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RESUMEN
El presente estudio se llevó a cabo en cuatro unidades productivas, ubicadas en la comarca
Panamérica, Camoapa-Boaco. El principal objetivo fue determinar la prevalencia de mastitis
subclínica en vacas lactantes a través del método de conductividad eléctrica (DRAMINSKI
MASTITIS DETECTOR) bajo condiciones de ordeño tradicional, además de realizar una
exploración clínica general de los animales en estudio y comparar el manejo zoosanitario de
las cuatro fincas. Para este propósito, se evaluó un total de 66 hembras bovinas en ordeño, los
datos encontrados fueron sometidos a un análisis de estadística descriptiva utilizando el
programa EXCEL 2016, descritos cualitativamente y a través de porcentaje. Los resultados
del estudio demostraron una prevalencia alta en la finca el Encanto y Pantanal siendo este de
63.64% y 54.55% respectivamente. Los cuartos mamarios más afectados fueron el cuarto
posterior izquierdo (CPI) y cuarto anterior izquierdo (CAI) con valores de 26.15% y 20.31%
respectivamente. La finca el Encanto presentó el mayor porcentaje de cuartos afectados con
un 25%. Además, se encontró que la afectación por mastitis subclínica es mayor en las
hembras de tercera lactancia y en vacas con edad de 7 años. Las muestras que resultaron
positivos a DRAMINSKI con una diferencia de ≥ 80 puntos con relación al de mayor puntaje,
fueron enviadas al laboratorio, resultando un 50% a E.coli y un 50% en el cual no hubo
crecimiento bacteriano. En cuanto al estado clínico de las vacas en estudio los parámetros
fisiológicos promedio se encontraban dentro de sus rangos normales, con excepción de la
finca el encanto donde se encontró una frecuencia cardiaca de 82.18±9.18 mostrándose
ligeramente alterada atribuyéndose al stress causado durante la manipulación. La condición
corporal promedio de las vacas en los cuatro hatos fue de 2.86±0.41- 3.29±0.30 estando estos
dentro de los parámetros aceptables, también se encontraron heridas en los pezones y
presencia de ectoparásitos con mayor abundancia en la finca el Pantanal. Todos estos
resultados se encontraron estrechamente ligados con el manejo sanitario que se práctica,
debido a que este no es el más adecuado para la explotación lechera, el cual favorece la
entrada de microorganismos patógenos causantes de mastitis.

PALABRAS CLAVE: Prevalencia, DRAMINSKI, mastitis subclínica, exploración clínica,
manejo sanitario.
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ABSTRACT
The present study was realized in four productive units, located in the area of Panamerica,
Camoapa, Boaco. The mean objective was determinate the prevalence of mastitis subclinic of
caws infants by electrical conductivity method (DRAMINSKI MASTITIS DETECTOR) by
traditional milking conditions, also to realize a general clinic explorations of the animal in
studies and compare the zoosanitary management of four farms. For this purpose, it evaluated
a total of 66 bovines females in milking. The information were subjected to a statistic
descriptive analysis.Using the program Excel 2016 qualitatively described by percent. The
studies results demostrated a high prevalence in El Encanto and Pantanal farms being these
the 63.64 and 54.55 percent respectively. The four most affected mammaries were the fourth
left (FL) and the fourth before left (FBL) with values of 26.15 and 20.31 percent. El Encanto
presented the highest percent of the four affected with a 25%. And also it was found that the
subclinic affectative by mastitis in higher in third infant females and cows that resulted
positives to DRAMINSKI with al difference of ≥ 80 points compared with the highest score
they were sent to a Lab.Resolthing a 50 percent E. Coli and a 50 percent there weren´t any
bacterial evolution. According to the cows clinical studies the physiological rank were found
in normal ranks excepting the form El Encanto. Where it was found a cardiac frequency of
82.18±9.18 where it was lightly alterated caused by stresses during the managment. The
Rank of the corporal condition of the cows in the four farms was 2.86±0.41- 3.29±0.30 being
these in acceptable´ranks also there were injurie on their breasts and octoparasites with a
highest Rank in EL PANTANAL farm. All these result were found with the practice of the
health care being sure that it isn´t the best for the for dairy cows this helps pathogen
microorganism that cause the mastitis.

KEY WORDS: Prevalence, DRAMINSKI, subclinical mastitis, clinical exploration, health
management.
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I.

INTRODUCCIÓN

La producción láctea en nuestro país en el año 2016 fue de 263 millones de galones, de los
cuales aproximadamente 60% fue acopiado y 40% fue procesado (PRONicaragua, 2018).
Según Cajina (1997) en Nicaragua, la producción de leche reviste una gran importancia, por
su triple responsabilidad, a) es un vital alimento para la población, principalmente para los
más vulnerables que son los niños y ancianos, b) generadora de empleos al nivel de fincas e
industrias y por último, c) generadora de divisas (Citado por Solís, 2007, p. 1).
Entre las enfermedades más importantes que afectan al ganado bovino de leche está la
mastitis, patología reconocida mundialmente por causar grandes pérdidas económicas tanto al
productor como a la industria. Se estima que entre el 15% y el 20% de las vacas de un rodeo
lechero están afectadas por alguna forma de mastitis en uno o más cuartos (Mera et al,2017).
ocasionando pérdidas económicas muy cuantiosas a los productores, debido a la disminución
de la cantidad y calidad de leche producida, además de un aumento en los costos por servicios
veterinarios, tratamientos y perdidas animales (Rosario y Pezantes, 2016). Por cada caso de
mastitis clínica existen de 20 a 40 subclínicos (Ruiz, 2013).
La mastitis causa entre un 40 a 50% de disminución en los márgenes económicos netos por
vaca, con la mayor parte de estas pérdidas debidas entre 5 a 7% por disminución en la
cantidad de leche por lactancia. Las estimaciones de las pérdidas causadas por un menor
rendimiento fluctúan entre 100 a 500 kg/vaca por lactancia. (Bascuñán, 2008).
En relación a lo anterior, los costos en Estados Unidos rondan los 180 dólares por vaca al año.
En tanto en Latinoamérica, este costo sobrepasa los 100 dólares. A los que se agrega perdidas
adicionales como una menor producción de leche. Una vaca que en promedio produce 3.5
litros diario en naciones como Nicaragua, enferma con mastitis solo llega a los 2 litros por
día. (Rivera, 2014).
La mastitis subclínica no presenta cambios visibles en la leche o ubre. Apenas se percibe una
reducción en el rendimiento de la leche, siendo alterada su composición por la presencia de
componentes inflamatorios y bacterias (Reyes y Argüello, 2015); lo que constituye un riesgo
potencial tanto para la salud humana como la salud animal, puesto que, pueden producir
cambios químicos, físicos, fisiológicos y patológicos (tejidos) en conjunto, así como,
organolépticos (gusto, olor, color y consistencia) de la leche (Rivera, 2014).
Según Morales y Ruiz (2017) La Prueba de Conductividad Eléctrica (PCE) DRAMINSKI, se
ha utilizado como un indicador de la mastitis durante la última década, se basa en el aumento
de conductividad eléctrica de la leche debido a su mayor contenido electrolítico especialmente
iones de Sodio (Na) y de Cloro (Cl) en la leche. Bardano (1998) afirma que la leche
procedente de una vaca afectada es mejor conductora de la corriente que la procedente de una
vaca sana (Citado por Cepero et al., 2007, p. 5). Ruiz (2013) asegura que este método tiene la
ventaja sobre otros procedimientos de diagnóstico porque la información que se obtiene es
inmediata, logrando hacerlo muy práctico y automatizado.

1

Durante este estudio se implementó tecnología moderna, una nueva herramienta automatizada
que permitió determinar la prevalencia de mastitis bovina en 4 fincas de la comarca
Panamérica, de la ciudad de Camoapa, departamento de Boaco, de tal forma que se pudo
contribuir a mantener la sanidad integral de la glándula mamaria en las diferentes unidades de
producción, favoreciendo la productividad y calidad de la leche.
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II.
2.1.

