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Incorporación del Académico de Número Ing. Agr. / Ph.D. Luis Calvinho 

Presentación por el Dr. Julio García Tobar 

Sr. Presidente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria 

Señoras y Señores Académicos 

Señoras y Señores 

 

Estamos aquí reunidos para formalizar la incorporación del Dr. Luis Calvinho a 

la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria. Pero, para que todos comprendamos 

la esencia de este acto, me voy a permitir recodarle a quienes lo conocemos, y poner en 

conocimiento de los que lo desconocen, el texto del artículo primero de la ley que 

establece el régimen de las Academias Nacionales y que cito textualmente: 

 

“Las Academias Nacionales tienen por objetivo congregar a las personas más conspicuas 

y representativas en el cultivo de las ciencias, las letras y las artes, con la finalidad de 

intensificar el estudio o el ejercicio de las mismas; estimular la plenitud de las vocaciones 

intelectuales; difundir el fruto de sus trabajos y enaltecer, en el país y en el extranjero, 

el prestigio de la cultura nacional”.  

 

Este texto señala las condiciones para ser académico y establece un claro mandato para 

las Academias y sus integrantes. Pero de él quiero destacar el adjetivo “conspicuas”. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española su significado es ilustre, visible, 

sobresaliente. 

Tal es el caso del Académico que hoy se incorpora, el médico veterinario, con áreas de 

interés en microbiología, enfermedades infecciosas y especial énfasis en mastitis bovina 

y calidad de leche, Dr. Luis Calvinho.  

Hacia finales de la Segunda Guerra Mundial y ante la necesidad de cubrir cargos de 

oficiales que las bajas por muertes o heridas dejaban vacantes, los ejércitos de dos de los 

principales beligerantes, Alemania y los Estados Unidos de Norteamérica, comenzaron a 

aplicar un método de evaluación de recursos humanos que fue el embrión de lo que hoy 

conocemos como evaluación 360. Más allá de logros y resultados objetivos, la evaluación 

de comportamientos y habilidades incluye los aportes de pares, colaboradores, superiores, 

dependientes y partes interesadas, dentro y fuera de la organización en la que una persona 
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se desempeña. Luis Calvinho se incorpora hoy a nuestra Academia porque los resultados 

de su evaluación 360 lo hacen un profesional conspicuo. 

Es Médico Veterinario por la Universidad de Buenos Aires, Master of Veterinary 

Medicine por el University College, de Dublin, Irlanda y la University of Tennessee, 

EE.UU., le otorgó el grado de Philosophal Doctor. 

Luis Calvinho ha publicado trabajos científicos, ha escrito capítulos de libros y notas de 

divulgación. Es reconocido por sus pares de Argentina y del exterior. Ha generado 

vínculos con investigadores de Suecia, Brasil, EE.UU., Italia, Francia, Alemania, 

Uruguay y Chile que han resultado en la concreción de trabajos de investigación en 

cooperación.  

Se ha destacado y destaca como docente de grado y de post-grado y ha contribuido 

significativamente a la formación de recursos humanos en su área de especialización. 

Ha fomentado la cooperación científica de los investigadores en Mastitis bovina de 

nuestro país a través de las Reuniones Anuales de Grupos de Investigación en Mastitis 

Bovina, actuando como organizador de la primera reunión y participando activamente 

como expositor u organizador hasta el presente. Asimismo, ha sido uno de los socios 

fundadores de la Asociación Argentina de Veterinarios de Laboratorios de Diagnóstico, 

con activa participación en sus reuniones científicas y es miembro del Consejo de 

Dirección de la World Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians. 

El estrecho vínculo del INTA Rafaela con el medio, donde se desempeña, y la necesidad 

de satisfacer las demandas de asesoramiento determinaron el desarrollo del Servicio de 

Mastitis y Calidad de Leche, que Luis Calvinho coordina desde 1997 hasta el presente. 

Las tareas de extensión se reflejan en charlas y disertaciones para profesionales, 

estudiantes y productores en el país y en Uruguay, Perú, EE.UU., Chile, Colombia, 

Venezuela y Brasil. 

Nuestro nuevo Académico ha sabido recorrer, con solvencia, los caminos de la ciencia, 

de la técnica y de su aplicación. 

La trayectoria de Luis Calvinho demuestra su rol como excelente integrador, formador y 

líder de equipos interdisciplinarios cuando la solución de problemas así lo exige. 

Y aún no he destacado lo que para esta Academia es condición absolutamente necesaria. 

