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DefiniciDefinicióón de mastitis:n de mastitis:

““Es la inflamaciEs la inflamacióón de la n de la 
glgláándula mamaria, en la ndula mamaria, en la 
mayormayoríía de los casos a de los casos 
como consecuencia de como consecuencia de 
infecciones, infecciones, 
especialmente de origen especialmente de origen 
bacterianobacteriano””..
““ Es una enfermedad del Es una enfermedad del 
hombre que se hombre que se 
manifiesta en las vacasmanifiesta en las vacas””
( Investigador)( Investigador)
““ Es un bicho que se Es un bicho que se 
come la leche come la leche ””
( Tambero)( Tambero)



ReacciReaccióón Inflamatoria sirve n Inflamatoria sirve 
para:para:

Eliminar a los Eliminar a los 
microorganismosmicroorganismos

Neutralizar sus Neutralizar sus 
toxinastoxinas

Ayudar a reparar Ayudar a reparar 
al tejido al tejido 
productor de productor de 
lecheleche



Efectos de la mastitis sobre la Efectos de la mastitis sobre la 
composicicomposicióón de la lechen de la leche

DISMINUYENDISMINUYEN:   :   
(deseables )(deseables )
SNGSNG
GBGB
LactosaLactosa
CaseCaseíína totalna total
CalcioCalcio
PotasioPotasio

AUMENTAN:AUMENTAN:
( indeseables)( indeseables)
ProteProteíínas snas sééricasricas
SeroalbSeroalbúúminasminas
SodioSodio
ClorurosCloruros
EnzimasEnzimas
CCéélulas lulas 
SomSomááticasticas



Efectos de la mastitis sobre la Efectos de la mastitis sobre la 
composicicomposicióón de la lechen de la leche



““La calidad de los productos lLa calidad de los productos láácteos no puede cteos no puede 
superar a la calidad de su materia primasuperar a la calidad de su materia prima””

ALTOS NIVELES DE ALTOS NIVELES DE 
CS EN LECHE:CS EN LECHE:
Disminuyen el Disminuyen el 
rendimiento y la rendimiento y la 
calidad de los calidad de los 
quesos por quesos por 
degradacidegradacióón n 
proteicaproteica

Disminuyen la Disminuyen la 
durabilidad de leche durabilidad de leche 
flufluíídada en gen góóndola ndola 
por accipor accióón n 
enzimenzimááticatica de de 
lipasas y lipasas y proteasasproteasas
de origen celularde origen celular



RelaciRelacióón entre el nivel de n entre el nivel de 
CS/CS/mlml. y case. y caseíína en na en grgr/100 /100 mlml

Caseína = -0,0006 CCS/ml + 2,5244
R2 = 0,6021
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RelaciRelacióón entre el n entre el ScoreScore lineal y lineal y 
rendimiento quesero ( rendimiento quesero ( kgs.dekgs.de masa cada masa cada 
100 100 ltslts. de leche ). de leche )

Corbellini Carlos
2002



¿¿ PorquPorquéé se requieren nuestros se requieren nuestros 
servicios profesionales ?servicios profesionales ?

Altos niveles de CAltos niveles de Céélulas Somlulas Somááticas en Leche ticas en Leche 
de Tanquede Tanque
Alta incidencia de Mastitis ClAlta incidencia de Mastitis Clíínicas en el nicas en el 
rodeo en orderodeo en ordeññoo
Problemas de calidad higiProblemas de calidad higiéénica asociados o nica asociados o 
no con los problemas anterioresno con los problemas anteriores
Mastitis ClMastitis Clíínicas en Vaquillonas de 1ra. nicas en Vaquillonas de 1ra. 
LactanciaLactancia
Cambio del grupo de Cambio del grupo de ordeordeññadoresadores
Sospecha de mal funcionamiento del Equipo Sospecha de mal funcionamiento del Equipo 
de Ordede Ordeññoo



¿¿ PorquPorquéé se requieren nuestros se requieren nuestros 
servicios profesionales ?servicios profesionales ?

Problemas de Edema de Ubre en Problemas de Edema de Ubre en 
Vaquillonas en el Vaquillonas en el peripartoperiparto
Ocurrencia epidOcurrencia epidéémica de Mastitis mica de Mastitis 
GangrenosasGangrenosas



¿¿ CCóómo abordamos el problema; mo abordamos el problema; 
ququéé informaciinformacióón necesitamos ?n necesitamos ?

