68

DOSSIER: CALIDAD DE LA LECHE Y ORDEÑO

FUNDAMENTOS ETIOLÓGICOS
DE LA APARICIÓN DE MAMITIS

Presentamos los resultados del estudio llevado a cabo en varias granjas de leche de
Talavera de la Reina con el objetivo de valorar el daño en las células a través del uso
de tiras reactivas LDH y de la comparación con otros parámetros (células somáticas,
temperatura rectal, niveles de cetosis, grasa y proteína). La experiencia ha demostrado
la importancia de esta prueba para prevenir la aparición de esta dolencia.
J. Masa Ruiz, J. Millán Queijo
Facultad de Veterinaria. Universidad Alfonso X el Sabio (Madrid)
Estudio patrocinado por Adibio SL y dirigido por Francisco Javier García García

¿QUÉ ES LA MASTITIS?
La mastitis es un cambio inflamatorio de la glándula mamaria que, unido a cambios físicos, químicos y microbiológicos,
es caracterizada por un incremento en células somáticas y
por cambios patológicos en el tejido mamario. Dicho proceso comienza como resultado de la penetración de bacterias
patógenas a través del canal del pezón hacia el interior de
la glándula, produciendo la infección de los conductos y el
tejido secretorio.
La mastitis se clasificó de diversas maneras, considerando numerosos factores, tales como la duración del proceso,
la apariencia clínica y la etiología, el curso, la severidad y
la diseminación de la enfermedad. Teniendo en cuenta los
diversos significados aplicados a este término, la clasifica-
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ción más generalizada se realiza de acuerdo con el grado de
inflamación según el curso o la severidad.
Indicadores fisiológicos y productivos de la mastitis
Incremento de:
R5 Frecuencia cardíaca y respiratoria
R5 Temperatura rectal
R5 Proteínas de fase aguda
Disminución de:
R5 Producción y calidad de la leche
R5 Consumo de materia seca
El curso de esta enfermedad es muy variado, definiéndose dos formas principales de infección, la subclínica y la
clínica; a su vez, esta última puede ser superaguda, aguda,
subaguda y crónica. Además de estas formas clínicas, a la
clasificación general se le añade una última definición, la
mastitis no bacteriana o no específica.
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Mastitis subclínica
Este tipo de mastitis es sutil y difícil de corregir. La vaca
parece saludable, la ubre no muestra ningún signo de inflamación y la leche parece normal, sin que existan cambios
organolépticos en la misma. En este caso, el dolor y la inflamación no se detectan observando la ubre. El número
de células somáticas en la leche, indicativo de la respuesta
inflamatoria, se encuentra elevado, al igual que el número
de bacterias, lo que va acompañado de una disminución del
nivel de producción de la secreción láctea, así como de la
alteración de la composición de dicho producto.
Este constituye el tipo de mastitis más importante porque es más común que la mastitis clínica (normalmente
le precede).Comúnmente es de larga duración, imposible
de tratar con antibióticos, difícil de detectar, reduce drásticamente la producción de leche, afecta adversamente a su
calidad y puede servir como un reservorio para infectar a
otros animales en el rebaño lechero.
Mastitis clínica
Solamente unas pocas infecciones de ubre resultan en
mastitis clínica, siendo esta una condición en la que son
completamente observables las alteraciones de la ubre y de
la secreción láctea en las características organolépticas y fisicoquímicas.
Esta forma puede variar en severidad dependiendo, en
parte, del tipo de microorganismo causante de la infección. Por tal motivo diversos autores optaron por llamarlo
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LA MASTITIS SUBCLÍNICA ES SUTIL Y
DIFÍCIL DE CORREGIR. LA VACA PARECE
SALUDABLE, LA UBRE NO MUESTRA
NINGÚN SIGNO DE INFLAMACIÓN Y LA
LECHE PARECE NORMAL
“síndrome clínico”. El síndrome clínico incluye las formas
superaguda, aguda y subaguda, así como la crónica, en función de los signos cardinales de la inflamación y el estado
general del animal.
Mastitis subaguda
Inflamación leve de la ubre, ligeramente clínica y donde
no todos los síntomas están presentes o son inaparentes,
e incluyen solo cambios en las características de la leche,
encontrándose folículos, grumos, escamas y, en ocasiones,
decoloración.
Mastitis aguda
Inflamación visible de la ubre, moderada o severa, caracterizada por ataque súbito, con síntomas que incluyen enrojecimiento, hinchazón, calor, endurecimiento, dolor, hipersensibilidad
y pérdida de la función que da al traste con una reducción
de la producción y cambios fisicoquímicos y en la apariencia de la secreción, con presencia de coágulos, descamaciones,
grumos fibrinosos y suero descolorido. En casos más severos,
la vaca muestra signos generalizados o de carácter sistémico,
tales como fiebre, anorexia y pérdida de peso.