Nos encontramos ante un hombre íntegro, que reúne intachable conducta, moralidad y 

altruismo. 

El análisis y seguimiento en el tiempo de lo hecho por Luis Calvinho permite identificar 

las líneas directrices que han inspirado su accionar. 
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 No superar a otros sino superarse a sí mismo 

 Quebrar sus propios records 

 Mejorar sus ayeres con sus hoy 

 Hacer su trabajo con más fuerza que antes 

Le doy la bienvenida nuestra Academia e invito al Dr. Luis Calvinho a ocupar el podio.  

Dr. Julio A. García Tobar 

Académico de Número 

Mayo 22, 2017 
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Incorporación del Académico Correspondiente M.V. / Ph.D. Luis F. Calvinho 

Conferencia 

Mastitis bovina: evolución del control en Argentina y nuevos 

horizontes de investigación 

Ph.D. Luis F. Calvinho a b 

a Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral, Esperanza, Santa Fe, Argentina 
b Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Estación Experimental Agropecuaria Rafaela 
 
 
INTRODUCCIÓN 

La mastitis es la inflamación de la glándula mamaria (GM). Si bien la inflamación 

no indica necesariamente la presencia de una infección intramamaria (IIM), en la mayoría 

de los casos es causada por agentes bacterianos, por lo cual es considerada una 

enfermedad infecciosa. La mastitis es el resultado de la interacción entre varios factores 

de manejo y el medio, que determinan que aumente la exposición a los microorganismos 

causales, disminuya la resistencia natural de la vaca hacia la enfermedad y/o se favorezca 

el paso de los microorganismos a través del canal del pezón para acceder al epitelio 

secretor de la glándula mamaria (Schalm y col 1971). La magnitud de los cambios 

patológicos que se producirán en la GM dependerá de la severidad de la respuesta 

inflamatoria; en los casos clínicos la alteración tanto del cuarto afectado como de la leche 

es evidente, mientras que en los casos subclínicos la alteración, aunque presente, no es 

manifiesta y es solo detectable por métodos de diagnóstico complementarios. La mastitis 

es la enfermedad del ganado lechero que mayores pérdidas económicas causa al productor 

y a la industria, ya que provoca disminución de la secreción láctea y deterioro de la calidad 

de la leche. Casi el 70 % de las pérdidas económicas son debidas a una reducción en la 

producción de leche causada por infecciones subclínicas. Esta reducción va acompañada 

por una alteración de la composición de la leche, que produce una disminución de su 

calidad (Booth, 1981). 

A continuación se describen aspectos de la producción primaria de leche en Argentina, 

que son necesarios para brindar un marco de referencia para entender la evolución del 

control de la enfermedad. Se hará referencia a los estudios sobre agentes patógenos y 

evolución de la sanidad de ubre durante las últimas décadas, señalando los potenciales 

factores condicionantes de la situación actual y los enfoques para superarlos. Finalmente, 

se mencionarán las áreas de investigación principales en las cuales se focalizará la 
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investigación sobre el control de mastitis en los próximos años para intentar lograr 

medidas que complementen los programas actualmente aplicados. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 

La producción lechera en la Argentina tiene lugar principalmente en la región 

pampeana, abarcando las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y 

La Pampa. En estas provincias se encuentran las principales cuencas lecheras y 

prácticamente la totalidad de los tambos e industrias del sector, existiendo cuencas 

menores en otras provincias como Tucumán, Salta, Chaco, Santiago del Estero, Formosa 

y Corrientes (Buelink et al., 1996; Taverna y Fariña, 2013). La estructura de producción 

primaria de leche en Argentina se caracteriza por un alto número de tambos localizados 

en diversas cuencas, mientras que la industria procesadora está estratificada, con pocas 

grandes empresas y varios centenares de pequeñas y medianas empresas (Gutman et al., 

2003). 

La producción nacional de leche tuvo un crecimiento sostenido en los últimos años. Dicho 

crecimiento se acentuó desde 1991, observándose un incremento cercano a los 636 

millones de litros por año entre 1991 y 1995; alcanzando a 8.507 millones en ese año, 

llegando a un pico de 9.817 millones en 2000, para luego descender a 8.100 en 2002 

(Buelink et al., 1996; Gutman et al., 2003). Entre los años 2004 y 2012 se registró un 

crecimiento promedio anual del 3,8%, observándose un solo año de caída productiva 

(2006-2007), atribuido a las inundaciones ocurridas en las principales cuencas lecheras 

