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RESUMEN 

El distrito de Casitas (Tumbes), no disponía de información sobre prevalencia 

de mastitis clínica y mastitis subclínica, a pesar de que la producción de leche de 

cabra y sus derivados representaba una de las actividades económicas para la 

población, por tanto, urgía conocer su situación zoosanitaria correspondiente. Así, 

el presente estudio tuvo como fin determinar la prevalencia de mastitis clínica y 

subclínica en cabras lactantes del distrito de Casitas – Tumbes, con una muestra 

de 390 animales, pertenecientes a 7 caseríos del distrito y de crianza extensiva al 

pastoreo en el bosque seco. El muestreo se realizó entre los meses de febrero y 

mayo, asimismo, tenían diferentes edades, número de partos y debían encontrarse 

entre la tercera y doceava semana de lactancia. La detección de mastitis clínica fue 

mediante la observación y palpación de la ubre y en mastitis subclínica con el Test 

de Mastitis California. Se obtuvo que la prevalencia de mastitis clínica fue de 1.28% 

y la prevalencia de mastitis subclínica fue de 41.30%, teniendo una o las dos 

glándulas afectadas. Respecto a otros hallazgos, la prevalencia de mastitis 

subclínica en cabras con 3 meses de lactancia fue 34.50% y en cabras con 2 meses 

de lactancia 6.80%, sin hallarse diferencia significativa estadísticamente según el 

mes de lactancia (p> 0.05). También el caserío con mayor prevalencia de mastitis 

clínica y mastitis subclínica fue Cherrelique, con 0.51% y 11.17% respectivamente, 

sin embargo, el caserío de menor prevalencia de mastitis subclínica se registró en 

Trigal con un 1.65% y de mastitis clínica se registró en la Choza con un 0.26%, sin 

hallarse asociación significativa según el caserío (p> 0.05). Se recomienda realizar 

estudios complementarios como: antibiogramas, resistencia bacteriana, aislamiento 

microbiológico y factores ambientales asociados a mastitis.  

Palabras clave:  cabra, prevalencia, lactancia, mastitis clínica, mastitis subclínica. 
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ABSTRACT 

The district of Casitas (Tumbes), did not have information on prevalence of 

clinical and subclinical mastitis, despite the fact that the production of goat milk and 

its derivatives represented one of the economic activities for the population, 

therefore, it was urgent to know its corresponding zoosanitary situation. Thus, the 

present study aimed to determine the prevalence of clinical and subclinical mastitis 

in lactating goats in the district of Casitas - Tumbes, with a sample of 390 animals, 

belonging to 7 hamlets of the district and of extensive grazing in the dry forest. 

Sampling was carried out between February and May, and the animals were of 

different ages, number of calvings and had to be between the third and twelfth week 

of lactation. The detection of clinical mastitis was by observation and palpation of the 

udder and subclinical mastitis with the California Mastitis Test. The prevalence of 

clinical mastitis was 1.28% and the prevalence of subclinical mastitis was 41.30%, 

having one or both affected udders. Regarding other findings, the prevalence of 

subclinical mastitis in goats with 3 months of lactation was 34.50% and in goats with 

2 months of lactation 6.80%, without finding a statistically significant difference 

according to the month of lactation (p> 0.05). Also the farm with the highest 

prevalence of clinical mastitis and subclinical mastitis was Cherrelique, with 0.51% 

and 11.17% respectively, however, the farm with the lowest prevalence of subclinical 

mastitis was registered in Trigal with 1.56% and of clinical mastitis was registered in 

La Choza with 0.26%, without finding a significant association according to the farm 

(p> 0.05). It is recommended to carry out complementary studies such as: 

antibiograms, bacterial resistance, microbiological isolation and environmental 

factors associated with mastitis.  

Keywords: goat, prevalence, lactation, clinical mastitis, subclinical mastitis. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el departamento de Tumbes, especialmente en el distrito de Casitas, la 

mayoría de familias crían cabras como fuente de ingreso complementarios 

(carne, leche y quesos); pero estos ingresos están muy por debajo de las 

expectativas de los ganaderos debido a muchos factores. Entre ellos, la 

mastitis se erige como una de las principales limitantes que afectan la 

productividad de las cabras lecheras. 

La mastitis caprina es una reacción inflamatoria de la glándula mamaria 

caracterizado por las alteraciones físicas de la ubre y cambios en los 

parámetros físicos, bioquímicos y marcadores de estrés oxidativo en la leche 

(1). Se conocen dos tipos de mastitis: Mastitis clínica (MC), la cual se 

caracteriza por cambios visibles en la ubre o leche (aguda y subaguda) y la 

Mastitis Subclínica (MSC). En esta última, aparentemente, no hay cambios en 

el animal o la leche y es el tipo de mastitis de mayor prevalencia (2). 

Hoy en día, se ha determinado que la mastitis es la enfermedad más común 

y costosa que amenaza a toda la industria láctea, con aproximadamente dos 

tercios de sus pérdidas económicas totales atribuidas a la infección por 

mastitis subclínica. Corroborado con trabajos actuales de prevalencia a nivel 

mundial: Pakistán revela un 9.8 % de MC y un 52 % de MSC (3); en Kenya se 

reporta una prevalencia de MSC de 72.7 % (4); Egipto un 33.73 % de MC y 

52.56 % de MSC (5) y en Nigeria se encontró que la prevalencia de MC fue de 

8 % y la MSC de 32.4 % (6). A nivel del continente americano sólo existen dos 

trabajos actuales de prevalencia de mastitis caprina: el primero fue 

desarrollado en El Salvador, donde se revela una prevalencia de MSC de 

13.33 % (7) y el segundo en Brasil con una prevalencia de MSC del 18 % (8). 

Este trabajo de prevalencia será el primer estudio centrado en el distrito de 

Casitas; el cual aportará información importante para la planificación de 

medidas de profilaxis y control de esta enfermedad. 
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Por ello, esta investigación tiene como finalidad determinar la prevalencia 

de mastitis clínica y subclínica en cabras lactantes del distrito de Casitas; 

valiéndose de la exploración física y del Test de Mastitis California (CMT), 

respectivamente. 

II. REVISIÓN DE LITERATURA (Estado del arte) 

2.1 Antecedentes 

Abdul Jabbar et al. (2020) (3) publican su estudio epidemiológico de 

mastitis caprina titulado “Epidemiology and antibiogram of common 

mastitis-causing bacteria in Beetal goats”. Este estudio tuvo como 

objetivo evaluar la epidemiología y el ensayo de antibiograma de agentes 

bacterianos causantes de mastitis caprina. Para este estudio, se 

muestrearon un total de 500 cabras de raza Beetal mediante la Prueba 

de Mastitis California en Pattoki, distrito de Kasur – Pakistán. Los 

resultados revelaron una prevalencia total de mastitis caprina de 61,8% 

de los cuales el 52 % fue de mastitis subclínica y un 9.8 % de casos 

fueron positivos a mastitis clínica. En el área en estudio se encontró que 

los casos de mastitis subclínica fueron más altos en comparación con los 

de mastitis clínica. 

Por su parte Irene Okoko et al. (2020) (4), desarrollan un estudio con 

título “β-lactam resistance in bacteria associated with subclinical 

mastitis in goats in Thika Subcounty, Kenya”. El objetivo de la 

investigación fue determinar la prevalencia de mastitis subclínica y 

evaluar la resistencia bacteriana de estos aislados a los fármacos β-

lactámicos. Para alcanzar dicho objetivo, se evaluaron un total de 110 

cabras lecheras lactantes; de las cuales el 72.7 % resultaron positivas a 

mastitis subclínica, utilizando la prueba de Mastitis California. Estos 

autores concluyen que una gran proporción de cabras estaban infectadas 
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con bacterias resistentes a los β-lactámicos asociadas con mastitis 

subclínicas. 

Así mismo Hany Hussein et al. (2020) (5); en su investigación titulada 

“Study on prevalence and bacterial etiology of mastitis, and effects 

of subclinical mastitis and stage of lactation on SCC in dairy goats 

in Egypt”. Este estudio fue diseñado para conocer la prevalencia y los 

agentes etiológicos de la mastitis caprina; para ello, trabajaron con 249 

cabras lactantes en diferentes etapas de lactancia y seleccionadas al 

azar. Para la detección de la mastitis clínica usaron como método la 

evaluación clínica y para la mastitis subclínica el conteo de células 

somáticas, utilizando el instrumento del sistema NucleoCounter® SCC-

100™; considerando como indicador positivo a mastitis subclínica una 

cantidad ≥ 106cells/ml. Se encontraron resultados de prevalencia de 

mastitis clínica y subclínica de 33.73 % y 52.56 %, respectivamente. 

Por otro lado, Faruq Danmallan y Nikolai Pimenov (2019) (6) en su 

artículo “Study on prevalence, clinical presentation, and associated 

bacterial pathogens of goat mastitis in Bauchi, Plateau, and Edo 

states, Nigeria” realizan una investigación con el fin de estimar la 

prevalencia, presentaciones clínicas de mastitis y patógenos causantes 

de las mismas, en cabras lecheras de raza Red Sokoto y West African 

Dwarf. Fueron muestreadas 250 cabras en periodo de lactancia, 

examinadas clínicamente para cuantificar la prevalencia de mastitis 

clínica y con la prueba de Mastitis California para la mastitis subclínica. 

Estos investigadores encontraron una prevalencia general de 40.4 %, de 

los cuales el 8 % fue mastitis clínica y el 32.4 % fueron casos de mastitis 

subclínica. 

Por su parte, Ruben Alfaro y Yadhira Mendoza (2018) (7) en su tesis 

de grado “Diagnóstico de mastitis subclínica y calidad 

microbiológica de la leche de cabra comercializada en el Centro 

Histórico de la Ciudad de San Salvador”; plantearon conocer la calidad 
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de leche de cabra consumidos por sus pobladores, mediante la 

estimación de la prevalencia de mastitis subclínica y el aislamiento 

microbiológico. Las muestras se recolectaron en diferentes puntos de 

venta en la ciudad, haciendo un total de 90 muestras que al practicarles 

el Test de Mastitis California arrojaron un 13.3 % de mastitis subclínica. 

En cuanto a la calidad microbiológica aislaron Staphylococcus spp. y 

Escherichia. Coli, muy probablemente por problemas de manejo y 

prácticas de higiene en el ordeño. 

