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RESUMEN 

El estudio se llevó a cabo en el Módulo lechero de ovinos ECOMUSA 

Yanacancha-Chupaca-Región Junín con el objetivo de evaluar las frecuencias 

de mastitis clínica en borregas F1 (East Friesian X Corriedale), considerando el 

tipo de ubre y producción de leche. Los resultados de dependencia obtenidos 

entre el grupo de borregas de tipo de ubre II y su presencia de mastitis clínica 

fue 119.030, borregas con producción lechera de 300 ml y mastitis clínica fue 

227.502, borregas de tipo de ubre III y mastitis clínica fue 118.012, borregas con 

producción lechera 400ml y mastitis clínica fue 231.358, cuyas probabilidades 

son pequeñas (menor que 0,05), conducen a rechazar la hipótesis nula, 

existiendo dependencia entre las variables analizadas. Se concluye que el nivel 

de mejoramiento genético (East Friesian X Corriedale) de las borregas F1 de tipo 

de ubre II es menos propensas a la mastitis clínica que las borregas de tipo de 

III. El nivel de mejoramiento genético (East Friesian X Corriedale) de las borregas 

F1 tuvo como objetivo el aumento de la producción lechera. Determinando que 

no existe influencia de mastitis clínica en la producción leche por borrega y que 

dicho mejoramiento genético realizado no influye en la presentación de mastitis, 

el cual está supeditado al manejo. 

Palabras clave: tipo de ubre, mastitis clínica, producción lechera, borregas 

lecheras 
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ABSTRACT 

The study was carried out in the ECOMUSA Yanacancha-Chupaca-Junín Region 

sheep milk module with the objective of evaluating clinical mastitis frequencies in 

F1 sheep (East Friesian X Corriedale), considering the type of udder and milk 

production. The results of dependence obtained between the group of udder type 

II ewes and their presence of clinical mastitis was 119,030, ewes with milk 

production of 300 ml and clinical mastitis was 227,502, ewes of type of udder III 

and clinical mastitis was 118,012, ewes with milk production 400 ml and clinical 

mastitis was 231,358, whose probabilities are small (less than 0.05), lead to reject 

the null hypothesis, existing dependence among the variables analyzed. It is 

concluded that the genetic improvement level (East Friesian X Corriedale) of the 

udder II type F1 sheep is less prone to clinical mastitis than the type III sheep. 

The level of genetic improvement (East Friesian X Corriedale) of the F1 sheep 

was aimed at increasing milk production. Determining that there is no clinical 

mastitis influence in milk production by sheep and that said genetic improvement 

does not influence the presentation of mastitis, which is subject to management. 

 

Keywords: udder type, clinical mastitis, milk production, dairy sheep 
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INTRODUCCION 

En nuestro país la crianza de ovinos cruzados (East Friesian X Corriedale) es de 

tipo semi intensiva debido al manejo del ganado por rotación de cultivos, ingesta 

de vitaminas, sal y alimento balanceado. Las zonas de producción de leche ovina 

se ubican en los departamentos de La libertad y Junín. La población ovina 

lechera de la ECOMUSA Yanacancha se obtuvo mediante cruzamiento 

absorbente, obteniéndose una población F1 para el manejo de ordeño. Los 

ganaderos se enfrentan a diversos problemas sanitarios entre ellos la mastitis 

clínica, debido a la rutina de ordeño mecánico al cual están expuestas las 

borregas todos los días. Cabe señalar que los ganaderos asumen gastos 

innecesarios para contrarrestar la mastitis clínica en sus borregas. 

Las condiciones tan variables en las que se cría los ovinos lecheros en el Perú 

son propicias para una serie de microorganismos patógenos sanitarios y en 

muchos casos afectando severamente el rendimiento productivo de las borregas 

en producción lechera.  

Entre las enfermedades más comunes se encuentra la mastitis clínica, 

adenomatosis pulmonar ovina, etc., que se constituyen en un conglomerado de 

microorganismos patógenos claves por amplia adaptación a las distintas 

condiciones ambientales. 

Los ganaderos en respuesta a la presencia de mastitis clínica realizan 

aplicaciones de medicamentos cada vez más frecuentes para uso preventivo y 

el reemplazo constante de productos que dejan de ser efectivos. Esto ha 

generado resistencia las medicinas veterinarias, contaminación ambiental, 

peligro y riesgos para la salud humana. 
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La mastitis clínica y el tipo de ubre influyen de manera directa en la producción 

lechera de las borregas, afectando de manera tal los ingresos económicos del 

ganadero. 

Debido a esto las borregas de tipo de ubre II son menos propensas a la mastitis 

clínica que las borregas de tipo III en el rebaño lechero. Las borregas de 

producción lechera de 300 ml son más propensas a la mastitis clínica que las 

que producen 400 ml. Por tal motivo es imprescindible conocer cuál es la 

influencia del nivel de mejoramiento genético (East Friesian X Corriedale) a 

través del tipo de ubre y la producción lechera por borrega sobre la mastitis 

clínica en la ECOMUSA Yanacancha-Chupaca-Región Junín.  

Por lo expuesto se han formulado los siguientes problemas: 

Problema general:  

¿Cuál es la frecuencia de mastitis clínica en borregas F1 (East Friesian X 

Corriedale), considerada el tipo de ubre y producción de leche, en la ECOMUSA 

Yanacancha-Chupaca-Región Junín? 

Problemas específicos: 

1. ¿Cuál es la frecuencia de mastitis clínica en borregas F1 (East Friesian X 

Corriedale), considerada el tipo de ubre, en la ECOMUSA Yanacancha-

Chupaca-Región Junín? 

2. ¿Cuál es la frecuencia de mastitis clínica en borregas F1 (East Friesian X 

Corriedale), considerada la producción de leche, en la ECOMUSA Yanacancha-

Chupaca-Región Junín? 
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Las hipótesis planteadas fueron: 

Hipótesis general: 

Las frecuencias de mastitis clínica en borregas F1 (East Friesian X Corriedale), 

considerada el tipo de ubre y producción de leche, en la ECOMUSA 

Yanacancha-Chupaca-Región Junín, son altas y significativas 

Hipótesis específicas: 

1. La frecuencia de mastitis clínica en borregas F1 (East Friesian X Corriedale), 

considerada el tipo de ubre, en la ECOMUSA Yanacancha-Chupaca-Región 

Junín, es alta y significativa. 

2. La frecuencia de mastitis clínica en borregas F1 (East Friesian X Corriedale), 

considerada la producción de leche, en la ECOMUSA Yanacancha-Chupaca-

Región Junín, es alta y significativa. 

Los objetivos fueron: 

Objetivo general: 

Evaluar las frecuencias de mastitis clínica en borregas F1 (East Friesian X 

Corriedale), considerada el tipo de ubre y producción de leche, en la ECOMUSA 

Yanacancha-Chupaca-Región Junín. 

Objetivos específicos: 

1. Evaluar la frecuencia de mastitis clínica en borregas F1 (East Friesian X 

Corriedale), considerada el tipo de ubre, en la ECOMUSA Yanacancha-

Chupaca-Región Junín. 
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2. Evaluar la frecuencia de mastitis clínica en borregas F1 (East Friesian X 

Corriedale), considerada la producción de leche, en la ECOMUSA Yanacancha-

Chupaca-Región Junín. 
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CAPÍTULO I 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

1.1. Antecedentes 

Diferentes autores han estudiado la producción de leche ovina entre la 

década del 70 y 80, haciendo una mejora en la composición de la leche, en 

la década del 90 se hicieron estudios en la curva de emisión de leche y los 

caracteres, factores morfológicos de la ubre, y por otro lado la cantidad de 

células somáticas presentes en borregas en producción lechera. 

Labussiere J. (1988) en s uinvestigación: “Review of physiological and 

anatomical factors influecing the Milking ability of ewes and the 

organization of Milking”. Asevera que el tipo de ubre influye de manera 

directa sobre la producción lechera condicionando la aptitud al ordeño 

mecánico de las borregas y consecuentemente su facilidad al ordeño. 

Alonso J. (2013) en su estudio: “Comportamiento productivo de ovejas 

cruza Ramboulliet (3/4) X East Friesian (1/4) en un sistema 

estabulado”. Señala que las características de la glándula mamaria y la 

producción de leche de ovejas no lecheras pueden mejorar a través de la 

cruza con East Friesian. Para lo cual se realizaron mediciones de la ubre 

(ancho, profundidad y circunferencia), pezones (ancho, largo, ángulo y 



2 

posición) y cisternas (altura y profundidad) durante los periodos de 14, 28, 

42, 56, 70, 84, 98 y 112 días.  

Suarez et al. (1999) en su investigación: “Lechería ovina y aptitud 

lechera de la raza Pampinta”.Encontraron que el tipo de ubre y la mastitis 

clínica son dependientes totalmente. Por lo tanto, la mastitis clínica influye 

en la disminución de producción total del rebaño lechero. Luego de un 

estudio realizado a borregas Pampinta en 18 rebaños lecheros durante 4 

meses. 

Acero P. (2010) en su trabajo: “Planificación y manejo de la explotación 

de ovino de leche”. Afirma que mastitis clínica se origina a partir una 

deficiencia en la selección por tipología de ubre del ganado lechero 

causando graves consecuencias económicas. Mostrando a su vez que 

existe relación y dependencia total entre estas variables. Para lo cual se 

realizó mediciones a la ubre y pezones en ganado mejorado (East Friesian 

X Corriedale) durante 5 meses. 

