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Mastitis es  la inflamacíon del tejido mamario causado por 
patόgenos mamarios que entran a travéz del conducto del 
pezόn causando la infecciόn intramamaria (IM). De acuerdo 
al modo de infecciόn, los patόgenos mamarios se dividen en 
contagiosos o ambientales. 
     Los patόgenos contagiosos viven dentro de la glándula 
mamaria la que al infectarse, se transforma en un reser-
vorio muy importante de infecciόn para las otras vacas del 
rodeo. La transmisiόn de estos patόgenos ocurre durante el 
ordeñe a través de  pezoneras contaminadas, contamina-
ciόn cruzada por el uso de trapos para limpiar cuartos in-
fectados y sanos, y las manos de los ordeñadores contami-
nadas con leche de cuartos enfermos, que por 
contacto, transfieren  estos patόgenos entre 
los cuartos de las vacas del rodeo. Los princi-
pales patόksgenos contagiosos son  Staphylo-
coccus aureus, Streptococcus agalactiae, 
Streptococcus dysgalactiae, y Mycoplasma 
spp.  La mayoria de las IM cusadas por 
patόgenos contagiosos son subclínicas (sin sín-
tomas de la infecciόn), las 
cuales se pueden transformar 
en infecciones crόnicas que re-
crudecen en mastitis clinicas 
(Figura 1). Todas estas formas 
de mastitis estan asociadas con 
un rápido incremento  en 
recuento de células somáticas 
(RCS). La prevenciόn es la llave para el control de los 
patόgenos contagiosos, y este se logra mediante la desin-
fecciόn de los pezones post-ordeñe, diagnόstico y trata-
miento precoz de las mastitis clínicas, terapia al secado y 
segregaciόn/descarte de los casos crόnicos.  
     Los patόgenos ambientales viven en medio ambiente de 
las vaca e incluyen al  Streptococcus uberis y la Escherichia 
coli. Estos patόgenos producen IM que son altamente pre -
valentes al inicio del período de seca y durante el peripar-
tum. El S. uberis se ha transformado en una de las causas 
responsables por el aumento de la prevalencia de las IM en 
fincas con buen manejo y que han controloado con éxito las 
mastitis contagiosas. Estos patόgenos son muy  versátiles y 
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se pueden adaptar muy bien  
muchos habitats,  yendo 
desde el material de cama y 
pasturas, hasta el tejido  
productor de leche de la glán-
dula mamaria. Dependiendo 
del grado de adaptaciόn, el S. 
uberis puede causar mastitis clínicas agudas y/o crόnicas, pu-
diendo estas últimas, durar dos o tres lactancias. Debido a 
que  sobrevive en el medio ambiente y crea reservorios, este 
patόgeno es difícil de controlar. Las E. coli son coliformes  que 
habitan en el medio ambiente de la vaca, principalmente en 

estiércol. Los coliformes causan IM que pueden matar 
al animal, o curarse espontaneamente algunos días 
despues del inicio de la IM. La E. coli tiene una toxina 
en la membrana externa llamada endotoxina, re-
sponsable por las manifestaciones agudas de la IM, 
incluyendo fiebre y letargia, y que generalmente se 
conoce como endotoxemia (Figura 2). Otros 
patόgenos ambientales importantes son las Klebsiella 

pneumoniae y Prototeca.  Las 
Klebsiellas son bacterias Gram-
negativas que producen IM simi-
lares a la descriptas para la E. coli. 
Las Prototecas son algas que sobre-
viven en el agua estancada y cau-
san mastitis con rápida propa-
gaciόn al resto de del hato. No hay 

tratamiento para las mastitis por Prototecas y el descarte  de 
la vaca es la única recomendaciόn util.  Al igual que con los 
patόgenos contagiosos,  prevenciόn en la llave para el con-
trol, pero con los ambientales, la atenciόn se debe colocar en 
las áreas de camas y de comederos, reduciendo el contacto 
de lso pezones con patόgenos. La higiene pre-ordeño reduce 
la presencia de patόgenos en los pezones al entrar a la sala 
ordeñe. Predipping con germicidas aprovados son necesarios  
para eliminar estos patόgenos y reducir IM durante el ordeñe. 

