitis 

enzoóticas. 

En 1884, Roseambach aisló y clasificó sistemáticamente otros gérmenes 

presentes en las infecciones de la ubre que llamó Micrococcus, posteriormente 

clasificados como Staphylococcus basándose para ello en la capacidad de 

producir pigmentos. En los años comprendidos entre 1890 a 1945 la bacteriología 

de las mastitis estuvo encaminada a descubrir métodos de laboratorio específicos 

para clasificar los Streptococcus y los Staphylococcus. 

El descubrimiento de los antibióticos bajó las pérdidas causadas por mastitis, 

reduciendo la incidencia de cuartos ciegos; no obstante, el uso inadecuado de 

http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos32/diarreas/diarreas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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ellos ha contribuido a ocultar temporalmente los síntomas clínicos de la 

enfermedad, favoreciendo así el incremento de resistencia de los gérmenes. 

Murphy en 1958, realizó estudios sobre la frecuencia de gérmenes que inciden en 

la mastitis, llegando a las conclusiones siguientes:  

a) Aproximadamente el 50% de las vacas de ordeño tienen uno o más cuartos 

infectados. 

b) El Streptococcus agalactiae se encuentra presente en la mitad de estas 

infecciones seguido por Streptococcus y Staphylococcus aureus. 

c) Solamente el 1% de los animales infectados presentó síntomas clínicos severos 

causados por Corynebacterium pyogenes, Escherichia coli, Staphyloccocus 

aureus y Streptoccocus sp. (Figueroa, 1984). 

En 1970 Dodd y Neave realizaron, en el Reino Unido, estudios similares a los de 

Murphy llegando a las siguientes conclusiones: 

a) El 50% de vacas lecheras tienen uno o más cuartos sub-clínicamente enfermos. 

b) El 2% de los animales enfermos mostraron síntomas clínicos severos de la 

enfermedad. 

c) El 90% de las infecciones fueron causadas por Staphylococcus aureus, 

Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae y Streptococcus 

uberis. 

d) Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli y Corynebacterium pyogenes 

causaron menos del 10% de estas infecciones. 

Schmidt en 1974 afirmo que alrededor del 50% de las vacas presentan un 

promedio de dos cuartos infectados por animal y que más del 90% de estas 

infecciones mamarias son producidas por Streptococcus sp. Y Staphylococcus 

sp. También concluyó que solo del 2.0 al 16% de estas vacas con cuartos 
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infectados muestran signos clínicos de mastitis. Pero para Kleinschroth el tipo de 

mastitis representa únicamente la punta del iceberg ya que sólo el 2 al 3% de las 

infecciones logran expresarse de esta forma y el 97 a 98% restante permanece 

como mastitis subclínica.  

La Nacional Mastitis Council (1987) y Philpot & Nickerson (1992) clasificaron los 

microorganismos causantes de mastitis de la siguiente manera: Staphylococcus 

aureus, Streptococcus agalactiae, Mycoplasma bovis, Corynebacterium 

bovis, como agentes contagiosos. Streptoccocus ambiental y coliformes como 

microorganismos del medio ambiente. También consideraron Pseudomonas 

aeruginosas y Actynomyces pyogenes como otros microorganismos infecciosos. 

 

Streptococcus agalactiae: 

El término streptococcus agalactiae deriva del latín y su significado puede 

traducirse literalmente como: strepto = cadenas, coccus = esferas y agalactiae = 

sin leche. O sea una cadena de esferas que reduce la producción de leche. El 

único reservorio de streptococcus agalactiae es la leche de un cuarto mamario 

infectado. Pueden encontrarse en las superficies que tuvieron contacto reciente 

con la leche contaminada como, por ejemplo.: la máquina de ordeño, las manos 

del ordeñador y la cama. Terneras amantadas en corrales grupales, se infectaron 

de una a otra por medio del calostro o la leche. Estas bacterias son vertidas del 

cuarto infectado a la leche en gran cantidad. Se ha documentado que un solo 

cuarto infectado de una vaca en un hato de 100 animales puede elevar el recuento 

bacteriano del tanque frío a más de 100.000/ml. La transmisión a cuartos sanos 

sucede principalmente durante el ordeño. Si la higiene de la ubre es insuficiente y 

las medidas de control inefectivas, puede dispersarse por todo el hato. El ordeño 

incompleto de cuartos infectados aumenta la severidad de esta mastitis, porque 

queda una gran cantidad de bacterias en el cuarto infectado, que luego 

contagiaran a otras vacas. Como signo clínico se observa el cambio en el color de 

la leche. Este microorganismo es sensible a la penicilina y puede ser errádico de 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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algunos hatos lecheros. La infecciones subclínicas pueden volverse crónicas si el 

tratamiento con antibióticos falla, quedando los cuartos no funcionales o ciego.  

 

Staphylococcus aureus:  

Este término se traduce como: staphylo = racimo, coccus = esferas y aureus = 

doradas. O sea un racimo dorado de esferas. Estas bacterias no suelen 

encontrarse sobre la piel sana del pezón, pero sí colonizan y crecen muy bien en 

la queratina del canal del pezón. Los pezones cuarteados que terminan 

lesionándose favorecen la colonización. Esta es una ubicación ideal para infectar 

la ubre y es transmitida a cuartos sanos por medio de las pezoneras, los paños 

para limpiar la ubre y las manos del ordeñador. Las bacterias de los cuarto 

infectados también pueden ingresar a los cuartos sanos por medio del impacto de 

microgotas originado en las pezoneras u otras caídas de vacío. Una vez que esta 

bacteria infecta, se genera una inflamación crónica con un elevado RCS. Se 

detectan áreas firmes fibróticas del tejido cicatrizal al palpar el cuarto. La mayoría 

de las veces la infecciones causadas por Staphylococcus aureus son de 

naturaleza subclínica con interrupciones periódicas de síntomas clínicos en las 

que se observan la hinchazón moderada, y grumos en el despunte. Las 

infecciones crónicas son extremadamente difíciles de erradicar con antibióticos por 

el tejido cicatrizal que se desarrolla en muchos lugares impidiendo la distribución 

del mismo en el cuarto infectado. En consecuencia, los antibióticos no entran en 

contacto con las bacterias, la infección permanece y la vaca debe ser eliminada 

para evitar el contagio con otros animales. En los casos clínicos agudos, los 

cuartos generalmente están calientes e hinchados, y la temperatura asciende a 

103 o 106 ºF (39,4 o 41,1ºC). Algunas infecciones se vuelven gangrenosas. Los 

cuartos afectados están fríos al tacto por la falta de irrigación de sangre. En 

algunos hatos Staphylococcus aureus causa infecciones intramamarias en 

terneras, que se vuelven crónicas y persisten en la parición. Por eso las vaquillas 

pueden ser una fuente de contagio de esta mastitis, cuando pasan a formar parte 

del hato lechero. La implementación de excelentes programas de control de 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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mastitis puede reducir a muy bajos niveles e incluso erradicarla de algunos hatos 

lecheros. Lamentablemente Staphylococcus aureus como Streptococcus 

agalactiae están muy propagados en algunos hatos lecheros en todo el mundo y 

continúan causando pérdidas económicas serias. 

Mycoplasma bovis:  

Los Micoplasmas tienen un tamaño intermedio entre las bacterias y los virus, y no 

poseen pared celular. Debe sospecharse de mastitis causada por micoplasma 

cuando repetidas veces los cultivos de muestras de leche de vacas con síntomas 

clínicos, a menudo muchos cuartos, den resultado negativo con los métodos 

microbiológicos estándar. Además este tipo de mastitis se caracteriza por la 

aparición repentina, la formación de una secreción purulenta en los cuartos 

infectados, la transmisión rápida a todo el hato, la marcada reducción de la 

producción y la resistencia a los antibióticos. A pesar de la severa reacción local 

en la ubre, las vacas afectadas no suelen desarrollar síntomas sistémicos. El 

tratamiento es inefectivo, y surgen problemas serios en el hato sino se controla el 

nivel de la infección, teniendo que eliminar los animales afectados. El uso múltiple 

de pomos o la desinfección incorrecta de la punta del pezón puede ser la causa de 

nuevas infecciones. Esta enfermedad puede ser introducida en el hato por los 

animales de reposición que se adquieren fuera de la finca. Si bien existen 

numerosas especies de Mycoplasma, la más común es Mycoplasma bovis 

seguida por Mycoplasma californicum. Los métodos de cultivo requieren medio y 

tiempo de incubación especiales para identificar cualquier especie de 

Mycoplasma. 

 

Corynebacterium bovis:  

Las infecciones de la glándula mamaria con estas bacterias generalmente son 

leves con un ligero ascenso en el RCS, variando de 200.000 a 400.000/ml. Los 

brotes de mastitis causados por Corynebacterium bovis se han observado 

principalmente en hatos en los que no se realiza sellado posterior al ordeño ni la 
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terapia de vacas secas. Los cuartos infectados con Corynebacterium bovis son 

menos susceptibles a infecciones con Staphylococcus aureus pero son más 

susceptibles a Streptococcus agalactiae y Streptococcus ambientales.  