OBJETIVOS

Objetivo general

 Determinar la prevalencia de mastitis en vacas lactantes a través del método de
conductividad eléctrica en 4 fincas de la comarca Panamérica, Camoapa,
departamento de Boaco, noviembre 2018.
2.2.

Objetivos específicos

 Determinar el estado clínico de las vacas lactantes de cuatro fincas de la comarca
Panamérica, Camoapa.
 Establecer el porcentaje de cuartos afectados con mastitis subclínica a través del
método de conductividad eléctrica en vacas lactantes de cuatro fincas de la comarca
Panamérica, Camoapa.
 Identificar el porcentaje de afectación de mastitis bovina por número de lactancia y
edad, en vacas lactantes de cuatro fincas de la comarca Panamérica, Camoapa.
 Comparar el manejo zoosanitario de cuatro fincas de la comarca Panamérica,
Camoapa.
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III.
3.1.

MATERIALES Y MÉTODOS

Ubicación del área del estudio

3.1.1. Macro localización
El municipio de Camoapa, departamento de Boaco está ubicado entre las coordenadas 12° 23´
de latitud norte y 85° 30´ de longitud oeste. Con una distancia a la capital de 114km y a la
cabecera departamental,30km. Sus límites son al norte con los municipios de Boaco, Matiguás
y Paiwas; al sur con los municipios de Cuapa y Comalapa, al este con los municipios del
Rama y La Libertad y al oeste con los municipios de San Lorenzo y Boaco. Camoapa posee
una extensión territorial de 1,483.29 Km2. Tiene una altura aproximada de 520 m.s.n.m.
(ENACAl, 2009).
El clima es variado, su temperatura promedio anual es de 25.2 grados centígrados, y en
algunos períodos logra descender a 23° centígrados. La precipitación pluvial alcanza desde
los 1200 hasta los 2000 milímetros en el año, sobre todo en la parte noroeste del municipio. El
paisaje se encuentra caracterizado por un relieve ondulado ocupado principalmente por áreas
cubiertas de pastizales con árboles aislados. La vegetación arbórea se reduce a las márgenes
de los ríos corriendo paralela al curso de estos. (ENACAL, 2009).

Figura 1 Mapa del municipio de Camoapa, Boaco (INIDE, 2008).
3.1.2. Micro localización
La investigación se realizó en cuatro fincas de la comarca Panamérica, de la cuidad de
Camoapa, departamento de Boaco.
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Cuadro 1. Descripción general de las fincas estudiadas
Nombre de la finca

El Jícaro
El Pantanal
El Carmen
El Encanto

3.2.

Propietario

Área

Dagoberto Díaz
Luis Aragón Saballos
Eliborio Ortega
José Delvin Aragón

35.2 Ha
35.2 Ha
74.6 Ha
28.1 Ha

Coordenadas
684992 E 1381546 N
685939 E 1383665 N
685417 E 1382897 N
686423 E 1382627 N
Fuente: Elaboración propia

Diseño metodológico

El enfoque de esta investigación es descriptiva no experimental, de cohorte transversal. El
estudio se realizó con hembras bovinas de diferentes razas, entre estas: Holstein, Pardo suizo,
Brhaman y Criollas. Las cuatro fincas tienen un tipo de explotación extensiva con terneros en
el ordeño, la finca el Carmen cuenta con 19 hembras en ordeño las cuales van de primera a la
quinta lactancia con edades que oscilan entre cuatro a diez años, la finca el Pantanal cuenta
con 22 hembras bovinas en ordeño de primera a la quinta lactancia con edades entre cinco a
once años, la finca el Encanto cuenta con 11 hembras en ordeño las cuales van de primera a la
cuarta lactancia con edades entre cinco a diez años, y la finca el Jícaro cuenta con 14 hembras
bovinas en ordeño las cuales van de primera a la cuarta lactancia con edades que oscilan entre
los cuatro a diez años. El estudio se realizó con un total de 66 hembras bovinas.
Se realizó el muestreo de las glándulas mamarias en el ordeño matutino, utilizando la prueba
de conductividad eléctrica (DRAMINSKI) para el diagnóstico de mastitis subclínica, los
cuartos mamarios fueron debidamente identificados de la siguiente manera:
1. Cuarto posterior izquierdo: CPI
2. Cuarto anterior izquierdo: CAI
3. Cuarto posterior derecho: CPD
4. Cuarto anterior derecho: CAD
En este mismo orden se realizó la toma de muestras con el detector DRAMINSKI (4Q).
Los criterios que se tomaron en cuenta para la realización de este estudio, son los siguientes:
1) Limpieza del dispositivo DRAMINSKI para cada toma de muestra.
2) Lavado de la ubre con agua.
3) Secado de la ubre.
4) Despunte (eliminación del primer chorro de leche).
5) Registro de los datos obtenidos mediante grabación con celular y utilizando formato
de muestreo.
En este estudio se realizó la exploración clínica general de todas las hembras bovinas en
investigación después de realizado el ordeño, esto consistió en exploración de cabeza, cuello,
tórax, abdomen, extremidades y piel con énfasis en la inspección de la glándula mamaria, los
resultados obtenidos fueron anotados en fichas clínicas, una para cada vaca.
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3.3.

Fase de campo

La toma de muestras para el diagnóstico de mastitis se realizó a la hora de inicio del ordeño,
tomando como referencia una finca por día. En la finca el Carmen se inició a las 5:00 am,
finca el Pantanal 4:00 am, finca el Encanto 6:00 am y finca el Jícaro a las 5:30 am.
3.3.1. Procedimiento para el diagnóstico de mastitis con DRAMINSKI
Primeramente, se realizó el despunte y luego se colocó el detector de mastitis subclínica
debajo de la ubre y se exprimió un chorro de leche dentro de las cuatro copas del dispositivo,
luego se procedió a realizar la lectura de las muestras apretando el botón de encendido del
dispositivo, este contará 3 segundos y aparecen los resultados de las mediciones de la primera
lectura de cada cuarto. Luego se presiona nuevamente el interruptor de alimentación
mostrando las diferencias de los resultados entre los cuatro cuartos en relación al de mayor
resultado (segunda lectura). Después se depositó la leche de las muestras en un recipiente para
su eliminación, posteriormente se realizaba la limpieza de los residuos de leche en el
dispositivo con toallas de papel por cada vaca que se muestreaba.
Interpretación
 Lecturas por debajo de 250 unidades: indican claramente mastitis subclínica.
 En caso de vacas jóvenes totalmente sanas, las indicaciones tendrán un nivel más alto
(370-400), y en el caso de vacas viejas los resultados más frecuentes estarán en un
nivel menor (300-320).
 Una diferencia de 40 o más unidades en la lectura del o los cuartos respecto al cuarto
de mayor valor indica la presencia de mastitis subclínica en el o en ellos.
Cuadro 2. Ejemplo de interpretación de resultados con DRAMINSKI.
Unidad de medida: mS/cm (miliSiemens/centimetros)
Cuarto anterior derecho: CAD

340

Cuarto anterior izquierdo: CAI

310

Cuarto posterior derecho: CPD

350

Cuarto posterior izquierdo: CPI

310

Interpretando los resultados, se refleja que para
este ejemplo los cuartos afectados con mastitis
subclínica son anterior izquierdo (CAI) y
posterior izquierdo (CPI) permaneciendo los
restantes normales.

Al finalizar la toma de muestra de cada hato se procedía a la limpieza del dispositivo con agua
tibia y toallas de papel para eliminar la grasa acumulada, finalmente se calibraba con solución
salina aplicando 10 ml por copa.
3.3.2. Toma de muestra de leche para cultivo microbiológico
Después que se analizaron los datos obtenidos de la prueba de mastitis, los casos que
resultaron positivos con una diferenciación de 80 puntos con relación al de mayor resultado,
fueron seleccionados para realizar cultivo microbiológico y poder determinar la presencia de
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los agentes patógenos que se encuentran en dichos rangos; la toma de muestras se ejecutó una
semana después de haber finalizado el diagnóstico de mastitis. Las muestras recolectadas
fueron enviada al laboratorio clínico División Veterinaria, ubicada en las Palmas, Managua,
Nicaragua.
Para la toma de muestra de leche se realizaron los siguientes pasos:
1. Se etiquetaron los tubos para el muestreo (fecha, nombre de la vaca, cuarto afectado).
2. Se eliminó la suciedad de la glándula mamaria y de los pezones, mediante un lavado
con agua y jabón, antes de proceder a la colección de la muestra.
3. Secamos cada cuarto mamario individualmente con toallas de papel desechables.
4. Para tomar la muestra se extrajo la leche en un recipiente estéril y luego con una
jeringa se tomaron de 3-5 ml para depositarla en un tubo de ensayo.
5. Las muestras recolectadas se procedieron a colocar en un termo con refrigerante.
3.4.

