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con la cantidad de dine-
ro que se ahorraría.

El objetivo de esta her-
ramienta de apoyo para decisión de tratamiento, es no 
sólo proporcionar decisiones  económicamente óptimas, 
sino también educar a los productores sobre distintas es-
trategias de tratamiento. No todos los casos de mastitis se 
resuelven con antibio-terapia y a veces,  los costos de la 
terapia antibiótica no dan el retorno esperado.  Después 
del uso continuo de esta herramienta de apoyo para la 
decision de tratamiento, los productores lecheros podrán 
determinar cuándo es útil y conveniente el uso de anti-
bióticos.  

 

   Esta herramienta de apoyo, junto a una guía para el 
usuario, estarán muy pronto disponibles en del sitio web 
del SQMI!

La mastitis es una de las enfermedades más costosas en la in-
dustria lechera, con un promedio de más de U$S 400 por trata-
miento. Sin embargo, una investigación reciente del SQMI ha 
determinado, que al tomar decisiones óptimas de tratamiento, 
se puede ahorrar aproximadamente U$S 100 a U$S 250 por 
caso. Entonces, ¿cómo hacemos para tomar decisiones adec-
uadas

Los dos factores principales  que influyen en el costo por 
caso son la vaca y el patógeno. Por lo tanto, con el fin de 
tomar la mejor decisión de tratamiento posible, ambos tienen 
que ser examinados. Para  el patógeno, se debe realizar cultivo 
bacteriológico. Conocer el agente infeccioso no sólo permite 
selecionar el mejor fármaco , sino también si el caso necesita 
ser tratado. En muchos casos de mastitis, la mejor opción es 
permitir  que el sistema inmune elimine la infección. El estu-

dio de los registros de vacas, pueden determinar si el caso vale 
la pena ser tratado. El número de mastitis en 
la lactancia actual, la producción lactea,  la 
etapa de  la lactancia y el valor de la vaca 
son factores que deben ser considerados an-
tes de decidir de tratar del caso. Actualmente 
se sugiere que no se trate a la vaca durante el 
ordeño en que la infección fue detectada, 
sino que examine toda la información antes 
de llegar a una decisión. Incluso, aún cuan-
do se examine toda la información, no está 
siempre claro cual es la mejor opción. 

  

   Como parte del proyecto SQMI, investiga-
dores de la Universidad de Kentucky están 
desarrollando una herramienta de apoyo pa-
ra guiar las decisiones de tratamiento. Es 
esta, se ingresan los datos de la vaca con-
mastitis (producción, paridad, días en leche 
y valor de la vaca) y luego de seguir una 
sequencia de decisiones, se llega a la opción 
ideal de tratamiento. Un ejemplo es se mues-
tra en la Figura 1 . Sobre la base de los in-
sumos del productor, se hace un cálculo del 
costo para el caso. Este se compara entonces 
con 10.000 casos con insumos similares, 
pero con diferentes tratamientos, para deter-
minar si el tratamiento elegido por el 
productor es económicamente óptimo. De no 
ser asi, la herramienta selecciona el  trata-
miento más adecuado, el que muestra junto 
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Figura 1. Sequencia de decisiones para el tratamiento de la mastitis. 
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Mastitis es la causa más frecuente en el uso de antibióticos en 
la finca lechera. Sin embargo, resultados de cultivo muestran 
que aproximadamente el 40% de los casos no revelan creci-
miento bacteriano y pueden no requerir tratamiento. Además, 
basados en la susceptibilidad y/o la historia clínica de la va-
ca, no siempre se recomienda el tratamiento antibiótico en 
especial para algunos patógenos Gram +. Por lo tanto, el uso 
de antibióticos para todos los casos de mastitis clínica da co-
mo resultado descarte innecesario de leche y pérdidas 
debidas al uso de antibióticos. La terapia con antibióticos 
debe basarse entonces, en los resultados de cultivo para cada 
caso clínico. Los métodos tradicionales de cultivo en un la-
boratorio cercano no siempre producen resultados oportunos 
y, por lo tanto, se han desarrollado varios sistemas de cultivo 
en granja.    
 

