
 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
 

FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS 
 

ESCUELA DE INGENIERÍA ZOOTÉCNICA 
 

 

 “EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LOS TRATAMIENTOS: 
FARMACOLÓGICO Y ALTERNATIVO POR LA APLICACIÓN DE OZ ONO 

PARA EL CONTROL INTRAMAMARIO DE LA MASTITIS SUBCLÍN ICA EN 
BOVINOS” 

 

MEMORIA TÉCNICA 

Previo la obtención del titulo de: 

 

INGENIERO ZOOTECNISTA 

 

AUTOR: 

Mauricio Renato Reinoso Robayo. 
 

TRIBUNAL 

DIRECTOR: Dr. César Antonio Camacho León. 

ASESOR:Dr. Alex Arturo Villafuerte Gavilanez. 

 

 
Riobamba – Ecuador 

2012 



 

Esta memoria técnica fue aprobada por el siguiente Tribunal 

 

 

 

 

Ing. M.C Julio Enrique Usca Méndez. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

Dr. César Antonio Camacho León. 

DIRECTOR 

 

 

 

 

 

Dr. Alex Arturo Villafuerte Gavilanez. 

ASESOR 

 

 

 

Riobamba, 24 de Abril del 2012. 



 

AGRADECIMIENTO 

 

MI MAYOR GRATITUD AL ÚNICO SER POR EL QUE ESTOY AQU Í, DIOS; 

POR HABERME DADO: 

 

UN PADRE (+) QUE LASTIMOSAMENTE TUVO QUE DEJARME EN  PLENA 

JUVENTUD Y QUE POR SU FALTA APRENDÍ A LUCHAR ARDUAM ENTE EN 

ESTA VIDA, PARA SER UN HOMBRE DE BIEN. 

 

UNA MADRE QUE SIEMPRE ME APOYADO Y HA SIDO EL PILAR  

FUNDAMENTAL DE MI VIDA, Y A TODAS LAS PERSONAS QUE ME HAN 

APOYADO DE UNA U OTRA MANERA PARA QUE PUEDA CRISTAL IZAR MIS 

SUEÑOS TERMINANDO ESTA MI CARRERA. 

 

TAMBIÉN UN AGRADECIMIENTO IMPERECEDERO A MI ESCUELA  

SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO POR ABRIRME LAS PUERTAS 

DE LA MEJOR FACULTAD, CIENCIAS PECUARIAS Y LA ESCUE LA DE 

INGENIERÍA ZOOTÉCNICA ACOGIÉNDOME COMO A UNO DE SUS  

ESTUDIANTES Y QUE SUPE VALORAR TODAS SUS ENSEÑANZAS , DE LAS 

QUE ME SIENTO ORGULLOSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEDICATORIA 

 

A LOS ÚNICOS SERES QUE SIEMPRE ME HAN APOYADO: 

 

DIOS, QUE SUPO DARME SU DIVINA VOLUNTAD PARA SUPERA RME CADA 

DÍA Y HACER QUE MI SUEÑO SE HAGA REALIDAD. 

 

MI MADRE, QUE ME HA DEMOSTRADO SIEMPRE COMO ENFRENT AR LA 

VIDA CON VALENTÍA, HONRADEZ Y HUMILDAD, POR CONFIAR  SIEMPRE 

EN MI PERSONA DÁNDOME ANIMO PESE A LOS PERCANCES QU E TIENE 

LA VIDA, POR SER MI PILAR PRINCIPAL DE MI VIDA, MI INSPIRACIÓN Y 

AMOR. 

 

MI PADRE (+), QUE AUNQUE NO SE ENCUENTRE A MI LADO PORQUE DIOS 

SE LO LLEVO JUNTO A EL, SIENTO QUE NUNCA DEJA DE CU IDARME Y 

ENVIARME ESA ENERGÍA POSITIVA QUE ME DA FUERZA PARA  SEGUIR 

ADELANTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENIDO 

Pág 

Resumen                       v 

Abstrac                      vi 

Lista de Cuadros                    vii 

Lista de Gráficos                             viii 

Lista de Anexos                     ix 

 

I. INTRODUCCIÓN                    1 

II. REVISIÓN DE LITERATURA                              3 

A. ANATOMÍA DE LA GLÁNDULA MAMARIA, FISIOLOGÍA DE L A 

LACTACIÓN Y EL REFLEJO DE EYECCIÓN DE LA LECHE.                   3 

B. MECANISMOS DE DEFENSA, PROTECCIÓN DE LA UBRE BOV I 

         NA Y PATOGÉNESIS DE  LA MASTITIS                 4 

1. Barreras del pezón                    5 

2. Células de defensa y mediadores de la inflamació n              5 

3. Factores de defensa celulares y humorales de la leche .             5 

C. GENERALIDADES DE LA MASTITIS                6 

1. Definición de Mastitis                    6 

2. Tipos de Mastitis                              6 

2.1 Mastitis clínica                     7 

2.2 Mastitis subclínica                   7 

2.2.1 Contenido celular elevado como síntoma de enf ermedad             8 

3. Agentes causales                  10 

3.1 Microorganismos de la mastitis                10 

3.1.1 Staphylococusaureus                            10 

3.1.2 Streptococusagalactiae                11 

3.1.3 Streptococusdysgalactiae                 11 

3.1.4 Streptococusuberis                  11 

3.2 Otros patógenos                  11 

3.2.1 Coliformes                  11 

3.2.2 Pseudomonas                   12 

3.2.3 Corynebacterium                  12 

4 Descripción y desarrollo de la enfermedad                      12 



 

5 Detección de la infección                 13 

5.2   Pruebas físicas                   13 

5.1.1 Examen de la ubre                  13 

5.1.2 Prueba de fondo negro                  14 

6  Pruebas químicas                            14 

6.1  California Mastitis Test (CMT)                                  14 

7 Prueba de Wisconsin (WMT):                 15 

8 Pruebas bacteriológicas                 15 

9 Conteo electrónico de células somáticas               16 

9.1    Procedimiento                                             17 

10 Desarrollo de la enfermedad                 18 

10.1. Invasión del pezón                  18 

11 Establecimiento de la infección e inflamación              19 

12 Destrucción del tejido alveolar                19 

13 Transmisión de la Mastitis                 20 

13.1 Streptococusagalactiae                           21 

13.2  Staphylococusaureus                 22 

13.3 Streptococusuberis y Streptococusdysgalactiae                       22 

13.4  Bacterias coliformes                 22 

14.    El límite máximo para contaminantes en la le che            23 

D. TRATAMIENTO DE LA MASTITIS (MÉTODO FARMACOLOGICO )      26 

1. Control de la mastitis                  26 

2. Mecanismo de acción                  26 

3. Alteración y destrucción del crecimiento               28 

4. Rango de eficacia                  28 

5. Periodos de supresión del fármaco y de descarte de leche            29 

6. Uso de Antibióticos en la Ganadería Lechera              29 

7. Bases farmacológicas del tratamiento de la masti tis bovina           30 

8.   Vías de aplicación de los antimicrobianos.              32 

9.   Tiempos de acción del antibiótico en la leche              32 

10.   Identificar las vacas tratadas con antibiótic os              32 

11.   Fallas en la terapia de la mastitis subclínic a             33 

12.   Resistencia a los antibacterianos                34 

E.  OZONOTERAPIA (METODO ALTERNATIVO)              35 



 

1. Definición                    35 

2. Ozonoterapia en la medicina veterinaria               35 

3. Aplicación del ozono en ganadería                 37 

4. Acciones fundamentales de la ozonoterapia              37 

4.1  Acción Microbicida                  37 

4.2  Efecto bactericida                  38 

4.3  Efecto viricida                  38 

4.4 Efecto fungicida                   38 

4.5  Efecto esporicida                39 

4.6 Acción desodorante                  39 

4.7 Acción oxigenante                  39 

5.   Vías de aplicación                  40 

6.   La ozonización del agua                 42 

7. Ozono en Mastitis subclínica                 42 

8.   Desinfección efecto del O3 en las bacterias              43 

9. Efecto del ozono en el tejido duro                44 

10.  Efecto del ozono en el tejido blando               44 

F. EFECTIVIDAD DE LOS PRODUCTOS APLIACADOS EN EL  

TRATAMIENTO DE LA MASTITIS SUBCLÍNICA DE LAS 

VACAS SELECCIONADAS DE LA ESTACION EXPERIMENTAL 

TUNSHI  DE  LA FCP ESPOCH                45 

1. Aplicación de Ozono Diluido                 45 

G. BREVE ANÁLISIS ECONÓMICO              49 

H. GENERADORES DE OZONO                 50 

I. CONTRAINDICACIONES DE LA OZONOTERAPIA            51 

III.   DISCUSIÓN                   52 

IV.  CONCLUSIONES                  55 

V.   RECOMENDACIONES                           56 

VI.  LITERATURA CITADA                  57 

      ANEXOS 

 



v 

RESUMEN 

 

Debido a que la mastitis es una infección que puede generar pus en la leche, los 

ganaderos aumentan la administración de antibióticos en los animales afectados. 

Pero restos de estos antibióticos acaban en la leche, pudiendo causar daño a la 

salud humana, ya que los antibióticos son químicos de gran potencia que sólo 

deben usarse bajo prescripción. Cuando un cuerpo consume antibióticos 

constantemente como por ejemplo mediante residuos en la leche, éstos pierden 

su efectividad cuando un enfermo realmente los necesita. 

 

El Ozono elimina con gran rapidez estreptococos, estafilococos, colibacilos así 

como toxinas difterianas y tetánicas. Su uso permanente permite tener animales 

más sanos, reducir enfermedades, y reducir el uso de productos químicos y 

tratamientos veterinarios, debido a que brinda grandes beneficios. 

 

Es por esto que se lo ha empezado a usar como un método alternativo en el 

sector ganadero para contrarrestar enfermedades como la mastitisque es una 

infección de las ubres, y es un mal de aparición frecuente en las vacas lecheras.  
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ABSTRAC 

 

Because, mastitis is an infection that can cause pus in milk, farmers increase the 

administration of antibiotics in animals affected. But traces of these antibiotics end 

up in milk and may harm human health, since antibiotics are chemicals of great 

power that should only be used under prescription. When a body constantly uses 

such as antibiotics residues in milk by, the lose their effectiveness when a patient 

really needs them. 

 

Ozone rapidly eliminates: streptococci, staphylococci, colon bacilli, as well as 

difterians toxins and tetanus. Permanent use permits have animals healthier, 

reduce disease and reduce the use of chemicals, and veterinary treatment, 

because it provides great benefits. 

 

That is why it has begun using an alternative method in the livestock sector to 

counter diseases such as mastitis, which is an infection of the udder, and is a 

frequent appearance sickness in diary cows. 
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I.   INTRODUCCIÓN 

 

La mastitis subclínica es una enfermedad  extendida a nivel mundial y se ha 

convertido en uno de los problemas más frecuentes de las ganaderías lecheras, 

su control tradicional se realiza mediante la utilización de fármacos para lo cual  

se deben alcanzar concentraciones adecuadas del medicamento con respecto al 

patógeno específico, al mismo tiempo debe lograrse fácilmente su eliminación sin 

dejar residuos ni infecciones residuales; además este tipo de tratamiento debe 

permitir el regreso del animal a la producción con un mínimo de reducción en su 

capacidad productiva. Se ha estimado que la producción láctea con este tipo de 

patología se ve reducida en un porcentaje que va del 9% al 45%. 

 

Es importante recalcar que la mastitis sigue siendo la primera causa de uso de 

antibacterianos y es el uso de leche con residuos de estos fármacos el principal 

problema en la producción de alimentos de origen lácteo por lo que requiere de 

mayor tiempo tanto en la aplicación del tratamiento como en el descarte de leche 

para evitar la presencia de trazas de las substancias utilizadas para el control de 

estas patologías. 

 

Existen tratamientos alternativos entre ellos se menciona la utilización de la 

ozonoterapia, este método obvia todos los inconvenientes que presenta el 

tratamiento farmacológico tradicional, al ser de acción inmediata sobre todos los 

patógenos, no presenta residuos post tratamiento en la leche, ni hay el riesgo de 

desarrollar resistencia en los agentes causantes de la mastitis subclínica. 

 

La ozonoterapia es un  método innovador, una alternativa de tratamiento: 

ecológico, efectivo, rápido y económico, utilizando el ozono diluido como agente 

terapéutico, de algunas patologías de mama, como procesos inflamatorios, 

infecciosos y aun la presencia de abscesos, el cual presenta una acción rápida y 

eficaz debido a la forma de acción que tiene la presencia de ozono ante los 

agentes causantes de las enfermedades a tratarse por lo que este método esta 

innovando sobre todo porque su carácter ecológico evita la contaminación del 

medio ambiente en el que vivimos. 
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La ozonoterapia, presenta algunas propiedades como aumento de la oxigenación 

sanguínea, acción bactericida, fungicida y viricida, además tiene propiedades 

antinflamatorios inespecíficas, etc.; por todo lo anteriormente anotado sobre los 

tratamientos para la mastitis subclínica en bovinos permitieron alcanzar los 

objetivos planteados al inicio de la investigación los mismos que fueron: 

 

• Hacer una evaluación comparativa de los tratamientos: farmacológico y 

alternativo por la aplicación de ozono para el control intramamario de la 

mastitis subclínica en bovinos. 

 

• Comparar la eficacia del tratamiento con ozonoterapia y el tratamiento 

farmacológico, en la mastitis subclínica en vacas. 

 
• Conocer si la presencia de residuos  en la leche luego de aplicar los 

tratamientos farmacológico y alternativo con ozono son causa de alteración en 

la salud humana.  
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II.   REVISIÓN DE LITERATURA  

 

J. ANATOMÍA DE LA GLÁNDULA MAMARIA, FISIOLOGÍA DE L A 

LACTACIÓN Y EL REFLEJO DE EYECCIÓN DE LA LECHE. 

 

http://www.hcastane_cucba.udg.mx. (2005). Castañeda, H.Fisiología y prevención 

de la mastitis. Nos dice que la ubre es un gran cuerpo glandular, el cual sirve para 

la nutrición del becerro y consta de cuatro cuartos. Cada cuarto representa una 

unidad. Ello da como resultado que la enfermedad mastitis puede estar confinada 

a un cuarto, cada cuarto de la ubre consta del cuerpo glandular y el pezón. La 

ubre esta formada por un sistema de conductos, compuestos por la cisterna del 

pezón, la cisterna de la glándula, los canales lácteos y los alvéolos. 

Funcionalmente se diferencia la parte alveolar (porción glandular) del conjunto del 

alveolo y de la porción cisterna de la cisterna general, así como de los conductos 

lácteos. En los alvéolos, con un espesor de 0.1 mm en promedio es donde se 

produce la leche. 

