
Boehringer Ingelheim 
presenta unha guía para o 
cultivo bacteriolóxico en granxa

ANNA JUBERT
LABORATORIO INTERPROFESIONAL 
LEITEIRO DE CATALUÑA

“O diagnóstico en granxa axuda a 
saber que bacteria predominante é a 
causante da mastite e a realizar o tra-
tamento temperá dos casos clínicos”

ORIOL FRANQUESA
Q-LLET 

Firmes no seu compromiso de xerar valor cos seus produtos, así como de facer da formación continuada un 
dos seus piares, a compañía puxo a disposición dos profesionais do coidado da saúde do ubre e da calidade 
de leite unha guía práctica para unha posta en marcha eficaz do cultivo en granxa elaborada polos expertos 
en calidade do leite Anna Jubert e Oriol Franquesa.
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¿Qué es el cultivo en granja?
Como su propio nombre indica, el cultivo en granja es la siembra de 
leche y crecimiento selectivo de los agentes causantes de una infección 
intramamaria, utilizando los medios necesarios e indispensables, fuera 
del laboratorio de análisis (habitualmente en la propia granja).

El cultivo en granja

¿Cuál es el objetivo del cultivo en granja?
El principal objetivo del cultivo en granja es el de determinar qué gru-
po bacteriano es el causante de la infección intramamaria , para 
así poder tomar una decisión fundamentada sobre qué antibiótico 
debe utilizarse, o incluso si puede evitarse el uso de un antibiótico. 

¿A quién va dirigido? ¿Quién puede realizarlo?  
¿En qué explotaciones puede implantarse?

con  el entrenamiento adecuado.

responsable.

El cultivo en granja de las muestras de leche puede realizarse en cual-
quier explotación que:

¿Qué ventajas tiene el cultivo en granja?

Infección intramamaria

Siembra y crecimiento selectivo 
de los agentes causales en la propia granja

¿Puede evitarse 
el uso de antibióticos?

Si se debe tratar, 
¿qué antibiótico es el más 

adecuado?

Disponga de 
un veterinario 
responsable

Disponga 
de personal 
entrenado

Disponga de un lugar 
adecuado, que cumpla 

con los requisitos

1

2

3

GENERALIDADES

GENERALIDADES
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Medida para reducir el uso de antibióticos en animales de producción

Buena herramienta para la diferenciación de mastitis Gram+ de las que 
no lo son, pero no reemplaza al laboratorio de diagnóstico habitual.

No implementar ningún sistema de prueba rápida en rebaños con 
Mycoplasma spp., Prototheca spp. o Trueperella pyogenes.

La bacteria predominante

Tratamiento selectivo de los casos de mastitis clínica

¿Qué aporta el cultivo en granja respecto al cultivo en laboratorio?

Elección responsable do
antibiótico para 
cada tratamento 

Elección responsable do tra-
tamento xeral de antibiote-
rapia para o deseño do plan 
de calidade do leite 

Elección 
responsable,
consistente 
e con criterio

O cultivo en granxa non pretende 
substituír o laboratorio de análise. 
Ambos posúen obxectivos complementarios

Obxectivo: 
Determinar o tratamento 
de elección en cada caso 

Obxectivo: 
Establecer o diagnóstico 
certeiro 

Instauración dun
tratamento temperá 

Establecer o mapa 
epidemiolóxico da 
explotación 

Protección da saúde do 
ubre e benestar animal

Deseño do plan de 
calidade de leite 

Cultivo 
en granxa 

Cultivo
en laboratorio

Cultivo en granja ¿Qué buscamos?

Constituye una herramienta rápida 
para la diferenciación del grupo 
de patógenos (12-24 h)
Permite tomar decisiones

GENERALIDADES

GENERALIDADES

que antibiótico debe aplicarse para o 
tratamento das mastites clínicas bovi-
nas, ou mesmo se pode evitarse o uso 
dun antibiótico.

O seu procedemento está protocoli-
zado e é sinxelo de realizar, polo que 
pode ser levado a cabo por calquera 
persoa co adestramento adecuado.

17

16

+5%

La toma de muestras y envío al laboratorio
Una muestra de leche aséptica
Todo el sistema de cultivo en granja está basado en la recogida de una 
muestra de leche de la mastitis clínica de manera aséptica. Sin esta 
base, no podremos garantizar unos correctos resultados de los cultivos 
ni una correcta toma de decisiones a partir de estos resultados.

