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Resumen 

Se identificó y aisló 3 microorganismos principales causantes de mastitis, entre enero y 

marzo del 2019. Para lo cual se hizo dos muestreos recolectando muestras de 17 vacas en 

producción del Centro de Producción y Fomento Vacuno (CEPROFOVAC) - 

Huancavelica - Perú; se recogió muestras de leche con mastitis clínica y subclínica, 

empleando para ello la prueba de CMT (California Mastitis Test). La fase de laboratorio 

se realizó en el Laboratorio Microbiología y Parasitología de la Universidad Nacional de 

Huancavelica, las muestras fueron sembradas en agar Sangre, agar Manitol y agar 

MacConkey e incubadas por 24 horas a 37° C. Posterior a su crecimiento se realizó: la 

coloración Gram; pruebas bioquímicas de agar-hierro-triple azúcar (TSI), agar lisina-

hierro (LIA) y Citrato de Simmons para identificar la Escherichia Coli y prueba de 

coagulasa para la identificación de Staphylococus aureus. Del total de vacas en 

producción el 44 % salió positivo a mastitis de los cuales 9 % dio positivo a mastitis clínica 

(positivo fuerte) y 35 % a mastitis sub clínica (positivo débil, positivo evidente). El 

microorganismo mayor causante de mastitis fue la bacteria Staphylococcus aureus, 

representando el 33 % seguida del Streptococcus sp con un 24% y por último con un 15% 

la Escherichia Coli.  

Palabras clave: Microorganismos, mastitis, vacas. 
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Abstract 

Three main microorganisms that cause mastitis were identified and isolated, between 

January and March 2019. For which two samples were collected by collecting samples of 

17 cows in production from the Vaccine Production and Development Center 

(CEPROFOVAC) - Huancavelica - Peru; Milk samples were collected with clinical and 

subclinical mastitis, using the CMT test (California Mastitis Test). The laboratory phase 

was carried out in the Laboratory of Microbiology and Parasitology of the National 

University of Huancavelica, the samples were seeded in blood agar, mannitol agar and 

MacConkey agar and incubated for 24 hours at 37 ° C. After growth It was carried out: 

Gram coloration; Biochemical tests of triple sugar-iron agar (TSI), lysine-iron agar (LIA) 

and Simmons citrate to identify Escherichia Coli and coagulase test for the identification 

of Staphylococus aureus. Of the total cows in production, 44% were positive for mastitis, 

of which 9% tested positive for clinical mastitis (strong positive) and 35% for subclinical 

mastitis (weak positive, obvious positive). The main causative organism of mastitis was 

the bacterium Staphylococcus aureus, which represents 33% followed by Streptococcus 

sp with 24% and finally with 15% of Escherichia Coli. 

Keywords: Microorganisms, mastitis, cows. 
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Introducción 

Se debe tener en cuenta que el aspecto sanitario en ganado bovino es internacionalmente 

de gran importancia para la industria lechera y para el consumidor (Echeverri , 2010). La 

mastitis, es la reacción inflamatoria de la glándula mamaria que puede ser ocasionada por 

diversos factores, entre las cuales podemos mencionar físicos (golpes), mecánicos 

(manipulación) e infecciosas (bacterias). (Gonzáles, 1998). 

 

Las pérdidas económicas causadas por mastitis, son para el productor, por las pérdidas 

directas: la eliminación de leche con mastitis, el tratamiento de la enfermedad, la 

eliminación de leche con antibiótico, tiempo con baja producción hasta que el animal se 

recupere totalmente, entre otras. Y para la industria debido a la disminución en el 

suministro de materia prima para su procesamiento y la baja calidad de la misma. 

(Rivaneira y Acuña , 2008)  

 

La mastitis también puede ser provocada por: lesiones físicas, mala desinfección de las 

ubres en el ordeño, máquinas de ordeño mal utilizadas, deficiente sellado post-ordeño, 

mal estado de las camas, entre otros factores que permiten el ingreso de microorganismos 

patógenos a las glándulas mamarias o causan daño físico del tejido, provocando así su 

inflamación. (Rivaneira y Acuña , 2008) 

 

La gran diversidad de bacterias causantes de mastitis bovina se debe a las características 

epidemiológicas y ambientales de los microorganismos contagiosos. Entre los 

microorganismos más frecuentes se encuentran Streptococcus, Staphylococcus aureus, 

Mycoplasma sp, Staph. coagulasa negativos, Corynebacterium bovis, Escherichia coli, 

Klebsiella sp, Pseudomonas sp, Strep. uberis, Strep. dysgalactiae y Enterococcus sp. 

La mastitis puede ser de tipo clínico, cuando el cuarto infectado sufre una reacción 

inflamatoria visible, produciendo en la mayoría de las vacas dolor en la parte afectada y 

por lo general la leche se encuentra claramente alterada por la presencia de coágulos, 
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descamaciones o suero pálido y algunas veces sangre. En casos más severos (mastitis 

aguda), la vaca muestra signos generalizados: fiebre, pulso acelerado, pérdida de apetito 

y una disminución abrupta de la producción de leche de las vacas tratadas con antibióticos, 

ya que esa leche debe ser descartada hasta que ya no haya residuos del tratamiento, en 

algunos casos se produce la muerte del animal. En contraste, la mastitis subclínica es más 

difícil de diagnosticar y corregir. El bovino parece sano, la ubre no muestra ningún signo 

de inflamación y la leche parece normal. A pesar de ello, los microorganismos y las células 

blancas de la leche (RCS) que combaten las infecciones se encuentran en concentraciones 

elevadas en la leche y algo relevante de este tipo de mastitis es que la producción de leche 

disminuye mucho más que la provocada por mastitis clínica, además, la reducción en la 

producción de leche debido a mastitis subclínica tiende a persistir por un largo período de 

tiempo. (Echeverri , 2010). 

 

Por ello, el objetivo general del presente trabajo de investigación fue identificar a los 

microorganismos principales que causan mastitis en el Centro de Producción y Fomento 

vacuno de Callqui (CEPROFOVAC) -Huancavelica, Perú. 
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CAPÍTULO I: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1.Descripción del problema: 

La leche es un producto pecuario más producido y valioso del mundo, con una producción 

total de 770.000 millones de litros valuada en 328.000 millones de dólares estadounidenses, 

ocupó el tercer lugar por tonelaje de producción y fue el producto agrícola más importante en 

términos de valor en el mundo. La leche forma parte del 27% del valor agregado global del 

ganado y el 10% del de la agricultura, se posiciona entre los primeros cinco productos 

agrícolas tanto en términos de cantidad como de valor. “La leche entera fresca de vaca 

representa el 82,7% de la producción global de leche, seguida por la leche de búfalo (13,3%), 

cabra (2,3%), oveja (1,3%) y camello (0,4%)” (FAO, 2013). 

 

En cuanto a la producción de leche nacional en el período enero-mayo 2016 registró una 

producción de 838,1 mil toneladas, cantidad superior a la obtenida el mismo período del año 

2015, evolucionando en 2,2% respecto al mismo período 2015 (822,7 mil toneladas). 

(MINAGRI, 206). El crecimiento señalado se debe principalmente a un mayor rendimiento 

de producción de las vacas en ordeño en las principales cuencas lecheras del país: Lima y 

Arequipa principalmente. A nivel nacional, las regiones que mayormente aportaron fueron: 

Cajamarca (4,8%), Arequipa (4,7%) y La Libertad (3,9%). (MINAGRI, 206). 

 

Según las noticias publicadas en el diario correo en el año 2014, menciona que en cuanto a la 

producción lechera de la región de Huancavelica; los 165 productores lácteos en la provincia 

de Tayacaja, Huaytara, Castrovirreyna, Angaraes y Huancavelica convierten la leche en 

derivados para prever los productos a ciudades cercanas de la costa como Ica, pisco, chincha 

y lima. Tayacaja con 40 productores y la provincia que representa el 36% de la producción 

total, de los cuales 10 productores producen 300 litros diarios de leche cada uno, que alcanza 

los 15 mil litros. Asimismo, 38 productores de Huaytará produce 9 mil 500 litros de leche 

diarios, que procesan queso y yogurt para ciudades del Sur. En Castrovirreyna producen 8 mil 



2 

 

500 litros de leche, en Angaraes 22 se dedican a producción de sus derivados especializados 

en queso, yogurt y mantequilla. Sin embargo, la provincia de Huancavelica produce 6 mil 

litros que abastece a toda la región. Datos que el censo nacional agrario todavía no los cuenta. 

 

Como se dijo anteriormente la leche cumple un rol importante en la alimentación humana, por 

ende, se exige que la calidad de esta se inicie desde su producción, cuyo objetivo se ve limitado 

por la presencia de diversas enfermedades infecciosas entre estas enfermedades una de las 

más importantes es la mastitis. La mastitis es una de las enfermedades que mayores pérdidas 

económicas causa a la ganadería lechera a nivel mundial, nacional, regional y local; este es un 

problema de gran importancia en las explotaciones, tanto por el aspecto económico, así como 

el aspecto sanitario referido a su calidad, lo que implica pérdidas derivadas a la industria, que 

inhiben en el valor agregado al producto y las pérdidas de mercados. (Wolter, Castañeda , y  

Kloppert; 2015). Y se sabe que la producción de leche es una actividad económica importante 

en el Centro de Producción y Fomento Vacuno Callqui (Ceprofovac), de la Dirección 

Regional Agraria Huancavelica, que les permite obtener ingresos económicos para generar su 

auto sostenimiento y mantenimiento a nivel institucional (Dirección de Información Agraria 

Huancavelica, 2015). La mastitis es una de las principales enfermedades infecciosas que más 

afecta al establo, según las indagaciones de los trabajadores, en lo cual no se conoce el agente 

causal de esta enfermedad de esta forma asiendo el uso inadecuado de medicamentos para el 

tratamiento y contrarresto de la mastitis. 

 

En algunos reportes de trabajos realizados en otras investigaciones, indica que el 

microorganismo más común causante de mastitis es el Streptococcus agalactiae, seguido por 

Staphylococcus aureus, y coliformes. (Cruz, Estepa, Hernández, y Sanabria, 2007). 

Por tanto, el trabajo de investigación tuvo como objetivo identificar los microorganismos 

principales que causan mastitis en el Centro de Producción y Fomento Vacuno de Callqui 

(CEPROFOVAC), distrito de Ascensión, región y departamento de Huancavelica – Perú.  
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1.2.Formulación del problema: 

¿Cuáles son los microrganismos principales que causan mastitis en el Centro de Producción 

y Fomento Vacuno de Callqui (CEPROFOVAC)?  

1.3.Objetivos: 

1.3.1. Generales: 

 Identificar los microorganismos principales que causan mastitis en el Centro 

de Producción y Fomento Vacuno de Callqui (CEPROFOVAC). 

1.3.2. Específicos: 

 Aislar la bacteria Escherichia coli, en la muestra de leche con presencia de 

mastitis. 

 Aislar la bacteria Streptococcus sp, en la muestra de leche con presencia de 

mastitis. 

 Aislar la bacteria Staphylococcus aureus, en la muestra de leche con presencia 

de mastitis. 

1.4. Justificación: 

Teórico: La mastitis es severamente prevaleciente y se presenta con gran frecuencia en los 

establos lecheros por la cual es una de las enfermedades más importantes que afecta 

mundialmente la industria lechera, la mastitis es una enfermedad que es causada por diversos 

agentes bacteriológicos, fúngicos y otros.  

 

Bibliográfico: Existe una variedad de trabajos científicos a nivel mundial y nacional que 

habla sobre la mastitis y los microorganismos que lo causan, pero no hay estudios que se 

realizaron a nivel local. 

 

Económico: La mastitis es la enfermedad del ganado lechero que mayores pérdidas 

económicas causa al productor y a la industria lechera, ya que provoca disminución de la 

secreción láctea; deterioro de la calidad de la leche; un aumento en el número de tratamientos 

clínicos y desecho temprano de vacas, por lo que se ha reconocido, durante algún tiempo, 
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como la enfermedad más costosa en los establos (Wellenberg, 2002) La presente 

investigación pretende determinar y aislar a esos diversos microorganismos a fin de 

disminuir las pérdidas económicas que causa esta enfermedad infecciosa de la mastitis en la 

vacas del Centro de Producción y Fomento Vacuno de Callqui (CEPROFOVAC) y lograr 

un adecuado tratamiento ya que en la actualidad estos microorganismos causales muestran 

resistencia a los antibióticos de uso común además no se conoce cuáles son los agentes 

causales más frecuentes de dicha enfermedad, además la leche que se produce por las vacas 

enfermas con esta infección no sirve para ser comercializado y esto es perdida para el 

productor y la industria lechera. 

 

Científico: En Huancavelica no existe estudios referentes al tema, y el trabajo servirá como 

sustento básico para otras investigaciones que se puedan realizar. 

1.5. Limitaciones: 

Falta de reactivos en el laboratorio que sirven para identificar, aislar y tipificar más 

microorganismos encontrados. 

La falta de disponibilidad de los trabajadores del Centro de Producción y Fomento Vacuno 

Callqui, debido al desinterés que evidenciaban. 