 

La pared de un alveolo consta de la membrana basal, en donde se unen en el 

alveolo, en forma de canasta, las células mio-epiteliales con las células epiteliales 

alveolares (células glandulares lácteas). Antes del ordeño se encuentra una gran 

parte de la leche (60%) en la porción alveolar de la ubre. Esa leche puede 

únicamente ser liberada con ayuda de la hormona oxitocina que es producida en 

el lóbulo posterior de la hipófisis. El pezón ayuda en la eyección de la leche. El 

pezón debe tener de 6 a 8 cm. de largo y un diámetro de 2.5 a 3 cm. La 

musculatura del pezón representa un sistema que enlaza las fibras musculares 

que corren en diversas direcciones, en la punta del pezón las fibras musculares 

se ordenan en forma circular para formar un músculo obturador. El canal del 

pezón (conducto galactóforo) representa la unión de la cisterna del pezón con el 

ambiente externo. Este mide de 6 a 10 mm.de largo. La luz del canal del pezón es 

de aproximadamente 0.4 a 0.8 mm.con el envejecimiento de la vaca aumenta la 

amplitud del conducto galactóforo. Este conducto se encuentra recubierto con 

epitelio poli estratificado liso. 
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http://www.hcastane_cucba.udg.mx. (2005). Castañeda, H.Fisiología y prevención 

de la mastitis. Indica que la lactación se mantiene a través de la regulación 

hormonal. La hormona somatotropa (STH) es la hormona galactopoyetica más 

importante en la vaca. Mediante la inyección de esta hormona puede ser 

aumentado claramente el rendimiento lácteo de la vaca. Otras hormonas que 

también son importantes para la secreción de la leche son las hormonas 

esteroides, estrógenos, progesterona, prolactina, glucoesteroides y la oxitocina. 

Con él termino eyección de la leche se entiende la salida activa, es decir, la 

conducción de la leche alveolar de la porción alveolar a la porción cisternal de la 

ubre. Esta se inicia mediante la contracción del mio-epitelio que rodea al alveolo, 

la eyección de la leche es un proceso de expulsión, que se puede también 

denominar “disparo” de la leche. Mediante la eyección de la leche puede ser 

extraída la leche del alveolo. La eyección de la leche es el resultado de un reflejo 

involuntario neurohormonal, el cual es conocido como el reflejo de eyección de la 

leche y que abarca los siguientes procesos: 

 

• Estimulación de los receptores en la pared del pezón mediante; succión, 

masaje o estimulo y la transformación del estimulo en un impulso excitatorio. 

• Transmisión de la excitación a las vías aferentes nerviosas y al hipotálamo. 

• Liberación de la hormona oxitocina de la hipófisis posterior y de ahí se libera 

en la sangre. 

• Transporte de la oxitocina de la sangre al mio-epitelio de los alvéolos. 

• Contracción de las células mio-epiteliales por efecto de la oxitocina.  

• La leche alveolar con esto es presionada de la parte alveolar a la porción 

cisternal y de aquí al exterior. 

 

K. MECANISMOS DE DEFENSA, PROTECCIÓN DE LA UBRE BOV INA Y 

PATOGÉNESIS DE  LA MASTITIS. 

 

http://www.hcastane_cucba.udg.mx. (2005). Castañeda, H.Fisiología y prevención 

de la mastitis.Indica que el sistema de defensa de la ubre se realiza a través de la 

sangre y los vasos linfáticos del cuerpo: 
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1. Barreras del pezón  

 

http://www.hcastane_cucba.udg.mx. (2005). Castañeda, H.Fisiología y prevención 

de la mastitis. Nos dice que el esfínter del canal del pezón impide la entrada de 

bacterias. El crecimiento del epitelio se dirige hacia el exterior en la 

desembocadura del canal del pezón, lo cual también sirve para evitar la entrada 

de bacterias. Mediante el flujo hacia fuera de la leche (por la ordeña o cuando el 

becerro mama) son expulsados los agentes patógenos del canal del pezón. La 

roseta de Füstenberg forma una corona en el paso del canal del pezón a la 

cisterna de este. Los pliegues de la roseta de Füstenberg no solo tienen una 

función mecánica como mecanismo de cierre sino también sirve como mecanismo 

de defensa en ese lugar. La queratinización intensiva del epitelio del canal del 

pezón forma una capa lactosada bactericida que representa una barrera muy 

efectiva contra agentes extraños. Si bien ese tapón de queratina será lavado casi 

completamente durante la ordeña y después de 2- 3 horas del ordeño se 

restablece la función de defensa del canal del pezón. 

 

2. Células de defensa y mediadores de la inflamació n 

 

http://www.hcastane_cucba.udg.mx. (2005). Castañeda, H.Fisiología y prevención 

de la mastitis. Nos dice quelos linfocitos, las células plasmáticas y los macrófagos 

se pueden encontrar en un número escaso en el tejido conjuntivo de la glándula 

mamaria bovina. En la ubre sana se observa un paso muy escaso de los 

granulocitos neutrófilos de la sangre hacia el epitelio alveolar y de ahí a la leche. 

En caso de que haya una invasión muy fuerte de bacterias se vera aumentado él 

numero de granulocitos de los vasos sanguíneos. Entonces se vera aumentado el 

numero de células somáticas en la leche. Diferentes mediadores químicos 

desencadenan esas reacciones inflamatorias como consecuencia de la acción de 

agentes patógenos o algún otro estimulo. 

 

3. Factores de defensa celulares y humorales de la leche  

 

http://www.hcastane_cucba.udg.mx. (2005). Castañeda, H.Fisiología y prevención 

de la mastitis.La leche tiene un efecto antibacteriano, debido al cual inhibe el 
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crecimiento de bacterias y también mata o hace inofensivas a las bacterias. El 

efecto antibacterial es debido a factores de defensa; celulares y humorales. En 

esto intervienen los leucocitos polimorfos nucleares, los linfocitos y los 

macrófagos (principal tipo celular en la leche). Los factores humorales son las 

inmunoglobulinas, factores del complemento, el sistema 

lactoperóxidosatiocianato- peróxido-hidrogeno, la lactoferrina y la lizosima. El 

paso rápido de los leucocitos sanguíneos a la luz alveolar es de los mecanismos 

naturales más importantes de defensa contra la mastitis. En al caso de una 

glándula mamaria sana se puede observar un contenido menor de 100,000 

leucocitos/ml en la leche. 

 

http://www.hcastane_cucba.udg.mx. (2005). Castañeda, H.Fisiología y prevención 

de la mastitis.El contenido de leucocitos aumenta como una respuesta a los 

microorganismos invasores. En el caso de la mastitis aguda los conteos pueden 

llegar hasta millones de células somáticas/ml. El número más importante de los 

leucocitos durante el curso de una mastitis son los granulocitos 

polimorfonucleares (PMN). Los PMN reconocen a las bacterias marcadas con 

anticuerpos y las fagocitan. Pueden pasar unas 12 a 24 horas después de la 

infección para que el contenido de PMN aumente claramente. 

 

L. GENERALIDADES DE LA MASTITIS. 

 

1. Definición de Mastitis  

 

http://www.solomamitis.com. (2002).Marechal, G.Diagnóstico y tratamiento de la 

mastitis. Manifiesta que la mastitis es una inflamación de la glándula mamaria 

consecuencia de la invasión por un germen patógeno a través del esfínter del 

pezón. Estos microrganismos siempre proceden del exterior de la ubre, pero su 

origen puede encontrarse en otro animal infectado o en el medio ambiente.  

 

2.  Tipos de Mastitis  

 

http://www.solomamitis.com. (2002).Marechal, G. Diagnóstico y tratamiento de la 

mastitis. Manifiesta que se debe considerar en primer lugar una diferencia entre: 
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2.1 Mastitis clínica 
 

http://www.solomamitis.com. (2002). Marechal, G.Diagnóstico y tratamiento de la 

mastitis. Manifiesta que es aquella con alteración de la leche y/o alteración del 

cuarterón. Es posible diagnosticar las mastitis clínicas por la sintomatología que 

producen: anormalidades en la secreción láctea, inflamación de la glándula 

mamaria, disminución de la producción, etc.  

 

Cuando se observan estas alteraciones, pueden tomarse muestras de leche antes 

de proceder con el tratamiento, cuyo análisis microbiológico permitirá determinar 

el agente etiológico de la enfermedad.  

 

http://www.babcock.cals.wisc.ed. (1998).Wattiaux, M.La Mastitis.Manifiesta que el 

cuarto infectado en general se inflama, en algunas vacas se encuentra dolorido al 

tocarlo, la leche se encuentra visiblemente alterada por la presencia de coágulos, 

descamaciones, o suero descolorido y algunas veces sangre. En casos más 

severos (mastitis aguda), la vaca muestra signos generalizados: fiebre, pulso 

acelerado, pérdida de apetito, reducción aguda de la producción de leche. Las 

pérdidas de leche y de ganancias debido a las mastitis clínicas son obvias, la 

producción de leche cae en forma abrupta y la leche de las vacas tratadas con 

antibióticos debe ser descartada durante tres o cuatro días. 

 

2.2 Mastitis subclínica 

 

http://www.babcock.cals.wisc.ed. (1998).Wattiaux, M.La Mastitis.nos dice aquella 

sin síntomas aparentes. El diagnóstico de las mastitis subclínicas entraña 

mayores dificultades, ya que al no ser procesos aparentes es necesario disponer 

de sistemas de identificación lo más precisos posibles. En contraste, la mastitis 

subclínica es sutil y más difícil de corregir. La vaca parece saludable, la ubre no 

muestra ningún signo de inflamación y la leche parece normal. A pesar de ello, los 

microrganismos y células blancas de la leche (células somáticas) que combaten 

las infecciones se encuentran elevados en gran número en la leche. Mucho más 

leche se pierde con la mastitis subclínicas debido a que la gran mayoría de los 

casos son subclínicos (en promedio, por cada caso clínico, existen de 20 a 40 
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subclínicos). Además por que la reducción en la producción de leche debido a 

mastitis subclínica tiende a persistir por un largo período de tiempo y afecta la 

producción de las vacas infectadas. 

 

El tratamiento de la mastitis subclínica evolucionan sin signos inflamatorios 

externos los signos mas importantes de la mastitis subclínica son el aumento del 

contenido celular que serán transmitidos a otras vacas a través de los útiles de 

ordeño. 

 

Las mastitis subclínicas pueden convertirse en mastitis clínicas (agudas o 

crónicas), en ello se estriba su importancia, junto al peligro que representa para la 

vacada y la perdida de producción lechera .esposible que la mastitis subclínica se 

curen espontáneamente pero no siempre es previsible tal eventualidad. Una 

forma especial de la mastitis subclínica es la irritación de la ubre o alteración de 

las secreciones. Su causa no se halla en la en la infección por gérmenes, sino en 

la influencia de factores ambientales tales como golpes o presiones bien ordeños 

equivocados y duraderos etc. También pueden ser consecuencia de afecciones 

generales. 

 

La irritación de la ubre se reconoce en la elevada cantidad de células somáticas 

que la leche contiene. Las vacas con trastornos de la secreción son 

particularmente sensibles a la infección por gérmenes de la mastitis, de forma que 

en ellas es frecuente la aparición de mastitis subclínicas. 

 

2.2.1  Contenido celular elevado como síntoma de en fermedad 

 

Kleinschroth, E. Rabold, K. Deneke, J. (1989). Manifiestan que la infección 

ocasiona un aumento considerable y rápido del número de células de la leche 

como consecuencia de la llegada de gran cantidad de células defensivas 

principalmente leucocitos,como se indica en el cuadro 1, el grado de incremento 

celular se halla en relación directa con la gravedad del proceso que sufre la ubre, 

por lo que el examen del contenido celular de la leche puede indicar su estado 

funcional. 
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Cuadro 1.  RELACIONES ENTRE EL CONTENIDO EN CÉLULAS DE LA LECHE DE 
SUMINISTRO Y EL ESTADO SANITARIO DE LAS UBRES DE UNA VACA 
(VALOR MEDIO PROCEDENTE DE VARIOS EXÁMENES). 

Fuente: Kleinschroth, E. Rabold, K. Deneke, J.(1989). 

 

• Se considera elevado un contenido de mas de 500mil células/ml en la leche 

ordeñada de un cuarterón, en caso de inflamación (mastitis clínica) puede 

ascender a 4 millones. 

• Tal como se muestra en la tabla a partir de 350mil células/ml  hay que contar 

con animales enfermos (generalmente mastitis subclínica), el contenido en 

células de la leche de un cuarterón posibilita el conocimiento del estado 

sanitario de cada uno de los animales. 

 

 

 

 

Contenido celular/ml       Valoración del estado sanitario    %Perdida de leche 
 
Menos 125 mil                     Muy bueno 
                                            No hay enfermedad en la ubre 
 
125mil – 250mil                   Bueno 
                                            No hay enfermedad en la ubre 
 
250mil – 350mil                   Satisfactorio 
                                            Hay algunas vacas enfermas                  menos de 4 
 
350mil – 500mil                   Peligra el estado sanitario de la vaca 
                                            Vacas enfermas                                                       5 
                                            Se necesita proceder exámenes y tratamientos 
 
500mil – 750mil                    Alteración de estado sanitario 
                                             Hay muchas vacas enfermas                     mas de 5 
                                             Es necesario medidas de tratamiento 
                                             Cambios en las propiedades de leche 
 
Mas de 750mil                    Mastitis                                                       mas de 12 
                                            Intensa alteración del estado sanitario 
                                            Hay muchas vacas enfermas 
                                            Indispensables las medidas de tratamiento 
                                            Considerable alteración de la leche 



10 

 

3. Agentes causales  

 

http://sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_tec/FonaiapDivulga/fd31/texto/mastitis.h

tm. (1989). Jaime, L. Pinzón, G. Tipos, Mastitis bovina, agentes  causales y 

diagnósticos. Dicen que la mastitis es ocasionada por organismos microscópicos 

que penetran la ubre a través del canal de los pezones. La penetración puede 

ocurrir por multiplicación, movimiento mecánico, propulsión durante el ordeño o 

por una combinación de factores. 

 

Aproximadamente del 90 al 95% de los casos son provocados por cuatro 

microorganismos. Ellos son: Staphylococusaureus,Streptococusuberis, 

Streptococusagalactiae y Streptococusdysgalactiae. 

 

3.1 Microorganismos de la mastitis  

 

http://sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_tec/FonaiapDivulga/fd31/texto/mastitis.h

tm. (1989). Jaime, L. Pinzón, G. Tipos, Mastitis bovina, agentes causales y 

diagnósticos. Manifiesta lo siguiente: 

 

3.1.1 Staphylococusaureus. Está permanentemente en el medio ambiente de la 

vaca y su depósito principal en las vacas adultas lo constituyen las ubres y tetas 

afectadas. Este organismo no progresa en la piel de las tetas sanas, pero 

rápidamente forma colonias en los canales de los pezones, especialmente si 

existe lesión en o cerca de las puntas de las mismas, lo cual facilita su 

penetración al interior de la ubre y la invasión de los tejidos de la misma, 

ocasionando la formación de un tejido cicatrizal. Este tejido impide que las drogas 

y medicamentos penetren en los lugares infectados, haciendo que el tratamiento 

en la lactancia sea a menudo ineficaz, se puede hacer resistente a algunos 

fármacos y el tratamiento durante el período seco es el método que se prefiere 

para tratar la mayoría de las infecciones. Las vacas crónicamente infectadas 

deben ser desechadas del rebaño. No se debe escatimar esfuerzos en reducir la 

tensión a las vacas, asegurando el buen funcionamiento de las máquinas de 

ordeño; una buena higiene durante el ordeño reduce también la tasa de infección. 
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3.1.2 Streptococusagalactiae.  Es común en muchos rebaños lecheros y se 

encuentra principalmente en ubres infectadas. En rebaños infectados, el 

organismo puede aislarse del aire, en el lugar donde duermen los animales, en el 

equipo de ordeño, las manos del ordeñador y otros objetos, pero su presencia en 

esos lugares es el resultado de la contaminación con leche infectada; al no haber 

infección en la ubre, el organismo desaparecerá de todos estos lugares 

secundarios, normalmente dentro de las tres semanas. 

 

Este es el único organismo común de la mastitis, susceptible de ser erradicado de 

todo un rebaño lechero. El microorganismo es muy sensible al tratamiento de 

penicilina, incluso, durante la lactancia. Una excelente higiene, el buen manejo del 

ordeño, el tratamiento de las infecciones conocidas durante la lactancia y el 

tratamiento de rutina en las vacas secas erradica el organismo o lo mantiene a un 

nivel muy bajo. 