Variables evaluadas

3.4.1. Valoración del estado clínico de las hembras bovinas en lactación
Se inició el examen clínico general evaluando las constantes fisiológicas (triada clínica),
seguido de los métodos de exploración clínica para lo cual se utilizó las técnicas de
inspección, auscultación y palpación del animal.
-Temperatura
Se midió con termómetro digital infrarrojo en la parte dorsal de la cara interna del cartílago
auricular. En aquellos animales que no permitían la toma de la temperatura con este
dispositivo, se procedió a tomar la temperatura de forma rectal con termómetro de mercurio.
Para esto fue necesario asegurarse de que el mercurio del termómetro se encontrará en la parte
baja, lo más cercano al bulbo, para posteriormente ser lubricado e introducido poco a poco
con movimientos rotatorios a través del esfínter anal, teniendo cuidado de no producir heridas
y de colocar el bulbo en contacto con la mucosa del intestino y no dentro de las masas fecales,
se debe de permanecer en este sitio por 1 minuto, con el propósito de registrar una
temperatura lo más exacta posible.
-Frecuencia respiratoria
Se evaluó contando los movimientos respiratorios por expansión torácico-abdominal durante
un minuto, para esto nos colocamos detrás del animal, ligeramente ladeados y observamos los
movimientos de este y los del abdomen para captar las cualidades o características de los
movimientos respiratorios.
-Frecuencia cardiaca
Se auscultó la zona cardiaca durante un minuto, esta se delimitó trazando un ángulo de 90
grados a la altura del codo del lado izquierdo que abarca del tercero al sexto espacio
intercostal, ya que el primero y segundo se encuentran cubiertos por la escápula, en el sexto
espacio intercostal se detecta el choque cardiaco de la punta del corazón, la inserción inferior
del músculo diafragmático y el fondo del saco ciego del retículo.
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Cuadro 3. Constantes fisiológicas de la especie bovina en etapa productiva
Constante

Mínima

Media

Máxima

Frecuencia respiratoria (Fr)

10 resp/min

25 resp/ min

30 resp/min

Frecuencia cardiaca (Fc)

40 lat/ min

60 lat/ min

80 lat/min

Temperatura (T°)

37.7 °C

38.5 °C

39.0°C
Fuente: Rimbaud (2004)

-Condición corporal
El grado de CC se asigna visualmente observando la región de la cadera de la vaca,
principalmente el área delimitada por la tuberosidad coxal, la tuberosidad isquiática y la base
de la cola. Se aprecia asimismo la cantidad de “cobertura” sobre las vértebras de la espalda.

Figura 2. Grados de condición corporal (Frasinelli et al., 2004).
3.4.2. Prevalencia de mastitis subclínica
La prevalencia es una estimación puntual en el tiempo de la "cantidad de enfermedad" sin
distinción entre casos antiguos y casos nuevos (Pardo, 2006). Para la determinación de esta
variable se examinó de manera individual a cada una de las vacas en ordeño de las fincas, las
reacciones positivas se dividieron entre el total de las vacas examinadas y el resultado se
multiplicó por cien para representar los resultados de forma porcentual. Se utilizó la siguiente
fórmula:
% prevalencia =

N° de vacas enfermas
𝑥 100
N° total de vacas muestreadas
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3.4.3. Porcentaje de los cuartos mamarios afectados por finca
Para la determinación de esta variable se examinó de manera individual cada uno de los
cuartos mamarios de las vacas en ordeño, en las cuatro fincas bajo estudio. Las reacciones
positivas se dividieron entre el total de cuartos mamarios examinados y el resultado se
multiplicó por cien para representar los resultados de forma porcentual.
N° de cuarto positivos a mastitis
𝑥 100
N° total de cuartos muestreados

N° de cuarto positivos a mastitis =

3.4.4. Porcentaje total de cuartos mamarios afectados según su posición anatómica
Se determinó sumando el número de cuartos mamarios de las cuatro fincas que resultaron
positivos a mastitis subclínica y que tienen la misma posición anatómica, para ser dividido
entre el número total de cuartos muestreados de la misma posición anatómica, dicho resultado
se multiplicó por cien para representar los resultados de forma porcentual.
CPSPA
𝑋 100
TCMSPA

% TCMA =
TCMA: Total de cuartos mamarios afectados

CPSPA: Cuartos positivos según posición anatómica.
TCMSPA: Total de cuartos muestreados según posición anatómica.

3.4.5. Porcentaje de animales afectados por número de lactancia
Se clasificó a las hembras bovinas de cada finca por su periodo de lactación (de primera
lactancia a ultima lactancia), el número de vaca afectado por lactancia fue dividido entre el
total de las vacas afectadas, el resultado se multiplicó por cien para representar los resultados
de forma porcentual. Se utilizó la siguiente fórmula:
% de animales enfermos por lactancia =

N° de vacas afectadas por lactancia
𝑥 100
N° total de vacas afectadas

3.4.6. Porcentaje de animales afectados con mastitis subclínica por edad
Se clasificó a los animales por grupo de acuerdo a la edad, el número de animales afectados
por edad se dividió entre el total de animales afectados, el resultado se multiplicó por cien
para representar los resultados de forma porcentual, utilizándose la siguiente fórmula:
% de animales afectados por edad =

N° de animales afectados por edad
𝑥 100
N° total de animales afectados
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3.4.7. Comparación del manejo zoosanitario en las unidades de producción
Se realizó por medio de la inspección visual y mediante un cuestionario previamente
formulado donde se incluyó cada una de las principales prácticas de manejo sanitario en una
unidad productiva, entre estas:
1) Desparasitación, vitaminación y vacunación: se realizaron preguntas en relación a la
frecuencia, dosis y tipo de producto utilizado (Anexo 3. Formato de diagnóstico
clínico).
2) Higiene del lugar de ordeño: se realizó mediante la observación del área donde se
practica el ordeño.
3) Higiene previa al ordeño: se observó en el periodo del ordeño si se realiza el lavado de
pezones correctamente, el secado, si el ordeñador lavo sus manos antes y durante el
ordeño, y si había un enrejador o lo realizaba el mismo ordeñador.
4) Secado: se realizaron preguntas debidamente formuladas (Anexo 2. Formato
epidemiológico- Mastitis Subclínica Bovina).
3.5.

Análisis de datos

Los resultados se analizaron mediante estadística descriptiva y a través de promedios con
porcentajes expresados en gráficos de barras. Para esto se utilizó el programa estadístico
EXCEL 2016.
3.6.