AnAnáálisis existentes de CS, UFC y lisis existentes de CS, UFC y 
composicionalcomposicional de la Usina Lde la Usina Lááctea ctea 
y otros laboratoriosy otros laboratorios
Registros de Mastitis ClRegistros de Mastitis Clíínicas nicas 
Informes profesionales actuales o Informes profesionales actuales o 
pasadospasados
ConformaciConformacióón y antign y antigüüedad del edad del 
grupo de grupo de ordeordeññadoresadores





¿¿ CCóómo abordamos el problema; mo abordamos el problema; 
ququéé informaciinformacióón necesitamos ?n necesitamos ?

AlimentaciAlimentacióón de las n de las 
terneras: terneras: 
pasteurizacipasteurizacióón n 
previa al suministroprevia al suministro
Compra de Compra de 
reemplazos:reemplazos: ideal ideal 
muestras de muestras de 
animales; manimales; míínimo nimo 
muestra seriada de muestra seriada de 
leche de tanqueleche de tanque



MetodologMetodologíía de trabajo a de trabajo 
empleadaempleada

CapacitaciCapacitacióón, participacin, participacióón activa y n activa y 
bonificaciones a los bonificaciones a los ordeordeññadoresadores
Chequeos estChequeos estááticos del Equipo de ticos del Equipo de 
OrdeOrdeññoo
Procedimientos de ordeProcedimientos de ordeññoo
InformaciInformacióón general sobre las ubresn general sobre las ubres
Planilla de tiempos y movimientos Planilla de tiempos y movimientos 
durante el ordedurante el ordeññoo



MetodologMetodologíía de trabajo a de trabajo 
empleadaempleada

Planilla de CalificaciPlanilla de Calificacióón de piel y punta n de piel y punta 
de pezonesde pezones
Diagrama del circuito de lavadoDiagrama del circuito de lavado
AnAnáálisis flisis fíísicosico--ququíímico del agua de mico del agua de 
lavadolavado
Volumen del agua utilizadaVolumen del agua utilizada
AnAnáálisis de las soluciones de lavadolisis de las soluciones de lavado



MetodologMetodologíía de trabajo a de trabajo 
empleadaempleada

Tratamientos en lactanciaTratamientos en lactancia
Protocolos de tratamientos Protocolos de tratamientos 
Tratamientos al secadoTratamientos al secado
AlimentaciAlimentacióón para las ternerasn para las terneras



Algunos datos actualizados Algunos datos actualizados 
de Argentina a Agosto 2006de Argentina a Agosto 2006

Aprox. 2.000.000 vacas lecherasAprox. 2.000.000 vacas lecheras
12.000 Tambos12.000 Tambos
170 Vacas Totales170 Vacas Totales

Sobre 20 empresas =  7.093 Sobre 20 empresas =  7.093 
tambos = 18,12 millones  litros tambos = 18,12 millones  litros 
diarios de lechediarios de leche
319.000 CS/319.000 CS/mlml..

50.000 50.000 UfcUfc//mlml..
3,33 % 3,33 % PrPr
3,64 % GB3,64 % GB

$ 0,5041 / Litro ( $ 0,5041 / Litro ( u$su$s 0,16/litro)0,16/litro)



¿¿ CuCuááles son los objetivos les son los objetivos 
que nos planteamos ?que nos planteamos ?

CCéélulas Somlulas Somááticas: = o <200.000 CS/ticas: = o <200.000 CS/mlml..
CEP :  < 10.000 CEP :  < 10.000 ufcufc//mlml..
Cuenta de Cuenta de termodtermodúúricosricos:< 200 :< 200 ufcufc//mlml..
Cuenta de coliformes: < 100 Cuenta de coliformes: < 100 ufcufc//mlml..
2,5 a 3 % casos de MC por mes2,5 a 3 % casos de MC por mes
0,5% de MC en un d0,5% de MC en un díía cualquieraa cualquiera
0% vacas 0% vacas StreptococcusStreptococcus agalactiaeagalactiae
< 5% vacas < 5% vacas StaphylococcusStaphylococcus aureusaureus



¿¿ QuQuéé le proponemos al productor le proponemos al productor 
para salir del problema ?para salir del problema ?

