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I. INTRODUCCIÓN 

 

En la comunidad de Tulipe el sector ganadero es la principal actividad 

económica, pero a pesar de ser éste el primordial ingreso del sector, el ganado 

adolece de muchas patologías generadas por el inadecuado manejo y por el 

medio ambiente desfavorable como es: clima húmedo, incidencia de garrapata, 

nuche y hematuria debido a la presencia de helecho arborescente en los 

potreros. 

  

Esta investigación tiene por objetivo dar una opción a la gente involucrada en la 

explotación ganadera en el sector  que no tiene acceso a tecnología, asistencia 

técnica y en muchas veces ni los recursos suficientes para curar a sus 

animales de una manera adecuada y mantener un ganado saludable y por 

ende producir leche de buena calidad. 

 

La transferencia de tecnología que se ha dado a las cinco fincas en estudio 

servirá para que los conocimientos adquiridos tanto por los dueños como por 

los ordeñadores y vaqueros se apoyen entre ellos y se contacten con fincas 

aledañas coadyuvando así a paliar  un problema sanitario que afecta a los 

ganaderos del sector afecta aproximadamente el 60% de los animales de cada 

una de las fincas. (Torres, H. 1981) 

 

El estudio es una contribución que permitirá modificar el conocimiento para 

detectar, prevenir, curar  y  tener animales saludables  y leche de calidad para 

ofrecer al mercado que procesa e industrializa este producto. 
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La presente investigación además servirá para que los ganaderos del sector 

mejoren sus ingresos económicos y se generen más alternativas  de 

producción y  trabajo en beneficio de la comunidad. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se propusieron los siguientes 

objetivos: 

 

• Determinar los índices de mastitis subclínica en las fincas lecheras de la 

Comunidad  de Tulipe. 

 

• Establecer el grado de eficiencia de los tratamientos propuestos para el 

control de mastitis subclínica.  

 

• Evaluar los costos de los tratamientos. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 

GANADERO DEL PAÍS 

 

El sector ganadero  es la actividad económica y social más importante en el 

ámbito rural del Callejón Interandino. La producción de leche es suficiente para 

abastecer al mercado nacional, lo que significa un ahorro  de  $ 600 millones 

por importación de leche y genera directa o indirectamente setecientas mil 

fuentes de trabajo. Más de tres cuartas partes de la producción de leche en el 

Ecuador se producen en la Sierra, donde las condiciones agroecológicas 

favorecen a la industria lechera. El consumo nacional de leche fluida y el 

equivalente fluido de los productos lácteos es de aproximadamente 112 litros 

por habitante y por año (SICA, 1999). 

 

A la leche siempre se la ha considerado como un producto esencial para la 

nutrición humana, pero la leche como tal no es esencial, lo importante es su 

composición de proteínas, minerales, carbohidratos, vitaminas, grasa que ésta 

contiene. El balance y la concentración de los mismos en un solo alimento la 

hacen destacar sobre el resto de productos alimenticios de la dieta humana. La 

proteína que contiene la leche es del más alto valor nutritivo, debido al perfil de 

aminoácidos que ésta contiene (Dubach J. 1988). 
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Los promedios tanto de carga animal como de producción de leche por vaca 

día son bajos, el potencial que tenemos es mucho mayor, existen al momento 

propiedades que producen entre 40 y 50 litros hectárea por día en diferentes 

sectores de la serranía ecuatoriana, con una carga animal superior a tres vacas 

lecheras por ha, pero primero tenemos que cambiar la mentalidad tanto en el 

ganadero como productor a mejorar los pastos, genética en los animales, 

manejo zootécnico y sanitario para poder mejorar la producción y la calidad del 

producto (ASOPRAN, 2000).  

 

 

En la Comunidad de Tulipe, cantón Nanegalito, Provincia de Pichincha, la 

incidencia de mastitis sub-clínica es muy acentuada, la misma que no es 

detectada con facilidad y la leche de las vacas que están contaminadas van ha 

la industria, son las que ocasionan baja calidad de los productos como: el caso 

de los quesos frescos que se hinchan rápidamente, cuando se quiere utilizar 

para yogurt no se desarrolla las bacterias Lactobacillus produciendo como 

consecuencia pérdida en la materia prima, debido a éstos problemas la gente 

pierde dinero, se estima que al aplicar un buen manejo en el control sanitario 

en la mastitis se logrará incrementar la producción y productividad de las fincas 

de la zona seleccionada (Dubach J. 1988).     

 

   2.2 .  LA LECHE EN LA DIETA ALIMENTICIA DIARIA 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

 

15 
 
 
 

La leche es un producto alimenticio  de alto valor nutricional. Su significado en la 

naturaleza, consiste en asegurar la alimentación del joven organismo después del 

nacimiento. Ésta contiene más sustancias nutritivas fundamentales que ningún otro 

producto alimenticio. Constituye una fuente importante de satisfacción de las 

necesidades de calcio, fósforo y riboflavina del organismo. Además en ella se 

encuentran valiosas proteínas, especialmente ricas en aminoácidos esenciales y 

vitaminas A y B (CENDES, 1982) 

 

A la leche se le puede definir como: “El producto íntegro del ordeño completo y 

continuado de una o varias reces sanas bien alimentadas y en reposo, exentas de 

calostro y que cumpla con las características físicas y bacteriológicas que se 

establece”    (Barba J. 2002). 