Además, Magna Lima et al. (2018) (8) en su investigación “Mastitis in 

dairy goats from the state of Minas Gerais, Brazil: profiles of farms, 

risk factors and characterization of bacteria” caracterizan la mastitis 

en cabras lecheras y bacterias asociadas a esta enfermedad. 

Examinaron 539 cabras lactantes y recolectaron 268 muestras de leche. 

Para la detección de mastitis clínica realizaron exámenes físicos y la taza 

de fondo oscuro; para el diagnóstico de mastitis subclínica utilizaron la 

Prueba de Mastitis de California (CMT) y la confirmación con el 

aislamiento microbiológico. Estos investigadores encontraron una 

prevalencia del 28 % para mastitis subclínica, 2.8 % de mastitis clínica y 

obtuvieron multiplicación bacteriana en el 62 % de las muestras. 

Por su parte, Zahra Gabli et al. (2019) (9) en su estudio “Prevalence 

of mastitis in dairy goat farms in Eastern Algeria”; el cual tuvo como 

objetivo conocer la prevalencia de mastitis caprina y el aislamiento 

bacteriano examinando una muestra de 845 cabras de 18 granjas de 

cuatro regiones. El examen clínico de las glándulas mamarias y de la 

leche mostró un 3.55 % de mastitis clínica y la prueba de mastitis 

California un 5.64 % para la mastitis subclínica, aislando con mayor 

frecuencia a los Staphylococcus coagulasa negativos y a Staphylococcus 

aureus responsables de la mastitis subclínica. 

Igualmente, Ak Mishra et al. (2018) (12) en su publicación 

“Prevalence and bacterial etiology of subclinical mastitis in goats 
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reared in organized farms” señalan una considerable prevalencia de 

mastitis subclínica en dos razas de cabras Jamunapari (86 cabras) y 

Barbari (95 cabras). Estos autores utilizaron la prueba de mastitis de 

California (CMT) y el recuento de células somáticas (RCS) para 

diagnosticar la mastitis subclínica. Muestras de leche con puntuaciones 

CMT de 0 y +1 se consideraron negativas, mientras que las muestras con 

una puntuación de +2 o +3 se tomaron como positivas y, además, las 

muestras positivas se utilizaron para el examen bacteriológico. Los 

resultados fueron asombrosos: todas las muestras que tenían una 

puntuación de CMT de +2 o +3 demostraron un RCS superior a 1 millón 

cell/ml, originando una prevalencia de mastitis subclínica de 19.89 %. 

Otro estudio realizado por Precious Mahlangu, Naomi Maina y John 

Kagira (2018) (14) titulado “Prevalence, Risk Factors, and 

Antibiogram of Bacteria Isolated from Milk of Goats with Subclinical 

Mastitis in Thika East Subcounty, Kenya”; tuvo como finalidad, 

determinar la prevalencia, aislamiento bacteriano, antibiograma y los 

factores de riesgo de mastitis subclínica en cabras lecheras en Tika – 

Kenya. Evaluando un total de 110 cabras lecheras lactantes y usando el 

Test de Mastitis California, obtuvieron una prevalencia de mastitis 

subclínica de 50.9 %; de los cuales, obtuvieron aislamiento bacteriano en 

el 86.5 % de las muestras. 

Así mismo, J Ferdous et al. (2017) (15) publican un artículo con título 

“Prevalence of clinical and subclinical caprine mastitis of northern 

region in Bangladesh”. El propósito de esta pesquisa fue determinar la 

prevalencia de mastitis caprina clínica y subclínica asociada a patógenos 

bacterianos durante el período de enero a junio de 2017 del distrito de 

Dinajpur – Bangladesh – Asia. Seleccionaron al azar un total de 120 

cabras lactantes de diferentes aldeas y realizaron el examen clínico de 

las ubres y leche (Mastitis clínica); así mismo, utilizaron el Test de 

Mastitis California para el diagnóstico de la mastitis subclínica. Se 
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encontró una prevalencia de 11.67 % y 38.75 % para mastitis clínica y 

subclínica, respectivamente. Los resultados de este estudio indicaron 

que aproximadamente el 50% de las ubres caprinas estaban infectadas 

con mastitis. 

Finalmente, y con la misma relevancia se indica el trabajo de Murk 

Pirzada et al. (2016) (16) titulado “Prevalence of Subclinical Mastitis 

in Dairy Goats Caused by Bacterial Species”. La intención de este 

trabajo era demostrar los organismos bacterianos responsables de la 

mastitis subclínica en cabras. Después de evaluar 200 muestras 

utilizando el Test de Mastitis California, obtuvieron un 38% de prevalencia 

para mastitis subclínica y el agente bacteriano mayor aislado fue 

Staphylococcus aureus. 

En el ámbito nacional, no se han considerado antecedentes dado que, 

tras una revisión de la literatura peruana, no se han hallado 

investigaciones actuales, dado a tener mucha antigüedad los estudios en 

cabras. Los estudios de la evaluación de la mastitis clínica y subclínica 

en el Perú están más enfocados en vacas, aspecto que, a su vez, justifica 

la ejecución del presente estudio. 

2.2  Bases – teórico científicas 

Generalidades 

Según FOASTAT, la población mundial de cabras sigue en aumento 

y, actualmente, supera los mil millones de cabezas y la mayor parte de la 

producción y el consumo mundial se encuentra en Asia y África. Perú, según 

datos oficiales de esta fuente, cuenta con 1,807,919 cabezas de ganado 

caprino (9) según CENAGRO, la región de Tumbes tiene una población de 

ganado caprino de 70 mil cabezas donde el 44 % pertenece al distrito de 

Casitas (10). 

También, está aumentando el número de cabras criadas, 

principalmente, para la producción de leche, debido a la expansión de la 



 

7 
 

demanda. El mercado más organizado de la leche de cabra se encuentra en 

Europa, especialmente en Francia. El sector europeo de la cabra está 

especializado en la producción de leche, principalmente para la elaboración 

de queso industrial, al mismo tiempo que apoya la elaboración del queso 

tradicional en las granjas (17). 

Así mismo, en América del Norte, México produce el mayor volumen 

de leche de cabra, pero la mayor parte es para consumo familiar o local, típico 

de un sistema agrícola mixto adoptado por agricultores de subsistencia en 

áreas secas. En América del Sur, Brasil tiene la industria de cabras lecheras 

más desarrollada que incluye asistencia del gobierno a los pequeños 

productores y hogares de bajos ingresos (18). 

Además de lo saludables y nutritivos que son los productos a base de 

la leche, el ganado caprino proporciona medios de vida sostenibles; 

especialmente, en áreas de recursos limitados, ya que, se desarrollan en 

climas cálidos, tierras áridas y semiáridas; permitiendo así tener un beneficio 

económico para los pequeños ganaderos. Esto se atribuye en gran parte a 

su selección de la dieta y conductas alimentarias de este tipo de ganado (19, 

20). 

La Asociación Internacional de Cabras (IGA) ha sido la defensora 

mundial del sector caprino desde 1982 y ha contribuido a la difusión del 

conocimiento y la práctica de las cabras a través de conferencias, la creación 

de la revista académica Small Ruminant Research y las redes sociales. 

Trabajando en conjunto, intercambiando información y experiencias de 

investigadores, productores y formuladores de políticas; permitirán que el 

sector caprino alcance su máximo potencial (21). 

Mastitis caprina 

La mastitis es la inflamación de la glándula mamaria, enfermedad 

compleja resultante de la interacción entre el agente, el animal y el medio 

ambiente, asociado con la presencia de microorganismos en la mayoría de 
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los casos. Es un problema importante de salud animal y de salud pública, con 

gran repercusión económica en todo el mundo (22). 

Etiología 

La etiología de la mastitis es compleja y multifactorial. Los factores 

pueden ser los siguientes: tóxica, traumática, alérgica, metabólico o 

infeccioso. En efecto, se torna esencial identificar al agente causal, tanto para 

la prevención y el control, como para el seguimiento de los rebaños. Los 

agentes infecciosos comúnmente aislados más frecuentes son 

Staphylococcus aureus en los casos clínicos y Staphylococcus coagulasa 

negativas en las mastitis subclínicas (23). 

Tipos de mastitis 

La mastitis se puede clasificar como clínica o subclínica. 

Mastitis clínica. Los animales que presentan mastitis clínica pueden 

presentarse con edema, aumento de la temperatura, endurecimiento y dolor 

en la glándula mamaria; además de la presencia de bultos, pus u otras 

alteraciones en las características físicas de la leche, así como alteraciones 

sistémicas que pueden terminar con pérdida de la glándula mamaria y hasta 

la muerte del animal. El diagnóstico se realiza mediante la exploración física 

del animal y la leche como también la taza de fondo oscuro, con visualización 

de alteraciones macroscópicas de la leche (24, 25). 

Mastitis subclínica. En forma subclínica, no se producen alteraciones 

macroscópicas, pero sí alteraciones en la composición de la leche, sin 

evidenciar signos de inflamación en los medios mamarios. La mastitis 

subclínica presenta un resultado positivo para Prueba de mastitis de 

California (CMT) u otras pruebas indicativas, confirmadas por aislamiento 

microbiano. Puede detectarse mediante el recuento directo o indirecto de 

células somáticas en la leche (24). 
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Epidemiología 

La mastitis en los rumiantes menores es importante desde 3 

perspectivas: económica (mortalidad de animales, costos de tratamientos, 

reducción de la cantidad y calidad de la leche); higiénico (riesgo de infección 

a los consumidores) y legales (definiciones de calidad bacteriológica de la 

leche) (26). La mastitis subclínica predomina en los rebaños de pequeños 

rumiantes, presentando prevalencias desde el 20 % hasta 70 %. La mastitis 

clínica es prevalente en niveles por debajo del 5% y pueden alcanzar altas 

tasas en ciertas situaciones de manejo (2, 4, 27, 28, 29). 

En los rebaños de cabras es probable que se produzca un contagio 

tanto vertical como horizontal; sin embargo, el contagio vertical presenta una 

ocurrencia muy baja. La introducción de la mastitis se ve favorecida, 

principalmente, por los factores que intervienen en la transmisión horizontal 

de patógenos. Esto es debido a las particularidades de la protección de la 

glándula mamaria caprina, que proporciona una mayor resistencia a las 

infecciones ambientales debido a un mayor nivel fisiológico de células 

somáticas en la leche, así como un alto porcentaje de células 

polimorfonucleares de neutrófilos; en comparación con la vaca (30). 