 

Streptococcus ambientales:  

Estos proliferan en el entorno de la vaca. Las infecciones son muy comunes 

durante el periodo seco, y la tasa de neoinfección es mucho más alta en dicho 

periodo. Sin la terapia de vaca seca, la tasa de infección aumenta dramáticamente 

poco después del secado. La tasa de infecciones nuevas es también alta poco 

antes del parto y al principio de la lactancia, pero disminuye a medida que la 

lactancia avanza. La prevalencia de la infección aumenta con el ordeño húmedo, 

el uso de esponjas sucias y la estabulación inadecuada. El calor y la humedad 

también aumentan la prevalencia por la exposición a la mayor cantidad de 

bacterias que proliferan en la cama. En las vacas viejas la tasa de infecciones 

nuevas aumenta progresivamente. En un hato, el porcentaje de cuartos infectados 

con Streptococcus ambientales es bastante bajo y la mayoría de las infecciones 

dura menos de 30 días. Aproximadamente el 18% de estas infecciones se vuelven 

crónicas y persisten más de 100 días, y 60 a 70% de las infecciones presentes 

durante la lactancia resultan en mastitis clínica. Alrededor del 40% de las 

infecciones causadas por Streptococcus ambientales durante la lactancia se 

curan espontáneamente. Los casos clínicos generalmente son leves con algunos 

grumos o flóculos. La leche se ve descolorida y el cuarto infectado muestra 

hinchazón moderada. El RCS en cuartos con infección subclínica varía entre 

300.000 y 2.000.000/ml. El mejor método para evaluar mastitis por Streptococcus 

ambientales es hacer cultivos de todas las vacas que exhiben síntomas clínicos, 

se están secando o paren. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/lactancia-materna/lactancia-materna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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Streptococcus dysgalactiae: 

 Se clasifica generalmente como un streptococcus ambiental, sin embargo, 

también se comporta como un patógeno contagioso. Por ejemplo, es fácil de 

controlar con el sellado y la terapia de vaca seca, lo que sugiere que la 

transmisión a veces sea de vaca a vaca. 

Coliformes:  

Entre las bacterias coliformes se incluyen los géneros Escherichia, Klebsiella y 

Enterobacter. Estos microorganismos viven en el estiércol, la cama, el suelo y el 

agua contaminada. El agente común de mastitis coliforme es Escherichia coli, 

que es de origen animal y Klebsiella pneumoniae, que se encuentran 

naturalmente en el suelo y en el material que compone la cama, por ejemplo, 

aserrín, viruta de madera o paja. La cantidad de coliformes en la cama por lo 

general es baja en los mese fríos de invierno y alta en el verano. Al igual que con 

los Streptococcus ambientales las nuevas infecciones con coliformes son muy 

comunes al comienzo y al final del periodo seco y al parir. La tasa de nuevas 

infecciones con coliformes durante el periodo seco es cuatro veces más alto que 

durante la lactancia y parece aumentar con los sucesivos periodos de seca. La 

tasa de nuevas infecciones con esta bacteria es máxima durante el comienzo de la 

lactancia y disminuye con el avance de la misma. Algunas infecciones con 

coliformes son consecuencia de negligencia en el tratamiento al secado, 

mantenimiento de vacas secas en un ambiente húmedo y sucio, la parición en un 

entorno contaminado y demasiado tiempo transcurrido entre el parto y el primer 

ordeño. Algunos estudios han demostrado alrededor del 50% de las infecciones 

persisten menos de 10 días y parecen curarse espontáneamente. Otros estudios 

indican que si bien alrededor del 70% de las infecciones persisten menos de 30 

días, otras pueden persistir más de 100 días y causar brotes de mastitis clínica 

aguda. La prevalencia de la mastitis causada por coliformes rara vez excede el 

1%, pero alrededor del 80% de todas las infecciones con coliformes presentes 

durante toda la lactancia producen mastitis clínica. Aproximadamente 30 a 40% de 

los casos de mastitis clínica en un hato pueden ser causados por bacterias 

http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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coliformes. Alrededor del 10% de los casos clínicos progresan a forma hiperaguda 

con afecciones sistémicas que requieren de terapias intensivas y asistencia 

veterinaria. Muchos casos conducen a una lactancia muy débil o a la muerte. En 

los casos hiperagudos, típicamente, la irrupción es repentina y el cuarto infectado 

presenta hinchazón, calor y dolor al tacto. Además la leche es de color paja y 

aguachenta, y contiene grumos y flóculos. Estas reacciones locales pueden estar 

acompañadas por signos sistémicos como fiebre, temblores, falta de apetito y 

parálisis. Algunas vacas presentan temperatura corporal baja. Estos síntomas se 

deben a la liberación de una endotoxina bacteriana que provoca toxemia. La 

mayoría de los casos hiperagudos suceden durante o cerca del parto, o bien en 

las primeras 6 a 8 semanas de lactancia. La mastitis coliforme aguda es más 

frecuente en el verano, cuando las vacas sufren por las altas temperaturas y se 

ven obligadas a buscar sobra en lugares húmedos y sucios. Estos casos son 

fatales, si el tratamiento no es adecuado e inmediato. Las vacas de alta 

producción son más susceptibles a infectarse.  

 

Microorganismos oportunistas:  

Este grupo de bacterias incluye más de 20 especies de estafilococos fuera de 

Staphylococcus aureus. Comúnmente se los denomina Staphylococcus sp. O 

Estafilococos coagulasa negativa (ECN). Estas bacterias son de especial 

interés, porque son los microorganismos más frecuentemente aislados en todo el 

hato. Sin embrago las infecciones suelen ser leves. Son raros los síntomas 

clínicos y, de aparecer, son leves y se limitan a grumos y flóculos en la leche 

debidos a cambio locales en la ubre. 

Staphylococcus sp.  

Normalmente se encuentra en la piel sana del pezón y en las manos del 

ordeñador, de manera que ocupan una posición oportuna para colonizar el canal 

del pezón y penetrar hasta los tejidos secretores. La incidencia de nuevas 

infecciones con ECN es máxima durante el periodo seco, por lo tanto el porcentaje 

http://www.monografias.com/trabajos38/apuntes-veterinaria/apuntes-veterinaria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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de cuartos infectados es alto en el momento del parto. La prevalencia también es 

alta en vacas de primera lactancia. Muchas de estas infecciones se curan 

espontáneamente y la prevalencia decrece a medida que la lactancia avanza. La 

tasa de curación espontánea al secado, sin terapia, es de alrededor del 90%. Las 

especies más comunes de ECN son: Staphylococcus chromogenes y 

Staphylococcus epidermis, Staphylococcus simulans, Staphylococcus 

warneri pertenecen a la flora bacteriana normal de la piel del pezón, mientras 

Staphylococcus xylosus y Staphylococcus sciuri parecen provenir del 

ambiente. 

 

Otros microorganismos:  

También causa mastitis una gran variedad de microorganismos como pueden ser: 

Pseudomonas sp, Arcanobacterium pyogenes, Nocardia sp. Mycobacterium 

sp. Y varios bacilos, levaduras, mohos y algas. Las infecciones con algunos de 

ellos a menudo se deben a procedimientos deficientes de la aplicación de 

antibióticos. Por lo general la ocurrencia de la infección es baja, y sucede cuando 

aumenta la exposición a estos microorganismos. (Philpot y Nickerson 2000) 

 

2.5.-Patogénesis: 

En la mayor parte de los países, los estudios de la frecuencia de mastitis 

independientemente de la causa muestran cifras comparables de una morbilidad 

de cerca de 40% en vacas lecheras y una tasa de infección del 25%, un estudio en 

Inglaterra mostró 27% de positividad en términos de recuentos celulares, pero la 

tasa efectiva de infección de los cuartos por un patógeno significativo fue sólo de 

un 9.6% (Blood, et al 1986).  

Pero para Lorbacher, (1982) según observaciones hechas en países de gran 

producción lechera y en Colombia reportan que en un momento dado, más del 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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50% de las vacas en producción de un hato sufre de mastitis bien sea en forma 

clínica o subclínica. 

De similar manera asevera Kleinschroth (et al 1991) con la excepción de que este 

autor atribuye principalmente infecciones de tipo sub clínico. 

Según Schmidt, (1974) una  investigación llevada a cabo en Gran Bretaña en 950 

vaquillas estudiadas pertenecientes a 16 rebaños, el 11.8% de las novillas y el 

4.1% de sus cuartos estaban infectadas al llegar al parto. Los microorganismos 

más frecuentemente encontrados en ellas fueron Streptococcus uberis, 

Streptococcus Dysgalactiae y Staphylococcus aureus. Sólo en dos de los 16 

rebaños implicados en este estudio estaban todas las novillas libres de infección al 

momento del parto. 

La habilidad de los microorganismos para adherirse a los tejidos en el interior de la 

ubre puede afectar su capacidad de permanecer dentro de la glándula, 

especialmente durante la lactancia cuando los pezones experimentan flujos 

periódicos durante cada ordeño (Philpot y Nickerson, 1992).  

La mayoría de las mastitis resultan después que las bacterias pasan a través del 

conducto del pezón y entran al área cisternal. Las bacterias eventualmente entran 

a los tejidos glandulares donde afectan a las células alveolares. Streptococcus 

agalactiae y S. aureus se adhieren bien al tejido que cubre los espacios de 

recolección. Escherichia coli no se adhiere pero se multiplica rápidamente en los 

cuartos con recuentos bajos de células somáticas (Nacional Mastitis Council, 

1987). 

