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 “La Mastitis puede estar costándole más plata de lo que Ud. supone” ,  sugiere un estudio que 

relaciona la mastitis con el bajo rendimiento reproductivo en vacas lecheras.  

El costo promedio de cada caso de mastitis aguda le cuesta al productor lechero canadiense, 

alrededor de 150 dólares. Este número surge de las pérdidas económicas por descarte de 

leche, tratamiento con antibióticos, caída en la producción de leche y el tiempo empleado en 

el manejo de la vaca en tratamiento. Sin embargo, el verdadero costo de la mastitis puede ir 

más allá de los efectos visibles. Las infecciones de la ubre pueden estar  afectando el 

rendimiento reproductivo del rodeo.  Los investigadores de la Universidad de Tennessee han 

evaluado de qué modo se alteran las medidas reproductivas debido a Mastitis clínicas (MC) y 

Mastitis Subclínicas (MSC). Analizaron los datos recolectados durante más de 10 años, sobre  

758 vacas  Jersey del tambo experimental. Los datos microbiológicos se obtuvieron de 

muestras de leche de cuartos, colectadas cada 4 á 8 semanas. Los investigadores definieron 

como vaca con MC a  aquélla en la cual se detectó el mismo microorganismo en  dos cultivos 

consecutivos. Los casos clínicos fueron registrados  por el personal de la sala de ordeño. Los 

tamberos utilizaban teat dipping y antibióticoterapia al secado, además de ocuparse del 

tratamiento de los casos clínicos. El personal evaluaba la performance reproductiva en base a 

n° días al primer servicio, n° días seca y n° de servicios por concepción. Se segregaron los datos 

en grupos. Las vacas con mastitis previo al primer servicio (374) mostraron un incremento 

significativo en número de días para el primer servicio, días de vacías y número de servicios 

por concepción, comparadas con las vacas sin mastitis o con un sólo caso de mastitis 

desarrollado post-servicio (326). Las 35 vacas con MC entre el primer servicio y la confirmación 

de preñez, mostraron un incremento significativo en el número de días de vacías y en el 

número de servicios por concepción, comparadas con las vacas sin mastitis, ó con MSC (Tabla 

1). Las vacas con infecciones prolongadas de la ubre (infecciones subclínicas que 

eventualmente se hacen clínicas durante el período de servicio), fueron más severamente 

afectadas en los tres parámetros reproductivos mencionados. La confiabilidad de estos últimos 

resultados es cuestionable debido a que ese grupo fue de solamente 6 vacas. De todos modos, 

el impacto  en la reproducción fue extenso y merece dedicarle atención. 

La investigación frecuentemente genera respuestas que llevan a nuevas preguntas. Los 

científicos no comprenden exactamente cuál es el vínculo entre la mastitis y el desempeño 

reproductivo. Algunos trabajos han demostrado esa relación, para casos de mastitis por 

gramnegativos, como Escherichia coli y Klebsiella sp.  Otros estudios sugieren que  en los 
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tejidos inflamados por la infección con bacterias gramnegativas, se liberan prostaglandinas . El 

incremento de prostaglandina circulante ejerce el mismo efecto farmacológico que si la 

inyectáramos, pudiendo incrementar la duración del estro en las vacas infectadas, así como la 

pérdida embrionaria en una vaca servida. En el estudio de Tennessee, en el cual las MC fueron 

causadas tanto por bacterias grampositivas como gramnegativas, el tipo de bacterias no 

influyó en los resultados.  

Los efectos negativos de la mastitis en los parámetros reproductivos son comprensibles  para 

los casos de vacas que contraen infecciones de la ubre durante la etapa de servicio. En cambio, 

para los casos de vacas que contraen la infección en la etapa temprana de lactancia, los 

investigadores son más escépticos acerca de esa relación, para lo cual se requieren mayores 

investigaciones.  

Es necesario aclarar que el estudio  de Tennessee se efectuó en un tambo de vacas Jersey, que 

debería validarse para otras razas lecheras y  en diferentes climas y sistemas productivos.  Pero 

se cuenta con  datos  obtenidos en el tambo experimental de vacas Holstein de la Universidad 

de Florida, donde se estudió la relación entre MC y reproducción, con resultados similares a los 

descriptos en Tennessee. Lo que sí está claro es la importancia relevante del control de las 

infecciones de la ubre en el rendimiento del tambo. Es decir, hay  obvios costos directos de las 

MC y MSC , pero también hay crecientes evidencias de los costos indirectos por ineficiencia 

reproductiva.  