La falta de antecedentes y registro referente al tema estudiado en el Centro de Producción y 

Fomento Vacuno Callqui. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

Conlago (2016) , realizo un trabajo de investigación titulada: Prevalencia e incidencia de 

mastitis bovina mediante la prueba de california mastitis test con identificación del agente 

etiológico, en paquiestancia, ecuador, donde nos da a conocer el resultado de laboratorio la 

presencia de los siguientes agentes etiológicos: Staphylococcus intermedius 26%, 

Staphylococcus aureus 22%, Streptococcus dysgalactiae 13%, Staphylococcus epidermis 

13%, Escherichia coli cepa 1 13%, Micrococcus 5%, Corynebacterium sp 4%.  

 

Ruiz (2010), publicó el trabajo de investigación: Prevalencia de mastitis bovina 

subclínica y microorganismos asociados: comparación entre ordeño manual y mecánico, en 

pernambuco, Brasil, donde obtuviero prevalencias de 39,3% y 54,8% (CMT), 57,2% y 

63,3% (diagnóstico microbiológico), 33,4% y 49,4% (CCS), para ordeño manual y mecánico 

respectivamente. Se aislaron microorganismos patógenos en el 61% de las muestras con 

mayor prevalencia para Corynebacterium sp. (45,0%), Staphylococcus sp. (29,6%) y 

Streptococcus sp. (14,6%) en ordeño manual; Staphylococcus sp. (36,4%), Corynebacterium 

sp. (27,6%), Micrococcus sp. (15,6%) y Streptococcus sp. (12,9%) en ordeño mecánico. 

 

Calderón y Rodríguez (2008); Publico un trabajo de investigación titulada: Prevalencia 

de mastitis bovina y su etiología infecciosa en sistemas especializados en producción de 

leche en el altiplano Cundiboyacense (Colombia), en lo a estipula, mediante la prueba del 

California Mastitis Test (CMT), se evaluaron 11.416 cuartos pertenecientes a 2.854 vacas 

de 40 fincas especializadas en la producción de leche en el altiplano cundiboyacense, 

escogidas mediante un muestreo no probabilístico. De los cuartos positivos (reacciones 

desde trazas hasta casos clínicos) se tomó una muestra de leche para aislar los 

microorganismos involucrados en la mastitis bovina. El 34.40% (3.931) de los cuartos fueron 

positivos al CMT. El 49.01% de los aislamientos involucraron microorganismos infecciosos. 
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Staphylococcus aureus, fue aislado en el 29.09% y se convirtió en el principal patógeno 

encontrado. Streptococcus agalactiae aislado en el 6.84% de las muestras. Las infecciones 

mixtas representaron el 1.2% y la asociación más frecuente fue la de Staph. aureus y Strep. 

agalactiae. Los Staphylococcus coagulasa positivos (SCP), diferentes al Staph. aureus se 

encontraron en el 4.04% de las muestras y en realidad no se tiene mucha información sobre 

ellos. Los Staphylococcus coagulasa negativos (SCN) fueron aislados en el 11.75%. Strep. 

uberis fue aislado en el 5.74% y Strep. dysgalactiae en el 2.62%. Corynebacterium bovis 

fueron aislados en el 8.44% y el Corynebacterium pyogenes en el 5.92%. El Staph. aureus 

esta siendo propagado por la realización de malas prácticas ganaderas en la implementación 

de programas de prevención y control de agentes infecciosos y por presentar múltiples 

factores de virulencia. 

 

Vásquez (2013), realizo un trabajo de investigación: determinación de factores de riesgo 

y etiología microbiana de la mastitis bovina en hatos lecheros de seis municipios del altiplano 

norte antioqueño- Colombia, los resultados que obtuvo fue, la prevalencia de mastitis 

subclínica promedio fue del 36,8% para las 1 662 vacas evaluadas en el período de estudio. 

La Tasa de Incidencia de Mastitis Clínica (TIMC) fue de 13,8 casos por 100 vacas-año 

exposición. Se aislaron 8 785 patógenos totales de casos de mastitis clínica y subclínica, 

siendo el Streptococcus agalactiae, el Estafilococo Coagulasa Negativo y el 

Corynebacterium spp, los más frecuentes con 34,5%, 17,5% y 13,1%, respectivamente. Las 

vacas que tenían más de seis meses en lactancia presentaron más riesgo de presentar mastitis 

en comparación con las de un mes de lactancia de igual forma se encontró que el lavado de 

manos tuvo un efecto protector para la mastitis en comparación con no hacerlo.  

 

Jiménez, (2013), realizó el trabajo de investigación:  Determinación de la prevalencia de 

mastitis mediante la prueba california mastitis test e identificación y antibiograma del agente 

causal en ganaderías lecheras del cantón el chaco, provincia del napo – ecuador, y lo cual 

nos da a conocer la prevalencia de mastitis aparente en cuartos positivos fue de 49,98% 

(2969/5490) y por animal infectado fue de 79,66%(1183/1485). Los microorganismos 

aislados fueron: Staphylococcus spp. 22,56%, Staphylococcus coagulasa +21,34%, 
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Staphylococcus aureus 12,80%, Streptococcus spp. 9,15%, Staphylococcus intermedius 

8,54%, Streptococcus agalactiae 7,93%, Escherichia coli 5,49%, Streptococcus dysgalactiae 

2,44%, Klebsiella 1,83%, Citrobacter 1,22%. 

 

Cruz, Estepa, Hernández, y Sanabria (2007), realizaron un trabajo de investigación: 

Identificación de bacterias causantes de mastitis bovina y su resistencia ante algunos 

antibacterianos; en el cual este trabajo se hizo con el fin de identificar los agentes causales 

de mastitis clínica y subclínica y su estado de resistencia frente a algunos antimicrobianos, 

en hatos lecheros del municipio de Duitama, Boyacá. Evaluaron 541 animales en 

producción, distribuidos en 25 fincas, 12 con ordeño mecánico y 13 con ordeño manual. 

Tomaron muestras de leche de los cuartos positivos a mastitis clínica o subclínica para 

realizarles cultivo bacteriológico y antibiograma. Encontraron que las bacterias Gram 

positivas son la principal causa de mastitis en la zona, siendo el agente causal de mastitis 

clínica y subclínica más frecuente, Staphylococcus aureus con porcentajes de 32 y 42%, 

respectivamente, seguido de otras especies de Staphylococcus. Con menor frecuencia 

Streptococcus sp. fue el agente causal para ambos tipos de mastitis. En cuanto al estado de 

resistencia, se observó sensibilidad relativa a la oxacilina, tetraciclina y estreptomicina por 

parte de agentes Gram positivos. Los resultados obtenidos en este estudio ratifican la 

importancia de conocer las características de la mastitis en cada zona, con el fin de establecer 

correctamente los tratamientos respectivos. 

 

Calvinho y Tirante (2005); realizaron un trabajo de investigación titulado: Prevalencia de 

microorganismos patógenos de mastitis bovina y Evolución del estado de salud de la 

glándula mamaria en argentina en los últimos 25 años, El objetivo de esta revisión es 

describir la evolución a través de los últimos 25 años de los parámetros indicativos de la 

salud de la glándula mamaria de los rodeos lecheros de las distintas cuencas argentinas. Se 

sintetizan los resultados de estudios sobre prevalencia de patógenos tanto en mastitis 

subclínicas como clínicas y de relevamientos sobre estimaciones indirectas de la salud de la 

glándula mamaria a través del recuento de células somáticas, discutiendo los avances 

logrados y las perspectivas de mejoras futuras. 
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Reyes, García, y Allara (2005), realizaron un trabajo de investigación: Sensibilidad a los 

agentes antimicrobianos de algunos patógenos mastitogénicos aislados de leche de cuartos 

de bovinos mestizos doble propósito; este trabajo lo elaboraron con el fin de determinar la 

sensibilidad a los antimicrobianos de patógenos mastitogénicos aislados de 158 muestras de 

leche de cuartos de bovinos mestizos doble propósito de 4 fincas del estado Zulia, Venezuela. 

A las muestras de leche recolectadas asépticamente se le determinó la presencia de residuos 

antimicrobianos a través del Delvostest® SP. El aislamiento de los patógenos lo realizaron 

siguiendo especificaciones de la National Mastitis Council. De un total de 133 cepas 

bacterianas fueron aisladas, 51 Staphylococcus coagulasa negativa (SCN), 32 S. intermedius, 

22 S. aureus, 18 Streptococcus spp y 10 Bacillus spp. 

 

Rivaneira y Acuña (2008), realizaron un trabajo de investigación: Aislamiento, 

identificación y antibiograma de patógenos presentes en leche con mastitis en ganaderías 

bovinas de la provincia de pichincha, donde nos da a conocer que las principales bacterias 

gran positivas y bacterias gran negativas causantes de mastitis son: Pseudomonas sp; 

Enterobacter, E. coli, Aeromona cavia, Shewanella putrefasciens, Shigella sp. y 

Pseudomona fluorescens; en bacterias gran negativas; y en cuanto a bacterias gram positivas, 

Staphylococcus aureus, Corynebacterium, Streptococccus, Staphylococcus coagulasa (-), 

Staphylococcus coagulasa (+), Bacillus sp, Bacillus cereus, Staphylococcus haemolitycus y 

Staphylococcus simulans 

 

Andresen (2001), en su trabajo de investigación titulada: Mastitis: prevención y control- 

Perú, nos menciona que la mastitis es una enfermedad causada por microorganismos que 

invaden la ubre cuando los macroorganismos (los hombres) operan mal la máquina de 

ordeño, produciéndose un proceso inflamatorio leve o severo. La inflamación de la ubre se 

caracteriza por cambios en el tejido glandular y la leche. Cuando estos cambios son 

detectables mediante inspección y/o palpación, hablamos de mastitis clínica. Si no hay 

cambios detectables clínicamente, se recurre a métodos indirectos de campo o de laboratorio; 

y si éstos son positivos, hablamos de mastitis subclínica. 
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Santivañez (2014), publicó un trabajo de investigación titulado, Prevalencia y factores 

asociados a la mastitis subclínica bovina en los andes peruanos, encontró 72,25% (151 de 

209) de prevalencia de mastitis subclínica, considerando trazas como positivos, y 65,55% 

(137 de 209) de prevalencia de mastitis subclínica sin considerar trazas como positivos. La 

ausencia de higiene de manos antes del ordeño, es un factor de riesgo que posibilitarían 

contraer la enfermedad; en cambio, las vacas con edad de 3 a 4 años es un factor de 

protección que contribuiría en parte a la presentación de resistencia a la enfermedad que los 

mayores a esta edad. Esta investigación nos da conocer que efectivamente la mastitis es una 

de las enfermedades que causa más pérdidas económicas en un hato lechero. 

 

Muñoz y Rodriguez, (2017), realizo un trabajo de investigación titulado: Frecuencia y 

Susceptibilidad Antimicrobiana de Bacterias Causantes de Mastitis en Bovinos de un Establo 

de Trujillo, Perú; donde nos explica que recolectaron muestras de leche de 140 cuartos 

individuales de 35 vacas que se les hizo el control de mastitis mediante observación directa 

y taza de fondo negro. Para el análisis microbiológico se sembraron las muestras en agar 

sangre y agar Mac Conkey y se incubaron a 37 °C por 24 h. Para determinar las bacterias 

gram positivas se realizaron pruebas de catalasa, coagulasa, fermentación de manitol y 

hemólisis; y para las gram negativas se realizaron pruebas de agar-hierro-triple azúcar (TSI), 

agar lisina-hierro (LIA), citrato de Simmons, ureasa, formación de indol, rojo metilo, Voges 

Proskauer y caldo glutamato. Detectaron 31 vacas con mastitis bacteriana, donde el 76% 

presentó bacterias gram negativas y 24% gram positivas. Las bacterias gram negativas más 

frecuentes fueron E. coli (28%) y Klebsiella sp. (24%), y la bacteria gram positiva más 

frecuente fue Staphylococcus aureus (16%). 

 

Sierra y Cedano (2018); realizaron un trabajo de investigación titulado: Prevalencia de 

mastitis subclínica, causada por Escherichia coli, en vacas de diferentes lactaciones, en la 

estación experimental Callqui grande Huancavelica, en donde nos menciona que para su 

investigación utilizo una población de 20 vacas en producción, obteniendo 14 vacas positivas 

mediante la prueba de California Mastitis Test (CMT), con prevalencia de mastitis 
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subclínica, dando como resultado un 70% de prevalencia; luego realizamos la determinación 

de prevalencia de mastitis subclínica por etapas de lactación, sobre los 14 que dieron 

positivos habiendo obtenido una prevalencia mayor en las 1ra. Lactación en un 13%, 5ta. 

Lactación 14% y en la 6ta. Lactación un13%., para determinar si las etapas de lactación 

influyen en la prevalencia de mastitis sub clínica, utilizamos la prueba Ji² de homogeneidad 

determinando que existe diferencia estadística (p<0.05), lo que nos indica que influyen las 

etapas de lactación en la prevalencia de mastitis subclínica causada por Escherichia coli. 

