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RESUMEN 
 

 El estudio experimental se realizó en el departamento de Estelí, en las fincas: “Los 

Chilamates” y “Tres ojos de agua”, con el objetivo de evaluar el efecto que ejerce el 

Propóleos y el ajo en casos de mastitis subclínica bovina. Entre las variables en estudio se 

contemplan: diagnóstico de mastitis subclínica, bacterias predominantes, eficacia de los 

tratamientos sobre las bacterias y análisis beneficio costo. El experimento consistía en la 

aplicación de 5 ml de cada tratamiento en el pezón más afectado de cada vaca con mastitis, 

previamente se realizaron pruebas para diagnosticar cuáles vacas eran las que estaban 

positivas. Durante los cinco días de aplicación del tratamiento estuvimos extrayendo muestra 

de leche para posteriormente realizar cultivos bacteriológicos y observar si durante la 

aplicación del tratamiento surgían cambios. Para obtener nuestros resultados se realizó un 

estudio descriptivo de corte transversal para la variable incidencia de mastitis obteniendo 

como resultados  un 29%. Se realizó una tinción de Gram  para identificar las siguientes 

bacterias: Staphylococus aureus 12 %, Escherichia coli 25 %, Streptococcus dygalactie 17 

%, Streptococcus agalactie 21 %, Pseudomonas 25 %. Se procedió a realizar un análisis de 

varianza para la variable efectividad de los tratamientos, el resultado fue el siguiente: el valor 

de P fue 0.001 indicándonos que hay diferencia estadística entre cada tratamiento obteniendo 

mejor resultado el propóleos, mientras que el tratamiento a base de ajo dio resultados 

negativos. Al hacer un análisis beneficio costo pudimos constatar que el propóleos es una 

opción eficaz y económica, dado que se obtuvo un 1.43% en índice de  ganancia, es por esta 

razón que se recomienda utilizar el propóleos en casos de mastitis subclínica.  

 

 

Palabras claves: Mastitis, Propóleos, Ajo, Bacterias, Costos 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Nicaragua es uno de los países centroamericanos más productores de leche y cuenta con una 

industria láctea cada vez más eficiente y tecnificada, sin embargo, los medianos productores 

con frecuencia acuden a médicos veterinarios porque en su hato se presentan casos de 

mastitis, principalmente en época de invierno.  

Según Etgen y Reaves, 1989 como se cita en (Loáisiga & Arguello, 2008)  la producción 

lechera se ve afectada por factores genéticos, nutricionales, de manejo, climáticos y 

sanitarios, entre otros. De los padecimientos sanitarios, por su frecuencia e importancia 

económica, la mastitis es considerada la más relevante, por ser una enfermedad 

infectocontagiosa y por los considerables daños económicos que ocasiona por la disminución 

en el rendimiento, disminución en la calidad de la leche, el incremento de los costos de la 

producción por los gastos en su tratamiento y acorta la vida productiva de las vacas afectadas.  

Este estudio es de gran importancia dado que permitirá comprobar las propiedades curativas 

que tienen algunas alternativas naturales y a la vez proponerlas como tratamiento en casos 

de infecciones, específicamente en mastitis subclínica; además beneficiará en el control de 

bacterias presentes en la glándula mamaria.  

Durante las últimas décadas se han realizado estudios, a nivel nacional, con la intención de 

evaluar la eficacia de productos naturales, como tratamiento contra mastitis bovina. (Loáisiga 

& Arguello, 2008)  Realizaron  una evaluación de la dosis efectiva del propóleos,  en dicha 

investigación experimental se demostró que los tratamientos alternativos muestran eficacia 

en el control de tiempo inmune, respecto al contagio o incidencia de mastitis. Según Salazar 

(2016), al aplicar medicamentos naturales a base de ajo, la efectividad curativa sería similar 

que al usar un medicamento farmacéuticos. 

En el presente trabajo se pretendió comprobar la efectividad que tienen los tratamientos 

alternativos naturales (propóleos y ajo) en casos de mastitis subclínica bovina teniendo en 

cuenta que son opciones más económicas que las comerciales y puede que se obtenga 

resultados favorables, también se pretende demostrar que, al utilizar tratamientos alternativos 

los productores reducen sus gastos monetarios en el afán de combatir la mastitis bovina. 
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II. OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

Evaluar la efectividad que tienen los tratamientos alternativos naturales: el propóleos y el ajo 

en casos de mastitis subclínica bovina, en el departamento de Estelí - febrero 2020 

Objetivos Específicos  

Determinar el grado de mastitis subclínica bovina tomando en cuenta las variables en estudio  

Identificar las bacterias presentes por cada cuarto  

Verificar la efectividad de los tratamientos alternativos naturales, sobre mastitis subclínica, 

aplicados en vacas lecheras.  

Estimar el costo de los tratamientos tomando en cuenta el ingreso y egreso 
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III. HIPÓTESIS 

Los tratamientos alternativos naturales son muy efectivos, sin embargo, el propóleos 

permitirá mejores resultados como antibacteriano, especialmente, en casos de mastitis 

Subclínica. 
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IV. MARCO TEÓRICO 
 

4.1. Mastitis bovina  
La mastitis bovina es una enfermedad infecto-contagiosa de la glándula mamaria, en la cual 

la inflamación se produce como respuesta a la invasión, a través del canal del pezón, de 

diferentes tipos de bacterias, mycoplasmas, hongos, levaduras y hasta algunos virus. Sin 

embargo, las bacterias de los géneros Staphylococcus y Streptococcus, son responsables de 

más del 90 % de los casos clínicos y subclínicos. Cobellini, 2015 citado por  (Velásquez, 

2016) 