 

  “La leche es el producto íntegro sin adición ni sustracción alguna, exento de calostro, 

obtenido por ordeño higiénico, completo e ininterrumpido de vacas sanas y bien 

alimentadas” (INEN, 2003). 

“La leche es un líquido producido por los mamíferos hembras para alimentar a sus 

crías, el hombre aprovecha la leche de la vaca, de la búfala, de la cabra, de la oveja, y 

de la yegua, para tomarla directamente o para fabricar elaborados” (Dubach, J. 1988). 

 

2.3.- LA MASTITIS 

La mastitis es una infección de la glándula mamaria, ésta puede presentarse de 

dos formas: Mastitis Clínica y Mastitis Subclínica. 

 

2 .3 .1 .  Ma s t i t i s  C l ín ic a  
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En los casos de Mastitis Clínica, el cuarto infectado se inflama, en algunas vacas se 

encuentra dolorido al tocarlo, la leche se encuentra alterada por presencia de 

coágulos, descamaciones o suero descolorido y algunas veces sangra y en casos más 

severos, la vaca muestra signos de fiebre, pulso acelerado, pérdida de apetito, 

reducción aguda de la producción de leche (Wattiaux, 2003). 

 

2.3 .2 .  Mast i t is  Subcl í nica  

 

En cambio la Mastitis Subclínica no se ve a simple vista, es de larga duración y 

afecta a muchas vacas y a muchos cuartos, reduce la producción de leche y 

disminuye la cantidad de componentes de la leche importantes en la 

fabricación del queso.       

 

Esta es sutil y más difícil de corregir y las células blancas de la leche, (células 

somáticas) que combaten las infecciones, se encuentran elevadas en gran 

número (Wattiaux, 2003). 

 

2.3.3.   Consecuencias de la  Masti t is  

 

Las pérdidas de leche debido a la  mastitis son obvias, la producción de éste 

producto cae en forma abrupta y la leche de las vacas tratadas con antibióticos 

debe ser descartada durante tres o cuatro días, esto referente a la Mastitis 

Clínica. 
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En cuanto a la Mastitis Subclínica estos casos son en un promedio de 20 a 40 

casos subclínicos, la reducción en la producción de leche afecta por un tiempo 

largo y hay la posibilidad de que como son casos subclínicos son reservorios 

de organismos que conducen a infecciones de otras vacas. 

   

La mayor parte de los casos clínicos comienzan como subclínicos, por lo tanto 

el controlar los casos de Mastitis Subclínica es la mejor forma de reducir los 

casos clínicos. 

 

2.3.4.   Desarrollo de la Mastitis  

 

La mastitis es provocada por organismos microscópicos que no son visibles a 

la vista llamados bacterias, los más importantes son: estafilococos y 

estreptococos (Torres, H. 1981) 

 

El Streptococcus agalactiae es la causa más común de las infecciones 

subclínicas pero rara vez produce una enfermedad severa. Este organismo vive 

en la ubre de la vaca, pero tiene un corto período de vida, se disemina 

principalmente por la máquina de ordeño, las manos contaminadas del 

operador, toallas que son utilizadas para lavar la ubre. Además este organismo 

puede infectar a la ubre de la ternera joven si ha sido alimentada con leche 

contaminada y permanece en forma indefinida en la glándula mamaria de la 

novilla (Torres, H. 1981) 
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Este Streptococcus  puede ser eliminado con un tratamiento apropiado y 

buenas prácticas de manejo. 

 

El  Stafilococcus aureus vive dentro y fuera de la ubre en la piel del pezón y 

puede causar mastitis Clínica como Subclínica, generalmente se disemina de la 

misma forma que el Streptococcus agalactiae (Torres, H. 1981) 

La infección tiende a producir cicatrices que resultan en sacos de infección 

encerradas en la ubre que son difíciles de alcanzar por los antibióticos. 

 

Tanto los Streptococos como las bacterias coliformes son habitantes del suelo 

e intestino de las vacas, se acumulan en la materia fecal y en las camas de los 

animales (Torres, H. 1981) 

 

Las infecciones comienzan cuando los microorganismos penetran el canal del  

pezón y se multiplican en la glándula mamaria. 

 

El pezón en si es la primera línea de defensa contra la penetración de bacterias 

dentro de la ubre. Normalmente el esfínter cierra el canal del pezón 

fuertemente  cuando la vaca no es ordeñada, la invasión del pezón se presenta 

durante el ordeño y  después del ordeño, el pezón se encuentra dilatado por 

dos horas e inclusive el pezón dañado puede permanecer parcial o 

permanentemente abierto, los organismos del ambiente como materia fecal, 
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cama etc. pueden invadir fácilmente y abrir total o parcialmente el canal 

(Torres, H. 1981) 

 

Algunas bacterias pueden avanzar dentro de la ubre y atacar nuevos tejidos, 

otras se pueden mover en la corriente de la leche. 