 

3.1.3 Streptococusdysgalactiae.  La fuente principal son las ubres infectadas, 

amígdalas y lesiones en la piel. En los rebaños que se encuentran libres de 

infección de Streptococusdysgalactiae, los organismos que provocan nuevos 

casos de mastitis se originan probablemente en la boca de la vaca; muy 

raramente se consiguen en la piel de tetas sanas. 

 

3.1.4 Streptococusuberis.  Se encuentran con mayor frecuencia en la piel de la 

ubre de las tetas, que dentro de éstas es la causa más importante de infecciones 

antes de la primera parición y durante el período de secado de la vaca. 

 

3.2 Otros patógenos 

 

http://sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_tec/FonaiapDivulga/fd31/texto/mastitis.h

tm, (1989). Jaime, L. Pinzón, G. Tipos, Mastitis bovina, agentes  causales y 

diagnósticos. Manifiesta lo siguiente: 

 

3.2.1 Coliformes: El agente común de mastitis coliforme es Escherichiacoli, que 

es de origen animal y klebsiellapneumoniae, que se encuentran naturalmente en 

el suelo y en el material que compone la cama, por ejemplo, aserrín, viruta de 
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madera o paja. La cantidad de coliformes en la cama por lo general es baja en los 

mese fríos de invierno y alta en el verano. Al igual que con los streptococus 

ambientales las nuevas infecciones con coliformes son muy comunes al comienzo 

y al final del periodo seco y al parir. 

 

3.2.2 Pseudomonas: Generalmente aparece una infección persistente que puede 

estar caracterizada por exacerbaciones agudas o subagudas intermitentes. La 

exposición extensa o tratamientos intramamarios se ha registrado como una 

causa de la infección. Las pseudomonas a menudo emanan de fuentes de aguas 

contaminadas, de la tierra o de las máquinas ordeñadoras que no han sido 

limpiadas debidamente. 

 

3.2.3 Corynebacterium : este patógeno produce una mastitis característica en 

vacas secas, se observa también en vacas en lactancia. Produce una inflamación 

que se caracteriza por la formación de un exudado purulento de olor fétido.  

 

4. Descripción y desarrollo de la enfermedad  

 

http://sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_tec/FonaiapDivulga/fd31/texto/mastitis.h

tm. (1989). Jaime, L. Pinzón, G. Tipos, Mastitis bovina, agentes  causales y 

diagnósticos. Dice que a principio de la infección no se presenta ningún signo 

clínico de la enfermedad, no hay fiebre ni reacción local y la leche tiene apariencia 

normal. Luego aparecen alteraciones más notables, la leche se hace acuosa, 

azulosa y después grumosa, viscosa y amarillenta y la producción disminuye; al 

mismo tiempo, van apareciendo lesiones en la glándula, como son nódulos en la 

base de los pezones.A partir de estos módulos fibrosos se extiende el proceso de 

esclerosis, invadiendo progresivamente el tejido conjuntivo intestinal, aprisionando 

el tejido noble; por último, todo el cuarto está indurado, fibroso, constituyendo una 

masa dura. 

 

Los cuartos indurados son cuartos perdidos, sólo hay mejoría al terminar la 

lactancia, pero una vez renovada la actividad de la ubre vuelve a despertarse el 

proceso esclerosante. 
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En las fases iniciales del proceso inflamatorio existe una alteración de la 

circulación en la región inflamada. Este trastorno (disminución del aporte 

sanguíneo estasis venoso) tiene como consecuencia que las células del territorio 

afectado vea reducido  el aporte de oxigeno y elementos nutricios. El obstáculo a 

la circulación de retorno producirá una acumulación de productos metabólicos de 

desecho así como de sustancias toxicas y lesivas para los tejidos. 

 

Otra consecuencia de la alteración circulatoria es la exudación del plasma y 

elementos celulares de los vasos sanguíneos, que llegan a los tejidos 

produciendo su edematización. Aparece así una hinchazón considerable que 

dificulta aun mas la circulación y nutrición celular. Durante este proceso parte de 

los tejidos sufren una destrucción por células especiales de la sangre, los tejidos 

necrosados son sustituidos por tejido cicatrizal o de relleno no puede realizar las 

funciones de tejido primitivo siendo esta la causa, junto a la aparición de nódulos 

o induraciones, de una perdida de la capacidad funcional. 

 

5. Detección de la infección  

 

http://sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_tec/FonaiapDivulga/fd31/texto/mastitis.h

tm. (1989). Jaime, L. Pinzón, G. Tipos, Mastitis bovina, agentes  causales y 

diagnósticosDice que los métodos para detectar la mastitis consisten en pruebas 

físicas, químicas y microbiológicas aplicadas a las mamas o a la leche. 

 

5.1 Pruebas físicas 

 
http://sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_tec/FonaiapDivulga/fd31/texto/mastitis.h

tm. (1989). Jaime, L. Pinzón, G. Tipos, Mastitis bovina, agentes  causales y 

diagnósticos. Maniesta lo siguiente: 

 

5.1.1Examen de la ubre.  La inflamación de la ubre está acompañada por 

cambios en el tejido glandular. Estos cambios dependen del tipo de 

microorganismos que causan la inflamación y de la severidad y duración de la 

infección. Tales anormalidades, a menudo pueden ser detectadas por un examen 
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cuidadoso de la ubre. La ubre normal es suave y flexible después del ordeño, 

aunque sus cuartos son firmes en consistencia.  

 

En una infección severa y aguda, el cuarto afectado se presenta caliente, 

inflamado y duro en contraste con los otros cuartos. 

 

En la infección crónica un cuarto puede estar agrandado por fibrosis extensiva del 

tejido glandular y los otros cuartos pueden estar atrofiados. 

 

5.1.2Prueba de fondo negro . Anormalidades clínicas de la leche tales Como 

escamas, grumos o acuosidad, se pueden detectar haciendo salir el primer chorro 

de leche en una taza de fondo negro, lo cual facilita observar estas anormalidades 

de la leche causada por la mastitis clínica. 

 

Esta prueba no detecta la forma subclínica de la mastitis, por lo que hay que 

recurrir a pruebas más sensibles. 

 

6. Pruebas químicas  
 
http://sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_tec/FonaiapDivulga/fd31/texto/mastitis.h

tm, (1989). Jaime, L. Pinzón, G. Tipos, Mastitis bovina, agentes  causales y 

diagnósticos. Manifiestan lo siguiente: 

 

6.1  California Mastitis Test (CMT). El modo más indicado de detectar los niveles 

elevados de células somáticas estando junto a la vaca, es mediante la prueba 

CMT. Esta prueba se realiza después que la ubre ha sido preparada para el 

ordeño y se ha desechado dos o tres chorros de leche inicial de cada cuarto. De 

cada uno se hace fluir dos o tres chorros hacia el compartimiento apropiado en la 

paleta CMT, luego se inclina la paleta a una posición casi vertical para dejar que 

escurra casi toda la leche. Lo siguiente es añadir el reactivo de prueba (en igual 

cantidad que la leche), directamente a la leche en cada compartimiento; entonces 

se observan las reacciones entre el reactivo y el material nuclear de las células 

somáticas cuando se hace rotar la paleta suavemente. Como se indica en el 

cuadro 2, cuando hay elevado número de células presente, se desarrolla una 
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sustancia gelatinosa. Mientras mayor sea el número de células, mayor será la 

cantidad de gel que se forme.Las reacciones se pueden medir utilizando un 

método que tiene cinco calificaciones, a saber: 0, traza, 1 I 2 y 3, hay una 

estrecha relación entre las calificaciones CMT y los niveles celulares somáticos en 

la leche. 

 

Cuadro 2.    CALIFICACIÓN CMT. 

 

Calificación CMT Células Somáticas 

0 100000 

Trazas 300000 

1 900000 

2 2700000 

3 8100000 

Fuente:  Jaime, L. Pinzón, G. (1989). 

 

7. Prueba de Wisconsin (WMT)  

 

http://sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_tec/FonaiapDivulga/fd31/texto/mastitis.h

tm, (1989). Jaime, L. Pinzón, G. Tipos, Mastitis bovina, agentes  causales y 

diagnósticos. Dicen que se aplica ampliamente para descartar las muestras de 

leche del rebaño con células somáticas. Los rebaños con una puntuación baja 

entre 3 y 12, están en condiciones buenas a regular, mientras que los rebaños 

con puntuaciones superiores a 12, requieren de atención inmediata. 

 

8. Pruebas bacteriológicas  

 

http://sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_tec/FonaiapDivulga/fd31/texto/mastitis.h

tm, (1989). Jaime, L. Pinzón, G. Tipos, Mastitis bovina, agentes  causales y 

diagnósticos. Manifiestan que los cultivos en laboratorio son necesarios para 

identificar los organismos específicos que se encuentran comprendidos en un 

caso clínico de mastitis y para distinguir los animales sanos de aquellos que 
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presentan un caso subclínico. La fidelidad de los resultados de laboratorio 

depende de los cuidados sanitarios que se tengan durante la toma de muestras y 

su manipulación posterior. Al extraer muestras se deben descartar dos o tres 

chorros de leche y se deben asegurar que las tetas estén limpias y que se ha 

frotado el extremos de las mismas durante algunos segundos con un algodón 

húmedo con 70% de alcohol, antes de recoger las muestras; después de recoger 

las muestras en un recipiente esterilizado se deben congelar hasta entregarlas al 

laboratorio. Los procedimientos bacteriológicos son esenciales para la selección 

de los agentes terapéuticos que tienen especificidad para el germen presente. 

 

9. Conteo electrónico de células somáticas  

 

http://www.produccionanimal.com.ar/sanidad_intoxicaciones_metabolicos/infeccio

sas/bovinos_leche/12-mastitis.pdf. (2004). Bedolla, I. Conteo electrónico de 

células somáticas. Manifiesta que los métodos electrónicos tienen en la actualidad 

una aplicación universal, sobre todo en laboratorios de control lechero o 

dedicados al diagnóstico o investigación de la mastitis, utilizándose aparatos de 

recuentos celulares como el Bactoscan, Fossomatic (Foss Electric, Dinamarca) y 

el CounterCoulter. 

 

Método fluoro-opto-electrónico (Fossomatic) y CounterCoulterEstos dos aparatos 

poseen alta correlación con la microscopia óptica, por lo que proporcionan una 

medida segura en el recuento de células somáticas. Sin embargo, se pueden 

presentar variaciones en el recuento en las mismas muestras cuando se realizan 

con los dos aparatos debido a la diferencia de operación de cada uno de ellos. 

 

El Fossomatic basa su cálculo en la tinción fluorométrica del material nuclear, 

mientras que el CounterCoulter cuenta el número de impulsos eléctricos 

resultantes de las partículas que pasan entre dos electrodos es decir, cuenta 

partículas de un diámetro determinado, que para el caso serían las células, pero 

en el rango de recuento entrarían otras partículas, aumentando ligeramente el 

valor en comparación con el Fossomatic.El Fossomatic consiste en el filtrado de 

una solución de leche mezclada con detergente (TritonX-100 EDTA) a través de 

una membrana con poros finos. Un procedimiento colorimétrico basado en la 
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reacción con el ADN de las células es entonces utilizado para determinar el 

contenido de ADN que esta relacionado directamente con el número de células 

presentes en la muestra inicial. 

 

9.1 Procedimiento.  Se coloca una muestra de leche de 5ml de leche a 40º C. En 

el Fossomatic se tiñen las células somáticas con un colorante fluorescente para 

obtener una reacción solo con el ADN de las células. Es por eso que las 

partículas sucias y los glóbulos de los lípidos no se suman al número de las 

células somáticas. La muestra pasa frente a una luz especial y undetector registra 

cada célula somática. Entre cada muestra el aparato limpia su sistema deflujo 

para evitar el efecto del arrastre de una muestra a otra. Todas estas funciones 

son automáticas. Carrión, S. (2001). 

 

Las funciones principales del operario son las de preparar los reactivos cada 

mañana, colocar los portamuestras en la cinta transportadora del aparato y 

esperar en segundos los resultadosdel número de células somáticas. Asegurar 

que siga existiendo una buena relación entre los resultados del aparato y los 

resultados del método tradicional, analizando unas muestras con ambos métodos 

(por ejemplo cada semana). Carrión, S.(2001). Son obvias las ventajas de este 

equipo electrónico de recuento. Es independiente del operario, mide con alto 

grado de precisión y exactitud, y además da la posibilidad de registrar los datos 

automáticamente. Carrión, S. (2001). 

 

La desventaja de este equipo es su alto costo (44,000.00 a 176,000.00 dólares), 

sin embargo,al estar el equipo preparado para analizar un gran número de 

muestras, el costo por muestraes mucho más bajo que otros métodos utilizados 

para el recuento de células somáticas  

 

En síntesis, se puede decir que el Fossomatic es un contador específico de ADN 

basado en un principio óptico de fluorescencia. Debido a que el bromuro deethidio 

penetra en la célula y forma un complejo fluorescente con el ADN nuclear, cada 

célula produce un pulso eléctrico que se amplifica y se registra. Martínez, T. et al. 

(2003). La automatización de este proceso significa que pueden analizarse  gran 

número de muestras por hora en los laboratorios de pruebas de leche. En la 
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mayoría de los casos, elFossomatic utiliza leche fresca o conservada. Aunque 

han sido muy pocos los estudios que se han llevado a cabo con leche congelada), 

ésta puede ser útil en caso de una avería en el equipo de CCS, o en los 

protocolos biológicos o bacteriológicos para muestras de leche congelada. 

 

10. Desarrollo de la enfermedad  

 

http://www.agrobit.com/Info_tecnica/Ganaderia/enfermedades/GA000009en.htm. 

(2009). Mastitis: Enfermedad y Transmisión. Dice que las infecciones comienzan 

cuando los microrganismos penetran el canal del pezón y se multiplican en la 

glándula mamaria. 

 

10.1 Invasión del pezón 

 

http://www.agrobit.com/Info_tecnica/Ganaderia/enfermedades/GA000009en.htm, 

(2009). Mastitis: Enfermedad y Transmisión. Dice manifiesta que el pezón en sí es 

la primera línea de defensa contra la penetración de bacteria dentro de la ubre. 

Normalmente, el esfínter cierra el canal del pezón fuertemente cuando la vaca no 

es ordeñada. La invasión del pezón se presenta generalmente durante el ordeño. 

Los organismos presentes en la leche o en la punta del pezón son impulsados 

dentro del canal del pezón y de la cisterna cuando existe la entrada indeseable de 

aire en la unidad de ordeño. Luego del ordeño, el canal del pezón permanece 

dilatado por una o dos horas e inclusive, el canal del pezón dañado puede 

permanecer parcialmente o permanentemente abierto.  

 

La invasión del pezón se presenta generalmente durante el ordeño. Los 

organismos presentes en la leche o en la punta del pezón son impulsados dentro 

del canal del pezón y de la cisterna cuando existe la entrada indeseable de aire 

en la unidad de ordeño (desprendimiento o pérdidas de la unidad o remoción de la 

pezonera sin haber antes cerrado el vacío). Luego del ordeño, el canal del pezón 

permanece dilatado por una o dos horas e inclusive, el canal del pezón dañado 

puede permanecer parcialmente o permanentemente abierto. Los organismos del 

ambiente (materia fecal, cama, etc.), o aquellos que se encuentran en lesiones de 
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la piel en la punta del pezón, pueden invadir fácilmente y abrir total o parcialmente 

el canal. 

