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Resumen
El recuento de células somáticas es un indicativo de infecciones en la ubre y la
cantidad en la leche se utiliza para evaluar su sanidad. Además, también es un
factor que es heredable, existiendo toros que transmiten altos o bajos niveles de
células somáticas en la leche. Este valor no ha sido tenido en cuenta por los
ganaderos para la selección de los toros en programas de mejoramiento,
seleccionando principalmente por cantidad de leche. Un elevado conteo de
células somáticas afecta valores como la grasa y la proteína de la leche.
Además, se acorta la vida útil del animal debido a problemas en la salud de la
ubre. El uso de razas especializadas comparadas con razas criollas, ha mostrado
que no hay diferencia en el número de células somáticas. Existen también
factores externos que incrementan las células somáticas en la leche como
ordeños ineficientes, estrés calórico y edad del animal. Se recomienda que los
ganaderos enfoquen también la selección del semen a utilizar en el hato con
base en el conteo de células somáticas y así se obtendrá mejor precio por litro
de leche además de bajar costos por disminución de la tasa de reposición.
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Abstract
The somatic cell count is an indication of udder infections and the amount in the
milk is used to assess udder health. In addition, it is also a factor that is heritable,
with bulls that transmit high or low levels of somatic cells in milk. This value has
not been taken into account by farmers for the selection of bulls in improvement
programs, selecting mainly for the amount of milk. A high somatic cell count
affects values such as milk fat and protein. In addition, the lifespan of the animal

is shortened due to problems in the health of the udder. The use of specialized
breeds compared to landraces has shown that there is no difference in the
number of somatic cells. There are also external factors that increase somatic
cells in milk such as inefficient milking, heat stress and age of the animal. It is
recommended that farmers also focus on the selection of semen to be used in
the herd based on the somatic cell count and thus obtain a better price per liter
of milk in addition to lower costs due to a decrease in the replacement rate.
Key words: Milk, mastitis, milk production, udder health.
Introducción
El mejoramiento genético del ganado lechero se basó, durante unos años,
únicamente en producción de leche. La meta era obtener mayor cantidad de
leche. A finales de 1970 y comienzos de 1980, se determinó que este
mejoramiento se debería implementar a otros valores diferentes a la cantidad de
leche. Se buscó que fueran caracteres que tuvieran alta heredabilidad y así
mejorar la productividad de los animales. Inicialmente se trabajó en longevidad,
fertilidad y facilidad de parto. Actualmente la investigación se centra en
seleccionar por aptitud física, bienestar, salud, calidad de la leche y
sostenibilidad ambiental (1,2).
Varios son los factores que determinan la calidad de la leche. Dentro de estos
factores está el recuento de células somáticas (RCS). Siempre se manejan como
un indicativo de la sanidad del hato. Pero existe transmisión de esta condición a
través de los toros que se usan en programas de inseminación artificial. Las
células somáticas se deben disminuir en un hato con buenas prácticas de ordeño
y con selección genética (3).
El conteo alto de células somáticas castiga el precio de la leche al productor. El
productor se esmera en realizar las prácticas de ordeño bien. Pero desconoce
que hay un factor genético que hace que se presente un recuento de células
somáticas alto.
La mastitis es una de las enfermedades que produce mayores pérdidas
económicas en las ganaderías. Costo de veterinario, medicamentos y venta de
animales por descarte debido a ubres perdidas, son una de las causas más

comunes que afectan al ganadero. La resistencia a mastitis se ha correlacionado
directamente con RCS, profundidad de la ubre y unión de ubre anterior (4,5).
Aunque la presencia de células somáticas en la leche está asociada a mastitis
subclínica, también está relacionada con genes, edad, etapa del ordeño y raza.
Se ha comprobado que la raza jersey presenta menor cantidad de células
somáticas que las otras razas lecheras. Igualmente, a mayor edad, se
incrementa el número de células somáticas (6).
Por consiguiente, la profundización sobre la relación entre células somáticas y
genética, dará una perspectiva más amplia sobre la selección de toros en el
momento de realizar una programación reproductiva a una ganadería, buscando
a largo plazo una mejoría en la salud del hato.
Debido a presión por selección, los animales a lo largo del tiempo van cambiando
su fenotipo, y muchas características fisiológicas se alteran llegando a
presentarse

correlaciones

antagónicas

o

compensaciones.