2.2.Bases teóricas sobre el tema de investigación 

2.2.1. Mastitis 

2.2.1.1. Definición 

Proviene del griego mastos (glándula mamaria) y del sufijo itis (inflamación).  

Se define como la inflamación de la glándula mamaria que generalmente se 

muestra como una respuesta a la invasión por microorganismos y se caracteriza 

por daños en el epitelio glandular, seguido por una inflamación clínica o 

subclínica, logrando presentarse con cambios patológicos localizados o 

generalizados, dependiendo de la dimensión del daño (Avila y Gutiérrez , 2004)  

2.2.1.2. Tipos de mastitis 

Desde el punto de vista epidemiológico, las mastitis se han agrupado en 

contagiosas y ambientales dependiendo si el microorganismo involucrado habita 

en el interior o en el exterior de la glándula mamaria respectivamente. Hoy, con 

plena justificación, las de origen ambiental se subdividen en las causadas por 

microorganismos de la piel de los pezones y las ambientales propiamente dichas. 

(Ponce y col, 2011). 

a) Clasificación de la mastitis de acuerdo al origen 

Según (Varela, 2002), la mastitis se clasifica de la siguiente manera: 
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 Mastitis contagiosa 

Son aquellas infecciones intramamarias, trasmisible vaca a vaca que se producen durante el 

ordeño. Los microorganismos más importantes que las define, son Staphylococcus aureus, 

Streptococcus agalactiae, Micoplasma y Actinomices.  (Cordero, 2008) 

 Mastitis originada en la piel de los pezones 

Staphylococcus no aureus, S. hyicus, S. chromogenes y otros, Streptococcus no agalactiae, 

S. dysgalactiae, S. bovis, S. uberis, entre otros. (Varela, 2002). 

 Mastitis ambiental  

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

actividad de la vaca. 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 influida sobre todo por 

temperatura humedad, época de lactación estado de lactación, parto y manejo. (Cordero, 2008). 

 Mastitis iatrogénica  

Asociada al uso inadecuado de cánulas intramamarias con la etiología de Mohos o Levaduras 

de los géneros: Candida, Cryptococcus y Trichosporum (Varela, 2002). El aspecto cremoso de 

la secreción láctea, el extenso periodo de evolución de la enfermedad, la no respuesta clínica a 

antibióticos y el uso repetido de los mismos por vía intramamaria son factores que se deben 

tener en cuenta para sospechar de estos microorganismos. Teniendo en cuenta los varios 

significados aplicados a la mastitis la clasificación más generalizada se realiza de acuerdo con 

el grado de inflamación según su curso o severidad, y a las diversas formas, considerando 

numerosos factores, tales como: duración del proceso, apariencia clínica y etiología, curso, 

severidad y diseminación de la enfermedad (Ponce, Ribot, Capdevila, y Villoch, 2011). 

b) Clasificación por la intensidad de la infección 

Desde el punto de vista clínico se consideran dos tipos básicos, mastitis clínica y mastitis 

subclínica con variedades según intensidad y duración. 
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 Mastitis subclínica 

La mastitis subclínica se caracteriza por la presencia de un microorganismo en 

combinación con un conteo elevado de células somáticas en leche, esta puede desarrollar 

fácilmente una inflamación y no tener tratamiento. Este tipo de mastitis no presenta cambios 

visibles en la leche o ubre. Apenas se observa una reducción en el rendimiento de la leche, 

siendo alterada su composición por la presencia de componentes inflamatorios y bacterias 

(Gallegos, 2011). 

 

Esta presentación de la enfermedad es la más persistente en el ganado lechero; Ocurre 

repetidamente, y conduce a grandes pérdidas económicas no solo por la reducción de la 

producción, también por los elevados conteos de células somáticas presentes en los tanques 

de leche. En la práctica, los casos de mastitis subclínica con frecuencia no son detectados 

rápidamente, o pueden incluso no ser reconocidas por el ordeñador (Wellenberg, 2002). Para 

identificar estos casos de mastitis se hace necesario las técnicas de laboratorio como la 

medición del conteo de células somáticas y el cultivo bacteriológico. 

 

La mastitis subclínica es definida como la presencia de un microorganismo en combinación 

con un conteo elevado de células somáticas de la leche. El conteo elevado de células somáticas 

en la leche indica mastitis subclínica. Este tipo de mastitis no presenta cambios evidentes en 

la leche o ubre. Se caracteriza por el mínimo rendimiento de leche, composición alterada de 

la leche y la presencia de componentes inflamatorios y bacterias en la leche. Cuando los signos 

no son visibles, la presencia de patógenos y las modificaciones citológicas de la leche traen 

como resultado una mastitis subclínica, por lo que las técnicas de laboratorio como la cálculo 

del conteo de células somáticas y el cultivo bacteriológico son necesarios para detectar 

inflamación e infección. La mastitis, especialmente subclínica y crónica, es la más frecuente 

y más común del grupo de enfermedades de importancia por la higiene de la leche en el ganado 

lechero. La mastitis subclínica ocurre frecuentemente, y puede conducir a grandes pérdidas 

económicas debido al reducido rendimiento de leche. En la práctica, los casos de mastitis 

subclínica con frecuencia no son detectados prontamente, o pueden incluso no ser reconocidas 

por el ordeñador (Cedeño, 2017). 
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   Mastitis clínica 

Es aquella que se puede ver a simple vista y se caracteriza por anormalidades en la leche 

tales como escamas o grumos. A nivel de la vaca enferma, el cuarto afectado puede estar 

caliente, inflamado y sensible. En algunos casos la inflamación de los cuartos mamarios es 

acompañada de signos clínicos (signos pronunciados de inflamación mamaria y de 

enfermedad sistémica), por lo que es diagnosticada entonces como mastitis clínica. La mastitis 

clínica es una anomalía fácilmente observada por los criadores en cualquiera de los dos casos: 

la leche y/o la ubre. Es un problema que subsiste en muchos hatos lecheros. Se caracteriza por 

la tumefacción o dolor en la ubre, enrojecimiento, la leche presenta una apariencia anormal y, 

en algunos casos, hay aumento de la temperatura rectal, letargo, anorexia e incluso la muerte. 

Además, las bacterias están presentes en la leche, el rendimiento es muy reducido, y su 

contenido está alterado abundantemente. La mastitis clínica debida a Escherichia coli (E. 

coli), estreptococos ambientales, y Staphylococcus aureus (S. aureus) continua siendo un 

problema importante, y puede ser una condición aguda y dolorosa que afecta el 

comportamiento animal. Durante la primera lactación, este tipo de mastitis, resulta en obvias 

pérdidas como son disminución en la producción de leche y alteraciones en la composición 

de la misma (Cedeño, 2017) 

1. La clasificación de la mastitis clínica 

a. Mastitis moderadamente aguda (MMA) 

La infección tiene más de 24 horas, la vaca presenta sus constantes fisiológicas y 

ubre totalmente normales, pero en la leche se observa natillas o tolondrones que pueden 

ser detectados al realizar la prueba del tazón oscuro obligatoria antes de ordeñar a cada 

vaca. Se reduce en un 30 % la producción. La MMA se trata localmente por vía 

intramamaria o intrapezón, se desinfecta la abertura natural del pezón y se aplican 

productos comerciales para mastitis, es decir cada 12 horas, utilizando el mismo 

producto comercial con el mismo principio activo por 3 ordeños consecutivos o de 

acuerdo lo solicite el caso, si este tratamiento no es positivo se debe cambiar a otro 

antibiótico aplicándolo por 3 ordeños por lo menos; al seguir la táctica mencionado se 

evitará resistencia a los antibióticos aplicados (Cano, 2006). 
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b. Mastitis severamente aguda (MSA) 

La infección tiene más de 72 horas. Las constantes fisiológicas están normales; la leche 

sale con más cantidad de tolondrones, se puede apreciar cierta inflamación en la glándula, la 

misma que está dura y caliente. Se pierde el 40% de producción. La MSA se tratará local y 

parenteral, con el mismo principio activo, cada 12 horas por un lapso no menor a 3 días, ya 

que esto incitaría resistencia; si se desea manipular otro antibiótico deberá ser uno que sea 

sinérgico, cuidando de no usar principios activos antagónicos que se inactiven o provoquen 

daño; para lo cual es obligatorio tener un conocimiento en farmacología (Cano, 2006). 

c. Mastitis crónica (MC) 

La infección tiene más de 5 días, toda la leche sale con tolondrones, la ubre está 

severamente inflamada, endurecida y caliente, la vaca tiene fiebre, taquicardia, atonía ruminal, 

anorexia, etc., se pierde el 50% de producción. La MC se tratará local y parenteral, al igual 

que la anterior con la diferencia de que al estar más tiempo infectada el tratamiento será más 

largo, más agresivo, la glándula tardará más en recuperarse y las pérdidas económicas serán 

mayores; ya que se considera la leche que se deja de producir, la leche que se tira por la 

infección y por el tiempo del tratamiento. Al utilizar el antibiótico vía parenteral la dosis inicial 

es generalmente el doble en comparación a las dosis subsecuentes, el tratamiento dura 

aproximadamente 5 días. Antes de realizar el tratamiento local es preciso efectuar lavados 

intramamarios con Soluciones Salinas Fisiológicas (SSF) y antibiótico, asistidas con masaje, 

el lavado debe realizarse las veces que sea necesario hasta que la solución salga sin tondrones 

o exudados y a continuación se iniciará con el tratamiento local. Se realizará un tratamiento 

sintomático, si el animal presenta fiebre, dolor e inflamación mediante la aplicación de un 

antipirético, analgésico y anti inflamatorio; si presenta anorexia se aplica por vía oral una 

transfusión de líquido ruminal con sonda, microflora comercial liofilizada o incitar el apetito 

con vitaminas; si esta deshidratado se aplicará agua por vía oral con sonda o se aplicarán 

sueros intravenosos, subcutáneos o intraperitoneales según el porcentaje de deshidratación; y 

así emplear el tratamiento según sean los síntomas (Cano, 2006). 
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d. Mastitis con glándula improductiva o glándula ciega (MI) 

La infección tiene en ocasiones semanas, la glándula se ve pequeña, está flácida y fría, no 

se obtiene leche sino exudados, las constantes fisiológicas están normales debido a que la 

fibrina aisló esta glándula provocando una hipoxia y necrosis del parénquima con abscesos y 

exudados; inclusive el parénquima se pude desprender. La Mastitis con glándula improductiva 

se trata igual que la crónica, el primer lavado se dará con SSF y antisépticos para retirar los 

exudados, tejidos infectados o necrosados, después se lavará con la Solución Salina 

Fisiológica y antibiótico para retirar el desinfectante. Para el tratamiento local se usarán 

jeringas antimastíticas para secado de tal manera que el antibiótico permanezca más tiempo y 

así separar el foco de infección y proteger la mayor cantidad de tejido glandular posible (Cano, 

2006) 

 Pérdidas causadas por mastitis clínica y sub clínica: 

a) En los casos de mastitis clínica. 

 Perdida por baja producción del animal enfermo. 

 Perdida de producción por la duración de la eliminación del medicamento. 

 Frecuentemente hay un perjuicio duradero en el rendimiento de la vaca. 

 Costos de medicamentos y del Médico veterinario. 

 Aumento en los costos de la mano de obra. 

b) En los casos de mastitis subclínica. 

 Una considerable reducción en la producción diaria de leche. 

 Cambios importantes en la composición de la leche (Cuajado del queso). 

 Se perjudica el valor higiénico de la leche. 

 Los daños causados a través de la mastitis subclínica son mucho mayores, ya que 

esa forma de mastitis es unas 20 a 50 veces más frecuente que la mastitis clínica.  

2.2.1.3. Patógenos que causan mastitis 

Se han identificado 138 microorganismos causantes de mastitis, esta variedad de 

microorganismos a la vez se clasifican en aquellos que causan mastitis contagiosa es decir, 

aquellos que se esparcen de los cuartos infectados a otros cuartos y a otros animales; existen 

aquellos que son habitantes normales de la piel normal del pezón y actúan como oportunistas 



16 

 

en la presentación de esta enfermedad, por último, están aquellos microorganismos que se 

encuentran en el medio ambiente y logran llegar a la glándula mamaria. (Romero, 2015). 

 

Las técnicas microbiológicas han permitido la determinación precisa de la identidad de 

muchos microorganismos patógenos de la mastitis. Clásicamente estos microorganismos 

causantes de infección han sido divididos en patógenos contagiosos y ambientales; en base a su 

asociación epidemiológica con la enfermedad y a su proclividad de causar la infección 

oportunista, persistente, respectivamente. Dependiendo, además, de su repertorio primario y el 

ambiente contra el cuarto de la glándula mamaria infectada. (Cedeño, 2017).  

Los microorganismos causantes de mastitis pueden ser agrupados en 3 categorías: 

 Los que causan mastitis contagiosa (fundamentalmente Streptococcus agalactiae, 

Staphylococcus aureus coagulasa positivo y Mycoplasmas spp). 

 Patógenos comunes del entorno ambiental en que viven las vacas (fundamentalmente 

coliformes, estreptococos ambientales y estafilococos coagulasa negativos). 

