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Utilizar el comportamiento animal para predecir el inicio de 
una enfermedad proviene de que el “comportamiento de 
enfermo “ es una respuesta coordinada a la enfermedad, 
más que un efecto secundario. Por ejemplo, problemas en 
las patas, incrementa el tiempo de echado y altera el com-
portamiento del animal , particularmente luego de darles 
de comer. Adicionalmente, la metritis y la ketosis pueden 
predecirse  por la disminución de tiempo de comida y 
menor ingesta de materia seca al parto.  
 

Comportamiento de echado post-ordeño.  Diferente que 
las enfermedades metabó icas u otras enfermedades,  la 

predicción de 
mastitis se ha 
focalizado en el 
compotamie-
nto de echado 
de la vaca.  En 
tie stalls, las 
vacas que se 
echan  luego de 

40-60 minutos del ordeñe, son 1.4 veces menos probables 
de desarrolar mastitis, que aquellas que se echan dentro de 
los 40 minutos seguidos al ordeño. En free-stalls,  las vacas 
tienen menos mastitis si ellas están paradas por 90 min o 
más luego del ordeño. Sin embargo,  con sistemas de orde-
ño automático, las chances de desarrollar mastitis  incre-
mentan cuando las vacas estan paradas por más de 2.5 h 
luego del ordeño. 
 

Cambios en el echado.  Dependiendo del estudio, las vacas 
pueden variar  el clásico comportamiento  de enfermas.  
Por ejemplo,  en mastitis experimentales por E. coli  hay  
más tiempo de echado relativo al desafio experimental.  
Por otro lado, se vió que durante la fase aguda de la nfec-
cion , las vacas tienden a echarse menos. Aqui hay 3 posi-
bles explicaciones; 1) más que un patrón común, el com-
portmiento se relaciona con el patogeno;2) la etapa de la 
lactancia donde ocurre la mastitis puede determinar la 
respuesta animal. El comportamiento de la vaca varia du-
nante el  ciclo de lacatancia; entonces  es posible el com-
portamiento de “enferma” varie en distintas etapas de la 
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lactancia; y 3) la mayoria de 
los estudios focalizan en la 
respuesta en los primeros 
días luego de la infección ex-
perimental. Es posible que el 
comportamiento sea fuído,  
con un acortamiento  del tiempo de echado durante a fase 
aguda de la infección, seguido por un extensión del mismo, 
a medida que progresa la infección. 
 

Cambios en períodos de echado.  Algunos datos sobe los 
cambios en los períodos de 
echado,  presentan una  
dinámica interesante. Existe 
evidencia que la disminución 
de los períodos de echado, 
incrementan en conjunción el 
tiempo de echado.  Esta es un 
respuesta única en el compor-
tamiento animal.  Se pensaba 
que la disminución del tiempo total de echado, en 
respuesta distintos manejos en el establo, se debía a una 
reducción  en la cantidad de veces en los que la vaca se ec-
ha. Sin embargo, la reducción de las veces que la vaca se 
echa sería consistente con una reducción de la actividad del 
animal , debido en parte al comportamiento típico de la va-
ca  enferma. La hipótesis del “comportamiento de enfer-
mo”tambien se basa tambien en el dolor que sufre el ani-
mal.  Se ha observado que no hay diferencias en la dis-
tribucion del peso corporal entre vacas enfermas o sanas, 
indicativo  de que los cambios en el tiempo de echado no 
estan dirigidos por el dolor en el tejido mamario inflamado  
 

Claramente, hay preguntas sobre el uso del tiempo de 
echado para detectar signos tempranos de mastitis . Sin em-
bargo a medida que más infomación es  disponible, estas 
preguntas tendrán respuesta, y una vez que el comporta-
minto basico sea definido, se tendrá disponible otra herra-
mienta para indentificar vacas en las fases tempranas de la 
mastitis.  
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Mastitis es una enfermedad cara, causando pérdidas de 
producción láctea, menos fertilidad, más descarte y mortali-
dad, y mayor riesgo de 
contraer otras enfer-
medades.  En caso de 
tratar las clínicas, hay 
costos de tratmiento, 
descarte de leche  y 
más costos de trabajo. 
Com aproximadamen-
te  un tercio de  todas 
las vacas con mastitis 
clinicas en cada lacatancia, la prevención  de mastitis clí-
nicas es muy importante.  Aún así,  cerca del 75% de los 
productores  subestiman  el costo de  las mastitis clínicas.  
 