Trabajos como el de Kumar et al. demuestran que los factores de 

riesgo como edad, número de partos, producción de leche, días en leche y la 

temporada, predisponen a una mastitis. Demostrando que esta enfermedad 

era más prevalente en lo que respecta al aumento de la edad, número de 

partos y durante la temporada de noviembre a diciembre (31). 

Diagnóstico de mastitis 

La mastitis clínica se puede diagnosticar a partir de los signos clínicos 

de la enfermedad; sin embargo, el diagnóstico de mastitis subclínica se 

puede hacer utilizando CMT (que estima el número de células somáticas en 

la muestra); el conteo electrónico o microscópico de las células somáticas en 

la leche y el aislamiento bacteriano. Los dos primeros métodos (métodos 
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indirectos) evalúan el estado de la glándula mamaria, ya que las células 

somáticas son células de defensa del organismo, constituido principalmente 

por polimorfonucleares que migran de la cadena circulatoria al foco de 

infección en la ubre. Los exámenes directos se basan en la identificación del 

agente etiológico demostrando la presencia de los microorganismos en la 

leche de los animales mastíticos (32). 

En definitiva, el diagnóstico de mastitis subclínica se basa en la 

detección de infección (Aislamiento bacteriano de muestras de leche) y/o 

reacción inflamatoria en la glándula mamaria (25). 

Aislamiento bacteriano. Es el método estándar de oro para el diagnóstico 

de la inflamación intramamaria; por motivos económicos y prácticos, sólo se 

toma una muestra de leche para diagnosticar la mastitis (29). La mastitis por 

estafilococos coagulasa negativos (SNC), seguida de Staphylococcus aureus 

son las especies de bacterias frecuentemente aisladas (33). 

Así mismo, un trabajo realizado por Gelasakis et al (34), después de 

muestrear a 590 cabras lecheras; obtuvo que los principales patógenos 

asociados a la mastitis subclínica fueron los estafilococos coagulasa negativo 

y estafilococos coagulasa positivos en un 50,2 y 34,5 % de los cultivos 

positivos, respectivamente. 

Recuento de células somáticas. La presencia de mastitis subclínica puede 

diagnosticarse indirectamente midiendo marcadores de inflamación en la 

leche. El marcador más importante es el recuento de células somáticas 

(RCS) que se puede medir tanto por métodos indirectos y directos. 

El recuento de células somáticas es el indicador más utilizado para 

medir la salud de la ubre en la leche de vaca, oveja y cabra. Sin embargo, el 

RCS es difícil de interpretar en las cabras. Esto, debido a que la leche de 

cabra es relativamente alta en células somáticas también en la ubre sana y 

estas células aumentan a lo largo de la lactancia y también con los partos. 
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En las cabras, el RCS de la leche es más influenciado por factores fisiológicos 

normales que en las vacas. Por lo tanto, los estándares para RCS en la leche 

establecidos para las vacas no son apropiados para las cabras. Aunque, para 

poder implementar medidas de prevención y control de la mastitis en cabras 

mediante el uso de RCS en leche se necesitan normas y directrices 

adecuadas para las cabras (33). 

Por lo tanto, para un correcto diagnóstico de mastitis en cabras se 

deben tener en cuenta algunas características fisiológicas específicas: en las 

cabras hay un período seco corto o a veces ausente donde presenta 

diferentes recuentos de células somáticas como respuesta a otras 

enfermedades y afecciones. Este fenómeno se describe como una 

"sensibilidad al estrés" de la glándula mamaria (35). 

A diferencia de las vacas y ovejas, el RCS en cabras puede ser más 

alto especialmente al final de la lactancia o en los últimos chorros de leche al 

escurrir la ubre y otros factores como la etapa de lactancia, estro, raza, 

procedimientos de ordeño, etc. sin que esto tenga alguna relación con 

mastitis; esto es debido a varias particularidades: una de ellas es que la 

secreción de leche en cabras es apocrina, mientras que en vacas y oveja es 

merocrina. 

Entonces, las partículas citoplasmáticas se eliminan fisiológicamente 

en la leche de la porción apical de las células secretoras. Aunque la mayoría 

de ellas están anucleadas; algunas de estas partículas, según la observación 

realizada, contienen fragmentos nucleares y podría contribuir en cierta 

medida al recuento total de células. Estas partículas citoplasmáticas son 

similares en tamaño a las células somáticas de la leche. 

Por lo tanto, aún no se especifican niveles de referencia exactos para 

el RCS en la leche de cabra con respecto al control y diagnóstico de mastitis. 

En varios estudios revisados por Dimitrov (35) nos presenta estudios donde 

encontraron RCS de 1.2 x 106/ml a 1.6 x 106/ml en muestras de tanque a 
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granel de España, Francia e Italia durante un período de 5 años. Así también, 

en otro trabajo donde examinaron más de 1400 cabras y encontraron un RCS 

promedio de 779 x 103/ml. 

En los EE.UU. el límite legal para RCS en caprinos según la Food and 

Drug Administration, es de 1,000,000 cél./ml para ovejas y cabras, con un 

promedio de 570,000 cél./ml en el año 2003 – 2004. En la Unión Europea no 

se ha definido un límite legal. Los resultados del control de Francia indican 

un promedio anual de RCS de 1,100,000 – 1,300,000 cél/ml (36, 37). 

En otro estudio realizado por Peixoto et al. (38), efectúan una infección 

experimental con Staphylococcus aureus a glándulas mamarias de caprinos 

con el fin de medir la cantidad de células somáticas. Los puntos de tiempos 

experimentales fueron 24, 48, y 72 horas después de la inoculación; 

encontrando un RCS de 405.5 x 103; 6030 x 103 y 729.5 x 103 células/ml., 

respectivamente. 

Así mismo, Rupp et al (39) encontraron recuentos de células 

somáticas en dos grupos de cabras alpinas con valores de reproducción 

estimados extremos para RCS. En las líneas de alto RCS se obtuvo 

1,542,000 y en las líneas de bajo RCS se encontraron 855,000 cél/ml. Por el 

contrario, las cabras con cultivo repetidamente negativo ubres exhibieron los 

niveles más bajos de RCS, con un promedio de menos de 300,000 células/ml. 

Confirmando que el RCS es un predictor relevante de infección intramamaria 

y la calidad higiénica de la leche de cabra y se puede utilizar con fines 

profilácticos. 

En ovejas: valores < 0.5 x 106 células/ml indican una glándula mamaria 

sana y valores > 1.0 x 106 células/ml, indican mastitis clínica o subclínica, sin 

necesidad de realizar un examen bacteriológico simultáneo de muestras de 

leche para confirmar el problema. Los valores entre 0.5 x 106 y 1.0 x 106 

células/ml indican "sospecha de enfermedad", por lo que hay una necesidad 

de realizar un examen bacteriológico en la leche (25). 
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Test de Mastitis California (CMT). El reactivo CMT es una sustancia 

aniónica, el alkyl aryl sulfonato, al que se le ha agregado un indicador de pH, 

el bromocresol púrpura. Esta prueba se fundamenta en que el reactivo rompe 

las membranas de las células somáticas y reacciona con el ADN de estas 

células. Esta reacción provoca cambios en la viscosidad de la leche, por lo 

que cuanto mayor es el contenido de células, mayor es el cambio de 

viscosidad. Es así como esta prueba estima la cantidad de células somáticas 

en las muestras de leche. Sin embargo, el detalle de esta prueba es que no 

tiene en cuenta todas las circunstancias en las que se pueden elevar las 

células somáticas (35, 39). 

Es ampliamente aceptado calificar el resultado de CMT de 1 a 3. Hay 

autores que encontraron en el 79% de las puntuaciones 0 - 1 representaban 

medias ubres no infectadas, y una puntuación de 2 a 3 representaba una 

sospecha de infección de otro medio, lo que requería muestreo para 

bacteriología. La comparación de los resultados de CMT de ambas mitades 

de las ubres ayuda al diagnóstico de mastitis subclínica, porque en esos 

casos una de las mitades tiene una puntuación superior a 1 unidad en 

comparación con la sana (29). 

Así también, hay autores que utilizan puntuaciones de 0 a 4. Donde 0 

es negativo, 1 es sospechoso, 2 es traza, 3 es ligeramente positivo y 4 muy 

positivo (12). 

Otros métodos de diagnóstico como la conductividad eléctrica, β – 

glucoronidasa, lactoferrina no son usados con frecuencia para el diagnóstico 

de mastitis subclínica (35). Recientemente, con el fin de obtener 

herramientas analíticas novedosas para el diagnóstico rápido y no invasivo 

de mastitis en cabras, unos investigadores analizaron muestras de leche de 

animales sanos, subclínicos y clínicos con mastitis con una plataforma 

peptidómica basada en MALDI-TOF-MS; proporcionando una alternativa muy 

rápida y de bajo costo para detectar rutinariamente muestras de leche 
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mastítica, incluso aunque no se observan signos clínicos evidentes en la 

glándula mamaria (40). 

Impacto en la salud pública 

Los principales patógenos causantes de infecciones y toxinas 

relacionadas con el consumo de leche y sus derivados son Staphylococcus 

aureus, Salmonella spp., Escherichia coli, Mycobacterium bovis y Brucella 

abortus. S. Aureus asume una gran importancia en la microbiología de los 

alimentos como agente de intoxicación alimentaria debido a la producción de 

enterotoxinas termoestables, sirviendo como indicador higiénico sanitario en 

la industria alimentaria. La intoxicación alimentaria por estafilococos se 

atribuye a la ingestión de toxinas producidas y liberadas por bacterias durante 

su multiplicación en los alimentos. Esto representa un riesgo para la salud 

pública debido a que la toxina, por ser termoestable, puede permanecer en 

los alimentos e incluso después del tratamiento térmico, favoreciendo la 

aparición de la intoxicación (7, 12, 16, 24). 

Al mismo tiempo, la leche con mastitis es una fuente de infección tanto 

para otros animales como para el consumidor y, por lo tanto, una amenaza 

directa para la salud humana y animal. Esto determina la importancia de un 

diagnóstico temprano y preciso de las diversas formas de inflamación de la 

glándula mamaria en las cabras (35). 

En las regiones donde el queso se elabora con leche cruda, el control 

de la mastitis clínica y subclínica se convierte en una prioridad. Incluso 

cuando se usa leche pasteurizada, la capacidad de algunas bacterias, como 

Staphylococcus aureus, para producir toxinas termoestables, mejora el papel 

zoonótico de estos patógenos. Según la legislación europea, el control de S. 

aureus es obligatorio, de modo que la comercialización de la leche de oveja, 

cabra y vaca que contiene S. aureus es altamente restringida (29). 
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Impacto económico 

Además del gasto en los tratamientos por la mastitis, este problema 

conduce a la reducción en la calidad y cantidad de leche y sus subproductos. 