 Patógenos no comunes del medio ambiente (Arcanobacterium pyogenes Pseudomonas 

aeruginosa, levaduras, Nocardia asteroides, el alga incolora Prototheca spp, y muchos más). 

(Andresen, 2001) 

a) Patógenos causantes de mastitis contagiosa 

Los más comunes son Staphylococcus aureus y Streptococcus agalactiae, la fuente de 

contagio es la misma glándula de otras vacas en el establo, sin embargo, las manos de los 

ordeñadores pueden funcionar como una fuente de infección de S. aureus, y S. agalactiae, se 

han aislado de leche de animales con casos de mastitis subclínica. La vía principal de contagio 

es de vaca a vaca cuando se utilizan los mismos instrumentos para lavar las glándulas de los 

animales, así como de pezoneras y equipo de ordeño mal desinfectado. Mycoplasma bovis es 

muy común como causa de mastitis contagiosa, este llega a causar brotes de mastitis clínica 

que no responden a la terapia y son difíciles de conbatir. La mayoría de los brotes por M. bovis 

están asociados con la entrada de nuevos animales en el establo. Estas bacterias que son las 

más comunes como causa de mastitis contagiosa infectan del 7 al 40% de los animales en el 

establo. (Romero, 2015). 
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 Staphylococcus aureus  

Son bacterias Gram positivas, con forma de pequeñas esferas y crecimiento en grupos, 

de ahí su nombre Staphylo (grupos) y coccus (esferas). (Ramírez , 2013). Estas bacterias 

no suelen encontrarse sobre la piel sana del pezón, pero si 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. (Paredes , 2010). Es la principal causa de 

infección intramamaria en los rumiantes por lo que se le considera el agente causal más 

importante y frecuente de la mastitis bovina. (Pastor y Bedolla, 2008). 

 Streptococcus agalactiae 

Microorganismo esférico Gram positivo, catalasa negativo con tendencia a agruparse 

formando cadenas, se localizan en los ductos galactóforos de la glándula mamaria 

ocasionando mastitis crónica con brotes eventuales de casos clínicos, la bacteria es 

considerada un parasito obligado de la glándula mamaria ya que puede morir al se expuesto a 

la piel, sim embargo, aunque su resistencia al medio es baja,  este microorganismo puede 

sobrevivir por mes o más, siendo los factores ambientales de importancia en la transmisión de 

vaca a vaca. (Mendoza, 2013). El Streptococcus agalactiae es considerado una de las mayores 

causas de infecciones intramamarias bovinas. Es un patógeno muy contagioso de la glándula 

mamaria, donde puede sobrevivir por largos períodos de tiempo; esta bacteria es considerada 

una de las mayores causas de infecciones intramamarias bovinas. (Pastor y Bedolla, 2008). 

 Mycoplasma bovis 

Tiene un tamaño intermedio entre las bacterias y los virus, y no poseen pared celular. 

(Franco, 2011).  Provoca varias manifestaciones clínicas en el ganado, como la mastitis, artritis 

y pulmonía; se ha extendido mundialmente, sobre todo en Europa y América del Norte, 

produciendo grandes pérdidas económicas en la industria lechera y en la producción de carne. 

(Cedeño, 2017). Son los procariotas más simples y Pequeños que se autoreplican, su pequeño 

genoma no le permite sintetizar moléculas precursoras para una variedad de compuestos 

biológicos complejos, por lo tanto, funcionan como parásitos en íntimo contacto con las células 

eucarióticas para obtener esos precursores. Se puede sospechar esta forma de mastitis cuando 

los cultivos de muestras de leche de vacas con sintomatología clínica no producen resultados 
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positivos. Adicionalmente, la mastitis por Mycoplasma se caracteriza por un inicio súbito, 

formación de secreción purulenta en cuartos afectados, propagación rápida a través del hato, 

reducción marcada en la producción de leche y resistencia a la terapia antibiótica. A pesar de 

reacción local severa de la ubre, las vacas no desarrollan sintomatología clínica. (Ramírez , 

2013). 

b) Patógenos oportunistas  

Los patógenos oportunistas que residen en la piel del pezón tienen la habilidad de inducir 

una infección intramamaria a través de una infección ascendente a través del canal del pezón, 

los Staphylococcus spp, coagulasa negativo (SCN) son las bacterias oportunistas más comunes 

causantes de mastitis. (Romero, 2015), de igual forma este grupo de microorganismos incluyen 

a Pseudomona spp., levaduras, Prototheca spp, Serratia marcescens y Nocardia spp. Cada uno 

de estos agentes posee características de cultivo, mecanismos patógenos y consecuencias 

clínicas singulares. La fuente de estos agentes patógenos es el entorno de la vaca. La forma de 

transmisión primordial es del ambiente a la vaca a través de un manejo incorrecto. Algunos 

ejemplos incluyen la cama húmeda, terrenos sucios, ubres mojadas por la leche, preparación 

inadecuada de la ubre y los pezones antes del ordeño, sistemas de estabulación que favorecen 

las lesiones en los pezones (Cedeño, 2017).  

 Staphylococcus spp coagulasa negativo 

Staphylococcus coagulasa negativa (SCN) se encuentran entre los microorganismos más 

frecuentemente aislados en el laboratorio de microbiología. Sin embargo, su significado 

clínico en muchas situaciones es difícil de establecer, pues pueden ser comensales 

inofensivos o patógenos invasores. El protagonismo de este grupo de bacterias como 

patógeno ha ido en aumento y se los ha asociado con el progreso de la tecnología médica 

c)  Patógenos ambientales 

El hábitat de estas bacterias es el medio ambiente en donde se localizan las vacas, la principal 

fuente de infección es el ambiente al animal, por el manejo inadecuado de las instalaciones y 

falta de higiene, por ejemplo, mantener las camas húmedas, establos sucios, humedad, un 

inadecuado manejo de la glándula antes del ordeño, presencia de heridas en los pezones y un 

deficiente control de moscas. Las bacterias coliformes son una causa común de mastitis clínica, 
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ocasionalmente de presentación hiperaguda. En el caso de A. pyogenes se puede aislar como 

causa de mastitis estacional ya que afecta principalmente a vacas secas y a vacas que se 

encuentran en la última etapa de la gestación. (Romero, 2015). Este tipo de mastitis está 

asociada a bacterias que se pueden clasificar en tres grupos:  

 Coliformes   

Principalmente E. coli y Klebsiella spp. La incidencia de la infección es, generalmente 

poca, sin embargo, pueden ocurrir brotes cuando existen condiciones que aumentan la 

exhibición a las mismas. Los coliformes provienen del estiércol. Las vacas más viejas, 

produciendo leche libre de leucocitos, son susceptibles a ser atacadas por este patógeno. 

(Rivaneira y Acuña , 2008). Las bacterias coliformes son habitantes normales del suelo e 

intestino de las vacas. Se cumulan y multiplican en la materia fecal y en la cama. Los 

coliformes pueden causar mastitis solamente si las partículas contaminadas del medio 

ambiente entran en contacto con la ubre. Estos microorganismos no se adhieren a los 

conductos y al alvéolo de la ubre, en lugar se multiplican rápidamente en la leche y originan 

toxinas que son absorbidas dentro del torrente circulatorio; produciendo infecciones que 

conducen a mastitis clínicas agudas. La temperatura corporal de la vaca puede elevarse a 40°C 

y el cuarto infectado se inflamará y se volverá sensible al tacto. Los mecanismos de defensa 

de la vaca pueden eliminar las bacterias de la ubre, pero las toxinas permanecen y la vaca 

alcanza llegar a morir. Las vacas libres de otras bacterias causantes de mastitis (Streptococcus 

agalactiae y Staphylococcus aureus) parecen ser más susceptibles a las bacterias coliformes. 

(Cotrino, 2006). “Se reporta que del 80 al 90% de infecciones intramamarias por coliformes 

se presentan como una mastitis clínica ligeramente aguda, auto limitante y algunas veces como 

severamente aguda” (Avila y Gutiérrez , 2004) 

1. Escherichia coli 

Se halla en cantidades exuberantes en el estiércol de los animales. La frecuencia de 

presentación agranda al inicio de la lactación y disminuye conforme ésta avanza. (Ramírez 

, 2013). La mastitis ocasionada por la E. coli es normalmente esporádica y las señales 

clínicas varían desde muy severa, incluso formas fatales, a mastitis apacible, donde las 

vacas tienen sólo señales locales en la ubre  (Cedeño, 2017). 



20 

 

2. Klebsiella spp 

Las bacterias Klebsiella son vertido en alta concentración en las heces y leche de vacas 

infectadas. Algunas infecciones por Klebsiella han sido durante el ordeño cuando la leche 

de una vacuna infectada contamina la unidad de ordeño y pasa la infección a la siguiente 

vaca o vacas que se ordeñan. Además, algunos tipos de ropa de cama, sobre todo madera 

subproductos, se han asociado con altos concentraciones de Klebsiella (Cedeño, 2017). 

 Streptococcus spp ambientales  

Estos organismos se encuentran en la cama (especialmente camas orgánicas: paja, 

aserrín, etc.), aguas estancadas y tierra. Pueden encontrarse asimismo en la piel de la vaca 

(pezón y abdomen) y en los órganos reproductores. Estos organismos son generalmente 

trasladados desde el medio ambiente al pezón entre los ordeños, pero algunas transferencias 

pueden tener lugar durante el ordeño. Estos organismos no pueden ser eliminados del hato 

debido a que son parte normal del medio ambiente. El grado de infección de estas bacterias 

tiende a incrementarse cuando las condiciones benefician su crecimiento, por ejemplo, 

durante los meses húmedos del año. El S. uberis y S. dysgalactiae son responsables 

asimismo por la mayoría de las mastitis que se presentan ya sea al inicio o al final del 

período de seca. Además de estas dos especies de bacterias, constan muchos otros 

estreptococos ambientales (Strep. bovis, Strep fecalis) que pueden causar mastitis. 

(Infoagro, s.f.). Entre las más principales se tiene: S. dysgalactiae y S. uberis. 

1. Streptococcus dysgalactiae. 

Es un gram positivo, beta-hemolíticos, cocos bacteria perteneciente a la familia 

Streptococcaceae. Produce mastitis aguda bovina, la infección por este organismo es 

menos frecuente que la de Streptococcus agalactiae (Sendey, 2015) 

2. Streptococcus uberis. 

Son cocos, Gram +, inmóviles que forman cadenas entre sí, tiene gran habilidad para 

colonizar las células epiteliales de la glándula mamaria lo que le da gran capacidad de 

protección frente a los mecanismos de defensa del hospedador y frente a los antibióticos 

(Cañas, 2017) 
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 Arcanobacterium pyogenes. 

Es una bacteria Gram-positiva que habita normalmente la piel y mucosas de animales 

domésticos y bajo condiciones favorables para el microorganismo como el estrés de los 

animales, presencia de heridas o infecciones concomitantes, es responsable de la 

formación de abscesos cutáneos y sistémicos. (Rodrigues, 2017). 

2.2.1.4. Transmisión: 

Es importante considerar el comienzo y formas de transmisión de la enfermedad. Los 

organismos que causan la mastitis viven en diferentes ambientes (materia fecal, cama, piel, 

etc.). La limpieza general de las vacas y su alojamiento, también buenas rutinas de manejo 

(especialmente ordeño) son formas efectivas de controlar la difusión de la mastitis (Figura 

N° 1). 

Figura N° 1 Tres de las principales rutas de transmisión bacteriana durante el ordeño.  

 

Fuente: Díaz 2006 

a) Factores físicos para la transmisión de microorganismos: 

 Heridas físicas  

Las heridas físicas pueden causar daños en la piel del pezón. Si estas heridas involucran 

apertura de la punta del pezón (canal), por lo general, no se recuperan apropiadamente. Tales 
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heridas incrementan el riesgo de entrada de bacterias a la glándula a través de la apertura del 

pezón y causan nuevas infecciones (Jaramillo, 2018). 

 Personal  

Explotaciones especializadas en producción el personal utiliza el ordeño mecánico, pero 

ejecuta las actividades con diferentes grados de eficiencia. En explotaciones menores el 

ordeño se hace manualmente, con el empleo de diferentes técnicas de ordeño como son: 

"mano llena", "pellizco" y "pulgar”, siendo recomendable el primer método, pero son pocos 

los ordeñadores que lo emplean ya que la mayoría aplica una combinación de los tres 

métodos mencionados. El personal es uno de los elementos más importantes en el modelo 

de producción, sin embargo, es poca el cuidado que la administración de los establos pone 

en la selección y supervisión de este personal (Avila y Gutiérrez , 2004) 

 Equipo de ordeño     

Estos sistemas han evolucionado examinando reducir el número de trabajadores 

destinados al manejo de las unidades en ordeño, optimizando la capacidad del equipo y las 

condiciones sanitarias durante el proceso de ordeño. Cuando el funcionamiento del equipo 

es inútil, así como las condiciones sanitarias con que se realizan las actividades de ordeño, 

la máquina ordeñadora puede tomar parte en la exposición de mastitis al transportar 

microorganismos, establecer estos y/o lesionar al pezón. (Avila y Gutiérrez , 2004) 

 Los parámetros de operación del equipo de ordeño deben estar ajustados a los estándares 

apropiados, y las unidades de ordeño deben ser usadas correctamente para prevenir la 

irritación de la punta del pezón o los daños que puedan conducir a mastitis (Jaramillo, 2018).   