Las toxinas producidas por las bacterias causan la muerte de las células 

epiteliales productoras de leche y esas células secretan sustancias a la sangre 

que aumentan la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Esto permite que los 

leucocitos se muevan desde la sangre adentro de los alvéolos donde ellos 

funcionan rodeando las bacterias y destruyéndolas. Factores como líquidos y 

coagulantes de sangre también afectan los tejidos para la producción de leche 

(Nacional Mastitis Council, 1987 y Philpot & Nickerson, 1992). 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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La respuesta inflamatoria la constituyen la formación de líquidos y glóbulos 

blancos en el interior del tejido de la ubre. La inflamación puede ser leve y pasar 

por desapercibida como la mastitis subclínica, o presentar señales clínicas obvias, 

como decoloración y grumos o escamas en la leche, dependiendo de la severidad 

de la infección, estos cambios se acompañan de edema, enrojecimiento, 

tumefacción, calor y dolor de la ubre, así como también sangre en las secreciones 

(Blood et al, 1986; Philpot y Nickerson, 1992). 

Después que las células somáticas cruzan los vasos sanguíneos y circulan por los 

tejidos de la ubre hacia el sitio del tejido enfermo, se acumulan alrededor de los 

alvéolos, los ductos y cisternas antes de entrar en la leche. La presencia de 

microorganismos, sus toxinas, células somáticas y líquidos en el área afectada 

pueden hacer que el resto de las células productoras de la leche, queden en un 

estado de quietud llamado involución.  

Como un cuarto enfermo desarrolla nuevamente la habilidad de segregar es 

realmente incierto, pero las células productoras de leche pueden repararse así 

mismas, las células en reposo vuelven activarse y el tejido aumenta su actividad, 

dando como resultado el retorno a la producción de leche (Philpot y Nickerson, 

1992). 

 

2.6.-Impacto en la calidad de la leche:  

La mastitis afecta la calidad de la leche y productos que de ella se elaboran. Los 

consumidores de hoy cuidan mucho la salud y esperan obtener un producto de 

alta calidad tanto por su sabor como por su durabilidad. 

Investigaciones realizadas han descubierto que de la leche en crudo que tiene un 

alto porcentaje de células somáticas, se hace un queso que en textura y sabor es 

de inferior calidad. Niveles altos de ácidos grasos libres encontrados en leches 

con recuentos celulares tan bajos como 400,000 células / ml dan a la leche un 

sabor rancio (The New Zealand Farmer, 1978 y Nacional Mastitis Council, 1987). 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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La leche pasteurizada que es procesada de leche cruda con un conteo de células 

somáticas más bajo que 250,000, tiene un promedio de vida de almacenamiento 

más largo que la que es procesada teniendo un conteo superior a 500,000. 

Algunos de los parámetros de calidad se describen a continuación: 

Recuento Bacteriano: Un aumento en el recuento total de las bacterias de la leche 

va acompañado, casi siempre, por un aumento en la cantidad de microorganismos 

no eliminados por la pasteurización. Las fuentes más comunes de estos 

microorganismos son: máquinas de ordeño insuficientemente sanitizadas o ubres 

mal limpiadas y mal secadas antes del ordeño. Existe una relación estrecha entre 

(1) la tasa de nuevas infecciones de la ubre y (2) el grado de contaminación del 

pezón con los microorganismos causantes de mastitis. La eliminación de las 

fuentes reduce la incidencia de la mastitis y mejora la durabilidad de los productos 

lácteos. (Philpot y Nickerson, 2000)  

Composición de la leche: la presencia de mastitis aumenta las cualidades 

indeseables de la leche como lo son las enzimas proteolíticas, sales y rancidez y 

disminuye las cualidades deseadas como proteínas, grasas y lactosa. Se reduce 

también la aptitud quesera y la estabilidad térmica. 

 

2.7.-Impacto económico:  

Según Philpot y Nickerson, (1992) la mastitis representa el 26% del costo total de 

las enfermedades en el ganado lechero. Las pérdidas por mastitis son el doble de 

altas que las pérdidas por infertilidad y problemas de reproducción, un cuarto 

glandular afectado experimenta un 30% de baja en su productividad y una vaca 

afectada pierde un 15% de su productividad (Blood, et al 1986).  

El Concilio Nacional de Mastitis de EE.UU. (1987) estimó que las pérdidas anuales 

estimadas causadas por mastitis por vaca es de $181.02. Siendo que las pérdidas 
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de producción en vacas viejas son aproximadamente el doble que las vacas de 

primera lactancia. 

Phillpot y Nickerson, (1992) confirman que el 70 - 80% de todas las pérdidas son 

asociadas con la mastitis subclínica, mientras que solo el 20 - 30% se deben a la 

mastitis clínica. Se estima que un cuarto infectado produce aproximadamente 780 

litros menos de leche por lactancia que un cuarto sin infección. Conteo de células 

somáticas abajo de 250,000 leucocitos / ml son indicadores de ausencia de 

inflamación a pesar de que la mayor parte de los cuartos normales presentan 

conteos inferiores a 100,000 leucocitos / ml de leche. 

La mayoría de los hatos estudiados en Estados Unidos tienen un nivel de células 

somáticas entre 200,000 y 500,000 células por mililitro. Estos hatos están 

perdiendo por lo menos 8% en producción potencial de leche. Las pérdidas con 

conteo de células de 400,000 están perdiendo 586 litros de leche por vaca adulta 

por año. Las pérdidas son aún mayores cuando conteos son más altos (Blood et 

al, 1986 y Phillipot & Nickerson, 1992). 

Una prueba de campo práctica y segura para determinar mastitis es California 

Mastitis Test, la cual ayuda a los productores que no disponen de un laboratorio 

para determinar la presencia de esta enfermedad en sus hatos.  

 

Prueba California Mastitis Test:  

La Prueba California Mastitis Test (CMT) estima el contenido de células somáticas 

en la leche y pérdidas aproximadas en la productividad. Esta prueba es una de las 

más rápidas y seguras para determinar una mastitis, usa como reactivo el Alfil Aril 

Sulfonato el cual reacciona con los leucocitos contenidos en la leche produciendo 

un gel, además contiene el indicador púrpura de bromocresol como indicador de la 

reacción.  

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
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Para resultados confiables, la prueba debe realizarse justo antes del ordeño 

después de estimular la vaca en la descarga de los primeros chorros de leche. 

Cuando esto se hace, es válido para detectar infecciones subclínicas que de otra 

forma pasarían por desapercibidas hasta que la infección llegara a un estado más 

avanzado. 

El contenido celular de la leche se compone principalmente de células blancas que 

entran a la ubre en la sangre. Los glóbulos blancos se hacen presentes en 

números abundantes respondiendo a la infección por los microorganismos de la 

mastitis o por una herida mecánica. Durante el verano el contenido de células 

somáticas en la leche se incrementa de igual manera en la primera semana 

después del parto y en las últimas de lactancia, por lo que hay que tener mucho 

cuidado al practicar el CMT.  

Una alta concentración de células somáticas en la leche (más de 200,000 por 

milímetro) indica una condición anormal en la ubre. La prueba CMT no señala las 

vacas a tratarse, porque solamente un 60% de vacas con un conteo somático de 

más de 500,000 por milímetro, son las que realmente están infectadas por los 

microorganismos causados por la mastitis (Phillpot & Nickerson, 1992. y Hoard’s 

Dairyman 1997) 

 

SÍNTOMAS 

Normalmente parecen estar bastante saludables, aunque se ve mermada la 

producción de leche, y en ocasiones la aparición de abscesos en las ubres, así 

como coágulos y trazas de sangre.   

 

El curso de la mastitis subclínica no hay evidencia de alguna sintomatología 

externa como lo serían fiebre, inflamación de la ubre, anorexia, dolor en la ubre. 

  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
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DIAGNÓSTICO 

Es muy importante en las hembras primerizas vigilar que no se inicie la infección, 

e ir limpiando el rebaño. En las adultas hay que vigilar sistemáticamente el rebaño 

para detectar las infectadas silentes que están infectando al resto del rebaño 

además de tener la producción muy reducida. 

 

 

 

EXPLORACIÓN FÍSICA 

 Se debe ver y observar cuidadosamente con la vista. La palpación se hace 

utilizando el tacto. Puede ser inmediata en la que se emplea el tacto al tocar o 

hacer presión, o mediata mediante cateterismo valiéndose de una sonda o cánula 

o de un bisturí de campana. Utilizando la percusión, que es un procedimiento 

exploratorio como auxiliar en la identificación de abscesos, quistes, estenosis de 

ductos, enfisemas, etc. La auscultación se hace utilizando únicamente el oído, 

habiendo gas entre piel y tejido celular subcutáneo al palpar la glándula, podemos 

escuchar por medio del sentido auditivo la crepitación que acusa la presencia del 

gas. 

 

La olfacción es un procedimiento de exploración que nos permite percibir por 

medio del sentido del olfato a la ubre, así como a las muestras de leche que 

ocasionalmente tienen olores característicos, que sugieren alteraciones.  