Busetti, M. y Suarez, V. (2008) en su investigación: “Situación actual de 

los Tambos ovinos en Argentina”. Señalan que la segunda enfermedad 

más común en los rebaños lecheros es la mastitis clínica después de la 

parasitosis externa y enfermedades respiratorias entre ellas la 

adenomatosis pulmonar ovina, siendo la mortalidad en borregas en ordeño 

del 2,4 % en la fase final de la enfermedad en su diagnóstico realizado a 

48 tambos de ovinos en Argentina.  

Ganzabal y Montossi (1991) en su trabajo: “Producción de leche ovina: 

situación actual de la producción mundial y perspectivas en el 
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Uruguay”. Afirman que la mastitis clínica y la producción lechera existe 

relación y una dependencia parcial debido a que se encontró borregas que 

presentaban hinchazón en sus pezones, pero seguían produciendo leche. 

El estudio fue realizado en borregas mejoradas East Friesian Rommy 

March durante 6 meses que duró la campaña de lactación. 

Casu etal. (1983) en su estudio: “Morphologie de la mamelle et aptitude 

a la traite mecanique de la brebis Sarda”. Manifiestan que el tipo de ubre 

y la producción lechera son dependientes parcialmente, pero si el tipo la 

mastitis clínica desatando una rápida disminución a nivel de todo el rebaño 

lechero. 

Mareco (2000) en su estudio: “Clínica Ovina y Caprina”. Afirma entre el 

tipo de ubre y la mastitis clínica presentan una correlación positiva. Esto 

dependerá del tamaño del pezón en la aptitud al ordeño mecánico durante 

el proceso de producción lechera. Su estudio fue realizado en ovinos de 

alta producción lechera. 

De la Fuente (1996) en su investigación: “A linear evaluation system for 

udder traits of dairyewesLivest”. Señala que el tipo de ubre y la 

producción lechera hay una dependencia total De modo que hay borregas 

del tipo II que producen la misma cantidad de leche que una borrega de 

tipo III 

Fernández N. et al (1989) en su trabajo: “Cinética de la emisión de leche 

de ovejas de raza Manchega: Parámetros de las curvas de emisión 

durante el ordeño a máquina”. Concluyen que existe relación y una 
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dependencia total entre la mastitis clínica y la producción lechera luego de 

realizado su estudio en ovejas Lacaune y Manchega durante 5 meses  

Gallego L. (1983) en su estudio: “Estudio de la tipología y características 

morfológicas de las ubres de ovejas de raza Manchega desde el 

parto”. Señala que el tipo de ubre y la producción lechera existe relación y 

dependencia, El tipo de ubre II fue el más encontrado en el rebaño lechero.  

Ojeda E. (1990) en su investigación: “Ordeño mecánico en ganado 

ovino”. Concluye que el tipo de ubre y la mastitis clínica están relacionadas 

y son dependientes totalmente. El tipo de ubre más seleccionada son las 

borregas de tipo III. Su estudio fue en borregas Latxa y East Friesian 

durante 2 meses. 

 

1.2. Marco teórico 

1.2.1. Tipo de ubre 

Los primeros estudios prácticos en relación a la morfología de la ubre 

en borregas lecheras se ejecutaron usando patrones de tipología de 

ubre en borregas Awassi  X Assaf (Sagi y Morag, 1974), Sarda 

(Casuet al., 1983) y Manchega (Gallego et al., 1983). Una tabla 

comparativa de esta tipología se puede observar en Gallego et al., 

(1983) Figura 1. Estas tipologías fueron adaptadas posteriormente a 

otras razas, como la Latxa (Arranz et al., 1989), Merino húngaro y 

Pleven (Kukovics y Nagy, 1989). 
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Figura 1. Tipo de ubres 

(Fuente: Gallego L. et al., 1983) 

 

1.2.2. Características externas 

En el ganado ovino la ubre se sitúa en la región inguinal, su forma 

es globular, y la constituyen dos glándulas mamarias separadas por 

un surco intermamario, medial y superficial (figura 2). Cada glándula 

está localizada medialmente y caudalmente al seno inguinal del 

mismo lado y está provista de un pezón. 
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Figura 2. Morfología de la ubre de las ovejas cruce East Friesian X Corriedale 

(Fuente: ECOMUSA Yanacancha ,2017) 

Los pezones son de pequeño tamaño (unos de 3 a 5 cm), están 

situados lateralmente y con extremos dirigidos cranealmente. 

También, las borregas pueden presentar dos pezones extra 

numerarios conocidos como “mamma accesoria”. Una particularidad 

de la ubre de la borrega es la presencia de bolsas inguinales 

conocidas como “sinusinguinalis” detrás de cada pezón. Enesta 

bolsa se localizan unas glándulas sebáceas que producen una 

secreción grasa amarillenta útil para el mantenimiento de la piel de 

la ubre y la presencia de feromonas que permitirán el reconocimiento 

materno-filial según Rubertet al. (1994b). 

1.2.3. Características internas 

El análisis de la estructura de la ubre de la borrega se ha llevado a 

cabo clásicamente en condiciones in vitro, por medio de su disección 

anatómica (Truneret al., 1952 Barone, 1978, Tenev y Rusev, 1989; 
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Rubertet al., 1994b). Esta metodología revela la presencia de dos 

glándulas mamarias independientes recubiertas por una única bolsa 

epitelial, cada una de ellas envueltas a su vez por una bolsa de tejido 

elástico y separadas por una clara y definida pared intermedia de 

tejido conjuntivo. La fuerza de este ligamento normalmente produce 

la presencia de un surco intermediario entre cada glándula. 

 

Este ligamento juega un papel importante en el soporte de la ubre, 

manteniéndola fuertemente sujeta a la pared ventro abdominal. 

El parénquima es la parte secretora de la glándula y estas constituido 

por una red de conductos (Figura 3), que van desde las estructuras 

más internas, que son los alveolos mamarios o unidades secretoras 

de la glándula, hasta las más externas, responsables de la recogida 

y transporte de la leche, como son las porciones glandular (cisterna) 

y papilar (pezón) del seno lactífero. 

 

Figura 3. Molde anatómico de la ubre de oveja lechera (izquierda) y detalle del 

sistema ductal, con sus conductos y alvéolos (derecha) 

Fuente: Caja et al. 2000 
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El seno lactífero se divide en una porción glandular o cisterna 

mamaria, situada en el interior del parénquima glandular o cisterna, 

y en una porción papilar o cisterna del pezón, localizada en el interior 

del pezón y se comunica con el exterior a través de un sólo orificio 

papilar (Figura 4). Estas dos cisternas están separadas, tanto en 

vacunos como en ovinos, por una constricción circular (esfínter o 

anillo) bien definida llamada cricoides.  

Cabe señalar que los alveolos mamarios están rodeados por un 

sistema capilar arteriovenoso y por células mioepiteliales, que bajo 

el efecto vasoconstrictor de la hormona oxitocina expulsan la leche 

acumulada en los alveolos hacia la cisterna mamaria (eyección de la 

leche).La elasticidad de las paredes de la cisterna mamaria permite 

que en ella se pueda almacenar la leche que se ha ido secretando 

entre ordeños. La elasticidad de las paredes de la cisterna mamaria 

permite que en ella se pueda almacenar la leche que se ha ido 

secretando entre ordeños.  

De esta manera la glándula mamaria almacena la leche sintetizada 

entre dos ordeños consecutivos en dos compartimentos: alveolar y 

cisternal. 
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Figura 4. Estructura interna de la ubre ovina: Parénquima glandular (PG), 

cisterna mamaria (CM), cisterna del pezón (CP), orificio del pezón (O) 

Fuente: Ruberteet al., 1994b 

 

1.2.4. Parámetros generales 

Es una medida visible vinculada a los órganos, aparatos y sistemas 

del organismo vivo tomados como objeto de estudio por el 

investigador. Dentro del proceso de mejoramiento genético y de 

selección realizado a las razas de borregas lecheras de alta 

producción como la Lacaune, Assaf y East Friesianse manejan los 

siguientes parámetros productivos: producción de leche, edad, peso 

corporal, periodo de lactación y destete; morfológicos: tipo de ubre; 

anatómicos: pezón, glándula mamaria; (Caja et al., 2000). 

1.2.4.1. Parámetros morfológicos de la ubre 

En las razas más productoras o seleccionadas, como la Lacaune o 

la Assaf, se observa con relativa frecuencia la no adaptación de la 

borrega a la máquina de ordeño por problemas morfológicos de la 

ubre (Fernández, 1985). 
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Esto se debe a que la selección genética aplicada en estas razas se 

ha dirigido hacia el aumento de producción sin tener en cuenta los 

caracteres mamarios de las borrega debido a eso algunos autores 

señalan que, al incrementar la producción lechera, se puede notar 

un empeoramiento progresivo de la morfología mamaria, 

disminuyendo, por tanto, el ordeño de los animales (Gonzalo, 1992; 

Vijil, 1993; citado por Caja G. et al., 2000). 

Numerosos autores han puesto de manifiesto que los caracteres 

morfológicos de la ubre en las ovejas lecheras condicionan en gran 

medida su adaptación al ordeño mecánico (Fernández et al., 1983; 

Gallego et al., 1983; Labussière, 1988; Fernández et al., 1995; Marie 

et al., 1999; y Rovai, 2000, entre otros). Según Mikus (1968, 1969, 

1978), la ubre ideal (“udder machine”), denominada así por este 

autor, debe poseer pezones verticales y de tamaño medio, no 

demasiada altura de las cisternas mamarias, y gran uniformidad. 