DOS POSIBILIDADES EN HIGIENE DE PEZONES
UN MISMO PRINCIPIO ACTIVO:

DIÓXIDO DE CLORO
· Calidad cosmética asegurada
por sus altas concentraciones de
dermoprotectores sumados a la
acción del ALOE VERA
· Alto rendimiento, menor consumo
· Acción repelente de moscas
· Disponible en envases fáciles de
mezclar y manejar (16+4, 8+2, 4+1)
· La mezcla permanece activa tres
semanas
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Mastitis superaguda
Forma de mastitis poco común que se caracteriza por un
ataque súbito. Constituye una inflamación severa de la
ubre con afección sistémica, donde existe compromiso del
estado de salud general como fiebre, depresión, anorexia o
disminución de la movilidad; a todo esto hay que sumarle
la presencia de los signos cardinales de la inflamación y
la pérdida total de las características organolépticas de la
leche. La enfermedad sistémica se produce debido a la septicemia o toxemia, a menudo, precede a los síntomas manifiestos en la leche y en la glándula mamaria, conduciendo
en muchos casos a la agalactia.
La inflamación puede ser el resultado de la propia bacteria, las enzimas, toxinas o de los productos de los leucocitos.
Mastitis crónica
Puede comenzar en cualquiera de las formas clínicas y se
define como el estado inflamatorio glandular mamario que
persiste por largos períodos de tiempo, generalmente en
forma subclínica, con ocasionales complicaciones clínicas.
Tiene usualmente un desarrollo progresivo y cambio en el
tamaño y la forma de la glándula afectada, observándose
los cuartos más pequeños que los normales y reducción del
rendimiento de la leche.
Mastitis no-bacteriana
Se conoce también como mastitis aséptica o no específica
y no es más que la inflamación mamaria que ocurre cuando los microorganismos no pueden ser aislados a partir de
muestras de leche.
OBJETIVO
Determinar el porcentaje de animales que padecen una
mamitis, ya sea clínica o subclínica, en la granja objeto de
estudio y relacionarlos con otros indicadores que reflejan el
estado de salud de los animales.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio realizado en distintas explotaciones de la zona de
Talavera de la Reina asociadas a Africama en el cual se
seleccionaron 31 cabezas de ganado frisón, las cuales se encontraban entre 5 a 40 días posparto por ser el período más
crítico a la aparición de estas mamitis.
Para valorar el daño en las células mamarias utilizamos
unas tiras reactivas de lactato deshidroxenasa (LDH) y
comparamos los resultados obtenidos con otros parámetros, como son las células somáticas, la temperatura rectal,
los niveles de cetosis, de grasa y de proteína.