Estas

compensaciones, se dan, por diversas funciones del organismo que requieren
energía para su metabolismo. Un buen ejemplo, es la producción de leche y
factores como longevidad, fertilidad y salud de la ubre (RCS) (7). Las células
somáticas son células que salen en la leche y corresponden a células epiteliales
y glóbulos blancos. El aumento de glóbulos blancos es indicativo de infecciones,
por eso se utiliza para el diagnóstico temprano de la mastitis (1). Este sistema
no se utiliza solo en bovinos. Ovinos, caprinos y bufalinos también utilizan el RCS
como indicador de la salud de la ubre, mostrando diferencias entre especies y
mostrando a los bufalinos como más resistentes a la presentación de mastitis
(8–10).
Son muchos los estudios que se realizan a nivel mundial buscando como único
fin disminuir el RCS en la leche. No siempre los resultados son los deseados por
los ganaderos. Se demostró, que animales de mayor longitud, presentan mayor
RCS, mostrando nuevamente, una correlación antagónica. Esto lleva a una toma
de decisiones difícil para el productor. El ideal es tener un animal largo, pero esto
afecta la calidad de la leche. Es un mejoramiento genético difícil de aplicar (11).
Climas tropicales se caracterizan por alta temperatura y elevada humedad la
mayor parte del tiempo. Estas condiciones generan estrés en el animal que

afectan varias condiciones entre ellas la salud de la ubre. Vacas en etapas
tardías de la lactancia, se ven afectadas por el estrés calórico en la producción
de leche y en el RCS (12). Esto enseña que no solo la genética influye en el
RCS. Factores medioambientales también intervienen y se deben ser tenidos en
cuenta. Sin embargo, se están estudiando unos modelos de lactancias
extendidas, donde el tiempo se incrementa de los 305 días tradicionales a 10 y
16 meses en ordeño. Son solo ensayos, pero, esto incrementa el RCS en la leche
aunque los primeros estudios indican que no es significativo este incremento
(13).
Debido al medio ambiente tropical, una de las opciones ha sido realizar cruces
entre diferentes razas con el fin de lograr mayor resistencia y productividad
gracias al vigor híbrido. Incluso países no pertenecientes al trópico, han
implementado esta práctica buscando las ventajas de la heterosis. Se ha
demostrado que hay respuesta positiva en cuanto a producción de leche. Mas
no hay una mejora en la disminución del RCS (14). Por consiguiente, no es una
opción para mejorar la sanidad de la ubre. Sin embargo, se estudia a nivel
genético buscando disminuir el RCS mediante manipulación de genes. Se ha
descubierto que delación de algunos genes específicos, disminuye la resistencia
a la aparición de mastitis y que hay diferencia entre los genes de animales sanos
y animales enfermos (15).
El siguiente trabajo busca describir la relación entre células somáticas y
mejoramiento genético en bovinos.
Materiales y métodos
Para la recopilación de la información se investigaron en bases de datos como
Scielo, Science Direct, Scopus, Google Académico utilizando palabras claves,
criterios de inclusión como reportes del 2017 hasta la fecha actual y artículos de
todos los países.
Se utilizaron las siguientes palabras claves de búsqueda: leche, ordeño, mastitis,
células somáticas, bovinos y genética.

Resultados y discusión
Empezando el siglo XX los productores de leche estaban interesados en
aumentar la producción de leche y en eso se enfocaron para realizar la selección
genética. Posteriormente se fueron añadiendo valores diferentes como tipo,
reproducción y otros que mejoraran la adaptabilidad del animal y que influyeran
en sus características productivas. En la actualidad estos esfuerzos están
enfocados en calidad de leche, sustentabilidad ambiental y bienestar animal (2).
La necesidad de producir mayor cantidad de leche lleva al uso de razas
especializadas, no muy adaptadas a ciertas regiones, pero con volúmenes de
producción elevados. Comparando estos animales con razas autóctonas, se
observa que estas producen menos leche, pero son mejores reproductivamente,
lo que se ve reflejado en servicios por concepción e intervalo entre partos. Sin
embargo, para ambos tipos no se encontró variación en cuanto al conteo de
células somáticas. Las conclusiones son claras. El uso de razas especializadas
no afecta el número de células somáticas en la leche. Sin embargo, se debe
tener en cuenta que, a mayor producción, otros parámetros si se pueden ver
afectados debido a la “teoría de asignación de recursos”, donde características
biológicas, tienen que competir por recursos limitados. El seleccionar por alta
producción, puede afectar la resistencia a enfermedades, salud de la ubre y otros
factores importantes en la salud del animal (16,17).
La industria láctea bonifica a los productores el precio del litro de leche cuando
esta es baja en células somáticas. El incremento de este tipo de células conlleva
a mayor trabajo por parte de la industria láctea debido a tratamientos más
complejos para disminuir la presencia de microorganismos. Gran cantidad de
leche se deteriora durante el procesamiento y comercialización y debe ser
desechada. Aunque hay estudios de la utilización de esta leche, la rentabilidad
de la empresa se afecta. La leche se pasteuriza para eliminar microorganismos
que van a deteriorar el producto final. Esta pasteurización se puede realizar de
varias maneras desde el manejo de altas temperaturas por corto o largo tiempo
hasta filtros de membrana. Estos procesos llevan a que la duración del producto
sea más elevada y evita la transmisión de enfermedades lo cual afecta la salud
pública (18–20).