Figura 5. Tipo de ubre ideal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Caja y Such , 2000 
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Con este objetivo y como parte de una iniciativa del Prof. Jacques 

Labussière de Rennes (Francia), se elaboró un protocolo 

internacional (proyecto FAO M4) para la evaluación de la ubre de las 

principales razas de ovejas lecheras del Mediterráneo (Figura 5). 

Basándose en un protocolo común, se estudiaron sistemáticamente 

las ubres de muchas razas de borregas en relación a la máquina de 

ordeño, cuyos resultados fueron presentados en el 3º Simposio 

Internacional en Ordeño Mecánico de Pequeños Rumiantes 

realizado en Valladolid (Casuetal., 1983; Fernández et al., 1983; 

Gallego et al., 1983; Hatziminaoglouet al., 1983; Labussière et al., 

1983; Pérez et al., 1983). 

A partir de los valores de coeficientes de correlación entre caracteres 

mamarios, Fernández et al. (1995) distinguen tres grupos naturales 

de medidas:  

1) tamaño de la ubre (altura y anchura), con valor alto y positivo. 

2) tamaño del pezón (anchura y longitud), que es medio y positivo. 

3) morfología de la cisterna (altura) y localización del pezón (posición 

y ángulo) que es medio y positivo, pero muestra una correlación baja 

y negativa con el pezón y dimensiones de la ubre.  

El estado de la lactación produce efectos significativos en todos los 

caracteres mamarios de acuerdo con Gallego et al. (1983) y 

Fernández et al. (1983, 1995).  

Cuando se relacionan los caracteres morfológicos con la producción 

de leche, los mayores valores de los coeficientes se observan para 

la anchura y altura de la ubre, y normalmente sólo se observan 
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tendencias para los demás rasgos restantes (Gallego et al., 1983a; 

Labussière et al., 1983; Fernández et al., 1989, 1995; McKusicket 

al., 1999).  

 

Así, ubres de gran volumen y grandes cisternas producen más leche. 

Las características del pezón se relacionan con la grasa de la leche 

(McKusicket al., 1999) y la cinética de emisión de leche durante el 

ordeño (Fernández et al., 1989; Marie et al., 1999). 

Figura 6. Esquema de los parámetros morfológicos mamarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Labussièreet al. 1983 

1.2.4.2. Valoración de la ubre mediante caracteres lineales 

En la actualidad se ha planteado una evaluación de los caracteres 

morfológicos de la ubre por medio de la utilización de un sistema de 
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valoración lineal, similar al usado en el vacuno de leche (De la 

Fuente et al., 1996). El método se basa en la valoración de los 

caracteres mamarios bajo una escala lineal que va de un extremo 

biológico a otro (1 a 9 puntos), donde las puntuaciones clasificadas 

con valor 5 corresponden a una morfología de valor medio (Figura 

6).Los caracteres de la ubre considerados por De la Fuente et al. , 

1996 son: 

Profundidad de la ubre 

Inserción de la ubre 

Verticalidad de los pezones 

Tamaño de los pezones  

Conformación de los pezones  

Figura 7. Evaluación de la ubre mediante escalas lineales de los principales 

caracteres morfológicos en ovejas lecheras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: De la Fuente et al., 1996 
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Dichos autores relacionaron, además, los caracteres lineales de la 

ubre con los parámetros productivos (producción y composición de 

la leche), obteniendo correlaciones negativas, lo que dificulta la 

selección simultánea para ambos caracteres (morfológicos y 

productivos; Fernández, 1995). 

 

El principal inconveniente de la “tipología de ubre “era su limitación 

para la estimación de caracteres genéticos de cara a la selección y 

mejora de animales. Éste problema ha sido solucionado en el ovino 

lechero, tal como se realiza en las vacas y cabras de leche, usando 

un sistema en que se evalúan independientemente los caracteres de 

la ubre según una escala de puntuación lineal de 9 puntos (De la 

Fuente et al., 1996).  

1.2.5. La mastitis 

La mastitis es una enfermedad multifactorial, ya que la infección 

depende delos microorganismos dañinos, las condiciones 

ambientales y las características de la borrega en producción. Éstos 

invaden el tejido mamario provocando una inflamación de la glándula 

mamaria.  

1.2.5.1. Tipos de mastitis según el agente infeccioso 

Mastitis contagiosas: 

Se originan por microorganismos que viven en la glándula mamaria 

y se transmiten durante el ordeño de la borrega, a través de la 
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maquinaria de ordeño contaminada, del cordero y la incorrecta 

manipulación de los trabajadores (trapos, no utilizar guantes, etc.), 

provocando la disminución de la cantidad de leche, Schoenian S. 

(2006). 

Mastitis ambientales:  

Se originan por microorganismos (estreptococos ambientales y los 

coliformes) que viven en el ambiente y se transmiten entre ordeños 

y el periodo seco en que la glándula no produce leche. Su presencia 

nos determina el nivel de contaminación del módulo lechero de 

ovinos. 

1.2.5.2. Tipos de mastitis según el tipo su manifestación en el 

animal 

 Mastitis Subclínica  

Según Romeo J. et al (1991) es aquella mastitis que no presenta 

cambios visibles en la ubre ni tampoco en la leche, puede ser 

diagnosticada a través de la prueba de California y el Fossomatic 

los cuales miden el contenido de células somáticas presentes en 

la leche.  

 Mastitis Clínica  

Según Romeo J. et al (1991) es aquella mastitis caracterizada 

por anormalidades visibles en la ubre, inflamación, dolor, 

enrojecimiento, formación de nódulos o zonas de 

endurecimiento. En la leche se observa cambios en su 

apariencia y color. 
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En la mastitis clínica se observan signos como cambios en la 

glándula ya que el cuarto afectado puede tener aumento de 

tamaño y también alteraciones en la leche que puede contener 

grumos, coágulos y cambios de color. 

Los casos agudos se caracterizan por una presentación súbita, 

dolor, inflamación, enrojecimiento, disminución y alteraciones en 

la secreción láctea de las glándulas afectadas. La secreción de 

coágulos, grumos y leche con aspecto de agua son los cambios 

más comunes y en algunos casos la infección puede llegar a ser 

fatal. La inflamación aguda de la ubre puede producir 

claudicaciones, porque el miembro posterior roza con la glándula 

afectada. Si la mastitis es unilateral, la glándula afectada puede 

estar más grande que la sana. 

Etiología  

Según De la Fuente, L. F. (1996) la mastitis es causada 

generalmente por agentes infecciosos que penetran en el interior 

de la glándula a través del canal del pezón. Los microorganismos 

implicados más comunes son: 

Estaphyilococcusaureus,Estreptococcusagalactiae, 

Escherichiacoli entre otros. 

Detección de la mastitis 

La mastitis se observa comúnmente después del parto y hasta 

pasado el período de destete. Puede presentarse en varias 

formas como la mastitis clínica (crónica o aguda) que produce 
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cambios de sumamente notoriedad en la ubre produciendo 

inflamación, calentamiento (hinchazón) y dolor intenso en la 

borrega. En casos severos, la circulación de la sangre a la ubre 

se ve afectada. Ésta falta de circulación da como resultado una 

decoloración azul. Las borregas afectadas con mastitis 

presentan síntomas febriles, pérdida de apetito y apatía incluso 

pueden que mantengan su pata trasera arriba, como si 

estuviesen inválidas, y no permiten mamar a sus corderos, 

(Schoenian S. ,2006). 

Aspecto genético de la mastitis clínica  

Entre los factores internos relacionados con las borregas se halla 

el aspecto genético. Es decir, la resistencia de cada borrega 

frente a la mastitis, y su ponderación a través del CCS (conteo 

de células somáticas) y su relación con el estado sanitario de la 

ubre. Aunque esta información en el ovino es escasa, muestra 

una heredabilidad entre el 11% y 15% y una alta correlación 

(0.88-0.93) entre los CCS (conteo de células somáticas) de la 

1ra y 2da lactancia. De tal manera esto permitiría implementar 

planes de selección. 

Aptitud al ordeño mecánico  

Se trata de la capacidad de la borrega para liberar la máxima 

cantidad de leche que hay en la ubre ante el estímulo del ordeño 

mecánico en el menor tiempo posible, y con el menor número de 

intervenciones del ordeñador. En las borregas lecheras este es 

un punto muy importante, ya que existe una menor facilidad para 
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el ordeño mecánico que en la vaca o la cabra. Por ello, Sánchez 

R. (2010), es muy importante conocer los criterios para la 

calificación de esta aptitud. Sin duda, el criterio básico de 

calificación es el “fraccionamiento de la leche en el ordeño”, es 

decir la cantidad de leche asociada a cada operación de la rutina 

de ordeño, y se pude distinguir: 

La cantidad y composición de las distintas “fracciones de leche” 

liberadas durante el ordeño. 

La cantidad de “leche residual” (LR) que queda en la ubre tras el 

ordeño y que no se va extraer nunca. 

 

Sin embargo, hay otros factores que intervienen y explican 

también este criterio, y que es conveniente tener en cuenta: 

La caída de las pezoneras. 

La morfología de la ubre. 

La influencia de las relaciones madre-cría existente antes del 

destete. 

