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RESUMEN

Con el objetivo de medir la prevalencia e incidencia de infec-
ciones intramamarias en vacas de raza Carora, se llevó a cabo
un estudio observacional en 10 explotaciones, pertenecientes
a la Asociación Venezolana de Criadores de Ganado Carora
(ASOCRICA). En la mitad de ellas, las vacas estaban estabu-
ladas permanentemente, mientras que en la otra mitad, los
animales estaban en pastoreo. Todas las explotaciones elegi-
das tenían más de 80 vacas. El diseño experimental consistió
en realizar tres evaluaciones (febrero-marzo, junio-julio, no-
viembre) en cada explotación, de modo que para cada uno de
ellos se tomaron 51 muestras de leche de ubre y una muestra
de leche del tanque. Las 51 vacas muestreadas en cada eva-
luación fueron elegidas según su número de lactación (primí-
paras y multíparas) y estado de lactación (Inicio: 7-100 días
(d); Mitad: 101-200 d; Final>201 d) del siguiente modo: a) 21
vacas primíparas, de las cuales 7; 7 y 7 estaban al Inicio, Mi-
tad y Final de la lactación, respectivamente; b) 30 vacas multí-
paras, de las cuales 10; 10 y 10 estaban al Inicio, Mitad y Final
de la lactación, respectivamente. La prevalencia media de in-
fecciones intramamarias (IIM) a nivel de ubre, en las granjas
estudiadas varió desde 9,9 al 49,7%, obteniéndose un valor
medio global del 26,3%. Esta prevalencia fue significativamen-
te mayor en explotaciones que utilizaban el sistema de pasto-
reo (32,7%) que en aquellas que tenían vacas en estabulación
permanente (19,9%). Por el contrario, la prevalencia no difirió
significativamente según la evaluación y el número y estado

de lactación de los animales. La incidencia media de IIM a ni-
vel de ubre durante la lactación fue del 24,5%, destacando
también la gran variabilidad encontrada entre explotaciones
(desde un 9 hasta un 50%); ninguno de los factores estudia-
dos (evaluación, número y estado de lactación, sistema de ex-
plotación) influyó significativamente sobre este parámetro. En
conclusión, la prevalencia fue significativamente mayor en ex-
plotaciones que utilizaban sistema de pastoreo, en compara-
ción con aquellas que tenían vacas en estabulación perma-
nente. Por el contrario, la prevalencia no difirió significativa-
mente según la evaluación y el número y estado de lactación
de los animales.

Palabras clave: Prevalencia, incidencia, infecciones intrama-
marias, raza Carora.

ABSTRACT

With the aim of measuring the prevalence and incidence of in-
tramammary infections in Carora breed cows, was carried out
an experiment in 10 farms belonging to the Venezuelan Asso-
ciation of Breeders of Carora Cattle (ASOCRICA). In half of
these farms, the cows were housed permanently, while in the
other half the animals were in pasture. All farms chosen had
more than 80 cows. The experimental design was to conduct
three evaluations (February-March, June-July, and November)
on each farm, so that each took 51 samples of milk from udder
and a milk sample from the tank. The 51 cows sampled in each
evaluation were chosen according to their lactation number
(primiparous and multiparous) and lactation status (Start: 7-100
days; Half: 101-200 d; End> 201 d) as follows: a) 21 primipa-
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rous cows, of which 7, 7 and 7 were at the beginning, middle
and end of lactation, respectively, b) 30 multiparous cows, of
which 10, 10 and 10 were at the start, middle and end of lacta-
tion, respectively. The average prevalence of intramammary in-
fections (IMI) at the udder, on farm size ranged from 9.9 to
49.7%, yielding an overall average of 26.3%. This prevalence
was significantly higher on farms that used the grazing system
(32.7%) than in those who had cows in permanent housing
(19.9%). In contrast, the prevalence did not differ significantly
according to the evaluation and the number and status of lacta-
tion of the animals. The average incidence of IMI at udder level
during lactation was 24.5%, also highlighting the great variabil-
ity found among farms (ranging from 9 to 50%), none of the
factors studied (Evaluation, number and status of lactation,
system exploitation) influenced significantly on this parameter.
In conclusion, the prevalence was significantly higher on farms
that used the pasture system, compared with those who had
housed system cows. By contrast, the prevalence did not differ
significantly according to the evaluation and the number and
stage of lactation of the animals.

