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Recuentos bacterianos y de CRecuentos bacterianos y de Céélulas Somlulas Somááticasticas

Cuando son realizados periCuando son realizados perióódicamente dicamente 

E interpretados en el contexto de las prE interpretados en el contexto de las práácticas de manejocticas de manejo

Evaluar la Calidad de la lecheEvaluar la Calidad de la leche

Monitorear la Salud de las ubresMonitorear la Salud de las ubres



Ventajas del ALT

• Aproximación lógica al origen de los 
problemas de calidad o de mastitis

• Más barato que cultivar todo el rodeo

• Pueden convertirse en un documento que 
evidencie las prácticas de manejo llevadas 
a cabo en el tambo.



Desventajas del ALT

• No provee información acerca de calidad de 
leche y mastitis a nivel individual

• Una única muestra no siempre es suficiente 
para una correcta interpretación 

• Requiere un procesamiento rápido de la 
muestra



•Muestra de no mas de 2 ordeños
• 1 a 2 hs. de finalizado
• Homogeneizar 10 min.
• Tomar la muestra por la parte 
superior del tanque

Toma de Muestras

•Utensillos y envase 
esterilizados

•Remitir en frío



ConservanteConservante DosisDosis TemperaturaTemperatura TiempoTiempo

Frío 0º C – 4º C Hasta 24 hs.

Azidiol 0,3 ml/ 100ml 0ºC – 8ºC Hasta 72 hs

Muestras congeladadas a – 20 ºC
pueden ser utilizadas para la búsqueda 
de patógenos de mastitis

ConservaciConservacióón de muestras para microbiologn de muestras para microbiologíía y a y 
Conteo de CConteo de Céélulas Somlulas Somááticasticas



PRUEBAS BASICAS

› Recuento de Mesófilos

› Recuento de 
Coliformes

› Recuento de 
Termodúricos

› Búsqueda de 
Patógenos

› Recuento de Células 
Somáticas



Conteo Estandard en Placa (SPC)

• Número de UFC 
presentes en 1 
ml de leche

• Luego de 72 hs a 
32º C

Nivel de higiene general del tambo

Objetivo: < de 10.000 ufc/ml



EL SPC cuando existe:

• Correcto lavado y desinfección del 
equipo de ordeño y el tanque de 
frío

• Ordeño de ubres sanas y pezones 
limpiosSPC: < a 5.000 ufc/ml



¿Cuál es el origen de los altos conteos 
de bacterias en el tanque?

Higiene insuficiente del  equipo de 
ordeño y/o tanque de leche

Insuficiente enfriado post - ordeño

Ordeño de pezones sucios o mojados

Ordeño de vacas con cierto tipo de 
mastitis



Metodología Utilizada para el 
conteo de bacterias totales

SPC: 30ªC 72 Hs

Contabiliza 
bacterias mesófilas
aerobias viables

Ciertas bacterias 
requieren medios 
especiales

Contabiliza bacterias 
aisladas o 
agrupaciones 
bacterianas

Contadores electrónicos 
(Bactoscan ®)

Contabiliza cada 
unidad bacteriana de una 
agrupación

es independiente de los 
requirimientos
nutricionales de la 
bacterias y de las temp. de 
desarrollo.

puede ser de 1 a 11 veces 
mayor que el CSP



¿Cómo identificar el origen de los 
altos conteos bacterianos?

• Cultivar grupos bacterianos asociados
a problemas  de higiene y problemas 
de mastitis

• Coliformes

• Bacterias termodúricas

• Bacterias psicrotrofas

• Bacterias causantes de mastitis



Coliformes
• Provienen de la materia fecal y del 

ambiente : suelo, agua, etc
(Coliformes no fecales)

• Ordeño de pezones sucios

Fallas en preparación de pezones para 
el ordeño y limpieza del ambiente de la 
vaca (100 a 1000 ufc/ml mala higiene)

Incubación (> a 1000 ufc/ml)

Objetivo: < 100 colif./ml



Coliformes contabilizados en el 
tanque

• Rara vez son el resultado del ordeño  
de vacas con mastitis a coliformes

• Métodos moleculares han demostrado que 
en ciertos casos los coliformes de mastitis  
pueden impactar en el número de 
bacterias totales del tanque (Zadoks, 
2005)



Conteo de Bacterias 
Termodúricas

• Pasteurización a 62.8ºC durante 30 
Minutos 
El proceso mata la mayoría de los patógenos 
de mastitis

•Crecen a 30ºC en 72hs por SPC



Bacterias Termodúricas

• Generos: Micrococcus, Microbacterium, 
Lactobacillus, Clostridium, Bacillus

• Provienen del ambiente de la vaca

• Llegan a la leche a través de la piel de los 
pezones

Origen



¿Cuál es el origen de los altos CT?