 

11. Establecimiento de la infección e inflamación d el área dañada  

 

http://www.agrobit.com/Info_tecnica/Ganaderia/enfermedades/GA000009en.htm, 

(2009). Mastitis: Enfermedad y Transmisión. Manifiesta que algunas bacterias 

pueden avanzar dentro de la ubre atacando y colonizando nuevos tejidos; otras 

pueden moverse por medio de la corriente de leche producida por el movimiento 

de la vaca. Las bacterias dañan primero los tejidos que recubren los grandes 

tubos colectores de leche. 

 

Las bacterias pueden enfrentarse con leucocitos células blancas de la leche, 

presentes naturalmente en bajas cantidades en la leche. Estas células son la 

segunda barrera de defensa debido a que pueden englobar y destruir a las 

bacterias. Aun así, durante este proceso, los leucocitos liberan substancias que 

atraen a más leucocitos desde el torrente circulatorio hacia la leche. 

 

Si las bacterias no son totalmente destruidas, pueden continuar multiplicándose y 

comenzar a invadir los pequeños conductos y áreas alveolares. Las células 

secretoras de leche que son dañadas por las toxinas, liberan substancias 

irritantes que conducen a un incremento en la permeabilidad de los vasos 

sanguíneos. Leucocitos adicionales se mueven al lugar de la infección. Ellos 

penetran el tejido alveolar en gran medida moviéndose entre el tejido secretor de 

leche dañado. 

 

Fluidos, minerales y factores de coagulación también se mueven dentro del área 

infectada. La leche coagulada también puede cerrar conductos y, en efecto, aislar 

las regiones infectadas. 

 

12. Destrucción del tejido alveolar  

 

http://babcock.cals.wisc.edu/spanish/de/dairy_essentials_spn_spn.htm. (1998). 

Wattiaux, M. La Mastitis.Manifiesta que algunas veces los microorganismos son 
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eliminados rápidamente y la infección se aclara. En este caso, los conductos 

tapados se abren y la composición y producción de leche retorna a la normal en 

varios días. Aun así, a medida que la infección persiste y los conductos se 

mantienen tapados, la leche encerrada hace que las células secretoras pasen a 

una etapa de descanso (sin producir), y el alvéolo comienza a reducir su tamaño. 

 

las substancias liberadas por los leucocitos conducen a una destrucción completa 

de las estructuras alveolares, que son remplazadas por tejido conectivo y 

cicatriza. La destrucción del tejido secretor de leche es, en efecto, la tercera línea 

de defensa de la vaca para mantener a la infección bajo control. Por lo tanto a 

medida que la enfermedad progresa el número de células somáticas en la leche 

se eleva y se asocia con una reducción (permanente), en la producción de leche. 

 

13. Transmisión de la Mastitis  

 

http://www.agrobit.com/Info_tecnica/Ganaderia/enfermedades/GA000009en.htm. 

(2009). Mastitis: Enfermedad y TransmisiónDice que en un intento por controlar 

los diferentes tipos de infecciones, como se puede observar en el cuadro 3, es 

importante considerar la fuente y formas de transmisión de la enfermedad. Los 

organismos que causan la mastitis viven en diferentes ambientes (materia fecal, 

cama, piel, etc.).  
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Cuadro 3. FUENTES MÁS COMUNES (DE LA DE MAYOR A MENOR 

PREVALENCIA) Y FORMAS DE DISEMINACIÓN DE LAS 

BACTERIAS MÁS COMUNES PRODUCTORAS DE MASTITIS. 

 

Tipo de bacteria Porcentaje de todas 

las infecciones 

Causa primaria     Principales formas 

de difusión 

 > 40% Ubre infectada De cuarto a cuarto; 

vaca a vaca 

durante el ordeño 

 30 - 40% Ubre infectada, 

pezón lesionado 

De cuarto a cuarto, 

vaca a vaca 

durante el ordeño 

Streptococo ambiental 5 - 10% Cama, materiafeca Medio ambiente de la 

vaca 

 

Coliformes < 1% Materia fecal Medio ambiente de la 

vaca 

Fuente: Agrobit. (2009). 

 

13.1 Streptococusagalactiae. 

 

http://www.agrobit.com/Info_tecnica/Ganaderia/enfermedades/GA000009en.htm. 

(2009). Mastitis: Enfermedad y Transmisión. Manifiesta que el 

Streptococusagalactiae es la causa más común de infecciones subclínicas pero 

muy rara vez produce una severa enfermedad (mastitis aguda). Este organismo 

vive en la ubre de la vaca y sobrevive solamente un corto período de tiempo por 

fuera de la glándula mamaria. Se disemina principalmente durante el ordeño por 

medio de la máquina de ordeño, las manos contaminadas del operador, 

materiales (tela) utilizados para lavar la ubre.Este organismo puede infectar 

también la ubre de una ternera joven si ha sido alimentada con leche 

contaminada. La infección permanece en forma indefinida en la glándula mamaria 

de la novilla. EL Streptococusagalactiae puede ser erradicado del hato con un 

tratamiento apropiado combinado con buenas prácticas de manejo. Aun así, se 

puede llegar a diseminar fácilmente en el hato luego de la compra de un animal 

infectado. 
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13.2 Staphylococusaureus 

 

http://www.agrobit.com/Info_tecnica/Ganaderia/enfermedades/GA000009en.htm. 

(2009). Mastitis: Enfermedad y Transmisión. Manifiesta que el 

Staphylococusaureus vive dentro o fuera de la ubre, en la piel del pezón y puede 

causar tanto mastitis clínica como subclínica, generalmente se disemina de la 

misma forma que el Streptococusagalactiae,la infección tiende a producir 

cicatrices, que resultan en sacos de infección encerradas en la ubre que son 

difíciles de alcanzar por los antibióticos. Tales sacos pueden romperse y abrirse a 

otras partes de la glándula más tarde. 

 

13.3 Streptococusuberis y Streptococusdysgalactiae 

 

http://www.agrobit.com/Info_tecnica/Ganaderia/enfermedades/GA000009en.htm. 

(2009). Mastitis: Enfermedad y Transmisión. Manifiesta que estos organismos se 

encuentran en la cama (especialmente camas orgánicas: paja, aserrín, etc.), 

aguas estancadas y tierra. Pueden encontrarse también en la piel de la vaca 

(pezón y abdomen) y en los órganos reproductores. Estos organismos son 

generalmente transferidos desde el medio ambiente al pezón entre los ordeños, 

pero algunas transferencias pueden tener lugar durante el ordeño.  

 

Estos organismos no pueden ser eliminados del hato debido a que son parte 

normal del medio ambiente. El grado de infección de estas bacterias tiende a 

incrementarse cuando las condiciones favorecen su crecimiento, por ejemplo, 

durante los meses húmedos del año. El Streptococusuberis y 

Streptococusdysgalactiae son responsables también por la mayoría de las 

mastitis que se presentan ya sea al comienzo o al final del período de seca.  

Además de estas dos especies de bacterias, existen muchos otros estreptococos 

ambientales (Strep. bovis, Strepfecalis) que pueden causar mastitis. 

 

13.4 Bacterias coliformes 

 

http://www.agrobit.com/Info_tecnica/Ganaderia/enfermedades/GA000009en.htm. 

(2009).Mastitis: Enfermedad y Transmisión. Manifiesta que las bacterias 
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coliformes son habitantes normales del suelo e intestino de las vacas. Se 

acumulan y multiplican en la materia fecal y en la cama. Los coliformes pueden 

causar mastitis solamente si las partículas contaminadas del medio ambiente 

entran en contacto con la ubre. 

 

A diferencia de las bacterias descritas previamente, los coliformes no se adhieren 

a los conductos y al alvéolo de la ubre, en lugar se multiplican rápidamente en la 

leche y producen toxinas que son absorbidas dentro del torrente circulatorio. 

Como resultado, las infecciones por coliformes conducen a mastitis clínicas 

agudas. 

 

La temperatura corporal de la vaca puede elevarse a 40ºC y el cuarto infectado se 

inflamará y se volverá sensible al tacto. Los mecanismos de defensa de la vaca 

pueden eliminar las bacterias de la ubre, pero las toxinas permanecen y la vaca 

puede llegar a morir. 

 

14. El límite máximo para contaminantes en la leche  

 

http://www.minag.gob.pe/portal/download/pdf/direccionesyoficinas/dgca/normativid

ad-lacteos/Normas_Andinas/PNA_Leche_Cruda_16003. (2007), Proyecto de 

norma andina. Manifiesta que se  acepta  el  producto  si  cumple  con  los  

requisitos  indicados  en  esta  norma,  caso contrario se rechaza, como se esta 

indicando en el cuadro 4, y en el cuadro 5, a continuación. 
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Cuadro 4.    CLASIFICACIÓN DE LA LECHE CRUDA DE ACUERDO AL TRAM O 

AL CONTENIDO DE MICROORGANISMOS. 

 

 
Fuente: INEN. (2007). 
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Cuadro 5.   REQUISITOS FÍSICO QUÍMICOS DE LA LECHE CRUDA. 

 

 

 

 
Fuente: INEN. (2007). 
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M. TRATAMIENTO DE LA MASTITIS (MÉTODO FARMACOLOGICO ). 

1. Control de la mastitis  

 

http://www.solomamitis.com/articulos/http. (2002). Marechal, G.   Diagnóstico y 

tratamiento de la mastitis. Dice que el control de las mastitis es importante en el 

tratamiento de los casos subclínicos ya que: 

 

• Existe un problema de residuos de antibióticos a tener en cuenta en las 

mastitis en lactación. 

• Los patógenos ambientales aumentado su presencia. La terapia antibiótica no 

se muestra excesivamente eficaz pero los resultados se ven mejorados con la 

utilización de tratamientos no antibióticos principalmente de antinflamatorios. 

 

Todo esto nos lleva asegurar que los tratamientos con antibióticos no son una 

solución viable al cien por ciento, por esto exciten otros tratamientos de mastitis. 

Por lo tanto, la hora de establecer una pauta tratamiento debemos tomar en 

cuenta: 

• Eficacia. 

• Residuos en la leche. 

 

2. Mecanismo de acción de fármacos  

 

http://www.jano.es/ficheros/sumarios/1/0/1660/28/1v0n1660a13108119pdf001.pdf. 

(2007). Martínez, J. Sánchez, F. Mecanismos de acción de los antibióticos. 

Manifiestan que los antibióticos pueden lesionar de forma selectiva la membrana 

celular en algunas especies de hongos o bacterias; también pueden bloquear la 

síntesis de proteínas bacterianas. 

 

La mayor parte de los antibióticos inhiben la síntesis de diferentes compuestos 

celulares. Algunos de los fármacos más empleados interfieren con la síntesis de 

péptido glicanos, el principal componente de la pared celular. Entre éstos se 

encuentran los antibióticos betalactámicos, que, dependiendo de su estructura 

química, se clasifican en penicilinas, cefalosporinas o carbapénem. Todos los 
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antibióticos betalactámicos comparten una estructura química similar en forma de 

anillo. Este anillo impide la unión de los péptidos a las cadenas laterales en el 

proceso de formación de la pared celular. Todos estos compuestos inhiben la 

síntesis de péptido glicanos pero no interfieren con la síntesis de componentes 

intracelulares. De este modo, continúan formándose materiales dentro de la célula 

que aumentan la presión sobre la membrana hasta el punto en que ésta cede, el 

contenido celular se libera al exterior, y la bacteria muere. Estos antibióticos no 

lesionan las células humanas ya que éstas no poseen pared celular. 

 

Muchos antibióticos actúan inhibiendo la síntesis de moléculas bacterianas 

intracelulares como el ADN, el ARN, los ribosomas o las proteínas. Las 

sulfonamidas son antibióticos sintéticos que interfieren la síntesis de proteínas. La 

síntesis de ácidos nucleicos puede ser detenida por los antibióticos que inhiben 

las enzimas que realizan el ensamblaje de los polímeros por ejemplo, el ADN 

polimerasa o ARN polimerasa. Entre éstos, se encuentran la actinomicina, 

rifamicina y la rifampicina (estos dos últimos empleados en el tratamiento de la 

tuberculosis). Las quinolonas son antibióticos que inhiben la síntesis de una 

enzima que realiza el proceso de enrollado y desenrollado de los cromosomas: 

este proceso es fundamental para la replicación y transcripción del ADN en ARN. 

Algunos fármacos antibacterianos actúan sobre el ARN mensajero, alterando su 

mensaje genético. Así, al realizarse el proceso de traducción del ARN defectuoso, 

las proteínas producidas no son funcionales. Las tetraciclinas compiten con 

alguno de los componentes del ARN impidiendo la síntesis proteica; los 

aminoglucósidos producen una alteración del proceso de lectura del mensaje 

genético, produciéndose proteínas defectuosas; el cloranfenicol impide la unión 

de aminoácidos en la formación de las proteínas; la puromicina interrumpe la 

formación de la cadena proteica, liberándose una proteína incompleta. 

 

http://www.jano.es/ficheros/sumarios/1/0/1660/28/1v0n1660a13108119pdf001.pdf. 

(2007). Martínez, J y Sánchez, F. Mecanismos de acción de los antibióticos 

manifiesta que las bacterias gram positivas tienen una membrana citoplasmática y 

pared celular. Las membranas citoplasmáticas de las gram negativas son 

menores, tienen menos espacio plasmático y menos membrana externa. Tienen 
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unas porinas en la membrana externa por donde pueden entras diferentes 

fármacos. 

 

Los agentes infecciosos también pueden ser virus entidades que utilizan la 

maquinaria de la célula hospedadora para reproducirse, porque por sí solo no 

pueden. Son difíciles de eliminar. Los antimicrobianos, en función del mecanismo 

de acción se dividen en: 

 

• Bactericidas capaces de matar a las bacterias. Son compuestos más 

tensoactivos o que inhiben la síntesis de nucleótidos o alteran la pared 

celular. 

• Bacteriostáticos frenan el crecimiento de la bacteria y el propio sistema 

inmunológico del hospedador es el encargado de eliminarlo. Son compuestos 

que inhiben la síntesis de proteína. 

 

3. Alteración  y destrucción del crecimiento  

 

http://www.educa2.madrid.org/cms_tools/files/6046b373-a0b6-4737-8f6b-

4553dfefcd53/27.-%20Antibioticos. (2000). Quintana, A. Antibióticos. Manifiesta 

que los antibióticos también se pueden dividir en bactericidas (capaces de eliminar 

las bacterias), o bacteriostáticos (bloquean el crecimiento y multiplicación celular). 

Los fármacos bacteriostáticos resultan eficaces debido a que las bacterias 

inhibidas en su crecimiento morirán con el tiempo o serán atacadas por los 

mecanismos de defensa del huésped. Las tetraciclinas y las sulfonamidas son 

antibióticos bacteriostáticos. Los antibióticos que lesionan la membrana celular 

producen una liberación de los metabolitos celulares al exterior, y por tanto su 

muerte. Tales compuestos, como las penicilinas o cefalosporinas, son por tanto 

bactericidas. 