Materiales

Detector de mastitis subclínica DRAMINSKI (4Q), toallas descartables, guantes látex, jabón,
agua, tablero de trabajo, lapicero, celular, estetoscopio, Scanner digital infrarrojo, termómetro
de mercurio, balde plástico, pana plástica, solución salina, jeringas de 10ml, tubos de ensayo
esterilizados, hielera, refrigerante.
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IV.
4.1.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Valoración del estado clínico de las hembras bovinas en lactación

Se define salud como el estado en el que el organismo ejerce normalmente todas sus
funciones naturales. Así, en producción animal, el término nos refiere al bienestar fisiológico
de un animal, concepto amplio que no solo remite a la presencia o ausencia de enfermedades
infecciosas, si no que comprende también las enfermedades no infecciosas como al
hacinamiento, al estrés, el cansancio, la nutrición, la disponibilidad de agua, temperatura,
limpieza, atención y cuidado, al abrigo y a cualquier otro factor que altere dicho bienestar
fisiológico (Gea y Trolliet, 2001).
En el cuadro 4 se expresan los promedios de la valoración clínica de las hembras lactantes de
cada hato, este se obtuvo mediante la media de cada hato en relación a la cantidad de vacas
muestreadas, observándose que los promedios de los parámetros fisiológicos están dentro de
los estados normales.
En relación a lo anterior, también se puede observar una diferencia considerable de la
desviación estándar con respecto a la frecuencia respiratoria y cardiaca, justificado
objetivamente por el estrés causado en el hato, no obstante, la temperatura y la condición
corporal presentan un error estándar bajo, o sea, que no hay diferencias muy marcadas.
Cuadro 4. Promedio de triada clínica y condición corporal por finca
Promedio de Triada Clínica y Condición Corporal
Fr (resp/min)
T° (°C)
Fc(lat/min)
Finca
28.58±9.14
37.86±0.39
78.11±8.67
El Carmen
23.73±4.46
37.99±0.24
70.68±8.79
El Pantanal
24±4.73
38.08±0.44
82.18±9.18
El Encanto
24.29±3.98
38.16±0.12
76±10.64
EL Jícaro

CC
3.29±0.30
2.86±0.41
3.05±0.35
3.14±0.41

Fuente: elaboración propia

Según Cebrián et al., (2008), la frecuencia respiratoria de los bovinos oscila entre 15-30
respiraciones por minuto en los adultos, en el estudio realizado los valores de la frecuencia
respiratoria están dentro del rango normal siendo de 23.73±4.46 - 28.58±9.14 respiraciones
por minuto, estos resultados son similares a los encontrados por López y Suarez (2014) en el
que la frecuencia respiratoria media fue de 29.94 respiraciones por minuto.
Brejov y Blanco (2016) indica que la temperatura corporal en la especie bovina oscila entre
los 37,5°C-39,5°C, en el estudio realizado la temperatura promedio fue 37.86°C±0.3938.16°C±0.12 encontrándose dentro de los parámetros normales, valor que es similar a
38.74°C encontrado por López y Suarez (2014).
Según Cebrián et al (2008) la frecuencia cardiaca de los bovinos adultos oscila entre 60-80
latidos por minuto, el resultado promedio obtenido en este estudio es de 70.68±8.7982.18±9.18 pulsaciones por minutos lo que indica, que la finca el Encanto se encontró
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ligeramente alterada debido a que el temperamento de los animales eran más agresivos al
momento de la manipulación lo cual provocó un stress alterando la frecuencia cardiaca,
valores similares fueron encontrados por López y Suarez (2014) en el que la frecuencia
cardiaca media fue de 67.71 latidos/minutos.
La condición corporal es básicamente una medida para estimar la cantidad de tejido graso
subcutáneo en ciertos puntos anatómicos, o el grado de pérdida de masa muscular en
el caso de vacas flacas con muy poca grasa. (López, 2006).
López (2006) también afirma que, vacas que son muy delgadas tienen un registro de 2.5 o
menos y vacas muy obesas tienen un registro de 3.5 o más, por lo tanto, animales entre estos
dos extremos son normales, lo que muestra que en el estudio realizado los valores promedio
encontrados 2.86±0.41-3.29±0.30 de condición corporal son aceptables.
En las fincas el Carmen, el Encanto y el Jícaro se encontró una carga de garrapatas baja, con
excepción de la finca el Pantanal en la cual los animales presentaban una carga de garrapatas
abundantes mayormente en las orejas, cuello y ubre, Díaz (2015) expresa que se puede
encontrar garrapatas distribuidas por todo el cuerpo del animal presentando mayor porcentaje
de infestación en las áreas del tren posterior y región inguinal (glándula mamaria).
Balladares (1983) afirma que una garrapata puede llegar a succionar 0.5 a 3 ml de sangre en
su ciclo de vida parasitario (Citado por Dumas y Sequeira, 2018, p. 1).
Díaz (2015) comenta que el daño de la piel que es causado por el piquete y las laceraciones
producidas por las garrapatas permiten el ingreso a bacterias, hongos y moscas causantes de la
formación de abscesos que ocasionan pérdidas en el valor de las pieles, además de la pérdida
de sangre y un efecto por toxinas. En el caso de las vacas lecheras, frecuentemente están
involucrados daños en la glándula mamaria con la consecuente disminución de la producción
de leche y también problemas de anemias severas.
Bazán (2002) comenta que las parasitosis de la garrapata provocan disminución en la
albúmina sérica, bajo índice de hematocrito, los linfocitos eosinófilos aumentan, los
neutrófilos disminuyen y, se inhibe la síntesis proteica todo ello repercute en un bajo
desarrollo muscular, afecta el sistema enzimático y altera la producción de progesterona.
Independientemente de que los animales atacados por las garrapatas sean o no infectados con
los patógenos que transmite la garrapata, pueden morir de una severa anemia.
En este estudio se encontró un 24.24% de animales que presentaban mucosa ocular y vulvar
pálidas, siendo este un signo característico de anemia según Sandoval et al., (2010), quien
además expresa que los estados anémicos son considerados como el principal hallazgo de
ciertos procesos patológicos y aumenta considerablemente el riesgo a la intervención de otras
enfermedades por efecto de depresión de los mecanismos inmunes. En consecuencia, no se
manifiestan clínicamente como trastornos primarios, pero sí de forma subclínica, afectando
los rendimientos productivos de los animales.
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Las heridas físicas pueden causar daños en la piel del pezón. Tales heridas incrementan el
riesgo de entradas de bacterias a las glándulas a través de la apertura del pezón y causan
nuevas infecciones y elevados recuentos de células somáticas (Ingalls, 2006).
El promedio de lesiones en las glándulas mamarias en las cuatro fincas en estudio fue de
37.87%, las cuales fueron causadas principalmente por objetos corto punzantes (alambres de
púas). En un estudio realizado por Zambrano y Pinho (2008) encontraron un porcentaje de
65.38% de lesiones en la glándula mamaria, siendo este mayor a los encontrados en este
estudio.
4.2. Prevalencia de mastitis subclínica
En la figura 3 Se representa los valores de la prevalencia de mastitis subclínica en vacas
lactantes en 4 fincas de la comarca Panamérica, obtenidos en el mes de noviembre del año
2018, en los que se refleja que, la mayor prevalencia se encuentra en la finca el Encanto con
63.64% y la finca que presenta menor prevalencia es el Jícaro con un 21.43%.