 Otros factores   

El uso de selladores de baja calidad (químicos fuertes que pueden ser muy ácidos, muy 

cáusticos, detergentes muy agresivos), así como productos que tienen tendencia a remover 

grasas de la piel y dejarla muy seca.  Picaduras de insectos y exposición a la humedad o el 

calor (condiciones de mucho sol), también pueden provocar problemas en la piel y en la 

punta del pezón, que llevarán a una inflamación de la glándula mamaria (Jaramillo, 2018).   
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b) Factores genéticos 

Es un hecho que algunas vacas muestran una mayor suspicacia a la mastitis que otras. 

Los factores estructurales del canal del pezón son importantes en la regulación de la 

entrada de microorganismos.  Algunos autores afirman que, si el tono de las estructuras 

anatómicas de la apertura del pezón es reducido, lo que es un carácter heredable, la 

resistencia a la entrada de los microorganismos será menor.  Se seleccionará 

genéticamente vacas con diámetro pequeño del canal del pezón, lo que hará que la 

frecuencia de mastitis disminuya (Rivaneira y Acuña , 2008).   

c) Factores nutricionales  

La alimentación actual de la vaca lechera está destinada a mantener un alto nivel de 

producción; esto constituye un factor de tensión fisiológico que puede provocar mastitis 

clínica en vacas con antecedentes de infecciones o mastitis subclínica. (Avila y 

Gutiérrez , 2004). 

2.2.1.5. Diagnóstico de la mastitis 

El diagnóstico de mastitis debe estar orientado al conocimiento de la prevalencia de la 

enfermedad en el hato, tipo epidemiológico de la enfermedad y la resistencia bacteriana de 

los agentes involucrados. Las pérdidas económicas en un hato se llegan a determinar por la 

disminución de la producción, para lo cual es necesario identificar y corregir a tiempo los 

puntos críticos que favorecen a la difusión de la enfermedad. Es trascendental instaurar un 

esquema de monitoreo que permita controlar la enfermedad, es decir llevar a cabo un manejo 

conveniente de los animales, especialmente durante el ordeño, condiciones ambientales 

apropiadas, funcionamiento adecuado del equipo de ordeño, nivel de preparación de las 

personas encargadas del ordeño. (Rivaneira y Acuña , 2008)  

El plan de diagnóstico integral de mastitis en un hato percibe un monitoreo permanente con 

pruebas de campo, laboratorio y en tanque, entre las más manipuladas y comunes se puede 

mencionar: 

 Pruebas de Campo: California Mastitis Test (CMT), prueba de palpación, prueba de 

Wisconsin, prueba con papel indicador, prueba de fondo negro.  
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 Pruebas de Laboratorio: Recuento de células somáticas (RCS), cultivos 

microbiológicos, caracterización del microorganismo, pruebas de sensibilidad 

antimicrobiana.  

  Pruebas en Tanque: Recuento de Células Somáticas del tanque (RCS-T). 

a) Pruebas de campo  

1. Palpación de la ubre  

El examen de la ubre puede revelar engrosamientos o estrechamientos de algunos de los 

cuartos, alteraciones de la piel y pezón y lesiones traumáticas.  Con la palpación de la ubre 

y, sobre todo del pezón se aprecian endurecimientos y zonas dolorosas.  En la zona de 

transición de la cisterna mamaria al canal del pezón pueden observarse estrechamientos 

(aumento del grosor del epitelio) que originan trastornos en la emisión de leche. Si hay una 

inflamación aguda, el cuarto correspondiente aparece aumentado de tamaño, es doloroso y 

muestra enrojecimiento con elevación de la temperatura; lo cual se debe comprobar 

midiendo la temperatura, considerando temperatura elevada a partir de 39°C. (Jiménez, 

2013) 

2. Papel indicador  

Con este papel se comprueban las modificaciones del pH de la leche. Según la gravedad de 

la mastitis, el valor del pH de la leche evoluciona de normal (6.6) a alcalino.  El uso de papel 

indicador se aconseja cuando las alteraciones son muy ostensibles, por lo que, en la actualidad, 

ha perdido significación. (Jiménez, 2013). 

3. Prueba de wisconsin (WMT)  

Se aplica ampliamente para descartar las muestras de leche del rebaño con células 

somáticas. Los rebaños con una puntuación baja entre 3 y 12, están en condiciones de buena 

a regular, mientras que los rebaños con puntuaciones superiores a 12, requieren de atención 

inmediata. (Jiménez, 2013). 

4.  Prueba de fondo negro   
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Los primeros chorros de leche son los que tienen mayor contaminación porque es la leche 

que se encuentra en la cisterna del pezón por lo tanto debe ser extraída.  De esta manera se 

puede observar la presencia de grumos y alteración del color. (Jiménez, 2013). 

5. California Mastitis Test (CMT) 

Uno de los mejores caminos para detectar el índice de mastitis es el CMT (Jiménez, 2013).   

La prueba de CMT es una prueba de campo de fácil manejo y buena sensibilidad que se 

fundamenta en la capacidad que tiene el reactivo Lauril Sulfato de Sodio para reaccionar con 

el DNA celular produciendo viscosidad directamente proporcional al número de células 

somáticas presentes en la muestra de leche. (Cano, 2006).  

 

Una vez que la vaca está lista para ser ordeñada con pezones limpios y secos, se escurren 

los 3 ó 4 primeros chorros de leche de cada pezón en los compartimentos de la bandeja 

apropiada. Se inclina la bandeja en un ángulo de 60º para igualar la cantidad de leche en cada 

uno (deben quedar entre 2 y 4ml de leche). Se añade una cantidad igual de reactivo y se inicia 

un proceso suave de agitación por rotación durante 15 a 20 segundos. Se lee e interpreta la 

prueba de inmediato. La interpretación de la prueba de CMT es considerada de la siguiente 

forma de acuerdo al grado de mastitis que presenta:  

 NEGATIVO: No existe precipitación por lo tanto no hay infección. 

 TRAZAS: Ligera precipitación que desaparece al agitar, en este caso es necesario 

comparar una mama con la otra; si presentan algo de precipitación no se considera 

infección.  Si solamente una mama presenta infección se considera infectada.    

 TIPO 1: Existe una ligera agitación con algunos filamentos grumosos, al mover la paleta 

por unos 20 segundos los grumos tienden a desaparecer.  No existe la formación de gel.  

 TIPO 2: Formación de gel apariencia de una clara de huevo.   

 TIPO 3: Formación de gel rápido, no pierde la forma a pesar de la agitación. (Pastor y 

Bedolla, 2008). 
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2.2.1.6. Laboratorio 

a) Medios de cultivo 

El cultivo se hace en el medio adecuado y con la temperatura idónea, por lo que los 

gérmenes presentes en la leche se multiplican a las pocas horas en una proporción que 

llega a las 100.000. Existen medios tanto generales como específicos utilizados para el 

crecimiento e identificación de los microorganismos, en este caso en particular las 

bacterias. (Rivaneira y Acuña , 2008). 

 Clasificación de los medios de cultivo 

1. Básicos 

Diseñados para el crecimiento de bacterias y el mantenimiento de poblaciones; 

los más comunes son: Agar tripticasa soya, Agar nutritivo, Agar Mueller-Hinton. 

(Rivaneira y Acuña , 2008) 

2. Enriquecidos 

Contienen el medio básico al cual se le ha agregado algún suplemento nutritivo, 

por ejemplo, sangre o hemoglobina; la adición de estas sustancias los hace 

altamente nutritivos. (Rivaneira y Acuña , 2008) 

3. Selectivos 

Seleccionan las bacterias que solo se desarrollan en presencia de compuestos 

agregados al medio de cultivo. Se usan para cultivar microorganismos especiales 

como mycobacterias, hongos etc. (Rivaneira y Acuña , 2008). 

4. Selectivos diferenciales 

A este tipo de medios se adicionan reactivos o sustancias químicas a los medios 

de cultivo permitiendo la diferenciación de los distintos tipos de bacterias y la 

selección de determinados géneros o especies. (Rivaneira y Acuña , 2008) 

5. Medios diferenciales 

(Pruebas Bioquímicas) Nos ayudan a clasificar las bacterias en géneros y 

especies según su comportamiento frente a los azúcares, urea, utilización de 

carbono, movilidad y otras reacciones bioquímicas específicas de cada 

microorganismo. (Rivaneira y Acuña , 2008). 
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 Gar triple azúcar hierro (tsi) 

Medio de cultivo diferencial utilizado principalmente para la identificación de 

enterobacterias a partir de cultivos puros, en base a la fermentación de los hidratos de 

carbono Glucosa, Lactosa y Sacarosa, con o sin producción de gas, y a la formación de 

H2S (ácido sulfhídrico) En el fondo del tubo las condiciones son anaerobias, mientras 

que en la superficie del agar (la parte inclinada) hay condiciones de aerobiosis (Tecmed, 

2019). 

 Agar LIA   

El Medio de Lisina y Hierro (L.I.A.) es un medio de cultivo diferencial ampliamente 

utilizado para la diferenciación de bacilos Gram negativos entéricos sobre la base de la 

producción de  H2S  y  la  actividad  de  la  enzima  Lisina  decarboxilasa.  También es  

posible  observar cambios debidos a la actividad de la enzima lisina deaminasa, 

característica del género (Tecmed, 2019). 
 Agar Citrato (Citrato de Simmons).  

Medio de cultivo diferencial para la diferenciación de bacterias Gram negativas como 

las Enterobacterias,  basado en  la utilización de  citrato como  única fuente  de carbono 

y de amonio como única fuente de nitrógeno. El indicador de pH es Azul de Bromotimol, 

que en medio ácido presenta color amarillo y en medio básico presenta color azul y en 

medio neutro color verde (Tecmed, 2019). 

 Medio SIM 

Agar Citrato (Citrato de Simmons). Medio de cultivo diferencial para la 

diferenciación de bacterias Gram negativas como las Enterobacterias,  basado en  la 

utilización de  citrato como  única fuente  de carbono y de amonio como única fuente 

de nitrógeno. El indicador de pH es Azul de Bromotimol, que en medio ácido presenta 

color amarillo y en medio básico presenta color azul y en medio neutro color verde 

(Tecmed, 2019). 

 Prueb de indol 

Indol. Mediante esta prueba se detecta la liberación de indol en un cultivo bacteriano. 

Dicha liberación se debe a la degradación del aminoácido triptófano mediante el enzima 

triptofanasa (Tecmed, 2019). 
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b) Tensión de Gram 

Esta tinción es un procedimiento de gran utilidad empleado en los laboratorios donde se 

manejan pruebas microbiológicas. Es definida como una tinción diferencial, ya que utiliza dos 

colorantes y clasifica a las bacterias en dos grandes grupos: bacterias Gram negativas y bacterias 

Gram positivas. (López y Col, 2013) 

La tinción de Gram se basa en colocar: 

 Crista violeta: Como colorante primario, el cual tiene afinidad con el peptidoglicano de 

la pared bacteriana. 

 Lugol: Sirve como mordiente e impide la salida del cristal violeta por la formación de un 

complejo cristal violeta yodo que satura los espacios del peptidoglicano de la pared 

bacteriana. 

 Alcohol acetona: Deshidrata la pared bacteriana y cierra los poros de la misma, también 

destruye la membrana externa de las bacterias Gram negativas debido a que ésta es soluble 

a la acción de solventes orgánicos, como la mezcla de alcoholacetona. Las bacterias Gram 

positivas, al contener una gran cantidad de peptidoglicano, retienen con mayor fuerza este 

complejo, mientras que las Gram negativas no lo pueden. 

 Safranina: La cual funciona como un colorante secundario o de contratinción y sirve para 

teñir las bacterias que no pudieron retener el complejo cristal violeta-yodo. 

2.3.Definición de términos 

 Mastitis: La mastitis, o la inflamación de la glándula mamaria, es la enfermedad más común 

y costosa del ganado lechero. A pesar del estrés y las lesiones físicas se puede causar la 

inflamación de la glándula, la infección por bacterias invasoras u otros microorganismos 

(hongos y virus) son las principales causas de mastitis. (Andresen, 2001) 

 Aislamiento: separación de un compuesto de una mezcla. 

 Agentes causales: Se denomina agente causal al factor que se encuentra en el medio 

ambiente y que, por sus características, puede generar un trastorno de salud a un huésped. 

Estos agentes son causales ya que son el motivo, directo o indirecto, del desarrollo de una 

enfermedad (Porto y Gardey, 2019) 
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 Infección: Infección es la invasión de un anfitrión por un microorganismo patógeno, su 

multiplicación en los tejidos y la reacción del anfitrión a su presencia y a la de sus posibles 

toxinas. Las infecciones pueden deberse a bacterias, hongos, virus, protozoos o priones. 