Formación del personal
El personal de ordeño debe estar formado para realizar una correc-
ta recogida de muestras de leche de las mastitis clínicas. Ellos son 
la pieza clave de todo el proceso. El método es sencillo pero debemos 
asegurarnos de que todo el mundo comprende la importancia de esta 
recogida de muestras. 

Cuando detectamos que más del 5% de las muestras aparecen con-
taminadas al cultivo, debemos reforzar la formación del protocolo de 
toma de muestras incidiendo en los puntos clave.

Todo el material necesario para la toma de muestras (guantes, toa-
llitas con desinfectante, tubos estériles, etc.) debe guardarse en lugar 
cerrado de manera que siempre esté limpio y en buenas condiciones 
de uso.

Más de 5% de  
muestras contaminadas

Reforzar formación  
en protocolo de recogida de muestras

MUESTRAS Y LABORATORIO

MUESTRAS Y LABORATORIO

Puntos clave en la toma de muestras

1 5

3 7
2 6

4 8

!
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Que vantaxes ten o cultivo en granxa?

Que ofrece o cultivo en granxa respecto ao cultivo en laboratorio?

Puntos clave na toma de mostras

Empregar luvas 
limpas.

Realizar preddiping 
e secar cun papel 
individual.

Desinfectar a 
punta do teto.

Preparar o tubo 
de mostra.
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INTERPRETACIÓN Y ACTUACIÓN

INTERPRETACIÓN Y ACTUACIÓN

Tubos 
El sistema consta de dos tubos, cada uno con un agar distinto. 

MEDIO 1 
(tapón blanco)
CRECIMIENTO 
BACTERIANO

MEDIO 2
(tapón amarillo)
GRAM POSITIVO

RESULTADO

BLANCO (+) ROSA (-) GRAM -/Coliformes

E. coli, Klebsiella spp., otros coliformes 
( Citrobacter, Enterobacter)
Infección mixta de Gram-

BLANCO (+) BLANCO (+) GRAM +

S. aureus, SCN*, S. uberis, S. agalactiae, 
S. dysgalactiae, Enterococci, Lactococcus)
Infección mixta de Gram+

ROSA (-) ROSA (-) SIN CRECIMIENTO

Patógenos de crecimiento tardío: 
Prototheca, Corynebacterium, 
Pseudomonas, Levaduras, Mycoplasma...
No hay bacterias

Lectura

Evaluación del cultivo en granja y del protocolo de toma de muestras 
El veterinario junto con el ganadero evaluarán los test de diagnóstico y los protocolos de actuación.

* Actualmente denominados NAS (Non Aureus Staphylococcus).
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Protocolo de actuación
Clasificación de las mastitis
Las mastitis suelen clasificarse en función de su gravedad en leves, mo-
deradas o graves (o agudas). 

Leve: alteración de la leche (pocos grumos), sin inflamación, poca re-
ducción de la producción de leche y sin alteración del estado general 
del animal.

Moderada: mayor alteración del aspecto de la leche (muchos  grumos), 
inflamación del cuarto afectado, mayor reducción de la producción de 
leche y sin alteración del estado general del animal .

Grave o aguda:  aspecto de la leche muy alterado (grumos, consisten-
cia acuosa, etc), gran inflamación y dolor en el cuarto afectado, caída 
brusca de la producción de leche.

Las mastitis leves y moderadas serán candidatas a cultivo en granja 
y podremos retrasar hasta 24 horas su tratamiento. Mastitis graves o 
agudas deberán entrar en tratamiento antibiótico inmediatamente.

INTERPRETACIÓN Y ACTUACIÓN

Árbol de decisiones

Identificación da mastite clínica

Leve

Toma de mostras de leite     

Moderada

Avaliar gravidade 

Grave

Inicio tratamento con AINE

Inicio do cultivo en granxa

Tratamento antibiótico

Tratamento con AINE

Fluídos i.v.

Mostra  
contaminada Gram positivos Gram negativos Sen crecemento

Repetir toma 
de mostra

Tratamento con 

antibióticos + AINE
Tratamento con AINE

INTERPRETACIÓN Y ACTUACIÓN

CONSULTA O LIBRO 
COMPLETO EN DIXITAL 

AQUÍ!

