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RESUMEN

El propósito de este trabajo fue evaluar el efecto de la suplementación 
con levaduras Saccharomyces cerevisiae en la dieta de ovejas que pre-
sentaban elevados recuentos de células somáticas. Se analizó el efecto 
que produce la incorporación de 10 g levadura/día durante el ordeño de 
la mañana en un período de lactación de 135 días. Se observó una dismi-
nución significativa en los Log RCS desde 5,7 a los 45 y 60 días postparto 
hasta 4,8 a los 75 días postparto, para mantenerse prácticamente cons-
tante desde este momento hasta los 135 días de lactación. Se considera 
que este suplemento dietario puede tener un efecto beneficioso sobre las 
mamitis subclínicas al estimular el sistema inmunológico del animal.
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INTRODUCCIÓN

La lechería ovina en Argentina es una actividad que se ha acrecentado 
a lo largo de los últimos años como una alternativa de producción con 
buenas posibilidades económicas y de rentabilidad. Argentina dispone 
de aproximadamente 6000 ovejas lecheras registradas, con una pro-
ducción de leche estimada de 600.000 l/anual y una producción de que-
sos de 100.000 kg (Sosa, 2005).

Entre los diversos factores que afectan a la producción y composición 
de la leche de oveja se destaca el estado sanitario de la ubre, debido a 
las afecciones intramamarias, dentro de las cuales sobresale la mamitis 
(Suárez, 1999).
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Cuando las bacterias ingresan a la glándula mamaria de la oveja, se pro-
duce un incremento de células en la leche desde el torrente sanguíneo, 
con el propósito de neutralizar estas bacterias invasoras. La mamitis 
constituye una de las enfermedades más importantes en la salud de los 
pequeños rumiantes, acompañada de importantes pérdidas económicas 
debido a costos de tratamiento, disminución de la producción y calidad 
de la leche (Ebrahimi et al., 2007). 

La adición de levaduras en la dieta presenta efectos benéficos sobre la 
salud del animal, debido a su acción inmunomoduladora al generar una 
adhesión y exclusión competitiva de los microorganismos patógenos. Se 
considera que las levaduras estimulan el sistema natural de defensa del 
organismo mediante la acción de betaglucano, componente de su pared 
celular.

Cuando ingresan microorganismos al animal, los betaglucanos estimulan 
al sistema inmunológico respondiendo con los procesos inflamatorios y 
aquellos relacionados con el sistema retículo endotelial. Dicha estimu-
lación se debe a la presencia de un receptor específico para el glucano 
de la pared celular de las levaduras. Cuando se produce la activación 
de este receptor, se desencadena una cascada de interacciones celula-
res mediadas principalmente por citoquinas y macrófagos, que poseen 
receptores para β-glucanos que inducen la producción de TNF-α, IL-1 
(factor activador de plaquetas y metabolismo de eicosanoides) , condu-
ciendo a un estado de alerta inmunológico (Newboldt et al., 1998).

Por todo ello, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la adi-
ción de levaduras Saccharomyces Cerevisiae sobre los recuentos de cé-
lulas somáticas presentes en la leche de oveja de raza Pampinta.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizaron 20 ovejas raza Pampita del rebaño experimental de la Es-
cuela de Agricultura, Ganadería y Granja dependiente de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias (Universidad Nacional del Litoral) de la ciudad de 
Esperanza (Argentina)

Las ovejas recibieron una dieta en base a pastura de alfalfa y silo de 
maíz, además se suplementaron con 700 g/animal día de alimento ba-
lanceado y la adición de 10 g/día por animal de levaduras vivas en 
polvo Saccharomyces cerevisiae (Procreatin7®; 1.5 10 10 UFC) a partir 
del inicio del ordeño. Después del destete de los corderos (a los 30 días 
postparto), las ovejas fueron ordeñadas dos veces al día (a las 6:00 h y 
a las 18:00 h) en una instalación de ordeño. Se tomaron muestras in-
dividuales de leche del ordeño de la mañana en los días 45, 60, 75, 90, 
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105, 120 y 135 días de lactación y se mantuvieron refrigeradas hasta 
su llegada al laboratorio para la determinación del recuento de células 
somáticas (RCS) mediante un equipo FOS Somatic FT-120 (Foss Electric, 
Dinamarca).