63.64%

Porcentaje positivo a Mastitis

70.00%

54.55%

60.00%
50.00%

36.84%

40.00%

21.43%

30.00%
20.00%
10.00%

0.00%
El Carmen

El Pantanal

EL Encanto

El Jícaro

Fincas

Figura 3. Prevalencia de mastitis subclínica en cuatro fincas de la comarca “Panamérica”, a
través del Método de CE.
La tasa de prevalencia de mastitis subclínica obtenida en la finca el Encanto presenta una
similitud con la investigación de Altamirano y Dávila (2012) quienes en su estudio realizado
en las comunidades La Reynaga Malpaisillo y Los Zarzales, Departamento de
León/Nicaragua obtuvieron una prevalencia del 71% de las vacas con reacción positiva al
CMT.
De igual forma, esta tasa es similar a lo encontrado por Berríos y Peralta (2004) en su estudio
elaborado en cuatro Hatos Lechero del Departamento de León, quienes obtuvieron una
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prevalencia del 54% con reacción al CMT, semejante a los resultados obtenidos en la finca el
Pantanal con una prevalencia de 54.55%. Sin embargo, esto difiere del estudio realizado por
Duarte (2004) en la finca Santa Rosa (UNA) en el que obtuvo el 13.88%.
Según Scaramelli y González (2005) Para el diagnóstico de los casos subclínicos se requiere
aplicar pruebas especiales, a fin de confirmar la presencia de un proceso inflamatorio; el
agente causal solo puede ser identificado mediante el cultivo microbiológico.
Cabe señalar, que de los cuartos afectados que presentaron un valor numérico (≥80 puntos) se
procedió a tomar muestras para cultivo microbiológico, ya que según Navarro (2018), las
muestras con diferencias de ≥80 puntos en cultivo microbiológico presentan crecimiento
bacteriano. En esta investigación se obtuvo un 50% afectados con E. Coli (con una marcada
resistencia a Trimet/sulfa y Ampicilinas, pero sensibles a ceftriaxona, eritromicina, cefalexina
y amox/ac.) y en el restante 50% no hubo crecimiento bacteriano, lo que difiere de los datos
obtenidos por Reyes y Arguello (2015) en donde con el método de CE pudieron aislar
Staphylococos aureus y Pseudomona aeruginosa en cultivos microbiológicos utilizando
muestras con estas diferencias porcentuales.
Según Scaramelli y González (2005) La mastitis por organismos coliformes son difíciles de
diagnosticar por cultivo, debido al número de microorganismo que se eliminan en la leche
(menos de 100 bacterias/ml) y la brevedad de la infección.
Según Chavarría y Mélendez (2012) en su investigación en el departamento de
León/Nicaragua encontraron el 7% a E.coli, Berríos y Peralta (2004) en el mismo
departamento obtuvieron el 19% de casos positivos a E. coli, datos que difieren con el 50%
obtenido en este estudio.
Según Trujillo et al (2010) reportó un 38.9% donde no hubo crecimiento de microorganismos
en el cultivo bacteriológico, dato similar a 50% obtenido en este estudio. (Zecconi et al.,
1997; Owens et al., 1999) señalan que las explicaciones probables incluyen: mastitis de
etiología traumática (mecánica, térmica o química) o tóxica, medios de cultivo utilizados que
no permitieron el crecimiento de los patógenos presentes, curación en forma espontánea de las
infecciones, uso de antibióticos no reportado por el productor, o concentración de bacterias
por debajo del límite de detección del método bacteriológico (Citado por Trujillo et al, 2010,
p. 17).
Navarro (2007) indica que la Escherichia coli forma la mayor parte de la flora comensal
aerobia y anaerobia facultativa del tubo digestivo, y se elimina por las heces al exterior, por lo
tanto, no es infrecuente que se encuentre en el medio ambiente, donde son capaces de
sobrevivir durante cierto tiempo en el agua y los alimentos.
4.3. Porcentaje de los cuartos mamarios afectados por finca
El porcentaje de cuartos afectados se determinó dividiendo el número de cuartos positivos a
mastitis subclínica entre el número total de cuartos muestreados de cada finca, multiplicado
por cien.
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En la figura 4 se puede observar que el porcentaje de cuartos afectados es menor a los cuartos
negativos a mastitis subclínica, resaltando a la finca el Encanto que obtuvo un 25% de cuartos
positivos a mastitis subclínica.
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Figura 4. Porcentaje de cuartos afectados con mastitis subclínica en cuatro fincas de la
comarca “Panamérica”, municipio de Camoapa, noviembre 2018.
El dato de la finca el Encanto (25%), es mucho menor a 48.67% de prevalencia de mastitis
subclínica en cuartos totales reportado por Santivañez et al (2013) en su investigación
realizada en los Andes peruanos, de igual manera Aguirre y Zeledón (2007) en su
investigación realizada en seis fincas de León/Nicaragua encontraron un porcentaje de
56.43% de cuartos positivos al CMT, superior al de este estudio. Coronel y Espinoza (2017)
Obtuvieron el 21,2% de prevalencia total de cuartos afectados en un estudio realizado en la
zona occidental de la provincia Azuay/Ecuador, datos que son similares a los obtenidos en la
finca el Pantanal y el Encanto con el 22 y 25%.
No obstante, Agurto (2009) en su estudio realizado en Satipo/Perú encontró una prevalencia
de cuartos mamarios afectados del 6,06% mucho menor en comparación con la finca el
Encanto del 25% pero similar a los resultados encontrados en la finca el Jícaro donde la
prevalencia por cuartos afectados es baja, siendo esta del 7 %, Sin embargo, el porcentaje de
cuartos afuncionales en esta finca es del 7%, mucho mayor a los obtenidos por Ramírez y
Rivera (2014) en su estudio donde evaluaron tres lotes de vacas en ordeño para valorar el
comportamiento de la mastitis bovina en Maracaibo/Venezuela, encontrando 3,39%, 4,70%
y 0% de cuartos atrofiados debido a mastitis no tratadas.
Aguirre y Zeledón (2007) mostraron en su estudio un 20.35% de cuartos afectados con
mastitis subclínica, similar a los obtenidos en la finca el Pantanal y el Encanto con el 22% y
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25%, en este mismo estudio obtuvieron el 1.74% de cuartos improductivos concordando con
el 2-3% encontrados en la finca el Carmen, el Pantanal y el Encanto.
4.4. Porcentaje total de cuartos mamarios afectados según su posición anatómica
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Figura 5. Porcentaje total de cuartos mamarios mayormente afectados por mastitis subclínica.
Se puede observar que los cuartos más afectados son el posterior izquierdo (PI) y anterior
izquierdo (AI) con un 26.15% y 20.31%. esto puede deberse a que ambos cuartos presentaron
más lesiones al momento de la inspección de la glándula mamaria, lo que sería un indicador
de susceptibilidad a agentes patógenos oportunistas. Cabe mencionar que el ambiente y el
manejo del ordeño son factores que más influencia tiene sobre los cuartos afectados, debido a
que el ordeñador manipula los rejos, el agua que se utiliza para lavado de ubre no es la
adecuada, y no se realiza sellado de pezón después de ordeño.
Martínez (2012) en su investigación realizada en León/Nicaragua reporto que los cuartos
anterior izquierdo y posterior izquierdo son la mayormente afectados con un 55.3% y 47.9%
respectivamente, estos datos coinciden con la posición anatómica de los cuartos mamarios con
mayor afectación descrita en este estudio.
Estos resultados no concuerdan con Altamirano y Dávila (2012) que en su estudio reflejan
mayores casos de positividad en los cuartos delanteros derechos (CDD) con 43.84% y cuarto
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trasero izquierdo (CTI) con 38.36%. De igual manera, estos resultados difieren a los
presentados por Flores y García (2005) en su investigación realizada en Camoapa/Nicaragua,
donde indican que los cuartos mayormente afectados son anterior derecho e izquierdo con
75.8% y 55%.
4.5. Porcentaje de animales afectados por número de lactancia
Azocar (2001) expresa que el número de parto constituye uno de los factores que en mayor
medida afectan el contenido celular de la leche el resultado del CMT o pruebas similares. Este
fenómeno se atribuye principalmente a un incremento de las tasas de infecciones
intramamarias en las vacas de más edad, que probablemente refleja su mayor exposición a
infecciones y traumas de la ubre.
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Figura 6. Porcentaje de animales afectados por número de lactancias, en cuatro fincas de la
comarca “Panamérica”, municipio de Camoapa, Boaco noviembre 2018.
En la figura 6 se puede apreciar que las vacas de la finca el Encanto que se encontraban en la
tercera lactancia fueron las que presentaron mayor porcentaje (57.14%) de mastitis subclínica,
este dato concuerda con los presentados por Coronel y Espinoza (2017) en su estudio
realizado en la zona occidental de la provincia Azuay/Ecuador en el que reflejan un 56.09%
en la tercera lactancia.
Estos datos no concuerdan con los obtenidos por Condori (2017) al utilizar el método de
conductividad eléctrica (DRAMINSKI) en vacunos del distrito de Umachiri-Melgar/Perú,
cuyos resultados fueron 12%, 15.55%, 28.30%, 43.47% y 48% de la primera a la quinta
lactancia respectivamente.
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Chasi (2015) en su investigación realizado en la comunidad de Muyurco, Cayambe/Ecuador
encontró 29.41%, 26.47%, 35.30% de la primera a la tercera lactancia y 7.35% para la quinta
lactancia, lo que nos indica que concuerdan con los resultados obtenidos en nuestro estudio,
pero con valores diferentes 33.33%, 33.33%, 57.14%, 33.33% y 25%, de la primera a la
quinta lactancia, lo que indica que este estudio determina que la enfermedad se presenta en
vacas jóvenes cuando se encuentran en su mayor pico productivo.
4.6. Porcentaje de animales afectados con mastitis subclínica por edad
Montero et al (2002) orienta que a medida que avanzan de edad las vacas se hacen más
susceptibles a adquirir mastitis subclínica, esto se explica por el hecho de que después de
varias lactancias, el canal del pezón tiende a ser más largo y suelto. Además, altas
producciones de leche tienden a dilatar el esfínter del pezón, donde facilitan el ingreso y
posterior multiplicación de los gérmenes patógenos.
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Figura 7. Porcentaje de animales positivos a mastitis subclínica por edad.
En la gráfica 7 se refleja que los animales más afectados son los de 7 años con un porcentaje
de 42.85% esto datos se asemejan a los encontrados por Rivera (2014) en su estudio realizado
en granada/Nicaragua donde encontró un porcentaje de afectación de 43.67% en hembras de
7-8 años. El autor argumenta que la variable edad se atribuye a que, con cada lactancia, el
canal del pezón tiende a ser más largo y suelto. Además, altas producciones de leche tienden a
dilatar el canal del pezón, éstas son dos razones por las que los nuevos casos de mastitis son
más comunes en vacas viejas.
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4.7. Comparación del manejo zoosanitario en las unidades de producción
En el cuadro 5 se expresan los resultados del manejo zoosanitario establecido en cada finca
del estudio, por lo que se puede observar que la finca el Jícaro posee un manejo sanitario
eficiente debido a que implementa las actividades con un mejor control garantizando el
equilibrio sanitario en el hato, lo que le permite obtener mejores resultados en el bienestar de
los animales y la producción. En cambio, la finca el Pantanal posee un manejo sanitario más
deficiente debido a que los datos proporcionados por el propietario no concuerdan con lo
interpretado en la inspección del lugar, así como en el diagnóstico de exploración clínica del
estudio.
En las fincas estudiadas se realiza la desparasitación interna cada 3 meses con excepción de la
finca el pantanal que lo realiza cada 6 meses. INTA (2014) indica que se debe realizar la
desparasitación en animales adultos cada 6 meses (abril-octubre). Acosta (2016) comenta que
como solo tenemos dos estaciones climáticas, este control se realiza con la llegada del
invierno y con la entrada de la época de verano. Los animales mayores de 18 meses
normalmente son resistentes a los parásitos gastrointestinales y por eso no se recomienda
desparasitar salvo el caso que se encuentren muy desnutridos o se compruebe mediante
examen en laboratorio que estos tienen parásitos (INTA y INATEC, 2010).
Cuadro 5. Manejo zoosanitario de las cuatro fincas del estudio

