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Resumen 
 
El objetivo de este trabajo está encaminado al estudio del impacto de 
algunas variables climáticas en la prevalencia de mastitis subclínica 
bovina, se modela esta variable utilizando la humedad relativa mínima 
como variable predictora, se presentan los principales estadísticos del 
modelo y de los errores del mismo, por último se realiza una breve 
descripción del comportamiento de la prevalencia de mastitis subclínica 
bovina. El trabajo se realizó en dos vaquerías (A y B ), durante el 
período comprendido entre Noviembre 2006 hasta el año 2007 en el 
mes de Octubre. En total, se ordeñaban 180 vacas en el momento del 
estudio, con predominio de ganado mestizo Siboney de Cuba y 
retrocruces. Se utilizaron los valores de prevalencia de la mastitis 
subclínica bovina para el estudio de regresión lineal múltiple para 
estimar los valores del año 2006, se realizó un estudio de la correlación 
de Pearson con las variables climáticas para determinar cuales eran las 
variables climáticas que tenían una influencia lineal directa con la 
prevalencia de la mastitis subclínica bovina, las variables climáticas 
estudiadas corresponden a las temperaturas(máxima, mínima y 
media), las humedades(máxima mínima y media), la precipitación, 
insolación, velocidad del viento y presión atmosférica. 
 
Las mayores correlaciones significativas se presentan con la humedad 
relativa mínima, las demás variables no fueron significativas 
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linealmente. Se obtuvo además que con un aumento de 1 % de 
humedad relativa mínima disminuye la prevalencia de mastitis en 0.93 
puntos. El mes de mayor incidencia de prevalencia de mastitis 
subclínica es enero y el de menor es diciembre. 
 
Palabras claves: Mastitis │Prevalencia │Variables climáticas 
 
 
Introducción 
 
La mastitis continúa siendo la enfermedad más común y costosa que 
padece el ganado lechero en todo el mundo; existe donde quiera que 
se encuentren vacas. No hay un solo rebaño de ganado lechero, en 
cualquier parte y sin importar su tamaño, que esté absolutamente libre 
de este mal. La mastitis es generalmente el resultado final de la 
interacción de los microorganismos como agentes causales, la vaca 
como huésped y el medio ambiente, que puede influir en la vaca y en 
los microorganismos.[1-2] En el manejo diario del rebaño, el ganadero 
ve solamente la punta del “iceberg” al hacerle frente a casos clínicos 
obvios y pasar por desapercibido los casos de mastitis subclínica, 
siendo ésta la más común y la que causa la mayor parte de las 
pérdidas debido a que se propaga extensamente en el ganado 
lechero.[3] El objetivo de este trabajo está encaminado al estudio del 
impacto de algunas variables climáticas en la prevalencia de mastitis 
subclínica bovina, se modela esta variable utilizando la Humedad 
Relativa Mínima como variable predictora, se presentan los principales 
estadísticos del modelo y de los errores del mismo, por último se 
realiza una breve descripción del comportamiento de la prevalencia de 
mastitis subclínica bovina. 
 
Materiales y Métodos 
 
El trabajo se realizó en dos vaquerías (A y B), durante el período 
comprendido entre Noviembre 2006 hasta el año 2007 en el mes de 
Octubre,. En total, se ordeñaban 180 vacas en el momento del estudio, 
con predominio de ganado mestizo Siboney de Cuba y retrocruces. La 
alimentación consistió en pastos naturales, forraje, heno, ensilaje y 
suplementación con miel y urea durante el ordeño.  
 
El 100% de las vacas en producción fueron sometidas a exploración 
clínica para determinar mastitis clínica y cuartos atrofiados. Se 
aplicaron métodos clínicos de inspección y palpación, estos últimos 
para detectar trastornos en el tejido mamario, como: fibrosis nodular o 
difusa. 
 
Cada 30 días se tomaron muestras de leche para realizar los siguientes 
exámenes dirigidos a detectar mastitis subclínica: 
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• Inspección clínica de la secreción, mediante prueba de contraste 
en jarros de fondooscuro para detectar alteraciones 
macroscópicas. 

 
• Detección indirecta del contenido de células somáticas. 

 
• CMT (prueba de California) individual. según 4. 

 
Se utilizaron los valores de prevalencia de la mastitis subclínica bovina 
(expresada en %) para el estudio de Regresión Lineal Múltiple para 
estimar los valores del año 2006, se realizó un estudio de la correlación 
de Pearson con las variables climáticas para determinar cuales eran las 
variables climáticas que tenían una influencia lineal directa con la 
prevalencia de la mastitis subclínica bovina, las variables climáticas 
estudiadas se muestran a continuación: 
 

• Temperatura Media(Tmedyabu ºC). 
 
• Temperatura Máxima(Tmaxyabu ºC). 

 
• Temperatura Mínima. (Tminyabu ºC). 

 
• Humedad Relativa Media(HRMyabu%). 

 
• Humedad Relativa Máxima(HRXyabu %). 

 
• Humedad Relativa Mínima(HRNyabu %). 

 
• Precipitación Yabu(Lluvyabu mm). 

 
• Precipitación Managua(Lluvpunto mm). 