Chequeos periChequeos perióódicos equipo de ordedicos equipo de ordeññoo
Rutina de ordeRutina de ordeñño higio higiéénicanica
DesinfecciDesinfeccióón postn post--ordeordeññoo
DiagnDiagnóóstico precoz y correcto tratamiento de stico precoz y correcto tratamiento de 
las mastitis cllas mastitis clíínicasnicas
Terapia al secadoTerapia al secado
Rechazo de las vacas crRechazo de las vacas cróónicasnicas
Distintos mDistintos méétodos de seguimientotodos de seguimiento
Reuniones periReuniones perióódicas profesionaldicas profesional--tamberotambero--
ordeordeññadoresadores
Higiene de la mHigiene de la mááquina de ordequina de ordeññarar



Chequeo estChequeo estáático peritico perióódico de la dico de la 
mmááquina de ordequina de ordeññarar



PROCEDIMIENTOS DE ORDEPROCEDIMIENTOS DE ORDEÑÑOO

Estado de los accesos; Estado de los accesos; 
corrales; sombra natural o corrales; sombra natural o 
artificial. artificial. 
Trato hacia los animalesTrato hacia los animales
Orden de ordeOrden de ordeññoo
Higiene, desinfecciHigiene, desinfeccióón, n, 
despunte y secado  de los despunte y secado  de los 
pezonespezones
ColocaciColocacióón y alineacin y alineacióón de n de 
las pezoneraslas pezoneras
Deslizamientos y caDeslizamientos y caíídas de das de 
pezoneraspezoneras
Final de ordeFinal de ordeñño y extraccio y extraccióón n 
de pezonerasde pezoneras
DesinfecciDesinfeccióón de pezones por n de pezones por 
inmersiinmersióónn



CAMINOS, ACCESOS, CORRALES Y CAMINOS, ACCESOS, CORRALES Y 
SOMBRAS NATURAL Y ARTIFICIALSOMBRAS NATURAL Y ARTIFICIAL

ReparaciReparacióón fuera de n fuera de 
la la éépoca de lluviaspoca de lluvias
Mantenimiento Mantenimiento 
permanentepermanente
Caminos alternativosCaminos alternativos
para dpara díías de lluviaas de lluvia
En sombra natural En sombra natural óó
““mediasombramediasombra”” hacer hacer 
limpieza y rotacilimpieza y rotacióón del n del 
áárea rea 



ARREO Y BUEN TRATOARREO Y BUEN TRATO

Arreo al paso de las Arreo al paso de las 
vacasvacas
Sin perros, golpes y Sin perros, golpes y 
gritosgritos
InhibiciInhibicióón del reflejo n del reflejo 
de de ““bajadabajada”” de la de la 
leche desde 1 hora leche desde 1 hora 
antes del ordeantes del ordeñño si o si 
hubiera maltratohubiera maltrato
PredisposiciPredisposicióón a n a 
golpes y retencigolpes y retencióón de n de 
leche que favorece a leche que favorece a 
las infeccioneslas infecciones



ORDEN DE ORDEORDEN DE ORDEÑÑOO

OrdeOrdeññar primero a las vaquillas de ar primero a las vaquillas de 
1ra.Lactancia1ra.Lactancia
Vacas Vacas ““sanassanas””
Vacas para ordeVacas para ordeññar al final:ar al final:
Vacas con calostroVacas con calostro
Vacas duras o con alguna dificultad de Vacas duras o con alguna dificultad de 
ordeordeññoo
Vacas infectadas en forma crVacas infectadas en forma cróónica: nica: 
subclsubclíínica o repetidora de mastitis clnica o repetidora de mastitis clíínicanica
Vacas con mastitis clVacas con mastitis clíínicas en tratamientonicas en tratamiento



PREPARACION DE UBRESPREPARACION DE UBRES

Uso limitado de agua y Uso limitado de agua y 
restringido a los restringido a los 
pezonespezones
Uso de guantesUso de guantes
AntisAntiséépticos para uso pticos para uso 
prepre--ordeordeññoo
Limpieza de la punta Limpieza de la punta 
de pezonesde pezones
Correcto Correcto ““despuntedespunte””
de primeros chorrosde primeros chorros
Secado de pezonesSecado de pezones