EN ESTE NÚMERO… 

Patόgenos contagiosos 

vs ambientales: cual es 

la diferencia?? 

1 

Las grandes fincas 

lecheras en Florida 

suelen tener menores 

RCS 
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Usando la nutricion para 

prevenir la mastitis 
3 

“...prevención 

es la llave  

para el  

control…” 

PATÓGENOS CONTAGIOSOS VS. AMBIENTALES:  

CUAL ES LA DIFERENCIA? 

Figura 1. Figura 2. 
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El verano del sudeste es duro para las vacas lecheras. El es-
tres calόrico reduce la producciόn lactea aumentando la 
susceptibilidad de las vacas pa la mastitis. A mayor inciden-
cia de mastitis, mayores recuentos de  células somáticas 
(RC).  La Figura 1 muestra como el promedio de RCS sube y 
la producciόn declina al final del verano en la Florida. Estas 
tendencias estacionales no pueden se atribuídas solamente 
al estres calόrico. Es sabido que las pariciones son más o 
menos estacionales, con la mayoria de estas en el otoño y al 
inicio del invierno. Al comienzo del verano, hay muchas va-
cas al final de la lactancia y muchas otras están secas. Vacas 
al final de la lactancia producen menos leche y con mas RCS. 
Entonces, el patrόn de las pariciones pueden explicar la baja 
produciόn lechera con altos RCS.  El efecto opuesto de la 
baja produccion de leche y   altos RCS, nos hace pensar en-
tonces cual es  el promedio de RCS en la leche de la Florida. 
Para responder esta pregunta, se evaluaron en 2013 datos 
de 100 fincas,  o le es lo msimo, alrededor del 77% de las  
fincas con licencia en la Florida. En la Figura 2,  se muestra la 
relaciόn entre el monto anual de leche transportada y el 
promedio de RCS para 100 fincas lecheras de la Florida. Para 
cada finca, el promedio de RCS es el promedio artimético de 
12 valores mensuales de  RCS del tanque de leche.   Las fin-
cas que despachan menores cantidades de leche tienden a   
tener mayores RCS a largo del año. El promedio de RCS para 
todas la fincas fue de 327,000 cél./ml. Para las  79  fincas 
que despacharon menos de 25 millones de libras /año el 
promedio de RCS fué 345,000 células/ml.    El promedio pa-
ra las 21 fincas más grandes fue de 261,000 cél./ml.   En la 
Figura 2 se muestra  que  hay muchas fincas pequeñas con 
bajos RCS. Catorce fincas tuvieron promedios de < 200,000 
cél/y 79 fincas con promedios de < 400,000 cells/ml. 
También nos interesό la estacionalidad de los promedios 
mensuales de RCS y  Febrero, Marzo y Abril tuvieron los 
promedios de RCS más bajos. Nosotros llamamos a este el 
período frío. Agosto, Septiembre y Octubre son los 3 meses 
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con los promedios más altos de  RCS. Denominamos a estos 
meses como el período caliente. Una medida de estacionali-
dad es la proporciόn período frio:tibio. Calculamos esta pro-
porciόn como el promedio de RCS de periodo caliente dividi-
do por el equivalente del  periodo frío para cada finca.  Por 
ejemplo, si la proporciόn = 2, el promedio de RCS del perio-
do caliente es el doble que para el correspondiente al 
período frío.   La Figura 3 muesta la estacionalidad de RCS 
para 100 fincas. Todas, menos dos  fincas, tuvieron propor-
ciones de > 1. Esto significa que para 98 
fincas, el RCS in en el período caliente 
fue más grande que para el periodo 
frio. En 53 fincas, la proporciόn ca-
liente: frío fué < 1.5, significando que el 
RCS en el período caliente fue alredor 
del 50% mayor que para el frío. Estas 
fincas tuvieron un promedio de RCS de 
312,000 cel./ml. Las otras   47 fincas 
tuvieron promedios de RCS de  344,000 
cel/ml. 
     Muchas fincas de la Florida producen 
leche que es buena para cualquier parte 
de los US. Sus prácticas de manejo para 
la calidad de leche pueden ser estudiadas y aplicadas en ot-
ras fincas... pero para algunas fincas, producir leche con ba-
jos RCS puede que no sea una prioridad. Hemos visto 
también que hay un incremento de RCS durate el verano, 
pero para poder calcular el promedio de RCS en cada finca, 
tenemos que conocer cual es la producciόn estacional de 
leche de cada una de ellas. Este tόpico será tratado con más 
detalle en un futuro artículo. 