• Fallas de lavado del equipo de ordeño 
y/o tanque de leche

• Formación de piedra de leche

• Falta de renovación de las partes de 
goma del equipo de ordeño (juntas , 
pezoneras, etc)

• Ordeño de pezones extremadamente 
sucios.

Objetivo: < de 200 ufc/ml



Resumiendo
• Alta SPC indica que hay un problema, pero no 
la causa

• SPC contínuamente altas suelen indicar
problemas de higiene o en la maquina

• Proceso diagnóstico para solucionar
problemas de SPC necesita varias pruebas



Patógenos de mastitis

¿Porqué realizar su búsqueda en la 
leche del tanque?

• Porque pueden contribuir al aumento 
de las bacterias totales

• Para determinar la presencia de 
patógenos contagiosos en el rodeo



Cultivo de Patógenos de mastitis

El cultivo se realiza en agar sangre y en 
medios selectivos

Las placas se incuban a 37º C por
24 – 48 hs.



Cultivo de Patógenos de mastitis

Streptococcus agalactiae 

Staphylococcus aureus

Mycoplasma spp.

Streptococcus spp. (no ag) 
Staphylococcus spp. (no au)



Cultivo de Patógenos de Mastitis

• Metodología no estandarizada

• No se correlaciona bien con la prevalencia en 
el rodeo

• Algunos patógenos tienen además un origen 
extramamario



Valor Predictivo del Cultivo de Leche de 
Tanque (Wilson et al 1997)

Sobre un único cultivo

• 1,841 tambos
• 145,402 vacas

• Prevalencia de Rodeo 
(>1 vaca positiva a un 
patógeno)
– S ag – 20%
– S aureus 81%
– Mycoplasma 0.8%

• Valor Predictivo (VP+) 
(1+ vacas cuando se 

detecta en el tanque)

– S ag = 98%
– S aur = 97%
– Myco = 80%



Interpretación del cultivo de 
leche de tanque

Progreso en la evolución del CLT ha 
sido sintetizado cada década:

Guterboock and Blackmer (1984)
Farnsworth (1993)
Jayarao et al (2003, 2004)



Interpretación del cultivo de 
leche de tanque

Streptococcus agalactiae

Origen intramamario
Ingreso de vacas 

infectadas al rodeo
Su patrón de eliminación 

es alto y suele elevar el 
SPC

Generalmente se asocia 
a altos CCST



Interpretación del cultivo de 
leche de tanque

Staphylococcus aureus
Principal reservorio son las 

ubres infectadas

No suele elevar recuento de 
bacterias totales

Altos conteos de Sta. au se 
asocia a altos CCST



Porcentajes de Rodeos con aislamiento de 
S. aureus o Strep. ag a partir de 1 o más 

muestras de Leche de Tanque 
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Seriado de Tanque Tambo 2Seriado de Tanque Tambo 2
Recuento 

Bacteriano 
Estandar

(SPC)

Recuento 
Bacteriano 

Pasteurizado 

Recuento de 
Coliformes

Sugerido 
<10000ufc/m

l

Suegrido < 
200-300ufc/ml

Sugerido < 
50ufc/ml

1 23/07/2005

2 24/07/2005

3 25/07/2005 1700 1400 40

4 26/07/2005 4200 2500 280

MUESTRA Nº REFERENCIAS

130028011502007004

14004055017002003

800250010010002

4200145030001

Stafioc.No aureusColiformesStrep.No agal.S.aureusS.agalactiae
Nº

MUESTRA



Recuento 
Bacteriano 
Estandar

(SPC)