La mastitis ejerce un gran impacto en la producción animal, bienestar animal y la calidad de 

la leche producida. Esta enfermedad puede clasificarse de acuerdo al grado de la inflamación 

y a las lesiones locales e implicaciones sistémicas en la vaca. (Fernández Bolaños, 2012) 

La mastitis bovina es reconocida como una de las enfermedades que mayor pérdida 

económica causa en los rebaños lecheros y con una alta heredabilidad. A pesar del avance 

científico en la materia y de los esfuerzos que se realizan con la aplicación de medidas de 

control, tratamientos con antibióticos y nuevos procedimientos de ordeño, esta patología es 

la razón principal de la eliminación de vacas en fincas lecheras, estimándose en un 26,5% 

Riera, et al, 2006 citado por (Velásquez, 2016) 

4.2.  Mastitis Subclínica  

La mastitis subclínica es la inflamación de la glándula mamaria que no crea cambios visibles 

en la leche o la ubre. A pesar de que la ubre y leche aparecen normales, vacas sub-

clínicamente infectadas producen menos leche. Adicionalmente, vacas infectadas pueden ser 

una fuente de infección para otros animales en el hato. Debido a que no hay anormalidades 

visibles en la leche, la mastitis subclínica requiere de pruebas de diagnóstico especiales para 

su detección. National Mastitis Council, 2013 citado por (Velásquez, 2016) 

La forma subclínica requiere de herramientas diagnósticas ya que carece de signos visibles 

y la forma más común para medirla es a través del recuento de células somáticas (RCS) en 

la leche; en una ubre sana el RCS es de 70.000 células / ml, difiriendo según variables 

como la edad, producción de leche, etapa de gestación… Conteos de células somáticas 
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mayores a 500.000/ml se consideran como mastitis subclínica Hernández & Bedolla, 2008 

citado por (Carpio, 2018) 

 

4.2.1. Células somáticas  

El Recuento de Células somáticas se refiere al número de células que se encuentran presentes 

en la leche. La principal fuente de variación es la respuesta celular originada por la presencia 

o no de infecciones bacterianas en la glándula mamaria; otras fuentes de variación se deben 

al parto, fase de lactancia, estrés de origen metabólico y fisiológico, diferencias entre los 

cuartos y vacas, además de, errores en la técnica de medición. Sin lugar a dudas, el principal 

factor que determina la elevación del recuento celular (RSC) es la mastitis (McDougall et al., 

2009).  

Las células somáticas son células corporales que están conformadas por leucocitos y células 

epiteliales, las cuales migran desde la sangre a los tejidos y conductos de la glándula 

mamaria; estas actúan en respuesta defensiva contra una lesión inflamatoria generalmente de 

tipo infecciosos de la glándula mamaria y son un indicador directo de mastitis. Se encuentran 

constituidos en mayor proporción por leucocitos (macrófagos, linfocitos y neutrófilos) y en 

menor grado por células de descamación provenientes del epitelio del tejido glandular 

Zemanate y Grass, 2005 citado por (Suárez, 2014) 

4.3. Factores predisponentes de la mastitis 

4.3.1. 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. 

4.3.2. Factores Raciales 

Múltiples factores pueden contribuir a dar resistencia o susceptibilidad a los animales, uno 

de ellos es la raza u origen al cual pertenece el animal. Se considera que las razas más 

susceptibles son las utilizadas para la producción lechera. 

4.3.3. Época del año 
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Las condiciones climáticas regionalizadas tienen una influencia en el medio ambiente, debido 

al estado en que se encuentran los corrales en los diferentes hatos. La temporada de lluvias 

afecta directamente a estas condiciones ambientales y elevará, por consiguiente, en cantidad 

de microorganismos. 

4.3.4. Edad 

A mayor edad existe mayor predisposición, debido a una menor tendencia de curación en las 

alteraciones de pezones, donde el canal del pezón se va alterando con la edad, facilitando la 

entrada a microorganismos (Suárez, Determinación de la Prevalencia de Mastitis Subclínica 

en ganado Reyna, Rancho Los Peiranos, Nandaime, Granada., 2014) 

4.4. Etiología 

Aproximadamente del 90 al 95% de los casos son provocados por cuatro microorganismos. 

Los cuales son: Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis, Streptococcus agalactiae, 

Streptococcus dysgalactiae. Según Kirk (1984), Los gérmenes más importantes de la 

inflamación de la ubre son los estreptococos, los estafilococos, los coliformes, 

Corynebacterium pyogenes, las Pseudomonas y levaduras. 

 Los gérmenes menos frecuentes son los micoplasmas, clostridios, klebsiellas, aerobacter, 

bacilo aéreus, nocardias, hongos, entre otros. 

 Los microorganismos causales de mastitis más comunes son los siguientes: 

4.4.1. Staphylococcus aureus  

Staphylococcus aureus son patógenos contagiosos y son transmitidos por los tejidos 

infectados durante el proceso de ordeño. Este patógeno puede producir gangrena y afectar 

otros tejidos; sin embargo no pueden sobrevivir grandes periodos en el medio ambiente. 

(Molina, 2008) 

4.4.2. Streptococcus agalactiae 

 Este microorganismo es considerado un parásito intramamario obligado de los bovinos 

(Keefe et al., 1997; Martínez et al., 2000; Estuningsih et al., 2002; Dinsmore, 2002), el cual 

puede sobrevivir por largos períodos de tiempo dentro de la glándula mamaria (Martínez et 

al., 2000), pero muy poco fuera de ella (Mellenger y Kirk, 2012). Pinzón (1989) argumenta 
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que es el único organismo susceptible de ser erradicado de todo un rebaño lechero y puede 

vivir hasta 3 semanas en el medio. 

 Las fuentes de infección para Streptococcus agalactiae son las vaquillas y vacas infectadas. 