Actividades

Desparasitación

Vitaminación

Manejo zoosanitario de vacas en producción
Fincas
El Carmen
El Pantanal
El Encanto
Desp. Interna: se
Desp. Interna:
Desp. Interna:
usan los productos
overzol.
se usan los
albendazol,
Rotación: si
productos
dectomax, levamisol Frecuencia: c/ 6 albendazol,
Rotación: si
meses
dectomax.
Frecuencia: c/ 3
Rotación: si
meses
Frecuencia: c/ 34 meses
Desp. Externa:
Desp. Externa:
Desp. Externa:
ivermectina,
Parasitol,
ivomec.
ivermectina,
Baños: amitraz,
Baños:
cipermetrina,
Baños: overtraz. startox, acarmic
amitraz, startox,
Frecuencia: c/
Frecuencia: c/15
acarmic
15 días
días
Frecuencia: c/15
días
Medicamentos:
Medicamentos:
Medicamentos:
Olitavitasan, AD3E
extracto de
Coloidal, selevit,
Frecuencia: c/ 3
hígado, instavit.
AD3E
meses
Frecuencia: c/
Frecuencia: c/ 3Rotación: si
mes
4 meses
Rotación: si
Rotación: si
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El Jícaro
Desp. Interna:
mebendazol,
albendazol,
levamisol.
Rotación: si
Frecuencia: c/ 3
meses
Desp. Externa:
ivermectina,
doramectina.
Baños: Amitraz,
acarmic.
Frecuencia: c/
2.5 meses
Medicamentos:
selevit, AD3E,
extracto de
hígado
Frecuencia: c/
2.5 meses
Rotación: si

Vacunación

Tipo de vacuna:
bayovac
Frecuencia: c/ 6
meses

Tipo de vacuna:
bacterina triple.

Tipo de vacuna:
covexin 10
Frecuencia: c/ 6
meses

Tipo de vacuna:
bacterina triple
Frecuencia: c/ 6
meses

Higiene del lugar
de ordeño

se barre cada 15 días
y se realiza solo en
el área entechada

Se barre día de
por medio solo el
área con techo

Se barre en el
verano

Se barre cada
semana solo el
área con techo

Higiene del
ordeño

Vestimenta: limpia.
Lavado de manos:
No se realizó
Lavado y secado de
ubre: se utiliza agua
clorada y toalla.
Manipulación de
rejos: una persona
encargada solo para
esta actividad.
Forma de ordeño:
puño y pellizco.
Sellado: lo realiza el
ternero.

Vestimenta:
limpia.
Lavado de
manos: No se
realizó
Lavado y secado
de ubre: se
utiliza agua y
toalla.
Manipulación
de rejos: el
ordeñador realiza
el enrejado
Forma de
ordeño: puño y
pellizco.
Sellado: lo
realiza el ternero.

Vestimenta:
limpia
Lavado de
manos: No se
realizó
Lavado y secado
de ubre: se
utiliza agua y
toalla.
Manipulación
de rejos: el
ordeñador realiza
el enrejado
Forma de
ordeño: puño.
Sellado: lo
realiza el ternero.

Prueba de CMT

Se realiza: si
Frecuencia: c/ 2
meses, aunque la
última vez que la
realizo fue hace un
año debido a la falta
de reactivo en el
mercado.
Tratamiento para
animales afectados:
Enrofloxacina,
penicilina,
oxitetraciclina

Vestimenta:
sucia
Lavado de
manos: No se
realizó
Lavado y secado
de ubre: se
utiliza agua (no
apta para esta
actividad) y
toalla.
Manipulación
de rejos: el
ordeñador realiza
el enrejado
Forma de
ordeño: puño.
Sellado: lo
realiza el ternero.
Se realiza: no

Se realiza: si
Frecuencia: c/
mes
Tratamiento
para animales
afectados:
Penicilina,
oxitetraciclina,
candela
intramamaria.

Secado

Tiempo de secado:
7- 8 meses
Tratamiento
utilizado para
secado: candela
intramamaria.

Se realiza: si
Frecuencia: c/ 2
meses, aunque la
última vez que la
realizo fue hace
un año debido a
la falta de
reactivo en el
mercado.
Tratamiento
para animales
afectados:
penicilina,
oxitetraciclina.
Tiempo de
secado: 7- 8
meses
Tratamiento
utilizado para
secado: candela
intramamaria.

Tiempo de
secado: sin
tiempo especifico
Tratamiento
utilizado para
secado: candela
intramamaria.
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Tiempo de
secado: 9-10
meses
Tratamiento
utilizado para
secado: candela
intramamaria
más

Libro de registro

Si.

No.