Key words: Prevalence, incidence, intramammary, Carora
breed.

INTRODUCCIÓN

En Venezuela existe actualmente un gran interés en me-
jorar la producción de leche de vaca (Bos taurus), ya que es
un país deficitario, tanto en cantidad, como en los aspectos re-
lacionados con la calidad de la leche. No obstante, las condi-
ciones ambientales tropicales que existen en el país dificultan
la explotación, en el régimen de pastoreo, de razas especiali-
zadas en la producción de leche, como la Holstein y el Pardo
Suizo, dado que estas razas presentan graves problemas de
adaptación a las altas temperaturas, humedades y cargas pa-
rasitarias. Por este motivo, la mayor parte de la leche que se
obtiene en Venezuela procede principalmente de vacas mesti-
zas con cebú (Bos indicus) y también, de razas autóctonas,
que si bien tienen menores niveles productivos, poseen una
buena adaptación a las extremas condiciones ambientales tro-
picales [29]. Sin embargo, en la actualidad apenas existe infor-
mación sobre la calidad higiénico-sanitaria de la leche produci-
da en las granjas que explotan la raza Carora y más concreta-
mente, sobre la presencia de mastitis en los rebaños. Esto se
debe a varios motivos. En primer lugar, porque la industria
paga la leche a los ganaderos solamente en función del conte-
nido en grasa y del volumen de leche comercializada, pero en
los laboratorios de análisis (de las propias industrias) no se
realiza el contaje de gérmenes. En segundo lugar, porque no
se desarrolla un programa de control de mamitis que incluya
análisis bacteriológicos de muestras de leche. En tercer lugar,
porque en Venezuela tampoco se dispone de trabajos previos
de investigación sobre la prevalencia, incidencia y etiología de
las infecciones intramamarias (IIM) en las explotaciones de la
citada raza.

La mastitis es un proceso inflamatorio de la glándula
mamaria, en el cual el sistema inmune de la vaca trata de lu-
char contra un agente infeccioso, alojado en el interior de la
misma. La mastitis, se puede clasificar como: clínica y subclí-
nica. En la forma clínica aparecen cambios en la leche, en la
ubre o en el propio animal detectables a simple vista. La mas-
titis subclínica no es apreciable a simple vista, ya que no hay
cambios fácilmente detectables en la leche o en la ubre [4, 19,
38]. Mayoritariamente, la mastitis es producida por bacterias
que se introducen en la glándula a través del canal del pezón,
las cuales se multiplican dentro del tejido produciendo IIM [8].
Por este motivo, a la mastitis se le considera una enfermedad
infecciosa y está reconocida como la enfermedad que mayor
pérdida económica causa en los rebaños lecheros [20]. Está
patología continua siendo la razón principal de eliminación de
vacas, estimado en 26,5% de los casos mastitis clínica, lo
cual va en detrimento del progreso genético alcanzado [15,
28]. Por lo antes expuesto, el objetivo de presente trabajo fue
evaluar incidencia y prevalencia de IIM en vacas de raza Ca-
rora en sistemas de pastoreo y estabulación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño del estudio

El estudio se llevó a cabo en 10 explotaciones pertene-
cientes a la Asociación Venezolana de Criadores de Ganado
Carora (ASOCRICA). En la mitad de ellas las vacas estaban
estabuladas permanentemente, mientras que en la otra mitad,
los animales se mantenían a pastoreo. Todas las explotacio-
nes elegidas tenían más de 80 vacas.