El 50 u 80% de un hato puede estar infectado por Streptococcus agalactiae, aunque la mayoría 

son casos leves y por lo general no causan mastitis agudas ni provocan la muerte del animal. 

Sin embargo, algunos de los cuartos infectados cesaran de producir leche (Mellenger y Kirk, 

2012). La infección de los animales sanos con este tipo de estreptococos suele producirse tras 

la compra de animales enfermos Kleinschroth et al., 1991. Citado por (Suárez, 2014) 

4.4.3. Streptococcus dysgalactiae  

Streptococcus dysgalactiae es una de las especies bacterianas más importantes aislada en la 

mastitis bovina. El de la especie hemolítica, es un patógeno muy común en la mastitis clínica 

y subclínica Vasi et al., 2000. Citado por (Pastor Guízar Figueroa & Bedolla Cedeño, 2008 ) 

4.4.4. Streptococcus uberis 

Se encuentran con mayor frecuencia en la piel de la ubre y de los pezones, dentro de éstas es 

la causa más importante de infecciones antes de la primera parición y durante el período de 

secado de la vaca.  

 El Streptococcus uberis y Streptococcus dysgalactiae son responsables también por la 

mayoría de las mastitis que se presentan ya sea al comienzo o al final del período de seca. 

(López & Lanzas, 2011)  

4.4.5. Bacterias Gram negativas causantes de mastitis 

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 producen 

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 Pinzón 1989. Citado 

por (Reyes & Sánchez, 2015) 
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4.4.6. Escherichia coli 

En la mastitis sobreaguda causada por Escherichia col, la toxemia puede matar a una vaca en 

3 días, si no se da un tratamiento a tiempo, han dado resultado los tratamientos a base de 

sulfatrimetropin y las quinolonas con el tratamiento sintomático según los signos. 

(Talaverano, 2019) 

4.4.7.  Pseudomonas  

Generalmente aparece una infección persistente que puede estar caracterizada por 

exacerbaciones agudas o subagudas intermitentes (Pinzón 1989). Según Ávila y Gutiérrez 

(2004), se puede manifestar clínicamente en formas variadas como: severamente aguda, 

suave o crónica. 

4.4.8. Klebsiella pneumoniae 

La mastitis causada por Klebsiella, se puede presentar esporádicamente en una o varias vacas 

que descansan de lactar o bien en vacas en lactación, con cuadros severamente agudos o 

suaves, pudiendo también presentarse en forma crónica. (Bermúdez, 2007) 

4.5.  Diagnóstico de mastitis 
 

  4.5.1. Prueba de california para mastitis 

La prueba de california para mastitis (CMT) ha sido empleada durante muchas décadas, y 

sigue siendo la prueba más utilizada a nivel de campo para el diagnóstico de mastitis clínica 

y subclínica en el ganado bovino lechero. Es una prueba sencilla que es útil para detectar la 

mastitis subclínica por valoración aproximada del recuento de células somáticas de la leche. 

No proporciona un resultado numérico, sino más bien categórico. 

La prueba consiste en un agregado de detergente a la leche, el alquilauril sulfonato de sodio 

causando la liberación del ADN de los leucocitos presentes en la ubre, y este se convierte, 

en combinación con agentes proteicos de la leche, en un complejo gelatinoso. Los 

resultados pueden ser interpretados en cinco clases: desde el resultado negativo en el que la 

leche y el reactivo siguen siendo acuosos, hasta el recuento de células más elevado, en el 

que la mezcla de leche y el reactivo casi se solidifican. 
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El reactivo de California para la prueba de mastitis posee entre sus componentes un 

tensoactivo que disminuye la tensión superficial de los leucocitos presentes en la leche de la 

vaca con mastitis, por lo que al disminuir la tensión superficial se produce el estallido de los 

leucocitos y su contenido, al ponerse en contacto con el producto, forma el complejo 

gelatinoso en la raqueta. 

A mayor presencia de células se libera una mayor concentración de ADN. Por lo tanto, mayor 

será el grado de gelificación, es decir, permite determinar la respuesta inflamatoria con base 

en la viscosidad del gel que se forma al mezclar el reactivo CMT con la misma cantidad de 

leche en una paleta con cuatro pozos independientes, permitiendo evaluar cada cuarto por 

separado. 

La capacidad del CMT para identificar cuartos con mastitis ha sido extensamente evaluada, 

obteniendo resultados variables. (Corporación Universitaria Lasallista, 2008) 

4.5.2. Pruebas bacteriológicas  

El diagnóstico bacteriológico es fundamental al momento de optar por un tratamiento, ya 

que, mediante métodos de aislamiento, cultivo, tinción Gram y pruebas bioquímicas se puede 

identificar el agente causal de la mastitis de cada vaca, tomando en cuenta siempre las 

condiciones sanitarias con las que se debe realizar la toma de muestras de leche para evitar 

la contaminación (Fernández, Trujillo, Peña, Cerquera, & Granja, 2012). 

4.6. Medicina alternativa 

En la década del 90 emergió una nueva ciencia interdisciplinaria llamada 

Ethnopharmacología, dedicada al estudio y la investigación de la acción terapéutica y 

preventiva de las plantas, animales y otras sustancias usadas en las medicinas indígenas del 

pasado y en culturas contemporáneas. La OMS promueve dicha ciencia con el propósito de 

resolver problemas de salud que aún no lo han sido y con el fin de lograr que la misma sea 

universal. (Fierro, s.f) 

La universidad nacional agraria (UNA), de Nicaragua ya ha realizado experimentos con 

medicina alternativa en función de combatir la mastitis bovina, aplicando el propóleos 

obteniendo resultados satisfactorios.  
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En dicho estudio se hará referencia a tres tipos de tratamientos alternativos, considerados 

muy efectivos, entre ellos están: propóleos y ajo.  