Las borregas con mayor aptitud al ordeño mecánico ceden con 

mayor facilidad más leche sin manipulación del ordeñador según 

Sánchez, R. (2010). Otro buen indicador de la aptitud de las 

ovejas es el “tiempo de ordeño” o duración del flujo de la leche, 

que por un lado interesa que sea rápido, pero, por otro lado, hay 

que tener en cuenta la eyección de la leche alveolar, y que a 

mayor duración la eyección de la leche alveolar será superior (no 

se pueden primar las borregas con un solo pico de leche). 



19 

Tipología de colores 

La tipología de colores se basa en el grado de intensidad de los 

colores propiamente dichos desde el más claro al más oscuro. 

Esto se manifiesta a través de las reacciones químicas que se 

dan en el flujo sanguíneo. De tal manera que la glándula 

mamaria al ser irrigada por la sangre manifestará cambios en su 

estado fisiológico. El enrojecimiento expresa la cantidad de 

glóbulos rojos, plaquetas y los glóbulos blancos. La mastitis 

clínica presenta diversos indicadores que al ser analizados 

derivan en manifestaciones físicas como: hinchazón, 

enrojecimiento, temperatura. La glándula mamaria presenta una 

temperatura promedio de 37.5ºC que permite el normal 

funcionamiento de los glóbulos y plaquetas del torrente 

sanguíneo de la glándula mamaria, pero si esto se altera por 

algún motivo de índole sanitario presentara un aumento en la 

intensidad del color característico común de la irrigación 

sanguínea de la glándula mamaria y un excesivo acumulamiento 

de líquido; plasma sanguíneo; en la zona más sensible: la 

membrana. Esto suele  confundirse por la edad de la borrega,  

pues a mayor edad mayor hinchazón; además el número de 

partos hace que la glándula mamaria presenta enrojecimiento e 

hinchazón;(Ville C., 1982). 

La sangre es un fluido que circula por las venas y arterias de los 

vertebrados; conformado por los glóbulos rojos (eritrocitos), 

glóbulos blancos (leucocitos), las plaquetas (trombocitos) y el 
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plasma sanguíneo; Ville, C. (1982).Los glóbulos tienen la función 

de oxigenar la sangre a través de la ferrina, sustancia rica en 

hierro y que da el color rojo de la hemoglobina de la sangre , 

manifestándose  de diversas tonalidades desde el claro o tenue 

al oscuro o denso , utilizados en la descripción de tejidos vivos. 

Eloxígeno que producen los glóbulos rojos intervienen en la 

producción de energía de los glóbulosblancos, éstos a su vez 

combaten a cualquier agente extraño mediante su mecanismo 

de defensa; Córdoba, J. y Castro J. (1998). 

La conglomeración de glóbulos blancos denota en el tejido vivo 

hinchazón desde lo más normal o moderado, característica 

propia del órgano debido a su funcionamiento fisiológico en el 

ser vivo, hasta lo anormal o exagerado debido a agentes 

patógenos externos. Éstas características son los primeros 

signos por el cual se manifiesta la enfermedad en el animal. El 

avance de la enfermedad dependerá mucho del sistema de 

defensa del mismo. 

1.3. Definiciones Básicas: 

1.3.1. Profundidad de la ubre 

Es la distancia entre la inserción de la ubre y la base de la misma, y 

como punto de referencia el corvejón de la borrega; De la 

Fuenteetal., (1996). Para su calificación se considera ubres poco 

profundas (puntuación 1, 2 ó 3), ubres de profundidad media 

(puntuación 4, 5 ó 6) y ubres muy profundas (7, 8 ó 9). 
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1.3.2. Inserción de la ubre 

Es el perímetro de la base de sujeción que presenta la glándula 

mamaria a la pared abdominal De la Fuente et al., (1996).Se 

considera como optimo el máximo perímetro de inserción 

(puntuación =9). 

1.3.3. Verticalidad de los pezones 

Es el ángulo de inserción del pezón respecto a la vertical en una 

escala (1-9 puntos); De la Fuente et al., (1996). Se califica como 

verticalidad máxima (ángulo 0º puntuación =9) y verticalidad mínima 

(ángulo 90º  puntuación =1). 

1.3.4. Tamaño de los pezones 

Es la longitud de los pezones según De la Fuente et al., (1996). La 

puntuación óptima coincide con el valor medio de la escala (5 

puntos) y se califica como pezones pequeños (puntuación 1, 2 ó 3), 

pezones medianos (puntuación 4, 5 ó 6) y peones grandes 

(puntuación 7, 8 ó 9). 

1.3.5. Conformación de la ubre 

Es el valor global de la aptitud morfológica de la ubre en relación al 

tipo ideal considerado para el ordeño mecánico De la Fuente et al., 

(1996). Se ha calificado como puntuación ideal (9 puntos) y la menos 

adecuada (1 punto). 
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1.3.6. Morfología mamaria de la borrega 

Es el estudio de la forma externa de la glándula mamaria de la 

borrega con fines académicos y económicos; Ojeda E. (1990). Éste 

ultimo de mayor importancia al momento de plantear directrices, 

entendido como la línea de producción del rebaño. 

1.3.7. Etimología de mamaria y ubre 

El término mamaria procede del latín mamma procede, definido 

como un complejo mamario formado por un cuerpo y un pezón 

complejo (Vanegas, B.2013), de manera que teniendo en cuenta 

esta afirmación la borrega posee dos mamas, una a cada lado 

sujetadas por el músculo suspensatorio hacia la zona inguinal del 

animal. La otra situación por resaltar es la palabra ubre, del latín 

uber, definido como el sustantivo colectivo para designar el conjunto 

de mamas en rumiantes y no rumiantes según (Vanegas, B. 2013). 

1.3.8. Compartimento alveolar 

Cámara formada por tejido glandular que contiene alveolar. 

1.3.9. Compartimento cisternal 

Cámara formada por conductos y cisternas de la glándula y del 

pezón que contiene leche cisternal.  



23 

1.3.10. Mejoramiento genético 

Según Hartmann, H.T. (1997) es el arte o ciencia de incrementar el 

rendimiento o productividad, resistencia y rango de adaptación por 

modificación del genotipo. 

1.3.11. Oveja 

Según Labussiere, J. et al ;(1983) es un mamífero rumiante de tamaño 

mediano 

que posee lana y carne muy apreciadas, cuyo macho presenta cuernos 

arrollados en espiral y de cuya hembra se obtieneleche con la que se el

aboran quesos. 

1.3.12. Mastitis 

SegúnMareco, G. (2000) es la inflamación de la glándula mamaria, 

en ovejas que amamantan o en ordeño, caracterizada por una 

disminución de la producción de leche provocando mortalidad de 

corderos por deficiencia en el peso de los corderos al destete y la 

pérdida económica de la producción de leche. 

1.3.13. Ovino lechero 

Es cualquier animal de esta especie susceptible de proporcionar 

regularmente leche para el consumo humano y para el 

mantenimiento de la cría hasta el destete; Casu et al., (1973). 
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1.3.14. Rebaño lechero 

 Según Busetti, M. y Suarez, V. (2008) es un término utilizado en 

Argentina que denota un conjunto de ovinos lecheros tales como 

ovejas en producción de leche, ovejas secas, ovejas en gestación, 

corderosy carneros reproductores. 

1.3.15. Leche Alveolar 

La leche alveolar es producida en los alveolos mamarios. Ésta leche 

representa el 50% de la extracción total de la leche durante el ordeño 

mecánico según De la Fuente, L. F. (1996). 

1.3.16. Leche cisternal 

Esta leche es producida en la cisterna de la glándula mamaria. 

Representa también el 50% de la extracción total de la leche durante 

el ordeño mecánico según De la Fuente, L. F. (1996). 

1.3.17. Leche máquina (LM) 

Es la fracción de leche que se recoge desde la puesta de pezoneras 

hasta la siguiente operación o cuando el flujo de la leche se hace 

muy débil o cesa. 

1.3.18. Leche apurada a máquina (LAM) 

Es la fracción de leche extraída mediante masaje vigoroso del 

ordeñador y termina con la retirada de las pezoneras. 
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1.3.19. Leche repaso a mano (LRM) 

Fracción de leche obtenida por el ordeñador de forma manual tras la 

retirada de las pezoneras. En la actualidad generalmente ya no se 

realiza esta operación, y por tanto esta leche no es extraída. 

1.3.20. Ordeño a máquina 

Es el proceso de extracción de la leche por la máquina de ordeño 

que transcurre desde la colocación de las pezoneras hasta su 

retirada Sánchez, R. (2010) o hasta el comienzo del apurado. 

1.3.21. Masaje intermedio 

Es el masaje suave y de corta duración (5-7 segundos) durante el 

ordeño a máquina según Sánchez, R. (2010). 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y METODOS 

2.1 Ubicación y duración 

El trabajo de investigación se desarrolló en el Módulo de ovinos lecheros 

de la ECOMUSA Yanacancha, distrito de Yanacancha, Provincia de 

Chupaca, Región Junín. Ubicada a una altitud de 3806 m.s.n.m. con una 

temperatura promedio anual mínima 4,5 °C y una máxima de 11,8 °C una 

precipitación promedio anual de 726.6 mm y una humedad promedio de 35 

%. Con una duración de seis meses iniciando el 27 de octubre del 2016 y 

finalizando el 8 de marzo del 201  

2.2 Tipo y nivel de investigación: 

El trabajo de investigación pertenece al de tipo Cualitativo y Cuantitativo 

porque se utilizó la recolección de datos numéricos de la producción del 

leche por borrega por día categorizándolas según su tipo de ubre, además 

calificando de manera visible la presencia de mastitis clínica a cada borrega 

en producción y utilizando el análisis estadístico con el fin de establecer 

pautas de comportamiento y probar teorías, utilizándose para su manejo el 

programa “SPSS 22 for Windows”; y nivel no Experimental Longitudinal 

porque busco conocer el comportamiento de un fenómeno, para cual se 

caracterizó una situación en un contexto, la primera campaña de ordeño; y 

espacio temporal concreto, pero no solo se limitó a recoger datos sino 

también a la identificación de las relaciones que existen entre las variables 

en estudio. 
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.  