Enzima lactato deshidroxenasa (LDH)
La enzima lactato deshidrogenasa es el resultado de la
utilización de la glucosa por parte de las células de cualquier tejido. Las células usan la glucosa como alimento
principal y en el metabolismo de las mismas se produce lactato deshidrogenasa que se excreta al exterior de la
célula, entrando esta en el torrente sanguíneo y siendo
detectada en el suero o, como en el caso de la glándula
mamaria, entrando en contacto con la leche y pudiendo
ser determinada en la misma.
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CASI UNA DE CADA DOS VACAS CON
CETOSIS DESARROLLAN UNA MAMITIS
Cuando una célula está inflamada, su activación metabólica para revertir esta situación está muy elevada, consumiendo grandes cantidades de glucosa (energía) y excretando, por lo tanto, grandes cantidades de lactato deshidrogenasa. Esto nos permite detectar esta elevación y
presuponer un estatus inflamatorio de estas células.
Diagnóstico de mastitis subclínica mediante marcadores enzimáticos
La utilización de marcadores enzimáticos y bioquímicos
para el diagnóstico de determinados procesos patológicos
es ya generalizada, tanto en medicina humana como en
medicina veterinaria.
Existen y han sido buscados numerosos marcadores enzimáticos que fueran capaces de diagnosticar, aun antes de
la aparición de signos clínicos, los procesos inflamatorios
infecciosos que afectan a la glándula mamaria de las vacas
en fase de lactación. De entre todos los marcadores posibles, se testaron de forma sistémica tres, los cuales demostraron una eficacia importante en el diagnóstico de la mastitis bovina. Estos son: la haptoglobina, la fosfatasa alcalina
y la lactato deshidrogenasa.
Los tres han demostrado una buena eficacia en el diagnóstico precoz del complejo mastitis bovina, siendo reconocidos como un sistema fiable y eficaz para la detección
precoz de la mastitis clínica, diagnosticando el estatus previo, que es la mastitis subclínica.
S. Hiss, U. Mueller, A. Neu-Zahren y H. Sauerwein, del
Instituto de Ciencias Animales de la Universidad de Bonn
(Alemania), realizaron un estudio comparativo de los dos
marcadores enzimáticos, la haptoglobina y la lactato deshidrogenasa, en el que llegaron a la conclusión de que tanto la
haptoglobina como la lactato deshidrogenasa son dos métodos aptos y eficaces para el diagnóstico precoz de mastitis
subclínica, siendo más eficaz la haptoglobina que la lactato deshidrogenasa, pero concluyendo que esta última es el
método de elección debido a que cuenta con un sistema de
determinación inmediato en campo y, por tanto, más práctico tanto para el veterinario como para el ganadero. Por el
contrario, la haptoglobina es, de momento, un método laboratorial que no puede dar inmediatez al diagnóstico.
N.C. Friggens, M.G.G. Chagunda, M. Bjerring, C. Ridder,
S. Hojsgaard y T. Larden, del Instituto Foulum de la Universidad de Aarhus (Dinamarca) demostraron que hay una
sólida correlación entre el incremento de células somáticas
en leche y la exacerbación de los niveles de LDH en leche
por infección de la glándula mamaria. La LDH se reivindica
como un sistema fiable de detección precoz de mastitis clínica y, por lo tanto, de diagnóstico de mastitis subclínica.
Basándose en el trabajo de Hiss en la Universidad de
Bonn (Alemania), el profesor David Lee, de la Rutgers
University, en la Estación Experimental de la New Jersey
Agricultural, hace un trabajo de la determinación de la eficacia de la LDH en leche. Le da al sistema una sensibilidad
del 91,3 % y una especificidad del 96,1 %, demostrando la
fiabilidad de la determinación de LDH en leche para el
diagnóstico de la mastitis subclínica bovina.
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MUY POCOS PRODUCTORES LECHEROS
EXTIENDEN SU ESTRATEGIA HACIA TODO EL
PERÍODO DE TRANSICIÓN

Se puede llegar a la conclusión de que, hoy por hoy, la
detección de la lactato deshidrogenasa en leche es el único
sistema de detección precoz de mastitis subclínica en vacuno lechero. Puede hacerse a pie de vaca en tan solo un minuto mediante una sencilla reacción colorimétrica en una
tirita reactiva de uso en la sala de ordeño. Aunque el rango
de lectura no es muy elevado, se considera que una lectura
de una + es positiva a sufrimiento celular en los tejidos
mamarios. Lecturas de ++ o +++ dan una idea de inminencia de aparición de signos clínicos mayores y, por lo tanto,
habrá una mayor urgencia a la hora de tomar acciones para
evitarlo. Un – nos indica que, a pesar de existir un elevado
recuento de células somáticas, estas no provienen de un
tejido mamario inflamado.
Finalmente estimamos que los animales positivos a
LDH en leche mediante un ELISA colorimétrico sufren
una tensión celular en la ubre que los hace padecer una
mastitis (clínica o subclínica).
El problema de las mastitis subclínicas y su abordaje
Como comentamos, vacas con RCS iguales o mayores de
300.000 cél./ml serían candidatas objetivas para un tratamiento, teniendo en cuenta que:
1. ese recuento es ya reflejo de una infección mamaria más
que posible.
2. esa vaca es candidata a sufrir una mastitis clínica.
3. que como consecuencia de la mastitis subclínica que
padece, produce menos y será más problemática en todas las facetas de la producción.
4. ya está produciendo pérdidas, muy cuantiosas, según
todos los estudios realizados a lo largo del mundo, donde esto es únicamente aceptado.
5. si después de un sencillo test colorimétrico en leche
(UdderCheck) obtenemos un positivo, la aparición de
un estatus clínico es cuestión de poco tiempo. Esta vaca
es candidata objetiva a realizar tratamiento para evitar
la manifestación clínica de la mastitis. Sería necesario
instaurar un tratamiento antibiótico adecuado de forma inmediata.
Beta-hidroxibutirato (BHB)
El test de beta-hidroxibutirato (BHB) es la técnica de
elección para determinar el grado de cetosis subclínica a
nivel de rebaño. En los animales con cetosis clínica la determinación de BHB en sangre supera 3 mmol/l, mientras
que valores superiores a 1,2 mmol/l serán indicativos de
cetosis subclínica.
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¿Qué consecuencias tiene?
R5 Disminuye la producción lechera entre 2 y 4 l/día.
R5 Retrasa la concepción en dos semanas por alteración del ciclo ovárico, aumentando el período entre
celos y pudiendo aparecer involución uterina.
R5 Incrementa la incidencia de desplazamientos de
abomaso y cetosis clínica.
R5 Aumenta la incidencia de mamitis.
El riesgo de patología y pérdida de producción asociado
con niveles de BHB superiores a 1,2 mmol/l produce:
Proceso
Disminución de la producción
lechera