4.6.1.  El Propóleos 

La compleja composición, le confiere al propóleos una capacidad antibacteriana, 

antimicótica y antiviral. Se han realizado múltiples estudios bacteriológicos in vivo e in vitro 

confirmaron su acción con propiedad bacteriostática y bactericida. Los principales 

responsables de esta propiedad son los flavonoides galangina y pinocembrina y derivados de 

los ácidos benzoico, ferúlico y cafeico.  

Los principales usos que se han dado al propóleos se vinculan a la capacidad antimicrobiana, 

cicatrizante y antiinflamatoria. Pero las propiedades que le reservan un espacio de 

trascendencia insospechada son la antioxidante, inmunoestimulante y la citotóxica. En los 

últimos años se ha reactivado el interés por el propóleos, debido al significado que han 

alcanzado los antioxidantes en la medicina preventiva. La potente capacidad antioxidante le 

permitirá al propóleos ganar espacios en la prevención de enfermedades de gran incidencia 

en la sociedad moderna como es la aterosclerosis, en particular el infarto de miocardio, 

principal causa de mortalidad.  

El efecto antibacteriano se observa principalmente sobre los gérmenes Gram positivos 

estafilococo dorado y estreptococo beta hemolítico, pero numerosas bacterias Gram 

negativas también son sensibles entre las que se encuentran algunas cepas de Piociánico y 

Proteus. (Fierro, s.f) 

4.6.2. El ajo  

El ajo (Allium sativum) es quizá uno de los bulbos más conocidos en la antigüedad por sus 

propiedades curativas y por su característico olor (el cual se debe a una mezcla de principios 

activos). El ajo crece durante todo el año, su tamaño depende de la especie y del lugar de 

procedencia. Las propiedades antibacterianas del ajo fueron reconocidas por Louis Pasteur 

y, durante la Segunda Guerra Mundial, se utilizó el ajo como un antiséptico en la prevención 

de la gangrena (Afzal et al., 2000). El ajo ha adquirido así una larga reputación como un 

agente medicinal terapéutico y ha sido objeto de estudio en numerosas ocasiones por sus 
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propiedades anti-cancerígenas, anti-trombóticas, anti-arterioescleróticas, anti-inflamatorias, 

anti-oxidantes y anti-microbianas (Colín-González et al., 2012).  

El compuesto activo que se encuentra en el ajo es la alicina (S-Alil-2-propentiosulfinato). 

Aunque muchos beneficios se pueden obtener directamente de la alicina, su inestabilidad 

requiere prácticas de preparación adecuadas para el consumo. La estructura química de la 

alicina es la responsable de su inestabilidad, la que hace que sea sensible a la reactividad. La 

alicina sólo se comporta como un compuesto biológicamente activo cuando el ajo se tritura 

o se corta, de forma que la enzima alinasa reacciona con el compuesto aliina, obteniéndose 

como producto de esta reacción la alicina (Frankel et al., 2015). 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Ubicación geográfica  

El estudio se realizó en la finca “Tres Ojos de Agua” y finca “Los Chilamates”, ambas 

ubicadas en el departamento de Estelí.  

El departamento de Estelí limita al norte con el departamento de Madriz, al sur con los 

departamentos de León y Matagalpa, al oeste con el departamento de Chinandega y al este 

con el departamento de Jinotega.  

Estelí está ubicado entre las coordenadas de 13° 05’ latitud, 86° 21’ longitud, con una altura 

promedio de 843.97 metros sobre el nivel del mar y una superficie de 795.67 km². Durante 

el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 17 °C a 32 °C y rara vez baja a 

menos de 15 °C o sube a más de 34 °C (MAGFOR, 2013) figura 1.  

 

Figura 1 . Mapa de ubicación del estudio 
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 5.2 Población y muestra  
 

En nuestro estudio trabajamos con una población de 70 vacas en total. Dividas 35 en Finca 

Los chilamates y 35 en Finca Tres ojos de agua. 

La muestra de este estudio fueron 3 vacas realizando cuatro cultivos por cada pezón afectado 

considerando los siguientes criterios: la primera fase de lactación y la segunda ya que aquí 

es donde hay mayor incidencia de mastitis, la tercera fase no se tomará en cuenta ya que la 

leche va a tener una alteración por los altos niveles de calor. (Landero Amaya , 2018) 

5.3 Definición de variable con su operacionalización  

Las variables permitirán cumplir los objetivos planteados en este estudio. También se 

muestran su definición, indicadores, medidas de expresión, instrumento o equipos. 

Diagnóstico de mastitis: Se realizará a través de la prueba mastitis california, positivo a 

mastitis subclínica va a ser 1 y negativo se refiere a 0 para realizar esta prueba se necesita de 

paleta de plástico de 2 cm de alto y 2cm de diámetro.  

Bacterias predominantes: La muestra se leche se remitirá a laboratorio, se procesará para el 

aislamiento de enterobacterias y bacterias Gram positivas y Gram negativas. Se inocularán 

por la técnica de agotamiento en platos Petri doble con agar MacConkey luego se procedió a 

realizar la tinción de Gram. 

Eficacia de los tratamientos sobre las bacterias: Capacidad de inhibir la proliferación de 

microorganismos patógenos. 

Costos: Este se medirá al final del estudio tomando como referencia los costos de producción 

durante el ciclo evaluado. Tabla 1 
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Tabla 1 Matriz de operacionalización de variables  

Variables  Definición conceptual  Indicadores  Medida de 

Expresión  

Fuente  Instrumento  

Diagnóstico de 

mastitis 

subclínica 

Es el proceso de 

reconocimiento, por 

medio del cual se 

confirma la presencia de 

la enfermedad. 