Tres trabajos de investigación efectuados en U.S.A. han estimado el rango del costo por cada 

día de vacía después de los 90 días, entre 0.50 y 4.00 dólares. Si bien es conocida la 

importancia del manejo preventivo de la  mastitis en el tambo en los primeros 60 días de 

lactancia, no se debe relajar esa prevención  durante la etapa de servicio y más allá de la 

misma. Dada la importancia económica de los resultados de los estudios mencionados, el 

cumplimiento del programa de control de mastitis que se implemente en el tambo 

beneficiará a la empresa lechera en su balance final. Un programa propuesto por el National 

Mastitis Council (NMC) de U.S.A., se basa en 10 pasos que involucran todas las áreas que 

pueden incidir en la mastitis (Tabla 2). El establecimiento de objetivos para la salud de la ubre 

junto con la supervisión sistemática de  los mismos, constituye el paso primero y principal. El 

mantenimiento de las instalaciones (pisos y camas para las vacas estabuladas y calidad de piso 

de los corrales de encierre-barro- para las vacas a campo) tiene el objetivo de mantener las 

ubres limpias y secas entre un ordeño y el siguiente. Alojar a las vacas y vaquillonas pre-

parto en potreros secos (ó en los sistemas estabulados, en un sector de maternidad limpio y 

con buena cama), las protegerá de las infecciones de la ubre durante  el período más 

vulnerable. Las buenas prácticas de preparación  de la ubre antes del ordeño es muy 

importante. Es ineludible que las pezoneras sean aplicadas sobre ubres limpias y secas.  

El registro de datos es extremadamente importante para poder monitorear la tendencia de 

MC en el rodeo lechero. Antes de iniciar el tratamiento de las MC, se debe colectar una 

muestra del cuarto infectado y remitirla para identificación microbiológica. Esa información 

puede ser usada para determinar el “perfil de agentes bacterianos” implicados en el rodeo y 

en determinada temporada, llamando la atención hacia medidas preventivas que debieran 



3 
 

intensificarse. Con el asesoramiento del veterinario, el productor puede desarrollar estrategias 

de tratamiento apropiadas para el perfil de mastitis de tu tambo.  

La antibióticoterapia de la vaca seca después del último ordeño del período de lactancia, tiene 

por objetivo la curación de las infecciones existentes y la prevención de nuevas infecciones en 

el período inicial de la etapa de secado. La antisepsia mediante hisopos con alcohol  para 

preparar los pezones antes del tratamiento de secado es importante para impedir la 

contaminación de la ubre con la flora microbiana externa del pezón.  El seguimiento de un 

programa de conteo de células somáticas individual, puede ayudar para la detección de MSC 

antes de que puedan convertirse en casos agudos de MC. 

Los veterinarios y las asociaciones de especialistas en salud de la ubre son excelentes recursos 

que están para aconsejar a los productores lecheros en el desarrollo e implementación de 

Programas de Control de Mastitis.  

Resumiendo: Los beneficios que se obtienen cuando se cumple con un Programa de Control 

de Mastitis, van más allá de la disminución de la incidencia de esa enfermedad. La mejora en 

el rendimiento reproductivo del rodeo lechero es otro beneficio que es crecientemente 

evidente.   

-------------------- 

Tabla 1.- Efecto de la Mastitis en los parámetros reproductivos en vacas entre el primer 

servicio y la confirmación de preñez  

Grupos  N°de  

Vacas 

Días a 1° Servicio Días de seca N° servicios 

x  concepción 

Sin mastitis ó  
mastitis post-preñez 

326 67.8 85.4 1.6 

MSC 11 61.2 90.9 2.1 

MSC � Clínica 6 93.9 196.0 4.3 

MC 35 70.6 143.6 3.0 

 

Tabla 2.- Los 10 pasos para control de mastitis de NMC 

1. Fijar objetivos de salud de la ubre para su establecimiento lechero. 

2. Mantener un ambiente limpio y confortable. 

3. Utilizar adecuados procedimientos de ordeño. 

4. Uso y mantenimiento adecuados del equipo de ordeño. 

5. Llevar buenos registros de datos. 

6. Conducta apropiada frente a las MC durante la lactancia. 

7. Uso efectivo del manejo de las vacas secas. 

8. Usar protocolos de Bioseguridad para prevenir la diseminación de patógenos 

contagiosos en el tambo y en la comercialización de vacas crónicamente infectadas.  

9. Seguimiento frecuente del estado de salud de las ubres. 
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10. Revisar periódicamente el Plan de Control de Mastitis instaurado en el 

establecimiento.  

Referencias: 

http://www.omafra.gov.on.ca/english/livestock/dairy/facts/info_births.htm 
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