(Taverna y Fariña, 2013). En el año 2015 la producción anual fue de 11.314 millones de 

litros; mientras que en entre enero y noviembre de 2016 la producción cayó 13% respecto 

al mismo período de 2015, debido tanto a la crisis del sector lechero como al exceso de 

lluvias y anegamiento en las principales cuencas lecheras (Garzón y Torre, 2016). El 

aumento de la producción en los últimos 15 años se vio acompañado por una disminución 

del número de tambos y un incremento de la productividad del sector, que fue de 15,1 

litros/vaca en ordeño (Vo)/día entre 2001 a 2004, alcanzando los 19,2 lts/Vo/día en el 

período 2012-2013, implicando un incremento del 22,7% (OCLA, 2017). Aunque existe 

cierta disparidad en las estimaciones, se considera que desde 1988 hasta 2002 el número 

de tambos se redujo de alrededor de 30.500 a 13.000 (aproximadamente 1,5% anual); 

mientras las explotaciones crecieron en tamaño desde un promedio de 66 vacas/tambo 

hasta 161 vacas/tambo en el mismo período (Gutman et al., 2003). La producción 

promedio por tambo se incrementó 5 veces durante el período 1988-2012, pasando de 551 
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en 1988 a 2.736 litros/día en 2012. El aumento de la producción por tambo en este 

período, estaría explicado en un 55-60% por un mayor número de vacas y en un 40-45% 

por un incremento de las producciones individuales (Taverna y Fariña, 2013). En la 

actualidad, el 80% de los tambos producen hasta 3.000 litros diarios y concentran el 47% 

de la producción; mientras que el 20% produce de 3.000 a más de 10.000 litros diarios, 

concentrando el 53% de la producción (OCLA, 2017). 

Inicialmente, la lechería argentina se sustentó en sistemas pastoriles. A partir de la década 

del 80 y sobretodo en la del 90, se fueron adoptando sistemas semipastoriles y otros más 

intensivos que han determinado una marcada heterogeneidad en la productividad, no solo 

entre las distintas cuencas lecheras, sino dentro de cada cuenca. A partir de la década de 

2000 se advierte una intensificación de la producción, con aumentos de la carga animal 

(Chimicz y Gambuzzi, 2007), que implica en muchos casos la concentración de animales 

en áreas reducidas, con diseños de instalaciones adaptados de sistemas aplicados en otros 

países, que en ocasiones distan de ser adecuadas para la alimentación y confort de los 

animales. 

 

RELEVAMIENTOS BACTERIOLÓGICOS DE ORGANISMOS PATÓGENOS 

MASTITIS 

Se han identificado más de 80 agentes causantes de mastitis, incluyendo especies 

de bacterias, hongos, mycoplasmas y algas. Estos microorganismos han sido clasificados 

en patógenos contagiosos y ambientales de acuerdo con sus características de distribución 

e interacción con el pezón y su canal. Los patógenos contagiosos viven y se multiplican 

en la glándula mamaria y la piel del pezón, se transmiten de animal a animal 

principalmente durante el ordeño e incluyen a Staphylococcus aureus, Streptococcus 

agalactiae, Corynebacterium bovis y a especies de Mycoplasma (Fox y Gay 1993). Los 

patógenos ambientales son aquellos cuyo reservorio primario es el lugar donde viven las 

vacas. Estos organismos constituyen un grupo heterogéneo, siendo los más 

frecuentemente aislados Streptococcus uberis y las bacterias coliformes; mientras que 

Streptococcus dysgalactiae comparte características de los patógenos ambientales y los 

contagiosos (Todhunter et al., 1995; Hogan y Smith, 2003). Un tercer grupo de 

organismos lo conforman los Staphylococcus coagulasa negativos (SCN), que si bien son 

considerados como integrantes de la flora normal de la piel de la ubre y los pezones, 

también pueden causar infecciones del canal del pezón y de la glándula mamaria. La 

distribución dentro de los rodeos lecheros de las distintas especies que conforman este 
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grupo reflejan, en parte, las prácticas de manejo aplicadas en cada establecimiento 

(Zadoks et al., 2011).  

En nuestro país se han realizado relevamientos a través de los años, cuyo objetivo fue 

conocer la flora bacteriana predominante causante de IIM tanto subclínicas como clínicas. 

