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MASTITIS Y RCS ELEVADOS EN PEQUEÑOS 
RUMIANTES
La mastitis debe ser considerada como un problema de índole 
sanitario que va a ocasionar una disminución en la producción 
láctea, principal soporte económico de cualquier ganadería 
lechera de pequeños rumiantes.

Solo esta circunstancia justificaría sobradamente la importancia 
de abordar programas de control de mastitis en todas las 
ganaderías de pequeños rumiantes. Pero además, existen otros 
factores que aconsejan la implantación de dichos programas 
de control, como son la calidad de la leche y la seguridad 
alimentaria que vamos a ofrecer a los consumidores.

Por todas estas razones, es indispensable llevar a cabo controles 
haciendo énfasis en que el ganadero tome consciencia de la 
repercusión que pueden tener en su explotación.

Mastitis clínicas 
Respecto a las mastitis clínicas, hay que 
marcar un claro objetivo en cualquier 
ganadería moderna: minimizarlas, 
porque anulan la producción debido a la 
eliminación de la leche y porque pueden 
suponer un riesgo para el consumidor.

Cuando en un rebaño aumentan los 
casos de mastitis clínicas graves, las 
consecuencias son múltiples pero 
destacamos dos:

 La afección que se produce en la ubre 
es irreversible en la mayoría de los 
casos.

 Los tratamientos no consiguen 
recuperar la producción al 100% y los 
animales pueden pasar a ser crónicos y, 
en consecuencia, la solución pasa por  
la eliminación.
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Mastitis por Staphylococcus aureus. Foto: Jesús Ángel Tamayo

Diferencias de las glándulas mamarias de oveja y cabra

Pezones cortos sin 
fibras musculares lisas Pezones largos y cónicos

Conductos lactíferos 
caudolaterales, 
debajo de la piel

Pequeño seno 
glandular y tejido 

glandular repartido 
por toda la mama
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El ganado caprino tiene una ventaja sobre el ovino 
debido a sus características epidemiológicas, lo que 
hace que los planes de control de mastitis resulten más 
efectivos que en ovino, siempre y cuando los rebaños 
estén manejados de forma adecuada.

La  mayor “resistencia” de la cabra a las mastitis se 
relaciona con: 

Una mayor tasa basal de células somáticas.

Las mejores condiciones ambientales en las que  
suele desenvolverse el ganado caprino.

Su mayor facilidad de ordeño, consecuencia de 
la elevada fracción de leche cisternal que nos 
encontramos en la glándula mamaria caprina.

El ganado caprino suele vivir en mejores condiciones ambientales, lo que repercute en su resistencia a 
las mastitis.
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Mastitis subclínicas 
Podríamos decir que la 
mastitis clínica, descrita 
anteriormente, tiene una 
ventaja sobre la mastitis 
subclínica: las mastitis 
clínicas son evidentes.  
Y es que, al pasar 
inadvertidas, es difícil 
que el ganadero sea 
consciente de las pérdidas 
que provocan las mastitis 
subclínicas que, además, 
presentan una mayor 
persistencia. 

Diferentes autores han 
estimado la cifra del 
20% como una buena 
aproximación de la 
pérdida de producción  
de leche que producen las 
infecciones subclínicas.

Actualmente, en cualquier 
ganadería de pequeños 
rumiantes se trabaja con 
ordeño mecánico –al igual 
que en las ganaderías de 
vacuno–, y esto favorece 
unos buenos niveles de 
rendimiento y una mejora 
notable en las condiciones de trabajo de los operarios.

Esta circunstancia ha provocado la rápida reacción de la 
industria para gestionar condiciones al pago de la leche, lo 
que a su vez ha generado una respuesta en los ganaderos que 
se ven impulsados a mejorar la salud mamaria de sus animales 
para obtener un mejor precio por su leche.

Las mastitis subclínicas y las pérdidas que ocasionan pasan 
desapercibidas.
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De ahí la necesidad de implantar programas que garanticen:

 Un correcto ordeño con unas condiciones higiénicas 
adecuadas, con equipos específicos y bien regulados.

 Una buena higiene de las instalaciones y de los animales, 
para reducir las mastitis clínicas y subclínicas.

 La instauración de la lactancia artificial, la cual mejora muy 
notablemente la salud de la glándula mamaria.

La adecuada higiene de las instalaciones tiene que 
formar parte de los programas de mejora de la salud 
de la mama.

La lactancia artificial puede mejorar la salud de la 
glándula mamaria.
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Recuento de células somáticas (RCS)
El recuento de células somáticas es un indicador utilizado 
para definir la calidad de la leche y para establecer el precio 
de la leche por parte de la industria. Tras una infección, y la 
consiguiente inflamación, existe un incremento significativo 
del RCS. En el ganado caprino este incremento es debido a la 
naturaleza apocrina de la secreción láctea (en el proceso, las 
células pierden parte de la membrana celular y citoplasma), 
en contraste con la naturaleza merocrina del ovino (en la 
secreción no hay lesión en la célula secretora).