 

 

TRATAMIENTO 

La mastitis es un problema grupal en donde el tratamiento individual debe ser 

minimizado. El tratamiento debe incorporar el adecuado secado de la ubre junto a 

un producto específico contra el agente etiológico bacteriano. 
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PREVENCIÓN Y CONTROL 

 Desde el punto de vista epidemiológico, la dinámica de las infecciones 

intramamarias está determinada por las nuevas infecciones, su prevalencia en el 

rebaño, la incidencia de nuevos casos y el periodo de tiempo. Esto permite 

determinar el grado de riesgo de la salud del hato para elaborar los programas de 

control y prevención, y por lo tanto, minimizar el impacto económico y de salud. 

Factores ligados al ordeño y las medidas de control: Tomando en cuenta que 

todos los materiales y operaciones que intervienen en el ordeño actúan 

íntimamente sobre la salud de la glándula mamaria, es necesario instaurar una 

rutina de ordeño y medidas higiénicas apropiadas para lograr controlar la mastitis. 

 

 

Manejo previo al ordeño: El orden en que los animales se dirigen a la sala de 

ordeño, repercute directamente en la salud mamaria del animal y por consiguiente, 

en la calidad de la leche que producen. El movimiento de los animales debe de ser 

tranquilo y sin provocar estrés.  

 

 

Limpieza de ubres y desinfección de pezones previo al ordeño (presellado). 

Esto implica gran inversión de tiempo y de recursos, pero si se efectúa de manera 

correcta disminuye las nuevas infecciones hasta en un 50%. Y los costos de 

inversión generan rentabilidad. 

Despunte de los primeros dos o tres chorros de leche: Esto se efectúa con la 

finalidad de inspeccionar el aspecto de la secreción láctea y detectar las mastitis 

subclínicas en los primeros estadíos de ésta. 

 

 

Sellado de pezones: Debido a la extracción de la leche, el esfínter permanece 

abierto durante un tiempo variable, lo cual lo deja expuesto a la entrada de 

microorganismos por lo que es indispensable el uso de soluciones que funcionen 

como sellador.  Desinfección de pezoneras: El contagio en el ordeño es 

principalmente ocasionado a través de las pezoneras, es por ello, que la 
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desinfección de las pezoneras debe ser esencial entre un animal y otro, 

pudiéndose efectuar de varias maneras, según las posibilidades y características 

de cada explotación. 

 

Tratamiento al secado de todos los cuartos: El uso efectivo de un antibiótico a 

largo plazo colocado en cada cuarto de la ubre en el último ordeño de la lactancia, 

reduce la incidencia de nuevas infecciones durante el periodo de seca. Además, la 

terapia de secado de las vacas es la mejor forma de curar las mastitis crónicas y 

subclínicas que durante la lactancia son tratadas muy rara vez. 

 

Tratamiento adecuado y a tiempo de todos los casos clínicos: Una terapia 

adecuada debe ser decidida  por el veterinario, la vaca debe ser manejada de 

acuerdo para evitar la diseminación de la enfermedad. 

 

Descarte de vacas infectadas en forma crónica: Generalmente este método es 

efectivo debido a que en la mayoría de los hatos, solamente 6% a 8% de todas las 

vacas son las responsables de 40 % a 50% de todos los casos de mastitis. 

 

Una buena nutrición mantiene la capacidad de la vaca para defenderse de las 

infecciones: Las deficiencias  de selenio y vitamina E en la dieta han sido 

asociadas con un incremento del grado de nuevas infecciones. 

 

Otras practicas útiles de manejo: Algunas prácticas simples ayudan la 

diseminación de mastitis. 

 Alimente a las vacas inmediatamente después del ordeño de manera que 

puedan  permanecer  de pie por lo menos una hora antes de echarse. 

 Ordeño al último a las vacas infectadas. 
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III.- HIPÓTESIS  

  

3.1. El uso del kit de reactivos (CMT) garantiza la obtención de resultados 

confiables en la detección de la enfermedad. 

 

3.2. La prevalencia de mastitis bovina en el cantón Daule se debe al 

desconocimiento que tienen los ganaderos sobre las prácticas de manejo e 

higiene y desinfección de las ubres de las vacas antes y después del ordeño. 
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IV.- MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

4.1.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Esta investigación se realizó en la provincia del Guayas en el cantón Daule. Cuya 

extensión es de 475 km² y su ubicación se encuentra localizada  en el noreste, en 

la cuenca baja de la Provincia del Guayas. Limitando: Al Norte, con el Cantón Sta. 

Lucia y al Sur con el Cantón Nobol; al Este, con el Cantón  Salitre; al Oeste, con el 

Cantón Lomas, P. Carbo, Isidro Ayora. 

 

4.2.- MATERIALES 

 

   4.2.1.- Semovientes:                                                                                                                       

 Vacas 200 

 

    4.2.2.-Materiales de campo: 

 Cabos 

 Mandil 

 Botas de caucho 

 Paleta 

 Toallas de limpieza 

 Agua 

 Balde 

   4.2.3.- Químico 

 Reactivo (C.M.T) 

 Iofec 
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   4.2.4.- Equipos de Oficina 

 Laptop Acer 

 Cuaderno 

 Esferográficos 

 Resma de papel 

 Impresora 

 Cámara fotográfica 

 Cds 

 Pen Drive 

 

4.2.5.- Varios 

 Pasajes de Bus intercantonal Guayaquil- Daule 

 Daule - Guayaquil 

 Internet  

 Bebidas y Refrigerios  
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4.3.- METODOLOGÍA 

Para esta investigación se procesaron 200 muestras de leche, provenientes de 

200 vacas de razas Brahman, Brown Swiss y un alto mestizaje, de 20 haciendas 

distribuidas en la zona de Daule.  

Se utilizaron para el muestreo todas las vacas en producción de cada finca a 

excepción de aquellas con menos de 30 días y con más de 250 días en lactancia, 

para evitar los falsos positivos. 

 

4.3.1.-METODO DE CAMPO 

Una vez en el área de trabajo, se usó una serie de medidas higiénicas entre ellas 

el lavado de pezones con agua limpia y abundante, desinfección de las ubres, 

pezones y manos del colector con solución de yodo al 2.5% y eliminamos los 

primeros chorros.  

Para realizar el test se tomó 2ml. de leche de cada pezón y se depositó en cada 

cuarto de la paleta, esta se realizó antes del ordeño .A continuación se vierte 

aproximadamente la misma cantidad de reactivo, y se mezcló haciendo 

movimientos giratorios durante  no más de 10 segundos.  
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 PORCENTAJE DE MASTITIS MEDIANTE LA PRUEBA  C.M.T 

V.- RESULTADOS EXPERIMENTALES 

5.1. CUADRO N° 1. 

       DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA DE MASTITIS EN HATOS 

LECHEROS DEL CANTÓN DAULE, MEDIANTE LA PRUEBA DE 

DIAGNÓSTICO C.M.T. 

# DE CASOS  
MUESTREADOS 

 #   DE CASOS 
POSITIVOS 

# DE CASOS 
NEGATIVOS 

  % DE 
PREVALENCIA 

POSITIVA 

  % DE 
PREVALENCIA 

NEGATIVAS 

 200 7 193 3,50% 96.5% 
FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado 

En el Cuadro N° 1  podemos observar  el porcentaje de prevalencia de mastitis 

evaluada mediante la prueba C.M.T. Se determinó 7 casos  positivos lo que 

representó el 3,5% 193 casos negativos lo que represento el 96,5%. 

De acuerdo al resultado podemos decir que: 3 de cada 100 Vacas sufren de 

Mastitis. 

5.1.1. FIGURA N°1. 

 DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA DE MASTITIS EN HATOS 

LECHEROS DEL CANTÓN DAULE, MEDIANTE LA PRUEBA DE 

DIAGNÓSTICO C.M.T. 

 

 

                  

                         

FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado 
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5.2. DETERMINACIÓN DE MASTITIS POR RAZA 

5.2.1. CUADRO N°2 

EVALUACIÓN DE LA PREVALENCIA DE MASTITIS EN HATOS LECHEROS 

DEL CANTÓN DAULE, MEDIANTE LA PRUEBA  DE DIAGNÓSTICO C.M.T, 

POR RAZA. 

    RAZA 

# DE CASOS 

MUESTREADOS 

# DE CASOS 

POSITIVOS 

% DE MASTITIS 

POR RAZA 

MESTIZA 143 7 4,89% 

BROWN SWISS 25 0 0% 

BRAHMAN 32 0 0% 

TOTAL 200 7 4,89% 
 FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado 

En el cuadro N° 2  se puede apreciar  mediante la prueba de mastitis C.M.T, por 

raza cuyo resultado fue que entre las razas evaluadas que fueron MESTIZA, 

BROWN SWISS Y BRAHMAN, dando como resultado la raza mestiza con 143 

ejemplares tuvo 7 casos positivos  cuyo porcentaje fue de 4,89%. 

De acuerdo al resultado podemos decir que: 5 de cada 100 Vacas de raza Mestiza 

sufren de Mastitis. 

EVALUACIÓN DE LA PREVALENCIA DE MASTITIS EN HATOS LECHEROS 

DEL CANTÓN DAULE, MEDIANTE LA PRUEBA  DE DIAGNÓSTICO C.M.T, 

POR RAZA 

5.2.2. FIGURA N°2 

FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado 
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5.2.3. FIGURA N°3 

     

FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado 

 

5.2.4. FIGURA N°4 

     FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado 
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5.3. DETERMINACIÓN DE MASTITIS EDAD 

5.3.1CUADRO N° 3 

DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA DE MASTITIS EN HATOS 

LECHEROS DEL CANTÓN  DAULE, MEDIANTE LA PRUEBA  DE 

DIAGNOSTICO  C.M.T, POR EDAD. 