2.3 Diseño de investigación: 

El diseño de investigación del presente trabajo es el no Experimental 

porque no se brindó ningún tratamiento o estímulo a la variable, 

Transversal porque se recolecto los datos en un momento determinado y 

descriptivo porque se describió el efecto de las variables independientes 

(causal) y las dependientes (efecto). 

De manera que se describe a continuación el diseño que se siguió al 

asociar las variables de estudio para establecer relaciones y correlaciones 

entre estas mismas variables en un tiempo determinado. 

Diagrama: 

      Ox 

   M   R 

      Oy 

Donde: 

 M  =  Es la muestra de estudio (borregas en producción de leche) 

 Ox =  Medición de la variable de estudio (mastitis clínica) 

 Oy =  Medición de la variable producción de leche 

 R  = Relación con la causa y el efecto 

Para la dependencia entre la producción de leche con la presencia de 

mastitis clínica enrojecida, el tipo de ubre con la presencia de mastitis 

clínica enrojecida, la producción de leche con la presencia de mastitis 

clínica hinchada, y el tipo de ubre con la presencia de mastitis clínica 
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hinchada que se analizaron, se utilizó la prueba de Chi-cuadrado de 

Pearson, cuya siguiente fórmula es: 

 

𝑥2 =∑
(𝑓𝑜 − 𝑓𝑡)2

𝑓𝑡
 

2.4 Población y muestra: 

El Módulo de ovinos lecheros ECOMUSA Yanacancha contaba con una 

población de 220 ovinos cruzados (East Friesian X Corriedale) de los 

cuales se obtuvo una muestra aplicando el muestreo no probabilístico de 

tipo intencionado, determinándose un total 117 borregas en producción 

lechera, seleccionada de manera completa del conjunto de borregas en 

faena de ordeño puesto que todas eran F1. 

 

2.5 Materiales y equipo 

Material para la toma de muestra: 

 Cámara fotográfica.  

 Arete de colores: rojo, verde y azul. 

 Jarra medidora de volumen capacidad 1000mL. 

 Transportador adaptado a los pezones de la borrega. 

 Cámara de video. 

Equipos: 

 Ordeñadora eléctrica con capacidad para 40 borregas. 
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Material de gabinete: 

 Libreta de notas 

 Computadora 

 Impresora 

 Materiales y útiles de escritorio 

2.6 Variables 

Variables Independientes 

Tipo de ubre 

Variables Dependientes 

Mastitis clínica enrojecida 

Mastitis clínica hinchada 

Producción de leche por borrega 

2.7 Método 

2.7.1 Recolección y análisis de las muestras: 

Las muestras fueron recogidas durante el proceso de ordeño de las 

borregas a partir de las 7:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. Los análisis 

de los variables a evaluar en el trabajo de investigación fueron: 

a) Tipo de ubre 

El tipo de ubre se determinó empleando un transportador adaptado 

a la forma de la ubre ayudó a medir el grado de inclinación de los 
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pezones con respecto a la línea media del ligamento superior medio 

de la ubre. 

Se utilizó como referencia la tipología de ubres según Gallego et al. 

(1983) como se aprecia en la Tabla 1. Esta tipología es la que más 

se adapta a la morfología mamaria propia de las borregas mejoradas 

como East Friesian X Corriedale observada en el Módulo lechero de 

la ECOMUSA Yanacancha. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Tipología de ubres para borregas lecheras de Sagi y Morag 

(1978) utilizado para la categorización de borregas en producción 

lechera de la ECOMUSA Yanacancha. 

 

Tipo de ubre Característica Angulo 

I Descolgada 90° 

II Normal 45° 

III Ideal para máquina 0° 

IV desequilibrada No existe 

 

 

b) Producción de leche por borrega 
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La medición de la producción de leche por cada borrega se realizó 

mediante una jarra de 1000 ml de capacidad. Se tuvo en cuenta la 

producción total de leche de las borregas del Módulo de ovinos 

lecheros de la ECOMUSA Yanacancha. 

c) Presencia de mastitis clínica 

Para determinar los primeros signos de mastitis clínica en la ubre se 

utilizó parámetros que caracterizan la hinchazón y el enrojecimiento 

de la misma ubre a través de la acumulación de líquido en el tejido y 

la menor o baja intensidad del color rojo de la hemoglobina de la 

ubre, de manera visible como se aprecia en la Tabla 2. 

 

 

 

Tabla 2. Presencia de mastitis clínica en borregas East Friesian X 

Corriedale del Módulo lechero ECOMUSA YANACANCHA 

Características visibles de la mastitis 

clínica 

Presencia de 

mastitis clínica 

Enrojecimiento Hinchazón 

Tenue Moderado No 

Tenue Exagerado Si 

Denso Moderado No 

Denso Exagerado Si 

Fuente: elaboración propia 
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2.7.2 Procedimiento para la recolección de datos 

Para el almacenamiento de los datos de las variables registradas 

como son el tipo de ubre, producción lechera por borrega y la mastitis 

clínica en su forma enrojecida e hinchada, se utilizó registros de 

recopilación de información.  

Primero se procedió a tomar datos de los registros existentes en el 

Módulo de ovinos lecheros ECOMUSA Yanacancha, citando que se 

añadió los datos de tipo de ubre, mastitis Clínica para ser 

recolectados una sola vez por mes, durante 6 meses, desde el mes 

de octubre 2016 al mes de marzo 2017. 

Luego se analizó los datos y se eligió al azar según el modelo 

probabilístico estratificado detallado previamente. 

Se obtuvieron 117 datos tomados de una muestra completa de 

borregas en faena de ordeño descritos especialmente para el 

presente trabajo de investigación. 

2.7.3 Procedimiento y análisis de datos 

De los datos obtenidos de la hoja de registros de control 

 Se estructuró y tabuló los datos  

 Se procesó la información en el SPSS v. 22 

 Se dilucidó los resultados 

 Se obtuvo las conclusiones 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1. Influencia tipo de ubre sobre mastitis clínica enrojecida 

Al comparar el grupo de borregas con tipo de ubre II y su presencia de 

mastitis clínica (Anexo Nº 12) el estadístico de contraste (observado) fue 

119.730, el cual, en la distribución χ² tiene 9 grados de libertad (gl = 9), 

tiene asociada una probabilidad (Significación asintótica) de 0. Puesto que 

esta probabilidad (denominada nivel crítico o nivel de significación 

observada) es pequeña (menor que 0,05), se decide rechazar la hipótesis 

nula, concluyendo que existe una relación de dependencia entre el tipo de 

ubre II y la mastitis clínica. Señalar que la razón de verosimilitudes (RV) es 

13.573, tiene asociada una probabilidad (Sig. asintótica) de 0, que como es 

menor que 0,05, conduce a rechazar la hipótesis nula, concluyendo que 

existe dependencia entre las variables analizadas; encontrándose una 

dependencia entre estas variables, para la población de borregas en 

producción lechera de la ECOMUSA Yanacancha. De modo que el tipo de 

ubre que presentaron las borregas en producción lechera influye en la 

presencia de mastitis clínica enrojecida. En cuanto al número de borregas 

para ordeño mecánico con presencia de mastitis clínica enrojecida, se 

aprecia en la Tabla 3, que las borregas de tipo II y de tipo III presentaron 

una mínima diferencia en número de animales que manifestaron signos 

visibles de la enfermedad tanto tenue como denso observados en la ubre. 
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No se encontró a las borregas en producción lechera de tipo I. Además se 

observó que estos animales no estuvieron siendo estrictamente 

seleccionados para tal fin, presentaron serias deficiencias en el manejo de 

la alimentación y los cambios repentinos del clima de la zona durante el día 

como la temperatura, humedad, pluviosidad  y radiación. 

Las borregas presentaron pezones con una inclinación angular de 45° con 

referencia al surco inguinal de la ubre, según la tipología de Gallego L. et 

al (1983) presentaron  tipo de ubre II; como se muestra en la Tabla 3. De 

igual manera las demás borregas presentaron inclinación angular 0°, 

deseable para ordeño a máquina; ubres de tipo III  y un grupo reducido 

presentaron ubres desequilibradas, de tipo IV. Mientras las borregas ubres 

no presentaron ubres descolgadas.  