Cabe consignar que, si bien se han identificado y clasificado organismos aislados de IIM 

subclínicas y se ha determinado su frecuencia relativa, en muchos casos no se indicó la 

procedencia de los aislamientos o el criterio de selección de los establecimientos 

estudiados. La información obtenida a partir de estudios realizados desde fines de la 

década del 70 hasta inicios de la década de 2000, respaldada por datos suficientes para 

estimar la prevalencia de organismos patógenos en vacas en lactancia en las provincias 

de mayor producción lechera, fue recopilada en un trabajo de revisión (Calvinho y 

Tirante, 2005). En el cuadro 1 se resume la frecuencia de aislamiento de algunos 

patógenos mayores seleccionados por ser los más prevalentes en muestras obtenidas a 

partir de mastitis subclínicas en estudios realizados durante la etapa mencionada. Los 

porcentajes fueron calculados sobre el total de muestras con aislamiento bacteriano, salvo 

en el caso de un relevamiento en la cuenca de Mar y Sierras (Amand de Mendieta et al., 

2001). 

Como complemento a esta información, un estudio que incluyó muestras de 20.117 vacas 

en lactancia pertenecientes a 112 tambos ubicados en las provincias de Santa Fe, Córdoba 

y Buenos Aires relevados entre mayo de 1999 y agosto de 2007 por presentar problemas 

de mastitis, los patógenos aislados con mayor frecuencia fueron S. aureus con el 57%, 

Str. agalactiae 29%; mientras que los miembros del grupo de Sreptococcus no-agalactiae 

fueron hallados en el 12% de los animales. Staphylococcus aureus fue aislado casi en la 

totalidad de los rodeos analizados (>97%) (Signorini et al., 2008). Recientemente, en un 

relevamiento aleatorizado realizado sobre 2.296 vacas pertenecientes a 51 rodeos 

lecheros de la Provincia de Córdoba, 54% mostraron mastitis subclínica evidenciada por 

recuentos de células somáticas ≥200,000/ml. A partir de estas muestras, los organismos 

patógenos más frecuentemente aislados fueron SCN 52.1%, seguidos por S. aureus 

21.3%, Corynebacterium spp. 5.2%, Str. agalactiae (4.4%) y Str. dysgalactiae (4.4%) 

(Dieser et al., 2014). 
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Cuadro 1. Frecuencia de aislamiento de patógenos mayores seleccionados obtenidos de 

mastitis subclínicas en distintas cuencas lecheras de la Argentina. 

ORGANISMOS A B C D E F G H I 

S. aureus 54 43,2 21,7 17 25,3 31,5 16,6 21,9 13,9 

S. agalactiae 23,4 13,5 2,7 - 8,8 11,6 5,4 5,8 1,6 

S. uberis 2,8 19,2 5,9 - - - 9,2 - - 

S. dysgalactiae 1,8 5,3 2,2 - 3,6 - - - - 

Streptococcus spp. 4,1  1,7 23,4 19,3 5,82 13,3 4,34 6,5 

Coliformes 2,8 1,6 0,9 - 2,7 3,1 5,9 2 - 

 
Referencias: los datos se expresan en porcentajes, que fueron calculados sobre las muestras con aislamientos positivos. 
A: Tessi et al. (1979) (Cuenca central santafesina), B: González et al. (1980) (Cuenca de Córdoba), C: Calvinho et al. 
(1991a), (Cuenca Central Santafesina), D: Giraudo et al. (1995) (Cuenca de Córdoba), E: Chertcoff et al. (1996) (varias 
cuencas); F: Tirante et al. (1998) (varias cuencas); G: Acuña et al. (2001) (varias cuencas); H: Chaves et al. (2001) 
(varias cuencas); I: Amand de Mendieta et al. (2001) (Cuenca Mar y Sierras). 
 
En la mayoría de los estudios mencionados, tanto anteriores como posteriores a la década 

de 2000, aunque con distinta frecuencia, el patógeno mayor más prevalente fue S. aureus, 

seguido por distintas especies de estreptococos. En algunos estudios se indicó la 

distribución de S. aureus en los rodeos incluidos, oscilando desde el 69 al 100%. Dentro 

del resto de las especies de organismos patógenos, la frecuencia de aislamiento ha sido 

variable en diferentes cuencas y décadas. Los porcentajes de organismos coliformes han 

sido bajos en todos los estudios; sin embargo se debe considerar que el tipo de estudios 

de prevalencia y la inclusión de muestras en su mayoría de mastitis subclínicas puede 

subestimar la presencia real de estos organismos, considerando que causan IIM de corta 

duración, muchas de las cuales cursan con signos clínicos desde leves a hiperagudos 

cuando se producen al periparto (Hogan y Smith, 2003). 

