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Introducción 
El principal objetivo de un análisis económico de una enfermedad es obtener un conocimiento 
detallado de los costos que se generan por la enfermedad. Tal es el caso de la mastitis bovina, 
las pérdidas económicas debida a casos clínicos son más fácil de detectar con facilidad por el 
productor, a diferencia de la mastitis subclínica. Los costos por mastitis incluyen la disminución 
de la producción y descarte de la leche, calidad, entre otros (Vissio et al, 2015). A nivel mundial 
se ha reportado que la mastitis ha causado pérdidas económicas hasta 35 mil millones de 
pesos (Acosta et al, 2017). En Cuajinicuilapa, Gro, la actividad y productos ganaderos son 
relevantes en la población, y uno de sus principales actividades es el ordeño para la 
elaboración de quesos, sin embargo, no hay información que ayude identificar la relevancia 
económica de la mastitis en la región. Es por ello, el objetivo de determinar las pérdidas 
económicas ocasionadas por la mastitis bovina en este municipio. 
 
Materiales y métodos 

La presente investigación se realizó en el municipio de Cuajinicuilapa, Gro. El estudio es corte 
transversal de tipo prospectivo, realizado en cuatro localidades del municipio: la cabecera 
municipal, El Pitayo, Comaltepec y El Jícaro. Se recolectaron muestras de las vacas en 
producción de 4 hatos; fueron seleccionados a conveniencia con un muestreo no probabilístico; 
durante la época lluvias, julio-septiembre, 2021, el diagnóstico se realizó con la prueba de 
california para mastitis (CMT) (De la Cruz, 2012); La prueba de california, se hizo durante la 
ordeña. Para su interpretación, se utilizó la escala de mastitis subclínica grado 1 al 3 (Gómez-
Quispe et al., 2015). Para determinar las pérdidas económicas ocasionadas por la mastitis se 
determinó a través de la siguiente ecuación: Di = Na (Prs - Pre) Pp. Se identificaron las perdidas 
en el volumen de producción hizo encuesta a los productores, se consideraron para determinar 
las pérdidas económicas desde el precio de la leche, gasto veterinario, tratamiento, valor 
comercial del animal, mano de obra, alimentación etc. Así mismo, se calcularon los costos de 
producción con el método planteado por García (1990)) de cada unidad por mes para identificar 
la relación de las pérdidas por mastitis con el costo de producción y las ganancias obtenidas 
de cada unidad.  
 
 
Resultados y discusión 
Se encontró que los hatos 3 y 4, hay una mayor pérdida económica, esto debido a la baja 
producción de leche en las vacas diagnosticadas a mastitis subclínica. 
 
Cuadro 1. Pérdidas económicas de los hatos lecheros diagnosticados con mastitis en Cuajinicuilapa, 
Gro.  

 
  

Hato 
Animales 

sanos 
Animales 
enfermos 

Producción de 
leche/ vacas 

enfermas 

Producción 
de 

leche/vacas 
sanas 

Precio 
de venta 
por litro 

Pérdida 
económica/Hato  

Estimación 
de pérdidas 
mensuales 
por mastitis 

1 4 3 15.5 26 7 73.5 2,234.4 

2 6 3 14 20 7 126 3,830.4 

3 4 3 13.5 37 8 188 5,715.2 

4 9 3 13.5 32 7 129.5 3,936.8 
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Cuadro 2. Costos totales y unitarios, ganancias económicas totales de las unidades de producción 
estudiadas ($). 

 
Hato CFT CVT CT CFU CVU YT CT GT PVu CTU GU 

1 
 
1,602.69  

 
5,000.00  

 
6,602.69   2.41  7.53  4,648.00  6,602.69  - 1,954.69 

      
7.00   9.94 -  2.9  

2 
 
6,692.80  

 
1,100.00  7,792.80  4.56  0.72  10,640.00  7,792.80  2,847.20   7.00  5.28  1.87 

3 
 
1,869.98  

 
4,727.60  

 
6,597.58   1.37   3.46  10,944.00  6,597.58  4,346.42  

      
8.00   4.82  3.18  

4 
 
2,932.70 2,780.00  

 
5,712.70   2.42   2.32  8,400.00  5,712.70  2,687.30  

      
7.00   4.74  2.2  

 
Se encontró que la mayoría de los hatos estudiados obtuvieron ganancias en su sistema de 
producción, a diferencia del hato 1 que representa una pérdida de $ -1,954.69 (GT) por mes, 
este mismo hato es el que más gastos realiza en su producción, ya que presenta un CVT muy 
alto ($ 59.94) (Cuadro 2), sin embargo, si tuviera un control de mastitis es posible que pudiera 
cambiar esta situación. En los cuatro hatos se observar que el precio de la leche es igual 
excepto el hato 3, que obtiene un mayor precio por su leche y, por ende, es el que presenta 
mayor ganancia (GT) con $ 4,346.42.  
 
 

Conclusiones 

De acuerdo con los resultados se observa la importancia de un estudio socioeconómico y la 
utilización de una biotecnología que ayuda a detectar a tiempo la mastitis subclínica y disminuir 
los costos por la enfermedad. Si bien, los beneficios económicos no son directamente 
determinados por la mastitis, la enfermedad puede influir para que estos tengan más ganancias 
o salgan de estado de pérdidas. Se agradece al Proyecto PAPIIT IN305620 de la UNAM, por 
el apoyo otorgado para realizar el estudio 
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