Con objeto de poder separar los efectos “estación”
(época del año), “estado de lactación” y “número de lactación”
de las vacas, se planteó un estudio observacional que consis-
tió en realizar tres controles (Febrero-marzo, junio-julio, no-
viembre) de 51 animales de cada explotación distribuidos de
acuerdo a la edad y días (d) de lactancia. En el primer control
los animales fueron elegidos al azar, de entre todos los que
reunían las características de número y estado de lactación,
especificados en la TABLA I.

En la segunda evaluación, cuatro meses después del
primero, inicialmente se intentaron muestrear las mismas va-
cas del primer control. Sin embargo, también fue necesario in-
corporar nuevos animales para sustituir a los que ya no se en-
contraban en lactación, bien sea por haber pasado al periodo
seco o eliminadas por cualquier causa, por lo tanto ya no es-
taban al inicio de la lactancia. Así de esta manera mantiene el
plan de muestreo explicitado en la tabla anterior. Esta misma
planificación del muestreo se siguió en la tercera evaluación.

Análisis bacteriológico

Este análisis se llevó a cabo para identificar la presen-
cia de gérmenes causantes de IIM a nivel de ubre. Las mues-
tras de leche se tomaban antes del ordeño, recogiendo una
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mezcla de leche de los cuatro pezones de cada animal [38].
Previamente se limpiaba el extremo de cada pezón con algo-
dón empapado en alcohol isopropilico al 70%; a continuación
se eliminaban los primeros chorros y se recogían unos 2 mL.
de cada pezón (total unos 7-8 mL.) en un único tubo estéril de
unos 10 mL. de capacidad. Con el objeto de disminuir los ries-
gos de contaminación en la recogida de las muestras, los pe-
zones de la ubre se limpiaban comenzando desde los más ale-
jados hasta los más cercanos al operario: posterior izquierdo,
anterior izquierdo, posterior derecho y anterior derecho, mien-
tras que la toma de la muestra se llevaba a cabo en orden in-
verso anterior derecho, posterior derecho, anterior izquierdo y
posterior izquierdo [28].

Las muestras se mantuvieron en refrigeración (4-8°C) en
una nevera Samsung®, modelo RT29FARLDWW de 10,8 pies
cúbicos, un máximo de 6 horas, mientras eran transportadas
hasta el laboratorio. A continuación fueron llevadas a -20°C en
un congelador Electrolux® modelo EFUA38W3MLW, durante

una semana, como máximo, antes de proceder a su análisis.
Para realizar la siembra en medio de cultivo, las muestras se
temperaban previamente con agua a 37°C hasta alcanzar una
temperatura de 18-20°C en un baño María de temperatura re-
gulable marca Memmert modelo, WNB 10, Hong Kong. Lue-
go, con un asa de platino calibrada se sembraban mediante
frotis, 0,01 mL de leche en placas petri con agar-sangre, agar
sal manitol y agar McConkey. Las placas se incubaban a
37°C en una estufa marca Acequilabs® modelo IN-2003, Co-
lombia durante tres d, realizando lecturas diarias. La identifi-
cación a nivel de grandes grupos bacterianos se realizó de
acuerdo a: características de las colonias en cada medio de
cultivo, resultados de la tinción Gram y pruebas de catalasa,
coagulasa, fermentadores o no en agar-esculina y la prueba
de CAMP [24]. Los criterios utilizados para identificar los prin-
cipales grupos bacterianos se han resumido en la TABLA II.