 

Las bacterias dañan primero los tejidos que recubren los grandes colectores de 

leche; éstas pueden enfrentarse con los leucocitos que son las células blancas 

de la leche y que son la segunda barrera la cual puede ser destruida 

fácilmente. 

 

2.3.5.   Fisiología de la Glándula Mamaria  

 

La producción de leche es un proceso continuo durante el día y la noche, la 

anatomía de la ubre está formada por cuartos separados entre sí, por un 

ligamento suspensor central, constituido de tejido fibro-elástico, el mismo que 

da lugar a la formación de los cuartos izquierdo y derecho, a su vez éstos están 

separados por un ligamento o membrana transversal que dan lugar a los 

cuartos anterior y posterior, no existe comunicación interna entre ellos 

(CENDES, 1982). 

La ubre está conformada por: Alvéolos, Conductos Mamarios, Cisterna de la 

Ubre, Cisterna del Pezón, Esfínter del Pezón (CENDES, 1982). 
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Las pequeñas unidades productoras de leche se llaman alvéolos, la leche se 

produce a partir de una serie de elementos como proteínas, minerales, 

vitaminas, que le proporciona la sangre. 

 

La vaca para producir un litro de leche, necesita que circulen por su ubre  de 

400 – 700  litros de sangre  (Torres, H. 1981) 

 

Los alvéolos que son las unidades secretoras de leche, necesitan de un 

estímulo para que funciones a plena capacidad y así facilitar la expulsión de la 

leche. El 70% de la leche se encuentra en estas unidades y se debe evitar que 

haya la retención de la leche por parte de las vacas (CENDES, 1982). 

 

2.3.6.  Estimulación Para Obtener Toda la Leche 

 

El estímulo masaje es importante para permitir que la leche baje y facilite el 

ordeño; un buen lavado de ubre constituye también un buen método de 

estímulo para la vaca. Otro tipo de estimulación es dar de comer alimentos 

concentrados durante el ordeño, el ambiente debe ser agradable para que la 

vaca se relaje y suelte la leche fácilmente (Cajiao, A. 2003) 

 

Al lavar la ubre se debe efectuar un masaje suave y es necesario lavarse las 

manos con jabón y desinfectantes antes de ordeñar cada vaca para prevenir el 

contagio de una vaca a otra. 
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2.3.7.  Efectos de la Mastitis Subclínica en la Composición de 

la Leche 

 

Los componentes de la leche que sufren disminución son: 

 

Cuadro 1. Componentes de la leche que sufren disminución por efecto de la 
mastitis. 

 
COMPONENTE DISMINUCIÓN EN % 

Lactosa 5 a 20 

Proteínas totales 5 a 20 

Caseína 6 a 18 

Sólidos Totales 3 a 12 

Grasa 5 a 12 

Cloruros Aumenta en 0,14 

Lipasas Produce rancidez 

Fuente:  Torres et al, 1984. 

La Mastitis Subclínica produce disminución en la leche de todos aquellos componentes que son 

necesarios para la elaboración de quesos y produce aumentos en la leche, de todos aquellos 

elementos que no son necesarios o son perjudiciales en la calidad del queso (Dubach, J. 1984) 

 

La acción de fermentación de los estafilococos y estreptococos  sobre la lactosa, acidifica los 

quesos, finalmente la Mastitis Clínica y Subclínica altera el olor y sabor de la leche lo cual se 

transmite a los quesos y sus derivados. 
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El 49% de las vacas tienen Mastitis Subclínica o sea aquella Mastitis que no es posible 

observar en uno o más cuartos de la ubre y el 1% posee Mastitis Clínica (Torres et al, 1984). 

 

2.3.8.  Diagnóstico de la Mastitis 

 

Es muy importante realizar el diagnóstico de mastitis ya que estos animales 

contaminados representan una constante fuente de infección para los animales 

sanos. 
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2.3.8.1.  Diagnóstico de la mastitis clínica 

 

El diagnóstico de la Mastitis Clínica puede ser de dos formas: la prueba del 

chorro y la palpación de la ubre. 

 

En la prueba del chorro, se deja caer los dos o tres primeros chorros de la 

leche sobre un fondo negro o rejilla. La presencia de pequeños grumos sobre la 

rejilla o en el fondo oscuro, nos da la sospecha de Mastitis Clínica. 

 

Por palpación el cuarto con Mastitis Clínica es duro, algunas veces caliente y la 

leche que se obtiene se observa coagulada formando grumos. 

 

2.3.8.2.  Diagnóstico de la mastitis subclínica 

 

El método de diagnóstico que universalmente se realiza es conocido como 

California Mastitis Test o conocido también como C.M.T. 

 

Esta prueba ha sido diseñada para detectar Mastitis Susbclínica, es decir de 

fácil aplicación e interpretación y se la debe realizar antes del ordeño y por lo 

menos una vez al mes. 
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Este método es para determinar el número de leucocitos en la leche, de cada 

uno de los cuartos mamarios. Existe una relación entre el grado de reacción y 

el número de leucocitos. 

