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ABSTRACT. Several mycoplasma species produce various diseases in different animal species. M. bovis 
has been described as the cause of mastitis, arthritis, pneumonia and infertility in cattle. Furthermore, this 
specie has been the most frequently isolated agent producing bovine mastitis. The objective of this study 
was to isolate and typify mycoplasma strains from a clinical mastitis outbreak in a dairy farm of Buenos 
Aires Province. A total of 279 samples were studied (276 from pooled quarter milk of cows with clinical 
mastitis that did not respond to antibiotic therapy, 1 from bulk tank milk and 2 prepucial swabs from 
bulls). The isolated mycoplasma strains (n=12) were further characterized by biochemical analysis, sero-
logical studies and electrophoretic analysis of the protein profiles (SDS-PAGE). Based upon these studies, 
the isolated strains were identified as Mycoplasma bovis. This is the first report of isolation of this microor-
ganism in Argentina. Therefore the results described here could be very useful to improve mastitis control 
in dairy farms. 
KEY WORDS : Mycoplasma bovis, bovine mastitis, isolation, biochemical characterization, serological char-
acterization, electrophoresis. 

INTRODUCCÓN. Mycoplasma bovis ha sido descrito como el agente etiológico de mastitis, artritis, neu-
monías e infertilidad en ganado bovino. Por otra parte, esta especie ha sido la más frecuentemente aislada 
entre los micoplasmas productores de mastitis bovina. El objetivo de este estudio fue aislar y tipificar las 
cepas de micoplasmas de un brote de mastitis clínica de un establecimiento lechero de la Provincia de Bue-
nos Aires. Se procesaron 276 muestras de leche de vacas con mastitis clínica y subclínica refractarias al 
tratamiento con antibióticos ß-lactámicos, 1 muestra de leche de tanque y 2 muestras de raspados prepu-
ciales de toros. Del total de muestras analizadas, se aislaron 12 cepas de Mycoplasma bovis, las cuales se ca-
racterizaron mediante pruebas bioquímicas, serológicas y por el estudio de sus perfiles proteicos por elec-
troforesis (SDS-PAGE). Esta es la primera comunicación de aislamiento de este microorganismo en la Re-
pública Argentina. A partir de los resultados obtenidos en este estudio, consideramos de suma importan-
cia tener en cuenta a este agente productor de mastitis en el control microbiológico de rutina de los esta-
blecimientos lecheros. 
PALABRAS  CLAVE: Mycoplasma  bovis, mastitis bovina, aislamiento, caracterización bioquímica, caracteri-
zación serológica, electroforesis. 
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INTRODUCCIÓN  
 
     Mycoplasma bovis ha sido descrito como el agente etio-
lógico de mastitis, artritis, neumonías e infertilidad en ga-
nado bovino.  A su vez, esta especie ha sido la más fre-
cuentemente aislada entre los micoplasmas productores de 
mastitis bovinas.10 
       La mastitis por micoplasmas está caracterizada por sig-
nos clínicos severos, que pueden involucrar desde uno a 
todos los cuartos de la glándula mamaria y por la resisten-
cia a las antibióticoterapias convencionales. En otros casos, 

los animales infectados pueden permanecer como reservo-
rios asintomáticos dentro de un tambo. Como en otras mas-
titis contagiosas, la diseminación entre los animales puede 
producirse por fómites como las manos del operador, las 
pezoneras de la ordeñadora, o por vía respiratoria. En este 
último caso, los micoplasmas pueden alcanzar la glándula 
mamaria por vía hematógena.13 
      Hasta el presente, las mastitis causadas por micoplas-
mas son controladas principalmente mediante la identifica-
ción y reemplazo de los animales infectados del rodeo, por 
lo que es de suma importancia la detección temprana de los 



Cerdá et al.                                                                                         Mycoplasma bovis en mastitis bovina 

8 

mismos.9 Para tal fin, el método de diagnóstico más utiliza-
do es el aislamiento a partir de muestras de tanque o de los 
cuartos mamarios de los animales sospechosos.7  
       En el año 1963 se observaron los primeros casos de 
mastitis por micoplasmas en los Estados Unidos de Nortea-
mérica (EUA). A partir de 1970 y hasta el momento, mu-
chos tambos de diferentes estados de EUA han diagnosti-
cado mastitis por M. bovis.7, 10 También otros países como 
Francia, Gran Bretaña, Italia, Canadá e Israel han aislado 
M. bovis de sus rodeos lecheros con mastitis clínicas y sub-
clínicas.8,19 En la República Argentina, si bien son frecuen-
tes los brotes de mastitis clínicas y subclínicas refractarias 
a los tratamientos convencionales, no se han informado 
hasta el momento aislamientos de micoplasmas como 
agentes responsables de los mismos. 
       El objetivo del presente estudio es comunicar el aisla -
miento de cepas de Mycoplasma bovis, a  partir de un brote 
de mastitis en un rodeo lechero de la provincia de Buenos 
Aires, así como también detallar la metodología empleada 
para tal fin. 
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS  
 