Estudios en la Universidad de Cornell y para rodeos del es-
tado de New York, indican que la incidencia of mastitis clini-
cas (casos por lactacia) fue del 36%, del cual  1.6% fue por 
Staphylococcus spp., 1.8% por Staphylococcus aureus, 6.9% 
por  Streptococcus spp., 8.1% por  Escherichia coli , 2.2% por 
Klebsiella spp., otras casos tratados (e.g., Pseudomonas; 
1.1%), otros no tratados (e.g., Trueperella pyogenes; 1.2%), 
y cultivos negativos (12.7%).  

Se calculó para cada grupo de patógenos y mastitis clinica  
el costo de perdida de leche, trabajo extra, riesgo de mortal-
idad, ritmo de concepción, y tratmiento.   
 

El promedio por caso clínico, descontando el ,fue de $216.  
El promedio más elevado por patógeno  fue para Klebsiella 
spp. ($477), seguido por  E. coli ($361), otros  casos  trata-
dos ($297), y no tratados ($280). Lo siguieron patógenos 
Gram-positivos, con el costo más elevado para Staph. aure-
us ($266), seguido por  Streptococcus spp. ($174), y Staphy-
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lococcus spp. ($135), teniendo el costo más  bajo ($115) los 
cultivos negativos .  
 

Cuando el objetivo se centró solo en la ganancia, cerca del 
92% de los casos clínicos fueron recomendados para trata-
miento en lugar de descartar el 
animal. El rango fue desde 86% 
para Klebsiella spp. hasta 96% 
para  Staphylococcus spp. El 
tiempo óptimo de remplazo fue  
de hasta 5 meses más temprano 
para vacas con casos clínico que 
para vacas sanas. 
 

El costo promedio para casos 
clinicos con patógenos identifi-
cado, fue algo más bajo que 
cuando el patógeno no fue 
identificado. Esto se debe que 
que las decisión de tratar or 
descartar la vaca es más facil  
cuando se cononce el patógeno causante. 
 

Hay que recordar que estos costos son para vacas que 
fueron  realmente  tratadas (la información sobre casos  no 
tratados no fue disponible dado la escasés de estos) o la va-
ca fue descartada.  Los costos fueron algo más elevados cu-
ando la vaca no fue tratada, o fue descartada  o muy tem-
prano o muy tarde. El costo promedio para vacas con masti-
tis clinicas en este estudio fue de  $216 x 36% = $78 por vaca 
por año.  
 

Y que pasa con las mastitis subclíninca? Se sabe que cerca 
del 75% de perdida de leche se debe a casos subclinicos, y 
estas pérdidas a menudo son desestimadas por  que nadie 
paga por leche que no fue producida. 

 

El costo por mastitis subclinica es algo más  bajo que para las 
clínicas.  En un estudio Holandés,  se encontró que el costo 
de las subclínicas estaba en el rango de $58 to $132 por vaca 
por año. Y estos costos eran para rodeos por encima de  las 
400,000 células somáticas en el tanque de leche. Estos cos-
tos seria más elevados en los Estados Unidos, debido a que 
el costo de la leche es más elevado. Si a estos costos se le 
agregan aquellos ocacionados por las mastitis clínicas,   en-
tonces el costo total es de  $200 por vaca por año. En al-
gunos años, esta es la diferencia entre tener ganacias  o pé-
rdidas.  