 

Tabla 3. Número de borregas East Friesian X Corriedale en producción 

lechera con mastitis clínica enrojecida de la ECOMUSA Yanacancha 

registradas según su tipo de ubre. Chupaca – Región Junín, 2016-2017 

Tipo de ubre 

Nº  Borregas con mastitis  clínica 

enrojecida 

Tenue Denso 

I 00 00 

II 36 19 

III 27 32 

IV 2 1 

Total 60 57 

χ²=119,730** 
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3.2. Influencia mastitis clínica enrojecida sobre producción lechera 

Al comparar el grupo de borregas de acuerdo a su producción lechera, 

borregas que produjeron 300 ml de manera individual, y mastitis clínica 

(Anexo Nº 13) el estadístico de contraste (observado) fue 227.502, el cual, 

en la distribución χ² tiene 21 grados de libertad (gl = 21), tiene asociada una 

probabilidad (Significación asintótica) de 0. Puesto que esta probabilidad 

(denominada nivel crítico o nivel de significación observada) es pequeña 

(menor que 0,05), se decide rechazar la hipótesis nula, concluyendo que 

existe una relación de dependencia entre borregas que produjeron 300 ml 

y la mastitis clínica. Señalar que la razón de verosimilitudes (RV) es 

141.033, tiene asociada una probabilidad (Sig. asintótica) de 0, que como 

es menor que 0,05, conduce a rechazar la hipótesis nula, concluyendo que 

existe dependencia entre las variables analizadas; encontrándose una 

dependencia entre estas variables para la población de borregas en 

producción lechera de la ECOMUSA Yanacancha. De manera que la 

mastitis clínica enrojecida que presentaron las borregas para ordeño 

mecánico influye en la producción lechera del ganado mejorado East 

Friesian X Corriedale. Se observó que las borregas con 200 ml y 300 ml de 

producción de leche mantienen una distancia corta en cuanto a número de 

animales que presentaron mastitis clínica enrojecida mostrada en la Tabla 

4. 

Esto debido a que se observó a las borregas con mastitis clínica 

produciendo la misma cantidad de leche que borregas sin presencia de 

mastitis clínica durante el proceso que duró el trabajo de investigación. La 

producción lechera total que llego la ECOMUSA Yanacancha fue de 30 



37 

litros, siendo el promedio de producción lechera por borrega de 300 ml, 

como se aprecia en el Gráfico Nº 1. Además se notó deficiencias en el 

manejo sanitario de los ordeñadores.  

Tabla 4. Número de borregas East Friesian X Corriedale en ordeño mecánico 

con mastitis clínica enrojecida de la ECOMUSA Yanacancha según su 

producción lechera. Chupaca – Región Junín, 2016-2017. 

Producción lechera por 

borrega en ml 

Nº  Borregas con mastitis Clínica enrojecida 

Tenue Denso 

200 18 13 

250 2 1 

300 28 23 

400 16 12 

500 2 1 

Total 67 50 

χ²=227,502** 
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Gráfico 1. Cantidad de borregas East Friesian X Corriedale de la ECOMUSA 

Yanacancha según su producción lechera. Chupaca  -  Región Junín, 2016-

2017 

 

3.3. Influencia tipo de ubre sobre mastitis clínica hinchada 

Al comparar el grupo de borregas con tipo de ubre III y su presencia de 

mastitis clínica (Anexo Nº 14) el estadístico de contraste (observado) fue 

118.012, el cual, en la distribución χ² tiene 6 grados de libertad (gl = 6), 

tiene asociada una probabilidad (Significación asintótica) de 0. Puesto que 

esta probabilidad (denominada nivel crítico o nivel de significación 

observada) es pequeña (menor que 0,05), se decide rechazar la hipótesis 

nula, concluyendo que existe una relación de dependencia entre el tipo de 

ubre III y la mastitis clínica. Señalar que la razón de verosimilitudes (RV) es 

11.545, tiene asociada una probabilidad (Sig. asintótica) de 0, que como es 

menor que 0,05, conduce a rechazar la hipótesis nula, concluyendo que 

existe dependencia entre las variables analizadas; encontrándose una 
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dependencia entre estas variables para la población de borregas en 

producción lechera de la ECOMUSA Yanacancha. Debido a esto se deduce 

que el tipo de ubre que presentaron las borregas para ordeño mecánico 

influye en la presencia de mastitis clínica hinchada. No se encontró a las 

borregas en producción lechera de tipo I y también la misma cantidad de 

las borregas de tipo III presentaron signos visibles moderados y 

exagerados, como se aprecia en la Tabla 5. Adicionalmente se muestra en 

el Gráfico Nº 2 que la mayor parte de borregas para ordeño mecánico son 

de tipo II.  

Tabla 5. Número de borregas East Friesian X Corriedale en producción 

lechera con mastitis clínica hinchada de la ECOMUSA Yanacancha 

registradas según su tipo de ubre. Chupaca – Región Junín, 2016-2017 

Tipo de ubre 

Nº  Borregas con mastitis  clínica 

hinchada 

Moderada Exagerada 

I 00 00 

II 38 30 

III 18 28 

IV 1 2 

Total 56 51 

χ² =118,012** 
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Gráfico 2. Cantidad de borregas East Friesian X  Corriedale de la ECOMUSA  

Yanacancha según su tipo de ubre Chupaca  -  Región Junín, 2016-2017 

 

3.4. Influencia mastitis clínica hinchada sobre la producción lechera 

Al comparar el grupo de borregas de acuerdo a su producción lechera, 

borregas que produjeron 400 ml de manera individual y mastitis clínica 

(Anexo N°15) el estadístico de contraste (observado) fue 231.358, el cual, 

en la distribución χ² tiene 14 grados de libertad (gl = 14), tiene asociada una 

probabilidad (Significación asintótica) de 0. Puesto que esta probabilidad 

(denominada nivel crítico o nivel de significación observada) es pequeña 

(menor que 0,05), se decide rechazar la hipótesis nula, concluyendo que 

existe una relación de dependencia entre borregas que produjeron 400 ml 

y la mastitis clínica. Señalar que la razón de verosimilitudes (RV) es 

146.124, tiene asociada una probabilidad (Sig. asintótica) de 0, que como 

es menor que 0,05, conduce a rechazar la hipótesis nula, concluyendo que 
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existe dependencia entre las variables analizadas; encontrándose una 

dependencia entre estas variables para la población de borregas en 

producción lechera de la ECOMUSA Yanacancha. De manera que la 

mastitis clínica hinchada manifestada en las borregas para ordeño 

mecánico influye en la producción lechera del ganado mejorado East 

Friesian X Corriedale. Se observó que las borregas que producieron 200 

ml, 300 ml y 400 ml por día mantuvieron una corta distancia en cuanto al 

número de animales que presentaron signos visibles moderados de mastitis 

clínica. Además, manifestaron la misma cantidad de animales con mastitis 

clínica hinchada exagerada, como se aprecia en la Tabla 6.  

 

Tabla 6. Número de borregas East Friesian X Corriedale en ordeño 

mecánico con mastitis clínica hinchada de la ECOMUSA Yanacancha 

según su producción lechera. Chupaca – Región Junín, 2016-2017 

Producción 

lechera por 

borrega en ml 

Nº  Borregas con mastitis Clínica Hinchada 

Moderada Exagerada 

200 14 17 

250 1 2 

300 25 26 

400 17 11 

500 1 2 

Total 57 60 

χ² = 231,358** 
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Gráfico 3. Cantidad de borregas East Friesian X Corriedale de la ECOMUSA 

Yanacancha según su tipo de ubre, producción lechera y presencia de 

mastitisclínica. Chupaca-Región Junín, 2016-2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Se observó que las borregas en producción con tipo II y III de ubre 

presentaron mastitis clínica a diferencia del resto de animales como se 

aprecia en la tabla 7. Además, se encontró que el promedio de producción 

lechera por borrega fue 250 ml durante la realización del proceso de 

investigación en la ECOMUSA Yanacancha. Cabe destacar que las 

borregas que produjeron 300 ml y 400 ml presentaron mayor incidencia de 

mastitis clínica como se aprecia en la Tabla 8.  

 La evaluación clínica de mastitis clínica ovina (Anexo 16) realizado en la 

ECOMUSA Yanacancha, demostró que las borregas presentaron mastitis 

sub clínica mediante el test de California tomada después de la faena de 

ordeño. La presencia de mastitis clínica enrojecida e hinchada registrado 
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(Tabla 4 y 6) demuestran que hay borregas que tienen mastitis producen la 

misma cantidad que las borregas que no manifiestan los signos visibles de 

la enfermedad. Se contabilizaron grupos de borregas en producción lechera 

con mastitis clínica de acuerdo a su producción lechera y tipología de ubres 

(Tabla 7 y 8) cuya diferencia no fue tan grande para el rebaño de la 

ECOMUSA Yanacancha. 

Tabla 7. Número de Borregas en producción con mastitis clínica según 

tipología de ubre registrado en la ECOMUSA Yanacancha. Chupaca – 

Región Junín, 2016-2017 

Tipo de ubre 
según Gallego L. 

et al., (1983) 

Nº Borregas con 
mastitis clínica  Total 

Si No 

I 00 00 00 

II 22 24 46 

III 30 38 68 

IV 2 1 3 

Total 53 64 117 

 

Tabla 8. Presencia de mastitis clínica según la producción de leche en la 

ECOMUSA Yanacancha. Chupaca-Región Junín, 2016-2017 

Producción de leche 
de las borregas (ml) 

Nº  Borregas con 
mastitis clínica  Total 

Si No 

200 4 7 11 

250 2 1 3 

300 20 21 41 

400 29 32 61 

500 1 0 1 

Total 56 61 117 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSION 

4.1. Tipo de ubre sobre la mastitis clínica 

Al efectuar los cálculos para determinar el coeficiente de correlación 

podemos ver que existe relación y una dependencia total entre estas 

variables. Se sabe que Labussiere J. (1988) refiere en su estudio con razas 

de alta producción lechera existe relación y dependencia total entre estas 

variables. También Fernández N. (1989) obtuvo una dependencia total 

entre estas variables en ganado mejorado. Del estudio realizado entreel 

tipo ubre y mastitis clínica se obtuvo que la influencia de la primera sobre  

la segunda es total, además las borregas de tipo II presentaron menos  

mastitis clínica a diferencia de las de tipo III aunque estas 

presentaronmastitis clínica. Las borregas de tipo III presentaron más 

incidencia de mastitis clínica debido a que son las más seleccionadas para 

el proceso de ordeño mecánico reportado por Labussiere J. et al, (1983). 