COLOCACION Y ALINEACION DE COLOCACION Y ALINEACION DE 
LAS PEZONERASLAS PEZONERAS

Minimizar las Minimizar las 
entradas de aire entradas de aire 
““quebrandoquebrando”” los tubos los tubos 
cortos de lechecortos de leche
Ajuste y alineaciAjuste y alineacióón de n de 
la garrala garra
Uso de distintos tipos Uso de distintos tipos 
de brazos, ganchos o de brazos, ganchos o 
soportessoportes
Importancia para un Importancia para un 
ordeordeñño parejo de la o parejo de la 
ubreubre



DESLIZAMIENTOS Y CAIDAS DE DESLIZAMIENTOS Y CAIDAS DE 
PEZONERASPEZONERAS

Corregir rCorregir ráápidamente pidamente 
ambas situacionesambas situaciones
Origen:Origen: pezones pezones 
mojados, cuartos mojados, cuartos 
disminudisminuíídosdos, excesivo , excesivo 
uso pezoneras, uso pezoneras, 
didiáámetro inadecuadometro inadecuado
Usar tapones Usar tapones 
plpláásticossticos •En una caída de 

pezoneras entran 1.000 
litros de aire/minuto al 
sistema



FINAL DE ORDEFINAL DE ORDEÑÑO Y EXTRACCION O Y EXTRACCION 
DE PEZONERASDE PEZONERAS

Cortar correctamente el vacCortar correctamente el vacíío y retirar o y retirar 
la unidad al finalizar el ordela unidad al finalizar el ordeññoo
No No ““arrancararrancar”” óó maniobra similarmaniobra similar
Momento de alto riesgo para el contagioMomento de alto riesgo para el contagio
No es necesario No es necesario ““escurrirescurrir”” al finalizaral finalizar
Ayudar sAyudar sóólo a las vacas con alguna lo a las vacas con alguna 
dificultad de ordedificultad de ordeññoo



DESINFECCION DE PEZONESDESINFECCION DE PEZONES

AcciAccióón bactericida y n bactericida y 
cosmcosmééticatica
InmersiInmersióón vs. n vs. 
aspersiaspersióónn
Efectivo contra Efectivo contra 
patpatóógenos contagiososgenos contagiosos
Tipo de Tipo de aplicadoraplicador
Consumo mensual del Consumo mensual del 
selladorsellador
Principios activos Principios activos 
Productos con barrera Productos con barrera 
ffíísica + antissica + antiséépticoptico



DIAGNOSTICO PRECOZ y DIAGNOSTICO PRECOZ y 
CORRECTO TRATAMIENTO CORRECTO TRATAMIENTO 

Tratamientos de Tratamientos de 
mastitis en lactanciamastitis en lactancia
Productos usados: Productos usados: 
locales y locales y parenteralesparenterales
DesinfecciDesinfeccióón e n e 
inserciinsercióón parcialn parcial
Incidencia de Edema Incidencia de Edema 
de Ubrede Ubre
InformaciInformacióón de n de 
cultivos cultivos 
bacteriolbacteriolóógicosgicos



Manejo de las vacas con Manejo de las vacas con 
Mastitis ClMastitis Clíínicasnicas

Identificarlas Identificarlas 
correctamente: pintura, correctamente: pintura, 
precintos, cintas, etc.precintos, cintas, etc.
Registrar toda la Registrar toda la 
informaciinformacióón en planillas n en planillas 
y computadoray computadora
OrdeOrdeññarlas al final en arlas al final en 
rodeo aparte para rodeo aparte para 
dedicarles especial dedicarles especial 
atenciatencióón, evitar contagio n, evitar contagio 
y riesgo de y riesgo de atbatb en leche en leche 
tanquetanque
Completar los Completar los 
tratamientostratamientos



Manejo de las vacas con Manejo de las vacas con 
Mastitis ClMastitis Clíínicasnicas

Si se usan pomos Si se usan pomos 
intramamariosintramamarios y/y/óó atbatb
parenteralparenteral se descarta se descarta 
la leche completa de la la leche completa de la 
vacavaca
Si no se usa pomos o Si no se usa pomos o 
atbatb parenteralparenteral se se 
pueden usar los pueden usar los 
ordeordeññadoresadores de de 
cuartos para el cuarto cuartos para el cuarto 
enfermo y se enfermo y se 
aprovecha la leche de aprovecha la leche de 
los cuartos sanoslos cuartos sanos