PUNTOS CLAVE
“O sistema de cultivo en 
granxa permítenos discrimi-
nar se o axente é un gram + ou 
gram -”

CULTIVO EN GRANXA

O cultivo en granxa é a sementeira 
de leite e o crecemento selectivo dos 
axentes causantes dunha infección 
intramamaria, utilizando os medios 
necesarios e indispensables, fóra do 
laboratorio de análise. O seu obxec-
tivo é o de determinar que grupo 
bacteriano é o causante da infección 
intramamaria, para así poder tomar 
unha decisión fundamentada sobre 

MOSTRAS E LABORATORIO

O persoal de muxido debe estar for-
mado para realizar unha correcta re-
collida de mostras de leite das masti-
tes clínicas. Eles son a peza clave de 
todo o proceso. O método é sinxelo, 
pero debemos asegurarnos de que 
todo o mundo comprende a impor-
tancia desta recollida de mostras.

Necesítase dispoñer dun refrixerador 
ou dun frigorífico con conxelador para 
poder gardar os kits e as mostras. 

PROTOCOLOS DE CULTIVO 

Limpar e desinfectar a superficie de traballo.
Lavar as mans e logo poñer as luvas                                                              
desbotables.
Identificar os tubos ou as placas.
Preparar a mostra.
Procedemento de sementeira en placas selectivas ou 
ben en tubos con medio de cultivo selectivo.

INTERPRETACIÓN E  ACTUACIÓN

A maioría dos kits (placas ou tubos) son útiles 
para a diferenciación de categorías amplas (gram+ 
e gram-), pero son menos fiables no que respecta 
ao xénero e á especie. 

As placas de cultivo normalmente son biplacas 
(dous medios de cultivo) ou triplacas (tres me-
dios de cultivo). Pola súa parte, o sistema de tu-
bos consta de dúas cánulas, cada unha cun agar 
distinto.

Incubación (en placas ou en tubos) na incubadora 
preaxustada a 37 °C.
Almacenamento da mostra no conxelador e envío 
ao laboratorio. 
Almacenamento das placas dos kits non utilizados 
coas tapas pechadas e boca abaixo. 
Limpeza e desinfección da área de traballo con alcol 
de 70° ou lixivia diluída.

Acelera a toma 
de decisións

Considérase unha boa técnica de mostraxe se hai 
menos do 5 % de mostras contaminadas.

Se máis do 30-40 % das mostras son sen crece-
mento é recomendable mandar estas mostras ao 
laboratorio de referencia.

No caso de repetición da mastite é necesario enviar 
mostras ao laboratorio de referencia para identifica-
ción e antibiograma.

É aconsellable establecer unha frecuencia de envío 
de mostras ao laboratorio de referencia para a súa 
confirmación (por exemplo, 2 veces ao ano).

Favorece o uso 
racional de 
antibióticos

Mellora os resulta-
dos sanitarios 
e económicos

Descartar os 
primeiros                
chorros de leite.

Inclinar o tubo 
45° e encher ata                              
a metade.

Non tocar o inte-
rior do tapón.

Identificar a 
mostra e deixala 
en refrixeración.

En 
vídeo
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El cultivo en granja

¿Cuál es el objetivo del cultivo en granja?
El principal objetivo del cultivo en granja es el de determinar qué gru-
po bacteriano es el causante de la infección intramamaria , para 
así poder tomar una decisión fundamentada sobre qué antibiótico 
debe utilizarse, o incluso si puede evitarse el uso de un antibiótico. 

¿A quién va dirigido? ¿Quién puede realizarlo?  
¿En qué explotaciones puede implantarse?

con  el entrenamiento adecuado.

responsable.

El cultivo en granja de las muestras de leche puede realizarse en cual-
quier explotación que:

¿Qué ventajas tiene el cultivo en granja?

Infección intramamaria

Siembra y crecimiento selectivo 
de los agentes causales en la propia granja

¿Puede evitarse 
el uso de antibióticos?

Si se debe tratar, 
¿qué antibiótico es el más 

adecuado?