No.

oxitetraciclina
inyectada.
Si.
Fuente: Elaboración propia

Luna et al, (2007) expresa que las avermectinas son ampliamente utilizadas en las vacas
lecheras, aun cuando la mayoría de ellas está contraindicada en tales animales debido que
pueden causar residuos en la leche durante un tiempo prolongado. El mismo autor comenta
que el periodo de retiro mencionado para el albendazole y el sulfóxido de albendazole
(ricobendazole) es de 72 horas, pero es muy variable entre las diferentes presentaciones
comerciales. Igualmente, las etiquetas del levamisol indican 48-72 horas, pero otras indican
que no se debe usar en vacas productoras de leche para consumo humano, todos estos
productos son utilizados en las cuatro fincas estudiadas sin respetar el periodo de retiro.
Gómez y Fernández (2012) indica que en los rumiantes las vitaminas K y las del complejo B
son sintetizadas por los microorganismos del rumen en cantidades suficientes para cubrir los
requerimientos de los animales por lo que solamente son requeridas en la dieta las vitaminas
A, D y E. la vitaminación se realiza a criterio de los productores sin supervisión profesional.
Avalos y cervantes (2013) indica que toda explotación pecuaria es afectada por una gran
cantidad de factores, entre los que destacan la nutrición, la genética, el medio ambiente y la
salud de los animales. Dentro de esta última condición, las enfermedades infecciosas
representan una de las principales causas de pérdida económica al sector ganadero ya sea por
provocar infecciones subclinicas, clínicas y muerte del animal. La práctica de la vacunación
es una de las alternativas con mayor costo-beneficio, principalmente en aquellos ranchos o
regiones en los cuales los índices de prevalencia son de moderados a altos ó carentes de
medidas de bioseguridad.
Espinoza y Urbina (2016) indica que el plan de vacunación se recomienda 2 veces al año,
coincidiendo con la entrada y salida del invierno, coincidiendo con el periodo de vacunación
utilizado en las cuatro fincas del estudio.
Sabando (2015) asegura que las condiciones sanitarias bajo las cuales se lleva a cabo el
ordeño influyen decididamente sobre el estado de salud de la ubre y la calidad de la leche,
independientemente del sistema productivo y de los insumos tecnológicos utilizados.
Bardales (2013) señala que el ordeño requiere de una consistente higiene de la ubre, y que el
objetivo de un buen ordeño es asegurarse que se realiza en pezones limpios y con ubres bien
estimuladas. El mismo autor indica que para garantizar la higiene se requiere de agua limpia y
de calidad aceptable, asegurando que para producir leche de calidad y controlar o prevenir la
mastitis se requiere de un programa de prácticas de ordeño limpio. En los cuatro hatos
estudiados no se cumple con un programa sanitario adecuado para garantizar la higiene de la
ubre y la leche debido a que los productores realizan el manejo de acuerdo a su criterio
propio, pero, la finca el Carmen presentó una mejor práctica higiénica al momento del ordeño.
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Las fincas estudiadas no realizan el sellado de pezones después del ordeño con ninguna
sustancia química. Según la FAO (2011), Al terminar el ordeño y si éste se realizó sin el
ternero es necesario efectuar un adecuado sellado de los pezones de la vaca, introduciendo
cada uno de los pezones en un pequeño recipiente con una solución desinfectante a base de
tintura de yodo comercial. Esta solución debe prepararse utilizando dos partes de agua y una
de tintura de yodo comercial. Recuerde que cuando se ordeña con ternero no es necesario
realizar el sellado de pezones, ya que cuando el ternero mama las tetas de la vaca está
sellando los pezones con su saliva en forma automática.
INTA (2014) indica que las pruebas de mastitis se deben realizar todos los meses del año. En
este estudio se encontró que solo la finca el Jícaro realiza pruebas de mastitis cada mes, en
cuanto al resto de fincas no realizaban la prueba debido a la falta de reactivo CMT en el
mercado además que los productores solo conocen este método.
El periodo de secado en las fincas estudiadas oscila entre 7-10 meses postparto exceptuando
la finca el pantanal la cual no tiene periodo de secado especifico. INTA (2014) Expresa que,
si la vaca parida está preñada, hay que destetar al ternero de 2 a 3 meses antes del parto para
evitar daños al feto en su desarrollo y ayudar a que la vaca se prepare para la nueva lactancia.
Por lo que se debe realizar un secado de la leche, este se puede hacer a través de dos ordeños a
fondo, día de por medio sin el ternero.
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V.

CONCLUSIONES

Según los resultados obtenidos utilizando el Método de Conductividad Eléctrica
(DRAMINSKI MASTITIS DETECTOR) se determinó que la prevalencia de mastitis
subclínica en cuatro fincas de la comarca Panamérica, es mayor en la finca El Encanto y El
Pantanal con un 63.64% y 54.55% respectivamente.
Las pruebas positivas a mastitis subclínica ≥ 80 puntos con relación al de mayor puntaje, las
cuales fueron envidas a laboratorio mostraron un 50% de casos positivos a E. Coli y 50% no
hubo crecimiento bacteriano.
En la exploración clínica de las hembras bovinas se logró determinar que las constantes
fisiológicas se encontraban dentro de los parámetros normales, sin embargo, se encontró
lesiones en los cuartos mamarios y ectoparásitos, siendo estos factores predisponentes para
padecer mastitis subclínica.
Las fincas el Pantanal y en Encanto presentaron un mayor porcentaje de cuartos afectados por
mastitis subclínica, no obstante, en la finca el Carmen y el Jícaro se encontró un menor
porcentaje de afectación, pero con un mayor porcentaje de cuartos afuncionales.
El mayor porcentaje de afectación se encontró en vacas de la tercera lactancia, en cuanto a la
edad las vacas más afectadas corresponden a aquellas de 7 años.
La finca el Jícaro presento un mejor manejo zoosanitario en comparación con el resto de
fincas, sin embargo, todas las fincas mostraron deficiencia en cuanto al ordeño limpio.
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VI.

RECOMENDACIONES

1. Recomendamos el método DRAMINSKI porque es objetivo, de fácil manipulación e
interpretación, el cual puede ser utilizado por una sola persona para realizar el
diagnóstico; siendo este más rápido que otros métodos logrando examinar una mayor
cantidad de vacas en menos tiempo, reflejando los datos en forma numérica mostrando
la diferencia entre cada cuarto.
2. Implementar el uso adecuado de productos veterinarios para el tratamiento de
enfermedades y control de parásitos externos e internos, ya que el mal uso de estos
puede desarrollar resistencia a determinados principios activos.
3. Atender las vacas que presenten heridas en los pezones puesto que estas son una
puerta de entrada para agentes patógenos oportunistas causantes de mastitis.
4. Mejorar las condiciones de manejo para garantizar un óptimo estado de salud animal,
lo cual permitirá una disminución en las fuentes de contagios y una mejor respuesta
del sistema inmune frente a los agentes patógenos, además de permitir que las vacas
expresen su potencial productivo.
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VIII. ANEXOS
Anexo 1. Formato para toma de muestras con DRAMINSKI 4Q
Nombre de la finca: _______________________ Fecha de muestreo: ____________
Propietario: ______________________________
N°
Fecha

N°/ nombre
animal

Cuartos 1er
lectura
AD AI PD PI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

31

Cuartos 2da
lectura
AD AI PD PI

Observaciones

Anexo 2. Formato de ficha epidemiológica – Mastitis Subclínica Bovina
Ficha epidemiológica – Mastitis Subclínica Bovina
N° ficha ____________

Fecha____________
Datos de la finca

Nombre de la finca: _______________

Propietario: _______________

Departamento: ___________________

Municipio: ________________

Comunidad: _____________________
Tipo de explotación

Tipos de ordeño

Intensivo

extensivo

Manual
1

Mecánico

Hora de ordeño: _______________.

N° Ordeño

2

Vacas en Producción______

Cantidad de ordeñadores: __________.
Higiene Previa al Ordeño

Lugar de ordeño

Piso de sala de Ordeño

Corral

Tierra

Sala de Ordeño

Concreto

Techo
Todo el corral

Parcial

Ninguno

¿Cómo se limpia?
Se barre

Se lava con agua

se lava con agua y desinfectante

Limpieza de sala
1 vez a la semana

Cada 15dias

1 vez al mes

Otros ______________________
Desinfección de la ubre

Sí

No

Sustancia para desinfectar la ubre
32

No se hace

Agua

Cloro

Yodo

Jabón

Sí

No

Higiene durante el Ordeño
Vestimenta adecuada
Lavado de mano
Antes de ordeño

Entre grupo

¿El ordeñador manipula los rejos?
Estimulación

Entre vaca y vaca
Sí

Ternero

¿Se realiza despunte?

No se hace

No
Oxitocina

Sí

No

Forma de Ordeñar
Pellizco

Puño

Martillo

¿Qué se hace si el animal defeca u orina en el ordeño?
Se prosigue

Se limpia inmediatamente

Sella con yodo

Sí

Se limpia después

No

Tiempo del secado ________________________
¿Con que se seca? _________________________
Datos de la Mastitis Subclínica
¿Ha tenido antecedentes de mastitis?

