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INTRODUCCIÓN 
La leche de calidad y el desempeño reproductivo son parte fundamental del éxito de una operación lechera. 

Entender la forma en que se relacionan puede llevar a la implantación de tareas de manejo diseñadas para maxi-
mizar ambos factores y mejorar la rentabilidad de la lechería. Este artículo discute su relación y el efecto que tiene 
dicha relación sobre la rentabilidad. 

¿DE QUÉ FORMA SE VE AFECTADA LA REPRODUCCIÓN POR UNA BAJA CALIDAD DE LA 
LECHE O POR LA MASTITIS? 

Los siguientes estudios han demostrado que existen muchas posibilidades biológicas. 
♦ Moore (1991) reveló una correlación negativa entre la mastitis clínica ocasionada por patógenos Gram- nega-

tivos causantes de mastitis (generalmente de origen ambiental) y la reproducción debido a intervalos interestro 
alterados y longitudes reducidas de la fase lútea. Los ciclos irregulares ocasionan mayor variabilidad en las 
hormonas esenciales para establecer una preñez. 

♦ Cullor (1990) sugirió que las endotoxinas pudieran inducir luteolisis e influir de forma negativa en la concep-
ción y en la supervivencia precoz del embrión al liberar mediadores de la inflamación. 

♦ Moore y O’Connor (1993) expusieron la hipótesis de que los patógenos Gram-negativos de la mastitis pudie-
ran estimular la producción de prostaglandina F2α, la cual a su vez ocasionaría regresión lútea, potencialmen-
te ocasionando pérdida de una preñez establecida. 

♦ Oliver (2000 reunión regional NMC) resumió que la reducción del desempeño reproductivo puede estar aso-
ciada con una variación en los patrones hormonales, desarrollo folicular, desarrollo embrionario y/o ambiente 
uterino. 

 

 

LA MASTITIS AFECTA LA REPRODUCCIÓN, PERO ¿CUÁNTO IMPACTARÁ EL DESEMPEÑO 
REPRODUCTIVO DE UNA LECHERÍA? 

Tres estudios (Frago (2004), Shrick (2001) y Kelton (2001) examinaron la correlación entre los casos de mas-
titis clínica y una reducción en el desempeño reproductivo en vacas de lactancia precoz (Figura 1). 

Los resultados muestran tasas de concepción 8-15% más altas para animales no infectados en comparación 
con aquellos que experimentan casos clínicos de mastitis. Las vacas no infectadas quedaron preñadas más rápido, 
con aproximadamente 19-25 menos días abiertos. 

LOS ANIMALES QUE CONTRAEN MASTITIS PUEDEN TENER TASAS DE CONCEPCIÓN 
DISMINUIDAS, PERO UNA VEZ QUE QUEDAN PREÑADAS, ¿IMPACTA LA MASTITIS LA 

PÉRDIDA DE PREÑECES? 
Santos (2004) estudió el efecto del tiempo de la primera mastitis clínica sobre la producción de leche y la re-

producción. La Figura 2 se concentra en los resultados para incidencias de aborto (%). 
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Los animales no infectados tuvieron significativamente menos abortos que aquellos animales con mastitis clí-
nica reportada. También hubo una diferencia en la mediana de días abiertos (MDOPN – punto en el cual el 50% 
del grupo quedó preñado). Los animales no infectados concibieron aproximadamente 20 días antes (MDOPN = 
114) que los animales con mastitis (MDOPN=134). 
 

 

LA MASTITIS PUEDE AFECTAR DE FORMA IMPORTANTE LAS TASAS DE CONCEPCIÓN Y LA 
PÉRDIDA DE PREÑECES, PERO ¿CUÁL ES LA PÉRDIDA ECONÓMICA ASOCIADA CON UNA 

DISMINUCIÓN EN EL DESEMPEÑO REPRODUCTIVO? 
Considere que el valor de una preñez es de $350 dólares y que un día abierto tiene un valor de $2.50 dólares. 
De acuerdo a los resultados investigativos presentados anteriormente, la mastitis puede ocasionar una pérdida 

potencial estimada de $50 dólares por animal (aproximadamente 20 días abiertos más x $2.50) y una pérdida es-
timada de valor en dólares de $38 (11% de incidencia de aborto o preñeces perdidas x $350). 

Los beneficios económicos de la buena salud de ubres van más allá de la leche de calidad y de la producción 
de leche. 

¿QUÉ PUEDE HACERSE PARA EVITAR UNA CAÍDA EN DESEMPEÑO REPRODUCTIVO Y LA 
PÉRDIDA ECONÓMICA ASOCIADA CON LA MASTITIS? 

Las buenas prácticas de manejo pueden ayudar a evitar la mastitis y a mejorar no sólo la salud de las ubres y 
la calidad de la leche, sino también la eficiencia reproductiva. Es importante concentrarse en vaquillas de cierre, 
vacas secas, vacas de cierre, vacas frescas y vacas en lactancia precoz. Es esencial mantener corrales de materni-
dad limpios, secos y cómodos, así como áreas de descanso, puesto que muchos de los contagios en la lactancia 
precoz ocurren en el periodo periparto, tres semanas antes y después del parto. También son de importancia para 
la prevención de la mastitis una buena higiene durante el ordeño, tratamientos secos con el uso de productos apro-
bados para la salud de las ubres, así como un adecuado mantenimiento de la maquinaria. La buena nutrición tam-
bién es crucial, puesto que los programas de nutrición que utilizan raciones bien balanceadas son importantes para 
prevenir la mastitis manteniendo el sistema inmune saludable y ayudando a prevenir trastornos metabólicos. 
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