Aunque, en pequeños rumiantes, la mastitis clínica es responsable de pérdidas 

significativas. La mastitis subclínica presenta una mayor prevalencia, 

generando altas pérdidas en la producción de leche. Se estima que las 

pérdidas en la producción de leche, relacionada con la mastitis subclínica 

puede variar de 55 a 132 kg de leche/año y una reducción de 3 g de grasa/kg 

de leche por animal (24, 41). 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Localización 

El estudio se realizó en el distrito de Casitas, que pertenece a la 

provincia Contralmirante Villar del departamento de Tumbes. Este sector 

se caracteriza por tener un clima cálido, húmedo tropical y semiseco 

tropical y una altitud aproximada de 134 msnm con una Latitud: 3° 56' 32'' 

por el Sur y Longitud: 80° 39' 4'' por el Oeste, la temperatura promedio 

es de 30 °C. (43). Dentro de las actividades económicas, la ganadería 

caprina extensiva juega un rol importante, con pobre tecnología, 

infraestructura y equipos. En el presente año, el distrito de Casitas sufre 

una temporada de sequía, el cual afecta a los productores ganaderos a 

nivel de producción y económica. Las cabras fueron muestreadas entre 

los meses de febrero a mayo en los caseríos más cercanos hasta 

completar la muestra. 

3.2 Tipo y diseño de investigación 

El tipo de estudio fue observacional, descriptivo transversal (42). 

Consistió en el diagnóstico de mastitis clínica mediante examen clínico 

de la ubre y mastitis subclínica mediante el test de mastitis california. 
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3.3 Materiales 

 

3.3.1 Material Biológico  

                   Cabras en lactancia. 

3.3.2 Material químico  

                 Reactivo CMT (Keno™test | CID LINES) 

3.3.3 Materiales de campo 

  Paleta CMT, deposito fondo negro, toallas de papel 

desechable, termómetro, algodón, alcohol, yodo solución. 

3.3.4 Materiales de oficina  

  Libreta de apuntes, fichas clínicas, lapicero, cámara 

fotográfica, calculadora, laptop. 

3.4 Población, muestra y muestreo 

3.4.1 Población 

La población que se tomó en cuenta para este estudio, es todo 

el ganado caprino hembras existentes en el distrito de Casitas. Según 

CENAGRO (10) Casitas cuenta con 24,374 cabezas de ganado 

caprino hembra hasta el 2012, para mayor énfasis el investigador 

proyecto la población al 2021 donde se obtuvo 27,134 cabezas de 

ganado caprino hembras en el distrito de Casitas. 

3.4.2 Muestra 

El tamaño de la muestra se calculó mediante la fórmula 

estadística relacionada con las poblaciones finitas (42). También se 

usó un nivel de prevalencia esperado del 52 %, resultado de varios 

antecedentes (3, 5). 
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𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 + 𝑒2(𝑁 − 1)
 

Donde: 

n = tamaño de muestra 

N = población (27,134) 

p = 0.52 

q = (1 - p) 

Z = 1.96 (95% de confianza) 

e = error de estimación 5 % 

𝑛 =
1.962 ∗ 27,134 ∗ 0.52 ∗ 0.48

1.962 ∗ 0.52 ∗ 0.48 +  0.052(27,134 − 1)
 

𝑛 = 378 𝑐𝑎𝑏𝑟𝑎𝑠 

Para alcanzar los objetivos de este estudio, se calculó a 378 

cabras. Durante la ejecución se presentó la posibilidad de 

aumentar el tamaño de muestra y se trabajó con 390 cabras en 

lactancia, por el acceso y posibilidad del investigador. 

3.4.3 Muestreo 

El distrito Casitas cuenta con 15 caseríos y las cabras 

muestreadas se tomaron en los caseríos más cercanos hasta cumplir 

con la cantidad de muestras requeridas, en la ejecución se logró 

alcanzar las 390 cabras por posibilidad de material y mejorando la 

calidad del resultado. Se coordinó previamente con los productores 

con deseos de participar y se llegaba hasta el corral para hacer el 

muestreo. El total de cabras muestreadas fueron criollas con un 

sistema de producción extensivo; las instalaciones eran con material 

del distrito, con cero compartimientos; por ende, todos los animales 

estaban en un solo corral. El ordeño de las cabras era manual, una 

vez al día, los ganaderos iniciaban 6 am e iban terminando en 

promedio 8 y 30 am, con escaso cuidado de higiene. No se lavaba la 

ubre y apenas se despuntaba, no se utilizaba sellador y había casos 
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que se hacía un ordeño incompleto. También se encontró cabras que 

eran ordeñadas dejando un día, por el mismo sistema extensivo 

había ganado que se quedaba en la montaña. 

Criterios de inclusión. Cabras lactantes a partir de la tercera 

semana del parto, primerizas y multíparas. 

Criterios de exclusión. Cabras recién paridas hasta su 2° 

semana postparto. 

3.5 Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

3.5.1 Diagnóstico de mastitis clínica 

El método que se utilizó fue la inspección clínica de la cabra, 

realizando en primera instancia una anamnesis mediante preguntas 

dirigidas al productor (Cuestionario – Anexo 1); luego, se realizó una 

evaluación minuciosa del animal (inspección), con la finalidad de 

identificar cualquier signo de mastitis. Asimismo, se realizó palpación de 

la ubre y auscultación del animal (métodos básicos de exploración). 

También se utilizó un depósito fondo oscuro para la visualización de 

coágulos y presencia de sangre en leche. 

El examen clínico de las ubres de las cabras en lactancia consistió en 

una inspección visual, palpación de ubres y pezones en busca de 

simetría, tamaño, abultamientos, fibrosis, inflamación, presencia de 

pezones supernumerarios, atrofia del tejido e hinchazón de los ganglios 

linfáticos supramamarios y/o cualquier otra anomalía visible. Se procedió 

a realizar una inspección minuciosa de la leche para detectar cualquier 

alteración en el color, olor, consistencia, pus, presencia de sangre y 

coágulos, escamas y cualquier otra alteración macroscópica. Finalmente, 

también se evaluaron signos generales como fiebre, depresión y/o 

pérdida de apetito. 
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Los instrumentos que se utilizaron para llegar al diagnóstico de este 

tipo de mastitis fueron: La ficha clínica (Anexo 2), el termómetro y el 

fonendoscopio. 

3.5.2 Diagnóstico de mastitis subclínica 

Para el diagnóstico de mastitis subclínica, se trabajó sólo con cabras, 

aparentemente sanas; de cualquier edad, raza y números de partos, 

utilizando el test de mastitis California (CMT). 

3.5.2.1 Recogida de muestras.  Las cabras a muestrear fueron tomadas 

poco antes del ordeño. Primeramente, se lavaron bien las ubres para 

luego humedecerlas con una solución antiséptica (yodo povidona), se 

secaron con toallas de papel desechables y se limpiaron con apósitos de 

algodón humedecidas con alcohol etílico. Aproximadamente 2 – 3 ml de 

leche se colectaron asépticamente de cada ubre sobre la paleta CMT, 

previo descarte de los primeros chorros. 

3.5.2.2 Procesamiento de muestras de leche. En relación a la muestra 

de leche en la paleta se le añadió el mismo volumen del reactivo CMT e 

inmediatamente se mezclaba en movimiento circulares (remolinos) en un 

tiempo no mayor a 20 segundos. Las puntuaciones del CMT se calificaron 

desde el grado 0 – 3, según el procedimiento de varios trabajos de 

investigación (4, 6, 8, 14).  

Las muestras con una puntuación del resultado de CMT de 0 y +1 

(Figura 16) se consideraron negativas, mientras que aquellas con una 

puntuación de +2 o +3 (Figura 15) se tomaron como positivos de acuerdo 

a la naturaleza de los coágulos y viscosidad de la mezcla. 

3.6 Procesamiento y análisis de datos 

Una vez obtenida toda la información de mastitis clínica, se tabuló en 

cuadros de Excel considerando categoría positivo o negativo a mastitis 

clínica (Anexo 4).  
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De igual manera, para la mastitis subclínica, la información se 

presenta en tablas de Excel, con la prueba chi cuadrado en el programa 

estadístico SPSS versión 23 para la significancia, considerando las 

categorías positivas o negativas. Finalmente, para ambos casos de 

mastitis se aplicó la fórmula (Total casos positivos/Total población 

muestreada) * 100 para la prevalencia. 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este apartado se presentan los resultados de acuerdo a los objetivos 

planteados, a continuación, se detallan los alcances. 

4.1. Identificar la prevalencia de mastitis clínica en cabras lactantes del 

distrito de Casitas, entre la tercera y doceava semana de lactancia. 

Tabla 01 Prevalencia de mastitis clínica en cabras lactantes del distrito de 

Casitas – Tumbes, 2022. 

Indicador Cantidad 

Cabras muestreadas 390 

Cabras con mastitis clínica 5 

Prevalencia 1.28% 

Fuente: Elaboracion propia. 
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Figura 01 Prevalencia de mastitis clínica en cabras lactantes del distrito de 

Casitas – Tumbes, 2022. 

Conforme a la Tabla 01, en el distrito de Casitas, existió una prevalencia de 

mastitis clínica del 1.28% en cabras lactantes, con signos clínicos como ubres 

inflamadas, dolor, ubres atrofiadas y con secreción sanguinolenta; la secreción de 

la ubre afectada solía tener viscosidad con mal olor. El descarte o saca forzada de 

animales por mastitis clínica por parte de los ganaderos en el distrito de Casitas se 

vio reflejada en la baja prevalencia del presente estudio; además, el 

desconocimiento del manejo terapéutico, el elevado costo de fármacos y la poca 

importancia que se le da a la ubre de la cabra contribuyeron al hallazgo antes 

mencionado de mastitis clínica (MC). 

Al respecto, Lima et al. (8) en Brasil y Gabli et al. (12) en Algeria evidenciaron un 

resultado similar dada una prevalencia del 2.8% y del 3.55% de mastitis clínica, 

respectivamente; estando dentro del límite del 5% considerado aceptable. En 

efecto, se puede explicar el aumento de la prevalencia de MC con el mayor número 

de animales en estudio de cada investigación ya que la primera trabajó con 539 

cabras lecheras y la segunda con 845, mientras que en la presente investigación se 

trabajó con 390 cabras. Así pues, la falta de capacitación sobre las enfermedades 

que afectan al ganado caprino provoca que los productores del distrito de Casitas 
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no sepan cómo actuar ante un caso de mastitis clínica; en consecuencia, el descarte 

del animal es la salida más propicia de los productores.  