Respecto de estudios sobre prevalencia de organismos en casos de mastitis clínicas, la 

información obtenida a partir de estudios realizados en distintas cuencas lecheras se 

resume en el cuadro N°2. Las diferencias entre los resultados obtenidos por los distintos 

autores pueden tener su explicación tanto en características zonales, de explotación, de 

metodología, épocas de realización de cada estudio, procedimientos de diagnóstico y 

clasificación de los organismos aislados. La mayoría de las investigaciones mencionadas 

se han realizado sobre muestras de conveniencia. Si bien estas características no permiten 

realizar comparaciones entre estudios, en aquellos realizados durante la última década se 

puede advertir una tendencia a una mayor frecuencia de aislamiento de estreptococos 

ambientales (Str. uberis y Streptococcus spp.) a partir de las muestras positivas al cultivo 

bacteriológico. 
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Cuadro 2. Frecuencia de aislamiento de algunos organismos patógenos seleccionados 

obtenidos de mastitis clínicas en distintas cuencas lecheras de la Argentina. 

 

ORGANISMOS 
A 

(n=278) 
B 

(n=342) 
C 

(n=238) 
D 

(n=1458
) 

E 
(n=2138

) 

F 
(n=310) 

G 
(n=585) 

S. aureus 34,45% 18,1% 30,5% 29,2% 23,24 6,45 10,25 

SCN* 2,1% - 19,4% 12,7% 17,96 12,26 18,46 

S. agalactiae 13% 36,5% 7,7,% 3,9% 1,49 - - 

S. uberis 11% - 10% - 27,5 32,9 44,78 

S. dysgalactiae 1,7% - 19,8% 15,9% - - - 

Streptococcus spp. - 6,4% 1,4% 19,8% 13,23 18,06 6,49 

Coliformes 20% 2,6% 7,1% 4,4% 11,4 24,51 7,52 

Otros 17,75 36,4 4,1 14,1 5,18 5,82 12,5 

 

Referencias: los porcentajes están calculados sobre el total de las muestras con aislamientos positivos. A: González & 
Echaide (1983) (Valle de Lerma, Salta); B: Rivero et al. (1984) (Cuenca Abasto a Buenos Aires); C: Calvinho et al. 
(1991b), (Cuenca Central Santafesina); D: Chertcoff et al. (2001) (Buenos Aires), E: Izak et al. (2007) (Varias cuencas), 
Izak & Ackerman (2010) (Varias cuencas), Rodriguez et al. (2015) (Oeste Buenos Aires). * Staphylococcus coagulasa 
negativos. 

 

ESTUDIOS DEL ESTADO DE SALUD DE LA GLÁNDULA MAMARIA 

El estado de salud de la GM se evalúa sobre la base de la respuesta inflamatoria, 

la cual causa un aumento de las células en leche (células somáticas). Por lo tanto, el 

aumento de los recuentos de células somáticas (RCS) refleja un mayor número de vacas 

con mastitis subclínica y por consiguiente un deterioro de la calidad de la leche (Booth, 

1981). Estudios precursores a nivel de rodeo lechero fueron realizados durante las décadas 

del 70 y 80 en el país utilizando métodos de diagnóstico indirecto (Test de California) 

(Schalm et al., 1971) para determinar el porcentaje de vacas con cuartos afectados. 

Posteriormente, como consecuencia de una mayor preocupación por conocer el estado de 

salud mamaria y la calidad de la leche de los rodeos, se realizaron diversos estudios en 

distintas cuencas lecheras (revisado por Calvinho y Tirante, 2005). Las técnicas de 

medición utilizadas en los distintos relevamientos fueron el recuento microscópico 

directo y métodos viscosimétricos hasta fines de la década del 80; luego comienza a 

utilizarse el RCS electrónico. La metodología para analizar los datos obtenidos fue 

variable, en algunos casos se usaron medias aritméticas y, en otros, geométricas de los 

RCS obtenidos. A pesar de los escasos datos publicados y de las diferencias 

metodológicas y analíticas entre estudios, fue posible advertir un descenso de los valores 

de RCS a través de los años, el cual se acentuó a partir de la segunda mitad de la década 

del 90 y continuó durante la década de 2000. A partir de esta década, las principales 
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industrias lácteas informaron los parámetros de calidad y composición de la leche 

recibida, los cuales han sido publicados en la página web de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) y actualmente en la página web de la 

Subsecretaría de Lechería del Ministerio de Agroindustria. Los valores han oscilado en 

un rango de 300.000 células/ml en octubre de 2004 sobre 6.794 tambos remitentes a 