   Un sistema comúnmente utilizado es el sistema Bi-Plate o 
Tri-Plate de la Universidad de Minnesota (Figura 1). El siste-
ma Bi-Plate  permite diferenciar  entre Gram + tales como 
Staphylococus aureus o Streptococcus spp., de  los Gram -
tales como Escherichia coli. Dado que el sistema Tri-Plate 
tiene un medio selectivo para Streptococcus spp., permite 
distinguir S. aureus de otros patógenos Gram +. Los costos 
de estos dos sistemas son $ 3,00 por muestra para el Tri-Plate 
y U$S 1,80 para el Bi-Plate. De hecho, la capacidad de dis-
tinguir Streptococcus spp. de otros patógenos Gram + justifi-
ca la diferencia de U$S 1,20.  
 
   Para montar un sistema de cultivo en la finca, se necesitan 
tubos estériles para recolectar muestras de leche asépti-
camente, una incubadora, placas de agar e hisopos estériles. 
Una incubadora de uso común y de bajo costo es la Hova-
Bator (modelo 50011), disponible “on line”  por U$S 57,00. 
Los suministros restantes están disponibles para su compra 
en el Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de la Univer-
sidad de Minnesota. Las placas se pueden comprar individ-
ualmente, por lo que no se requiere una cantidad mínima. 

Los tubos estériles valen U$S 24,25 / 125 tubos y los 
hisopos estériles  U$S 1,25 / 100 hisopos. Esto permite a los 
productores adaptar los costos a sus necesidades y el tama-
ño del rebaño. En esencia, el costo final es de aproximad-
amente U$S 3,20 / muestra incluyendo el costo inicial de 
U$S 57,00 para la incubadora. 
 
   Una vez identificado el cuarto con mastitis,  la muestra de 
leche debe ser recogida asépticamente. Luego, usando un 
hisopo estéril, la muestra de leche distribuye en cada uno de 
los medios 2 o 3 (dependiendo de si es Bi-Plate o Tri-Plate) 
y se coloca en la incubadora durante 24 horas. A las 24 h, se 
lee la placa, y con el uso del Easy Culture System Hand-
book (disponible sin costo de la Univ. of MN VDL), se 
puede determinar el tipo de patógeno lo que guiará el trata-
miento apropiado. De todas formas, es conveniente que ca-
da productor trabaje con su veterinario para establecer el 
tratamiento adecuado. 
 

   Muchos productores, por temor a que la infección empeo-
re y sea  más difícil de tratar, o tenga  efectos negativos en 
el bienestar animal, dudan en esperar los resultados del cul-
tivo por 24 horas. Sin embargo, estudios sugieren que es-
perar 24 horas no hace diferencia en la curación clínica, o 
fracaso / éxito del tratamiento. De hecho, cuando se admin-
istra el antibiótico 24 h después de la detección de la masti-
tis, se disminuye el tiempo de retención de  leche en un día 
y se reduce el uso de antibióticos a la mitad.  Además, no se 
observaron diferencias en RCS, producción de leche, recidi-
va clínica o permanencia de la vaca en el rodeo, entre es-
perar o no los resultados del cultivo por 24 h.   
 
   Basado en estos hallazgos y los bajos insumos asociados 
con este sistema, el cultivo microbiológico en la finca puede 
funcionar para la mayoría de las operaciones lecheras.  
Estas tareas deben tener, por lo menos, una persona que esté 

interesada en obtener este conoci-
miento y convertirse en experto en 
la interpretación de las placas de 
agar.  
 
   Identificar patógenos no es nece-
sariamente una tarea fácil, pero este 
sistema reduce mucho la inser-
tidumbre de la conjetura al decidir 
el tratamiento de un cuarto con 
mastitis. 
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Cultivos microbiológicos en la finca:  Entendiendo lo esencial 

Dr. Christina S. Petersson-Wolfe — Virginia Tech 

Figura 1. La Bi-placa selecciona para Gram positivos en el lado izquierdo y para  
Gram negativos a la derecha, mientras que la Tri-placa tiene un tercer medio que  
selecciona para Strep. 
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Suplementos nutricionales para vacas en lactancia: Disminución de la mastitis y  de RSC en 
un rodeo con  serios problemas sanitarios  

con OmniGen-AF ® de la siguiente manera: 22 vacas Hol-
stein fueron sometidas a un ensayo de alimentación de 150 
días  asignandose 2 grupos: Trt 1 (n = 11) o control (n = 11).  
 