Ojeda E. (1990) reporto que entre la mastitis clínica y el tipo de ubre existe 

relación y una dependencia total. Además manifiesta que la tipología de 

ubre deriva de un proceso exhaustivo de selección para el proceso de 

ordeño mecánico y la mastitis clínica es causada por la inoperancia de la 

estructura mecánica de succión, creando un espacio entre estas evitando 
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que la ubre no pueda acomodarse correctamente a la pezonera al ser 

manipulada por el operario. 

La relación de dependencia de estas variables encontrado en el Módulo de 

ovinos lecheros ECOMUSA Yanacancha pues el tipo de ubre establece 

patrones de manejo para el ordeño mecánico. Las pezoneras artificiales 

utilizadas por la máquina ordeñadora, succionan la leche, impulsadas por 

una bomba de vacío adaptada para tal fin, pueden provocar incomodidad 

en las borregas cuando la pezonera no pueda adaptarse a la  forma de la 

ubre. La incomodidad genera estrés en las borregas, ocasionando una 

disminución en sus defensas y una menor actividad de su sistema 

inmunológico. 

El manejo zootécnico para el ordeño de borregas involucra la actividad del 

ordeñador y la conducta del animal. De manera que se pudo observar  que 

la inoperancia en cuanto a selección del ganado lechero por el tipo de ubre 

fue deficiente, causando que las borregas manifiesten mastitis clínica, un 

fenómeno diagnosticado también por Mareco, (2000). El desarrollo de la 

investigación se realizó entre los 3300 y 4000 m.s.n.m., mientras que otros 

estudios se efectuaron en regiones tan parecidas en temperatura, humedad 

y precipitación como la Patagonia argentina y la zona norte del mar 

mediterráneo.  

La ganadería es la principal actividad económica en zonas como la región 

Suni, la frontera de la agricultura, y la puna donde es casi imposible 

sembrar; los ganaderos buscan cruzar su ganado rustico con uno mejorado 

tomando en cuenta la línea de producción al cual se dedicarán en un futuro 

cercano.   
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La rusticidad hace que estos animales tengan menores probabilidades de 

padecer enfermedades debido a que su organismo se adapta con el tiempo 

a las condiciones ambientales donde es criado. Para buscar mejorar un 

parámetroproductivolos ganaderos se valen de semen importado que a 

través de vientres de alquiler obtienen crías mejoradas pero el proceso de 

selección no debe quedar ahí sino más bien debe proseguir hasta la 

determinar el tipo de ubre que no genere incomodidad tanto para la borrega 

como para el ordeñador. La mastitis clínica es la segunda enfermedad que 

causa estragos en el ganado ovino lechero después de la adenomatosis 

pulmonar ovina registrado en la ECOMUSA Yanacancha. Por tal motivo la 

preferencia por hacer frente al mal menor, hace que los ganaderos tomen 

decisiones equivocadas pues si bien curan la enfermedad de mayor 

incidencia en el ganado, la otra enfermedad se hace latente entre las 

borregas haciéndose normal en la crianza de ovinos lecheros. Tomar una 

situación sanitaria real con algo normal entre los ganaderos conlleva a 

pensar que hay un desinterés entre ellos, dificultando los intentos por 

aumentar la producción lechera. 

Así mismo Suarez et al (1991) y De la Fuente L. (1996) obtuvieron una 

dependencia total entre estas variables en condiciones de clima seco y 

húmedo, además Fernández N. et al (1989) encontró una dependencia total 

entre estas variables, pero observo que hay borregas con signos de mastitis 

clínica que produjeron la misma cantidad de leche que una borrega 

saludable. La producción lechera es un parámetro productivo 

estrechamente relacionado a la mastitis clínica, además las razas a fines 

como la East Friesian cuya producción de leche es de 2.5 l por borrega 
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según Breeds of Livestock citado por Sánchez R. (2010) presentaron 

mastitis clínica al término de su período de lactación.  

La alimentación ocupa un lugar muy importante en la crianza de ovinos 

lecheros, aún más si es mixta: forraje verde y alimento balanceado, pues 

determinará la consistencia de la leche. La leche es el alimento primordial 

y principal del ser humano por tanto el manejo de selección por tipo de  ubre 

también lo será, teniendo en cuenta el tipo ideal para máquina de ordeño 

nos olvidamos que exigiendo al máximo a la borrega solo logramos que 

sean más vulnerables a la mastitis clínica. Establecemos condiciones y 

comportamientos en las borregas, uno de ellos es la posición de las 

pezoneras pues tienen que ver mucho con el ángulo de la ubre, 

característica principal para determinar la tipología de ubres. 

Acero P. (2010), el cruce de borregas East Friesian con otras razas de 

ovinos de lana duplican la producción lechera del ganado; objetivo que 

buscan todos los ganaderos dedicados al rubro de lechería ovina. En el 

trabajo de investigación realizado en la ECOMUSA Yanacancha en ganado 

mejorado se registró  la producción lechera a nivel de producción total Por 

otro lado Labussiere et al. (1983), manifiesta que  la mastitis clínica reduce 

de manera considerable la producción de leche de las borregas durante el 

período de lactancia, demostrando así una dependencia total entre estas 

variables Gallego et al. (1983) estipula que la producción de leche se 

mantiene estable mientras la mastitis clínica es tratada a tiempo, reforzando 

el sistema inmunológico de las borregas.  

Mareco G. (2000), encontró que existe relación entre la producción de leche 

y la mastitis clínica durante el proceso de ordeño mecánico aduciendo que 
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mientras más presente los primeros signos visibles de la enfermedad en la 

ubre, la borrega reducirá su producción lechera. 

Marie et al (1999), encontró que la mastitis clínica es endémica en algunas 

de clima subtropical donde la crianza de ovinos lecheros es muy arraigada 

a sus costumbres, por tal suele suceder que la producción de leche de su 

rebaño suele disminuir o mantenerse estable en volúmenes totales pero 

Gallego L. et al. (1983) afirma que algunos rebaños de países 

mediterráneos dedicados al rubro suele paralizarse la producción lechera 

total del rebaño por causa de la mastitis clínica. 

4.2. Mastitis clínica sobre la producción lechera 

Al desarrollar el análisis para hallar el coeficiente de correlación podemos 

ver que existe relación y una dependencia total entre estas variables, 

además se reportó borregas con signos de mastitis clínica produciendo la 

misma cantidad de leche que las borregas saludables. Sin embargo, 

Ganzabal A. y Montissi F. (1991) reportaron que la mastitis clínica no influye 

en la producción lechera pues hay borregas con alto grado de tolerancia a 

la mastitis clínica. También Busetti M. (2008) refiere en su estudio que la 

mastitis clínica es la segunda enfermedad que provoca la disminución de 

la producción total del rebaño lechero después de las enfermedades 

respiratorias entre ellas la adenomatosis pulmonar ovina. 

Así mismo Suarez et al (1991) y De la Fuente L. (1996) obtuvieron una 

dependencia total entre estas variables en condiciones de clima seco y 

húmedo, además Fernández N. et al (1989) encontró una dependencia total 

entre estas variables, pero observo que hay borregas con signos de mastitis 
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clínica que produjeron la misma cantidad de leche que una borrega 

saludable. La producción lechera es un parámetro productivo 

estrechamente relacionado a la mastitis clínica, además las razas a fines 

como la East Friesian cuya producción de leche es de 2.5 L por borrega 

según Breeds of Livestock citado por Sánchez R. (2010) presentaron 

mastitis clínica al término de su período de lactación.  

La alimentación ocupa un lugar muy importante en la crianza de ovinos 

lecheros, aún más si es mixta: forraje verde y alimento balanceado, pues 

determinará la consistencia de la leche.  La leche es el alimento primordial 

y principal del ser humano por tanto el manejo de selección por tipo de  ubre 

también lo será, teniendo en cuenta el tipo ideal para máquina de ordeño 

nos olvidamos que exigiendo al máximo a la borrega solo logramos que 

sean más vulnerables a la mastitis clínica. Establecemos condiciones y 

comportamientos en las borregas, uno de ellos es la posición de las 

pezoneras pues tienen que ver mucho con el ángulo de la ubre, 

característica principal para determinar la tipología de ubres.  

Acero P. (2010), el cruce de borregas East Friesian con otras razas de 

ovinos de lana duplican la producción lechera del ganado; objetivo que 

buscan todos los ganaderos dedicados al rubro de lechería ovina. En el 

trabajo de investigación realizado en la ECOMUSA Yanacancha en ganado 

mejorado se registró  la producción lechera a nivel de producción total Por 

otro lado Labussiere et al. (1983), manifiesta que  la mastitis clínica reduce 

de manera considerable la producción de leche de las borregas durante el 

período de lactancia, demostrando así una dependencia total entre estas 

variables Gallego et al. (1983) estipula que la producción de leche se 
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mantiene estable mientras la mastitis clínica es tratada a tiempo, reforzando 

el sistema inmunológico de las borregas.  