En contraste, Jabbar et al. (3) halló en el distrito de Kasur en Pakistán una 

prevalencia de mastitis clínica mucho mayor, representado por el 9.8% de casos 

positivos sobre un muestreo de 500 cabras de raza Beetal, similar a lo obtenido por 

Danmallan y Pimenov (6) con un 8% de mastitis clínica de las 250 cabras 

examinadas; mientras que Ferdous et al. (15) en Bangladesh hallaron una 

prevalencia de 11.67% sobre 120 cabras lactantes, mucho mayor a los resultados 

obtenidos en la presente investigación. En definitiva, los autores mencionan que la 

alta prevalencia de MC se debe al ordeño manual de los productores, la deficiencia 

de higiene, rebaños muy pequeños para la cantidad de animales, una asociación 

con garrapatas que terminan afectando la ubre de la cabra y animales con pezones 

largos.  

Es preciso también resaltar el estudio de Hussein et al. (5) en Egipto, según el 

cual, a pesar de que su estudio empleó un menor número de muestra de cabras 

lactantes (200), la mastitis clínica resultó prevalente en un tercio de ellas, siendo 

33.73% resultados positivos, un porcentaje sumamente alto y preocupante en 

relación a los estudios antes mencionados. Los autores mencionan que debido a 

una falta de detección de mastitis subclínica terminan en una mastitis clínica con 

una prevalencia alta. Por lo tanto, la prevalencia de la presente investigación fue 

baja y menor en comparación con todas las pesquisas previas expuestas. 

4.2. Identificar la prevalencia de mastitis subclínica en cabras lactantes del 

distrito de Casitas, entre la tercera y doceava semana de lactancia. 

Tabla 02 Prevalencia de mastitis subclínica en cabras lactantes del distrito de 

Casitas – Tumbes, 2022. 

Indicador Cantidad 

Cabras muestreadas  385 

Cabras con mastitis subclínica 159 
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Prevalencia 41.30% 

Fuente: Elaboracion propia. 
 

 

Figura 02 Prevalencia de mastitis subclínica en cabras lactantes del distrito de 

Casitas – Tumbes, 2022. 

Acorde a la Tabla 02, en el distrito de Casitas, existió una prevalencia de mastitis 

subclínica del 41.30% en cabras lactantes aparentemente sanas. Estos resultados 

evidencian el poco cuidado que tenían los ganaderos del distrito de Casitas al 

momento del ordeño; no lavaban las ubres, no descartaban los primeros chorros de 

leche, no utilizaban sellador, no tenían una hora exacta de ordeño, no separaban 

las cabras con mastitis, la escasa limpieza que tenía el ordeñador contaminando las 

ubres de los animales, el ordeño incompleto que se realizaba a cabras que no 

entraban a los corrales, por ende habían cabras que se ordeñaban dejando un día, 

la escasa limpieza de corrales, el sistema de producción extensiva que llevaban, ya 

que en la montaña las cabras sufren golpes por la distancia que recorren y la poca 

información de la enfermedad que manejan los ganaderos.  

Sin embargo investigadores como Ferdous et al. (15) en Bangladesh, Danmallan 

y Pimenov (6) en Nigeria, Lima et al. (8) en Brasil y Alfaro y Mendoza (7) en San 

Salvador obtuvieron una prevalencia menor de mastitis subclínica, siendo el 38.75% 

(46/120 cabras), 32.4% (81/250 cabras), 28% (151/539 cabras) y 13.3% (6/90 
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cabras), respectivamente; así mismo Gabli et al. (12) en Algeria, obtuvieron una 

prevalencia de mastitis subclínica de 5.64% (46/845 cabras), esto debido al lugar 

donde se realizó el estudio. En pocas palabras, la mastitis no puede ser erradicada 

por completo de un hato ganadero, pero es posible mantenerla en una prevalencia 

mínima, mejorando la higiene en el ordeño, limpieza de corrales y hacer pruebas de 

diagnóstico de mastitis cada mes.  

Por otro lado, prevalencias que excedieron el 50% de cabras con mastitis 

subclínica positiva se registraron en los estudios de Jabbar et al. (3) en Pakistán y 

Hussein et al. (5) en Egipto, quienes hallaron respectivamente, un 52% (260/500 

cabras) y 52.6% (131/249 cabras) de prevalencia en mastitis subclínica. Los autores 

coinciden que el desconocimiento de la enfermedad por parte de los ganaderos 

termina siendo un factor importante en prevalencia de mastitis subclínica.  

Por otra parte, en Kenya, Okoko et al. (4) en su trabajo de investigación arroja 

una prevalencia de mastitis subclínica de 72.7% (80/110 cabras). Como resultado 

de factores como hacinamiento de animales, casas de cabras de madera levantada, 

sin pastoreo o pastoreo con estaca, compartimiento de instalaciones con aves de 

corral, cero limpiezas en el ordeño, no tener conocimiento de la enfermedad por 

parte de los ganaderos y la leche producida era para autoconsumo.  

Tabla 03 Prevalencia de mastitis subclínica en cabras lactantes del distrito de 

Casitas – Tumbes, 2022, según el mes de lactancia. 

Meses 
2 meses 

de 
lactancia 

3 meses 
de 

lactancia 
Total 

Diferencia 
estadística  

Cabras muestreadas 71 314 385 

X2 = 0.619 

Sig. = 0.431 
Cabras con mastitis subclínica 26 133 159 

Prevalencia  6.8% 34.5% 41.30% 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 03 Prevalencia de mastitis subclínica en cabras lactantes del distrito de 
Casitas – Tumbes, 2022, según mes de lactancia. 

En la tabla 03 se aprecia que, según el mes de lactancia de las cabras 

consideradas en el presente estudio existe una prevalencia mayor de mastitis 

subclínica en cabras con 3 meses de lactancia, dado un 34.50% de prevalencia en 

comparación al 6.80% en el grupo de 2 meses de lactancia. Sin embargo, no existe 

diferencia estadísticamente significativa entre los meses de lactancia (sig. = 0.431 

> 0.05), es decir, la prevalencia de mastitis subclínica fue indistinta del mes de 

lactancia de las cabras.  

Tabla 04 Prevalencia de mastitis subclínica en cabras lactantes del distrito de 

Casitas – Tumbes, 2022, según grado de CMT. 

Grado de CMT Ubres muestreadas Prevalencia 

0 
Negativo 

 
449 58% 

+1 
Sospechoso 

 
63 8% 

+2 
Positivo 

 
119 15% 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

A los 2 meses de
lactancia

A los 3 meses de
lactancia

6.70%

34.10%

P
R

EV
A

LE
N

C
IA

POSITIVOS A MASTITIS SUBCLINICA



 

26 
 

+3 
Positivo 

 
139 18% 

Total 770 100.00% 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

Figura 04 Prevalencia de mastitis subclínica en cabras lactantes del distrito de 

Casitas – Tumbes, 2022, según grado de CMT. 

Según la Tabla 04, el grado de CMT de las 770 glándulas correspondientes a las 

385 cabras muestreadas, existió un mayor porcentaje en el grado 0, dado un 58% 

de las ubres muestreadas, siendo negativo a mastitis subclínica. Asimismo, el grado 

+3 positivo a mastitis subclínica con un 18% es el que nos generó gran importancia, 

debido a que las cabras con grado +3 solían terminar en mastitis clínica, 

ocasionando pérdidas en el hato ganadero y descartando los animales por los 

productores. 

De acuerdo a ello, Mishra et al. (2018), señalan una considerable prevalencia de 

mastitis subclínica en dos razas de cabras Jamunapari (86 cabras) y Barbari (95 

cabras), los resultados de todas las muestras que tenían una puntuación de CMT 

de +2 o +3 demostraron un RCS superior a 1 millón cell/ml; y un aislamiento 

bacteriano de estafilococos, estafilococos coagulosa negativo y staphylococcus 
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aureus, originando una prevalencia de mastitis subclínica de 19.89%. Considerando 

la importancia del aislamiento bacteriano en animales con puntaciones de CMT +2 

y +3, que refuerza lo fundamental de medir los grados de CMT para una posterior 

evolución en laboratorio. 

4.3. Identificar el caserío del distrito de Casitas con mayor prevalencia de 

mastitis clínica y subclínica en cabras lactantes 

Tabla 05 Prevalencia de mastitis clínica en cabras lactantes según el caserío 

que se muestreo del distrito de Casitas – Tumbes 

Caserío 
Casos de 

mastitis clínica 

Prevalencia 
Diferencia 
estadística 

Por caserío Total 

Cherrelique 2 2.02% 0.51% 

X2 = 4.903 

Sig. = 0.556 

El Palmo 2 2.90% 0.51% 

La Choza 1 2.78% 0.26% 

Total 5  1.28% 

Fuente: Elaboracion propia. 
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Figura 05 Prevalencia de mastitis clínica en cabras lactantes según el caserío 

que se muestreo del distrito de Casitas – Tumbes 

En la Tabla 05 se aprecia que, en los 7 caseríos del distrito de Casitas donde se 

muestrearon las cabras solo se detectaron casos de mastitis clínica en tres caseríos: 

Cherrelique, El Palmo y La Choza, sin embargo, la prevalencia de ésta es mínima, 

llegando inclusive a menos de 1% por cada caserío, contabilizando sobre el total 

del distrito de Casitas (0.51% en Cherrelique y el Palmo, y 0.26% en La Choza); y 

menos del 3% de prevalencia en términos de muestreos por cada caserío en 

específico (2.02%, 2.9% y 2.78%, respectivamente). Asimismo, no se evidencio 

diferencia estadística según los caseríos donde se muestrearon los animales (sig. 

= 0.556 > 0.05). lo que nos indicó que las cabras lactantes pueden sufrir de mastitis 

clínica independientemente del caserío al que pertenecieron. 

Tabla 06 Prevalencia de mastitis subclínica en cabras lactantes según el 

caserío donde se muestreo del distrito de Casitas – Tumbes. 