Disponga de 
un veterinario 
responsable

Disponga 
de personal 
entrenado

Disponga de un lugar 
adecuado, que cumpla 

con los requisitos

1

2

3

GENERALIDADES

GENERALIDADES
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que antibiótico debe aplicarse para o 
tratamento das mastites clínicas bovi-
nas, ou mesmo se pode evitarse o uso 
dun antibiótico.

O seu procedemento está protocoli-
zado e é sinxelo de realizar, polo que 
pode ser levado a cabo por calquera 
persoa co adestramento adecuado.
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+5%

La toma de muestras y envío al laboratorio
Una muestra de leche aséptica
Todo el sistema de cultivo en granja está basado en la recogida de una 
muestra de leche de la mastitis clínica de manera aséptica. Sin esta 
base, no podremos garantizar unos correctos resultados de los cultivos 
ni una correcta toma de decisiones a partir de estos resultados.

Formación del personal
El personal de ordeño debe estar formado para realizar una correc-
ta recogida de muestras de leche de las mastitis clínicas. Ellos son 
la pieza clave de todo el proceso. El método es sencillo pero debemos 
asegurarnos de que todo el mundo comprende la importancia de esta 
recogida de muestras. 

Cuando detectamos que más del 5% de las muestras aparecen con-
taminadas al cultivo, debemos reforzar la formación del protocolo de 
toma de muestras incidiendo en los puntos clave.

Todo el material necesario para la toma de muestras (guantes, toa-
llitas con desinfectante, tubos estériles, etc.) debe guardarse en lugar 
cerrado de manera que siempre esté limpio y en buenas condiciones 
de uso.

Más de 5% de  
muestras contaminadas

Reforzar formación  
en protocolo de recogida de muestras

MUESTRAS Y LABORATORIO

MUESTRAS Y LABORATORIO

Puntos clave en la toma de muestras

1 5

3 7
2 6

4 8
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Todo el material necesario para la toma de muestras (guantes, toa-
llitas con desinfectante, tubos estériles, etc.) debe guardarse en lugar 
cerrado de manera que siempre esté limpio y en buenas condiciones 
de uso.

Más de 5% de  
muestras contaminadas

Reforzar formación  
en protocolo de recogida de muestras

MUESTRAS Y LABORATORIO

MUESTRAS Y LABORATORIO

Puntos clave en la toma de muestras

1 5

3 7
2 6

4 8

!

Que vantaxes ten o cultivo en granxa?

Que ofrece o cultivo en granxa respecto ao cultivo en laboratorio?

Puntos clave na toma de mostras

Empregar luvas 
limpas.

Realizar preddiping 
e secar cun papel 
individual.

Desinfectar a 
punta do teto.

Preparar o tubo 
de mostra.
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INTERPRETACIÓN Y ACTUACIÓN

INTERPRETACIÓN Y ACTUACIÓN

Tubos 
El sistema consta de dos tubos, cada uno con un agar distinto. 

MEDIO 1 
(tapón blanco)
CRECIMIENTO 
BACTERIANO

MEDIO 2
(tapón amarillo)
GRAM POSITIVO

RESULTADO

BLANCO (+) ROSA (-) GRAM -/Coliformes

E. coli, Klebsiella spp., otros coliformes 
( Citrobacter, Enterobacter)
Infección mixta de Gram-

BLANCO (+) BLANCO (+) GRAM +

S. aureus, SCN*, S. uberis, S. agalactiae, 
S. dysgalactiae, Enterococci, Lactococcus)
Infección mixta de Gram+

ROSA (-) ROSA (-) SIN CRECIMIENTO

Patógenos de crecimiento tardío: 
Prototheca, Corynebacterium, 
Pseudomonas, Levaduras, Mycoplasma...
No hay bacterias

Lectura

Evaluación del cultivo en granja y del protocolo de toma de muestras 
El veterinario junto con el ganadero evaluarán los test de diagnóstico y los protocolos de actuación.

* Actualmente denominados NAS (Non Aureus Staphylococcus).
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Protocolo de actuación
Clasificación de las mastitis
Las mastitis suelen clasificarse en función de su gravedad en leves, mo-
deradas o graves (o agudas). 

Leve: alteración de la leche (pocos grumos), sin inflamación, poca re-
ducción de la producción de leche y sin alteración del estado general 
del animal.

Moderada: mayor alteración del aspecto de la leche (muchos  grumos), 
inflamación del cuarto afectado, mayor reducción de la producción de 
leche y sin alteración del estado general del animal .