Manejo de las vacas con Manejo de las vacas con 
Mastitis ClMastitis Clíínicasnicas

El ordeEl ordeñño debe ser o debe ser 
higihigiéénico y nico y 
completocompleto
Muchas veces es Muchas veces es 
necesario necesario ““vaciarvaciar”” a a 
manomano
Evitar ordeEvitar ordeññar ar 
sobre el piso del sobre el piso del 
bretebrete
Usar guantes e Usar guantes e 
higienizarse las higienizarse las 
manosmanos



PrevalenciaPrevalencia de Mastitis Clde Mastitis Clíínicas:         nicas:         
““ nnúúmero de casos cada 100 mero de casos cada 100 
vacas/mesvacas/mes””

BuenoBueno
(Objetivo)(Objetivo)

Para Para 
mejorarmejorar

Ver Ver 
UrgenteUrgente

PrevalenciaPrevalencia
( en 1 mes )( en 1 mes )

<  2 %<  2 % 2 al 5 %2 al 5 % > 5 %> 5 %

Leche Leche 
descartadadescartada

( 1 d( 1 díía a 
cualquiera )cualquiera )

<  0,5 %<  0,5 % 0,5 a 1,5 %0,5 a 1,5 % >  1,5 %>  1,5 %



¿¿Es cierto el tradicional cuadro que Es cierto el tradicional cuadro que 
relaciona mastitis clrelaciona mastitis clíínicas y subclnicas y subclíínicas ?nicas ?

1 s1 sóólo caso de MClo caso de MC

1 caso de MC y 1 caso de MC y 
2020 ccasos de asos de 
mastitismastitis
subclsubclíínicasnicas



Rodeos donde la Rodeos donde la prevalenciaprevalencia de de 
StaphylococcusStaphylococcus aureusaureus y y StreptococcusStreptococcus
agalactiaeagalactiae es altaes alta

Los niveles de CS en Los niveles de CS en 
leche de tanque leche de tanque 
serseráán casi siempre n casi siempre 
altosaltos
HabrHabráá casos clcasos clíínicos nicos 
de mastitis de mastitis 
causados por esos causados por esos 
patpatóógenos:genos:
en el 40 % de las en el 40 % de las 
vacas infectadas con vacas infectadas con 
StaphylococcusStaphylococcus
aureusaureus
en el  5 % de las en el  5 % de las 
vacas infectadas con vacas infectadas con 
StreptrococcusStreptrococcus
agalactiaeagalactiae



Rodeos donde la Rodeos donde la prevalenciaprevalencia de de 
StaphylococcusStaphylococcus aureusaureus y y StreptococcusStreptococcus
agalactiaeagalactiae es muy bajaes muy baja

Muy probablemente los Muy probablemente los 
niveles de CS en leche niveles de CS en leche 
de tanque sean bajosde tanque sean bajos

Los casos clLos casos clíínicos de nicos de 
mastitis sermastitis seráán causados n causados 
por patpor patóógenos genos 
ambientales:ambientales:

en el 60 % de las vacas en el 60 % de las vacas 
infectadas con infectadas con 
Estreptococos Estreptococos 
ambientalesambientales

en el  98 % de las vacas en el  98 % de las vacas 
infectadas coninfectadas con
bacterias del grupobacterias del grupo
ColiformesColiformes



Muestras de MC ( 1708 ) ingresadas al Muestras de MC ( 1708 ) ingresadas al 
laboratorio desde Enero de 2005 a 15 de laboratorio desde Enero de 2005 a 15 de 
Junio de 2006 proveniente de 67 tambosJunio de 2006 proveniente de 67 tambos

31%

22%
17%

3%

7%

4%

12%
4%

Negativas
Strep.spp.
Staf.aureus
Strep.aga
Staf.spp.
Coliforme
Otros
Contaminada

Lactodianóstico Sur S.R.L.
Datos no publicados



CasosCasos de MC de 4 de MC de 4 tambostambos de Wisconsin de Wisconsin 
20032003--2004:  2004:  EstudioEstudio 22

Se Se tomarontomaron muestrasmuestras
porpor duplicadoduplicado de 217 de 217 
casoscasos de MC de MC 
provenientesprovenientes de 4 de 4 
tambostambos..
–– TodosTodos usanusan