Caseríos 
Casos de 
mastitis 

subclínica 

Cabras 
muestreadas 

Prevalencia 
Diferencia 
estadística 

Caserío Total Distrito 

Cherrelique 43 97 44.33% 11.17% 

X2 = 2.595 

Sig. = 0.858 

El Palmo 30 67 44.77% 7.79% 

La Choza 12 35 34.29% 3.12% 

Ciénego Sur 27 63 42.86% 7.01% 

Ciénego Norte 28 68 41.18% 7.27% 

Chicama 13 35 37.14% 3.38% 

Trigal 6 20 30% 1.56% 

Total 159 385  41.30% 

Fuente: Elaboracion propia. 
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Figura 06 Prevalencia de mastitis subclínica en cabras lactantes según el 

caserío donde se muestreo en el distrito de Casitas – Tumbes. 

En la tabla 06 se aprecia que, según los siete (7) caseríos del Distrito de Casitas 

donde se muestrearon los animales, existió una prevalencia mayor de mastitis 

subclínica en Cherrelique, con un 11.17% del total de cabras evaluadas con casos 

positivos; seguido de El Palmo, Ciénego Norte y Ciénego Sur, con una prevalencia 

de 7.79%, 7.27% y 7.01%, respectivamente. Sin embargo, la menor prevalencia se 

registra en el caserío de Trigal, con 1.56% de casos positivos. Es preciso recalcar 

que, en todos los caseríos, la presencia de casos positivos de mastitis subclínica es 

menor al número de casos negativos. Añadido a ello, a nivel estadístico se evidencia 

que no existe diferencia significativa entre los caseríos (sig. = 0.858 > 0.05), por lo 

cual, el caserío no es un determinante de la mastitis subclínica en cabras lactantes 

del Distrito de Casitas. 

En referencia a ello, Gabli et al. (12) en su investigación de 18 granjas del este 

de Algeria donde la prevalencia por región de mastitis subclínica diagnosticado con 

CMT fue 6.19% (14/226) para Tébessa, 4.36% (12/275) para Souk Ahras, 6.04% 

(11/182) para Guelma, y 7.57% (9/132) para Skikda. En relación con nuestros 

resultados que son similares, según el caserío, en el distrito de Casitas, 
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respaldamos que se debe informar sobre la enfermedad a los ganaderos y las 

consecuencias que produce, como la disminución de la producción de leche, 

perdida de la ubre, gastos en tratamiento y un sistema de evaluación mensual de la 

ubre. 

4.4. Determinar la prevalencia de mastitis clínica y subclínica en cabras 

lactantes del distrito de Casitas – Tumbes, 2022. 

Tabla 07 Prevalencia de mastitis clínica y subclínica en cabras lactantes del 

distrito de Casitas – Tumbes, 2022. 

Indicador Casos positivos Prevalencia 

Cabras con mastitis clínica 5 1.28% 

Cabras con mastitis subclínica 159 41.30% 

Cabras con mastitis clínica y 
mastitis subclínica  

164 
42.05% 

Muestra total 390  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 07 Prevalencia de mastitis clínica y subclínica en cabras en lactancia del 

distrito de Casitas – Tumbes, 2022. 

De acuerdo a lo obtenido, la tabla 07, señala que la prevalencia de cabras con 

mastitis clínica fue de 1.28% y cabras con mastitis subclínica 41.30%. También se 

muestra la prevalencia de mastitis en cabras sea por mastitis clínica o mastitis 

subclínica, obteniéndose una prevalencia de 42.05%, entendiéndose como una 

prevalencia de mastitis que no supera el 50% en cabras lactantes del distrito de 

Casitas – Tumbes, 2022. Considerando que el descarte de animales con mastitis 

clínica por parte de los ganaderos para evitar gastos y por desconocimiento de la 

enfermedad, se refleja en los resultados de mastitis clínica; asimismo en la 

prevalencia de mastitis subclínica, estimamos que la inadecuada limpieza de 

corrales, mala higiene del productor, no lavado de la ubre, no sellado de los pezones 

después del ordeño y la producción extensiva, ya que el recorrido en el bosque seco 

ocasiona golpes en las ubres de las cabras, todo esto se manifiesta en los casos 

positivos de mastitis subclínica; al mismo tiempo todos los productores mencionaron 

que desconocían de la enfermedad y no había capacitación médico veterinario, 

debido a lo alejado que se encuentran los lugares de crianza a la ciudad. En 

comparación con los resultados del estudio de Jabbar et al. (3) dio cuenta una 

prevalencia de 61.8% de los cuales el 52% fue de mastitis subclínica y un 9.8% de 

mastitis clínica. Una prevalencia por encima de la nuestra y coincidiendo en los 

factores de riesgo antes mencionados.  

Otro estudio resaltante para el contraste es el de Ferdous et al. (15), cuyo estudio 

desarrollado en Dinajpur en Bangladés bajo una muestra de 120 cabras lactantes 

seleccionadas al azar, encontraron una prevalencia de 11.67% y 38.75% para 

mastitis clínica y subclínica, respectivamente; con esto quiere decir que hay una 

diferencia en cuanto a prevalencia de mastitis clínica, pero se coincide en los 

resultados en prevalencia de mastitis subclínica. Lo que se traduce que la ganadería 

caprina es amenazada por esta enfermedad, trayendo perdidas en producción y 

manifestadas en pérdidas económicas afectando gravemente a los ganaderos. 
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V. CONCLUSIONES 

1. Se halló que la prevalencia de mastitis clínica en cabras lactantes en el 

distrito de Casitas fue de 1.28%, en donde el 100% de los casos fueron 

registrados en la tercera semana de análisis.  

 

2. Dentro del análisis podemos dilucidar que la prevalencia de mastitis 

subclínica en el distrito de Casitas fue 41.30%, no encontrándose diferencia 

estadísticamente significativa (p> 0.05) entre los meses de lactancia.  

 

3. El caserío con mayor prevalencia de mastitis clínica y subclínica fue 

Cherrelique, sin embargo, el caserío de menor prevalencia de mastitis 

subclínica se registró en Trigal con un 1.65% y de mastitis clínica se registró 

en la Choza con un 0.26%, no encontrándose diferencia significativa (p> 

0.05) entre los caseríos evaluados. 

VI. RECOMENDACIONES 

1. Para próximas investigaciones, se recomienda realizar estudios 

complementarios en base a conteo de células somáticas, antibiogramas, 

resistencia bacteriana, y aislamiento microbiológico. 

2. Se recomienda mejorar con buenas prácticas de ordeño, higiene del 

ordeñador, limpieza de ubres, pre sellado, sellado después del ordeño, con 

el fin de tener una mejor calidad de leche, también llevar un control con CMT 

con el fin de detectar mastitis subclínicas y no terminar con pérdidas de 

animales por mastitis clínica. 

3. Se sugiere un trabajo articulado con instituciones del Ministerio de Agricultura 

como SENASA para crear escuelas de campo; capacitando a productores en 

las buenas prácticas de ordeño para un mejor cuidado de la leche ya que la 

mastitis también es un problema de salud pública.  

4. Finalmente se recomienda tener registros sanitarios, para así llevar un control 

de historial de mastitis clínica o subclínica. 
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VIII. ANEXOS 

Anexo 01 Cuestionario para el propietario 

Nombre del propietario 

__________________________________________________________ 

 

Edad del animal 

__________________________________________________________ 

 

Número de partos 

__________________________________________________________ 

 

Historial de mastitis 

__________________________________________________________ 

 

Manejo de las mastitis 

__________________________________________________________ 

 

Frecuencia de limpieza de los corrales 

__________________________________________________________ 

 

Practicas previas y posteriores al ordeño 

__________________________________________________________ 

 

Etapa de lactación 

__________________________________________________________ 
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Anexo 02 Examen clínico de las cabras. 
 

Temperatura 

___________ 

 

Frecuencia respiratoria 

___________ 

 

Hallazgos a la palpación de los ganglios supramamarios 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Temperatura de la ubre 

__________________ 

 

Anormalidades de la ubre (Fibrosis, abultamientos, atrofia…) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Alteraciones encontradas en la leche 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

Médico veterinario: _________________________________________ 
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Anexo 03 Base de datos de cabras muestreadas con CMT  

 Propietario: Ricardo Campos Marchan (Cherrelique) 

 Cabra pelaje Meses en 
lactación 

Ubre Derecho Ubre Izquierdo Propietar
io 

1.  Colorada 3 meses 0 0 1 

2.  Carata 3 meses +1 0 1 

3.  Amarilla 3 meses 0 0 1 

4.  Chaipa 3 meses +2 +1 1 

5.  Mora 2 meses 0 0 1 

6.  Baya 3 meses +2 0 1 

7.  Blanca 3 meses +1 +1 1 

8.  Colorada 3 meses 0 0 1 

9.  Mora 3 meses +3 +2 1 

10.  Pintada 3 meses 0 0 1 

11.  Negra 3 meses +2 +3 1 

12.  Colorada 3 meses 0 0 1 

13.  Carata Negra 3 meses 0 0 1 

14.  Carata Amarilla 3 meses  0 0 1 

15.  Colorada  3 meses  +2 +1 1 

16.  Negra  3 meses  0 0 1 

17.  Carata Negra 3 meses 0 0 1 

18.  Mora  3 meses +3 +2 1 

19.  Baya  3 meses  +3 0 1 

20.  Blanca pintada  3 meses  +2 0 1 

21.  Colorada  3 meses  +3 +1 1 

22.  Negra 3 meses  0 0 1 

23.  Negra pintada   3 meses  0 0 1 

24.  Pintada colorada 3 meses +2 +2 1 

25.  Colorada  3 meses 0 0 1  

26.  Mora 2 meses +3 +3 1 

27.  Mora  3 meses +2 +3 1 

28.  Amarilla 3 meses 0 0 1  

29.  Chaipa negra 3 meses  +3 0 1 

30.  Negra 3 meses 0 0 1 

31.  Colorada 3 meses  0 0 1 

 Propietario: Jose Maldonado Cruz (El Palmo)  

32.  Negra  3 meses  +2 +2 2 

33.  Colorada  2 meses  0 0 2 

34.  Negra pintada  3 meses +3 +2 2 

35.  Colorada  3 meses  +3 +2 2 

36.  Mora 3 meses +2 0 2 

37.  Mora  2 meses 0 0 2 

38.  Negra  3 meses 0 0 2  

39.  Colorada pintada  3 meses 0 0 2  

40.  Baya  3 meses +2 +2 2 

41.  Colorada  3 meses +3 +3 2 



 