Mastitis Grado de 

infestación  

Prueba de 

california mastitis 

test (CMT) 

Prueba de 

California 

mastitis test 

(CMT) 

 

Bacterias 

predominantes   

Las bacterias se obtienen 

realizando un cultivo de 

bacterias, utilizando 

microscopio.  

Cultivos Unidades 

formadoras 

de colonias.  

Análisis 

microbiológico 

Análisis 

microbiológico 

Efectividad de los 

tratamientos sobre 

las bacterias  

Capacidad de inhibir la 

proliferación de 

microorganismos 

patógenos.  

Cultivos Unidades 

formadoras 

de colonias 

Análisis 

microbiológico 

Análisis 

microbiológico 

Costos  Este se medirá al final del 

estudio tomando como 

referencia los costos de 

producción durante el 

ciclo evaluado. 

Dinero Dólares o 

córdobas 

Ficha de costos   Ficha de costos  

  

 

5.4 Diseño experimental 

 Se trabajó con un diseño experimental (DCA) con una cantidad de 3 vacas de ambas fincas, 

los cuales se dividirán 2 tratamientos, con cinco repeticiones, experimentales.  

El primer tratamiento es a base de ajo y el segundo de propóleos y el testigo absoluto es agua.  

Modelo Aditivo Lineal 

γ_ij=µ+τ_i+ɛ_ijk  

i=t. Tratamiento. 

j= Repeticiones. 

γ_ij= La j. ésima observación del i- ésimo tratamiento. 
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µ= Es la medida poblacional a estimar a partir de los datos del experimento.  

τ_i= efecto del i.ésimo tratamiento a estimar a partir de los datos del experimento. 

ɛ_ijk= Efecto aleatorio de variación 

Procedimiento para el análisis de resultado 

El procesamiento de los datos cuantitativos se llevó a cabo con el paquete estadístico de Excel 

e INFOSTAT versión estudiantil, utilizando pruebas de normalidad Kolmogorov, Anexo 2, 

luego el análisis de ANDEVA con un nivel de confianza del 95% y su correspondiente, 

separación de media de DUNCAN con un valor de alfa P≤0.05. Anexo 1. 

5.5. Manejo del experimento  
 

Primeramente, se realizó una visita al lugar de estudio para observar el manejo y las 

condiciones en las que se encuentran los animales. 

Posterior a la visita, realizamos pruebas para diagnosticar mastitis, para ello utilizamos la 

prueba de California Mastitis Test (CMT), una vez diagnosticada la patología se tomaron 

muestras en tubos de ensayos, cada muestra fue tomada del pezón que estaba más afectado, 

una vez tomadas las muestras las trasladamos al laboratorio para realizar análisis 

bacteriológicos; esto, con el fin de obtener información más precisa acerca del tipo de 

bacterias predominantes en dicha enfermedad. 

Los tratamientos que utilizamos son: Propóleos, ajo y agua, utilizando un tratamiento por 

cada animal. 

Tratamiento I: Propóleos: Se utilizó el producto que venden en las farmacias botánicas.  

Tratamiento II Ajo: Utilizamos 40 ml de aceite mineral mezclado con 8 bulbos de ajo para 

luego administrar 5 ml por pezón afectado.  

Tratamiento III Testigo: se aplicaron  5 ml de agua 

Cabe señalar que las dosis a utilizadas las tomamos en cuenta de acuerdo a los antecedentes 

en estudio, dado, que según los autores estas dosis son consideradas las más idóneas y 

eficaces en dicha enfermedad. 
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Todos los tratamientos se aplicaron en un periodo de 5 días consecutivos vía intramamaria, 

en el transcurso de estos días también se realizaron pruebas con el propósito de observar 

cambios positivos. 

Al final de la aplicación de los tratamientos se tomaron nuevas muestras de la leche para 

realizar los cultivos con agar MacConkey y hacer el último conteo de colonias bacterianas. 

Con los últimos cultivos se realizó el procedimiento de tinción gram con el objetivo de 

identificar el tipo de bacterias que estaban presentes. 

Selección de las técnicas o instrumentos para la recolección de los datos 

Dentro de los instrumentos para la recolección de datos se encuentran hoja de campo, pruebas 

diagnósticas y análisis microbiológico, fichas de costos.  

Aplicación de la técnica o instrumento para la recolección de datos 

 

Hoja de campo 

 

Se procedió a integrar los datos que se recolectaron en el periodo que duro el experimento 

durante la aplicación del tratamiento, tomando en cuenta la capacidad antimicrobiana para 

determinar cuál de los productos naturales fue más efectivo, ante la proliferación de 

microorganismos causantes de mastitis y a su vez, valorando la rentabilidad que nos puede 

brindar dicho experimento en comparación a los contos de productos comerciales. Anexo 1  

 

Pruebas Diagnósticas 

 

Se realizó la prueba de california mastitis test (CMT) con el objetivo de diagnosticar 

primeramente si hay presencia de mastitis en el hato. 

La prueba consiste en un agregado de detergente a la leche, el alquilauril sulfonato de sodio 

causando la liberación del ADN de los leucocitos presentes en la ubre, y este se convierte, en 

combinación con agentes proteicos de la leche, en un complejo gelatinoso. Los resultados 

pueden ser interpretados desde el resultado negativo en el que la leche y el reactivo siguen 
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siendo acuosos, hasta el recuento de células más elevado, en el que la mezcla de leche y el 

reactivo casi se solidifican. 