    EDAD 

# DE CASOS 

MUESTREADOS 

# DE CASOS 

POSITIVOS 

  % DE PREVALENCIA 

POSITIVO POR EDAD 

2 a 6 años 103 2 1,94% 

7 a 11 años 88 5 5,68% 

12 a 16 años 9 0 0% 

TOTAL 200 7 7,62 
                FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado 

En el cuadro No 3 podemos observar la incidencia de mastitis de acuerdo a la 

edad, por lo tanto fueron 2 casos positivos entre las edades de 2 a 6 años con un 

porcentaje del 1,94% y 5 casos positivos de 7 a 11 años de edad teniendo un 

porcentaje del 5,68%. 

DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA DE MASTITIS EN HATOS 

LECHEROS DEL CANTÓN  DAULE, MEDIANTE LA PRUEBA  DE 

DIAGNOSTICO  C.M.T, POR EDAD. 

5.3.2. FIGURA N°5 

FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado 
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5.3.3. FIGURA N°6 

FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado 

 

5.3.4. FIGURA N° 7 

FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado 
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5.4. DETERMINACIÓN DE MASTITIS POR SECTOR 

 

5.4.1. CUADRO N° 4 

DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA DE MASTITIS EN HATOS 

LECHEROS DEL CANTÓN  DAULE, MEDIANTE LA PRUEBA  DE 

DIAGNOSTICO  C.M.T, POR SECTOR. 

FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado 

En el cuadro N° 4 se puede observar que en el sector sur, se encontró 4 casos 

positivos con un porcentaje del 4,21% y 3 casos positivos en el sector este 

teniendo un porcentaje del 3,52%. 

DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA DE MASTITIS EN HATOS 

LECHEROS DEL CANTÓN  DAULE, MEDIANTE LA PRUEBA  DE 

DIAGNOSTICO  C.M.T, POR PROCEDENCIA. 

5.4.2. FIGURA N° 8 

FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado 
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NORTE: STA. LUCIA 10 0 0% 
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ESTE: SALITRE 85 3 3,52% 

OESTE: LOMAS, 
P.CARBO, ISIDRO AYORA 10 0 0% 
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5.4.3. FIGURA N° 9 

FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado 

 

5.4.4. FIGURA N° 10  

FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado 
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5.4.5. FIGURA N° 11 

FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado 

 

5.5.  DETERMINACIÓN DE MASTITIS POR CUARTOS 

5.5.1. CUADRO N° 5 

EVALUACIÓN DEL NIVEL DE MASTITIS POR CUARTOS  EN HATOS 

LECHEROS DEL CANTÓN  DAULE, MEDIANTE LA PRUEBA  DE 

DIAGNÓSTICO  C.M.T. 

CUARTOS 

# DE CASOS 

MUESTREADOS 

# DE CASOS 

POSITIVOS 

% DE PREVALENCIA DE 

CUARTOS POSITIVOS 

AD 200 3 1,5% 

AI 200 0 0% 

PD 200 2 1% 

PI 200 2 1% 

TOTAL 800 7 3.5% 
 FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado 

En el cuadro N° 5, se puede observar que el total de 800 muestras tomadas  de 

los cuatro cuartos en cada una de las vacas, se encontró, que 7 de los 800 cuartos 

analizados, se encontraban afectados de mastitis. El cuarto anterior derecho se 
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encontró 3 casos positivos, lo que representó el 1,5%, en el cuarto posterior 

derecho se encontró 2 casos positivos lo que da como porcentaje del 1%  y en el 

cuarto posterior izquierdo se encontró 2 casos lo que representa el 1%. 

EVALUACIÓN DEL NIVEL DE MASTITIS POR CUARTOS  EN HATOS 

LECHEROS DEL CANTÓN  DAULE, MEDIANTE LA PRUEBA  DE 

DIAGNÓSTICO  C.M.T. 

5.5.2. FIGURA N°12. 

FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado. 

 

5.5.3. FIGURA N°13. 

FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado. 
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5.5.4. FIGURA N°14. 

 

FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado 

 

 

 

5.5.5. FIGURA N°15. 

FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado 
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VI.- DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación permiten señalar que; el 

96.5% de las vacas sujetas a la prueba CMT no poseen la infección, y el 3.5% de 

las vacas resultaron infectadas de Mastitis. A pesar de este porcentaje muy bajo la 

leche aun sigue siendo no apta para el consumo humano. 

 

En otra investigación, mediante la prueba C.M.T permite determinar que los 

niveles de infección son de un 98,57%. Rodrigo M.S (2002). 

 

Además en la presente investigación concuerda con Rebhum, W.  (1997), Que en 

sus investigaciones manifiesta que: La Mastitis es la forma predominante de 

alteraciones de la glándula mamaria, y que al no ser detectadas a tiempo 

constituyen un auténtico peligro para el estado sanitario de las vacas, ya que con 

la leche se eliminan gérmenes que son transmitidos a vacas sanas a través de los 

utensilios de ordeño, al mismo tiempo la Mastitis  evoluciona sin presentar signos 

inflamatorios externos evidentes. 

 

Fierro, N.; Chamba, D.; publicado 2009 Determinaron  un 21.27% de prevalencia 

en mastitis subclínica y 5.31% de mastitis clínica, porcentajes inferiores a los 

obtenidos por Armijos y Rengel 2006, quienes determinaron un 40,09% MSC y 

0,8% MC en el sector Río Blanco. 

Chamba obtuvo el 26,58% del total de vacas muestreadas que presentaron la 

afección por mastitis, cuyo resultado es comparable con el de Fierro 2006, quien 

obtuvo el 41,7% del total de vacas afectadas en la zona de Zumbi, Chamico, 

Yantzaza, Chicaña, lo cual existe diferencia de 15,12%. 

 

En esta investigación se obtuvo el 3.5% de las vacas que resultaron infectadas de 

Mastitis. Siendo este porcentaje inferior comparado con los realizados por Fierro, 

N.; Chamba, D. en el 2006. 
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VII.- CONCLUSIONES 

 

1. De los resultados obtenidos en esta investigación, se deduce que existe 

una mínima incidencia de mastitis alrededor 3.5% en los hatos del cantón 

Daule. 

 

2. Al usar los reactivos Sulfato de trietanolamina y purpura de bromocresol 

(C.M.T) nos permitió determinar la mastitis en los hatos lecheros de una 

forma clara, rápida, económica y exacta a diferencia de otros métodos. 

 

3. Los factores tales como la rutina de ordeño, el periodo de lactancia y el 

número de lactaciones, se identificaron como los de mayor riesgo para la 

presencia de mastitis en las vacas de las diferentes fincas del cantón Daule. 
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VIII.- RECOMENDACIONES 

 

 

1. Establecer el programa de control de la mastitis bovina, sobre la base de 

análisis de los factores de riesgos imperantes. 

 

2. Dirigir grandes esfuerzos a la capacitación técnica de los productores y 

divulgación masiva de información instructiva acerca del correcto 

cumplimiento de la rutina e higiene del ordeño. 

 

3. El establecimiento de sistemas de vigilancia de mastitis, basados en 

métodos de diagnósticos, como el cultivo bacteriológico y el recuento de 

células somáticas en leche. 

 

4. A los animales que resulten positivos, repetir la prueba de C.M.T, 15 días 

después de la última prueba realizada. 

 

5. Efectuar  el tratamiento en los rebaños empleando C.M.T cada 15 a 30 

días. 

 

6. Los cuidadores deben mantener vigiladas a las vacas enfermas para 

tratarlos  a tiempo pero siempre manejar primero a los animales sanos y 

posteriormente tratar a los enfermos, utilizando vestuario y utensilios 

diferentes. 

 

7.  Se debe lavar la ubre y pezones con agua corriente  para eliminar residuos 

de tierras y excretas antes del ordeño. 

 

8.  Después del ordeño el encargado, debe dar acceso a las vacas al pienso 

para mantenerlas de pie hasta que se seque el extremo del pezón y se 
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cierra totalmente el canal excretor, esta técnica ayuda a evitar la 

contaminación ambiental inmediatamente después del ordeño. 

 

9. El presente trabajo servirá como fuente para divulgar los datos obtenidos en 

la investigación, además para dar a conocer la importancia del manejo 

adecuada en el hato ganadero y poder evitar enfermedades en la glándula 

mamaria. 
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IX.- RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación está orientado a determinar la presencia de mastitis 

en los hatos lecheros del Cantón Daule. 

 

Se aplicó CMT (California Mastitis test) a 200 muestras de leche provenientes de 

cuartos individuales de un total de 800, vacas Brahman, Brown Swiss y alto 

mestizaje, procedentes de 20 fincas ubicadas en el Cantón Daule, considerando 

todas las vacas en producción de cada finca  a excepción de aquellas con menos 

de 30 días y con más de 250 días en lactancia, para evitar los falsos positivos.  

 

Para este proyecto investigativo, realizamos el método porcentual de la cual la 

prevalencia general de mastitis  por el CMT, considerando las reacciones positivas 

fue de 3.5%, indicando que esta proporción del rebaño evaluado presenta 

perdidas en la producción de leche, quedando un 96.5% de muestras negativas. Y 

se pudo determinar que los cuartos posteriores son más susceptibles a sufrir la 

enfermedad. 