 

El set de C.M.T. consiste en una paleta de plástico de cuatro cubetas de 7 cm 

de diámetro por 2 cm de alto. El reactivo C.M.T. madre, el frasco dosificador en 

donde se diluye el reactivo C.M.T. madre con agua en la proporción indicada. 

 

El reactivo C.M.T. consiste en un detergente aniónico que cuando se diluye en 

una concentración estándar, reacciona con el D.N.A. liberado  de las células de 

la leche. 

 

El C.M.T. es muy útil para el diagnóstico al pie de la vaca y puede ser utilizado 

en la leche de tarros o granel, en la recepción de las plantas lecheras. 

 

♦ Interpretación del C.M.T.  

 

    Para  realizar la prueba del C.M.T. hay que  seguir los siguientes pasos: 

 

- Extraer de cada cuarto del animal tres chorros de leche. 

 

- Inclinar la paleta casi vertical igualando el volumen de leche de cada 

muestra 2 ml. 
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- Agregar con la dosificadora el reactivo en igual cantidad de volumen 

 

- Mover la paleta en círculos para mezclar y observar la reacción    (Dubach, 

1998). 

 

♦ Resultados : 

Las reacciones de C.M.T. pueden dar los siguientes resultados: 

 

Negativa: La mezcla permanece líquida sin precipitación. 

 

Trazas: Cuando se forma un precipitado ligero, cuando se lo agita tiende a 

desaparecer. 

 

Positivo débil: Cuando se presenta un precipitado, pero no se forma gel. 

 

Francamente positivo: La mezcla se hace viscosa inmediatamente con 

formación de gel, al moverse la mezcla tiende a situarse en el centro, cuando 

se deja de mover la mezcla cubre el fondo del recipiente. 

 

Fuertemente positiva: Se forma gel perfectamente con tendencia a adherirse al 

fondo del recipiente y al agitarse se forma una elevación central (Torres, H. 

1981) 
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2.4.- CONTROL DE LA MASTITIS 

Como medidas de control se recomienda mejorar las medidas de higiene y 

manejo eficientes, entre las medidas higiénicas recomendadas está la 

desinfección por inmersión de los pezones, después del ordeño, hay que 

recordar que en la piel de los pezones se encuentran las bacterias que 

producen infecciones. Si desinfectamos los pezones después de cada ordeño, 

se reducen el número de bacterias por lo tanto se disminuye el riesgo de 

infección (INIAP, 1991) 

 

La técnica consiste en introducir los pezones en desinfectante, el pezón no 

debe secarse. 

 

 Esta técnica es difícil de aplicar cuando se realiza el ordeño con ternero al pie 

de la vaca, podría realizarse al separar el ternero de la vaca, pero no deja de 

ser complicado. 

 

Otra medida consiste en el lavado de la ubre, el operador debe tener las manos 

limpias y secas, el ambiente debe ser de asepsia, caminos secos y patio de 

espera seco. 

 

El ternero realiza el estímulo de baja de la leche en forma ideal, el ordeñador 

debe tratar de imitar al ternero y realizar un estímulo correcto. 
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Una manera de estimular a la vaca es el lavado y masaje de la ubre, pero 

también el lavado ayuda a eliminar la suciedad más grande (Torres, H. 1981) 

 

Las soluciones que se pueden recomendar para la inmersión de pezones, son 

las que están basadas en hipoclorito de sodio en una proporción del 4 al 5%, si 

la solución se nota muy sucia después de haberla utilizado en varias vacas, 

esta puede renovarse por otra nueva (Torres, H. 1981) 

 

Cuando estas soluciones son usadas y preparadas incorrectamente pueden 

lesionar la piel del pezón y la punta del mismo, donde se encuentra la primera 

línea de defensa de la ubre contra la invasión de las bacterias. 

 

2.4.1. Tratamiento de la Mastitis 

 

• Tratamientos en base de antibióticos.  

• Tratamientos en base de anti-inflamatorios. 

• Tratamientos de corticoides.  

• Una forma rudimentaria de curar mastitis subclínica es la utilización del 

jabón azul para lavar ropa y untar el mismo en toda la ubre, este 

procedimiento se debe hacer durante una semana y poner después de 

cada ordeño. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.- MATERIALES 

3.1.1.- Materiales De Campo 

    Para la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales: 

• 20 vacas en producción y con presencia de mastitis subclínica 

• Reactivo CMT 

• Paleta para test de mastitis 

• Inyectores intramamarios MastiJet 

• Jabón Azul 

• Inyectores intramamarios Polimast Rojo 

• Inyectores intramamarios Lifelac 

• Establos 

• Toallas absorbentes 

• Baldes con agua 

• Sogas 

• bidones 

•  cernidores 

• Desinfectantes 

• Guantes 

• Botas 

• Overol 

• Registros de campo 
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. 

3.1.2.  Materiales de Oficina 

 

• Computadora e impresora 

• Papel INEN A4 

• Esferos 

• Lápices 

• Cuaderno, entre otros. 