393 kg menos de leche corregida a 305 días

Riesgo de padecer metritis

2,3 veces superior al normal

Desplazamiento de abomaso

6,9 veces superior al normal

Mastitis

3,8 veces superior al normal

Muchos productores lecheros centran su estrategia de
prevención de cetosis en el período posparto, perdiendo
de vista varios factores observados antes del parto (período
de transición) que están asociados con la cetosis. Algunas
estrategias comunes utilizadas en la prevención de cetosis incluyen suplementos alimenticios de precursores de
glucosa en la dieta de las vacas, la reducción de factores
de tensiones en los corrales, monitoreo diario de la salud
del animal después del parto, etc. Sin embargo, muy pocos
productores lecheros extienden su estrategia hacia todo el
período de transición.
Células somáticas
La única posibilidad para evaluar la salud de la ubre era el
cálculo de células somáticas (CCS). A diferencia del test de
California (CMT), que es un método semicuantitativo para
determinar la cantidad de células somáticas en la leche, este
método es cuantitativo, por tanto más exacto y con un grado
de error mucho menor. Pueden realizarse cálculos de células
somáticas a la leche del tanque, que es un buen indicador de
la prevalencia de la mastitis en el hato; o aplicarlo a vacas
individuales, que se refiere a la posible presencia de la enfermedad en un animal específico.
Más del 98 % de las células somáticas que se encuentran
en la leche provienen de las células blancas que ingresan a
la misma en respuesta a la invasión bacteriana de la ubre.
Un cálculo de células somáticas mayor de 200.000 cel./ml
indica la presencia de mastitis subclínica; cuando está por
debajo de 400.000 cel./ml son típicas de rebaños que poseen buenas prácticas de manejo, pero que no hacen un
particular énfasis en el control de la mastitis, mientras que
los rebaños que poseen un programa de control efectivo de
la mastitis poseen en forma consistente un CCS por debajo de las 100.000 cel./ml. Cálculos mayores de 500.000
cel./ml indican que un tercio de las glándulas se encuentran infectadas y que la pérdida de leche debida a mastitis
subclínica es mayor del 10 %; con todo, el cálculo de células
somáticas no revela el tipo de infección.
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EL SÍNDROME CLÍNICO INCLUYE LAS FORMAS SUPERAGUDA, AGUDA Y SUBAGUDA, ASÍ
COMO LA CRÓNICA, EN FUNCIÓN DE LOS SIGNOS CARDINALES DE LA INFLAMACIÓN Y
EL ESTADO GENERAL DEL ANIMAL
Tabla de resultados
1.ª explotación
N.º de vaca