Análisis estadístico

Con los resultados del análisis bacteriológico se calculó
la tasa de incidencia y prevalencia de las IIM, por explotación
y de forma separada, según el número y estado de lactación.
La prevalencia de mastitis se determinó como el número de
vacas con IIM en una evaluación (en porcentaje del total de
vacas muestreadas en esa evaluación). La incidencia se cal-
culó como la aparición de nuevos casos de mastitis entre dos
evaluaciones (en porcentaje del número de vacas que esta-
ban sanas en el primer control). Los resultados fueron anali-
zados estadísticamente mediante el test de Ji2 cuadrado (X2)
utilizando el PROC FREQ del paquete estadístico SAS [39].
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TABLA I

NÚMERO DE VACAS MUESTREADAS EN CADA
CONTROL, SEGÚN NÚMERO Y ESTADO DE LACTACIÓN

Estado de Lactación

Nº
Lactación

Inicio
(7-100 d)

Mitad
(101-200)

Final
(>201)

TODAS

1 7 7 7 21

� 2 10 10 10 30

TODAS 17 17 10 51

TABLA II

CRITERIOS UTILIZADOS PARA IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES GRUPOS BACTERIANOS
RESPONSABLES DE PROVOCAR IIM

Tipo de Bacteria Agar
sangre

Agar Sal
Manitol

Agar
Mc Conkey

Coloración
GRAM

Prueba
Catalasa

Prueba
Coagulasa

Prueba
CAMP

Prueba
Esculina

S. aureus
1

Si Si -
Cocos Gram

positivo
Positivo Positivo - -

ECN Si Si - Cocos Gram
positivo

Positivo Negativo - -

Strep.agalactiae
2 Si - - Cocos Gram

positivo
Negativo - Positivo Negativo

Strep. spp Si - - Cocos Gram
positivo

Negativo - Neg/Pos Nega./Posi.

Corynebacterium spp Si - - Cocobacilos
Gram

positivo

Positivo -
- -

Coliformes Si - Si.
Rosa 3

Bacilos
Gram

negativo

- -
- -

Otros Gram
negativo

Si - Si.
Traslucida4

Bacilos
Gram

negativo

- -
- -

1 Se han considerado todos los estafilococos positivos a la prueba de Coagulasa. 2 Se han considerado todos los estreptococos positivos a la
prueba de CAMP y esculina negativo.3 Fermentadores de la lactosa 4 No fermentan la lactosa.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La prevalencia media de IIM obtenida según los siguientes
factores: control, número de lactación, estado de lactación y sis-
tema de explotación, se presentan en la TABLA III, la cual no difi-
rió significativamente en los tres controles realizados (Febrero:
25,9; julio: 27,1%; noviembre: 25,9%). Sin embargo, también fue
similar según el número de lactación de las vacas (primer parto:
25,8%; segundos o más partos: 26,6% y su estado de lactación
(Inicio: 28,3%; Mitad 25,0%; Final 25,7%). El sistema de explota-
ción afectó significativamente (P<0,001) la prevalencia, siendo
ésta inferior en el sistema de estabulación (19,9%) que en el sis-
tema de pastoreo (32,7%). Este aspecto también puede ser ob-
servado en la FIG.1, donde se aprecia que, las granjas con siste-
ma de estabulación (granjas 1 a 5) presentan una prevalencia
media entre el 10 y el 26,8%, mientras que en las de pastoreo
(granjas 6 a 10) la prevalencia varió desde el 16,3 al 49,7%.

La incidencia media de IIM durante la lactación fue del
24,5%. Por granjas, la incidencia media durante todo el experi-
mento presentó una gran variabilidad, con un valor mínimo del
9,1% en la granja 5 y un valor máximo del 50,0% en la granja 9
(FIG. 2).

La incidencia de IIM durante la lactación no varió signifi-
cativamente según el control (Febrero-julio: 24,1%; julio-no-
viembre: 25,0%), el número de lactación (primíparas: 27,1%;
multíparas: 22,7%), el estado de lactación (inicio-mitad: 22,0%;
mitad-final: 28,1%) y el sistema de explotación (estabulación:
21,7%; pastoreo: 27,9%.