 

3.2.  MÉTODOS 

3.2.1.  Ubicación del Experimento 

 

La investigación se llevó a cabo en la Comunidad de Tulipe, Cooperativa 

Titania, Parroquia Nanegalito, Cantón Quito, Provincia Pichincha, la misma que 

tiene las siguientes características agroecológicas: 

 

Altitud:          1700  msnm 

Humedad relativa:    del 65% al 70% 

Temperatura:    de 16oC a 18oC 

Precipitación:    de 2000 mm a 2500 mm 

Heliofanía:     7 horas de luminosidad día  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

 

30 
 
 
 

Formación ecológica: esta en sector de la cordillera 

occidental y se ubica en un bosque 

húmedo subtropical  

Fuente: IGM, 2000 

 

3.2.2. Selección de las Fincas  

 

Se seleccionaron al azar 5 fincas de la comunidad de Tulipa del cantón 

Nanegalito, para luego solicitar el respectivo respaldo a sus propietarios, 

quienes gustosos aceptaron colaborar en la presente investigación. 

 

Nombre del propietario   Nombre de la Finca 

Mauricio Trujillo    Rancho Palma Real 

Jenny Castello    s/n 

Samuel Tigre     Rancho Titania 

Luis Hidrovo     Finca La Pampa 

Rafael Heredia    s/n 

 

3.2.3. Diagnóstico de Mastitis Subclínica 

 

Una vez seleccionadas las fincas se procedió a hacer en cada una de ellas el 

diagnóstico de Mastitis subclínica por el método de California Mastitis Test 

(CMT). A todas las vacas en producción.  
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3.2.4. Escogitamiento de los Animales a Tratar  

 

De las 5 fincas escogidas se realizó  el diagnostico a 49 vacas en producción y 

de las positivas se selecciono 20, para ser tratadas con los diferentes 

productos propuestos. 

 

3.2.5. Tratamientos 

 

Se probaron 4 tratamientos diferentes en los animales escogidos para el caso; 

mismos que se describen a continuación: 

  

Tratamiento 1.-  Utilización de JABÓN AZUL, se seleccionó cinco animales los 

mismos que se ubicaron en las cinco fincas seleccionadas. 

 

Tratamiento 2. MASTIJET (Tetraciclina, Neomicina, Bacitracina y 

Prednisolona); estuvo conformado por cinco animales los mismos que se 

ubicaron en las  fincas seleccionadas. 

 

Tratamiento 3.- POLIMAST ROJO (Neomicina, Gramicidina, Polimixina y 

Flumetasona);  estuvo conformado por cinco animales los mismos que se 

ubicaron en las  fincas antes señaladas. 
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Tratamiento 4.- LIFELAC (Cloxacilina y Ampicilina); estuvo  conformado por 

cinco animales los mismos que se ubicaron en las cinco fincas diferentes. 

 

Los datos del trabajo de campo fueron tomados en hojas de registros de 

acuerdo a las variables en estudio. 

 

3.2.6. Variables a Evaluar 

 

En el presente trabajo de investigación se evaluaron las siguientes variables: 

 

• Porcentaje de Mastitis Subclínica 

• Dosificación de tratamientos aplicados 

• Reversión del reactivo CMT (horas) 

• Porcentaje de incremento de leche 

• Costos de los tratamientos (U.S.D.) 

 

3.2.7. Análisis Estadístico 

 

Una vez obtenida la información de las diferentes variables se procedió a 

ordenar y tabular los datos para su presentación en cuadros aplicando la 

estadística descriptiva. 

 

3.2.8. Registro de Datos 
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Se elaboraron registros por cada una de las variables planteadas; así: Registro de 

porcentaje de mastitis subclínica en cada finca, Registro de dosis aplicadas de cada 

tratamiento, Registro de reversión de CMT en 24 horas, Registro de incremento de 

leche antes y después de los tratamientos, Registro de costos de tratamientos. 

 

 

3.2.9. Programa de Capacitación 

 

Luego de realizado el diagnostico de la mastitis Subclínica en cada una de las 

fincas escogidas se dio a conocer los resultados de la investigación y se 

organizo un plan de capacitación a los vaqueros y ordeñadores con la finalidad 

de reducir la incidencia de la enfermedad en el sector. 

 

Asimismo, se dieron a conocer los resultados de la investigación a cada uno de 

los propietarios de las fincas estudiadas y se hizo una evaluación sobre los 

beneficios que se habían obtenido en este proceso, realizando las respectivas 

recomendaciones sobre los resultados obtenidos.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1. PORCENTAJE DE MASTITIS SUBCLÍNICA  

 

Para estudiar esta variable se procedió a muestrear a los animales de las 

diferentes fincas escogidas al momento del ordeño, para luego de aplicar el 

método de CMT descrito anteriormente proceder a realizar el diagnóstico 

correspondiente; cuyos resultados se exponen en el siguiente cuadro y se 

grafican en la figura 1. 

 

Cuadro 2. Porcentaje de Mastitis Subclínica existente en las fincas estudiadas 

de la comunidad de Tulipe (%).  