 

4. Rango de eficacia  

 

http://www.educa2.madrid.org/cms_tools/files/6046b373-a0b6-4737-8f6b-

4553dfefcd53/27.-%20Antibioticos. (2000). Quintana, A. Antibióticos. Dice que 

algunas especies de bacteria tienen una pared celular gruesa compuesta de 
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péptido glicanos. Otras especies bacterianas tienen una pared celular mucho más 

delgada y una membrana externa. Cuando las bacterias se someten a la tinción 

de Gram, estas diferencias estructurales se traducen en una tinción diferencial 

con el producto denominado violeta de genciana y otros líquidos de tinción. Así, 

las bacterias gram-positivas, aparecen de color púrpura, y las bacterias gram-

negativas son incoloras o rojizas, dependiendo del proceso empleado para su 

tinción. Esta es la base de la clasificación que diferencia las bacterias gram-

positivas (con gruesa pared de péptido glicanos) y gram-negativas (con fina pared 

de péptido glicanos y membrana externa); las propiedades de tinción se 

correlacionan con otras propiedades bacterianas. Los fármacos antibacterianos 

pueden ser subdivididos en agentes de amplio espectro y agentes de espectro 

restringido. Las penicilinas de espectro restringido actúan frente a multitud de 

bacterias gram-positivas. Los aminoglucósidos, también de espectro restringido, 

actúan frente a bacterias gram-negativas. Las tretraciclinas y cloranfenicol son 

antibióticos de amplio espectro, eficaces frente a bacterias gram-positivas y gram-

negativas. 

 

5. Periodos de supresión del fármaco y de descarte de leche  

 

Las regulaciones de cada país determinaran los periodos de supresión del 

fármaco antes del sacrificio y los periodos de descarte de la leche en los animales 

destinados al consumo, así en ganado bovino puede varias desde 2, 3 o más 

días. Estas instrucciones deben seguirse al pie de la letra para evitar la aparición 

de residuos en los alimentos y las consiguientes implicaciones para la salud 

pública. Merck (2000). 

 

6. Uso de Antibióticos en la Ganadería Lechera  

 

http://www.extension.org/pages/9858/uso-de-antibiticos-en-la-ganadera-lechera, 

(2010). Diaz, E. Uso de Antibióticos en la Ganadería Lechera. Manifiesta que los 

antibióticos son drogas que se usan para combatir enfermedades causadas por 

diversos microorganismos tales como la mastitis, la neumonía o infecciones de las 

patas. Son administrados a los animales en diferentes formas, siendo las más 

comunes la intramamaria o la inyección intramuscular. 
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La presencia de residuos de antibióticos en la leche es un problema que aqueja a 

toda la industria lechera, debido a que cantidades mínimas de antibióticos en la 

leche o la carne representan un problema de salud pública que no debe ser 

aceptado, además de ser ilegal. Se ha determinado que pequeñas cantidades de 

antibióticos en la leche, cantidades mínimas como 0.003 UI (unidades 

internacionales) de penicilina/ ml, pueden afectar a una persona que sea alérgica 

a dicho antibiótico con problemas como ardor en la piel, comezón, asma y shock 

anafiláctico. Además, existe el problema de la resistencia de los microorganismos 

a los antibióticos que puede reducir o eliminar por completo su acción y uso en el 

tratamiento de enfermedades. 

 

7. Bases farmacológicas del tratamiento de la masti tis bovina  

 

http://www.buiatriaecuador.org/memorias/farmacologia/images/memorias/08_Mast

itis. (2008).Sumano, H. Gutiérrez, L. Ocampo, L. Bases Farmacológicas. 

Manifiesta que un tratamiento adecuado se basa, en gran medida, en el manejo 

adecuado de los fármacos, principalmente los antiinflamatorios no esteroidales y 

los antimicrobianos, por lo que se necesita que el médico veterinario tenga 

conocimientos sólidos de farmacología. Por ejemplo, una vaca con mastitis puede 

tratarse con doxiciclina parenteral, pero los largos periodos de retiro que tiene 

este antibacteriano hacen impráctico su uso en muchos casos de mastitis clínica, 

pero pudiera resultar una opción para algunos programas de secado. 

 

En un tratamiento ideal, el antimicrobiano bien manejado debe alcanzar 

concentraciones adecuadas del medicamento con respecto al patógeno 

específico, al mismo tiempo debe lograrse fácilmente su eliminación sin dejar 

residuos ni infecciones subclínicas. Se debe permitir el regreso a la producción 

con el mínimo de reducción en capacidad productiva. Se ha estimado que la 

producción láctea se ve reducida de 9% a 45% (14). Por esto, se ha demostrado 

que es tan importante el uso de un antibacteriano como el de un antinflamatorio 

(no esteroidal) para el tratamiento de las mastitis (15, 16, 17). Regularmente no se 

publican los efectos de los antibióticos sobre la recuperación de la producción 

láctea, los criterios de curación se limitan a informar de la cura clínica o 

bacteriológica, o ambas. Esto se debe a que a menudo el clínico olvida que los 
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antibacterianos solo tienen efecto a ese nivel, sin capacidad de desinflamar o 

cambiar el pH de un medio o retirar la pus y detritus celulares de un sitio (18).la 

introducción de antibióticos en la terapia de la mastitis bovina dió resultados 

fabulosos contra S. agalactiae; sin embargo, la reducción de la incidencia de 

mastitis por este agente trajo como consecuencia el desarrollo de mastitis 

causadas por otros agentes resistentes a la penicilina. En explotaciones donde se 

ha logrado la erradicación del Estreptococusagalactie, las mastitis causadas por 

E. coli y S. aureus representan aproximadamente el 70% de los casos clínicos, 

mientras que las causadas por S. agalactiae, sólo el 5%. Debido a esto, el 

impacto del uso de antimicrobianos puede aparentar éxito, pero debe ser 

evaluado dentro de una perspectiva más amplia se encontró que el efecto directo 

de la terapia intramamaria en el rango de curación total (clínica y bacteriológica) 

puede ser sólo del 29%, y para infecciones por S. aureus todavía menor (17%). 

Las causas de estos rangos tan bajos pueden ser numerosas, pero la falta de un 

buen diagnóstico bacteriológico y de solidez relativa en el conocimiento de las 

propiedades farmacológicas de los antimicrobianos, juega un papel muy 

importante. 

 

La vía intramamaria es la más utilizada para la terapia de la mastitis, ya sea en 

vacas secas con preparados de larga acción o en vacas en lactancia en forma de 

infusión. Para casi todos los fármacos, el uso de estas vías significa 

concentraciones desiguales y muchas veces no detectables en el tejido mamario 

donde la infección tiene lugar. A pesar de esto, las concentraciones en leche 

pueden ser superiores a los valores de CMI. se encontró que la relación costo-

beneficio no recomienda el uso de la vía intramamaria durante la lactancia. 

Además, algunos estudios comparativos indican que existe una mala relación 

entre la susceptibilidad in vitro y la respuesta in vivo con las preparaciones 

correspondientes cuando son utilizadas por vía intramamaria (39). A pesar de 

esto, la terapia intramamaria es muy efectiva contra Streptococcusagalactie 

debido a la naturaleza de la infección y debido a las altas concentraciones del 

antimicrobiano en leche, fuente necesaria de nutrimentos para esta bacteria. En 

contraste, si la infección es debida a Staphylococcusaureus, el rango de éxito 

será mayor si se administra por vía intramamaria. 
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8. Vías de aplicación de los antimicrobianos.  

 

http://www.buiatriaecuador.org/memorias/farmacologia/images/memorias/08_Mast

itis. (2008).Sumano, H. Gutiérrez L. Ocampo L. Bases Farmacológicas. Dice que 

aunque el tratamiento se puede aplicar por vía intramuscular, subcutánea, 

intravenosa u oral, laforma más utilizada desde hace algunos años es la 

intramamaria. Las limitantes de esta vía son evidentes si se considera que la 

difusión del antimicrobiano a secciones profundas en el tejido mamario es muy 

limitada o bien nula. No obstante, su presencia induce la persistencia de residuos 

potencialmente peligrosos para la salud del consumidor. 

 

9. Tiempos de acción del antibiótico en la leche de  vacas tratadas.  

 

http://www.buiatriaecuador.org/memorias/farmacologia/images/memorias/08_Mast

itis, (2008).Sumano, H. Gutiérrez L. Ocampo L. Bases Farmacológicas. 

Manifiestan que se debe considerar los períodos de retiro que los principios 

farmacológicos le dictan (tiempo de retiro = aproximadamente 20 vidas medias del 

fármaco en cuestión), y la misma industria farmacéutica procura establecer sus 

tiempos de retiro para facilitar el buen uso de los medicamentos que expende. 

Todo esto tiene repercusiones económicas importantes. Por ejemplo si se aplica 

un medicamento con un período de retiro de 96 horas (v.g., la gentamicina, la 

cefapirina sódica), se deberá eliminar de la colecta, la leche de la vaca problema 

durante por lo menos 4 días Generalmente los tiempos de retiro de la leche y 

carne vienen marcados en la etiqueta del producto. 

 

10. Identificar las vacas tratadas con antibióticos  

 

http://www.extension.org/pages/9858/uso-de-antibiticos-en-la-ganadera-

lechera.(2010). Diaz, E. Uso de Antibióticos en la Ganadería Lechera Dice que es 

necesario llevar un registro de las vacas tratadas con antibióticos que contenga la 

fecha de la aplicación, el número o nombre de la vaca, el diagnóstico de la 

enfermedad, el antibiótico empleado y el tiempo en que la leche debe ser retirada 

y la carne no puede consumirse.  
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Es importante marcar todos los animales que han sido inyectados con antibióticos 

para que puedan ser reconocidos por los ordeñadores y su leche sea retirada del 

consumo humano. Un buen método es usar una doble marcación en el ganado 

por ejemplo usando cadenas en el cuello, pintar con crayón para marcar ganado, 

las patas y la ubre del animal, o usar bandas en las patas. Lo más recomendable 

es separar las vacas tratadas del resto del hato lechero y ordeñarlas al final. Se 

debe entrenar a los empleados en el uso de los registros y ser consistentes con 

las marcas para identificar a los animales. 

 

Se debe realizar un examen de la presencia de antibióticos en la leche para cada 

vaca que ha sido tratada, antes de volver a utilizar su leche para consumo 

humano. 

 

11. Fallas en la terapia de la mastitis subclínica  

 

http://www.buiatriaecuador.org/memorias/farmacologia/images/memorias/08_Mast

itis, (2008).Sumano, H. Gutiérrez L. Ocampo L. Bases Farmacológicas. Manifiesta 

lo siguiente: 

 

• Concentración inadecuada del fármaco en el sitio de infección durante el 

tiempo que se requiere, debido a aplicaciones inadecuadas en lo que 

respecta a dosis, intervalo de dosificación, duración del tratamiento o vía de 

administración. 

• Inmunodeficiencia local o variaciones en la respuesta individual, y 

sobrepoblación bacteriana que impida los mecanismos de defensa del 

organismo. Las bacterias son menos susceptibles si están en fase inactiva. 

• Resistencia natural o adquirida de los microorganismos. Por ejemplo, 

Nocardiaspp y Mycoplasmaspp son generalmente resistentes a muchos 

fármacos y las formas "L" de Staphylococusaureus son resistentes a los 

fármacos que interfieren con la síntesis de la pared celular bacteriana, así 

como a los antimicrobianos que no llegan al compartimiento intracelular. 

• Condiciones anatomopatológicas que favorecen la reinfección: abscesos, 

lesiones o deformidades en el canal de la teta o enfermedades metabólicas. 
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• Grado de avance de la mastitis. 

 

12. Resistencia a los antibacterianos  

 

http://canalh.net/webs/sgonzalez002/Farmaco/ANTIMICROBIANA.htm. (2002). 

Gonzales, S. Mamitis. Manifiesta que se trata de una falta de sensibilidad de un 

microorganismo frente a un fármaco. Puede ser de dos tipos: 

 

• Natural. 

• Adquirida: es más importante farmacológicamente. Se debe al mal uso de los 

antibióticos,  no se dan en las dosis adecuadas ni durante el tiempo adecuado 

(mínimo 7 días). 

 

Las resistencias adquiridas pueden ser debidas a: 

 

• Recombinación cromosómica. 

• Recombinación genética y/o transferencia de plásmidos. 

• Transferencia de bacterias mutadas entre individuos afectados. 

 

Las resistencias comportan el desarrollo de alteraciones bioquímicas que son las 

verdaderas responsables de las resistencias son: 

 

• Síntesis de enzimas inactivados del fármaco. Ej.: penicilinas, cloramfenicol. 

• Alteran el lugar de acción del fármaco. Ej.: lugar del ribosoma que evita la 

síntesis proteica de la bacteria, donde actúa el fármaco. 

 

Estos mecanismos de resistencias, muchas veces afectan a todos los antibióticos 

de una misma clase resistencia cruzada (se ha creado una resistencia sobre un 

fármaco determinado, pero se manifiesta sobre todos los otros de la misma 

clase). 
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N. OZONOTERAPIA (METODO ALTERNATIVO). 

 

1. Definición  

 

http://www.engormix.com/s_ganaderia_leche.htm. (2007). El Ozono. Dice que es una  variedad 

triatómica especial del oxígeno, que se forma naturalmente en las altas capas de la atmósfera y 

que fue descubierto en 1840. Inicialmente se empleó como germicida, por su alto potencial.  

 

http://www.engormix.com/s_ganaderia_leche.htm. (2007). El Ozono. Dice que el 

Ozono Para su aplicación en medicina (ozonoterapia) se produce a partir de 

oxígeno medicinal, mediante generadores especialmente diseñados. Se 

considera que el ozono es el desinfectante de mayor eficiencia microbicida y 

requiere tiempos de contacto bastante cortos. Se ha demostrado que cuando el 

ozono es transferido al agua mediante un mezclador en línea sin movimiento, las 

bacterias son destruidas en dos segundos. Por ello, el tiempo de contacto en la 

ozonización no tiene mayor importancia. 

 

Se considera que el ozono es el desinfectante de mayor eficiencia microbicida y 

requiere tiempos de contacto bastante cortos. Se ha demostrado que cuando el 

ozono es transferido al agua mediante un mezclador en línea sin movimiento, las 

bacterias son destruidas en dos segundos. Por ello, el tiempo de contacto en la 

ozonización no tiene mayor importancia. La velocidad con que el ozono mata a las 

bacterias es bastante mayor que la del cloro, unas tres mil veces mayor, debido a 

que, si bien ambos son oxidantes, el mecanismo de acción es diferente. 

 

2. Ozonoterapia en la medicina veterinaria  

 

La ozono terapia es una técnica alternativa válida y/o complementaria que 

consiste en la utilización del gas ozono como elemento catalizador, el cual trata 

de mejorar la calidad de vida humana, animal y vegetal. Además normaliza las 

funciones básicas de nuestro ecosistema.  Esta puede ser aplicada en forma 

individual o coadyuvar como aditivo complementario con otras terapias de 

ejecución. Fierro, A. (2006). 
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Los efectos básicos del ozono le confieren propiedades terapéuticas y biológicas 

que posibilitan la aplicación de la ozonoterapia en un amplio campo de 

especialidades tales como el de la mejora ambiental a través de la potabilización 

del agua, y la medicina, donde ha adquirido relevancia debido a su eficacia en 

enfermedades asociadas al déficit de las defensas antioxidantes. Fierro, A. 

(2006). 

 

La efectividad cicatrizante a través del uso tópico de ozono como alternativa de 

tratamiento en la cicatrización de heridas de cerdos castrados, no presentaron 

riesgos de contaminación de las heridas observando una rápida regeneración de 

los tejidos sin observar efectos colaterales indeseables, el uso de ozono en forma 

tópica incrementa la perfusión sanguínea y estimula el proceso de granulación y 

desinfección  del área. Una de las ventajas de la utilización de ozono en 

comparación con otros tratamientos es su capacidad de penetración. Mediante la 

aplicación de ozono intramamario el 60% de las vacas con mastitis aguda no 

necesitaban antibioterapia para su recuperación, por tanto es una terapia efectiva 

y no deja residuos en la leche. Fierro, A. (2006). 