384.000 células/ml sobre 7.358 tambos remitentes en marzo de 2005 (SAGPYA, 2005); 

mientras que la media geométrica de los valores de RCS sobre un número aproximado de 

6.800 tambos de septiembre de 2007 al mismo mes de 2008 fue de 370.398 cél. /ml 

(SAGPyA, 2008). Sin embargo, los valores de los RCS se han incrementado en los 

últimos años. Considerando la serie comprendida entre 2013 y 2016 se advierte no 

solamente una variación estacional con RCS más elevados entre los meses de enero a 

junio de cada año, sino que la mayor parte del año los valores superan las 400.000 cél/ml 

(Gráfico N°1), el cual es el valor tope aceptado por la UE y Nueva Zelanda. 

 

Gráfico N°1. Series anuales de los promedios de recuento de células somáticas durante el 

período enero 2013- marzo 2017 (Subsecretaría de Lechería, Ministerio de 

Agroindustria).  
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El motivo por el cual los RCS se incrementaron en los últimos años es multicausal y no 

es posible determinar la contribución relativa de los distintos factores con los elementos 

de juicio de los cuales se dispone. A continuación se discuten los potenciales factores que 

pueden haber concurrido creando situaciones desfavorables al control de la enfermedad.  

(1) Falta de aplicación sistemática de los programas de control. Los programas 

actuales de control de mastitis bovina fueron desarrollados en la década del 60 y están 

basados en higiene durante el ordeño, incluyendo desinfección de pezones postordeño, 

uso de terapia antibiótica durante la lactancia y al inicio del período seco, descarte de 

vacas con infección crónica y mantenimiento adecuado del equipo de ordeño (Neave y 

col 1969). A este esquema básico de control se ha agregado más recientemente el cuidado 

del ambiente, la bioseguridad para patógenos contagiosos, el registro y monitoreo de la 

salud mamaria (National Mastitis Council, 2016). La aplicación de estas medidas ha 

conducido a un progreso considerable en el control de los patógenos contagiosos, aunque 

no tan marcado en el caso de S. aureus (Zecconi et al., 2006). Respecto de los organismos 

ambientales, se ha observado que la desinfección de pezones postordeño y la terapia 

antibiótica para vaca seca muestran menor efectividad que contra los patógenos 

contagiosos. Varios estudios han demostrado que en la medida en que se logró reducir la 

prevalencia de patógenos contagiosos, la proporción de IIM por patógenos ambientales 

se incrementó (Todhunter et al., 1995; Hogan y Smith, 2003). Por lo tanto, las mastitis de 

tipo ambiental se han convertido en un problema significativo en muchos 

establecimientos que a través de un buen manejo sanitario lograron controlar mastitis 

causadas por organismos contagiosos (Todhunter et al., 1995; Hogan y Smith 2003). En 

nuestro país existe escasa información sobre la aplicación de medidas de control en los 

tambos de distintas cuencas lecheras. Un estudio reciente, realizado en la Provincia de 

Córdoba sobre 51 establecimientos lecheros identifica dos estratos de tambos claramente 

diferenciados sobre la base de la aplicación de medidas básicas de control de mastitis y 

su consecuente impacto sobre los RCS a nivel de tanque de frío (Vissio et al., 2013). 

Solamente el 25% de los establecimientos aplicaba un programa completo de control de 

mastitis (Vissio et al., 2013). Si bien estos resultados no son extrapolables al rodeo 

nacional, ponen en perspectiva la necesidad tanto de contar con información actualizada, 

como de reforzar las actividades de extensión tendientes a la adopción de medidas de 

control.  

(2) Cambios en los sistemas de producción: a partir de la década del 2000 se 

advierte una intensificación de la producción expresada, entre otros factores, por el 
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aumento de la carga animal (Chimicz y Gambuzzi, 2007). Durante el período 2001-2004 

la carga fue de 1,16 VT/ha, mientras que en 2012-2013 fue de 1,32 VT/ha, registrándose 

un incremento entre períodos del 13,8% (OCLA, 2017). Este aumento de la carga animal 

y el incremento de la productividad que se mencionara precedentemente, ha tenido lugar 

en la gran mayoría de los tambos en sistemas de producción “a cielo abierto”, 

remplazando en muchos casos sistemas pastoriles por sistemas que implican el encierre 

de animales en lotes secos (“dry lot”) (Quintana, 2014). Estos sistemas implican mayor 

contacto entre animales, mayor contaminación del medio con deyecciones y por 

consiguiente un cambio drástico en la exposición a los organismos patógenos, incluidos 

aquellos causantes de mastitis bovina. Además, estos sistemas son más vulnerables a los 

fenómenos climáticos extremos y no están recomendados para zonas con regímenes de 

lluvia superiores a 500 mm; mientras que más del 90% de la leche del país se produce en 

zonas donde la media supera los 800 mm/año (Quintana, 2014). 

