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La salud de la ubre en 
cabras lecheras holandesas

1. Contexto:
a) Sector caprino lechero holandés
b) Mastitis en caprino lechero holandés

2. Control de las mastitis en Holanda
a) Lo que hace el ganadero
b) Lo que el ganadero debería hacer





El sector caprino lechero
holandés

± 350 rebaños
± 700 cabras/rebaño
± 900 (600-1300) 

L/cabra/año
± 10% rebaños organicos

Goats per km2

www.gddeventer.com



Fiebre Q en Holanda



1910: cabra = vaca de hombre pobre
>300.000 goats in Netherlands 

1940’s: la cabra se convierte en
animal de ocio

1980: El sector caprino lechero
profesional se desarrolla

El sector caprino lechero
holandés
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El sector caprino lechero
holandés

• Mayoritariamente alojamiento en interior
• Aumento del tamaño de las granjas
• Aumento de las máquinas de ordeño
• Cada vez más mecanización
• Mano de obra contratada
• Lactaciones largas frecuentes (~ 2-3 años)
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• Mastitis clinicas: 
– Baja incidencia (~2%/año)
– Notificado por ganaderos!
– A menudo casos severos
– Lleva a muerte o eliminación

Mastitis en caprino lechero
holandés
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Infecciones subclinicas: 
• Alta prevalencia:

– Muchos ganaderos no  
tienen RCSI (recuento celular)
– Pérdidas de producción limitada

• Frecuentemente inadvertida
• A veces pasan a clinicas
• % de reposición debido a la ubre: desconocido

Mastitis en caprino lechero 
holandés



Mastitis en caprino lechero
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Bacterias de la ubre en Cabras
Staphylococci

– Staph. coagulasa negativos
• A menudo infección subclinica;
• A veces inofensivos
• Prevalencia: 10-30%

– Staphylococcus aureus
• Baja prevalencia
• Causa de la mastitis gangrenosa
• Patógeno mamario más importante en cabras



Staphylococcus aureus
• Contagioso
• Contagio durante el ordeño
• Mastitis gangrenosa:

– Al principio: cabra debil; piel de la ubre fría
– Después: la piel de la ubre se vuelve roja/azul
– Habitualmente, muerte rápida (<24 h)
– A veces la cabra se recupera, pero la glándula

mamaria se pierde
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Muchos ganaderos: 
– Ordeño por grupos, cabras jóvenes primero

Algunos ganaderos: 
– RCS regular

Pocos ganaderos: 
– Baño de pezones (<5%)
– Limpieza de ubre antes del ordeño

Control de mastitis: 
lo que hace el ganadero



Control de mastitis: 
lo que el ganadero debería hacer

1. Diagnóstico: evaluar la situación
2. Control: plan de sanidad del  rebaño sistemático



Diagnóstico
Mastitis 
clínicas



Registro de las mastitis clínicas
– Animal/fecha/síntomas/
– Tratamiento/sacrificio/muerte
– Resultados de cultivo bacteriológico

Diagnóstico



Diagnóstico

Leche de tanque: 
• Recuento celular (umbral)
• Recuento bacteriano total
• Cultivo de leche de tanque

- DHI:
• Recuento celular
• Producción de leche

- Inspección de la ubre

Cultivo bacteriológico

CMT-test: 
• recuento celular en el lugar



Control de mastitis: 
lo que el ganadero debería hacer

1. Diagnóstico: evaluar la situación
2. Control: plan de sanidad del rebaño sistemático



2. Control: Prevenir la transmisión de bacterias
Transmisión: 
durante el ordeño

Control de mastitis: 
lo que el ganadero debería hacer



Orden de ordeño: 
• Hacer un grupo de animales con alto RCS
• Ordeñar animales jóvenes primero, altos RCS al final
• Sutituir gradualmente los animales con alto recuento

celular por animales sanos

2. Control: prevenir la trasmision



– Baño de pezones:
• En periodos de alto riesgo
• En grupos de alte riesgo

– Coger muestras de animales con alto recuento
celular

– Eliminar animales infectados del rebaño (S. aureus)
– Máquina de ordeño: correcto funcionamiento

2. Control: prevenir la transmisión
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