Fecha del parto

Enfermedad

T.ª rectal

Cuerpos cetónicos

LDH

Células somáticas

% grasa

% proteína

9326

17/02/2017

Ninguna

38 °C

0,3

++

293.000

4,59

3,03

1016

25/02/2017

Ninguna

38,2 °C

0,9

++

159.000

4,51

3,32

N.º de vaca

Fecha del parto

Enfermedad

T.ª rectal

Cuerpos cetónicos

LDH

Células somáticas

% grasa

% proteína

7188

24/02/2017

Ninguna

37,6 °C

0,8

-

81.000

5,31

2,77

0951

27/02/2017

Ninguna

37,9 °C

1,4

-

18.000

4,51

2,83

0954

03/03/2017

Ninguna

37,8°C

0,5

++

327.000

3,61

3,60

5483

26/02/2017

Ninguna

37,6 °C

0,5

+

119.000

3,05

3,25

2.ª explotación

3.ª explotación
N.º de vaca

Fecha del parto

Enfermedad

T.ª rectal

Cuerpos cetónicos

LDH

Células somáticas

% grasa

5087

05/02/2017

Retención placentaria

38,1 °C

4

-

Sin datos

Sin datos

% proteína
Sin datos

6519

05/02/2017

Ninguna

38,1 °C

3,9

-

Sin datos

Sin datos

Sin datos

6506

06/02/2017

Ninguna

38,5 °C

1

+

Sin datos

Sin datos

Sin datos

2940

15/03/2017

Mastitis clínica (ubre derecha)

