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S e está realizando un experimento in-
crementando el nº de ordeños al día (1

vs 2), con el objetivo de observar el efecto del mismo
sobre la calidad de la leche, con especial referencia al
nivel de células somáticas. Para ello, los investigadores
utilizan un modelo caprino de raza majorera de 3 años
de edad, sincronizadas sexualmente, con estatus sani-
tario óptimo, a las que someten a dos ordeños diarios
con los siguientes parámetros: 90 pulsaciones por mi-

nuto, 50/50 de relación vacío/descanso y 42 KPa de
presión de vacío. Un total de 120 cabras participan en
la experiencia siendo agrupadas en dos lotes (control
y experimental) de manera que los valores de recuento
de células somáticas sean similares en ambos lotes. La
medición del recuento de células somáticas se realiza
dos veces por semana, durante las cuatro semanas que
dura el experimento. En la segunda y cuarta semana
se observa una elevación extremadamente anormal de
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de las especies ovina y caprina, el sistema de complemento caprino
no es capaz de reconocer como extraño al ovino, así, si se emplean
eritrocitos de conejo o de humana, los resultados que se obtienen
son similares a los observados en otras especies de rumiantes. Por
eso, los autores recomiendan utilizar para esta técnica clásica de
lisis de eritrocitos, los provenientes de conejo o humanos.
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los valores de recuento de células somáticas en el 25%
de los animales de cada lote. El resto de animales
(ambos lotes) no experimenta cambio alguno durante
las cuatro semanas de experimento.

¿Y tú qué opinas? 

¿Existe algún problema en la sala de ordeño?

¿Existe algún problema con los ordeñadores?

¿A qué crees que es debido este comporta-
miento?

SOLUCIÓN:
Las células somáticas son un indicativo de salud de

la ubre bien reconocido en ganado vacuno, experi-
mentando un incremento cuando la ubre se ve com-
prometida (mastitis, alteraciones de la máquina de
ordeño, enfermedad sistémica).

Como se comenta en la exposición del caso, el ex-
perimento se lleva a cabo en ganado caprino, en el que
el rol de las células somáticas, aunque siendo parecido
al vacuno, no es exactamente el mismo.

En primer lugar, podríamos pensar en un mal fun-
cionamiento de la máquina de ordeño, pero
eso habría afectado a la totalidad o a un
porcentaje muy superior al 25% de los ani-
males. De igual forma, el manejo de los or-
deñadores afectaría a un número mayor de
animales.

La explicación más plausible es pensar
en un fenómeno que sucede en el caprino,
y no en sus compañeros rumiantes leche-
ros, que es la elevación fisiológica del re-
cuento de células somáticas en torno al
periodo de celo. Si bien es cierto que un
25% de animales de cada lote es mucho
si los celos se distribuyesen normalmente,
el manejo previo de la sincronización de
lotes por parte de los investigadores, po-
dría explicar fácilmente los resultados ob-
servados.
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