 

En el sector  Sur y Este, se encontraron 7 casos, con muestras positivas, debido al 

mal manejo de ordeño. 
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XII.- ANEXOS 

 

CUADROS 

 

 

CUADRO 1: IDENTIFICACIÓN DE LAS HACIENDAS EN ESTUDIO 

 

# NOMBRE DE HACIENDA RAZA DE GANADO 

1 Alborada MESTIZO, BRAHMAN 

2 El Silencio MESTIZO 

3 Progreso BROWN SWISS, MESTIZO 

4 Palpayales MESTIZO, BROWN SWISS 

5 Santa Rosa BROWN SWISS, MESTIZO 

6 San Vicente MESTIZO, BRAHMAN 

7 Esmeraldita BROWN SWISS, MESTIZO, BRAHMAN 

8 Clementina BROWN SWISS, MESTIZO, BRAHMAN 

9 Cocal BROWN SWISS, MESTIZO, BRAHMAN 

10 Chivería BROWN SWISS, MESTIZO, BRAHMAN 

11 La clementina MESTIZO, BROWN SWISS 

12 Buena Suerte MESTIZO 

13 San Andrés MESTIZO 

14 Santa Isabel MESTIZO, BROWN SWISS 

15 Plan América MESTIZO 

16 Casa de Tejas MESTIZO 

17 Los Sauces MESTIZ0 

18 La Maravilla MESTIZO, BROWN SWISS 

19 San Vicente MESTIZO, BROWN SWISS 

20 Beldaco MESTIZO 

FUENTE: ALVARADO.  M.C. 2012. Tesis de Grado 
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PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA MUESTRA 

 

FIG#1.- MATERIALES A UTILIZAR 

 

 Sulfato de trietanolamina y purpura de bromocresol (C.M.T) 

 Paleta 

 

Fig#2.- Se procedió el lavado y secado de las ubres. 
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FIG#3.- SE TOMÓ APROXIMADAMENTE  2 CC DE LECHE DE CADA CUARTO. 

 

      

 

FIG#4.- SE COLOCÓ  IGUAL CANTIDAD DE SOLUCIÓN (CMT) A CADA 

COMPARTIMIENTO. 
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FIG#5.- CON LA PALETA SE EMPEZÓ A DAR MOVIMIENTOS CIRCULARES 

HASTA MEZCLAR TOTALMENTE EL CONTENIDO. NO SE MEZCLA POR MÁS 

DE 10 SEGUNDOS.  

 

 

 

FIG#6.- Y FINALMENTE SE LEE RÁPIDAMENTE LA PRUEBA.  

 

 



59 
 

MUESTRAS NEGATIVAS DE MASTITIS 

FIG#7.- NEGATIVA EN LOS CUATRO CUARTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  FIG#8.- MUESTRAS NEGATIVAS CON REACTIVOS. 
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MUESTRAS POSITIVAS DE MASTITIS 

FIG#9.- EN EL CUARTO ANTERIOR DERECHO (AD) SE OBSERVA UNA 

GRAN CANTIDAD DE GRUMOS SE CALIFICA COMO MASTITIS GRADO 2. 

 

FIG#10.-  EN EL CUARTO POSTERIOR DERECHO (PD)  LA MEZCLA TOMA 

UN ASPECTO DE GELATINA O MOCO, SE PUEDE CALIFICAR DE UNA 

MASTITIS GRADO 3. 

 



61 
 

LISTA DE MUESTRAS  “LA ALBORADA” 

CONTROL DE MASTITIS EN BOVINOS 
 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 10 
LOCALIZACIÓN: DAULE 
PROPIETARIO: MAURO MARTÍNEZ ESPINOZA 
FECHA: 27/06/11 
 
 

CUADRO 2: LISTA DE MUESTRAS “SIN NOMBRE” 

 

MUESTRA # NOMBRE EDAD RAZA 
        DIAGNÓSTICO                             
AD       AI         PD        PI 

1 PANCHA 5 años MESTIZO   -           -            -           - 

2 BIANCA 5 años MESTIZO   -           -            -           - 

3 NEGRA 7 años MESTIZO   -           -            -           - 

4 MANCHA 8 años MESTIZO   -           -            -           - 

5 COCO 5 años MESTIZO   -           -            -           - 

6 ESTRELLA 6 años BRAHMAN   -           -            -           - 

7 PAOLA 7 años BRAHMAN   -           -            -           - 

8 AZUL 6 años BRAHMAN   -           -            -           - 

9 CHIQUITA 4 años BRAHMAN   -           -            -           - 

10 CHORREADA 9 años BRAHMAN   -           -            -           - 
FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado 
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LISTA DE MUESTRAS “EL SILENCIO”  

CONTROL DE MASTITIS EN BOVINOS 
 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 10 
LOCALIZACIÓN: LOMAS DE SARGENTILLO 
PROPIETARIO: JIMMY  MORAN AVILÉS 
FECHA: 30/06/12 
 

CUADRO 3: LISTA DE MUESTRAS 

 

MUESTRA # NOMBRE EDAD RAZA 
      DIAGNÓSTICO                             
AD     AI       PD        PI 

1 LUCERO 10 años MESTIZO  -         -         -           - 

2 AMALIA 9  años MESTIZO  -         -         -           - 

3 CRISTAL 5 años MESTIZO  -         -         -           - 

4 SOFIA 5 años MESTIZO  -         -         -           - 

5 CARAMELO 4 años MESTIZO  -         -         -           - 

6 MILAGRO  9 años MESTIZO  -         -         -           - 

7 MANCA 12 años MESTIZO  -         -         -           - 

8 BOMBON 9 años MESTIZO  -         -         -           - 

9 NATALIA 7 años MESTIZO  -         -         -           - 

10 PALOMA 6 años MESTIZO  -         -         -           - 
FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado 
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LISTA DE MUESTRAS “EL PROGRESO”   

CONTROL DE MASTITIS EN BOVINOS 
 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 10 
LOCALIZACIÓN: DAULE 
PROPIETARIO: RIGOBERTO RIVAS ARRIAGA  
FECHA: 04/07/11 
 
 

CUADRO 4: LISTA DE MUESTRAS 

 

MUESTRA # NOMBRE EDAD RAZA 
     DIAGNÓSTICO                             
AD     AI       PD      PI 

1 REINA 7 años BROWN SWISS  -         -           -        - 

2 PANELA 6 años BROWN SWISS  -          -          -        - 

3 CRISTINA 5 años BROWN SWISS  -          -          -        - 

4 BELLA 5 años BROWN SWISS  -          -          -        - 

5 LOLA 5 años BROWN SWISS  -          -           -       - 

6 CRISTAL 6 años BROWN SWISS  -          -           -       - 

7 ESMERALDA 10 años MESTIZO  -          -           -       - 

8 CENIZA 9 años MESTIZO  -          -           -       - 

9 KARINA 7 años MESTIZO  -          -           -       - 

10 MARIA 4 años MESTIZO  -          -           -       - 
FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado 
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LISTA DE MUESTRAS “PALPAYALES”  

CONTROL DE MASTITIS EN BOVINOS 
 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 10 
LOCALIZACIÓN: SANTA LUCIA 
PROPIETARIO: NERY ALVARADO CASTRO 
FECHA: 07/07/11 
 
 
 

CUADRO 5: LISTA DE MUESTRAS 
 

MUESTRA 
# NOMBRE EDAD RAZA 

    DIAGNÓSTICO                             
AD    AI      PD     PI 

1 LUNA 12años MESTIZO  -          -            -          - 

2 JULIA 7 años MESTIZO  -          -            -          - 

3 FORTUNA 5 años MESTIZO  -          -            -          - 

4 AMELIA 5 años MESTIZO  -          -            -          - 

5 LUISA 5 años MESTIZO  -          -            -          - 

6 CARA SUCIA 6 años BROWN SUIS  -          -            -          - 

7 PAN QUEMADO 10 años BROWN SUIS  -          -            -          - 

8 MUÑECA 9 años BROWN SUIS  -          -            -          - 

9 BOLLO 7 años BROWN SUIS  -          -            -          - 

10 ISABEL 4 años BROWN SUIS  -          -            -          - 
FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado 
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LISTA DE MUESTRAS “SANTA ROSA”  

CONTROL DE MASTITIS EN BOVINOS 
 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 10 
LOCALIZACIÓN: SALITRE 
PROPIETARIO: OSWALDO LARA RONQUILLO 
FECHA: 14/07/11 
 
              
              

CUADRO 6: LISTA DE MUESTRAS 

 
 

MUESTRA # NOMBRE EDAD RAZA 
   DIAGNÓSTICO                             
AD    AI     PD    PI 

1 PARMALAT 7 años BROWN SWISS  -          -          -          - 

2 FRESIA 6 años BROWN SWISS  -          -          -          - 

3 CHOLITA 5 años BROWN SWISS  -          -          -          - 

4 AURA 5 años BROWN SWISS  -          -          -          - 

5 NUBE 5 años BROWN SWISS  -          -          -          - 

6 LADY 6 años MESTIZO  -          -          -          - 

7 COMETA 10 años MESTIZO  +         -           -          - 

8 AMARILLA 9 años MESTIZO  -          -           -          - 

9 LENTA 7 años MESTIZO  -          -            -         - 

10 CIGARRA 4 años MESTIZO  -          -            -         - 
 
FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado 
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LISTA DE MUESTRAS  “SAN VICENTE” 