El análisis estadístico se realizó mediante un ANOVA con mediciones 
repetidas y la desigualdad de Bonferroni como test de contraste entre 
los diferentes períodos. El modelo estadístico utilizado fue el siguiente:

Yijk = m + [EL]i + [O]ij + eijk

Dónde: Yijkl = variable dependiente (recuento de células somáticas), m = 
media general, [EL]i = efecto del estado de lactación (i= 45, 60, 75, 90, 
105, 120 y 135 días postparto), [O]ij = efecto individual de la oveja (j=20) 
dentro del EL i, y eijk = error residual del modelo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El estado de lactación afectó significativamente (P<0,05) al RCS. En la 
Figura 1 se muestra la evolución del log (RCS) en la leche de ovejas su-
plementadas con S. Cerevivisae a lo largo de la lactación. A los 45 y 60 
días el RCS presentó una media geométrica≈500.000 células/mil, pero 
a los 75 días se observó un brusco descenso del RCS (media geométri-
ca≤100.000 células/mil) y se mantuvo prácticamente constante durante 
el resto de la lactación.

Figura 1. Evolución del logaritmo del RCS a lo largo del período de la lactancia

  

Estudios similares realizados en vacas lecheras por Dann et al. (2000) 
cuando suplementan con levaduras durante un período de preparto (21 
días)-posparto (140 días), no observan cambios en los RCS entre el prin-
cipio y final de la lactación.
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En cabras Murciano Granadina, Sotillo et al. (1971) destacan que el 
efecto de la adición de 1 g/día. por animal de levaduras Saccharomy-
ces cerevisiae CBS (YEA-SACC TS) a la dieta de las cabras originó una 
disminución en los RCS (1,49 106cél/ml) en comparación con aquellas 
cabras que no fueron suplementados con levaduras (1,51 106cél/ml).

Pedroso (2012) comprobó que la aplicación de una infusión intrama-
maria con glucanos (β 1-3 glucano particulado lineal -β 1-3 g p l-, β1-
3/1-6 D glucano y β-glucano) en los cuartos de las vacas con mastitis 
causada por Stafilococcus Aureus, originó un incremento en la expre-
sión de linfocitos mamarios, acompañado de una curación más rápida 
de esta enfermedad.

Por todo ello, sería conveniente investigar los mecanismos de estimula-
ción del sistema inmunológico de las ovejas debido a la suplementación 
con diferentes tipos de levaduras (Saccharomyces cerevisiae, Kluyve-
romyces marxianus, etc.) tanto en la dieta como en aplicaciones de in-
fusiones intramamarias. 

CONCLUSIÓN

La incorporación de 10 g/día de levaduras S.cerevisiae en ovejas Pam-
pinta durante la lactación produjo una disminución significativa en los 
Recuentos de Células Somáticas desde los 60 a los 75 días postparto, 
manteniéndose prácticamente constante durante el resto de la lacta-
ción. Estos resultados podrían atribuirse a una estimulación del sistema 
inmunológico de las ovejas producido por los β-glucanos presentes en 
las membranas celulares de las levaduras.
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EFFECT OF THE YEST ADDITION IN THE DIET 
ON SCC OF PAMPINTA SHEEP MILK

SUMMARY

The purpose of this study was to evaluate the effect of supplementa-
tion with Saccharomyces cerevisiae yeast in the diet of sheep with high 
somatic cell counts. The effect of the incorporation of 10 g yeast/day 
during the morning milking in a period of 135 days was analyzed. A 
significant decrease in Log SCC was observed from 5.7 (45 and 60 days 
postpartum) to 4.8 (75 days postpartum), remained almost constant 
throughout lactation. It is considered that this dietary supplement can 
have a beneficial effect on subclinical mastitis by stimulating the immu-
ne system of the animal.
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