37,6 °C

1,9

+++

Sin datos

Sin datos

Sin datos

4.ª explotación
N.º de vaca

Fecha del parto

Enfermedad

T.ª rectal

Cuerpos cetónicos

LDH

Células somáticas

% grasa

6359

11/02/2017

Mastitis clínica

38,9 °C

0,5

+++

494.000

3,15

% proteína
2,70

5524

14/03/2017

Ninguna

38 °C

0,6

-

20.000

3,45

3,17

8098

15/02/2017

Metrite

37,8 °C

0,4

-

21.000

3,35

2,95

7722

04/03/2017

Retención placentaria

38,3 °C

0,5

-

31.000

5,08

3,31

6392

19/03/2017

Ninguna

38,1 °C

0,5

-

24.000

3,81

3,31

5.ª explotación
N.º de vaca

Fecha del parto

Enfermedad

T.ª rectal

Cuerpos cetónicos

LDH

Células somáticas

% grasa

% proteína

8925

15/03/2017

Retención placentaria

38,9 °C

0,8

+

Sin datos

Sin datos

Sin datos

4132

10/02/2017

Ninguna

38,5 °C

4,1

-

39.000

4,83

2,73

8937

14/03/2017

Ninguna

38,9 °C

1,2

++

Sin datos

Sin datos

Sin datos

8965

25/02/2017

Ninguna

39,1 °C

1,2

-

45.000

5,08

2,74

8962

09/03/2017

Retención placentaria

38,8 °C

2,4

+

82.000

5,15

3,01

% proteína

6.ª explotación
N.º de vaca

Fecha del parto

Enfermedad

T.ª rectal

Cuerpos cetónicos

LDH

Células somáticas

% grasa

5305

21/10/2016

Ninguna

37,4 °C

0,6

++

313.000

2,12

3,15

6608

03/03/2017

Retención placentaria

38,1 °C

0,4

-

Sin datos

Sin datos

Sin datos

6024

14/03/2017

Ninguna

39,3 °C

0,6

-

32.000

3,01

2,96

3789

10/03/2017

Ninguna

38,9 °C

0,7

-

44.000

3,81

2,80

6017

05/03/2017

Ninguna

38,6 °C

0,5

-

12.000

2,24

3,15

9642

03/02/2017

Ninguna

38,2 °C

0,5

+

50.000

1,54

2,89

6013

05/03/2017

Ninguna

37,9 °C

0,6

-

25.000

2,43

2,90

7.ª explotación
N.º de vaca

Fecha del parto

Enfermedad

T.ª rectal

Cuerpos cetónicos

LDH

Células somáticas

% grasa

% proteína

4167

26/02/2017

Ninguna

38,7 °C

0,6

-

22.000

3,20

3,02

3652

17/03/2017

Ninguna

38,7 °C

1,2

+

128.000

2,97

3,09

2423

19/02/2017

Ninguna

39 °C

0,4

+++

312.000

3,15

2,72

4150

11/02/2017

Ninguna

38,5 °C

0,5

-

27.000

4,06

2,79
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De acuerdo con lo demostrado por Sargeant et al. (2001),
en el cálculo de células somáticas, un umbral de 100.000
cel./ml en muestras tomadas de 5 días posparto ofreció la
máxima sensibilidad y especificidad para detectar infecciones intramamarias. Sin embargo, aunque el CCS es un índice confiable para medir la salud de la ubre en un rebaño,
se deben promediar varios resultados. De manera general,
una media inferior a las 300.000 cel./ml en leche de tanque
indica una infección intramamaria mínima entre las vacas
en ordeño. Entre 300.000 y 500.000 existe una sospecha
de infección, entre 500.000 y 800.000 hay sin duda infecciones intramamarias presentes y, por encima de esa cifra,
indica un problema serio de mastitis en el rebaño. Cuantos
más casos crónicos existan en el rebaño, más alto es el CCS
en la leche del tanque.
Varios factores fuera de infecciones en la ubre hacen que
el cálculo de células somáticas aumente. Influyen la edad
de la vaca, el estado de la lactación, los pezones pisoteados,
las ubres heridas y la presencia de otras enfermedades.
Temperatura
Hay que controlar si algún animal presenta rangos de
temperaturas elevadas y que sus parámetros estén entre
38 y 39 °C. Se empleó un termómetro digital para medir
dicha temperatura.

HOY POR HOY, LA DETECCIÓN DE LA LACTATO
DESHIDROGENASA EN LECHE ES EL ÚNICO
SISTEMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE MASTITIS
SUBCLÍNICAS EN VACUNO LECHERO

CONCLUSIONES
R5 El 20 % de los animales investigados presentan cetosis
subclínica y el 9 % presenta cetosis clínica.
R5 Toda mamitis clínica aparece con un triple +++ a la prueba de la LDH.
R5 El 42 % de los animales investigados presentan una mamitis subclínica y en el 3 % hay manifestaciones clínicas,
es decir, casi una de cada dos vacas en posparto presenta
mamitis en las explotaciones objeto de estudio.
R5 El 44 % de los animales con cetosis son positivos a mamitis, por lo tanto, casi una de cada dos vacas con cetosis
desarrolla una mamitis.
R5 Los animales positivos a LDH tienen un valor de grasa
con 5 décimas inferior a los que están sanos (3,3 de los
positivos frente a 3,8 de los negativos) lo que puede suponer una pérdida de hasta 0,03 céntimos/litro de leche.
R5 Los animales positivos a LDH tienen recuentos celulares hasta 6 veces superiores respecto a los negativos
(240.000 en los positivos frente a los 32.000 de los negativos), lo que repercute seriamente en la calidad del
producto final.

REFERENCIAS
RESULTADOS
Según se desprende de los datos de la tabla (pág. 73),
estos son los principales resultados obtenidos en las explotaciones analizadas:
R5 14 de los 31 animales salieron positivos al test de LDH
(el 45,16 % de los animales estudiados).
R5 BHB: 9 de los 31 animales investigados salieron positivos al test, lo que representa un 29,03 % de los niveles
de cetosis.
R5 T.ª rectal sin cambios significativos con respeto a la temperatura fisiológica de un animal sano.
R5 8 de los 31 animales estudiados presentan alguna enfermedad clínica, es decir, un 25,80 %.
R5 La media de células somáticas de los animales positivos
es de 240.000 y la de los animales negativos, de 31.000.
R5 La media de grasa en los animales objeto de estudio es
de un 3,3 % en los animales positivos y de un 3,8 % en
los negativos.
R5 La media de proteína tanto de los animales positivos
como de los negativos es del 3 %.
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http://cienciaveterinaria.com/mamitis-bovina-diagnostico-ytratamientos/
http://cienciaveterinaria.com/mamitis-bovina-patogenia-ymanifestaciones-clinicas/
http://www.ammveb.net/articulos/Mastitis_bacteriana.pdf
file:///C:/Users/juan/Downloads/mastitis%20bovina%20
nuevos%20aspectos%20de%20diagnostico%20tratamiento%20y%20control%20(1).pdf
http://kidshealth.org/es/parents/test-ldh-esp.html?WT.
ac=ctg
http://www.actualidadganadera.com/biomont/articulos/
tratamiento-de-cetosis-en.bovinos-lecheros.html
http://www.mapama.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/
Revistas/pdf_MG%2FMG_2002_142_28_32.pdf
www.adibio.eu

Este estudio fue presentado en la Jornada Científica de Ganado
Bovino (Talavera de la Reina, 28 de abril de 2017). Puedes consultar
el vídeo en la web www.afriga.tv
http://revistaafriga.com/vimeo/tv/jornadas-talavera-2017-4/