 
Fincas 

 
Vacas en ordeño 

 
Positivas a CMT 

 
% 

Finca 1 15 7 46,66 

Finca 2 10 5 50,00 

Finca 3 7 5 71,42 

Finca 4 8 4 50,00 

Finca 5 9 7 77,77 

TOTAL 49 28 59,70 

 

La mastitis subclínica es una enfermedad que afecta a una gran cantidad de vacas en 

producción en la Zona de Tulipe, de las cinco fincas analizadas 49 animales que representan el 

100% de las vacas, tienen mastitis subclínica el 59.7% y de estas el 90%  presentan en sus 

cuatro cuartos esta inflamación.  
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Cabe anotar que el sector donde se realizó la investigación tiene una humedad ambiental muy 

alta, factor que incide en la contaminación de las ubres de las vacas, además la insalubridad 

que se observa en los establos, durante el ordeño y después del mismo, en donde las vacas 

permanecen por el lapso de una hora cuando los esfínteres están todavía abiertos y 

predispuestos a la inflecciòn, el contagio es inmediato, ya que en todas las fincas los animales 

están sobre pisos de tierra y con estiércol. 

 

Figura 1. Porcentaje de Mastitis Subclínica en las  fincas de la Comunidad de 
Tulipe (%). 
 
4.2. DOSIFICACIN DE TRATAMIENTOS APLICADOS 
 
 
 
Para registrar esta variable se tomó en cuenta las dosis aplicadas para analizar 

el efecto de  los tratamientos en los animales de las diferentes fincas, cuyos 

resultados se exponen en el siguiente cuadro y se grafican en la figura 2.  

 

Cuadro 3. Numero de dosis aplicadas en el control de la Mastitis en la 
Comunidad de Tulipe 

 
 

Tratamiento Finca 1 Finca 2 Finca 3 Finca 4 Finca 5 Promedio 

Jabón azul 5 5 5 5 5 5 

46,66; 16%

50; 17%

71,42; 24%
50; 17%

77,77; 26% Finca 1

Finca 2

Finca 3

Finca 4

Finca 5
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MASTIJET 2 3 2 2 3 2,4 

POLIMAST 2 2 2 3 2 2,2 

 
LIFELAC 

 
1 1 1 1 1 1 

    

El inyector intramamario que ofreció un mayor resultado fue el Lifelac ya que fue necesaria una 

sola dosis para lograr revertir  el CMT, cabe señalar  que el tratamiento con jabón azul se 

aplicó durante cinco días seguidos, por cuanto no es un tratamiento antibacteriano 

intramamario, sino más bien un tratamiento antiinflamatorio de aplicación tópica sobre la 

glándula mamaria. 

 
Fig
ura 

2. 
Dos

is 
de 
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ami
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os 
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zados en las diferentes fincas de la Comunidad de Tulipe del Cantón Nanegalito. 
 

 

4. 3. TIEMPO DE REVERSIÓN DEL CMT 

 

Para poder medir esta variable, fue necesario realizar pruebas de CMT 

seriadas cada 24 horas después de la aplicación de los tratamientos, con la 

finalidad de determinar si las reacciones de gelificación de la leche 

desaparecían en un determinado tiempo; cuyos resultados se exponen en el 

siguiente cuadro y se grafican en la figura 3. 

Finca 1
Finca 2

Finca 3
Finca 4

Finca 5

0

0,5
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Finca 1 Finca 2 Finca 3 Finca 4 Finca 5
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Cuadro 3. Reversión de CMT a los diferentes tratamientos (horas) 

Tratamiento Finca 1 Finca 2 Finca 3 Finca 4 Finca 5 Promedio 

Jabón azul 48 48 48 48 72 52,8 
MASTIJET 24 48 24 24 48 33,6 
POLIMAST 24 24 24 48 24 28,8 
LIFELAC 24 24 24 24 24 24 
 

Como puede apreciarse en el cuadro que antecede,  el mejor promedio de tiempo de reversión 

del CMT, corresponde al producto intramamario Lifelac, con 24 horas, después de el ultimo 

tratamiento, seguido del Polimast con 28,8 horas promedio; el Mastijet con 33,6 horas y 

finalmente el Jabón azul con 52,8 horas de acuerdo a las explicaciones citadas anteriormente.   

 

Cabe destacar que luego de cinco días (120 horas) posteriores al primer tratamiento, 

nuevamente se realizó el análisis de leche con CMT a todas las vacas problema, 

encontrándose que ninguna vaca tenía mastitis, inclusive las que fueron tratadas con jabón 

azul.  

 

Además se pudo comprobar que el jabón azul es un coadyuvante esencial para la prevención y 

control de mastitis,  puesto que en dos fincas estudiadas se mantuvo el tratamiento para todas 

sus vacas con jabón azul durante quince días y al realizar la prueba con CMT, ninguna de las 

ellas presentaba reacción positiva. 

Es lógico suponer que a más de su efecto antiinflamatorio superficial, el jabón azul también es 

un antiséptico de acción surfactante iónico, que reduce sustancialmente la flora bacteriana 

externa de la glándula mamaria. 