 

http://www.engormix.com/s_ganaderia_leche.htm. (2007). El Ozono. Dice que el 

ozono mata a la bacteria por medio de la ruptura de la membrana celular. Este 

proceso, conocido como destrucción de células por lisina, produce la dispersión 

del citoplasma celular en el agua: los lípidos insaturados son los componentes 

mayoritarios de la membrana citoplasmática que posee las bacterias, el ozono 

ataca los enlaces olefínicos. Esta acción comienza la destrucción de la capacidad 

de la célula de funcionar y hasta puede ser suficiente para causar la muerte de 

células más débiles. Este ozónido tiene un alto potencial de oxidación, es 

inestable, y ejerce su propia acción de desinfección atacando enzimas, grupos 

sulfridrilo o aldehídos, liberando compuestos peroxides, que son también 

desinfectantes, todo esto conduce a la dispersión del citoplasma y por 

consiguiente a la muerte del microrganismo. 
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3. Aplicación del ozono en ganadería  

 

http://www.engormix.com/s_ganaderia_leche.htm. (2007). El Ozono. En la 

actualidad, las altas concentraciones de  animales en régimen intensivo o 

estabulado y el  sistema constructivo delas instalaciones, generan una elevada 

concentración  de emanaciones amoniacales, ácidos, y un aumento de la flora 

microbiana, la cual produce un ambiente irrespirable y falto de oxígeno, esto 

origina un elevado número de enfermedades, principalmente respiratorias, las 

cuales reducen el rendimiento de la explotación ganadera. Para corregir esta 

situación, el ganadero solo utiliza como medida la ventilación de los establos, 

apriscos, corrales, a costa de un elevado aumento del consumo deenergía en 

calefacción, yno consiguiendo con ello evitar que los gérmenes y bacterias sigan 

existiendo en el interior de la nave. 

 

El ozono por propiedades bactericidas, oxidantes, desinfectantes y desodorantes 

puede transformar el ambiente interior de las naves ganaderas, logrando: 

 

• Destruir bacterias, virus, etc. 

• Reducir en gran medida los olores. 

• enfermedades, encontrándose mas “lozanos” y aumentado el consumo de 

piensos. 

• Desinfección y eliminación de olores de las balsas de purines. 

• No será necesario dejar “descansar” zonas o naves ganaderas durante 

meses. 

 

4. Acciones fundamentales de la ozonoterapia  

 

4.1 Acción Microbicida 

 

http://www.engormix.com/s_ganaderia_leche.htm. (2007). El Ozono. Dice que el 

concepto microbio, como es sabido, es muy amplio, estos seres vivos 

permanecen muchas veces sobre todo tipo de superficies, en todo tipo de fluidos, 
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o bien flotan en el aire asociados a pequeñas motas de polvo, minúsculas gotas 

de agua en suspensiónde todo tipo de patologías infecciosas.  

 

4.2 Efecto bactericida 

 

http://www.engormix.com/s_ganaderia_leche.htm. (2007). El Ozono. Dice que una 

de las ventajas más importantes del ozono, con respecto a otros bactericidas es 

que este efecto se manifiesta a bajas concentraciones (0,01 p.p.m. o menos) y 

durante periodos de exposición muy cortos. 

 

4.3 Efectoviricida  

 

http://www.engormix.com/s_ganaderia_leche.htm. (2007). El Ozono. Dice que los 

virus son pequeñas partículas, hoy consideradas frontera entre los seres vivos y 

la materia inerte, que no son capaces de vivir ni de reproducirse si no es 

parasitando células a las que ocasiona su destrucción.  A diferencia de las 

bacterias, los virus siempre son nocivos y provocan enfermedades a todo 

organismo al que atacan, enfermedades tan comunes como la gripe, el catarro, el 

sarampión, la viruela, varicela, rubéola, poliomielitis, y otras muchas son debidas 

a virus. El ozono actúa sobre ellas oxidando las proteínas de su envoltura y 

modificando su estructura, al ocurrir esto, el virus no puede anclarse a ninguna 

célula hospedadora por no reconocer su punto de anclaje, y al encontrarse el 

virus desprotegido y sin poder reproducirse, muere. La acción viricida es 

observable a concentraciones de ozono inferiores a la de acción bactericida.  

 

4.4 Efecto fungicida 

 

http://www.engormix.com/s_ganaderia_leche.htm. (2007). Dice que el Ozono. 

Según existen ciertos tipos de hongos que tienen capacidad de provocar 

patologías al ser humano, animales y plantas. Otros muchos son capaces de 

ocasionar alteraciones en nuestros alimentos, haciéndolos inaceptables para su 

consumo, como es el caso, entre otros, de los mohos.  Debido a esto, resulta 

interesante controlar y eliminar estas formas patógenas, cuyas esporas proliferan 

por todo tipo de ambientes  
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4.5 Efectoesporicida  

 

http://www.engormix.com/s_ganaderia_leche.htm. (2007).El Ozono. Dice que 

existen algunos hongos y bacterias que cuando las condiciones son adversas 

para su desarrollo, fabrican una gruesa envoltura alrededor de ellas, y paralizan 

su actividad metabólica, permaneciendo en estado de latencia, cuando las 

condiciones para la supervivencia vuelven a ser favorables, vuelven a su forma 

normal y su metabolismo recupera su actividad.Estas formas de resistencia se 

conocen como esporas y son típicas de bacterias tan patógenas como las que 

provocan el tétanos, la gangrena  gaseosa, el botulismo y el ántrax. El ozono a 

concentraciones ligeramente superiores a las usadas para el resto de las 

bacterias, es capaz de acabar con la resistencia de las esporas. 

 

4.6 Acción desodorante 

 

http://www.engormix.com/s_ganaderia_leche.htm. (2007). El Ozono. Dice que es 

una de las propiedades mejor comprobadas, debido a su gran utilidad en todo tipo 

de locales de uso público y en el  tratamiento de ciertos olores de origen 

industrial, posee la propiedad de destruir los malos olores atacando directamente 

sobre la causa que los provoca y sin añadir ningún otro olor, no exceder la 

concentración del ozono requerida para un determinado local, ya que si ésta se 

encuentra muy elevada, quedaría un residual fuerte de ozono presente en el aire 

y se percibiría un cierto olor.  

 

El ozono ataca a ambas causas, por un lado oxida la materia orgánica, además 

de atacarla por ozonólisis y por otro lado ataca a los microbios que se alimentan 

de ella, existe una amplia gama de olores los cuales pueden ser atacados por el 

ozono. 

 

4.7 Acción oxigenante 

 

http://www.engormix.com/s_ganaderia_leche.htm. (2007). El Ozono. Dice que en 

las grandes ciudades, donde existen gran cantidad de locales cerrados y poco 

ventilados, es con mucha frecuencia apreciable el enrarecimiento del aire como 



40 

 

consecuencia de una carencia de oxígeno, la cual habitualmente identificamos 

como aire viciado. El ozono, por su mayor poder oxigenante, contribuye a mejorar 

la eficiencia de las células de los organismos superiores en cuanto al 

aprovechamiento del oxígeno disponible, mediante la estimulación de varias 

enzimas que intervienen en estos procesos 

 

5. Vías de aplicación  

 

http://www.teknon.es/consultorio/riambau/ozono.htm. (2005). Riambau, V. La 

Ozonoterapia. Manifiesta quehay diversas formas de llevar el oxígeno hasta el 

lugar donde es requerido. Dada la diversidad de patologías en las que se utiliza la 

Autohemoterapia, es la técnica más importante por rapidez e intensidad de su 

acción. Se trata de reinyectar 150-200 cc. de sangre ozonizada extraída 

previamente del paciente en circuito cerrado la pequeña autohemoterapia de 

sangre extraída con una jeringa por vía venosa es ozonizada y reinyectada vía 

intramuscular o endovenosa. 

 

El ozono medicinal se incluye  en un flujo de oxigeno puro en una concentración 

muy pequeña (99.95 partes de oxígeno por 0.05 partes de ozono cuando es para 

uso interno y 5 partes de ozono en 95 de oxígeno en aplicaciones externas). 

Vademécum Veterinario. (2006). 

 

• Las infiltraciones subcutáneas y las inyecciones intramusculares. 

• La insuflación en cavidades naturales, recto, vagina, ubres, etc. 

• El agua ozonizada. 

 

Como se indica en el cuadro 6, existen varias diferencias en la forma de acción y 

uso de la ozonoterapia y la antibioterapia. 
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Cuadro 6.COMPARACIÓN DE OZONOTERAPIA Y ANTIBIOTERAPIA EN 

MEDICINA  VETERINARIA. 

 

Ozono 

Esteriliza  todos  los  organismos  patógenos  y  

trabaja contra sus toxinas. 

 

 

Efecto antibacterial se mantiene constante o 

aumenta con la presencia de materia 

orgánica. 

 

Siempre trabaja rápido y hay veces que se 

necesita un solo tratamiento. 

 

No se necesita conocer el patógeno causal. 

 

No tiene interacción adversa con otras drogas 

o flora gastrointestinal. 

 

Estimula la eficiencia de otras drogas 

 

 

Leche y carne tratado con ozono puede ser 

utilizado inmediatamente para uso 

industrial y nutricional. 

 

Puede ser inmuno estimulante a baja 

concentración o inmunosupresor   a   

altas   concentraciones,   solo   se 

necesita cambiar la ruta y el grado de 

concentración 

Aumenta la frecuencia metabólica 

 

 

 

Incrementa la producción láctea en un 5 a 30%  

Tiempo de reincidencia de mastitis es 

prolongado 

 

 

Antibiótico 

Esteriliza  (no  siempre)  solo  un  tipo  de  bacteria  u 

hongo,  no  trabaja  contra  virus  o  levaduras  ni  

las toxinas de organismos patógenos. 

El  efecto  antibacterial  disminuye  con  la  presencia de 

materia orgánica. 

 

La  terapia  consiste  de  un  tratamiento  de  por  lo 

menos 3 días. 

 

Se  debe  conocer  el  patógeno  causal.  No  siempre 

funciona por la resistencia antibiótica 

Todo   antibiótico   demuestra   grado   de   reacción 

adversa 

 

Antibiótico    de    uso    tópico,    usualmente    causa 

reacción alérgica local. 

Leche: No puede usarse por lo menos 5 días. Carne: 

No puede ser usado después de 3 a 30 días o 

más. 

 

También actúa como inmuno estimulante o inmuno 

supresor pero es imprescindible e incontrolable 

 

 

No  desintoxica, ni aumenta el  metabolismo, causa 

daño en el hígado, riñón y tracto gastrointestinal. 

 

No aumenta la producción de leche. 

Después del tratamiento puede

 haber una reincidencia  de  mastitis  

porque  destruye  la  flora microbiana. 

Fuente:  VADEMÉCUM. (2006). 
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6. La ozonización del agua  

 

http://www.engormix.com/s_ganaderia_leche.htm. (2007). El Ozono. Dice que en 

primer lugar, es un potente agente germicida capaz de eliminar bacterias, virus, 

hongos y quistes parásitos, todo ello sin provocar la formación de compuestos 

tóxicos ni dejar residuos, puesto que se descompone espontáneamente en 

Oxígeno, aspecto en lo que aventaja a otros desinfectantes comúnmente 

empleados para estos fines. Se inició en 1993 el estudio de un sistema para 

incorporar este elemento al agua, la experiencia desarrollada consiste en la 

instalación de un generador de Ozono que inyecta este elemento al agua a través 

del propio conducto del agua. 

 

La mezcla de Ozono y Oxígeno se calcula en función de la cantidad de metros 

cúbicos y del caudal/hora que ha de emplearse.  

 

7. Ozono en Mastitis subclínica  

 

http://www.pctopinformatica.es/sesa/vacuno. (2008). Ozono en Mastitis. 

Manifiesta que la infección de las ubres, también denominada como mastitis, es 

un mal de aparición frecuente en las vacas lecheras. Debido a que esta infección 

genera pus en la leche, los ganaderos aumentan la administración de antibióticos 

en los animales afectados.Pero restos de estos antibióticos acaban en la leche, 

pudiendo causar daño a la salud humana, ya que los antibióticos son químicos de 

gran potencia que sólo deben usarse bajo prescripción. Cuando un cuerpo 

consume antibióticos constantemente como por ejemplo mediante residuos en la 

leche, éstos pierden su efectividad cuando un enfermo realmente los necesita. Si 

un enfermo consume antibióticos, éstos no sólo matan las bacterias patógenas, 

sino que también mata las bacterias buenas que son imprescindibles para un 

correcto funcionamiento biológico. 

 

El Ozono es una alternativa muy eficaz para el tratamiento de las mastitis, sin 

perjudicar a la calidad de la leche, a la vez que aumenta el sistema inmune del 

animal. 
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El Ozono es muy eficaz para combatir microorganismos resistentes a tratamientos 

antibióticos veterinarios como el Staphylococcusaureus, Streptococcus agalactia, 

Mycoplasmabovis y la Escherichiacoli, microbios precursores de la mastitis, el 

suministro de Ozono por medio de inyección en la ubre, ofrece una cura rápida, 

segura y efectiva contra las mastitis de las vacas, evitando los efectos 

secundarios de la antibiótico terapia, consiguiendo resultados mucho más rápidos, 

saludables y efectivos. 

 

8. Desinfección efecto del O3 en las bacterias  

 

http://www.wh.com/es_global/newsroom/whnews/archive/24506/index.aspx.(2007)

. Glaser, I. Efecto del O3 en las bacterias. Manifiesta que el término terapia de 

ozono se utiliza para procedimientos en los que se emplea el gas ozono (una 

molécula de tres átomos de oxígeno O3). Se ha comprobado científicamente la 

capacidad del ozono para eliminar gérmenes y desinfectar. ¿Cómo actúa el 

ozono, desde el punto de vista científico, sobre las bacterias?, El ozono (O3) es 

un componente natural del aire. Sin embargo, no se da en las mismas 

concentraciones que el oxígeno (O2), con un porcentaje aproximado del 21 % en 

volumen. 

 

En la teoría, la acción bactericida del ozono se indica con 1,5 a 4,9 ppm, lo que 

supone entre 15 y 49 veces el valor MAK (concentración máxima en el puesto de 

trabajo). Sin embargo, el tiempo determinado de forma empírica para la 

eliminación de colonias de bacterias es sólo de entre 6 y 24 segundos, muy por 

debajo del límite impuesto por el valor MAK. El generador de ozono produce 140 

ppm/2 litros.  

 

http://www.wh.com/es_global/newsroom/whnews/archive/24506/index.aspx. 

(2007). Glaser, I. Efecto del O3 en las bacterias. manifiesta que la molécula de 

ozono tiene carga tanto positiva como negativa. Por el contrario, las bacterias 

siempre tienen carga negativa. El polo positivo del O3 se dirige a la pared de la 

célula de una bacteria y “rompe” la estructura de proteínas de las paredes 

celulares.  
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Las células humanas pueden modificar el potencial de sus membranas, en 

especial son capaces de llenar la membrana de la célula con colesterol en 

fracciones de segundo y, con ello, contrarrestar el ataque químico. Las células 

humanas tienen un citoplasma estructurado, en lo que se ha denominado 

compartimientos. Esto supone una protección adicional contra ataques químicos. 

Los generadores de ozono que trabajan según el principio de la “descarga 

silenciosa” (p. ej. Prozone), desarrollan su actividad en tres frentes:  

 

• Superficie sobre film biológico. 

• En profundidad sobre las infiltraciones de bacterias, la microcirculación, la 

protección inmunológica local. 

• Muy en profundidad, drenaje linfático, suministro nervioso, protección 

inmunológica local. 