Las infecciones pueden ser además locales o sistémicas (Varcárcel, 2019) 

 Inflamación: La inflamación (del latín inflammatio: encender, hacer fuego) es la forma de 

manifestarse de muchas enfermedades. Se trata de una respuesta inespecífica frente a las 

agresiones del medio, y está generada por los agentes inflamatorios. La respuesta 

inflamatoria ocurre solo en tejidos conectivos vascularizados y surge con el fin defensivo 

de aislar y destruir al agente dañino, así como reparar el tejido u órgano dañado. Se 

considera por tanto un mecanismo de inmunidad innata, estereotipado, en contraste con la 

reacción inmune adaptativa, específica para cada tipo de agente infeccioso.  La inflamación 

se identifica en medicina con el sufijo -itis. El mayor problema que surge de la inflamación 

es que la defensa se dirija tanto hacia agentes dañinos como a no dañinos, de manera que 

provoque lesión en tejidos u órganos sanos (Varcárcel, 2019) 

 Microorganismos: Es también llamado microbio u organismo microscópico, es un ser vivo 

que sólo puede visualizarse con el microscopio. Son organismos dotados de individualidad 

que presentan, a diferencia de las plantas y los animales, una organización biológica 

elemental (Ecured, 2019) 

 Vacas en producción: Es la etapa del bovino que esta apta de producir un alimento apto 

para consumo humano. 

 California mastitis test (CMT): Es un rápido y sencillo test para la detección de mastitis 

subclínicas. Este test proporciona una indicación del número de células somáticas en la 

leche. El CMT sólo dará lugar a una reacción visible con una concentración de 400.000 

células / ml o más. El reactivo se compone de un detergente y un indicador de pH. Cuando 

se mezcla con la leche, reacciona y forma un gel viscoso. Cuantas más células somáticas 

hay en la leche, más viscosa y espesa se hará la mezcla. El cambio de color indica la 

variación del pH de la leche y por lo tanto, el nivel de inflamación (Servettalavera, 2019) 
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2.4.Hipótesis. 

Ho: Los microorganismos principales que causan mastitis corresponden a: Staphylococcus 

cuagulasa negativo, Streptococcus agalactiae, Streptococcus uberis, Streptococcus 

dysgalactiae 

Ha: los microorganismos principales que causan mastitis es: Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus y Streptococcus sp. 

2.5.Variables. 

 Variable independiente: 

Microorganismos principales causales de mastitis clínica y subclínica. 

 Variable dependiente: 

Cuartos mamarios con presencia mastitis clínica y sub clínica. 

2.6.Operacionalización de variables: 

Variable Dimensiones Indicadores. Técnica Instrumentos de 

medición  

microorga

nismos 

principales

. 

 E. coli. 

 Streptococcus 

sp. 

 Staphylococcu

s aureus. 

 Staphylococcu

s cuagulasa 

negative 

 Streptococcus 

agalactiae 

 Streptococcus 

uberis 

 Streptococcus 

dysgalactiae 

 Formación 

de 

colonias. 

 Pruebas 

bioquímic

as. 

 Prueba de 

coagulosa.  

 Cultivo e 

identificación. 

 Observación en 

microscopio 

 Crecimiento 

de colonias en 

el Agar 

MacConkey 

  Crecimiento 

de colonias en 

el Agar sangre 

 Crecimiento de 

colonias en el 

Agar manitol 

salado. 
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Cuartos 

mamarios  

Mastitis clínica.  Inflamación 

de la ubre 

 Chorro de 

leche con 

coágulos y 

sanguinolent

o. 

 Presencia de 

dolor en la 

ubre 

 Observación 

visual y 

palpación. 

 

Mastitis 

subclínica. 

 

 Formación 

de grumos 

en forma de 

gel en el 

centro de la 

paleta de 

CMT.  

 

  CMT 

(California 

Mastitis 

Test). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1. Ámbito temporal y espacial. 

El estudio se ejecutó en el Centro de Producción y Fomento Vacuno Callqui de la Dirección 

Regional Agraria Huancavelica. El que se encuentra ubicado en la ciudad de Huancavelica, 

distrito de Ascensión, lugar Callqui a una distancia de 7 Km aproximadamente del centro de 

la ciudad de Huancavelica, al margen izquierdo del río Ichu y cuenta con una trocha 

carrozable como vía de acceso; con una altitud de 3,718 m.s.n.m., Latitud Sur: 2º 46′ 59.2″ 

y Longitud Oeste: 75º 2′ 1.5″, su clima y meteorología presentan una temperatura máxima 

de 16ºC. Y una temperatura mínima de 9ºC. Con una precipitación pluvial de 829.6 mm. 

3.2. Tipo de investigación. 

Básica; Tiene fines teóricos y científicos: descubrir leyes, principios o formular teorías 

(Yarleque, 2019) 

3.3. Nivel de investigación. 

Es descriptivo, Consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de 

hechos relacionados con otras variables. El método descriptivo apunta a estudiar el 

fenómeno en su estado actual y en su forma natural (Bioestadistico, 2019) 

3.4. Población, muestra y muestreo. 

3.4.1. Población. 

Todas las vacas en producción del establo lechero de Callqui en total 17 vacas (68 

cuartos mamarios). 

3.4.2. Muestra. 

Ubres que presentan mastitis clínica y/o subclínica. 

3.4.3. Muestreo. 

Todas las ubres presentan mastitis clínica y/o subclínica; en el primer muestreo son 

15 cuartos mamarios y en el segundo muestreo son 18 cuartos mamarios. 
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

3.5.1. Técnica: 

3.5.1.1. Para determinar la mastitis sub clínica. 

Se realizó el mediante la técnica de California Mastitis Test (CMT), lo que 

concierta el anexo 1. 

3.5.1.2. Para determinar mastitis clínica. 

Se determinó los casos de mastitis clínica, en base a los signos clínicos, 

incluyendo apariencia anormal de la leche (presencia de coágulos, sangre), 

alteraciones de la ubre (enrojecimiento, hinchazón, calentamiento, dolor), estado 

general del animal, así como las condiciones de ordeño. 

3.5.1.3. Para la recolección de las muestras para cultivo. 

Se tomó las muestras de acuerdo a las instrucciones recomendadas por lacto 

Diagnostico Sur (ubres sanas) (Anexo 2) (Goyena, 2019). 

3.5.1.4. Para el aislamiento bacteriológico. 

Se desarrolló y se siguió la técnica Domenech y col, (2010), (Anexo 3) 

3.5.2. Instrumentos: 

 California Mastitis Test (CMT). 

 La toma de muestras se realizó de acuerdo a las instrucciones recomendadas por 

lacto Diagnostico Sur (ubres sanas). 

3.6. Técnicas y procesamiento de análisis de datos. 

3.6.1. Procesamiento. 

El procesamiento estadístico se llevó a cabo a través de la hoja de Hoja de cálculo de 

Microsoft Office Excel 2016. 

3.6.2. Análisis. 

El análisis e interpretación de datos se desarrolló a través de la aplicación de la 

estadística descriptiva (cuadros y gráficos estadísticos).  
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CAPÍTULO IV: 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis de información.  

4.1.1. Detección de mastitis. 

Gráfico N° 1:  Resultados de casos detectados de mastitis en el CEPROFOVAC, Por 

muestreo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De un total de 17 vacas en producción 7 y 8 vacas salieron positivos para mastitis, 10 

y 9 vacas negativos para mastitis correspondientes al muestreo I y II respectivamente 

4.1.1.1.Resumen de vacas que presentan mastitis  

Gráfico N° 2: Resumen en porcentaje del total de vacas positivas y negativas a mastitis. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De forma de resumen de un total de 17 vacas muestreadas por muestreo en toda la duración 

del trabajo, se encontró (44%) vacas positivas para mastitis y (56%) vacas negativas para 

mastitis, lo que nos indica que existe un porcentaje alto de la enfermedad en el 

CEPROFOVAC.  
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4.1.1.2.Resultados de mastitis clínica y subclínica. 

 Gráfico N° 3: Resumen en porcentaje del total de vacas positivas y negativas a mastitis. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En resumen, del resultado de los dos muestreos según: California Mastitis Test (CMT), del 

total de vacas en producción del CEPROFOVAC, el 44 % dieron positivos a mastitis; de 

los cuales 9 % dio positivo a mastitis clínica (positivo fuerte; infectado) y 35 % a mastitis 

sub clínica (positivo débil; positivo evidente; infectado) y 56% negativos totalmente a 

mastitis. 

Tabla N° 1: Número de cuartos mamarios con presencia de mastitis y negativos a mastitis. 

  Muestreo I Muestreo II Total 

  

N° 

Cuartos 

mamarios 

% 

N° 

Cuartos 

mamarios 

% 

N° 

Cuartos 

mamarios 

% 

Mastitis 

Subclínica 
13 19% 15 22% 28 20.6% 

Mastitis 

Clínica 
2 3% 3 4% 5 3.7% 

Cuartos 

siegos 
5 7% 5 7% 10 7.4% 

Negativos 

a mastitis 
48 71% 45 66% 93 68.4% 

Fuente: Elaboración propia.  
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4.1.2. Microorganismos aislados. 

Tabla N° 2: Número de placas sembradas por microorganismos identificado que causan mastitis 

clínica, muestreo I. 

Se preparó 03 placas de cada medio de cultivo por cada muestra identificada de esta forma se 

logró identificar cada microorganismo. 

Mastitis clínica 

  N° de placas sembradas N° de placas positivos 

Staphylococcus aureus 6 6 

Streptococcus sp 6 6 

E. Coli 6 6 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico N° 4: Microorganismos aislados causantes de mastitis clínica, muestreo I. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De la muestra de leche se hizo una siembra en 3 placas de las cuales los microorganismos aislados 

son Staphylococcus aureus y Streptococcus sp y E. coli cada uno correspondió en un 33% 

respectivamente. 

Tabla N° 3: Número de placas sembradas por microorganismo identificado que causan mastitis 

subclínica, muestreo I. 

Mastitis Subclínica 

  N° de placas sembradas N° de placas positivos 

Staphylococcus aureus 39 39 

Streptococcus sp 39 30 

E. Coli 39 18 

Fuente: Elaboración propia. 

Porcentaje de placas

33% 33% 33%

Staphylococcus aureus Streptococcus sp E. Coli
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Gráfico: N° 5: Microorganismos aislados causantes de mastitis subclínica, muestreo I.  

 

Fuente: Elaboración propia.  

En el gráfico N° 5 se observa, de un total de 13 cuartos mamarios identificadas con presencia de 

mastitis subclínica, se hizo una siembra de un total de 39 placas; de las cuales se logró ver 39 

placas positivos a Staphylococcus aureus, 30 placas positivos a Streptococcus sp, mientras que 

para la E. coli 18 placas positivos; esto corresponde un 33% para Staphylococcus aureus, 26% 

Streptococcus sp y 15% E. coli respectivamente. 

Gráfico N°6: Resumen de los microorganismos causantes de mastitis en el muestreo I: 

 

Fuente: elaboración propia. 

En resumen, el gráfico N° 6 corresponde al muestreo I donde podemos observar que el 

Staphylococcus aureus es el microorganismo principal causante mastitis con un porcentaje de 

33%, seguido del Streptococcus sp con un 27% y la E. Coli con un 18% respectivamente. 
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Tabla N° 4: Número de placas sembradas por microorganismo identificado que causan mastitis 

clínica muestreo II. 

Mastitis clínica 

  N° de placas sembradas N° de placas positivos 

Staphylococcus aureus 9 9 

Streptococcus sp 9 5 

E. Coli 9 5 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico: N° 7: Microorganismos aislados causantes de mastitis clínica, muestreo II. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico N° 7 se observa, de 3 cuartos mamarios identificados con mastitis clínica, se hizo la 

siembra en 9 placas en total de las cuales se identificaron 9 placas positivos para Staphylococcus 

aureus, 5 placas positivos para Streptococcus sp, y para para E. coli 5 placas; esto corresponde un 

33% para Staphylococcus aureus y 19% para Streptococcus sp respectivamente y un 19% E. coli. 

Tabla N° 5: Número de placas sembradas por microorganismo identificado que causan mastitis 

subclínica, muestreo II. 

Mastitis Subclínica 

  N° de placas sembradas 

N° de placas 

positivos 

Staphylococcus aureus 45 45 

Streptococcus sp 45 30 

E. Coli 45 16 

Fuente: Elaboración propia. 

Porcentaje de placas

33% 19% 19%

Staphylococcus
aureus
Streptococcus sp

E. Coli
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Gráfico: N° 8: Microorganismos aislados causantes de mastitis subclínica, muestreo II. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico N° 8 se observa, de un total de 15 cuartos mamarios identificadas con presencia de 

mastitis subclínica, se hizo una siembra de un total de 45 placas; de las cuales se logró ver 45 

placas positivos a Staphylococcus aureus, 30 placas positivos a Streptococcus sp, mientras que 

para la E. coli 16 placas positivos; esto corresponde un 33% para Staphylococcus aureus, 22% 

Streptococcus y 12% E. coli respectivamente 

Grafico N° 9: Resumen de los microorganismos causantes de mastitis en el muestreo II: 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En resumen, en el gráfico N° 9 corresponde al muestreo II, en este grafico podemos observar que 

el Staphylococcus aureus es el microorganismo principal causante de mastitis en el establo con un 

porcentaje de 33%, seguido del Streptococcus sp con un 22% y la E. Coli con un 13% 

respectivamente. 