       Animales. Los animales estudiados pertenecían a un 
establecimiento de producción lechera de la Provincia de 
Buenos Aires. El rodeo estaba compuesto por 476 vacas, 
de las cuales 56 presentaban mastitis clínica refractaria al 
tratamiento con antibióticos ß-lactámicos y 223 presenta-
ban mastitis subclínica. Los casos de mastitis clínica se 
caracterizaron por una producción de leche muy baja (4-6 
l/día), y en algunos casos, la leche extraída contenía un 
sedimento arenoso muy particular. Los animales pertene-
cientes a este grupo presentaban un estado de salud aparen-

temente bueno (sin fiebre o problemas respiratorios, buen 
apetito, buen estado general). Previamente a este trabajo, 
se habían realizado dos estudios bacteriológicos, cuyos 
resultados se presentan en la Tabla 1.  
       Muestras. Se tomaron 276 muestras de leche total de 
vaca (muestra mancomunada de los cuatro cuartos mama-
rios) con mastitis clínica y subclínica, 1 muestra de leche 
de tanque, y 2 muestras de raspados prepuciales de toros 
utilizados para servicio natural de repaso en el rodeo.  
       Cultivos. Para realizar el aislamiento de micoplasmas 
se sembró 0.01 ml de cada muestra de leche individual en 
¼ de placas con medio sólido de Hayflick modificado4 me-
diante el empleo de asa de platino. Las placas se incubaron 
a 37º C en cámara húmeda con 10% de CO2 durante 10 
días. Se realizaron observaciones diarias con microscopio 
estereoscópico para la detección de colonias de micoplas-
mas. Las cepas aisladas se clonaron en medio líquido de 
Hayflick adicionado con 10% de glicerol y se conservaron 
a -30 ºC. 
       Pruebas bioquímicas. Para realizar la caracterización 
bioquímica de las cepas aisladas, se llevaron a cabo las si-
guientes pruebas: sensibilidad a la digitonina para la dife-
renciación del género Acholeplasma,22 fermentación de la 
glucosa,20 hidrólisis de la arginina,1 reducción del tetrazo-
lium21 y detección de la producción de “film & spot”.5 
       Pruebas serológicas. La caracterización serológica de 
las cepas aisladas  se llevó a cabo mediante la técnica de 
inmunofluorescencia indirecta.5  
       SDS-PAGE. A fin de conocer los perfiles de las proteí-
nas totales de las cepas aisladas, se llevó a cabo un estudio 
mediante electroforesis en geles de poliacrilamida con do-
decilsulfato de sodio (SDS-PAGE)  al 12.5%.18 
       Cepas de referencia. Como control positivo de las 
pruebas bioquímicas y serológicas, y como patrón en el 

Tabla 1. Estudios de bacteriología masiva preliminares realizados en el rodeo total y en las vacas con mastitis clínica 

Diagnóstico Rodeo (n=476)A  Vacas/mastitis clínica (n=56)B 

Negativo 28,7C   52,41   

S. aureus 7,7   6,7   

S. sp. 13,2   - 

S. sp. + Corynebacterium sp. 6,0    - 

Corynebacterium sp.  19,0  - 

E. coli 5,0  - 

Levaduras 0,2   12,5  

Contaminadas 6,2  28,2  

Flora banal 13,7  - 

A Fecha de realización, 18/02/1997; recuento de células somáticas en leche, 700.000/ml.  

B Fecha de realización, 12/03/1997 
C Datos expresados en porcentajes. 
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SDS-PAGE, se empleó la cepa de M. bovis 34/81 cedida 
gentilmente por el National Institute of Health de Tsukuba, 
Japón. 
 