Por otra parte, las curaciones de IIM durante la lactación
tuvieron una media, del 33,8%, y también presentaron una
gran variabilidad en las explotaciones muestreadas (FIG. 3).
En la TABLA IV se observa que, estas curaciones fueron signi-
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TABLA III

PREVALENCIA DE IIM SEGÚN LA ÉPOCA DE LA EVALUACIÓN, EL NÚMERO Y ESTADO DELACTACIÓN
DE LAS VACAS Y EL SISTEMA DE EXPLOTACIÓN UTILIZADO EN LAS 10 GRANJAS MUESTREADAS

Factor Niveles Nº vacas

Sanas Con IIM Prevalencia (%) Niv.Sig.

Control Febrero 370 129 25,9

Julio 368 137 27,1 NS

Noviembre 370 129 25,9

Nº Lactación 1 458 159 25,8

� 2 650 236 26,6 NS

Estado Lactación 1

(Todas las vacas)
Inicio 357 141 28,3

Mitad 470 157 25,0 NS

Final 281 97 25,7

Sistema de explotación Estabulación 601 149 19,9

Pastoreo 507 246 75,3 ***

Estado lactación: Inicio: 7-100 días; Mitad: 101-200 días; Final: >201 días NS: Diferencias no significativas*** Diferencias significativas (P<0,001).
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FIGURA 1. PREVALENCIA MEDIA DE IIM EN CADA UNA
DE LAS 10 GRANJAS MUESTREADAS.
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FIGURA 2. INCIDENCIA DE IIM DURANTE LA LACTACIÓN
EN CADA UNA DE LAS 10 GRANJAS MUESTREADAS,
OBTENIDA A PARTIR DE LOS TRES CONTROLES REALI-
ZADOS.



ficativamente (P<0,001) más elevadas entre los controles de
febrero-julio (43,0%) que entre julio-noviembre (19,1%) y tam-
bién fueron significativamente más elevadas (P<0,001) duran-
te la primera mitad de la lactación (inicio-mitad: 43%) que en la
segunda mitad de la lactación (mitad-final: 19,1%). Por el con-
trario, las curaciones de IIM durante la lactación no variaron
significativamente según el número de lactación de los anima-
les (primíparas: 32,7%; multíparas: 34,8%) ni el sistema de ex-
plotación (estabulación: 31,1%; pastoreo: 35,7%). Estas dife-
rencias no fueron significativas, dado el escaso número de ani-
males controlados en esta fase (final de la lactación-principio
de la siguiente lactación: 45 vacas infectadas al final de la lac-
tación (TABLA IV).

Los valores medios de prevalencia (26,3%) e incidencia
durante la lactación (24,5%) de IIM por ubre obtenidos en este
estudio han sido similares a los encontrados en otros trabajos
realizados en Venezuela, mayoritariamente con vacas mesti-
zas (cruces de Cebú con Holstein, Pardo Suizo o Carora). Fa-
ria y col. y Londoño [17, 34] hallaron una prevalencia del 25 y
del 29%, respectivamente, mientras que otros obtuvieron una
incidencia media de IIM del 22,2 y 22,9%, respectivamente [4,
5]. No obstante, se debe puntualizar que, en la bibliografía
también se puede encontrar, en los mismos cruces citados
anteriormente, valores más elevados de prevalencia [5, 16,
33] e incidencia de IIM [10, 13, 23, 26].

En la mayoría de los trabajos realizados con vacas de
raza Frisona/Holstein, la prevalencia de mastitis subclínica es
más elevada a la encontrada en el presente trabajo, situándo-
se entre el 30 y el 50% de las vacas afectadas en países
como Holanda [31, 32], Italia [15], Méjico [12], EUA [43], Fin-
landia [30] y España [11].