COSTO DE LA MASTITIS CLINICA :  NO TODAS LAS MASTITIS CUESTAN LO MISMO 

“Con  

aproximadamente 

un tercio de  las 

vacas  

con mastitis  

clinicas, 

 la prevención  

es muy  

importante.” 
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Figura 1. Incidencia de mastitis clínicas por tipo de patógeno 
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En otros estudios en Nueva Zelanda, se examinó cuales 
eran los patógenos mas frequentes y responsables por 
causar mastitis clínicas en  fincas lecheras  con pastoreo 
extensivo. Se  encontró que había menos incidencia de 
mastitis por coliformes en granjas con pastoreo extensivo 
que en aquellas con confina-
miento continuo.  Se 
desconce la razón por al cual 
la incidencia de mastitis por 
colifomes es menor, pero 
puede ser atribuida a una 
mayor incidencia de mastitis 
por Strep. uberis mastitis.  Al 
igual que los coliformes, 
Strep. uberis en un patógeno 
ambiental y fue el más prev-
alente en este estudio.  
Además de identificar pato-
genos de la mastitis,  tam-
bien se evaluaron  factores 
de riesgo asociados la presencia de mastitis clínicas.  Estos 
factores incluían incidencia de mastitis subclínicas  y au-
mento de edema de ubre al parto. 
 
La prevención de mastitis ambientales es la llave para 
mantener la calidad de la leche y reducir la incidencia de 
mastitis clínicas que se consigue cuando se mantiene un 
medio ambiente seco y limpio.  Sin embargo, esto es difí-
cil de lograr cuando las vacas estan en pastoreo continuo 
durante el verano. Si se usan medias sombras, estas se 
deben rotar en forma regular para prevenir la acumula-
ción de barro y estiercol. Asegúrese que los flotadores 
funcionen en forma adecuada para prevenir el derrame 
de agua alrededor de los bebederos . Además de todo 
esto,  el uso de tratmiento de vaca seca elimina infec-
ciones presistentes y previene nuevas mastitis en la proxi-
ma lacatancia.  
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CONTROL DE LA MASTITIS EN TAMBOS CON PASTOREO NATURAL  

Fincas lecheras con pastoreo natural han sido historicamen-
te establecidas en el  Sur Este (SE)  de los Estados Unidos 
que en otras  regiones de este país, y con la reciente influe-
cia de los pastoreos rotativos practicados en Nueva Zelan-
da, hay un incemento  contino de  este tipo de explotación 
lechera en el SE de los Estados Unidos. El uso del pastoreo 
extensivo  en fincas lecheras  se adapta muy bien al SE,  
debido a la extension del  período de cría,  tierras rela-
tivamente baratas, agua facilmente disponible, y precio de 
la leche en aumento.  

Los productores lecheros del SE se están dando cuenta de 
los beneficios del pastoreo extensivo para producir leche en 
forma mas eficiente y con menores costos.  
 
Aún cuando el número de explotaciones lecheras con pas-
toreo extensivo siguen aumentando en forma lenta, la in-
formación disponible en relación con la sanidad de las 
ubres e incidencia de mastitis son más dificiles de encontrar 
que en las explotaciones lecheras convencionales. No ob-
stante, en un estudio donde se compararon los efectos del 
pastoreo rotativo, pastoreo continuo, o regimen de con-
finamiento continuo sobre la calidad de leche y sanidad de 
la ubres, se encontró que en aquellas explotaciones donde 
se utilizaba pastoreo rotativo,tenían menores conteos de 
bacteria y de celulas somaticas  en leche del tanque, que en 
granjas con pastoreo contínuo o con regimen de confina-
miento continuo. Además, se encontro que vacas en siste-
mas de pastoreo continuo tenian mayores conteos  de 
streptococos y  Staph. aureus en leche del tanque  que en 
explotaciones con pastoreos rotativos o confianamiento 
continuo de las vacas.  

“En sistemas de 

pastoreo, la pre-

vención de las mas-

titis ambientales es 

la llave para  

mantener la calidad 

de la leche y  

prevenir mastitis  

clínicas.” 

Figura 1. Tambo típico de Nueva Zelanda  
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Gracias por su interés en Southeast Quality Milk Initiative (SQMI).   

 

Para mayor información o para aumentar la calidad  de leche en su area, visite  www.sequalitymilk.com.    

Si Ud. tien epreguntas específicas, comentarions, o sugerencias,  por favor contáctese con su representate 

local de SQMI que figura en al lista que se provee a continuación. 

 

 

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

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

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

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

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

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