Recuento 
Bacteriano 

Pasteurizado 

Recuento de 
Coliformes

Sugerido 
<10000ufc/ml

Suegrido < 
200-300ufc/ml Sugerido < 50ufc/ml

1 23/07/2005

2 24/07/2005

3 25/07/2005 3100 170 30

4 26/07/2005 1500 60 10

MUESTRA Nº REFERENCIAS

800105002001004

120030145040003

1100665080002

900315040001

SCNColiformesStrep.sppS.aureusS.aga. n

Seriado de Tanque Tambo 1Seriado de Tanque Tambo 1



Interpretación del cultivo de 
leche de tanque

Staphylococcus coagulasa negativos (SCN)

> 50 ufc/ml sugiere teat dipping 
deficiente? (Farnsworth, 1993)

Jayarao et al, 2004 sugiere:

> 500 ufc/ml como problema

SCN bajos (< de 500) asociado al uso
de retiradores automáticos



Interpretación del cultivo de 
leche de tanque

Estreptococos ambientales

Origen ambiental o ubres infectadas

Actualmente se plantea la existencia
de cepas con comportamiento
contagioso

Pueden producir picos de elevación
del conteo de bacterias totales del 
tanque



ANALIZAR EN CONJUNTO

Mejorar la interpretación 
de los hallazgos



Conteo de CConteo de Céélulas Somlulas Somááticasticas

El CCS de la leche de un cuarto está
determinado por el estado de salud y de 
funcionamiento de la glándula mamaria

El CCS de la leche del tanque está asociado 
al nivel de mastitis subclínica del rodeo



RELACIRELACIÓÓN ENTRE RCS Y % N ENTRE RCS Y % 
CUARTOS INFECTADOSCUARTOS INFECTADOS

RCS (miles)           % CUARTOS IIMRCS (miles)           % CUARTOS IIM

200                     200                     66

500                    500                    1616

1.000                   1.000                   3232

1.500                     1.500                     4848

R. J. Eberhart, et al. 1982. J. of Food Prot. 45: 1125



INTERPRETACION DE INTERPRETACION DE 
RESULTADOSRESULTADOS 11

Rec. de mesRec. de mesóófilos:     6.000 UFC/filos:     6.000 UFC/mlml

Rec. de coliformes:        70 UFC/Rec. de coliformes:        70 UFC/mlml

Rec. de Rec. de termodtermodúúricosricos: 200 UFC/: 200 UFC/mlml

Conteo de patConteo de patóógenos: genos: 

S. aureusS. aureus 100 UFC/100 UFC/mlml

Rec. Rec. CCééll. Som. Somááticas: 200.000 ticas: 200.000 ccééll././mlml



INTERPRETACION DE INTERPRETACION DE 
RESULTADOS 2RESULTADOS 2

Rec. de mesRec. de mesóófilos:    40.000 UFC/filos:    40.000 UFC/mlml

Rec. de coliformes:      < 50 UFC/Rec. de coliformes:      < 50 UFC/mlml

Rec. de Rec. de termodtermodúúricosricos:  120 UFC/:  120 UFC/mlml

Conteo de patConteo de patóógenos : genos : 

S. agalactiaeS. agalactiae 30.000 UFC/30.000 UFC/mlml

Rec. Rec. CCééll. Som. Somááticas: 670.000 ticas: 670.000 ccééll././mlml



INTERPRETACION DE INTERPRETACION DE 
RESULTADOS  3RESULTADOS  3

Rec. de mesRec. de mesóófilos:    25.000 UFC/filos:    25.000 UFC/mlml

Rec. de coliformes:      350 UFC/Rec. de coliformes:      350 UFC/mlml

Rec. de Rec. de termodtermodúúricosricos:  800 UFC/:  800 UFC/mlml

Conteo de patConteo de patóógenos : genos : Predominio de bacterias no Predominio de bacterias no 

patpatóógenas. genas. 

S. aureus 200 S. aureus 200 UFC/UFC/mlml

EstrepEstrep. ambientales. ambientales 700 700 UFC/UFC/mlml

Rec. Rec. CCééll. Som. Somááticas: 300.000 ticas: 300.000 ccééll././mlml



CONCLUYENDO

Cultivo de la leche del tanque una herramienta 
útil para el monitoreo de la calidad de la leche 

y la salud del rodeo. 

Aspectos aún no establecidos claramente 
requieren del aporte de nuevos trabajos de 

investigación.



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCION

APROCAL 2006
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