 

Asimismo podemos añadir que la leche con tratamiento de jabón azul puede ser aprovechada, 

sin tener desperdicio, no así con los otros tratamientos, que por dejar residuos antibióticos, la 

leche debe ser descartada y constituye un costo adicional al tratamiento. 
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Figura 3. Reversión del CMT en los 4 tratamientos (horas) 

 

4.4. INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN LÁCTEA 

 

Esta variable fue tomada a partir del último análisis con CMT (120 horas posteriores al primer 

tratamiento), con la finalidad de determinar el % de incremento de la producción láctea tras la 

recuperación de la glándula mamaria; cuyos datos se anotan en el siguiente cuadro y se 

grafican en la figura 4.  

 

Cuadro 5. Incremento de la producción láctea tras el tratamiento de la mastitis subclínica (%).  
 

Tratamiento Finca 1 Finca 2 Finca 3 Finca 4 Finca 5 Promedio 

Jabón azul 16 15 12 8 20 14,2 
MASTIJET 14 15 16 12 10 13,4 
POLIMAST 5 5 6 4 8 5,6 
LIFELAC 25 20 16 18 10 17,8 

Promedio 15 13,75 12,5 10,5 12 12,75 
 

Antes de iniciar los tratamientos se midió la producción de leche de cada vaca y se observó 

que a las 24 horas de la aplicación de los tratamientos intramamarios, hubo una disminución 

notable en la producción de leche debido a la acción de los tratamientos intramamarios; esto 

debido al incremento irritativo del tejido glandular, así tenemos: Con MASTIJET decreció un 

17%, con POLIMAST un 60% y con LIFELAC un 25%, mientras que con el tratamiento de 

jabón azul no hubo disminución de leche. 
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Al realizar nuevamente el diagnóstico con CMT, a los cinco días (120 horas posteriores al 

primer tratamiento), se comprobó que las vacas que fueron tratadas no tenían mastitis y que 

inclusive hubo un incremento notable de leche con los siguientes tratamientos: MASTIJET, 

LIFELAC Y JABÓN AZUL, mientras que las vacas con tratamiento de POLIMAST tuvieron un 

incremento mínimo; lógicamente determinado por el número de cuartos afectados por mastitis 

subclínica. 

 

En el cuadro que antecede, se puede verificar que el incremento general en promedio estuvo 

alrededor del 13 %, constituyéndose en un indicador muy significativo de la mejoría de los 

ingresos del ganadero del sector. 

Figura 4. Incremento de la producción láctea postratamiento (%) 

4.5. COSTO DE LOS TRATAMIENTOS 

 

El costo de los tratamientos se realizo por vaca para medir esta variable se tomó en cuenta la 

cantidad de inyectores de cada tratamiento utilizados en cada una de las fincas así como el 

jabón azul, multiplicando por el precio en el mercado; cuyos resultados se anotan en el 

siguiente cuadro hay que tomar en cuenta que hay un desperdicio de leche y que se debe 

añadir al tratamiento por animal y que es variable de acuerdo a la productividad de la vaca, 

estos resultados se esquematizan en la figura 5. 
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Cuadro 6. Costo promedio/vaca de los tratamientos antimastíticos en la Comunidad de Tulipe 
del Cantón Nanegalito del Cantón Pichincha (USD). 
 
Tratamiento Finca 1 Finca 2 Finca 3 Finca 1 Finca 5 Costo 

Promedio 

Jabón azul 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 
Mastijet 6,8 9 6,8 6,8 9 7,68 
Polimast 6,8 6,8 6,8 9 6,8 7,29 
Lifelac 6,8 6,8 6,8 3,1 6,8 6,06 
 

En relación al costo de los tratamientos, el Jabón Azul es el que tiene menos costo, además de 

que su leche no se desperdicia durante el tratamiento, en cuanto a los otros tratamientos, 

LIFELAC, MASTIJET Y POLIMAST, el costo está bastante relacionado entre si ya que el precio 

por inyector intramamario no varía mucho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Costo de los tratamientos antimastíticos en las fincas de la 
Comundad de Tulipe (USD).  
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V. CONCLUSIONES 

 

♦ En cuanto al porcentaje de mastitis subclínica se concluye que en la zona de 

Tulipe, existe un 59,7 % de incidencia. 

 

♦ En lo referente a la dosificación de los tratamientos aplicados, podemos afirmar 

que lifelac necesitó una sola aplicación para poder revertir el diagnóstico de CMT, 

mientras que el jabón azúl necesitó de cinco aplicaciones par lograr este objetivo. 

 

♦ En lo que respecta al tiempo de reversión del CMT en horas, el lifelac logró dicho 

objetivo en 24 horas, mientras que el jabón azul lo hizo en 52,8 horas. 

 

♦ El incremento de producción de leche más significativo lo logró el lifelac con 17,8 

%; mientras que el incremento más bajo se dio con el Polimast con 5,6 %. 

 

♦ En lo que se refiere al costo de los tratamientos el menor costo promedio lo 

registró el jabón azul con $ 0,35; y el costo más elevado el mastijet con $ 7,68. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

♦ Se debe mantener medidas extremas de higiene antes, durante y después del 

ordeño, para prevenir la incidencia de Mastitis Subclínica. 