LAS GRANDE FINCAS LECHERAS EN LA FLORIDA SUELEN TENER 

MENORES RECUENTOS DE CÉLULAS SOMÁTICAS 

Figura 1. TProducciόn total de leche y recuento 
de celulas somaticas de fincas de la Florida 
durnate los 12 meses del 2013. Los datos de 
produccion son del USDA (en milliones de 
libras pounds).  Los datos de RCS son del Flori-
da Marketing Area - Federal Order 6 (en 1000 

cel./ml).  

Figura 2. Promedio annual del RCS en 100 
fincas de leche de la Florida en 2013 (no se 
muestran algunas fincas para prevenir su iden-
tificaciόn).  El promedio anual es el promedio 
de 12  valores mensuales,  no balanceados por 

volume de leche 
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“ Sus  

practicas de 

manejo para la 

calildad de 

leche pueden 

ser estudiadas 

y aplicada en 

otras fincas” 

Figure 3. Estacionalidad de RCS para  100 
fincas lecheras de  la Florida en 2013 (no se 
muestran algunas fincas para prevenir su 
identificaciόn). La estacionalidad se expresa 
como la proporciόn de períodos calientes y 
frios. Se calcula como el promedio de RCS del 
periodo caliente (Agosto, Septiembre, Octubre) 
dividido por el correspondiente  del período 
frío (Febrero, Marzo, Abril) para cada finca.Una 
proporciόn de 2 significa que el RCS del 

periodo caliente es el doble del periodo frío. 
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Vaquillonas en pasturas antes del parto tienen menos ries-
gos de mastitis durante la parición del otoño. Esta ob-
servaciόn también fue evidente para vaquillonas que están 
sobre  pasturas todo el año, aun cuando no lo estén duran-
te el post-parto. Funciόn de las vitaminas y minerales. 

Además de reducir el estrés, la nutriciόn im-
pacta directamente la respuesta del sistema 
inmune, tipicamente a traves de la acciόn de 
las vitaminas y minerales. Se ha demonstrado 
que agregar minerales al  TMR reduce la  inci-
dencia de las mastitis por Strep. dysgalactiae y 
Strep. uberis .  -Cobre yZinc:  El Cobre soporta 
la funciόn de los fagocitos y ayuda la produc-
ciόn de neutrόfilos, mientras que el Zinc afecta 
la salud de la piel que es la primera línea de 
defensa contra las 
infecciones bacte-
rianas.  Suple-
mentaciόn con Cu 

por encima de los valores 
basales (20 ppm) reduce la inci-
dencia y severidad de las masti-
tis en vaquillonas.   
-Selenio y Vitamina E:  Selenio 
(Se) es otro mineral im-
portante para a function 
inmunitaria, tiene mejores efectos junto a la vitamina E, y 
se ha comunicado una reducción del 14% en IM y del 30% 
en el riesgo de desarrollo de mastitis clínicas. Las dosis 
recomendadas para vacas en lactancia son 0.3 IU/lb BW 
(Vitamina E) y 0.3 ppm (Se).  
-Vitamina A y Beta-caroteno:  Ambos son importantes para 
los epitelios e integridad de las membranas mucosas . Estos  
suplementos son importantes para prevenir la entrada de 
bacterias y para estimular la ingestiόn y muerte de bacte-