El reactivo de California para la prueba de mastitis posee entre sus componentes un 

tensoactivo que disminuye la tensión superficial de los leucocitos presentes en la leche de la 

vaca con mastitis, por lo que al disminuir la tensión superficial se produce el estallido de los 

leucocitos y su contenido, al ponerse en contacto con el producto, forma el complejo 

gelatinoso en la raqueta. 

Análisis microbiológico  

En este análisis se realizó hisopado de la leche en cultivos pre-tratamiento y post tratamientos 

para determinar el grado de microorganismos existentes. 

El diagnóstico bacteriológico es fundamental al momento de optar por un tratamiento, ya 

que, mediante métodos de aislamiento, cultivo, tinción Gram y pruebas bioquímicas se puede 

identificar el agente causal de la mastitis de cada vaca, tomando en cuenta siempre las 

condiciones sanitarias con las que se debe realizar la toma de muestras de leche para evitar 

la contaminación. 

Recolección de muestras: con este método, se puede recolectar bacterias de casi cualquier 

superficie y trasladarlas a la placa de Petri; lo único que se necesita son algunos hisopos. En 

nuestro estudio procederemos a tomar las muestras de leche en tubos de ensayo y 

posteriormente las trasladaremos al laboratorio, para luego realizar el hisopado. Luego se 

debe pasar por la superficie del agar; en esta ocasión se utilizará  agar  MacConkey.  

Ficha de costo 

En la ficha de costos se registraron los gastos por partida directa e indirecta del costo del 

experimento contemplándose costos administrativos y productivos, Esto se tomará mensual 

con vista a asegurar el correcto análisis del comportamiento de la eficiencia productiva del 

experimento. 

 

 



18 
 

VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
    

6.1. Diagnóstico de mastitis 

La incidencia de mastitis subclínica puede ser variable en los establos, lo que puede atribuirse 

al manejo sanitario durante el ordeño y las instalaciones. Indica Sharif y Ahmed 2007 citado 

por  (Suárez, 2014) 

Se realizó la prueba de California Mastitis Test (CMT) a 70 vacas de las cuales 20 dieron 

positivo a mastitis subclínica, obteniéndose un porcentaje de 29% de prevalencia de las 

cuales se tomaron para el estudio 3 vacas con mastitis subclínica. Figura 2 

 

Figura 2. Diagnóstico de mastitis  

Según (Suárez, 2014) alrededor de un 50 a 80% de un hato puede estar infectado por mastitis. 

En la investigación realizada en las fincas, se comprobó que la información científica es 

objetiva en cierto grado, dado que, en nuestra investigación hemos comprobado a través de 

la prueba de California Mastitis Test (CMT) a una población 70 vacas, el resultado fue de 

29% de prevalencia de la enfermedad, es decir, que es un porcentaje más bajo de lo que se 

presenta normalmente en un hato. La incidencia de mastitis va en dependencia del lugar y de 

la época del año. Tabla 2 

 

Positivo mastitis 
subclinica   

29%

Negativo mastitis 
subclinica 

71%

Diagnóstico de  mastitis 

Positivo mastitis subclinica

Negativo mastitis subclinica
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Tabla 2. Incidencia de mastitis por pezón. 

Bovino AD AI PD PI 

1   Aplicación de 

propóleos  

 

2    Aplicación de ajo 

3 Testigo 

  

   

 

Mellenger y Kirk (2012) y homes et al 1969 citado por (Suárez, 2014)  Expresaron que el 50 

y el 80 % de un hato puede estar infectado por estreptoccocus agalactie o bien por 

Corynebacterium bovis, los cuales producen inflamación mamaria y ligero aumento en el 

recuento de células somáticas. Azocar E. (2001) citado por (Suárez, 2014)  Encontró 

resultados similares,  teniendo así valores de 21.26%, 15,51 % y 11.24% de cuartos con 

reacciones 1 (Leve) 2 (Moderado) y 3 (Severo) 

Estudios realizados por (Altamirano, 2011) Obtuvo la siguiente prevalencia de 365 vacas 

evaluadas el 61% presentaron reacción positiva a las CMT, mientras que de 1460 cuartos se 

encontró el 63.63% fueron negativas y el 36.37% estaban afectadas en algún grado de 

mastitis subclínica, otro dato muy importante tomado por se encontró mayor caso positivo 

en los cuartos delanteros derechos con 43.84% y el cuarto trasero izquierdo con 38.36%, 

estos datos obtenidos por  coinciden con los resultados obtenidos en nuestra investigación. 

6.2. Bacterias predominantes 

En esta variable se diagnosticó las bacterias predominantes en el estudio, obteniéndose los 

siguientes resultados: En la figura 2 se puede observar Staphylococus aureus 12 %, 

Escherichia coli 25 %, Streptococus dygalactie 17 %, Streptococus agalactie 21 %, 

Pseudomonas 25 %. Figura 3 



20 
 

 

 

Figura 3. Bacterias predominantes 

Científicamente se contempla, que el 90 al 95% de casos de mastitis son provocados por 

diferentes tipos de microorganismos, entre ellos figuran estar los más comunes, que son: 

estreptococos, los estafilococos, los coliformes, Corynebacterium pyogenes, las 

Pseudomonas y levaduras. (Molina, 2008)  

Según (Talaverano, 2019) se considera que la Escherichia coli es una de las bacterias más 

frecuentes en las infecciones de la glándula mamaria, y esta puede ser una de las más graves, 

ya que si no se trata a tiempo  puede causar la muerte a una vaca con dicho padecimiento, 

coincidimos con este autor ya que en  el estudio realizado la bacteria Escherichia coli fue 

una de las bacterias que más se detectó en los cultivos realizados, al igual que  la presencia 

de Pseudomonas, esta es una bacteria menos común, sim embargo, creemos que la presencia 

de esta se debe al mala higiene por parte de los ordeñadores, al momento del ordeño. Estos 

datos son similares obtenidos en nuestro estudio.  