 

9. Efecto del ozono en el tejido duro.  

 

http://www.wh.com/es_global/newsroom/whnews/archive/24506/index.aspx. 

(2007). Glaser, I. Efecto del O3 en las bacterias. manifiesta que la eliminación 

completa de bacterias, virus y sacaromicetos por parte del ozono está limitado por 

barreras de difusión. La preparación mecánica - química del tejido duro (p. ej. en 

la caries) permite el acceso del gas de ozono a los gérmenes y garantiza su 

eliminación. El uso exclusivo del ozono sin preparación sólo tendrá éxito si el gas 

alcanza las bacterias, esto es, en el caso de Caries superficiales en superficies 

lisas y en fisuras poco profundas y accesibles. 

 

10. Efecto del ozono en el tejido blando  

 

http://www.wh.com/es_global/newsroom/whnews/archive/24506/index.aspx. 

(2007). Glaser, I. Efecto del O3 en las bacterias. Manifiesta que el gas de ozono 

penetra también a través de la mucosa en el tejido sub-epitelial y ataca los 

gérmenes que se encuentren allí en pocos segundos. Mientras el oxígeno que se 

libera durante la descomposición del ozono lleva a cabo la unión a las proteínas 

en las membranas de la célula de las bacterias, el resto queda como oxígeno 

molecular “residual”. Las células consumen el oxígeno molecular (O2). 
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http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol13_4_09/san10409.htm. (2009). Peréz, B. 

Rodríguez, G. Propiedades de la ozonoterapia. Manifiesta que el incremento del 

suministro de oxígeno a los tejidos está dado porque los metabolitos del ozono, 

producidos por la interacción con las membranas celulares, son capaces de 

penetrarlas y allí estimular varios procesos bioquímicos básicos como es 

incrementar la producción de  2,3 difosfoglicerato (2,3-DPG), que facilita la 

liberación de oxígeno a partir de la oxihemoglobina, a nivel de tejidos y disminuye 

el ácido úrico (UA), lo cual conlleva a  la disminución del nivel de oxidantes 

circulantes. Todo ello posibilita  una notable mejoría del estado de las células. El 

efecto de la mayor transferencia de oxígeno a los tejidos, durante el paso de los 

glóbulos rojos a través de los microvasos capilares, puede ser comprobado por la 

evidente disminución de la presión parcial de oxígeno de la sangre venosa (PO2 

venosa). 

 

O. EFECTIVIDAD DE LOS PRODUCTOS APLICADOS EN EL TRA TAMIENTO 

DE LA MASTITIS SUBCLÍNICA DE LAS VACAS SELECCIONADA S DE LA 

ESTACIÓN EXPERIMENTAL TUNSHI DE LA FCP – ESPOCH. 

 

1. Aplicación de Ozono Diluido  

 

Mediante el uso del generador de ozono se inyectó 120 y 100 cc de este elemento 

en agua (destilada), que luego se insufló por el esfínter a cada cuarto afectado.  

 

Como se indica en el cuadro 7, la sensibilidad y resistencia de las bacterias gram 

negativas es igual en el tratamiento con ozonoterapia y antibioterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 7.   DETERMINACIÓN DE 

BACTERIAS PATÓGENAS GRAM NEGATIVAS.

 

Fuente: Suarez, I. (2007). 

 

Como se indica en el gráfico 1, la sensibilidad de las bacterias ante los dos 

tratamientos es del 100%.

 

Gráfico 1.  Determinación

patógenas Gram negativas presente

Estación Experimental Tunshi FCP 

 

Como se indica en el cuadro 8, e

resultados en relación a los  Streptococcussp., Cocobacilos G+ y Bacilussp., es 

decir un 100% de sensibilidad, pero para el caso de los Staphylococcussp.,donde 

mostró una resistencia del 54.55%, y una sensibilidad del 45.45%.
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DETERMINACIÓN DE LA SENSIBILIDAD Y RESISTENCIA DE LAS 

BACTERIAS PATÓGENAS GRAM NEGATIVAS.

 

Como se indica en el gráfico 1, la sensibilidad de las bacterias ante los dos 

tratamientos es del 100%. 

 

Determinación de la sensibilidad y resistencia de las bacterias 

patógenas Gram negativas presentes en la leche del hato de la 

Estación Experimental Tunshi FCP – ESPOCH. 

Como se indica en el cuadro 8, en el caso del Ozono Diluido, encontramos iguales 

ción a los  Streptococcussp., Cocobacilos G+ y Bacilussp., es 

decir un 100% de sensibilidad, pero para el caso de los Staphylococcussp.,donde 

mostró una resistencia del 54.55%, y una sensibilidad del 45.45%.

TESTIGO OZONO 
PURO

OZONO 
DILUIDO

PENICILINA

0,00

100,00 100,00 100,00100,00

0,00 0,00

SENSIBILIDAD

COCOS G- BACILOS G

SUCEPTIBILIDAD RESISTENCIA SUCEPTIBILIDAD

0,00 100,00 0,00 

100,00 0,00 100,00 

100,00 0,00 100,00 

100,00 0,00 100,00 
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LA SENSIBILIDAD Y RESISTENCIA DE LAS 

BACTERIAS PATÓGENAS GRAM NEGATIVAS. 

Como se indica en el gráfico 1, la sensibilidad de las bacterias ante los dos 
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ción a los  Streptococcussp., Cocobacilos G+ y Bacilussp., es 

decir un 100% de sensibilidad, pero para el caso de los Staphylococcussp.,donde 

mostró una resistencia del 54.55%, y una sensibilidad del 45.45%. 
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0,00

BACILOS G- 

SUCEPTIBILIDAD RESISTENCIA 
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0,00 

0,00 
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Cuadro 8.DETERMINACIÓN DE LA SENSIBILIDAD Y RESI

BACTERIAS PATÓGENAS GRAM POSITIVAS.

 

Fuente: Suarez, I. (2007). 

 

En el gráfico 2, se puede observar 

patógenas. 

 

Gráfico 2: Determinación de la sensibilidad y resistencia de las bacterias 

patógenas Gram positivas presentes en la leche del hato de la 

Estación Experimental 

Se muestra claramente

las bacterias Gram positivas con un porcentaje de 53.19%, y dentro de estas: 
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CTERIAS PATÓGENAS GRAM POSITIVAS. 

 

En el gráfico 2, se puede observar la sensibilidad y resistencia de las bacterias 

 

terminación de la sensibilidad y resistencia de las bacterias 

patógenas Gram positivas presentes en la leche del hato de la 

Estación Experimental Tunshi FCP – ESPOCH. 

Se muestra claramente en el cuadro 9, que el principal causante de la mastitis son 

las bacterias Gram positivas con un porcentaje de 53.19%, y dentro de estas: 

TESTIGO OZONO 
PURO

OZONO 
DILUIDO

PENICILINA

0,00

100,00

86,36
95,00100,00

0,00

13,64

SENCIBILIDAD

Staphylococcussp. StreptococcusSp Coco Bacilos G+

RESISTEN 

CIA 

SENSIBI 

LIDAD 

RESISTEN 

CIA 

SENSIBI 

LIDAD 

RESISTEN

CIA 

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00

0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 

54,55 100,00 0,00 100,00 0,00 

20,00 100,00 0,00 100,00 0,00 
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DETERMINACIÓN DE LA SENSIBILIDAD Y RESISTENCIA DE LAS 

 

la sensibilidad y resistencia de las bacterias 

 

terminación de la sensibilidad y resistencia de las bacterias 

patógenas Gram positivas presentes en la leche del hato de la 

que el principal causante de la mastitis son 

las bacterias Gram positivas con un porcentaje de 53.19%, y dentro de estas: 
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Staphylococcussp., que encabezan a este grupo con el 41.49%, seguidos de 

Streptococussp., con el 5.32%, a continuación Cocobacilos G+ con el 3.19% al 

igual que los Bacillussp., con el mismo porcentaje. Las bacterias Gram negativas 

son las segundas en ser causantes de la mastitis con el 46.81%, y así mismo 

dentro de estos los Cocos con el 32.98%, seguidos de los Bacillos G- con el 

13.8%.Suarez, I. (2007). 

 

Cuadro 9.TIPO Y CANTIDAD DE BACTERIAS PATÓGENAS CAUSANTES DE 

LA MASTITIS SUBCLINICA EN EL HATO DE  LA ESTACIÓN 

EXPERIMENTAL TUNSHI DE LA FCP – ESPOCH. 

Fuente: Suarez, I. (2007). 

 

P. BREVE ANÁLISIS ECONÓMICO.  
 
La comparación de los costos en los tratamientos en estudio se presenta en el 

siguiente cuadro 10, y cuadro 11. 

 
Cuadro10.COSTO DE LA UTILIZACIÓN DE OZONO POR TRATAMIENTO EN 

DÓLARES. 

 

Concepto 
Aplicación   

Unidad Cant. C. Unit Tratamiento 
ozono 

Insumos  
Agua destilada 

Frasco (1000ml) 1 1.25 1.25 

Equipos  
Consumo de 
energía ozono 

Kwh 30 minutos 0.01 0.01 

Jeringuillas 
Guantes 

U(60ml) 
U 

2 
& 

0.4 
0.24 

0.80 
1.44 

Costos total    3.50 

Fuente: Coloma, K. (2010). 

TIPOS DE BACTERIAS 
Nº DE COLONIAS 

ENCONTRADOS 

% DE COLONIAS 

ENCONTRADOS 

%TIPO  

BACTERIA 

Staphylococcussp. 39 41,49 

53,19 

  

Streptococcussp. 5 5,32 Gram + 

  Coco bacilos G+ 3 3,19 

Bacillussp. 3 3,19   

Cocos 31 32,98 

46,81 

                

Gram - 

  Bacilos G- 13 13,83 

TOTAL 94 100  
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Cuadro 11.    EVALUACIÓN ECONÓMICA DE DIFERENTESTRATAMIENTOS 

APLICADOS A LAS VACAS SELECCIONADAS DEL LECHE DEL 

HATO DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL TUNSHI FCP– 

ESPOCH. 

 

Fuente: Suarez, I. (2007). 

 

http://www.produccionanimal.com.ar/sanidad_intoxicaciones_metabolicos/infeccio

sas/bovinos_leche/06mastitis_aspectos_economicos.pdf.(2000).Fetrow, 

J.Aspectos económicos de la mastitis. Manifiesta que está generalmente 

aceptado el papel de la mastitis como la enfermedad más cara para el ganado 

vacuno de leche.Schepers, I.(1991), Fetrow,B.(1987). De todos los capítulos de 

pérdidas atribuidos a la mastitis, el más importante es el de la pérdida de 

producción por infección subclínica: se estima que esta pérdida viene a suponer 

entre el 70 y el 80 % de todas las que produce la mastitis en ganaderías medias. 

Lehen,-B.Lightner, A.(1988). 

 

Las formas subclínicas de mastitis asciende a la mayoría del costo total, que se 

ubica entre 100 y 150 dólares vaca/año o del 50 % al 80% de las pérdidas de 

producción total de la industria que proviene de mastitis. Burvenich et al.(2004). 

 

Las pérdidas ocasionadas por mastitis han sido atribuidas principalmente a 

disminución en la producción leche causada por la mastitis subclínica. Una gran 

OZONO DILUIDO  vs. PENICILLINA 

Ozono  2,5  5,8 Penicilina Sódica 

Total TRT/vaca 2,5 Total  TRT /vaca 17,4 Total  TRT /vaca 

Perdida leche /vac.  2,5 Perdida leche /vaca  2,5 Perdida leche /vaca 

Días de retiro 3 Días de retiro 6       Días de retiro 

Tot. Perd. Leche/vaca 7,5 Tot. Perd. Leche/vac. 15     Tot. Perd. Leche/vac. 

Tot. CMT/vaca 0.72 Tot.  CMT /vaca 0.72   Tot.  CMT /vaca 

Total USD/ U.E. 10,72 Total  USD/U.E. 33.12 Total  USD/U.E. 

U.E./ TRT 5 U.E./ TRT 5 U.E./ TRT 

TOTAL USD/ U.E. 53,6 TOTAL USD/ U.E. 165,6 TOTAL USD/ U.E. 
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mayoría de los casos de mastitis son casos de mastitis subclínica. Medina, S. 

(2002). 

 

La mastitis subclínica cuya frecuencia es de 20 a 50 veces superior a la mastitis 

clínica, es hoy en día el principal problema de todo el complejo patológico que 

representa la mastitis. Cuidadosos análisis indican que el 80% de las pérdidas de 

la producción de leche son debidas a las mastitis 

Subclínicas. Reza, D.(2000). 

 

Q. GENERADORES DE OZONO  

 

http://www.romin.com/2008/catalogos/ozonizadores.pdf. (2008). Romin, I. 

Ozonizadores. Manifiesta que el ozono se ha utilizado desde principios de siglo en 

tratamientos de purificación de aguas, tanto en bebidas como en aguas 

residuales, piletas de natación, etc. 

 

El Ozono se utiliza para la desinfección de agua ya que descompone 

agresivamente a los organismos vivos sin dejar residuos químicos que puedan 

afectar la salud o el sabor del agua. El Ozono se genera a partir del aire u oxígeno 

aplicando una descarga de alto voltaje para convertir parte del oxígeno (O2), a 

Ozono (O3). El gas "ozonizado" se mezcla con el agua para disolverse. La 

desinfección más eficiente se logra con 0.4 mg/l sostenido por 4 minutos, es decir 

un CT (Concentración en mg/l por Tiempo en minutos), de 1.6. La cantidad de 

ozono requerido para alcanzar estos valores de CT depende de la temperatura 

del agua, del pH, de la demanda inicial de ozono y el sistema de contacto. Por lo 

regular, esta cantidad suele ser entre 1 y 2 mg/l de dosificación de ozono al agua.  

 

Los generadores consisten en: un tubo dieléctrico por el que se hace pasar 

oxígeno, éste recibe una descarga eléctrica constante (llamado efecto corona), y 

que se ha generado en un transformador. Este hecho provoca la transformación 

de la molécula de oxígeno (O2), proveniente del aire, en una molécula de ozono 

(O3). Este gas (Ozono), es succionado por un sistema venturi y es mezclado con 

el agua que va a ser tratada. 
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De manera general se puede decir que el ozono tiene las siguientes ventajas: 

 

• El ozono es un producto desinfectante y no solo elimina las bacterias 

patógenas, además crea un residual que inactiva los virus y otros 

microorganismos que no son sensibles a la desinfección con cloro. 

• Es el oxidante más potente después del flúor es 3.000 veces más rápido que, 

por ejemplo, el cloro y se genera in situ. o precisa envasado ni almacenaje. 

• No hay subproductos. Produce un único "residuo": oxígeno puro. 

• No produce olor ni sabor. 

• Se recombina en oxígeno a los pocos minutos. 

• Es un extraordinario bactericida, virulicida, fungicida y alguicida. Es el mejor 

desinfectante de aguas. Totalmente inocuo. 

• Para producir ozono sólo es necesario: un generador, aire, electricidad y 

agua. 

• No daña el entorno es inofensivo para el hombre. 

 

R. CONTRAINDICACIONES DE LA OZONOTERAPIA 

 

http://www.otramedicina.com/2010/12/15/contraindicaciones-de-la ozonoterapia. 