Las glándulas de la mama de la 
oveja son de naturaleza merocrina 
mientras que las glándulas de la 
mama de la cabra son apocrinas.  
Esto implica un mayor incremento 
del recuento celular en la cabra.

Las células somáticas se identifican con células de defensa 
(fundamentalmente neutrófilos), pero también con células de 
descamación del epitelio que reviste los conductos internos de 
la mama. El aumento de las mismas puede producirse cuando 
existe una respuesta defensiva (inflamación-mastitis), tanto si 
se trata de mastitis clínicas como de mastitis subclínicas.

También se deben tener en cuenta otros factores en el 
RCS: la edad del animal y el momento de lactación, y otras 
circunstancias como el momento del celo, el número de cabritos 
o corderos nacidos, vacunaciones, estrés alimentario, etc.

Sin lugar a dudas, los factores que suponen estrés producen 
un efecto negativo sobre la producción de leche, lo que 
incrementa de forma indirecta el RCS.

A B
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La aparición de episodios de mastitis en ganado caprino 
y ovino de leche requieren, además de la presencia de 
microorganismos patógenos que invadan la glándula 
mamaria, la coexistencia de determinados factores de riesgo 
que favorezcan el crecimiento y diseminación de dichos 
microorganismos. Entre estos factores de riesgo se encuentran, 
entre otros, la alimentación y los alojamientos de los animales. 

ALIMENTACIÓN
El principal factor que 
contribuye a incrementar los 
problemas de salud en los 
animales, son las alteraciones 
en los mecanismos de su 
sistema inmunitario. El status 
nutricional y el metabolismo 
de determinados nutrientes, 
son claves en la regulación de 
la función inmunitaria de los 
animales.

La alimentación durante 
el periodo seco, el 
periparto y la fase de 
pico de producción son 
muy importantes, ya que 
cualquier error en estas 
fases lleva asociado la 
aparición de patologías 
metabólicas, que provocan 
una importante caída en 
la respuesta inmunitaria y, 
en consecuencia, aumenta 
el riesgo de aparición de 
enfermedades infecciosas 
como la mastitis.

La alimentación es crítica en las fases de periodo seco, 
periparto y el pico de producción. Cualquier error en estas 
fases puede conllevar la aparición de fallos metabólicos y, 
por lo tanto, aumentar el riesgo de la aparición de mastitis.  



FACTORES PREDISPONENTES DE LA MASTITISGUÍA SOLOMAMITIS OVINO Y CAPRINO

17

Desde el punto de vista de la salud y control de patologías 
metabólicas de los animales, el principal objetivo de la 
alimentación de ganado ovino y caprino es mantener una 
buena salud ruminal, favoreciendo así una buena producción 
de saliva y efecto tampón (buffer), para mantener un 
adecuado pH del rumen y una buena motilidad en todo el 
tracto digestivo.

La salud del rumen se mide mediante el índice o actividad de 
masticación, expresado por el tiempo dedicado a ingerir y 
rumiar alimento por kg de materia seca consumida  
(min./kg MS). Las ovejas y las cabras dedican más del 60%  
de su actividad de masticación a la rumia, a diferencia de las 
vacas que solo dedican un 40% (Sauvant et al., 2012).

En ganado ovino y caprino, para mantener un pH del rumen 
superior a 6,0 es necesario una actividad de masticación en 
torno a 350 min./kg MS consumida. Sin embargo, este dato 
es variable y depende del contenido de FND (fibra neutro 
digestible) de la ración y de su granulometría o tamaño medio 
de partícula de la ración (Sauvant et al., 2008). En general, 
para raciones con valores de FND por debajo del 25% de MS 
y sin fibra larga (mezclas de pellets y granos), la actividad de 
masticación es inferior a 120 min/kg MS y el pH del rumen 
cae por debajo de 6,0, siendo estas raciones potencialmente 
acidogénicas.

El tiempo de masticación  
para mantener un pH superior 
a 6 en el rumen es  
de 350 minutos/kg de 
materia seca. Aunque este 
dato depende del contenido 
de fibra neutro digestible y de 
la granulometría de la ración.
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En ovejas y cabras en lactación, dietas acidogénicas 
suministradas durante largos periodos de tiempo (más de 100 
días) comprometen la respuesta inmunitaria de los animales y 
pueden incrementar el riesgo y prevalencia de mastitis (Wilson 
et al., 1995).