6.3. Eficacia de los tratamientos en el crecimiento de bacterias 

 

Al realizar el análisis de Andeva se muestran los resultados obtenidos en la investigación, la 

cual consistía en valorar la eficacia de dos tratamientos naturales, esto tratamientos fueron 

aplicados por un periodo de cinco días. 

Escherichia coli
25%

Streptococcus 
dysgalactiae

17%
Streptococcus 

agalactiae
21%

Pseudomonas
25%

Staphylococcus 
aureus

12%

Escherichia coli Streptococcus dysgalactiae

Streptococcus agalactiae Pseudomonas

Staphylococcus aureus
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      6.3.1 Tratamiento día uno 

En la figura 4 se aprecia que no hubo diferencia significativa dado que era el primer día 

de tratamiento y aún no había tenido ningún efecto positivo.  

 

 

Figura 4. Tratamiento día 1 

6.3.2. Tratamiento dia tres 

En la figura 5 se puede apreciar que durante  el dia tres hubo similitud en la evolucion 

de los tratamientos uno y tres. 
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Figura 5. Tratamiento día 3 

6.3.3. Tratamiento día cinco  

En la figura 6 se obtuvo un resultado que determinó que hay diferencia estadística entre cada 

tratamiento, con una mejor respuesta por parte propóleos ya que el valor de P es de 0.0001 y 

en cuanto al tratamiento a base de ajo dio resultados negativos debido a que incremento la 

cantidad de colonias.     

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Figura 6. Tratamiento día 5 

De los 3 tratamientos que se estudiaron, ninguno permitió que esta enfermedad tuviera un 

control inmediato, sin embargo, se notó que el propóleos dio un mejor resultado en cuanto a 

la disminución de colonias de bacterias mientras que el tratamiento a base de ajo no fue 

efectivo. 

En el estudio realizado por   (Loáisiga & Arguello, 2008) los resultados obtenidos  fueron  

similares a los resultados de nuestra investigación, dado que, el tratamiento alternativo 

(propóleos), disminuyo la frecuencia relativa en la octava semana y una disminución de 

bacterias a partir del tercer día de aplicación.  
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Según los resultados de la investigación de Reyes Rodríguez, (1991) citado por (Loáisiga & 

Arguello, 2008) comprobaron que el propóleos estimula la actividad de los macrófagos a casi 

el doble y aumenta el número de linfocitos incrementándose la respuesta inmune.  

Con estos resultados  se puede notar  una similitud entre ambos resultados, en nuestro 

experimento a partir del día tres ya había una disminución  en el número de colonias de 

bacterias.  

En cuanto a los resultados obtenidos a partir del tratamiento a base de ajo en la aplicación 

que nosotros hicimos dio resultados  negativos. Al tomar las segundas muestras de leche, en 

el cultivo se apreció un incremento en el número de colonias bacterianas duplicándose en un 

lapso de tres días, por tanto, contradecimos el resultado de (Coronado, 2016) donde afirma 

que la concentración mínima inhibitoria antibacteriana del extracto acuoso de Allium 

sativum “ajo” sobre las cepas de Escherichia coli es eficaz es al 100%.  

Por otro lado según (Arteaga Fatima, 2016) Los extractos de Allium sativum y Origanum 

vulgare en combinación asociativa presentaron un efecto reductor en la concentración de las 

bacterias Staphylococcus aureus y Escherichia coli, por lo que su uso es una alternativa 

factible para el control de la mastitis subclínica, en este caso se utilizó de manera  in vitro 

debido a esto consideramos que se demostró su eficacia.  

6.4. Análisis de Beneficios- Costos 

En la siguiente tabla se refleja que el tratamiento natural más efectivo y rentable es el 

propóleos, lo cual nos indica que por cada córdoba invertido vamos a tener una ganancia de 

1.43 córdobas mientras que en los otros tratamientos se puede observar que existen grandes 

pérdidas económicas al controlar la mastitis. Tabla 3 

Tabla 3. Análisis costo- beneficio  

Tratamiento Egreso  ingreso  IOR 

Propóleos C$ 7 C$ 17 2.42 
Ajo C$ 327 C$ 17 0.05 

 

Ingalls, 2013  interpreta de tres formas básicas, si el resultado es mayor a 1 la empresa 

pecuaria obtiene ganancias económicas, si el resultado es a 1 la empresa no tiene perdidas ni 
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ganancias y se encuentra en un punto de equilibrio, si el resultado como nos indica en la tabla 

es 0.17 y 0.05 esto nos indica que la empresa tiene perdidas al utilizar estos productos.   
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VII. CONCLUSIONES 
 

Para encontrar resultados satisfactorios es necesario realizar pruebas clínicas veraces al 

paciente que se vaya a tratar. Una de las maneras más eficaces de diagnosticar mastitis es a 

través  de la prueba de california Mastitis test (CMT). 

Todos los entornos donde se trabaja con animales, están propensos a la incidencia 

enfermedades virales o bacteriológicas. Es muy útil la realización de pruebas de control para 

verificar si está apto para la producción lechera. Los resultados obtenidos en los cultivos 

realizados en el estudio presentaron un cierto grado de bacterias consideras las más comunes 

en este tipo de patología. 

En relación a la eficacia de los tratamientos alternativos naturales al aplicarlo al ganado 

bovino con diagnóstico de mastitis se logró comprender que  no todos los tratamientos 

alternativos propuestos dan un resultado eficaz. El tratamiento más eficaz fue el propóleos. 

En cuanto a costos, consideramos que es mucho más económico tratar la mastitis subclínica 

con el tratamiento natural que recomendamos (Propóleos)  aunque es un poco más tardío. 