 
• Insolacion(Insyabu(octavos). 

 
• Velocidad del Viento.(Velmedyabu m/s). 

 
• Presión atmosférica(Presión Yabu hPa). 

 
Resultados y Discusión 
 
En la Tabla 1, se muestran los resultados para las humedades, puede 
apreciarse que la prevalencia de mastitis subclínica bovina es 
altamente correlacionada con la Humedad Relativa Mínima(-0.582), 
esto nos dice que a medida que la humedad relativa mínima aumenta, 
disminuye entonces la prevalencia de la mastitis subclínica bovina, ya 
que la relación es inversa, como era de esperar la correlación entre las 
humedades (máxima, mínima y media) es alta mayor que 0.811 la cual 
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es significativa al 99%, es de destacar que las tres Humedades no son 
variables independientes. 
 
Tabla 1. Correlación entre las Humedades con la prevalencia de 
mastitis subclínica bovina. 

 
 
Posteriormente se correlacionaron la prevalencia de la mastitis 
subclínica bovina con el resto de las variables climáticas de la estación 
Yabú, sin embargo ninguna presentó una correlación significativa. 
(Tabla 2 y Tabla 3). 
 
Tabla 2. Correlación entre las Temperaturas con la Prevalencia de 
mastitis subclinica Bovina 
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Tabla 3. Correlación entre la Lluvia, la insolación, la velocidad mediça 
del viento, la presión atmosférica y la lluvia en un punto cercano con la 
prevalencia de mastitis subclínica bovina. 

 
En el caso de la insolación no se obtuvieron resultados por la falta de 
datos para obtener la correlación, se debe tratar en estudios 
posteriores de estimar esta variable por su posible influencia en la 
prevalencia de la mastitis bovina subclínica. Seguidamente se modeló 
el comportamiento de la prevalencia de la mastitis subclínica bovina 
utilizando la humedad relativa mínima como variable predictora, los 
resultados se muestran a continuación Tablas(4), el coeficiente de 
correlación o varianza explicada es de 58.2.1 % y el error de 
estimación es de 8. 72 %, el análisis de Varianza(Tabla 5) es 
significativo para un nivel de significación del 95 %,se puede apreciar 
que la variable humedad relativa mínima(HRNyabu) y la constante son 
parámetros significativos, a medida que aumenta la Humedad Relativa 
Mínima en 1 %, entonces la prevalencia de Mastitis disminuye en 0,93 
puntos (Tabla 6). 
 

Tabla 4. Algunos indicadores de la ecuación. 

 
R. Varianza explicada. 
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R Square. Raíz de la Varianza Explicada  
Adjusted R Square. Coeficiente de Correlación Ajustado.  
Std. Error of the Estimate. Error estándar de estimación.  
 

 
 
Se realizó un análisis de los errores (Tabla 7) mostrándose como los 
valores predichos estandarizados tienen una media de cero y una 
desviación de 1, lo que indica que estamos en presencia de un buen 
modelo. 

 
 
Se realizó además un histograma de los errores y se superpuso la 
curva normal (Fig. 1) observándose que los errores se distribuyen 
aproximadamente como una distribución normal: 
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A continuación mostramos los resultados del modelo prediciendo la 
prevalencia de mastitis subclínica bovina para el comienzo del año 
2006, como puede apreciarse en la Figura 2, en el comienzo del año 
los valores de prevalencia de acuerdo a la variable climática humedad 
relativa mínima son mayores que en el año 2007, indicando que de un 
año al otro se aprecia una disminución en la prevalencia de Mastitis 
para el sitio estudiado. 

 
Figura 2. Comportamiento de la prevalencia de la mastitis subclínica 

bovina y valor predicho utilizando la humedad relativa mínima. 
 
Por último calculamos los valores promedios tanto del año predicho 
como del año que se utilizó para modelar y los mostramos a 
continuación (Figura 3). Puede apreciarse una alternancia de mes a 
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mes, el máximo valor se presenta en Enero mes este del período seco 
(Noviembre-Abril) y va disminuyendo hasta diciembre que es el que 
presenta el menor valor, de Julio hasta diciembre los valores están por 
debajo de la media. 

 
Figura 3. Valores medios de la prevalencia de la mastitis subclínica 
bovina. 
 
 
Conclusiones 
 
Las mayores correlaciones significativas se presentan con la humedad 
relativa mínima. Para las temperaturas y las demás variables 
climáticas no existe correlación Significativa. Con un aumento de 1 % 
de humedad relativa mínima disminuye la prevalencia de Mastitis en 
0.93 puntos. El modelo utilizado es significativo y puede utilizarse para 
estimar la prevalencia de Mastitis en años donde no se cuenta el dato 
con un error de 8.7 %, explicando el 58 % de la Varianza. La 
predicción de dicho estudio nos permite conocer la prevalencia de la 
enfermedad, cuestión esta que es de gran importancia, ya que la 
misma presupone la perdida de 15- 20 % de la producción láctea de un 
rebaño. El mes de mayor incidencia de prevalencia de Mastitis es enero 
y el de menor es diciembre. Del año 2006 al 2007 se presenta una 
disminución de la prevalencia de la Mastitis. 
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