 

♦ Es fundamental la lavada de las manos del ordeñador y el uso de desinfectantes 

después del ordeño para el sellamiento de los pezones para prevenir nuevas 

infecciones. 

 

♦ Se recomienda el uso de lifelac, en el tratamiento de la mastitis subclínica, pero 

con controles periódicos de CMT para limitar la resistencia de los patógenos al 

producto. 

 

♦ Se recomienda el uso del Jabón Azul, para el tratamiento de la mastitis subclínica, 

por ser un producto orgánico de valor antiinflamatorio y antiséptico y de bajo costo. 

 

♦ Realizar nuevos trabajos de investigación con otros productos orgánicos que 

abaraten costos en el tratamiento de la Mastitis Subclínica y generen mayores 

réditos económicos al productor de leche. 
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VII. RESUMEN 

Esta investigación de cuatro tratamientos en el control de mastitis subclinica en el 

sector de Tulipe se la realizó con el objetivo de determinar  el efecto de cuatro 

tratamientos antimastíticos, tres de ellos inyectores intramamarios como: MASTIJET, 

LIFELAC, POLIMAST y JABÓN AZUL como tratamiento externo.  

 

Los objetivos planteados fueron:  

• Determinar los índices de mastitis subclínica en las fincas lecheras de la 

Comunidad de Tulipe. 

• Establecer el grado de eficiencia de los tratamientos para el control de mastitis 

subclínica. 

• Evaluar los costos de los tratamientos. 

 

Se verificó la reversión de estos cuatro tratamientos en 24 horas, además el % de 

leche antes y después del tratamiento, así como el % de mastitis subclínica en las 5 

fincas en estudio y el costo de estos tratamientos. 

 

Se utilizaron 20 animales distribuidos en 5 fincas, en los cuales se aplicaron los cuatro 

tratamientos , los mismos que se administraron después del diagnóstico con CMT y  el 

ordeño de la mañana, numerando a los animales con cada tratamiento, es así: N° 1 

Jabón Azul, N° 2, MASTIJET, N° 3 POLIMAST Y N° 4 LIFELAC. 

 

La mastitis subclínica es una enfermedad que afecta a una gran cantidad de vacas en 

producción en la Zona de Tulipe, de las cinco fincas analizadas el 60% de las vacas 

tienen mastitis subclínica y más del 90% de éstas presentan en sus cuatro cuartos 

esta inflamación. 
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Cuando se diagnosticó utilizando el reactivo CMT , se observó un resultado 

francamente positivo con una mezcla que se hace viscosa inmediatamente con 

formación de gel al moverse, pero a las 24 horas de la aplicación de los tratamientos, 

en dos de éstos como MASTIJET y POLIMAST se notó que el grado de gelatinización 

y viscosidad fue fuertemente positivo y mucho más con el tratamiento de POLIMAST 

con un perfectamente con tendencia a adherirse al fondo del recipiente y casi sin 

poder desprenderse de ésta, cabe anotar que con el tratamiento de LIFELAC la leche 

a las 24 horas no tenía grumos en el análisis, en cambio las vacas con tratamiento de 

Jabón Azul a las 24 horas no se observó ningún cambio en el momento del análisis . 

En cuanto al Registro de leche se observó que a las 24 horas de la aplicación de los 

tratamientos intramamarios, hubo una disminución notable en la producción de leche, 

así tenemos: Con MASTIJET un 17%, con POLIMAST un 60% y con LIFELAC un 

25%, mientras que con el tratamiento de jabón azul no hubo disminución de leche. 

 

Al realizar nuevamente el diagnóstico con CMT , a los cinco días, se comprobó que las 

vacas que fueron tratadas no tenían mastitis y que inclusive hubo un incremento 

notable de leche con los siguientes tratamientos: MASTIJET, LIFELAC Y JABÓN 

AZUL, mientras que las vacas con tratamiento de POLIMAST tuvieron un incremento 

mínimo, que no es significativo. 

 

Se pudo comprobar que el jabón azul es un coadyuvante para la prevención y control 

de mastitis, ya que en dos fincas estudiadas mantuvieron el tratamiento para todas sus 

vacas con jabón azul, durante quince días y nuevamente al realizar la prueba con 

CMT, ninguna de las vacas presentaba mastitis. 

 

La leche con tratamiento de jabón azul puede ser aprovechada, sin tener desperdicio, 

no así, con los otros tratamientos, que por tener antibióticos la leche debe ser 

descartada y constituye un costo adicional al tratamiento. 
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En relación al costo de los tratamientos, el Jabón Azul es el que tiene menos costo, 

además de que su leche no se desperdicia durante el tratamiento, en cuanto a los 

otros tratamientos, LIFELAC, MASTIJET Y POLIMAST, el costo es igual, ya que el 

precio por inyector intramamario es el mismo, cabe anotar que si aplicamos inyectores 

a las vacas de esta Zona, el costo se eleva notablemente, debido a que más del 60% 

de las vacas tienen mastitis subclínica y la producción de ésta debería ser desechada 

durante tres días, lo que acarrea un incremento indirecto en el costo del tratamiento 
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