 

RESULTADOS  
 
       Al cabo de 5 días de incubación, se obtuvo el aisla -
miento de 12 cepas de micoplasmas (10 de muestras de 
leche individuales, 1 de leche de tanque y 1 de raspado 
prepucial). Tanto en las muestras de leche individual como 
en la de raspado prepucial se observó un alto número de 
colonias de micoplasma. 
       Pruebas bioquímicas. Las cepas aisladas fueron sensi-
bles a la digitonina al 1.5%, no fermentaron la glucosa ni 
hidrolizaron la arginina; fueron positivas a la reducción del 
tetrazolium y produjeron “film and spot” luego de 7 días 
de incubación en medio sólido (Tabla 2).  
       Pruebas serológicas. Mediante la prueba de inmuno-
fluorescencia indirecta, se detectó fluorescencia específica 
en las colonias aisladas, empleando sueros hiperinmunes  
anti-M. bovis (Tabla 2). 
       SDS-PAGE. El estudio de los perfiles proteicos evi-
denció una alta correlación entre las cepas aisladas de le-
che, de prepucio y la cepa patrón (Fig. 1). 
 

DISCUSIÓN 
 
        En base a las características bioquímicas, serológicas y 
proteicas de las cepas aisladas, podemos afirmar que las 
mismas corresponden a Mycoplasma bovis. El alto número 
de colonias observadas en las muestras de leche individual 
se correlacionan con una fase aguda de la mastitis por mi-
coplasmas.14  
       Teniendo en cuenta la gran similitud entre las bandas 
proteicas de las cepas aisladas de leche y la aislada del toro  
de repaso, se podría sospechar que fue éste la fuente de 
contagio y de diseminación del brote. Esta hipótesis se fun-
damenta en varios hallazgos de otros autores.15,16,17 Basán-

donos en esto, sería recomendable no utilizar toros de repa-
so luego de la inseminación artificial del rodeo o hacerlo 
con animales sanitariamente controlados. No obstante, no 
se debería fijar la atención solamente en este dato aislado, 
sino que sería fundamental analizar retrospectivamente la 
posible entrada de animales de reposición al rodeo por ser 
esta la principal fuente de contagio del mismo.4 
      Los datos de los estudios bacteriológicos previos, fue-
ron de suma importancia para sospechar de un brote de 
micoplasmosis (altos recuentos de células somáticas con 
bajos porcentajes de aislamiento de microorganismos pató-
genos, Tabla 1) ya que coinciden con los datos publicados 
por otros investigadores.11,12 Otros elementos a tener en 
cuenta y que también se hallan bien documenta-
dos,9,11,12,13,14 fueron el alto número de animales con los 
cuatro cuartos comprometidos, la marcada baja de produc-
ción (aproximadamente 10 l/día de febrero a marzo), la 
falta de respuesta a las terapias antimicrobianas y por últ i-
mo la observación de un sedimento arenoso en algunas de 
las muestras de leche positivas al aislamiento. Todos estos 
factores deberían ser tenidos en cuenta, tanto por los vete-
rinarios de cada establecimiento, como por los laboratorios 
de diagnóstico bacteriológico, a fin de detectar posibles 
brotes de esta enfermedad. Si bien los porcentajes de aisla-
miento de este microorganismo son bajos a nivel mundial, 
las pérdidas económicas que ocasiona son considerables 
debido a la ineficacia de las antibioticoterapias, la rápida 
diseminación de la enfermedad, la alta pérdida de la pro-
ducción láctea y los inconvenientes de manejo (varios ro-
deos, unidades de ordeña separadas, etc.).2 Por tales moti-
vos, en los últimos años muchos países han puesto énfasis 
en el control de esta enfermedad. En la República Argenti-
na los productores lecheros se preocupan cada vez más en 
mejorar su producción mediante la incorporación de nue-
vas tecnologías y el control sanitario. Por tal razón, y a par-
tir de los resultados obtenidos en este estudio, considera-
mos de suma importancia tener en cuenta a este agente 
productor de mastitis en el control microbiológico de ruti-
na de los establecimientos lecheros. 

Tabla 2.  Resultado de las pruebas bioquímicas y serológica 

 
 

Cepa 

 
 

Sitio de aislamiento 

Pruebas  
bioquímicas  

Prueba 
serológica 

Glucosa Arginina Tetrazoliu
m 

"Film & Spot" Digitonina IF indirecta 

1-10 Leche de cuartos - - + + + + 

11 Leche de  tanque - - + + + + 

12 Hisopado prepucial - - + + + + 

M. bovis  Cepa  patrón - - + + + + 

34/81  
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Figura 1. SDS-PAGE de las cepas de Mycoplasma bovis aisladas y  de la cepa de referencia. Línea 1, marcador de peso 
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