CONTROL DE MASTITIS EN BOVINOS 
 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 10 
LOCALIZACIÓN: SALITRE 
PROPIETARIO: ÁNGEL VALLE VARGAS 
FECHA: 18/07/11 
 
                   
                      

CUADRO 7: LISTA DE MUESTRAS 
 

MUESTRA 
# NOMBRE EDAD RAZA 

    DIAGNÓSTICO                             
AD    AI      PD     PI 

1 RAQUEL 8 AÑOS MESTIZO   +          -            -           - 

2 MAIRA 9AÑOS MESTIZO   -          -            -           - 

3 OJOS NEGROS 7 AÑOS MESTIZO   -          -            -           - 

4 VERO 5 AÑOS MESTIZO   -          -            -           - 

5 NURY 5 AÑOS BRAHMAN   -          -            -           - 

6 CHELA 6 AÑOS BRAHMAN   -          -            -           - 

7 ROSA 10 AÑOS MESTIZO   +          -            -           - 

8 PATO 9 AÑOS BRAHMAN   -          -            -           - 

9 GARBANZO 5 AÑOS MESTIZO   -          -            -           - 

10 MANTECA 6 AÑOS MESTIZO   -          -            -           - 
 

FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. TESIS DE GRADO 
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LISTA DE MUESTRAS  “ESMERALDITA” 

CONTROL DE MASTITIS EN BOVINOS 
 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 10 
LOCALIZACIÓN: SALITRE 
PROPIETARIO: ROSA GARCÍA RODRÍGUEZ 
FECHA: 18/07/11 
 

CUADRO 8: LISTA DE MUESTRAS 

 

                               
FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA 
# NOMBRE EDAD RAZA 

     DIAGNÓSTICO                             
AD    AI      PD     PI 

1 MARIPOSA 8 años BROWN SWISS   -          -            -           - 

2 CARAMELO 9años BROWN SWISS   -          -            -           - 

3 CANDELA 7 años MESTIZO   -          -            -           - 

4 JAZMIN 5 años BROWN SWISS   -          -            -           - 

5 PALOMINO 5 años MESTIZO   -          -            -           - 

6 FREJOLITO 6 años MESTIZO   -          -            -           - 

7 PANELA 10 años MESTIZO   -          -            -           - 

8 ALFA 9 años BRAHMAN   -          -            -           - 

9 COLORADA 5 años BRAHMAN   -          -            -           - 

10 ANTONELLA 6 años BRAHMAN   -          -            -           - 
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LISTA DE MUESTRAS “CLEMENTINA” 

CONTROL DE MASTITIS EN BOVINOS 
 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 10 
LOCALIZACIÓN: SALITRE 
PROPIETARIO: PEDRO SELLAN RONQUILLO 
FECHA: 25/07/11 
 

CUADRO 9: LISTA DE MUESTRAS 
 

MUESTRA # NOMBRE EDAD RAZA 
     DIAGNÓSTICO                             
AD    AI      PD     PI 

1 ANDREINA 12 años BRAHMAN   -          -            -           - 

2 POLITA 3 años BRAHMAN   -          -            -           - 

3 BUCEFALA 9 años BRAHMAN   -          -            -           - 

4 MAXIMA 7 años BRAHMAN   -          -            -           - 

5 MICAELA 5 años MESTIZO   -          -            -           - 

6 FATIMA 10 años BROWN SWISS   -          -            -           - 

7 COJA 10 años MESTIZO   -          -            -           - 

8 QUE LONGA 11 años MESTIZO   -          -            -           - 

9 GUAYACA 12 años BRAHMAN   -          -            -           - 

10 BIANCA 6 años BROWN SWISS   -          -            -           - 
 

FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado 

 

 

 

 

 

 

  



69 
 

LISTA DE MUESTRAS  “COCAL” 

CONTROL DE MASTITIS EN BOVINOS 
 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 10 
LOCALIZACIÓN: DAULE 
PROPIETARIO: NELSON DÁVILA GAOMA 
FECHA: 01/08/11 
 

CUADRO 10: LISTA DE MUESTRAS 
 

MUESTRA # NOMBRE EDAD RAZA 
     DIAGNÓSTICO                             
AD      AI       PD   PI 

1 NEGRA 11 años MESTIZO   -          -            +          - 

2 MANTEQUILLA 5 años MESTIZO   -          -            -           - 

3 SAMANTHA 8 años MESTIZO   -          -            -           - 

4 PROMESA 6 años BROWN SWISS   -          -            -           - 

5 YOLANDA 12 años BRAHMAN   -          -            -           - 

6 BOLA 11 años MESTIZO   -          -            -           - 

7 ELENA 7 años BROWN SWISS   -          -            -           - 

8 CINTA 8 años BRAHMAN   -          -            -           - 

9 ACHIOTE 5 años MESTIZO   -          -            +           - 

10 JOHANA 4 años MESTIZO   -          -            -           - 
 

FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado 
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LISTA DE MUESTRAS  “CHIVERÍA” 

CONTROL DE MASTITIS EN BOVINOS 
 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 10 
LOCALIZACIÓN: NOBOL 
PROPIETARIO: MANUEL ROMERO CORONEL 
FECHA: 04/08/11 
 

CUADRO 10: LISTA DE MUESTRAS 
 

MUESTRA # NOMBRE EDAD RAZA 
     DIAGNÓSTICO                             
AD      AI       PD    PI 

1 NORMA 7 años MESTIZO   -          -            -          - 

2 GARRAPATA 7 años BRAHMAN   -          -            -           - 

3 FLOR 8 años MESTIZO   -          -            -           - 

4 CAFÉ 4 años BRAHMAN   -          -            -           - 

5 LISA 11 años BRAHMAN   -          -            -           - 

6 MAICENA 12 años MESTIZO   -          -            -           - 

7 MUÑECA 3 años MESTIZO   -          -            -           - 

8 VENADA 7 años BROWN SUIS   -          -            -           - 

9 KARLA 6  años BROWN SUIS   -          -            -           - 

10 GABILAN 11 años MESTIZO   -          -            -           - 
 

FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado 
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LISTA DE MUESTRAS  “LA CLEMENTINA” 

CONTROL DE MASTITIS EN BOVINOS 
 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 10 
LOCALIZACIÓN: DAULE 
PROPIETARIO: CARMEN VERA GARCÍA 
FECHA: 08/08/11 
 

CUADRO 11: LISTA DE MUESTRAS 
 
 

MUESTRA 
# NOMBRE EDAD RAZA 

    DIAGNÓSTICO                             
AD     AI       PD     PI 

1 PAYASO 7 años MESTIZO   -          -            -          - 

2 JOSEFA 7 años MESTIZO   -          -            -           - 

3 BLANCA 8 años MESTIZO   -          -            -           - 

4 LUNITA 4 años BROWN SUIS   -          -            -           - 

5 DORA 11 años BROWN SUIS   -          -            -           - 

6 CARLA 12 años MESTIZO   -          -            -           - 

7 CARETA 3 años MESTIZO   -          -            -           - 

8 CAROLINA 7 años MESTIZO   -          -            -           - 

9 MOCHA 6  años MESTIZO   -          -            -           - 

10 TARJETA 11 años MESTIZO   -          -            -           - 
 

FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado 
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LISTA DE MUESTRAS  “BUENA SUERTE” 

CONTROL DE MASTITIS EN BOVINOS 
 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 5 
LOCALIZACIÓN: SALITRE 
PROPIETARIO: MANUEL ESPINOZA 
FECHA: 11/08/11 
 

CUADRO 12: LISTA DE MUESTRAS 

 

MUESTRA # NOMBRE EDAD RAZA 
    DIAGNÓSTICO                             
AD      AI      PD     PI 

1 LORENA 3 años MESTIZO   -          -            -          - 

2 MELASA 10 años MESTIZO   -          -            -           - 

3 PUERCA 8 años MESTIZO   -          -            -           - 

4 ALEGRIA 5 años MESTIZO   -          -            -           - 

5 NIÑA 6 años MESTIZO   -          -            -           - 
FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado 
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LISTA DE MUESTRAS  “SAN ANDRÉS” 

CONTROL DE MASTITIS EN BOVINOS 
 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 10 
LOCALIZACIÓN: SALITRE 
PROPIETARIO: HERMANOS CORREA 
FECHA: 15/08/11 
 

CUADRO 13: LISTA DE MUESTRAS 
 

MUESTRA # NOMBRE EDAD RAZA 
     DIAGNÓSTICO                             
AD      AI      PD     PI 

1 CARPETA 5 años MESTIZO   -          -            -          - 

2 MARIA LUISA 9 años MESTIZO   -          -            -           - 

3 LOLITA 7 años MESTIZO   -          -            -           - 

4 MANCHITA 4 años MESTIZO   -          -            -           - 

5 OJITOS 12 años MESTIZO   -          -            -           - 

6 TRISTEZA 11 años MESTIZO   -          -            -           - 

7 LUCHA 4 años MESTIZO   -          -            -           - 

8 DIANA 5 años MESTIZO   -          -            -           - 

9 GANZO 9 años MESTIZO   -          -            -           - 

10 ABIGAIL 3 años MESTIZO   -          -            -           - 
 

FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado 
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LISTA DE MUESTRAS  “SANTA ISABEL” 