(2010). Rossi, S. Contraindicaciones de la ozonoterapia. Manifiesta que las 

contraindicaciones son pocas, pero existen. El ozono provoca un aumento de las 

hormonas adrenalina y noradrenalina motivo por el cual está contraindicada en 

hipertensos que no siguen ningún tratamiento. No se presentan 

contraindicaciones cuando se administra correctamente su medicación.La 

ozonoterapia también esta contraindicada en casos de intoxicación alcohólica 

aguda, infarto cardiaco. Estas contraindicaciones son debidas a que el tratamiento 

de ozonoterapia produce un leve aumento de la presiona arterial. 
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III. DISCUSIÓN 

 

1. Vía de administración 

 

Aunque el tratamiento se puede aplicar por vía intramuscular, subcutánea, 

intravenosa u oral, la forma más utilizada desde hace algunos años es la 

intramamaria. Las limitantes de esta vía son evidentes si se considera que la 

difusión del antimicrobiano a secciones profundas en el tejido mamario es muy 

limitada o bien nula.Sumano, H. Gutiérrez L. Ocampo L. (2008). 

 

Menciona que hay diversas formas de llevar el oxígeno hasta el lugar donde es 

requerido. Dada la diversidad de patologías en las que se utiliza la ozono terapia y 

entre ellas esta la vía intramamaria. Vademécum Veterinario, (2004). 

 

El agua ozonizada puede ser administrada en cavidades naturales, recto, ubre, 

vagina, etc. Riambau, V. (2005). 

 

Una de las ventajas de la utilización de ozono en comparación con otros 

tratamientos es su capacidad de penetración. Fierro, A. (2006). 

 

Pese a que existen varias vías de administración de tratamientos para la mastitis 

la vía intramamaria permite tener un contacto directo del tratamiento con el agente 

causal de la mastitis subclínica, sin embargo en el caso de la administración de 

fármacos por esta vía no siempre llega a secciones profundas del tejido mamario, 

lo que no sucede con la administración del agua ozonizada  que tiene una mayor 

capacidad de llegar a secciones profundas de este tejido mediante esta vía de 

administración. 

 

2. Residuos de medicamentos en la leche 

 

La presencia de residuos de antibióticos en la leche es un problema que aqueja a 

toda la industria lechera, debido a que cantidades mínimas de antibióticos en la 

leche o la carne representan un problema de salud pública que no debe ser 

aceptado, además de ser ilegal, porque pueden afectar a una persona que sea 
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alérgica a dicho antibiótico con problemas como ardor en la piel, comezón, asma 

y shock anafiláctico.Diaz, E. Pena, M. (2010). 

 

http://www.engormix.com/s_ganaderia_leche.htm. (2007). El Ozono. 

Dice que el ozono es un potente agente germicida capaz de eliminar bacterias, 

virus, hongos y quistes de parásitos; todo ello sin provocar la formación de 

compuestos tóxicos ni dejar residuos porque se descompone espontáneamente 

en oxígeno. 

 

Hay que  tener un control estricto en la aplicación por vía intramamaria cuando se 

usa fármacos para tratar la mastitis ya que tiene una vital importancia porque un 

descuido mínimo puede permitir que pequeñas cantidades de antibiótico en la 

leche causen afecciones graves en los consumidores produciéndoles problemas 

en su salud, por otro lado al tratar la mastitis vía intramamaria con Ozono no hay 

riesgo de tener este tipo de problemas ya que la leche no queda con residuos del 

tratamiento puesto que el ozono se descompone espontáneamente en oxigeno y 

evita que se den reacciones alérgicas en los consumidores. 

 

3. Resistencia a los antibacterianos 

 

Se trata de una falta de sensibilidad de un microrganismo frente aun fármaco, 

puede ser de dos tipos: 

• Natural  

• Adquirida: es más importante farmacológicamente, se debe al mal uso de los 

antibióticos, no se dan en las dosis adecuadas ni durante el tiempo adecuado 

(mínimo 7 días). González, S. (2002). 

 

Existe el problema de la resistencia de los microorganismos a los antibióticos que 

puede reducir o eliminar por completo su acción y uso en el tratamiento de 

enfermedades. Diaz, E. Pena, M. (2010). 

 

Se ha demostrado que cuando el ozono es transferido al agua mediante un 

mezclador en línea sin movimiento, las bacterias son destruidas en dos 

segundos.Anselmo, F.( 2009). 
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El ozono mata a la bacteria por medio de la ruptura de la membrana celular. Este 

proceso, conocido como destrucción de células por lisina, produce la dispersión 

del citoplasma celular en el agua. Fierro, A. (2006). 

 

La resistencia a los antibióticos se dan principalmente por el mal uso del 

medicamento y el tiempo de administración hace que en ocasiones los 

microrganismos creen resistencia, por lo que es importante conocer del principio 

activo del fármaco que se va utilizar debido a que en muchos casos se administra 

medicamentos de manera empírica sin conocer mayor conocimientos de estos, 

por otro lado tenemos la utilización de ozono que tiene una acción rápida 

eliminando los microrganismos perjudiciales y no necesita de tiempos 

prolongados, ya que el tratamiento con ozono tiene una acción rápida y no posee 

efectos secundarios no deseados y de hecho beneficia de muchas otras maneras 

a el animal tratado. 

 

4. Impacto económico 

 

Las formas subclínicas de mastitis asciende a la mayoría del costo total, que se 

ubica entre 100 y 150 dólares vaca/año o del 50 % al 80% de las pérdidas de 

producción total de la industria que proviene de mastitis. Burvenich et al.(2004). 

 

Las pérdidas ocasionadas por mastitis han sido atribuidas principalmente a 

disminución en la producción leche causada por la mastitis subclínica. Una gran 

mayoría de los casos de mastitis son casos de mastitis subclínica Medina, 

S.(2002). 

 

De todos los capítulos de pérdidas atribuidos a la mastitis, el más importante es el 

de la pérdida de producción por infección subclínica. Lehen,-B.(1998). 

 

El tratamiento mediante la utilización de fármacos resulta ser un poco mas 

costoso en comparación con el tratamiento con ozono sin embargo el mayor costo 

y el que causa un impacto económico en los ganaderos productores no es en 

realidad el empleado en los tratamientos contra la mastitis subclínica sino es el 

que se genera por los días de retiro de leche. 
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IV.   CONCLUSIONES 

 

• Los dos tratamientos en estudio para el control de la mastitis subclínica son 

eficaces; sin embargo el método farmacológico tradicional requiere de mayor 

tiempo tanto en la aplicación como en el descarte de leche para evitar los 

residuos medicamentosos presentes, además del riesgo de desencadenar 

procesos anafilácticos por sensibilización y resistencia a los fármacos 

utilizados. 

 

• La utilización de ozono diluido como tratamiento alternativo demuestra 

ventajas en el ámbito técnico y económico toda vez que el tiempo de 

aplicación es más corto y no necesita tiempo de retiro de la leche lo que 

influye en los costos de producción en contraposición del tratamiento 

farmacológico. 

 
• El método alternativo obvia todos estos inconvenientes al ser de acción 

inmediata, no presentar residuos post tratamiento en la leche, ni riesgo de 

alteración o desarrollo de resistencia en la población que consume el 

producto. 

 
• Al realizar una evaluación comparativa de estos  tratamientos: la aplicación  

de Ozono diluido se constituye en una alternativa de carácter ecológico toda 

vez que se trata de un sistema no contaminante que preserva la integridad de 

los tejidos mamarios del animal, la pureza de la leche como producto 

alimenticio indispensable para la población  
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V.   RECOMENDACIONES 

 

• El control de la mastitis subclínica en las explotaciones lecheras es un 

proceso obligatorio e indispensable para mantener y mejorar los niveles de 

producción. 

 

• Sin embargo de que los dos tratamientos pueden ser implementados con 

éxito, se recomienda el tratamiento alternativo con Ozono diluido ya que 

demuestra tener un sinnúmero de ventajas en relación al tradicional en cuanto 

se relaciona: al tiempo requerido para obtener respuesta, no implica descarte 

de leche, y no representa riesgo para la población consumidora. 

 
• Es meritorio por lo antes expuesto, difundir esta información a los estamentos 

de productores lecheros, haciéndoles conocer las ventajas y desventajas de 

las dos formas de tratamiento estudiadas para que en base al conocimiento 

obtenido opten por la mejor alternativa. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1.  RELACIONES ENTRE EL CONTENIDO EN CÉLULAS DE LA LECHE DE 

SUMINISTRO Y EL ESTADO SANITARIO DE LAS UBRES DE UNA VACA  

               (VALOR MEDIO PROCEDENTE DE VARIOS EXÁMENES). 

 

 

 

Anexo 2.    CALIFICACIÓN CMT. 

Calificación CMT Células Somáticas 

0 100000 

Trazas 300000 

1 900000 

2 2700000 

3 8100000 

 

Contenido celular/ml       Valoración del estado sanitario    %Perdida de leche 
 
Menos 125 mil                     Muy bueno 
                                            No hay enfermedad en la ubre 
 
125mil – 250mil                   Bueno 
                                            No hay enfermedad en la ubre 
 
250mil – 350mil                   Satisfactorio 
                                            Hay algunas vacas enfermas                  menos de 4 
 
350mil – 500mil                   Peligra el estado sanitario de la vaca 
                                            Vacas enfermas                                                       5 
                                            Se necesita proceder exámenes y tratamientos 
 
500mil – 750mil                    Alteración de estado sanitario 
                                             Hay muchas vacas enfermas                     mas de 5 
                                             Es necesario medidas de tratamiento 
                                             Cambios en las propiedades de leche 
 
Mas de 750mil                    Mastitis                                                       mas de 12 
                                            Intensa alteración del estado sanitario 
                                            Hay muchas vacas enfermas 
                                            Indispensables las medidas de tratamiento 
                                            Considerable alteración de las propiedades de la leche 



 

Anexo 3. FUENTES MÁS COMUNES (DE LA DE MAYOR A MENOR 

PREVALENCIA) Y FORMAS DE DISEMINACIÓN DE LAS 

BACTERIAS MÁS COMUNES PRODUCTORAS DE MASTITIS. 

 

Tipo de bacteria Porcentaje de todas 

las infecciones 

Causa primaria     Principales formas 

de difusión 

 > 40% Ubre infectada De cuarto a cuarto; 

vaca a vaca 

durante el 

ordeño 

 30 - 40% Ubre infectada, 

pezón lesionado 

De cuarto a cuarto, 

vaca a vaca 

durante el 

ordeño 

Streptococo ambiental 5 - 10% Cama, materiafeca Medio ambiente de la 

vaca 

 

Coliformes < 1% Materia fecal Medio ambiente de la 

vaca 

 

Anexo 4.    CLASIFICACIÓN DE LA LECHE CRUDA DE ACUERDO AL TRAM O   

GAL CONTENIDO DE MICROORGANISMOS. 

 

 

 

 



 

Anexo 5.REQUISITOS FÍSICO – QUÍMICOS DE LA LECHE CRUDA 
 
 

 

 

 

 



 

Anexo 6.COMPARACIÓN DE OZONOTERAPIA Y ANTIBIOTERAPIA EN 

MEDICINA  VETERINARIA. 

Ozono 

Esteriliza  todos  los  organismos  patógenos  

y  trabaja contra sus toxinas. 

 

 

Efecto antibacterial se mantiene constante o 

aumenta con la presencia de materia 

orgánica. 

 

Siempre trabaja rápido y hay veces que se 

necesita un solo tratamiento. 

 

No se necesita conocer el patógeno causal. 

 

No tiene interacción adversa con otras 

drogas o flora gastrointestinal. 

 

Estimula la eficiencia de otras drogas 

 

 

Leche y carne tratado con ozono puede ser 

utilizado inmediatamente para uso 

industrial y nutricional. 

 

Puede ser inmuno estimulante a baja 

concentración o inmunosupresor   a   

altas   concentraciones,   solo   se 

necesita cambiar la ruta y el grado de 

concentración 

Aumenta la frecuencia metabólica 

 

 

Incrementa la producción láctea en un 5 a 

30%  

Tiempo de reincidencia de mastitis es 

prolongado 

 

 

Antibiótico 

Esteriliza  (no  siempre)  solo  un  tipo  de  bacteria  u 

hongo,  no  trabaja  contra  virus  o  levaduras  ni  las 

toxinas de organismos patógenos. 

El  efecto  antibacterial  disminuye  con  la  presencia de 

materia orgánica. 

 

La  terapia  consiste  de  un  tratamiento  de  por  lo menos 

3 días. 

 

Se  debe  conocer  el  patógeno  causal.  No  siempre 

funciona por la resistencia antibiótica 

Todo   antibiótico   demuestra   grado   de   reacción 

adversa 

 

Antibiótico    de    uso    tópico,    usualmente    causa 

reacción alérgica local. 

Leche: No puede usarse por lo menos 5 días. Carne: No 

puede ser usado después de 3 a 30 días o más. 

 

También actúa como inmuno estimulante o inmuno 

supresor pero es imprescindible e incontrolable 

 

 

No  desintoxica, ni aumenta el  metabolismo, causa 

daño en el hígado, riñón y tracto gastrointestinal. 

 

No aumenta la producción de leche. 

Después del tratamiento puede

 haber una reincidencia  de  mastitis  porque  

destruye  la  flora microbiana. 

 

 



 

Anexo 7.    DETERMINACIÓN DE LA SENSIBILIDAD Y RESISTENCIA DE LAS 

BACTERIAS PATÓGENAS GRAM NEGATIVAS.
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PENICILINA

100,00

0,00

BACILOS G- 

SUCEPTIBILIDAD RESISTENCIA 

100,00 

0,00 

0,00 

0,00 



 

Anexo 8.DETERMINACIÓN DE LA SENSIBILIDAD Y RESISTENCIA DE 

BACTERIAS PATÓGENAS GRAM POSITIVAS.
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PENICILINA
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Anexo 9. TIPO Y CANTIDAD DE BACTERIAS PATÓGENAS CAUSANTES DE LA 

MASTITIS SUBCLINICA EN EL HATO DE  LA ESTACIÓN 

EXPERIMENTAL TUNSHI DE LA FCP – ESPOCH. 

 

Anexo 10.    EVALUACIÓN ECONÓMICA DE DIFERENTESTRATAMIENTOS 

APLICADOS A LAS VACAS SELECCIONADAS DEL LECHE DEL 

HATO DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL TUNSHI FCP– 

ESPOCH. 

 

 

 

 

 

TIPOS DE BACTERIAS 
Nº DE COLONIAS 

ENCONTRADOS 

% DE COLONIAS 

ENCONTRADOS 

%TIPO  

BACTERIA 

Staphylococcussp. 39 41,49 

53,19 

  

Streptococcussp. 5 5,32 Gram + 

  Coco bacilos G+ 3 3,19 

Bacillussp. 3 3,19   

Cocos 31 32,98 

46,81 

                

Gram - 

  Bacilos G- 13 13,83 

TOTAL 94 100  

OZONO DILUIDO  vs. PENICILLINA 

Ozono  2,5  5,8 Penicilina Sódica 

Total TRT/vaca 2,5 Total  TRT /vaca 17,4 Total  TRT /vaca 

Perdida leche /vac.  2,5 Perdida leche /vaca  2,5 Perdida leche /vaca 

Días de retiro 3 Días de retiro 6       Días de retiro 

Tot. Perd. Leche/vaca 7,5 Tot. Perd. Leche/vac. 15     Tot. Perd. Leche/vac. 

Tot. CMT/vaca 0.72 Tot.  CMT /vaca 0.72   Tot.  CMT /vaca 

Total USD/ U.E. 10,72 Total  USD/U.E. 33.12 Total  USD/U.E. 

U.E./ TRT 5 U.E./ TRT 5 U.E./ TRT 

TOTAL USD/ U.E. 53,6 TOTAL USD/ U.E. 165,6 TOTAL USD/ U.E. 