Sí

Realiza prueba de CMT

No

Sí

No

Fecha de última prueba: ____________________.
¿Utiliza tratamiento contra mastitis?

Sí

No

Tipo de antibiótico
Gentamicina

Sulfa

Cefalexina

Amox+Ac

Penicilinas

Enrofloxacina

Oxitetraciclina

Candela

33

Dosis: _______________________________________.
¿Rota los antibióticos?

Sí

No

¿Respeta el período de retiro post tratamiento?

Sí

No

¿Qué hace con la leche de retiro?
Se da al ternero
Acopio

Derivados

Consumo en el hogar

se da a otros animales

Examen clínico de ubre
C/ mes

C/3 meses

Cuando hay lesiones

34

No se hace

Anexo 3. Formato de diagnóstico clínico.

ANAMNESIS
Historia clínica.
Nombre:

Raza:

Sexo:

Edad:

N° Parto:
Programa profiláctico

 Vacunación: Fecha últ. aplic: ___________. Tipo de vacuna: _________.
Frecuencia:__________.
 Desparasitación interna: Fecha últ.aplic: ___________. Medicamento: ____________.
Dosis ______. Frecuencia: ____________. Rotación de Producto__________.
¿Cuales?_______________________.
 Desparasitación externa: Fecha últ. aplic: ___________. Medicamento: ____________.
Dosis ______. Frecuencia: ___________. Rotación de Producto__________. ¿Cuales?
___________________.


Vitaminación: Fecha últ.aplic: ___________. Medicamento: ____________. Dosis
______. Frecuencia: __________. Rotación de Producto__________. ¿Cuales?
_______________________.

Triada clínica
Frecuencia Respiratoria: ______/minuto.
Frecuencia Cardiaca: ______/minuto.
Temperatura: _______ºC.
Condición corporal: Bueno: ____. Regular: ____. Malo: ______.
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Exploración clínica:
 Cabeza:
 Cuello:
 Tórax:
 Abdomen:
 Extremidades:
 Piel:
Ubre:
Inflamación_____. Dolor_______. Heridas_____. Cuarto a funcionales______.
Observaciones: ______________________________________________________.

36

Anexo 4. Resultados de diagnóstico de mastitis subclínica con DRAMINSKI 4Q.
Finca el Carmen
Nombre/código

1era lectura

2da lectura

AD

AI

PD

PI

AD

AI

PD

PI

Pintona (00538-2462)

410

400

390

330

0

10

20

80

Frontina (00409-4884)

350

350

350

350

0

0

0

0

Guatusa ( 00240-6002)

370

350

350

330

0

20

20

40

Chiltoma ( 00409-4849)

360

360

370

340

10

10

0

30

Panza Blanca ( 00240-6030)

280

270

320

270

40

50

0

50

Chancha (00409-4887)

340

320

330

320

0

20

10

20

Venada ( 00300-7687)

340

360

390

330

50

30

0

60

Mariolita ( 00409-4891)

360

390

370

280

30

0

20

50

Flor de caña ( 00300-7679)

320

0

310

300

0

0

10

20

Perra ( 00409-4853)

320

290

300

300

0

30

20

20

Chuluca ( 00240-6020)

330

320

340

320

10

20

0

20

Gaviota ( 00409-4848)

270

240

270

240

0

30

0

30

Coneja ( 00409-4892)

270

280

260

260

10

0

20

20

Zopilota ( 00409-4893)

340

350

320

360

20

10

40

0

Muñeca (00300-7695)

330

320

330

310

0

10

0

20

Bajita ( 00300-7688)

300

310

310

300

10

0

0

10

Pinolillo (00300-7690)

320

290

310

280

0

30

10

40

Chepita ( 00300-7702)

310

0

310

290

0

0

0

20

Guarocha ( 00409-4852)

330

330

330

320

0

0

0

10
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Finca el Pantanal
Nombre/código

1era lectura

2da lectura

AD

AI

PD

PI

AD

AI

PD

PI

Empanada (00409-4882)

340

340

360

320

20

20

0

40

Pinolillo (00194-6402)

380

370

380

360

0

10

0

20

Careta (00555-3977)

350

350

360

350

10

10

0

10

Tigra (00409-6310)

350

340

390

380

40

50

0

10

Zanata (00239-311

340

340

260

350

10

10

90

0

Niña (00240-5984)

350

330

350

330

0

20

0

20

Tijul (00240-5996)

340

330

340

320

0

10

0

20

Canela (sin código)

350

350

370

340

20

20

0

30

Catala (00409-6422)

340

320

340

320

0

20

0

20

Calandria (00205756)

380

380

400

360

20

20

0

40

Pinta (00239-310)

380

360

430

370

50

70

0

60

Abelina (00317-6828)

250

240

290

260

40

50

0

30

Moneda (00239-5454)

350

350

350

330

0

0

0

20

Humilde (00194-6400)

380

350

410

380

30

60

0

30

Cumba (00284-3021)

250

290

280

240

40

0

10

50

Mona (00240-5987)

330

310

330

10

0

20

0

20

Fajada (00229-325)

310

300

310

300

0

10

0

10

Concha (sin código)

320

270

300

290

0

50

20

30

Sarda (00194-6406)

350

340

380

0

30

40

0

0

Chaparra (00239-327)

390

360

330

350

0

30

60

40

Suiza (sin código)

350

290

330

310

0

60

20

40

Bomba (00239-301)

290

270

300

270

10

30

0

30
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Nombre/código

Finca el Encanto
1era lectura

2da lectura

AD

AI

PD

PI

AD

AI

PD

PI

Zanata (sin código)

0

320

350

320

0

30

0

30

Princesa (00409-4957)

370

330

360

330

0

40

10

40

Parda (00409-6300)

240

300

220

270

60

0

80

30

Gedionda (00409-6829)

280

260

340

350

70

90

10

0

Urraca (00409-6298)

350

340

360

340

10

20

0

20

Pinta (00409-4960)

380

360

390

350

10

30

0

40

Plátano (sin código)

330

290

330

300

0

40

0

0

Gambetilla (sin código)

340

350

340

360

20

10

20

0

Gongolona (00538-2677)

320

290

340

300

20

50

0

40

Guarocha (00409-4954)

310

300

320

300

10

20

0

20

Coneja (00205-761)

340

330

300

310

0

10

40

30
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Finca el Jícaro
Nombre/código

1era lectura

2da lectura

AD

AI

PD

PI

AD

AI

PD

PI

Gemela (00409-4581)

340

340

360

340

20

20

0

20

Zopilota (00409-4578)

350

330

340

330

0

20

10

20

Pérez (00135-2022)

360

340

340

340

0

20

20

20

Chocolate (00240-6634)

340

330

340

320

0

10

0

20

Botellita (00409-4583)

0

340

330

330

0

0

10

10

Mariposa (00135-2028)

0

340

350

310

0

10

0

40

Parda (00240-6642)

330

310

330

310

0

20

0

20

Perezosa (00409-4580)

350

330

0

340

0

20

0

10

Lima (00135-2020)

270

260

290

260

20

30

0

30

Mica (00409-4582)

310

290

340

290

30

50

0

50

Coneja (00409-7007)

350

320

330

330

0

30

20

20

Chepita (00409-4579)

340

320

340

320

0

20

0

20

Careta (00409-4577)

0

320

340

330

0

20

0

10

Mona (00240-6640)

340

330

290

320

0

10

50

20

40

Anexo 5. Resultados de cultivos microbiológicos.

41

42

43

44

Anexo 6. Diagnóstico de mastitis subclínica con DRAMINSKI 4Q.

Anexo 7. Toma de temperatura corporal con scanner infrarrojo
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Anexo 8. Exploración clínica de las hembras hovinas
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Anexo 9. Lesiones en los pezones

Anexo 10. Ectoparásitos en la glándula mamaria
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Anexo 11. Mala higiene en el lavado de ubre finca el Pantanal

Anexo 12. Condiciones del lugar de ordeño finca el Carmen.
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