CONTROL DE MASTITIS EN BOVINOS 
 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 10 
LOCALIZACIÓN: SALITRE 
PROPIETARIO: SIXTO SESME JURADO 
FECHA: 25/08/11 
 

CUADRO 14: LISTA DE MUESTRAS 
 

MUESTRA # NOMBRE EDAD RAZA 
     DIAGNÓSTICO                             
AD      AI      PD     PI 

1 CARIÑO 7 años BROWN SWISS   -          -            -          - 

2 MARISA 11 años MESTIZO   -          -            -           - 

3 GACHA 6 años BROWN SWISS   -          -            -           - 

4 CRISTAL 4 años MESTIZO   -          -            -           - 

5 CUCARACHA 3 años MESTIZO   -          -            -           - 

6 FINA 12 años MESTIZO   -          -            -           - 

7 COLETE 7 años MESTIZO   -          -            -           - 

8 MARISOL 9 años MESTIZO   -          -            -           - 

9 GAVIOTA 9 años MESTIZO   -          -            -           - 

10 SOL 4 años MESTIZO   -          -            -           - 
 

FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado 
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LISTA DE MUESTRAS  “PLAN AMERICA” 

CONTROL DE MASTITIS EN BOVINOS 
 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 10 
LOCALIZACIÓN: DAULE 
PROPIETARIO: EUFRACIO BARRIENTOS QUIJIJE 
FECHA: 29/08/11 
 

CUADRO 15: LISTA DE MUESTRAS 
 

MUESTRA # NOMBRE EDAD RAZA 
       DIAGNÓSTICO                             
AD      AI      PD      PI 

1 YUMA 11 años MESTIZO   -          -            -           - 

2 MAISA 10 años MESTIZO   -          -            -           + 

3 LLUVIA 6 años MESTIZO   -          -            -           - 

4 VANESSA 5 años MESTIZO   -          -            -           - 

5 KAINA 3 años MESTIZO   -          -            -           - 

6 PLANCHA 4 años MESTIZO   -          -            -           - 

7 KASANDRA 8 años MESTIZO   -          -            -           - 

8 JULIANA 11 años MESTIZO   -          -            -           - 

9 PLATA 7 años MESTIZO   -          -            -           - 

10 OTILIA 6 años MESTIZO   -          -            -           - 
 

FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado 
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LISTA DE MUESTRAS  “CASA DE TEJAS” 

CONTROL DE MASTITIS EN BOVINOS 
 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 10 
LOCALIZACIÓN: DAULE 
PROPIETARIO: GALO BRIONES FRANCO 
FECHA: 1/09/11 
 

CUADRO 16: LISTA DE MUESTRAS 
 

MUESTRA # NOMBRE EDAD RAZA 
       DIAGNÓSTICO                             
AD      AI       PD     PI 

1 SANDRA 9 años MESTIZO   -          -            -           - 

2 PARRILLA 7 años MESTIZO   -          -            -           - 

3 MANTECA 6 años MESTIZO   -          -            -           - 

4 VALERIA 5 años MESTIZO   -          -            -           + 

5 YESENIA 4 años MESTIZO   -          -            -           - 

6 VANIDAD 4 años MESTIZO   -          -            -           - 

7 CANDELILLA 8 años MESTIZO   -          -            -           - 

8 PATUCHA 10 años MESTIZO   -          -            -           - 

9 CREMA 3 años MESTIZO   -          -            -           - 

10 CADENA 4 años MESTIZO   -          -            -           - 
FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado 
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LISTA DE MUESTRAS “LOS SAUCES” 

CONTROL DE MASTITIS EN BOVINOS 
 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 10 
LOCALIZACIÓN: SALITRE 
PROPIETARIO: SIXTO BAJAÑA MORAN 
FECHA: 08/09/11 
 

CUADRO 17: LISTA DE MUESTRAS 
 

MUESTRA # NOMBRE EDAD RAZA 
       DIAGNÓSTICO                             
AD     AI      PD    PI 

1 JOSELIN 7 años MESTIZO   -          -            -           - 

2 DANIELA 7 años MESTIZO   -          -            -           - 

3 SALMA 4 años MESTIZO   -          -            -           - 

4 RUVENCHA 5 años MESTIZO   -          -            -           - 

5 CHABA 4 años MESTIZO   -          -            -           - 

6 MARIANA 4 años MESTIZO   -          -            -           - 

7 CHIQUITA 7 años MESTIZO   -          -            -           - 

8 PIRINOLA 6 años MESTIZO   -          -            -           - 

9 PANCHA 7 años MESTIZO   -          -            -           - 

10 ÑATA 7 años MESTIZO   -          -            -           - 
FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado 
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LISTA DE MUESTRAS “LA MARAVILLA”   

CONTROL DE MASTITIS EN BOVINOS 
 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 10 
LOCALIZACIÓN: DAULE 
PROPIETARIO: VICENTE CAMBA GUERRERO 
FECHA: 15/09/11 
 

CUADRO 17: LISTA DE MUESTRAS 
 

MUESTRA # NOMBRE EDAD RAZA 

       
     DIAGNÓSTICO                             
AD      AI      PD      PI 

1 MARIQUITA 9 años BROWN SWISS   -          -            -           - 

2 CUCHARA 6 años MESTIZO   -          -            -           - 

3 ROSA 4 años BROWN SWISS   -          -            -           - 

4 CARMEN 3 años MESTIZO   -          -            -           - 

5 PAULINA 4 años MESTIZO   -          -            -           - 

6 MARTHA 5 años MESTIZO   -          -            -           - 

7 MARAVILLA 5 años MESTIZO   -          -            -           - 

8 COLORADA 6 años MESTIZO   -          -            -           - 

9 TIRO FIJO 8 años MESTIZO   -          -            -           - 

10 CUENCANA 9 años MESTIZO   -          -            -           - 
 

FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado 
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LISTA DE MUESTRAS  “SAN VICENTE” 

CONTROL DE MASTITIS EN BOVINOS 
 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 10 
LOCALIZACIÓN: SALITRE 
PROPIETARIO: VICTOR CASTRO CAMBA 
FECHA: 26/09/11 
 

CUADRO 18: LISTA DE MUESTRAS 
 

MUESTRA # NOMBRE EDAD RAZA 
       DIAGNÓSTICO                             
AD      AI     PD       PI 

1 ZAPALL0 7 años MESTIZO   -          -            -           - 

2 LILA 6 años MESTIZO   -          -            -           - 

3 COCO 5 años MESTIZO   -          -            -           - 

4 NATHALIA 3 años MESTIZO   -          -            -           - 

5 COLETE 4 años MESTIZO   -          -            -           - 

6 SOMBRA 6 años BROWN SWISS   -          -            -           - 

7 DANIELA 5 años MESTIZO   -          -            -           - 

8 LOCA 5 años BROWN SWISS   -          -            -           - 

9 PRIMAVERA 8 años MESTIZO   -          -            -           - 

10 PELUCHE 7 años BROWN SWISS   -          -            -           - 
FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado 
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LISTA DE MUESTRAS  “BELDACO” 

CONTROL DE MASTITIS EN BOVINOS 
 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 5 
LOCALIZACIÓN: DAULE 
PROPIETARIO: JULIO HERRERA ZAMORA 
FECHA: 06/10/11 
 

CUADRO 19: LISTA DE MUESTRAS 
 

MUESTRA # NOMBRE EDAD RAZA 
       DIAGNÓSTICO                             
AD     AI       PD     PI 

1 NEGRA 6 años MESTIZO   -          -            -           - 

2 CHORREADA 5 años MESTIZO   -          -            -           - 

3 MICAELA 5 años MESTIZO   -          -            -           - 

4 ARDILLA 4 años MESTIZO   -          -            -           - 

5 PAISAJE 4 años MESTIZO   -          -            -           - 
FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado 
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LISTA DE MUESTRAS  “EL TRIUNFO” 

CONTROL DE MASTITIS EN BOVINOS 
 

   

ESPECIE: VACAS               CANTIDAD: 10 
LOCALIZACIÓN: DAULE 
PROPIETARIO: MAURO MARTINES ESPINOZA 
FECHA: 17/10/11 
 

CUADRO 20: LISTA DE MUESTRAS 

MUESTRA # NOMBRE EDAD RAZA 
       DIAGNÓSTICO                             
AD     AI       PD     PI 

1 MANCHADA 4 años MESTIZO   -          -            -           - 

2 LOBA 7 años MESTIZO   -          -            -           - 

3 PERESOSA 6 años MESTIZO   -          -            -           - 

4 NATHALIA 4 años MESTIZO   -          -            -           - 

5 CINTA 5 años MESTIZO   -          -            -           - 

6 COLETE 7 años MESTIZO   -          -            -           - 

7 ENGREIDA 10 años MESTIZO   -          -            -           - 

8 FERNANDA 8 años MESTIZO   -          -            -           - 

9 PATRICIA 5 años MESTIZO   -          -            -           - 

10 MORADA 3 años MESTIZO   -          -            -           - 
FUENTE: ALVARADO. M.C. 2012. Tesis de Grado 

 