VacunaVacuna J 5J 5
Se Se considerconsideróó comocomo
agenteagente causal causal 
cuandocuando se se aislaislóó en en 
ambasambas muestrasmuestras..
MuyMuy pocapoca mastitis mastitis 
contagiosacontagiosa

Myco
1%

Contami
nated
3%

Other 
Gm. Neg

5%Klebsiell
a

6%

E.coli
16%

Other
8%
S aureus

0%
CNS
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51%

33%

11%

3%
2%

Menor
Producción

Leche
descartada

Medicación

Servicio
Veterinario

Trabajo extra

Pérdidas Asociadas con Mastitis Clínicas

G. Y. Miller. 1993, JAVMA.



TERAPIA AL SECADOTERAPIA AL SECADO

DuraciDuracióón del pern del perííodo de vaca secaodo de vaca seca
MMéétodo de secadotodo de secado
Tratamiento al secadoTratamiento al secado
Productos usadosProductos usados

DesinfecciDesinfeccióón e insercin e insercióón parcialn parcial



Terapia al Secado: Curativa Terapia al Secado: Curativa 
y y ……¿……¿ Preventiva ?Preventiva ?



PerPerííodo de vaca secaodo de vaca seca

DuraciDuracióón de este pern de este perííodoodo
EstadEstadííoo de involucide involucióón activan activa
EstadEstadííoo de  involucide  involucióón establecida n establecida 
EstadEstadííoo de de calostrogcalostrogéénesisnesis
Elevada tasa de nuevas Elevada tasa de nuevas 
infeccionesinfecciones
Nueva propuesta respecto al nivel Nueva propuesta respecto al nivel 
de produccide produccióón al secadon al secado
MMéétodo de secado usadotodo de secado usado



Ventajas de la terapia al Ventajas de la terapia al 
SecadoSecado

Cura infecciones existentes Cura infecciones existentes 
Previene nuevas infeccionesPreviene nuevas infecciones
Tasa de curaciTasa de curacióón diferente para n diferente para 
distintos patdistintos patóógenos          genos          
Altas concentraciones de antibiAltas concentraciones de antibióóticosticos
Menor riesgo de residuos Menor riesgo de residuos atbatb en leche en leche 
Reduce el Reduce el NroNro. de casos de MC al . de casos de MC al 

partoparto



Algunas propuestas novedosas para Algunas propuestas novedosas para 
el perel perííodo secoodo seco

Uso de distintos tipos de Uso de distintos tipos de 
““selladoresselladores””::
DesinfecciDesinfeccióón de los n de los 
pezones durante los pezones durante los 
primeros dprimeros díías de secaas de seca

DesinfecciDesinfeccióón de los n de los 
pezones en el pezones en el prepartopreparto

LLáátex con germicida tex con germicida 
postpost--secadosecado

““LacradoLacrado”” o sello interno o sello interno 
de bismuto/parafina de bismuto/parafina 
cisterna pezcisterna pezóónn



RECHAZO DE LAS VACAS RECHAZO DE LAS VACAS 
CRONICASCRONICAS

Fuente de contagio Fuente de contagio 
para vacas sanaspara vacas sanas
Importancia para la Importancia para la 
prevenciprevencióónn
MMáás peligrosas s peligrosas 
cuando estcuando estáán n 
““sanassanas””
Punto preventivo Punto preventivo 
difdifíícil de concretar cil de concretar 
Alternativa de Alternativa de 
anulacianulacióón de n de 
cuartoscuartos



Controles periControles perióódicos del dicos del 
rodeorodeo



Distintos mDistintos méétodos de todos de 
seguimientoseguimiento-- AnAnáálisis de lisis de 
laboratorio utilizadoslaboratorio utilizados

AnAnáálisis de Leche de lisis de Leche de 
Tanque Tanque 
Cultivo total del rodeoCultivo total del rodeo
Cultivo parcial del rodeoCultivo parcial del rodeo
CCS individual a partir CCS individual a partir 
muestras del CLmuestras del CL
Cultivo de muestras de Cultivo de muestras de 
Mastitis ClMastitis Clíínicasnicas
AnAnáálisis  de antislisis  de antiséépticos pticos 
iodiodóóforosforos
AnAnáálisis bacteriollisis bacteriolóógicos gicos 
del aguadel agua



¿¿ Para que sirve el TMC ?Para que sirve el TMC ?