4.1.2.1.Microorganismos causales de mastitis clínica. 

Tabla N° 6: Número de placas sembradas por microorganismo identificado que causan 

mastitis clínica, tanto en el muestreo I y II. 

Mastitis clínica 

  

N° de placas 

sembradas 

N° de placas 

positivos 

Staphylococcus aureus 15 15 

Streptococcus sp 15 11 

E. Coli 15 11 
Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla se observa de forma de resumen el número de placas en total sembradas por 

microorganismo identificado causa mastitis clínica en toda la duración de la investigación  

Gráfico N° 10: Microorganismos causales de mastitis clínica; tanto en el muestreo I y II. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

En el grafico N° 10 se observa los microorganismos causantes de mastitis clínica; tanto en 

el muestreo I y II conjuntamente, los Staphylococcus aureus es el microorganismo aislado 

que causa mastitis con un porcentaje mayor (33%), seguida del Streptococcus sp con un 

24% finalmente la E. Coli con 24%. 
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4.1.2.2.Microorganismos causales de mastitis subclínica.  

Tabla N° 7: Número de placas sembradas por agente etiológico identificado que causan 

mastitis subclínica, tanto en el muestreo I y II. 

Mastitis Subclínica 

  N° de placas sembradas N° de placas positivos 

Staphylococcus aureus 84 684 

Streptococcus sp 84 60 

E. Coli 84 34 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta tabla podemos observar de forma de resumen el número de placas en total 

sembradas por agente microorganismo identificado que causa mastitis subclínica en toda 

la duración de la investigación. 

Gráfico N° 11: Resumen de los microorganismos causales de mastitis subclínica; tanto en 

el muestreo I y II. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

En el grafico N° 10 se observa los microorganismos causantes de mastitis subclínica; tanto 

en el muestreo I y II conjuntamente, los Staphylococcus aureus es el microorganismo 

mayor causante de mastitis subclínica con un 33%, seguida del Streptococcus sp con un 

24% finalmente la E. Coli con 13%. 
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4.1.2.3. Microorganismos identificados causales de mastitis en el Centro de Producción y 

Fomento Vacuno Callqui (CEPROFOVAC). 

Grafico N° 12: Resumen de los microorganismos causantes de mastitis clínica en el Centro 

de Producción y Fomento Vacuno Callqui (CEPROFOVAC). 

  

Fuente: Elaboración propia 

El grafico N° 12 nos muestra a los microorganismos aislados causantes de mastitis en el 

Centro de Producción y Fomento Vacuno Callqui (CEPROFOVAC), en donde se logró 

identificar que el Staphylococcus aureus es el microorganismo principal causante de 

mastitis con un porcentaje alto (33%), seguida por el Streptococcus sp con un 24% y 

Escherichia Coli (15%).  

4.2. Discusión de resultados: 

Con la prueba de campo en leche CMT, de un total de 880 cuartos mamarios que corresponde 

a 220 vacas, los resultados epidemiológicos fueron los siguientes; 141 (64%) casos verdaderos 

positivos (VP) de vacas infectadas en algún grado de mastitis subclínica y clínica y 79 (36%) 

casos verdaderos negativos (VN). Esto significa que de los 880 cuartos muestreados 564 

(64%) están afectados con algún grado de mastitis. (Conlago, 2016). (Contalogo y Bonifaz, 

2016). Datos que son parecidos al trabajo realizado en el CEPROFOVAC donde el total de 

vacas infectados en algún grado de mastitis es 44% y total de casos negativos es 56%. 
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Existe una prevalencia de la mastitis en el hato del 72%, de esta un 38% corresponde a mastitis 

subclínica, un 34% a mastitis clínica y un 28% a casos negativos, (Solís, 2007). Estos datos 

son semejantes al trabajo en caso de mastitis clínica y subclínica que corresponden un 9% y 

35% respectivamente; pero en negativos hay mucha discrepancia, en la investigación se 

identificó un 56% negativos a mastitis.  De igual forma (Espinoza y Mier, 2013); en su 

investigación menciona que la mastitis subclínica representa el 47,75% y la mastitis clínica el 

1,60%. Los cuales también concuerdan con la investigación.  

Las bacterias aisladas con mayor frecuencia fueron las Gram negativas 76% (144), y dentro 

de estas, las más representativas fueron E. coli (28%) y Klebsiella sp (24%). (Rodríguez y 

Muñoz, 2017). Sin embargo, en nuestro estudio demostramos que la E. coli es la bacteria 

menos frecuente entre las bacterias que causan mastitis en el CEPROFOVAC; lo cual objeta 

a la investigación realizado por (Sierra y Cedano, 2018) que encontro una prevalencia de 70% 

para la bacteria E. Coli. 

(Rodríguez y Muñoz, 2017), muestran que entre las bacterias Gram positivas el 

Staphylococcus aureus es la más frecuente con un 16 % a diferencia del Streptococcus sp con 

8%; los cuales concuerdan con nuestro trabajo que el Staphylococcus aureus (33%) es la 

bacteria que más causa mastitis, seguida del Streptococcus (24%). 

En la investigación Staphylococcus aureus es la bacteria principal causante de mastitis en el 

CEPROFOVAC, corroborando con los resultados de (Mulato, 2018); la bacteria 

Staphylococcus aureus fue el mayor causante de mastitis, representando más del 44 % de la 

microbiota encontrada. Los mismo que nos menciona (Gonzales, 1998); El microorganismo 

con mayor frecuencia como causante de mastitis bovina es Staphylococcus aureus. 

Ruiz (2011) aisló 165 Staphylococcus sp. selecciono aleatoriamente 54 (32,7%) para la 

caracterización bioquímica. De estos, se identificaron 26 (48,1%) como Staphylococcus 

aureus, siendo el más predominante seguido de 19 (35,2%) como Staphylococcus Coagulasa 

Negativa (E.C.N.) y 9 (16,7%) como Staphylococcus Coagulasa Positiva (E.C.P.) de misma 

forma identifico E coli en mucho menor cantidad con un 1.8%. estos datos son similares 

encontrados en la investigación “microorganismos causales de mastitis”   (Ruiz, 2010) 

En el trabajo de investigación se identificaron Staphylococcus aureus (33%), Streptococus 

(24%) y E coli (15%) los cuales se asemejan con (Contalogo y Bonifaz, 2016). Donde 

identificaron microrganismos, de 23 muestras tomadas a vacas con la infección, se 
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encontraron Staphylococcus intermedius 26%, Staphylococcus aureus 22%, Streptococcus 

dysgalactiae 13%, Staphylococcus epidermidis 13%, Escherichia. Coli CEPA 1 13%. Como 

se puede observar el Staphylococcus intermedius, Staphylococcus aureus son los agentes 

etiológicos que con mayor frecuencia origina la mastitis. (Conlago, 2016). 

El patógeno más representativo en esta investigación fue Staphylococcus aureus con 34,64% 

de un total de 141 muestras, y en menor grado Streptococccus 16,34%; (Acuña y Rivadeneira, 

2008) estos resultados concuerdan con la investigación, el patógeno más representativo es 

Staphylococcus aureus y en menor grado el Streptococcus (Rivaneira y Acuña , 2008)  

En el examen bacteriológico realizado, a las muestras enviadas al laboratorio, los 

microorganismos identificados como causantes de la mastitis en la finca San Clemente fueron: 

Streptococcus uberis, Streptococcus agalactiae y Pseudomonas (Solis, 2007). Estos datos no 

son parecidos a que se encontró en la investigación en donde se logro identificar Streptococcus 

sp pero en porcentaje menor a diferencia del Staphylococcus aureus  en mayor porcentaje de 

igual forma logramos identificar la E coli pero en un porcentaje mucho menor.  (Solís, 2007) 

La bacteria predominante en el cantón El Chaco fue Staphylococcus spp. con el 22,56% del 

total de los aislamientos, seguida de Staphylococcus coagulasa positiva 21,34%, 

Staphylococcus aureus12,80%, seguida de Staphylococcus intermedius y Streptococcus spp. 

con un 9%, Streptococcus agalactiae 8%, Streptococcusdysgalactiae2% y el grupo de 

coliformes presentes en un 8% correspondientes a: Escherichia coli 5%, Klebsiella2%, 

Citrobacter1%. (Espinoza y Mier, 2013).  Estos datos corroboran a lo encontrado en la 

investigación microorganismos causales de mastitis en el CEPROFOVAC.  
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Conclusiones 

1. Según la prueba de campo realizadas, observación visual, palpación, etc, para identificar 

mastitis clínica y  california mastitis test (TCM) para identificar mastitis subclínica nos 

muestra que de un total de 17 (100%) vacas en producción; se encontraron 7 (41%) vacas 

positivas a mastitis y 10 (59%) vacas negativas a mastitis en el muestreo I, en el muestreo 

II, 8 (47%) vacas positivas para mastitis y 9 (53%) vacas negativas para mastitis, sacando 

un porcentaje general tanto en el muestreo I y muestreo II diré que el 44% son positivos 

para mastitis y 56% negativos para mastitis. 

2. El microorganismo mayor causante de mastitis clínica es el Staphylococcus aureus (33%), 

seguido por el Streptococcus sp y E coli (24%). 

3. El microorganismo mayor causante de mastitis subclínica es el Staphylococcus aureus 

(33%), seguido por el Streptococcus sp (24%) y la E coli que es la menor causante 

representando un 13%. 

4. Entre los microorganismos causales de mastitis se logró identificar y aislar al 

Staphylococcus aureus, Streptococcus sp y E coli, siendo el Staphylococcus aureus el 

microorganismo principal causante de mastitis en el Centro de Producción y Fomento 

Vacuno Callqui (CEPROFOVAC), representando un 33% seguida del Streptococcus sp 

con un 24% y finalmente la menor en causante de mastitis en la E. coli representando un 

15%.  
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Recomendaciones  

 Al personal del CEPROFOVAC, hacer uso de antibiótico oportuno para la eliminación de 

Staphylococcus aureus ya que esta bacteria es la más frecuente que causa mastitis en el 

establo. 

 Fomentar y capacitar al personal sobre el buen manejo durante el proceso de ordeño, en el 

caso de una alta prevalencia de mastitis, es importante incentivar al personal para que los 

animales no útiles para la explotación lechera, sean descartados o puestos en cuarentena y 

así evitar el contagio al resto de las vacas. 

 Se recomienda realizar la prueba de CMT mensualmente ya que ésta contribuye a tener un 

manejo adecuado de mastitis y un mayor control sobre el hato, evitando grandes pérdidas 

económicas. Por el mismo hecho de ser una prueba de campo ayuda a un diagnóstico 

oportuno para tomar medidas necesarias para su control. 

 Se recomienda hacer un análisis en laboratorio de casos encontrados; esto permitirá realizar 

un tratamiento eficiente con el antibiótico más oportuno de acuerdo al patógeno encontrado 

como causante de la infección. 

 Realizar un registro sobre las vacas enfermas con mastitis, para un adecuado control en el 

establo; así descartar o colocar en cuarentena a las vacas con la infección. 
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Anexo N° 1: Protocolo california mastitis test (TCM) 

Según, la página web Servettalavera, 2019; menciona como se realiza el protocolo  

 “T.C.M” (California Mastitis Test)  

Se toma una muestra de leche de cada cuarto en una raqueta de CMT limpia. La raqueta tiene 

cuatro pequeños compartimientos marcados como A, B, C, y D para identificar los cuartos de los 

que proviene cada muestra. La solución CMT debe ser reconstituida de acuerdo a las instrucciones 

del producto.  

 Paso 1: Tome aproximadamente 1 cucharadita (2 cc) de leche decada cuarto. 

 Paso 2: Agregue igual cantidad de solución CMT a cada compartimiento. 

 Paso 3: Rote la raqueta con movimientos circulares hasta mezclar totalmente el contenido. 

No lo mezcle por más de 10 segundos. 

 Paso 4: “Lea” rapidamente la prueba. La reacción visible desaparece en unos 20 segundos. 

La reacción recibe una calificación visual. Entre más gel se forme, mayor es la calificación. 

Lectura: 

 N = Negativo (No Infectado). No hay espesamiento de la mezcla. 

 T= Trazas (Posible Infección). Ligero espesamiento de la mezcla: La reacción “Trazas” 

parece desvanecerse con la rotación continua de la raqueta. Ejemplo: Si en los 4 cuartos se 

leen “trazas”, no hay infección. Si en uno-dos cuartos se leen “trazas”, hay possible 

infección. 

 1= Positivo Débil (Infectado): Definido espesamineto de la mezcla, pero sin tendencia a 

formar gel. Si la raqueta se rota por más de 20 segundos, el espesamiento puede desaparecer. 