Este incremento de las células somáticas en la leche tiene como causa principal
la presencia de mastitis. Aunque también hay otros valores sobre todo de
carácter genético que incrementan o disminuyen estos valores. Toros que
transmitían longevidad, valor apetecido por los ganaderos debido a que
disminuye la tasa de reposición bajando los costos totales de una hacienda,
produjeron hijas que fueron descartadas muy jóvenes. Al analizar las causas, se
determinó que una de estas era la presencia elevada de células somáticas en la
leche (5,21). Este conteo de células somáticas es el método más utilizado para
determinar la presencia de mastitis y para la selección de animales resistentes.
Sin embargo, sistemas como el conteo de células somáticas diferencial, que
mide el porcentaje de neutrófilos polimorfonucleares y linfocitos sobre el total de
células somáticas, dan un mejor diagnóstico para la detección de vacas con
mastitis (22).
Con diferentes estudios realizados, se determinó que son muchos los factores
genéticos que intervienen en la productividad de los animales. La persistencia
de la lactancia tiene relación genética, lo mismo que la presencia de células
somáticas, encontrándose los genotipos que determinan un conteo de células
somáticas alto o bajo. Aunque, factores diferentes a los genéticos e
independientes de las buenas prácticas de ordeño, también pueden incrementar
el número de células somáticas como se ha comprobado con el estrés calórico
(23–25). También el aumento del índice Temperatura Humedad, sube la
cantidad de células somáticas en la leche y disminuye el volumen de esta (26).
Los animales presentan diferentes grados de resistencia a mastitis. La manera
más fiable de medir esta resistencia es mediante el conteo de células somáticas
presentes en la leche. Diferentes técnicas se han empleado para su medición
genética y determinar el grado de resistencia que transmiten a su descendencia.
Se utiliza este método por la facilidad para medir las células somáticas
(leucocitos y células epiteliales) y luego con algoritmos determinar el grado de
resistencia a la mastitis (27).
La salud de la ubre, además de llevar a animales más longevos, determina
además factores como calidad de leche y está correlacionado negativamente
con la presencia de metritis. Animales con ubres sanas tienen menor

probabilidad de presentar infecciones uterinas. También se encontró correlación
entre el número de células somáticas y la velocidad de ordeño y temperatura de
la leche. Así mismo, conteos bajos de células somáticas incrementaron los
ácidos grasos y la proteína en la leche, por lo tanto, seleccionar toros que
transmitan bajo conteo de células somáticas lleva a la vez a mejorar la calidad
de la leche en cuanto a sólidos totales (28–31).
Conclusiones y recomendaciones
Los ganaderos productores de leche, tienden a seleccionar los toros que van a
utilizar en sus hatos para reposición basándose específicamente en la cantidad
de leche producida. En muchas ocasiones, se seleccionan toros que transmiten
un volumen de leche que el ganadero no es capaz de producir debido a que no
cuenta con los recursos para suplementar los animales y lograr estas altas
producciones. Igualmente, toros con estos desempeños tienen unas falencias
que no los hacen ideales para ser utilizados en el trópico, llegando a producir
animales con poca vida útil. La producción de animales de reemplazo es costosa,
por lo tanto, animales longevos dan más rentabilidad que animales muy
productores pero que tienen que ser descartados muy rápido de la hacienda.
Existen otros factores que deben ser analizados en el momento de la compra del
semen que se va a utilizar en el hato. La cantidad de células somáticas debe ser
una de esas. Su disminución afecta favorablemente otras condiciones como el
volumen y la calidad de la leche. Esto se ve reflejado en un mejor precio por litro
pagado al productor y un ahorro en la disminución de la tasa de reposición.
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