(3) Condiciones climáticas: en línea con lo mencionado en el punto anterior, las 

situaciones de fuertes lluvias con el anegamiento subsiguiente se están repitiendo con una 

mayor frecuencia, impactando negativamente sobre la producción (Taverna y Fariña, 

2013; Garzón y Torre, 2016), generando situaciones límites en muchos establecimientos, 

comprometiendo el manejo productivo y sanitario de los animales. 

 

MEJORA DE LA SITUACIÓN COYUNTURAL Y NUEVOS HORIZONTES DE 

INVESTIGACIÓN 

Los factores desfavorables que tienen una incidencia importante en el control de 

la enfermedad están directamente o indirectamente asociados con los cambios en los 

sistemas de producción y la crisis que sufre el sector lechero. Es difícil predecir en qué 

contexto se desarrollará la lechería argentina en los próximos años, ya que la crisis en la 

que está sumida el sector actualmente, depende de varios factores, tanto internos como 

externos (Garzón y Torre, 2016). Sin embargo, los ejes principales del control de la 

enfermedad son conocidos y están claramente establecidos. Las tareas de extensión y 

difusión de información sobre medidas de control en enfermedades como la mastitis que, 

salvo en el caso de patógenos puntuales, no puede erradicarse, deberán reforzarse y 

apuntar tanto a aspectos básicos como lo es la capacitación de la mano de obra en el 

tambo, concientización de los productores y mantenimiento y profundización de sistemas 

de educación continua para los profesionales asesores en calidad de leche.  
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Respecto de los nuevos horizontes de investigación, se hará hincapié en aquellos 

tendientes a mejorar el control de la enfermedad, enunciando los motivos que los 

justifican. El concepto “Una sola salud” que fuera introducido a comienzos de la década 

del año 2000, resume la noción conocida desde hace más de un siglo: “que la salud 

humana y la sanidad animal son interdependientes y están vinculadas a los ecosistemas 

en los cuales coexisten” (OIE, 2013). En este contexto, se hace foco en la gran 

preocupación por el incremento de la resistencia a los antibióticos, los cuales deben ser 

considerados como un bien público. Esta consideración orienta la ejecución de acciones 

para generar conciencia sobre su uso racional, establecer políticas regulatorias, instaurar 

sistemas de monitoreo y promover investigaciones para desarrollar tanto nuevos agentes 

antimicrobianos como alternativas de control no antibiótico para remplazar o 

complementar el uso de los mismos. En el caso puntual de mastitis bovina, como fuera 

mencionado, los programas de control de la enfermedad que fueron establecidos en la 

década del 60 y siguen siendo aplicados actualmente (Neave et al. 1969), están basados 

en higiene durante el ordeño y terapia antibiótica. Esta última ha sido usada en forma 

extensiva tanto como terapéutica como profiláctica, lo cual implica la potencial 

generación de resistencia a antibióticos como su aparición en la cadena alimentaria 

(Oliver et al., 2011). Además, se debe considerar que la respuesta al tratamiento 

antibiótico de organismos como S. aureus es pobre, debido a factores no relacionados con 

la resistencia a los antibióticos (Barkema et al., 2006). Por lo tanto, los enfoques 

alternativos para el control de IIM, van dirigidos tanto a (1) impulsar el descubrimiento 

de nuevos agentes antimicrobianos, (2) fortalecer el sistema inmune de la vaca en aquellas 

etapas en las cuales existe una mayor susceptibilidad a contraer infecciones y (3) 

aumentar la resistencia natural de la vaca a las infecciones mediante la selección genética. 

(1) Dentro de los potenciales nuevos agentes antimicrobianos se han evaluado 

bacteriófagos, nanopartículas y compuestos naturales derivados de plantas, animales y 

bacterias (Gomes y Henriques, 2016). Las nanopartículas se han mostrado promisorias 

como sistemas de administración tanto de antimicrobianos clásicos como de nuevos 

compuestos poco propensos a generar resistencia (Cardozo et al., 2014). Varios 

compuestos naturales derivados de plantas y animales han mostrado buen efecto 

inhibitorio in vitro y baja toxicidad frente a células eucariotas (Gomes y Henriques, 2016). 