 2= Positivo Evidente (Infectado): Inmediato espesamiento de la mezcla con ligera formación 

de gel. Mientras la mezcla se agita, esta se mueve hacia el centro de la copa, exponiendo el 

fondo del borde externo. Cuando el movimiento se detiene, la mezcla se nivela y cubre todo 

el fondo de la copa. 

 3= Positivo Fuerte (Infectado): Hay formación de gel y la superficie de la mezcla se eleva 

(como un huevo frito). Esta elevación central permanece aún después de detener el 

movimiento de rotación de la raqueta de CMT. 

LA RAQUETA DEBE LAVARSE DESPUÉS DE CADA PRUEBA. 
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Anexo N° 2: Protocolo LACTODIAGNÓSTICO SUR (Ubres sanas) 

Según, (Goyena, 2019); nos describe las indicaciones para la correcta toma y remisión de muestras 

LECHE DE CUARTOS: 

Materiales: 

 Tubos esterilizados con cierre hermético.  

 Algodón y alcohol de 70º, puede prepararse con la siguiente proporción: 1000 ml de 

alcohol de 96º + 408 ml de agua destilada. 

 Gradilla o frascos de boca ancha para ubicar los tubos. 

 Conservadora de tergopol limpia, seca y con cierre hermético. 

 Refrigerantes. 

 Marcador indeleble (al solvente). 

PROCEDIMIENTO: 

1) El pezón a muestrear debe estar limpio y seco. 

2) Con una torunda de algodón embebida en alcohol de 70° frotar y limpiar bien la punta del 

pezón. (Sobre todo el esfínter). 

3) Luego ordeñar algunos chorros al piso y después dentro del tubo. Trate de no tocar la boca 

del tubo. Tapar el tubo. 

4) Con un marcador indeleble anotar el número de la vaca y el cuarto sobre el tubo. Si se toma 

una muestra compuesta de los 4 cuartos, recoger la leche de todos los cuartos en tubos 

distintos. 

5) Colocar la gradilla con los tubos en la conservadora con abundante cantidad de 

refrigerantes, y remitir al laboratorio dentro de las 24 hs. Las muestras pueden ser 

congeladas en freezer por un período no mayor a cuatro semanas. En tal caso consignar en 

el envío que las muestras han sido congeladas. 

IMPORTANTE 

 Llene tubo con leche solo hasta la mitad (5ml – 7 ml).. Esto permitirá la correcta agitación de 

la leche antes de la siembra. 

 Evite usar frascos de boca ancha para muestras de cuartos, dado que el tamaño de la boca 

aumenta las posibilidades de contaminar la muestra durante su recolección. 
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Anexo N° 3: Protocolo según Domenech y col (2010) 

Según Domenech y col, (2010), en el Manual de Prácticas Microbiología describe: 

Aislamiento de los microorganismos por estría 

 Esterilizar el asa flameándola en el mechero hasta conseguir un rojo incandescente. 

 Enfriar el asa en la proximidad de la llama. Tomar una porción de la muestra. 

 Transferir el inóculo a un área reducida de la superficie de la placa, próxima al borde. 

Extenderlo formando estrías muy juntas sobre la superficie de una porción pequeña de la 

placa. Para realizarlas estrías oscilar el asa de siembra sobre la superficie del agar mediante 

un balanceo sucesivo y rápido de la muñeca. No hacer más presión sobre el agar que la 

debida al propio peso del asa y su mango 

 Flamear el asa de nuevo y enfriarla. Rozar una vez con el asa de siembra el final de las 

estrías realizadas anteriormente y hacer sobre una nueva porción de la placa una segunda 

tanda de estrías en otra dirección.  

 Flamear y enfriar el asa. Repetir exactamente la operación descrita en el punto anterior, 

pero empezar rozando el final de la segunda tanda de estrías. La nueva serie de estrías no 

deben tocar ninguna de las series realizadas inicialmente.  

 Flamear el asa y tapar la placa de Petri. Incubar en posición invertida. 
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Anexo N° 4: Tablas y gráficos. 

Tabla N° 8:  Resultados de la prueba California Mastitis (CMT), a las 17 vacas en 

producción del CEPROFOVAC; muestreo I. 

  Cuartos Infectados. 

Nombre/vaca Arete CAD CAI CPD CPI 

Alexia 155 - - - - 

Alicia 182 - - - - 

Belen 326 - - - - 

Belinda 314 - - - - 

Celeste 356 - - 2 3 

Nancy 302 - 2 - 2 

Nely 200 - 2 2 - 

 Perica 222 1 - 2 1 

 Rocio 192 - 2 1 - 

Romi 224 - 3 2 - 

Rosita 325 - - - - 

Roxana 348 - - - - 

Rufina 280 - - - - 

Saly 225 - T - T 

Shantal 206 - - - - 

Susan 256 - - - - 

Yina 312 - - - - 

= Negativo(No Infectado), T= Trazas (Posible Infección), 1= Positivo Débil (Infectado), 2= Positivo 

Evidente (Infectado),  3= Positivo Fuerte (Infectado). 

AI : Anterior Izquierdo , AD :Anterior derecho , PI : Posterior Izquierdo , PD: Posterior derecho 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 9:  Resultados de la prueba California Mastitis (CMT), a las 17 vacas en producción 

del CEPROFOVAC; muestreo II. 

  Cuartos infectados 

Nombre/vaca Arete CAD CAI CPD CPI 

Alexia 
155 

- - - - 

Alicia 182 - - 2 T 

Belen 326 - - - - 

Belinda 314 2 1 2 - 

Celeste 356 - - 2 3 

Nancy 302 1 2 - 2 

Nely 200 2 3 2 - 

Perica 222 2 - - 1 

Rocio 192 - - 1 2 

Romi 224 - 3 - - 

Rosita 325 - - - - 

Roxana 348 - - - - 

Rufina 280 - - - - 

Saly 225 - - - - 

Shantal 206 - - - - 

Susan 256 - - - - 

Yina 312 - - - - 

= Negativo(No Infectado), T= Trazas (Posible Infección), 1= Positivo Débil (Infectado), 2= Positivo 

Evidente (Infectado),  3= Positivo Fuerte (Infectado). 

AI : Anterior Izquierdo , AD :Anterior derecho , PI : Posterior Izquierdo , PD: Posterior derecho 

Fuente: Elaboración propia. 

En los dos gráficos anteriores se observa los resultados de la prueba California Mastitis Test 

(CMT), a las 17 vacas en producción del CEPROFOVAC; tanto en el muestreo I y el muestreo II. 

 

 

 

 



56 

 

 

Tabla N° 10: Relación de vacas positivos a mastitis por cuarto mamario infectado, muestreo I. 

Vacas positivos a mastitis 

Nombre/vaca Arete CAD CAI CPD CPI 

Celeste 
356 

- - 2 3 

Nancy 302 - 2 - 2 

Nely 200 - 2 2 - 

Perica 222 1 - 2 1 

Rocio 192 - - 1 - 

Romi 224 - 3 2 - 

Saly 225 - T - T 

= Negativo(No Infectado), T= Trazas (Posible Infección), 1= Positivo Débil (Infectado), 2= Positivo Evidente (Infectado),  

3= Positivo Fuerte (Infectado). 

AI : Anterior Izquierdo , AD :Anterior derecho , PI : Posterior Izquierdo , PD: Posterior derecho 

Fuente: elaboración propia. 

 

tabla N° 11: Relación de vacas positivos a mastitis por cuarto mamario infectado, muestreo II. 

Vacas positivos a mastitis 

Nombre/vaca Arete CAD CAI CPD CPI 

Alicia 
182 

- - 2 T 

Belinda 314 2 1 2 - 

Celeste 356 - - 2 3 

Nancy 302 1 2 - 2 

Nely 200 2 3 2 - 

Perica 222 2 - - 1 

Rocio 192 - - 1 2 

Romi 224 - 3 - - 

: N = Negativo(No Infectado), T= Trazas (Posible Infección), 1= Positivo Débil (Infectado), 2= Positivo Evidente 

(Infectado),  3= Positivo Fuerte (Infectado). 

AI : Anterior Izquierdo , AD :Anterior derecho , PI : Posterior Izquierdo , PD: Posterior derecho 

Fuente: Elaboración propia 
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Resultados de mastitis clínica y subclínica. 

Tabla N° 12: Según la prueba california 

mastitis test (CTM), en el muestreo I. 

MUESTREO I 

  Muestras N° cuartos  Total % 

Mastitis clínica 1 1 6% 

Mastitis 

subclínica 6 10 35% 

Negativo 

mastitis 10  59% 

Total 17 11 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Grafico N° 12: Muestreo I. 

 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 13: Según la prueba california mastitis test (CTM), en el muestreo II. 

MUESTREO II  

 Muestras 
N° cuartos 

infectados 
total % 

Mastitis clínica 2 2 12% 

Mastitis subclínica 6 12 35% 

Negativo mastitis 9  53% 

Total 17 14 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Grafico N° 13: Muestreo II. 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo N° 5: Panel fotográfico. 

Foto N° 1: Vacas en producción en el CEPROFOVAC, en la espera de su ordeño.  

 

Foto N° 2: Materiales usados para el diagnóstico de mastitis subclínica.  

 



 

 

Foto N° 3: Realizando la prueba de TCM. 

 

Foto N° 4: Cultivo puro de microorganismos.  

 



 

 

Foto N° 5: cultivo y crecimiento de microorganismos en agar sangre.  

 

Foto N° 6: crecimiento de microorganismos en agar manitol salado.  

 



 

 

Foto N° 7:  crecimiento de microorganismos en agar sangre. 

 

Foto N° 8: crecimiento de microorganismos en agar sangre.  

 



 

 

Foto N° 9: Observando microorganismos en microscopio.  

 

Foto N° 10: vista en microscopio de Staphylococcus aureus. 

 



 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título del proyecto: MICROORGANISMOS CAUSALES DE MASTITIS EN LAS VACAS DE PRODUCCIÓN DEL CENTRO 

DE PRODUCCIÓN Y FOMENTO VACUNO DE CALQUI (CEPROFOVAC) 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

¿Cuáles son 

los 

microrganismo

s principales 

que causan 

mastitis en el 

Centro de 

Producción y 

Fomento 

Vacuno de 

Callqui 

(CEPROFOV

AC)?  

 

 

GENERALES: 

 Identificar los 

microorganismos 

principales que 

causan mastitis 

en el centro de 

producción y 

fomento vacuno 

de callqui 

(ceprofovac). 

ESPECÍFICOS: 

 Aislar Eschericha 

coli, en la 

muestra de leche 

con presencia de 

mastitis. 

Ho: Los 

microorganismo

s principales que 

causan mastitis 

corresponden a: 

Staphylococcus 

cuagulasa 

negativo, 

Streptococcus 

agalactiae, 

Streptococcus 

uberis, 

Streptococcus 

dysgalactiae  

Ha: los 

microorganismo

Variable 

independiente: 

Microorganismo

s principales 

causales de 

mastitis clínica y 

subclínica. 

Variable 

dependiente: 

Cuartos 

mamarios con 

presencia 

mastitis clínica y 

sub clínica.  

Ámbito de estudio: el centro ceprofovac. 

Tipo de investigación: basica.   

 Nivel de investigación: descriptivo. 

Población, muestra y muestreo. 

Población: Todas las vacas en producción del establo 

lechero de Callqui en total 17 vacas (68 cuartos 

mamarios). 

Muestra: Ubres que presentan mastitis clínica y/o 

subclínica. 

Muestreo. Todas las ubres presentan mastitis clínica 

y/o subclínica; en el primer muestreo son 15 cuartos 

mamarios y en el segundo muestreo son 18 cuartos 

mamarios. 

Técnicas e instrumentos de recolección de 

datos. 

Técnica: 

Para determinar la mastitis sub clínica. 

Se realizó el mediante la técnica de California Mastitis 

Test (CMT), lo que concierta el anexo 1. 

Para determinar mastitis clínica. 



 

 

 Aislar 

Streptococcus 

sp, en la muestra 

de leche con 

presencia de 

mastitis. 

 Aislar 

Staphylococcus 

aureus, en la 

muestra de leche 

con presencia de 

mastitis. 

 

s principales que 

causan mastitis 

es: Escherichia 

coli, 

Staphylococcus 

aureus y 

Streptococcus 

sp. 

 

En base a los signos clínicos 

Para la recolección de las muestras para cultivo. 

Se tomó las muestras de acuerdo a las instrucciones 

recomendadas por lacto Diagnostico Sur (ubres sanas) 

(Anexo 2) (Goyena, 2019). 

Para el aislamiento bacteriológico. 

Se desarrolló y se siguió la técnica Domenech y col, 

(2010), (Anexo 3) 

Instrumentos: 

 California Mastitis Test (CMT). 

Técnicas y procesamiento de análisis de 

datos. 

Procesamiento. 

El procesamiento estadístico se llevó a cabo a través 

de la hoja de Hoja de cálculo de Microsoft Office Excel 

2016. 

Análisis. 

Se aplicaco de la estadística descriptiva (cuadros y 

gráficos estadísticos).  

  

 

 