El hecho de que la prevalencia de IIM fuera significati-
vamente más elevada en las granjas en pastoreo (32,7% de
media, variando entre un 24,5 y un 49,7%) que en las esta-
buladas (19,9% de media, variando entre un 9,9 y un 26,8%)
podría estar asociado a diferencias en las prácticas relacio-
nadas con un adecuado plan de control de mastitis que in-
cluía tratamiento de vacas secas con antibióticos a base de
cloxacilina y ampicilina (Masticilina Secado de Bayer®).
Efectivamente, se puede destacar que, en algunas explota-
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TABLA IV

CURACIONES DE IIM DURANTE LA LACTACIÓN, SEGÚN LA ÉPOCA DEL CONTROL, EL NÚMERO Y ESTADO DE
LACTACIÓN DE LAS VACAS Y EL SISTEMA DE EXPLOTACIÓN UTILIZADO EN LAS 10 GRANJAS MUESTREADAS

Factor Niveles Nº vacas Todas
(1+2)

Curación
(%)

Niv Sig.

IIM-IIM (1) IIM-Sanas (2)

Control Febrero-Julio 77 58 135 43,0 ***

Julio- Noviembre 68 16 84 19,1

Nº Lactación 1 72 35 107 32,7 NS

� 2 73 39 112 34,8

Estado Lactación *

(Vacas lact.=1)
Inicio-Mitad 31 27 58 46,6 ***

Mitad-Final 41 8 49 16,3

Estado Lactación *

(Vacas lact.� 2)
Inicio-Mitad 46 31 77 40,3 NS(0.07)

Mitad-Final 27 8 35 22,9

Estado Lactación *

(Todas las vacas)
Inicio-Mitad 77 58 135 43,0 ***

Mitad-Final 68 16 84 19,1

Sistema de
Explotación

Estabulación 62 28 90 31,1 NS

Pastoreo 83 46 129 35,7

* Estado lactación: Inicio: 7-100 días; Mitad: 101-200 días; Final: > 201 días. NS: Diferencias no significativas *** Diferencias significativas (P<0,001).

FIGURA 3. CURACIONES DE IIM DURANTE LA LACTACIÓN
EN CADA UNA DE LAS 10 GRANJAS MUESTREADAS.



ciones que estaban en pastoreo (granjas 6 y 9) se observaron
fallas en la rutina de ordeño, dado que no aplicaban pre-sella-
do y secaban los pezones con paños varias vacas, en lugar de
utilizar toallas desechables individuales por vaca. Además, en
tres granjas (6, 8 y 9) no se realizaba adecuadamente el trata-
miento de vacas secas y la eliminación de vacas con mastitis
crónica. Por otra parte se puede destacar que, en otras investi-
gaciones también se ha observado una mayor prevalencia en
las granjas que practican el pastoreo, respecto a las estabula-
das [1, 7, 16, 18, 19, 22, 35, 41].

En el presente trabajo no se determinó que la prevalencia
global de IIM variara significativamente con el estado de lacta-
ción, lo cual coincide con lo encontrado por Osteras y col. [24].
Así mismo, el hecho que la incidencia de IIM tampoco variara
significativamente con el estado de lactación, discrepa de otros
trabajos realizados en el entorno [7] y en otros países [9, 37], en
los que se indica que la incidencia de mastitis tiende a disminuir
a medida que avanza la lactación, siendo especialmente eleva-
da al principio de la misma (primer mes).

Por otra parte, también es difícil explicar el hecho de que
la prevalencia de IIM fuera similar en las vacas de primera y
posteriores lactaciones, ya que la mayoría de autores encuen-
tran que la citada prevalencia aumenta con el número de lacta-
ción [3, 5, 10, 40] debido a la mayor exposición de los anima-
les a los gérmenes causantes de mastitis [36].

En este trabajo no se determinó que la prevalencia e in-
cidencia de IIM variaran según la época del año (febrero y no-
viembre son meses de estación seca, mientras que julio es
época de estación de lluvias), lo cual coincide con lo hallado
[5]. No obstante, en muchos trabajos se ha observado un pa-
trón estacional en la prevalencia y/o incidencia de IIM [1, 25],
de modo que en la época de lluvias o de altas temperaturas
aumentan los casos de mastitis al empeorar el medio ambien-
te en el que se encuentran los animales.