   Las vacas en Trt1 con-
sumieron ración suplementada 
con OmniGen-AF® en una pro-
porción de 0,14 onzas (3,12 gr) 
por cada 100 libras (45,4 Kg) de 
peso corporal por día, 60 días 
antes del secado (día 0).  Esta 
ración se continuo durante el 
período seco hasta 30 días en 
lactancia (día 150). Las vacas 
del grupo control recibieron la 
misma ración a partir del secado 
hasta 30 días en lactancia.  Los 
resultados obtenidos mostraron 
que la prevalencia de mastitis 
durate el 1er mes de lactancia 
fue para grupo Trt 1 inferior al 

grupo control ((6,1% vs.11,05%, Figura 1).   
 
   Asimismo, la tasa de nuevas infecciones intramamarias fue 
menor en Trt 1 que en los controles (0,61%   vs. 5,81%, Fig-
ura 1). El RCS durante el 1er mes lactancia fue de 215.000/
mL en Trt 1, o sea 56% menos que los controles (493.000 / 
mL, Figura 2).  
 
   El promedio de producción por día obtenido a los 33 dias 
de lactancia fue de 88.02 lb/d para Trt1 y de que 77.92 lb/d 
para los controles.  No se detectaron diferencias en pruebas 
subsiguientes de producción lechera.   
 
   En conclusión, las vacas tratadas con OmniGen-AF® du-
rante 60 días antes del secado, el período seco y 30 días en la 
lactación exhibieron menos mastitis, menores RCS y mayor 
producción de leche que las vacas del grupo control.   
 
   Estos resultados coinciden con estudios previos con Om-

niGen-AF® y 
suguieren  que la 
suplementación a 
partir de 60 días 
pre secado y hasta 
30 días en lactan-
cia, mejoran la 
salud de la ubre, 
particularmente en 
rodeos con prob-
lemas sanitarios. 

La etapa temprana del período seco de la vaca lechera 
acarrrea estrés fisiológico, supresión del sistema inmunológi-
co y mayor susceptibilidad a la mastitis, lo que causa RCS 
elevados al parto y disminución de la producción lactea.   
 

   Con esto en mente, se real-
izó un ensayo para determi-
nar si el suplemento con 
OmniGen-AF® durante los 
últimos 60 días de lactancia 
mejora el funcionamiento 
del sistema inmunológico 
antes y durante el inicio del 
período seco, en vacas con 
problemas serios de salud.  
También se estudio  si la 
suplementación con Om-
niGen-AF® 60 días antes 
del secado,  durante el 
período seco , y el 1er mes de 
lactancia, mejora la sanidad 
de la glandula mamaria (p.ej. menos mastitis, bajos RCS, y 
mayor producción de leche al parto) en comparación con la 
suplementacion con OmniGen-AF® solamente durante el 
período seco y 30 días en lactancia.     
 

   Al inicio el ensayo, el rodeo lechro experimental de la Uni-
versidad de Georgia presentaba importantes problemas de 
salud, causados por mal manejo del rodeo y condiciones 
climáticas adversas. Los síntomas que se observaron fueron, 
problemas reproductivos y vaquillonas pasadas de edad y con 
peso excesivo al primer parto.  Además, se detectaron varias 
vacas con sobrepeso al secado, sobrealimentadas durante el 
período seco y con mala condición corporal al parto.   
A esto se le sumó estrés nutricional causado por sequía, es-
casez de forraje y/o de forraje de mala calidad. Todo llevó a 
cuadros de cetosis, desplazamiento de abomaso, metritis, pla-
centa retenida, edema de ubre, mastitis clínica, RCS elevados 
y caída de la producción de leche. Por lo tanto, se suplementó 

Dr. Stephen C. Nickerson, Felicia M. Kautz, and Dr. Lane O. Ely — University of Georgia     
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Figura 1. Prevalencia  (%) de mastitis desde el parto hasta 30 
dias en lactancia. 

Figura 2. RCSx 1000 desde el parto hasta 30 dias en lactancia. 
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Gracias por su interés en Southeast Quality Milk Initiative (SQMI). 

 

 

Para obtener más información sobre cómo mejorar la calidad de la leche, visite www.sequalitymilk.com. 

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

Póngase en contacto con su representante local de SQMI que se muestra a continuación. 

 
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. Amanda Stone at amanda.stone@msstate.edu or 662-325-8773 

North Carolina—Dr. Stephanie Ward at shward@ncsu.edu or 919-515-4015 
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 

Georgia—Dr. Stephen Nickerson at scn@uga.edu or 706-542-0658 
Mississippi—Dr. Amanda Stone at amanda.stone@msstate.edu or 662-325-8773 

 

 

 

 

Esta la  versión en español del boletín; 

No dude en copiar y distribuir esta informacion en la comunidad lechera hispana. 
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