En condiciones normales, la actividad de masticación a lo largo 
del día en pequeños rumiantes variará en función de la fase 
productiva en la que se encuentre el animal. En alta producción 
el tiempo de actividad de masticación puede variar entre  
6-8 h/día, mientras que baja producción y periodo de secado 
oscilará entre 12-16 h/día.

Alimentación del ganado ovino y caprino  
en fase de secado
En rumiantes, la duración óptima de la fase de secado tanto 
desde el punto de vista productivo como económico, debe 
ser de 50-60 días. El objetivo es conseguir una adecuada 
involución de la glándula mamaria, para una vez producido 
el parto iniciar la nueva lactación con la glándula mamaria 
recuperada.

Ovejas con una idónea condición corporal.
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El principal problema del manejo de los animales en esta fase 
es la condición corporal (CC) de los mismos. Lo deseable 
es mantener una CC entre 3,0-3,5 puntos durante la fase 
de secado, para evitar la aparición de toxemia de gestación, 
cetosis de las ovejas/cabras o enfermedad de los dobles partos, 
patología que altera el metabolismo energético de las ovejas 
y las cabras y, en consecuencia, altera la respuesta inmune y 
aumenta el riesgo de mastitis.

Desde el punto de vista de la alimentación, durante esta fase 
el principal objetivo es conseguir mantener un buen nivel 
de ingestión o kg de MS consumida al día (2,3% P.V.) hasta 
por lo menos unos días antes del parto. Cuando se suministra 
una ración única para todo el periodo de secado, la densidad 
energética de la misma debería ser de 0,80 UFL/kg MS (UFL: 
unidad forrajera leche) y la densidad proteica sobre 90 g PDI/ 
kg MS (PDI: proteína metabolizable). Los aportes diarios de Ca 
y K en la ración deben ser 0,5% MS y 1,5% MS, respectivamente.

Idónea condición corporal. Condición corporal con una puntuación  
por encima de los valores idóneos.

MS consumida al día 

2,3
%

Densidad energética

0,80
UFL/kg MS

Densidad proteica

90
g PDI/kg MS

Calcio

0,5
% MS

Potasio

1,5
% MS

Objetivos de alimentación en la fase de secado
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Durante la fase de secado es conveniente permitir a los 
animales salir fuera de la nave, a un parque adyacente, donde 
puedan hacer ejercicio. La prevención y control debería 
consistir en una cuidadosa observación de los animales durante 
las últimas semanas de gestación.

En el último tercio de gestación es frecuente observar en 
determinados animales, corderas y cabritas de primer parto 
y animales con un exceso de CC, un edema mamario. Esta 
situación puede exponer a la glándula mamaria a un mayor 
riesgo de infección bacteriana o mastitis.

El edema de la glándula mamaria puede ocurrir sobre todo en 
animales que consumen altas cantidades de grano o pienso y 
cantidades excesivas de Na y/o K en la ración. Por lo tanto, no 
es una práctica adecuada suministrar piedras de sal ad libitum 
durante el periodo de secado, ni incluir bicarbonato sódico en 
la dieta. El contenido en Na en la ración suministrada a cabras y 
ovejas en este periodo no debería superar el 0,15% MS.

Edema mamario, frecuente en animales de primer parto o con exceso de CC. Edema mamario.
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Determinados micronutrientes (vitaminas y minerales) juegan 
un papel fundamental durante el estrés oxidativo y la respuesta 
inmunitaria en el periparto. La capacidad antioxidante de 
ciertos micronutrientes y, por lo tanto, su efecto potenciador 
de la respuesta inmunitaria puede ser muy interesante durante 
un proceso inflamatorio. Deficiencias en ciertas vitaminas y 
micronutrientes durante el periparto (intenso metabolismo 
celular y generación de energía a nivel mitocondrial o estrés 
oxidativo) están estrechamente relacionadas con la incidencia 
de mastitis.
En ganado ovino y caprino en gestación las recomendaciones 
diarias de vitaminas son (Meschy, 2007; Boudon et al., 2018):

El selenio y el zinc son oligoelementos importantes por 
su efecto antioxidante y protector de la glándula mamaria. 
Mientras que el cobre potencia el poder bactericida de los 
fagocitos. 

Las recomendaciones diarias para ganado ovino y caprino en 
gestación de estos microelementos minerales son, (Boudon 
et al., 2018):

Cobre*  

10
mg/kg MS

Vitamina A  

152
UI/kg P.V.

Selenio

0,1
mg/kg MS

Vitamina D

20
UI/kg P.V.

Zinc

50
mg/kg MS

Vitamina E

6
UI/kg P.V.

Recomendaciones diarias de vitaminas durante la gestación

Recomendaciones diarias de minerales durante la gestación

* Tener en cuenta que los aportes de más de 120 mg/animal y día pueden producir intoxicación por cobre.




