
 

 

PROBLEMA DE RECUENTOS DE CELULAS SOMATICAS POR 

ENCIMA DE 1.500.000. 

 

Planteamiento general 

Teniendo en cuenta que existen  estudios que demuestran que la leche disminuye en un 

2,5% por cada aumento de 100000 cc en el RCS a partir de la cifra básica de 200000 

cc/ml, podríamos extrapolar que las cifras actuales podrían estar limitando la 

producción en mas de un 20%, por lo que la importancia en reducir su incidencia es 

fundamental en la explotación. 

Por otra parte existen unas causas que aumentan el rcs, que podríamos llamar que son 

estructurales tales como: 

 FASE DE LA LACTACIÓN 

 VARIACIONES DIARIAS Y DE TEMPORADA 

 FRECUENCIA DE ORDEÑO 

 VARIACIÓN FISIOLÓGICA 

 EDAD 

y cuyo control y variación tiene un efecto poco apreciable, mientas que otras causas si 

son atacables: 

 

 MAMITIS 

 LESIONES EN LA GLÁNDULA MAMARIA 

 ESTRÉS 

 CANTIDAD DE CUARTOS U OVEJAS INFECTADAS 

En estas son en las que vamos a realizar el trabajo de control. 

Respuestas de urgencia 

1.- Tratamiento en el pienso 

 Con la incorporación de aceites esenciales y metionatos en el pienso de 

producción, teniendo en cuenta la ración del mismo que se da por oveja. En este caso de 

800 gr/oveja y día 

 



 

 

2.- Desinfección de camas, paredes, vallas de separación y utensilios en contacto 

con los animales. 

 Para ello utilizaremos un producto del tipo SANITAS (Zotal), u otro similar, 

usado en pulverización, pudiéndose aplicar el producto en presencia de animales, 

evitando pulverizar directamente sobre las mismos. 

 En desinfección estricta se emplea 75-100 ml en 10 litros de agua, al menos una 

vez por semana y al menos durante 8 semanas, debiéndose analizar posteriormente la 

actuación a seguir. 

Para calcular el coste que ambos tratamientos pudieran tener, hay que estimar 

que el coste del pienso se incrementaría en 15-18 €/Tm, y que habría que emplearlo 

durante al menos 45-60 días para observar los efectos y analizar si mantenerlo, retirarlo 

o cambiar el tratamiento por otro del tipo de ácidos grasos de cadena media.  

Por otro lado, productos del tipo de Sanitas, tienen un coste de 6-8 €/litro, 

dependiendo del tipo de envase que se compre. 

Actuación continuada 

1.- Control sala de ordeño 

La principal causa de mamitis se debe a malas prácticas de ordeño, por lo que lo 

primero que deberemos controlar será la misma: 

*Realizar una revisión a fondo de la instalación y cambiar pezoneras, al menos una 

vez al año. 

* Cambiar el filtro de la máquina después de cada ordeño y no reutilizar los mismos 

* Limpiar periódicamente las partes más importantes de la instalación de ordeño.  

* Antes del ordeño, lavarse las manos y llevar ropa adecuada.  Las ubres deben estar 

limpias y traseras esquiladas, los pezones deben limpiarse con papel, quitándoles el 

polvo o los restos que tengan adheridos, antes de ponerles las pezoneras, pero no lavar 

los pezones. Siempre usar guantes de latex, evitar el sobreordeño y no hacer repaso 

manual. 

* Lavar la instalación al finalizar cada ordeño 

* Limpieza y funcionamiento del tanque de frío: 

 * Ponerlo en marcha antes de cada ordeño 

 * No abrir el tanque entre ordeños y lavarlo inmediatamente después del vaciado 

 * Comprobar el buen funcionamiento del tanque (agitación y temperatura) 

* Respetar el número de ordeños al que viene destinado 

2.- Sellado de pezones  



 

 

 Ser extremadamente meticuloso y alternar la aplicación de yodo durante los 

meses de primavera y verano con productos que contengan clorhexidina. 

3.- Secado y “parasecado” 

 Al menos hasta haber reducido la incidencia de células somáticas a niveles 

estándar, combinar la solución inyectable actual con las cánulas de secado. También se 

podrá realizar un tratamiento previo al primer parto en la reposición (parasecado), 

aplicándolo 20 días antes de la fecha prevista de su primer parto de forma inyectable. 

4.- Vacunación de agalaxia contagiosa y mamitis 

 Igualmente y hasta la reducción en forma significativa del rcs, deberemos 

realizar este plan vacunal para el control de la agalaxia. 

Reposición: vacunación a los 45, 70 y 100 días de vida y a los 120 días de la gestación 

Adultas: vacunación cada 4 meses 

También aconsejamos actualmente el uso de una vacuna inactivada frente a mamitis. 
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