Mareco G. (2000), encontró que existe relación entre la producción de leche 

y la mastitis clínica durante el proceso de ordeño mecánico aduciendo que 

mientras más presente los primeros signos visibles de la enfermedad en la 

ubre, la borrega reducirá su producción lechera. 

Marie et al (1999), encontró que la mastitis clínica es endémica en algunas 

de clima subtropical donde la crianza de ovinos lecheros es muy arraigada 

a sus costumbres, por tal suele suceder que la producción de leche de su 

rebaño suele disminuir o mantenerse estable en volúmenes totales pero 

Gallego L. et al. (1983) afirma que algunos rebaños de países 

mediterráneos dedicados al rubro suele paralizarse la producción lechera 

total del rebaño por causa de la mastitis clínica. 

La producción lechera por borrega no estuvoinfluenciada por la mastitis 

clínica porque hubo borregas que teniendo signos visibles de mastitis 

clínica secretaron la misma de leche que las borregas sanas, fenómeno fue 

observado en el Módulo de ovinos lecheros ECOMUSA Yanacancha, que 

demuestra un alto grado de tolerancia a la enfermedad. Su ubicación 

geográfica hace que ciertas particularidades en su clima debido a que el 

centro de producción lechera se ubica en la región Suni, voz quechua que 

significa “ancho, amplio”; presenta un relieve de pluviosidad alta, 

temperaturas muy rigurosas, con grandes oscilaciones térmicas entre el día 

y la noche, lo hace por tanto inestable si ven permite la existencia de otros 

microorganismos patógenos adaptados a tal hábitat, otros se mantienen 

estáticos en su reproducción. Esta realidad climática es muy diferente al 
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clima templado mediterráneo donde se asientan normalmente los 

ovinoslecheros.Hace pensar que estos animales viven luchando 

constantemente contra diversos microorganismos patógenos, creándose 

por momentos una convivencia armoniosa por el aumento o disminución de 

factores externos como la temperatura, alimentación. La mastitis es una 

enfermedad que ha convivido desde que se domesticaron los primeros 

ovinos, la leche empezó a ser suministrado por las borregas, estos 

animales empezaban a depender del hombre y esto a su vez les hacía más 

susceptibles a diversas enfermedades, si bien la producción lechera va 

ligada con la situación sanitaria de la ubre de la borrega, cualquier 

desbalance en el metabolismo del animal ocasionara la aparición de 

diversos agentes patógenos causantes de la mastitis clínica.  

El manejo de la producción lechera por el ganadero es deficiente si 

hablamos del manejo sanitario, en diferentes módulos de ovinos lecheros 

estas variables son altamente dependientes, la dependencia es algo 

relativo si se trata de analizar otras realidades distantes pues la convivencia 

de las borregas con agentes patógenos hace que estos animales activen 

su sistema inmunológico, haciéndolos más resisten a las enfermedades. La 

producción lechera en el Módulo de ovinos  lecheros fue constante a pesar 

que había borregas con signos de mastitis clínica, la rusticidad como 

herencia de sus antecesores permitió una mayor tolerancia frente a la 

enfermedad. La mastitis clínica como las demás enfermedades suelen 

encontrarse con las condiciones ambientales creadas por el ser humano 

para poder proliferarse en la ubre de la borrega, creamos un desequilibrio 

medioambiental en lo zona donde se crían estos animales. 
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La mastitis clínica siempre estará presente en el medio ambiente, su 

dependencia con la producción lechera se manifiesta por el enrojecimiento 

y posterior infección, signos visibles que la enfermedad está empezando a 

hacer estragos en el animal. Esto no ocurrió en el Módulo de ovinos 

lecheros de la ECOMUSA Yanacancha pues las borregas presentaron 

enrojecimiento e hinchazón más no infección y seguían producción leche 

como aquellas en las que la enfermedad no se manifestó.  

4.3. Tipo de ubre sobre la producción lechera 

Al efectuar los cálculos para determinar el coeficiente de correlación 

podemos ver que existe relación y una dependencia total entre estas 

variables. Casuet al. (1983) reportó que el tipo de ubre y la producción 

lechera existen relación y dependencia parcial en ganado mejorado. 

Gallego L. et al (1983) obtuvo una relación y dependencia total entre el tipo 

de ubre y la producción lechera. Alonso J. (2013) refiere en su estudio que 

el tipo de ubre y la producción lechera de borregas no lecheras cruzadas 

con East Friesian pueden mejorar su eficiencia productiva. 

Si bien el tipo de ubre influye en la producciónlechera,debe haber un tipo 

de ubre que no sea tan condescendiente con los microorganismos 

patógenos pero a la vez pueda succionar bien la ordeñadora mecánica, 

Gallego (1983) menciona que el tipo ideal de ubre es el de tipo III. Pero 

aquellos datos  estaban favorecidos con el clima de la zona templada del 

mar mediterráneo, al parecer haciéndonos notar  la importancia del tipo III 

de las borregas. 
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4.4. Tipo de ubre y la mastitis clínica sobre la producción lechera 

Al efectuar el análisis de varianza podemos ver que obtuvieron diferencias 

altamente significativas. Para Casu et al. (1983) las razas de ovinos 

lecheros de alta producción como la East Friesian, Awassi, entre otras y 

sus cruzas con ovino lanero presentan en general correlaciones 

significativas entre su producción lechera y sus caracteres morfológicos 

mamarios, con excepción del tamaño de los pezones. Se puede afirmar, a 

partir de estas correlaciones, que los caracteres que definen el tamaño de 

la ubre; indicador de la tipología de ubre; están en general relacionados 

positivamente con la cantidad de leche producida. 

El tamaño de las ubres permiten almacenar leche cisternal y alveolar, estas 

ubres aumentan de acuerdo al número de pariciones que ha tenido la 

borrega  

Labussiere et al. (1983), encontró que el tipo de ubre no presenta 

correlación significativa con la producción lechera debido a que hay 

borregas con tipo de ubre I y II que llegan a producir la misma cantidad de 

leche que las de tipo III. Entre las medidas de la tipología de ubre, el tamaño 

de los pezones no presenta correlaciones significativas con las otras 

medidas que describen la tipología de ubres. 

Por otro lado, Gallego et al. (1983), refiere en su estudio que el tipo de ubre 

en borregas de alta producción influye en la rutina de ordeño, una 

deficiencia en este proceso de ordeño permite la proliferación de agentes 

causales de mastitis clínica reportado por Suarez et al  (1999). 
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CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados en el presente trabajo de 

investigación, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

1. El nivel de mejoramiento genético (East Friesian X Corriedale) de las 

borregas F1 de tipo de ubre II son menos propensas a la mastitis clínica 

que las borregas de tipo de III en el rebaño lechero ECOMUSA 

Yanacancha- Chupaca-Región Junín. 

2. El nivel de mejoramiento genético (East Friesian X Corriedale) de las 

borregas F1 tuvo como objetivo el aumento de la producción lechera. 

Determinando que no existe influencia de la producción de leche en la 

mastitis clínica en el rebaño lechero de la ECOMUSA Yanacancha-

Chupaca-Región Junín. 

3. Se determina que el mejoramiento genético no influye en la presentación 

de mastitis, el cual está supeditado al manejo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda mejorar los registros de producción lechera, así como la 

el manejo sanitario del módulo lechero. 

 

2. Se recomienda realizar trabajos en ganado mejorado para producción 

lechera. 
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Anexo 1. Toma de datos de ECOMUSA YANACANCHA-Chupaca-Junín 27-10-

2016 
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Anexo 2. Toma de datos de ECOMUSA YANACANCHA-Chupaca -Junín 27-11-

2016 
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Anexo 3. Toma de datos de ECOMUSA YANACANCHA-Chupaca -Junín   29-12-

2016 
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Anexo 4. Toma de datos de ECOMUSA YANACANCHA-Chupaca -Junín 13-01-

2017 
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Anexo 5. Toma de datos de ECOMUSA YANACANCHA-Chupaca -Junín   07-02-

2017 
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Anexo 6. Toma de datos de ECOMUSA YANACANCHA-Chupaca -Junín 08-03-

2017 
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Anexo 7. Ubicación del área de estudio 

 

Área de estudio: Módulo lechero ECOMUSA Yanacancha;Yanacancha-Chupaca-
Junín 
Fuente: Google Earth 

 

Anexo 8.Exagerada hinchazón de la glándula mamaria. 
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Anexo 9. Moderada hinchazón de la glándula mamaria 

 

 

Anexo 10. Enrojecimiento denso (manchas) de la glándula mamaria 
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Anexo 11. Enrojecimiento tenue (pocas manchas) de la glándula mamaria 

 

Anexo12: Tipo de ubre II y mastitis clínica  

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 119,730a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 13,573 9 ,138 

N de casos válidos 118   

a. 12 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,01 

 

 

Anexo13: Mastitis clínica enrojecida y producción lechera 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 227,502a 21 ,000 

Razón de verosimilitud 141,033 21 ,000 

N de casos válidos 118   

 

a. 26 casillas (81,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,01. 
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Anexo 14: Tipo de ubre III y mastitis clínica  

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 118,012a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 11,545 6 ,073 

N de casos válidos 118   

a. 8 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,01. 

 

Anexo 15: Mastitis clínica hinchada y producción lechera 

 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 231,358a 14 ,000 

Razón de verosimilitud 146,124 14 ,000 

N de casos válidos 118   

 

a. 18 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,01 

 

 