42 
 

42.  Negra pintada  3 meses 0 0 2  

43.  Amarilla  3 meses +1 +1 2 

44.  Blanca  3 meses  0 0 2  

45.  Colorada  3 meses +3 +3 2 

46.  Blanca  3 meses +3 +2 2 

47.  Mora  3 meses 0 0 2  

48.  Negra  3 meses 0 0 2 

49.  Colorada  3 meses +1 0 2 

50.  Negra  3 meses +2 +3 2 

51.  Blanca  3 meses  0 0 2 

52.  Baya  3 meses  +1 +1 2 

53.  Blanca pintada 3 meses +2 0 2 

54.  Negra pintada  3 meses +2 +2 2 

55.  Colorada  3 meses +2 +3 2 

56.  Negra  3 meses  +3 +3 2 

57.  Carata 2 meses  0 0 2 

58.  Pintada colorada  2 meses +2 0 2 

59.  Negra pintada 3 meses  +2 +1 2 

60. C Colorada  3 meses 0 0 2 

61.  Amarilla pintada 3 meses 0 0 2 

62.  Colorada  3 meses +3 +2 2 

63.  Colorada  2 meses +2 +1 2 

64.  Negra 3 meses +1 0 2 

65.  Blanca  3 meses +2 +1 2 

66.  Blanca Pintada  3 meses  +3 +3 2 

67.  Baya  3 meses 0 0 2 

Propietario: Guilberto Campos Marchan (Cherrelique) 

68.  Negra  2 meses  +1  +2 3 

69.  Baya  3 meses +2 +2 3 

70.  Carata colorada 3 meses 0 0 3 

71.  Pintada amarilla 2 meses 0 0 3 

72.  Negra 3 meses 0 0 3 

73.  Colorada  2 meses 0 0 3 

74.  Negra 3 meses 0 0 3 

75.  Colorada  3 meses 0 0 3 

76.  Carata negra 3 meses +3 +1 3 

77.  Colorada 3 meses +3 +2 3 

78. C Colorada  2 meses +2 +2 3 

79.  Colorada 3 meses 0 0 3 

80.  Colorada  3 meses 0 +1 3 

81.  Amarilla 3 meses +3 +2 3 

82.  Negra 2 meses +3 +3 3 

83.  Amarilla 3 meses 0 0 3 

84.  Negra 3 meses 0 0 3 

85.  Colorada  2 meses +3 +2 3 

86.  Pintada Blanca 2 meses +2 +1 3 
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87.  Negra  3 meses +2 +3 3 

88.  Colorada  3 meses +2 +2 3 

89.  Amarilla  3 meses +1 +3 3 

90.  Pintada negra 3 meses 0 0 3 

91.  Mora 3 meses 0 0 3 

92.  Baya  3 meses 0 0 3 

93.  Negra 3 meses +3 +2 3 

94.  Colorada  3 meses 0 0 3 

95.  Blanca  3 meses +1 +1 3 

96.  Pintada Colorada  3 meses 0 0 3 

97.  Negra  3 meses 0 0 3 

98.  Negra  2 meses 0 0 3 

99.  Baya  3 meses 0 +3 3 

 Propietario: Luis Alberto Campos Herrera (Cherrelique) 

100.  Colorada  2 meses  0 0 4 

101.  Blanca pintada  3 meses 0 0 4 

102.  Negra 3 meses +2 +1 4 

103.  Negra 2 meses 0 0 4 

104.  Colorada  3 meses 0 0 4 

105.  Josca  3 meses +3 +3 4 

106.  Mora  2 meses  +3 +3 4 

107.  Colorada pinta 3 meses +1 +2 4 

108.  Negra pintada  2 meses  0 0 4 

109.  Negra chaipa  3 meses 0 0 4 

110.  Chaipa  3 meses 0 0 4 

111.  Baya  3 meses 0 0 4   

112.  Amarilla  2 meses +1 +1 4 

113.  Mora  3 meses +3 0 4 

114.  Colorada  3 meses  0 +2 4 

115.  Colorada chaipa  3 meses +2 +3 4 

116.  Negra  3 meses +3 0 4 

117.  Baya  2 meses 0 0 4 

118.  Colorada  3 meses +1 +2 4 

119.  Chaipa 2 meses 0 0 4  

120.  Negra  3 meses +3 +3 4 

121.  Colorada  3 meses +1 +2 4 

122.  Blanca pintada  3 meses 0 +2 4 

123.  Amarilla  2 meses +2 +2 4 

124.  Josca  3 meses 0 0 4  

125.  Josca 2 meses 0 0 4  

126.  Mora  3 meses +3 0 4 

127.  Amarilla 2 meses 0 0 4 

128.  Chaipa  2 meses +2 0 4 

129.  Amarilla 3 meses 0 0 4 

130.  Negra 2 meses 0 0 4 

131.  Baya 3 meses 0 0 4 
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132.  Blanca chaipa 3 meses +3 +3 4 

133.  Negra pintada  3 meses 0 0 4 

Propietario: Martin Marchan Aleman (El Palmo) 

134.  Colorada  3 meses +3 +3 5 

135.  Amarilla 3 meses 0 0 5 

136.  Negra 2 meses 0 0 5 

137.  Colorada   3 meses +2 0 5 

138.  Pintada colorada 3 meses +3 +3 5 

139.  Baya 3 meses 0 0 5 

140.  Blanca pintada 3 meses +1 +2 5 

141.  Negra 3 meses 0 +3 5 

142.  Negra 2 meses 0 0 5 

143.  Blanca 3 meses 0 0 5 

144.  Negra  3 meses +1 +2 5 

145.  Amarilla 3 meses 0 0 5 

146.  Baya 3 meses +2 +2 5 

147.  Negra pintada  3 meses 0 0 5 

148.  Colorada  3 meses 0 0 5 

149.  Carata  2 meses  +2 +3 5 

150.  Colorada  3 meses +1 +1 5 

151.  Negra 3 meses 0 0 5 

Propietario: Fernando Suarez Bustamante (La Choza) 

152.  Carata  3 meses  0 0 6 

153.  Colorada  3 meses 0 0 6 

154.  Pintada Amarilla  3 meses +3 +2 6 

155.  Mora  3 meses 0 +3 6 

156.  Colorada  3 meses +1 +1 6 

157.  Negra 3 meses +3 +3 6 

158.  Negra  3 meses 0 0 6 

159.  Baya  3 meses 0 0 6 

160.  Negra 3 meses 0 0 6 

161.  Carata  3 meses +2 +1 6 

162.  Josca  3 meses 0 0 6 

163.  Negra pintada  3 meses +3 +3 6 

164.  Blanca pintada  3 meses 0 0 6 

165.  Mora  3 meses 0 0 6 

166.  Amarilla  3 meses +2 +2 6 

167.  Carata  3 meses 0 0 6 

168.  Colorada  3 meses +3 0 6 

169.  Baya  3 meses 0 0 6 

170.  Carata  2 meses 0 0 6 

171.  Amarilla  3 meses +2 +3 6 

172.  Carata  3 meses  0 0 6 

173.  Amarilla  2 meses  +1 +1 6 

174.  Colorada  3 meses  0 0 6 

175.  Mora  3 meses +3 +3 6 
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176.  Baya  3 meses 0 0 6 

177.  Baya pinta  3 meses 0 0 6 

178.  Negra pintada  3 meses  0 0 6 

179.  Amarilla  3 meses  +2 +2 6 

180.  Carata  3 meses  0 0 6 

181.  Colorada pinta  2 meses  0 0 6 

182.  Negra  3 meses 0 0 6 

183.  Colorada  3 meses  0 0 6 

184.  Amarilla  3 meses 0 +3 6 

185.  Josca  2 meses 0 0 6 

186.  Baya  3 meses  +3 +3 6 

Propietario: Olegario Maldonado Cruz (El Palmo) 

187.  Josca  3 meses  0 0 7 

188.  Baya  3 meses 0 0 7 

189.  Negra pintada 3 meses +1 +1 7 

190.  Colorada  3 meses  0 0 7 

191.  Josca  3 meses  +3  +3 7 

192.  Colorada  3 meses  0 0 7 

193.  Blanca pintada  3 meses  0 0 7 

194.  Chaipa  3 meses +3 +3 7 

195.  Colorada  3 meses 0 0 7  

196.  Colorada pintada  3 meses 0 +2  7 

197.  Negra  3 meses  0 0 7 

198.  Josca  3 meses +1 0 7 

199.  Colorada  3 meses 0 0 7  

Propietario: Manuel Barba Olaya (Ciénego Sur) 

200.  Amarilla  3 meses +3 0 8 

201.  Baya  3 meses 0 0 8  

202.  Negra pintada 2 meses +2 +3 8 

203.  Colorada  3 meses +3 +3 8 

204.  Josca  2 meses 0 0 8 

205.  Blanca  3 meses +2 +1 8 

206.  Negra  3 meses 0 0 8  

207.  Baya  2 meses 0 0 8  

208.  Amarilla 3 meses 0 0 8  

209.  Colorada  3 meses 0 0 8  

210.  Josca 3 meses +2 +2 8 

211.  Colorada  2 meses 0 0 8  

212.  Colorada   3 meses +1 +1 8 

213.  Baya  3 meses 0 +3 8 

214.  Amarilla  2 meses +2 +2 8 

215.  Negra  3 meses 0 0 8  

216.  Amarilla  3 meses 0 0 8  

217.  Josca  3 meses  0 0 8  

218.  Baya  3 meses +3 +3 8 

219.  Amarilla  3 meses  +2 +2 8 
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220.  Negra pintada  3 meses 0 0 8  

221.  Baya  3 meses 0 0 8  

222.  Blanca  3 meses 0 0 8  

223.  Amarilla  3 meses  0 0 8  

224.  Chaipa  3 meses  +3 +3 8 

225.  Colorada  3 meses 0 0 8  

226.  Pintada colorada  3 meses 0 0 8  

227.  Baya  2 meses +2 +3 8 

228.  Colorada  3 meses +1 +3 8 

229.  Josca  3 meses +2 0 8 

230.  Amarilla  3 meses 0 0 8  

231.  Amarilla 3 meses 0 0 8  

232.  Josca  3 meses +1 +1 8 

233.  Negra  3 meses +3 +3 8 

234.  Colorada  3 meses +2 0 8 

235.  Pintada amarilla  2 meses +2 +2 8 

Propietario: Milagros Barba Astudillo (Ciénego Sur) 