Las bacteriocinas son péptidos producidos por bacterias, que matan o inhiben otros 

microorganismos relacionados o no (Perez et al., 2014). La mayoría de las bacteriocinas 

muestran actividad contra cepas relacionadas con sus cepas productoras, aunque algunas 
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han demostrado tener actividad antimicrobiana contra bacterias de otros géneros (Perez 

et al., 2014). Muchos de estos compuestos antimicrobianos, que han mostrado buen efecto 

in vitro, deben superar las fases de experimentación clínica.  

(2) Si bien las IIM pueden producirse en cualquier momento de la lactancia, la 

susceptibilidad de la vaca lechera a contraer nuevas IIM se incrementa durante la 

involución mamaria temprana y el periparto (Oliver y Sordillo, 1988). Durante la 

involución mamaria temprana se producen cambios morfológicos y secretorios marcados, 

con un incremento gradual de los elementos de la inmunidad innata (Oliver y Calvinho, 

1995). Durante el periparto, las vacas sufren un incremento de las demandas de energía, 

proteína, vitaminas y minerales para mantener el desarrollo fetal, producción de calostro 

y de leche (Bell, 1995). Las fallas en la adaptación a estos requerimientos conducen a un 

balance negativo de energía y proteína, así como a deficiencias en los niveles de minerales 

y vitaminas, los cuales han sido asociados a disminución de la función inmune (Sordillo 

y Mavangira, 2014). Para fortalecer el sistema inmune, tanto durante la lactancia como 

en estos períodos críticos, se ha explorado la vacunación para aumentar la resistencia 

específica contra determinados agentes etiológicos. Hasta el presente existe una vacuna 

con probada eficacia para reducir la severidad clínica en mastitis causadas por organismos 

coliformes (Wilson y González, 2003); mientras que la vacunación contra S. aureus ha 

mostrado eficacia dispar (Pereira et al., 2011) y contra Str. uberis aún se están 

desarrollando fases experimentales (Prado et al., 2011). Esto implica posibilidades tanto 

para mejorar u optimizar las vacunas existentes sobre la base de nuevas tecnologías 

(agregado de subunidades antigénicas, uso de adyuvantes de última generación), como 

para explorar nuevos desarrollos tales como vacunas de ADN o investigación de nuevos 

potenciales antígenos por vacunología reversa, entre otros (Schubert-Unkmeir y 

Christodoulides, 2013).  Asimismo, se han evaluado distintos agentes inmunomodulado

res a base de componentes bacterianos y extractos vegetales, sobre todo aplicados al mo

mento del secado de la vaca, a los efectos de acelerar la involución mamaria y estimular

 la respuesta inmune innata (Dallard et al., 2007; Baravalle et al., 2010; Lanctôt et al., 2

017), restando la realización de pruebas clínicas para determinar la eficacia de los mism

os. 

(3) La selección de animales que muestren resistencia natural a determinadas 

enfermedades y en particular a mastitis bovina es otro enfoque que se ha propuesto (Rupp 

y Boichard 2003) y que es actualmente un área de intensa investigación. A los clásicos 

estudios fenotípicos, en la actualidad se ha incorporado el uso de la genómica, que utiliza 
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datos fenotípicos (productivos, sanitarios), información molecular (marcadores 

genéticos) y biología computacional, con la finalidad de identificar animales con 

características superiores para ser usados en programas de mejoramiento (selección 

genómica) (Nani et al., 2015). Esta estrategia puede duplicar el índice de ganancia 

genética en el ganado lechero (Hayes et al., 2009). 

 

CONCLUSIONES 

La mastitis bovina es una enfermedad estrechamente ligada a la producción de 

leche, la cual puede controlarse, pero no erradicarse. Durante la década de 2000 se 

produjeron importantes avances en el control de esta enfermedad en nuestro país, los 

cuales se vieron disminuidos desde fines de esa década hasta la actualidad. Si bien las 

causas de este retroceso son multifactoriales y algunas están asociadas a los cambios en 

los sistemas de producción y a la crisis que sufre el sector lechero, las medidas básicas de 

control están claramente establecidas. El desafío para recuperar los niveles de calidad 

sanitaria logrados a principios de la década de 2000, se debe centrar en reforzar las 

actividades de extensión, difusión y concientización. Asimismo, las actividades de 

investigación sobre nuevas medidas de control que se están llevando a cabo, enmarcadas 

en el constante incremento de la productividad, brindarán nuevas herramientas para 

complementar las existentes en la preservación de la salud mamaria. 
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