Grave o aguda:  aspecto de la leche muy alterado (grumos, consisten-
cia acuosa, etc), gran inflamación y dolor en el cuarto afectado, caída 
brusca de la producción de leche.

Las mastitis leves y moderadas serán candidatas a cultivo en granja 
y podremos retrasar hasta 24 horas su tratamiento. Mastitis graves o 
agudas deberán entrar en tratamiento antibiótico inmediatamente.

INTERPRETACIÓN Y ACTUACIÓN

Árbol de decisiones

Identificación da mastite clínica

Leve

Toma de mostras de leite     

Moderada

Avaliar gravidade 

Grave

Inicio tratamento con AINE

Inicio do cultivo en granxa

Tratamento antibiótico

Tratamento con AINE

Fluídos i.v.

Mostra  
contaminada Gram positivos Gram negativos Sen crecemento

Repetir toma 
de mostra

Tratamento con 

antibióticos + AINE
Tratamento con AINE

INTERPRETACIÓN Y ACTUACIÓN

CONSULTA O LIBRO 
COMPLETO EN DIXITAL 

AQUÍ!

PUNTOS CLAVE
“O sistema de cultivo en 
granxa permítenos discrimi-
nar se o axente é un gram + ou 
gram -”

CULTIVO EN GRANXA

O cultivo en granxa é a sementeira 
de leite e o crecemento selectivo dos 
axentes causantes dunha infección 
intramamaria, utilizando os medios 
necesarios e indispensables, fóra do 
laboratorio de análise. O seu obxec-
tivo é o de determinar que grupo 
bacteriano é o causante da infección 
intramamaria, para así poder tomar 
unha decisión fundamentada sobre 

MOSTRAS E LABORATORIO

O persoal de muxido debe estar for-
mado para realizar unha correcta re-
collida de mostras de leite das masti-
tes clínicas. Eles son a peza clave de 
todo o proceso. O método é sinxelo, 
pero debemos asegurarnos de que 
todo o mundo comprende a impor-
tancia desta recollida de mostras.

Necesítase dispoñer dun refrixerador 
ou dun frigorífico con conxelador para 
poder gardar os kits e as mostras. 

PROTOCOLOS DE CULTIVO 

Limpar e desinfectar a superficie de traballo.
Lavar as mans e logo poñer as luvas                                                              
desbotables.
Identificar os tubos ou as placas.
Preparar a mostra.
Procedemento de sementeira en placas selectivas ou 
ben en tubos con medio de cultivo selectivo.

INTERPRETACIÓN E  ACTUACIÓN

A maioría dos kits (placas ou tubos) son útiles 
para a diferenciación de categorías amplas (gram+ 
e gram-), pero son menos fiables no que respecta 
ao xénero e á especie. 

As placas de cultivo normalmente son biplacas 
(dous medios de cultivo) ou triplacas (tres me-
dios de cultivo). Pola súa parte, o sistema de tu-
bos consta de dúas cánulas, cada unha cun agar 
distinto.

Incubación (en placas ou en tubos) na incubadora 
preaxustada a 37 °C.
Almacenamento da mostra no conxelador e envío 
ao laboratorio. 
Almacenamento das placas dos kits non utilizados 
coas tapas pechadas e boca abaixo. 
Limpeza e desinfección da área de traballo con alcol 
de 70° ou lixivia diluída.

Acelera a toma 
de decisións

Considérase unha boa técnica de mostraxe se hai 
menos do 5 % de mostras contaminadas.

Se máis do 30-40 % das mostras son sen crece-
mento é recomendable mandar estas mostras ao 
laboratorio de referencia.

No caso de repetición da mastite é necesario enviar 
mostras ao laboratorio de referencia para identifica-
ción e antibiograma.

É aconsellable establecer unha frecuencia de envío 
de mostras ao laboratorio de referencia para a súa 
confirmación (por exemplo, 2 veces ao ano).

Favorece o uso 
racional de 
antibióticos

Mellora os resulta-
dos sanitarios 
e económicos

Descartar os 
primeiros                
chorros de leite.

Inclinar o tubo 
45° e encher ata                              
a metade.

Non tocar o inte-
rior do tapón.

Identificar a 
mostra e deixala 
en refrixeración.

En 
vídeo
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