236.  Negra 3 meses  0 0 9 

237.  Negra pintada  3 meses 0 0 9 

238.  Colorada  2 meses 0 0 9 

239.  Josca  3 meses +2 +3 9 

240.  Amarilla  3 meses  +3 +3 9 

241.  Blanca pintada  2 meses 0 0 9 

242.  Baya  3 meses 0 0 9 

243.  Amarilla  3 meses 0 0 9 

244.  Negra pintada  3 meses 0 0 9 

245.  Amarilla  3 meses  0 0 9 

246.  Baya  2 meses +2 +2 9 

247.  Blanca pintada  3 meses +3 0 9 

248.  Blanca  2 meses 0 0 9 

249.  Negra  3 meses +1 +1 9 

250.  Amarilla 2 meses +3 0 9 

251.  Colorada  3 meses 0 0 9 

252.  Colorada pintada  2 meses +3 +3 9 

253.  Josca  3 meses 0 0 9 

254.  Chaipa 2 meses 0 +2 9 

255.  Mora  2 meses +1 +2 9 

256.  Josca  2 meses 0 0 9 

257.  Colorada  2 meses 0 0 9 

258.  Negra chaipa 2 meses 0 +3 9 

259.  Colorada pintada 2 meses +2 +2 9 

260.  Negra  2 meses 0 0 9 

261.  Amarilla 3 meses  +3 +3 9 

262.  Josca  2 meses 0 0 9 

Propietario: Margot Ines Astudillo Olaya (Ciénego Norte) 

263.  Colorada  3 meses +2 +2 10 
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264.  Amarilla 3 meses +3 0 10 

265.  Negra pintada  3 meses  0 0 10 

266.  Colorada  2 meses +3 +3 10 

267.  Josca  3 meses  +2 +2 10 

268.  Amarilla 2 meses 0 0 10 

269.  Negra 3 meses  0 0 10 

270.  Colorada  3 meses 0 0 10 

271.  Amarilla  3 meses 0 0 10 

272.  Blanca pintada  2 meses +1 +1 10 

273.  Colorada  3 meses 0 0 10 

274.  Colorada chaipa 3 meses 0 0 10 

275.  Blanca pintada  3 meses 0 +3 10 

276.  Mora  3 meses 0 0 10 

277.  Mora  3 meses +2 +2 10 

278.  Negra pintada 3 meses +2 +3 10 

279.  Colorada  3 meses +2 0 10 

280.  Negra pintada  3 meses +1 +1 10 

281.  Mora  3 meses 0 0 10 

282.  Josca  3 meses  0 0 10 

283.  Colorada  3 meses 0 0 10 

284.  Blanca  3 meses 0 +3 10 

285.  Amarilla  3 meses +3 +3 10 

286.  Mora  2 meses +3 +3 10 

287.  Negra  3 meses +2 +2 10 

288.  Negra pintada  3 meses +2 0 10 

289.  Amarilla  3 meses +3 +3 10 

290.  Colorada  3 meses 0 0 10 

291.  Colorada  3 meses +1 +1 10 

292.  Baya  3 meses 0 0 10 

293.  Mora  2 meses 0 0 10 

294.  Colorada pinta  3 meses 0 0 10 

295.  Chaipa  3 meses 0 0 10 

296.  Amarilla  3 meses +3 +2 10 

297.  Negra chaipa 2 meses 0 0 10 

Propietario: Valentin Clavijo Peña (Ciénego Norte) 

298.  Mora  3 meses  +3 +3 11 

299.  Colorada  3 meses 0 0 11 

300.  Blanca  2 meses  0 0 11 

301.  Chaipa  2 meses 0 0 11 

302.  Josca 3 meses 0 0 11 

303.  Negra  3 meses +3 +3 11 

304.  Negra pintada  3 meses 0 +3 11 

305.  Blanca  3 meses +2 +2 11 

306.  Baya 3 meses +3 +3 11 

307.  Amarilla  3 meses +2 +2 11 

308.  Baya  3 meses 0 0 11 
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309.  Josca  3 meses +2 +2 11 

310.  Josca  3 meses +3 +3 11 

311.  Negra  3 meses 0 0 11 

312.  Amarilla 3 meses +1 +1 11 

313.  Colorada  3 meses 0 0 11 

314.  Blanca  2 meses 0 0 11 

315.  Colorada  3 meses +3 +3 11 

316.  Colorada pintada  3 meses 0 0 11 

317.  Negra  3 meses +2 +2 11 

318.  Mora 3 meses 0 0 11 

319.  Baya  2 meses 0 0 11 

320.  Josca  2 meses 0 0 11 

321.  Mora  3 meses 0 0 11 

322.  Negra  3 meses 0 0 11 

323.  Baya  3 meses +3 +3 11 

324.  Amarilla  3 meses 0 0 11 

325.  Blanca  3 meses +3 +3 11 

326.  Amarilla  3 meses 0 0 11 

327.  Negra  3 meses 0 0 11 

328.  Colorada  3 meses 0 0 11 

329.  Baya  2 meses 0 0 11 

330.  Colorada  3 meses +2 +2 11 

Propietario: Bienvenido Peña Hidalgo (Chicama) 

331.  Mora  3 meses +3 +3 12 

332.  Colorada  2 meses +3 0 12 

333.  Blanca  3 meses +3 +2 12 

334.  Mora  3 meses 0 0 12 

335.  Baya  3 meses 0 0 12 

336.  Colorada  3 meses 0 0 12 

337.  Colorada pintada  3 meses 0 +2 12 

338.  Negra  3 meses 0 0 12 

339.  Chaipa  3 meses 0 0 12 

340.  Pintada amarilla 3 meses 0 0 12 

341.  Baya  3 meses +2 +2 12 

342.  Mora  3 meses +3 +3 12 

343.  Mora  3 meses  +1 +1 12 

344.  Negra  3 meses 0 0 12 

345.  Colorada  3 meses 0 0 12 

346.  Amarilla  3 meses +2 +2 12 

347.  Colorada  3 meses +3 +3 12 

348.  Baya  3 meses 0 0 12 

349.  Colorada  3 meses 0 0 12 

350.  Mora  3 meses 0 0 12 

351.  Baya  3 meses 0 +3 12 

352.  Negra  3 meses 0 0 12 

353.  Josca  3 meses 0 0 12 



 

49 
 

354.  Blanca pintada  3 meses 0 0 12 

355.  Colorada  3 meses +3 +3 12 

356.  Mora  3 meses +1 0 12 

357.  Baya  3 meses 0 0 12 

358.  Amarilla  3 meses 0 0 12 

359.  Mora  3 meses 0 0 12 

360.  Blanca  3 meses +2 +2 12 

361.  Mora  3 meses +3 +3 12 

362.  Baya  3 meses 0 0 12 

363.  Colorada pintada  3 meses +2 +2 12 

364.  Chaipa 3 meses 0 0 12 

365.  Mora  3 meses 0 0 12 

Propietario: Gualberto Rujel Sánchez (Trigal) 

366.  Negra  3 meses 0 0 13 

367.  Mora  3 meses +1 +1 13 

368.  Amarilla  2 meses 0 0 13 

369.  Blanca  3 meses +3 +3 13 

370.  Negra  3 meses +3 0 13 

371.  Colorada  2 meses 0 0 13 

372.  Colorada  3 meses 0 0 13 

373.  Amarilla  2 meses 0 0 13 

374.  Colorada  3 meses 0 0 13 

375.  Baya  3 meses 0 +2 13 

376.  Negra  3 meses +3 +3 13 

377.  Baya  3 meses 0 0 13 

378.  Negra  3 meses 0 0 13 

379.  Amarilla  3 meses 0 0 13 

380.  Negra  3 meses +3 +3 13 

381.  Amarilla  3 meses 0 0 13 

382.  Baya  3 meses +1 +2 13 

383.  Baya  3 meses 0 0 13 

384.  Colorada  3 meses 0 0 13 

385.  Blanca  3 meses 0 0 13 
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Anexo 04 Base de datos de cabras con mastitis clínica  

Propietario: José Maldonado Cruz 

 Pelaje de 
cabra 

Lactación Derecho Izquierdo Temperatura Alteración de 
Ubre 

Alteración 
de Leche 

1 Colorada 3 meses x  39.2 Abultamiento Sangre en 
leche 

2 Negra 3 meses x x 39.5 Fibrosada No 
produce 

Propietario: Fernando Suarez Bustamante 

3 Colorada 3 meses x x 39.1 Dolor Sangre en 
leche 

Propietario: Ricardo Campos Marchan 

4 Mora 3 meses x x 39.5 Normal Leche con 
grumos 

Propietario: Guilberto Campos Marchan 

5 Mora 3 meses x x 39.3 Atrofiada No 
produce 

 

Anexo 05 Prueba chi cuadrado  

  Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
,619a 1 ,431     

Corrección de 

continuidadb 
,427 1 ,514     

Razón de 

verosimilitud 
,625 1 ,429     

Prueba exacta 

de Fisher 
      ,505 ,258 

Asociación lineal 

por lineal 
,617 1 ,432     

N de casos 

válidos 
390         

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 28.95. 

b. b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2. 
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3.5 7 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es .26. 

 

  Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
2,595a 6 ,858 

Razón de 

verosimilitud 
2,649 6 ,851 

Asociación lineal 

por lineal 
,924 1 ,336 

N de casos 

válidos 
390     

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 8.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
4,903a 6 ,556 

Razón de 

verosimilitud 
6,691 6 ,350 

Asociación lineal 

por lineal 
3,167 1 ,075 

N de casos 

válidos 
390     
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Anexo 06 Ficha clínica de cabras con mastitis clínica 

  

 



 

53 
 

  



 

54 
 

 

 

 

 



 

55 
 

 

 

 



 

56 
 

 

 

 



 

57 
 

 

 



 

58 
 

 

 

 



 

59 
 

 

 



 

60 
 

 

 



 

61 
 

 

 

 



 

62 
 

Anexo 07 Muestreo en campo 

 

Figura 08 Test de mastitis California CMT. 

 

Figura 09 Ubres afectadas con mastitis clínica. 
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Figura 10 Prueba de fondo oscuro para diagnóstico de mastitis clínica. 

 

Figura 11 Recolección de muestra de leche en la paleta CMT 
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Figura 12 Aplicación del reactivo CMT a la muestra de leche. 

 

Figura 13 Movimiento en remolinos entre el reactivo y la leche 
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Figura 14 Observación de la mescla con un grado de CMT +2 donde se puede 

ver viscosidad en la mescla. 

 

Figura 15 Observación de una muestra con grado de CMT 0 donde no se 

observa viscosidad, ni coagulación.  

 