Es necesario constatar la efectividad de los tratamientos que se sugieren para tratar 

enfermedades, a través de la experimentación. 
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VIII. RECOMENDACIONES 
 

Con nuestra investigación finalizada tenemos las siguientes recomendaciones dirigidas a 

ambas fincas estudiadas y a los productores en general 

Implementar mejores condiciones de higiene a la hora del ordeño para evitar la transmisión 

de diferentes microorganismos causales de mastitis subclínica bovina.  

 

El ordeñador debe lavarse las manos cuando cambia de vaca a ordeñar para evitar el contagio 

de una vaca enferma a una sana.  

 

Lavar las ubres de cada vaca antes de realizar el ordeño.  

 

Realizar la práctica conocida como sellado de pezón con antisépticos, garantizando una 

buena desinfección para evitar que se propaguen patógenos.  

 

Adquirir conocimiento acerca de enfermedades bacterianas y como tratarlas de manera 

efectiva. 

 

Realizar un registro sanitario del ganado. 

 

Promover el uso del propóleos como una alternativa de tratamiento natural más económica. 

  

Realizar periódicamente la prueba de California Mastitis Test (CMT) o pruebas diagnósticas 

para tratar estas enfermedades a tiempo. 
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X. ANEXOS 

 

 Anexo 1. Análisis de varianza 

 

I día 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

I días   12 0.66  0.59 25.48 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC   gl  CM    F   p-valor    

Modelo.     141.17  2 70.58 8.85  0.0075    

Tratamiento 141.17  2 70.58 8.85  0.0075    

Error        71.75  9  7.97                 

Total       212.92 11                       

 

Test: Duncan Alfa=0.05 

Error: 7.9722 gl: 9 

Tratamiento Medias n  E.E.       

3.00          6.50  4 1.41 A     

2.00         12.00  4 1.41    B  

1.00         14.75  4 1.41    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 

0.05) 

 

 

III día 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

III día  12 0.81  0.76 31.25 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC    gl   CM    F    p-valor    

Modelo.     1221.50  2 610.75 18.78  0.0006    

Tratamiento 1221.50  2 610.75 18.78  0.0006    

Error        292.75  9  32.53                  

Total       1514.25 11                         

 

Test: Duncan Alfa=0.05 

Error: 32.5278 gl: 9 

Tratamiento Medias n  E.E.       

1.00         10.50  4 2.85 A     

3.00         11.75  4 2.85 A     

2.00         32.50  4 2.85    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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V día 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

V día    12 0.96  0.95 22.71 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC    gl   CM      F    p-valor    

Modelo.     2818.17  2 1409.08 112.48 <0.0001    

Tratamiento 2818.17  2 1409.08 112.48 <0.0001    

Error        112.75  9   12.53                   

Total       2930.92 11                           

 

Test: Duncan Alfa=0.05 

Error: 12.5278 gl: 9 

Tratamiento Medias n  E.E.          

1.00          2.00  4 1.77 A        

3.00          7.75  4 1.77    B     

2.00         37.00  4 1.77       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Anexo 2. Prueba de bondad de ajuste (Kolmogorov)  

 

Variable   Ajuste    media varianza n  Estadístico D p-valor 

I días   Normal (0,1) 12.42    22.99 12          1.00 <0.0001 

III día  Normal (0,1) 18.25   137.66 12          1.00 <0.0001 

V día    Normal (0,1) 15.58   266.45 12          0.89 <0.0001 
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Anexo 3. Hoja de campo 1 

Nombre de la finca:             Finca ¨Los Chilamates¨ y Finca ¨Tres Ojos de Agua¨ 

 

Comunidad:        Estelí y La Trinidad                               Fecha: 11/02/2020 

N° Código Raza N° de partos Meses de lactancia Estado del pezón 

Sano  Enfermo  

1 9780 Brahman 4 Primera Fase  x 

2 9785 Brahman 3 Primera Fase  x 

3 1362 Brahman 4 Primera Fase   x 
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Anexo 4. Hoja de campo 2  

 

Nombre del propietario:    Venancio Moreno 

Comunidad:        Rosario Abajo                                                         Fecha:     11/02/2020

      

Finca: Tres Ojos de Agua  

Manejo del animal Higiene del ordeñador Higiene del pezón  Tipo de ordeño 

correcto incorrecto correcto incorrecto correcto incorrecto Manual  martillo 

 x  x  x x  

 x  x  x x  
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Anexo 5. Hoja de campo 3 

 

Finca: Los Chilamates (UCATSE) 

Manejo del animal Higiene del ordeñador Higiene del pezón  Tipo de ordeño 

correcto incorrecto correcto incorrecto correcto incorrecto Manual  martillo 

 x  x  x x  
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Anexo 6. Tabla beneficio-costo  

 

Tratamiento Egreso  ingreso  IOR 

Propóleos 7 17 2.42 
Ajo 327 17 0.05 

 

 

Anexo 7. Incidencia de mastitis por pezón   

 

Bovino AD AI PD PI 

1   Aplicación de 

propóleos  

 

2    Aplicación de ajo 

3 Testigo 
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Anexo 8. Tratamientos naturales utilizados  
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Anexo 9. Diagnóstico de mastitis subclínica bovina utilizando CMT 
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Anexo 10. Aplicación de primer tratamiento a base de ajo  
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Anexo 11. Aplicación de propóleos   

   

Anexo 12. Toma de muestras iniciales  
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Anexo 13. Siembra de muestras 
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Anexo 14.  Conteo de colonias  
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Anexo 15. Procedimiento de Tinción Gram 
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Anexo 16. Identificación de bacterias   
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Anexo 17. Resultados de Laboratorio Clínico UCATSE   

 

 

 

 

 

 