rias por los fagocitos. La vitamina A debe 
suplementarse en una dosis de 50 IU/lb peso 
corporal. No hay recomendaciones para el be-
ta-caroteno. El testeado de raciones y pas-
turas ayuda el cálculo de las dosis necesarias 
de estos elementos.  El tipo de suelo puede 
afectar la concentraciόn de vitaminas y miner-
ales en el forraje. Se recomienda  testear el 
forrajes y alimentos cada vez que usa una 
nueva partida de alimentos o un nuevo silo 
para alimentar a las vacas y vaquillonas.  
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USANDO LA NUTRICIÓN PARA PREVENIR LA MASTITIS 
Vacas y vaquillonas bajos estrés son más susceptibles al de-
sarrollo de las mastitis, y la mala nutricíon incrementa la 
respuesta del cuerpo al estrés. Raciones bien balanceadas 
reducen el estrés y son particularmente importantes para la 
vaca en transiciόn.  Al comienzo de la lactancia, la concen-
tracion de celuals  inmunes en la sange son 
bajas y el animal tiene limitada habilidad para 
combater las infecciones. Durante los primeros 
60 dias de lactaciόn, las vacas entran en bal-
ance energético negativos . Como resultado, la 
grasa es mobilizada para producir energía, y 
las ketonas particularmente, betahidrox-
butirate (BHB) incrementa en sange, conduci-
endo a la ketosis.    El incremento de BHB re-
duce las actividad de los leucocitos e incre-
menta el potencial de contraer enfermedades, 
particularmente mastitis. El riesgo se incre-
menta cuando el animal sufre otras formas de 
estrés, incluyendo estrés caloríco o por frío.     
Otros desórdenes metabόlicos como la fiebre de leche, 
también predisponen a la mastitis. Alimentando con ra-
ciones para vacas seca balanceadas para diferencias cation-
anion negativas, puede reducir la incidencia de varios de-
sordenes metabolicos. Buenas raciones para la transicion 
pueden mejorar el pH  y la motilidad del rumen disminuyen-
do así las incidencia de ketosis, fiebre de leche, y desplaza-
miento del abomaso. Las vacas y vaquillonas que  sufren 
enfermedades durante el periparto son candiadtas para de-
sarrollar IM. 
     Juntos con la reducción del estrés de la vaca mediate una 
buena nutricion, existe evidencia que raciones basadas  en 
silado de maiz disminuyen la incidencia de mastitis causadas 
por Strep. uberis, pero se incementan Ias mastitis por E. coli.   

 

Figura 1. Factores que contribuyen al desarrollo de mastitis. 
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Figura 2. Vacas y vaquilonas 

en pasturas antes de la pari-

ciόn tienen menos mastitis.  
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“Vacas y 
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estres son más sus-

ceptibles a la mas-

titis, y mala nu-

trición incrementa 

la reacción del 

cuerpo al estrés.”  
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Gracias por su interés en el Southeast Quality Milk Initiative (SQMI).   

Para obetenr mas informaciόn sobre como mejorar la calidad de leche de su finca, por favor visite 

www.sequalitymilk.com.    

Si Ud. tiene preguntas específicas, comentarios, o sugerencias para mejorar la calidad de leche en su área 

por favor, contacte a los representantes locales del SQMI que se mencionan a continuaciόn. 

 

Florida—Dr. Albert De Vries at devries@ufl.edu or 352-392-5594 ext 227 

Georgia—Dr. Stephen Nickerson at scn@uga.edu or 706-542-0658 

Mississippi—Dr. Stephanie Ward at srhill@ads.msstate.edu or 662-325-8773 

Kentucky—Dr. Jeffrey Bewley at jbewley@uky.edu or 859-257-7543 

Tennessee—Dr. Steve Oliver at soliver@tennessee.edu or 865-974-7172 

Virginia—Dr. Christina Petersson-Wolfe  at cspw@vt.edu or  540-231-4767 
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