La prevalencia global de Staphylococus. aureus como
agente etiológico fue relativamente baja (6%; 91 aislamientos
de 1.503 muestras), si bien hubo mucha variabilidad entre
granjas (0 a 31%). Así mismo, este germen se aisló en prome-
dio en el 23% de las ubres infectadas. Estos valores son simi-
lares a los hallados en otros trabajos realizados en explotacio-
nes del entorno (S. aureus identificado en el 24-30% de los
aislamientos) [18, 34] e incluso de otros países con vacas Fri-
sonas/Holstein tuvieron 8% de prevalencia y 22% de los aisla-
mientos [14, 31], 7,6% de prevalencia 9% de prevalencia [43].
No obstante, también existen estudios en los que este germen
se ha aislado con una frecuencia menor 3,4% de prevalencia y
10% de los aislamientos [30] y mayor 22% de las vacas [24];
41% de los aislamientos [21] y 22% de prevalencia [15], res-
pecto a los obtenidos en el presente trabajo.

También se pudo destacar la baja prevalencia de Streptoco-

cus agalactiae, ya que solo se identificó en el 2,5% de los aisla-

mientos y en cuatro explotaciones no se aisló ningún caso. Esta
prevalencia es ligeramente superior a la observada en otros paí-
ses que llevan a cabo planes de control de mastitis y que tienen
como objetivo eliminar este germen de las explotaciones [31]
0,9% de los aislamientos [26] 09% de prevalencia y 1,3% de los
aislamientos [27] menos del 0,07% de los aislamientos; [24] 0%
de los aislamientos. Sorprendentemente, este germen aún está
lejos de ser erradicado en ciertas zonas de EUA con un 10% de
las vacas infectadas por Strep. agalactiae [42, 43].

La baja prevalencia de las Corynebacterium (3,5% de
los aislamientos) y los gérmenes Gram-negativo (4,6% de
Coliformes; 1,5% de otros Gram-negativo), también coinci-
de con otros trabajos. Por ejemplo, en un trabajo realizado
durante cuatro años en Colombia [22], se obtuvo que las
Corynebacterium representaban menos del 2,8% de los ais-
lamientos, mientras que otros autores [24] solo aíslan dos
casos de Corynebacterium en 14.152 muestras tomadas de
cuarterones. Por el contrario, también existen estudios que
muestran una relativa elevada prevalencia de estos patóge-
nos, 17% de los aislamientos; 34% de los aislamientos y
24%, respectivamente [2, 26, 27]. En relación a los gérme-
nes Gram-negativo, normalmente representan menos del
5% de los aislamientos [14, 24, 31, 43], aunque en algunos
casos han llegado a representar más del 10% de los aisla-
mientos [22, 30].

CONCLUSIONES

La prevalencia de IIM a nivel de ubre, en las granjas estu-
diadas con ganado vacuno de raza Carora fue significativamen-
te mayor en las explotaciones que utilizaban el sistema de pas-
toreo en comparación con aquellas que tenían las vacas en es-
tabulación permanente. Por el contrario, la prevalencia no difirió
significativamente según el momento de la evaluación, el núme-
ro y estado de lactación de los animales. En la incidencia de IIM
durante la lactación se destaca también, la gran variabilidad en-
contrada entre explotaciones (desde un 9 hasta un 50%). Ningu-
no de los factores estudiados influyó significativamente sobre
este parámetro.

Los valores medios de prevalencia e incidencia en las
explotaciones muestreadas de ganado raza Carora han sido,
en general, superiores a los observados en otros países que
están desarrollo, en el entorno han sido insuficientes las es-
trategias para disminuir los problemas en la glándula mama-
ria. Por tanto, sería deseable que en las explotaciones estu-
diadas (y en general para toda la raza y todas las explotacio-
nes lecheras de Venezuela) se establecieran actuaciones
para decrecer la prevalencia e incidencia de IIM, y que esta-
rían basadas en que los técnicos de campo, junto a los ga-
naderos deberían establecer programas de control de masti-
tis operativos y adaptados a las peculiaridades de las explo-
taciones en general.
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