¿¿ Para que sirve el TMC ?Para que sirve el TMC ?

Confirmar Confirmar 
diagndiagnóóstico de una stico de una 
MCMC
Evitar enviar leche Evitar enviar leche 
con altos CCS al con altos CCS al 
tanquetanque
Ahorrar descarte de Ahorrar descarte de 
leche que estleche que estáá
óóptimaptima
Buscar cuBuscar cuáál es el/los l es el/los 
cuartos con altos cuartos con altos 
CCS que nos informa CCS que nos informa 
el Control Lechero el Control Lechero 
para por ejemplo, para por ejemplo, 
tomar muestra para tomar muestra para 
cultivocultivo

NUNCA PARA DECIDIR UN TRATAMIENTO ANTIBIOTICO 
de una INFECCION SUBCLINICA



TestTest Mastitis CaliforniaMastitis California

Se forma arenilla, grumos mSe forma arenilla, grumos máás visibles s visibles 
y y gelgel porque hay una cantidad variable porque hay una cantidad variable 
de Cde Céélulas Somlulas Somááticasticas
No significa que la infecciNo significa que la infeccióón estn estéé
presente; muchas infecciones curan presente; muchas infecciones curan 
espontespontááneamenteneamente
Hay que hacer un cultivo despuHay que hacer un cultivo despuéés del s del 
TMC para conocer al patTMC para conocer al patóógeno si es geno si es 
que aque aúún estn estáá
Las mastitis producidas por  algunos Las mastitis producidas por  algunos 
patpatóógenos no es econgenos no es econóómicamente micamente 
conveniente tratarlas con antibiconveniente tratarlas con antibióóticosticos



TestTest Mastitis CaliforniaMastitis California

DDíías as 
PostPost--
partoparto

SensibilidadSensibilidad EspecificidadEspecificidad VPPVPP VPNVPN

11 61.161.1 68.768.7 23.223.2 92.092.0

22 76.776.7 70.870.8 19.819.8 97.097.0

33 77.877.8 62.462.4 14.114.1 97.297.2

44 82.482.4 80.680.6 42.442.4 96.396.3

55 71.471.4 79.679.6 20.820.8 97.497.4

Leo Timms 2004



Debemos difundir las ventajas de medir y analizar Debemos difundir las ventajas de medir y analizar 
mensualmente las CS individuales con las mensualmente las CS individuales con las 
muestras del Control Lecheromuestras del Control Lechero



Necesitamos un buen programa de Necesitamos un buen programa de 
computacicomputacióón para analizar los datos:n para analizar los datos:

VO CCS LITROS Día Control 31/03/01
610 500 11000 Datos Control
610 480,425 11222 Datos Programa
0% 4% -2% Dif C/P

Orden RP CCS Litros Lactancia DEL
1 B2335 4519 19 4 105
2 C1137 4017 19 4 156
3 6008 4095 18 6 52
4 8306 4009 25 3 16

608 B526 8 24 1 352
609 P5413 7 18 1 556
610 8889 2 24.5 1 90

Ordenar por Ordenar por 
CCSCCS



REUNIONES PERIODICAS REUNIONES PERIODICAS 
PROFESIONALPROFESIONAL--TAMBEROTAMBERO--
ORDEORDEÑÑADORESADORES

Intercambio de Intercambio de 
informaciinformacióón entre n entre 
parespares
CapacitaciCapacitacióón n 
nuevos nuevos 
ordeordeññadoresadores
ActualizaciActualizacióón de n de 
conocimientosconocimientos
EvaluaciEvaluacióón de la n de la 
marcha del marcha del 
ProgramaPrograma



LAVADO E HIGIENELAVADO E HIGIENE

AnAnáálisis del agua:lisis del agua:

BacteriolBacteriolóógico del pozo y gico del pozo y 
del tanquedel tanque

Dureza ( Dureza ( ppmppm): ): 
contenido sales de contenido sales de CaCa
y y MgMg

pHpH ( 6,8( 6,8--8,5 )8,5 )
Poder Buffer ( > 500 Poder Buffer ( > 500 

ppmppm + detergente )+ detergente )
Hierro ( < 3 Hierro ( < 3 ppmppm; 1 ; 1 ppmppm

Fe suma 68,4 Fe suma 68,4 ppmppm
dureza )dureza )
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