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ABSTRACT

The objective of the present study was to evaluate the Somatic Cell Count (SCC) in
milk in dairy herds of the Arequipa region. Milk samples were collected every two weeks
throughout the year 2005 from 15 dairy farms located in the irrigated area of Majes, Santa
Rita, and La Joya districts. Milk farms were stratified according to their technological
level as high, medium, and low. The average SCC in the study was 505 x 103 ± 150 x 103 cel/
ml, and for high, medium and low technological level were 353, 559 y 603 x 103 cel/ml,
respectively. Significant differences were found between levels of technology (p<0.05).
The study showed an increase in SCC as the level of technology in the herd decreased.
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RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el recuento de células somáticas
(RCS) en establos lecheros de la zona de Arequipa. Se recolectaron muestras quincenales
de leche en el 2005 de 15 establos lecheros de las irrigaciones de Majes, Santa Rita y La
Joya. Los establos se estratificaron de acuerdo a su nivel tecnológico en alta, media y
baja. El promedio general de células somáticas fue de 505 x 103 ± 150 x 103 cel/ml, y para los
niveles tecnológicos de alta, media y baja fueron de 353, 559 y 603 x 103 cel/ml, respecti-
vamente, habiendo diferencias significativas entre niveles tecnológicos (p<0.05). El es-
tudio demuestra un incremento en el número de células somáticas en la leche a medida
que disminuye el nivel tecnológico de los establos.
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INTRODUCCIÓN

La mastitis es uno de los problemas in-
fecciosos más importantes en las explotacio-
nes lecheras (Gamarra et al., 2001), debido
a que ocasiona pérdidas económicas asocia-
das con la reducción de la producción de le-
che, cambios en la composición láctea, gas-
tos en tratamientos veterinarios, descarte de
animales y problemas reproductivos (Yalcin,
2000; Stevenson, 2001). No obstante, muchos
ganaderos no son conscientes de la impor-
tancia de esta enfermedad, y en especial, de
la mastitis subclínica (Sierra et al., 2001),
dado que el animal no manifiesta cambios ex-
ternos (Blowey y Edmondson, 1999). La úni-
ca forma de diagnóstico es con la ayuda de
pruebas auxiliares de campo o de laborato-
rio, como el recuento electrónico de células
somáticas, y las pruebas de California o de
Whiteside (Andresen, 2001; Fonseca y Veiga
dos Santos, 2000).

El recuento de células somáticas (RCS)
es ampliamente utilizado como un indicador
del estado de salud de la ubre y la calidad de
leche (Jones y Bailey, 1998), siendo una he-
rramienta muy valiosa en la toma de decisio-
nes para la implementación de medidas de
prevención y control de la mastitis (Gill et
al., 1990). Los estudios que han empleado
esta prueba en el país han sido muy limitados
debido a la falta de laboratorios especializa-
dos en la técnica o a la escasa disponibilidad
de los equipos electrónicos. El presente tra-
bajo se diseñó para determinar el número de
células somáticas en establos lecheros de la
zona de Arequipa, estratificados de acuerdo
a su nivel tecnológico.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se llevó a cabo desde enero
a diciembre de 2005 en las instalaciones de
la Planta de Majes de la empresa Gloria S.A.,
ubicada en el Alto Siguas, distrito de Majes,
provincia de Caylloma, Arequipa.

Se trabajó con establos de ganado
Holstein localizados en las irrigaciones de
Majes, Santa Rita y La Joya, zonas que con-
centran más del 60% de los productores de
la región (Ståhl, 2006). Los establos se clasi-
ficaron de acuerdo al nivel tecnológico em-
pleado, tomando en cuenta las característi-
cas señaladas por Bernet et al. (2000), en
establos de alta, media y baja tecnología; los
cuales tenían 250, 45 y 7 vacas en promedio,
respectivamente.

Se realizaron muestreos de leche en
forma quincenal a cinco establos por grupo
tecnológico. Las muestras se colectaron di-
rectamente del tanque de enfriamiento de le-
che o de la tina de pesado en la planta de
procesamiento de leche en el caso de aque-
llos que entregaban la leche en porongos. Las
muestras se mantuvieron refrigeradas y el
RCS de la leche se hizo al día siguiente en el
Laboratorio Veterinario del Sur (LABVET-
SUR) utilizando un equipo Coulter Counter,
recomendado por la International Dairy
Federation (IDF, 1981).

Se evaluó el efecto del nivel tecnológi-
co sobre el RCS por medio del análisis de
varianza, utilizando el software estadístico
MINITAB® release 14.12.0.

RESULTADOS

La Fig. 1 muestra los cambios en el nú-
mero de células somáticas durante los 12
meses del estudio. El promedio anual fue de
505 ± 150 x 103 células somáticas/ml, en tan-
to que los promedios para los niveles tecno-
lógicos alto, medio y bajo fueron de 353 ± 85,
559 ± 130 y 603 ± 95 x 103 cel/ml, respecti-
vamente. El promedio encontrado para el ni-
vel alto fue estadísticamente inferior al ob-
servado en los otros dos niveles (p<0.05).

DISCUSIÓN

Los resultados del estudio muestran un
incremento del recuento de células somáticas
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a medida que disminuye el nivel tecnológico
empleado en el establecimiento pecuario, en
concordancia con otros estudios (Juozaitiene
et al., 2006). Esto se explica por la dilución
de las células somáticas en un mayor volu-
men de leche y por una aplicación más racio-
nal de los procedimientos recomendados para
prevenir y controlar la mastitis en los establos
más tecnificados (Philpot, 2001). Por otro lado,
el limitado acceso a la capacitación y la asis-
tencia de profesionales pecuarios (Bernet et
al., 2000) afecta negativamente a los produc-
tores de bajo nivel tecnológico, quienes des-
conocen, en su gran mayoría, las medidas de
control de mastitis.

El valor promedio obtenido en este estu-
dio (505 x 103 cel/ml) es inferior al estudio
realizado por Olivera (1995) en la Irrigación
de la Joya, donde sólo el 9% de establos tu-
vieron recuentos menores a 600 x 103 cel/ml.
Así mismo, fue ligeramente superior al límite
máximo indicado por las normas técnicas del
país (Indecopi, 2003) e inaceptable para paí-
ses desarrollados como Australia, Nueva
Zelanda y países europeos (Machado et al.,
2000).

CONCLUSIONES

Los hatos lecheros con mejores nive-
les tecnológicos en la cuenca lechera del sur
del Perú tienen menores recuentos de célu-
las somáticas en la leche que hatos con ni-
veles tecnológicos de menor nivel.
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