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Presentamos la situación actual del control lechero en Cataluña y abordamos el proceso de detección de BHB en 
muestra individual de leche como un dato fundamental para prevenir la cetosis en nuestros rebaños.

Cómo dar utilidad y visibilidad al dato de BHB 
del control lechero

Rita Casals 
Secretaria ejecutiva de la Federación de Asociaciones de 
Criadores de Raza Frisona de Cataluña (FEFRIC) 

SITUACIÓN DEL CONTROL LECHERO EN 
CATALUÑA

En 1968 se fundó el primer 
Núcleo de Control Lechero de 
Vaca Frisona en Cataluña. A 

�nales del año 1970 se crearon las 
Asociaciones de Frisona de Catalu-

ña supracomarcales; el objetivo era 
realizar el control lechero en las ga-
naderías. No fue hasta el año 1983 
cuando se contituye la Federación 
de Asociaciones de Criadores de 
Raza Frisona de Cataluña (FEFRIC). 
Su objectivo era velar por la mejora 
genética en esta comunidad.

En 1985 la FEFRIC fue nombrada 
Centro Autonómico de Control Leche-
ro por el Departamento de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Alimentación 
(DARP por sus siglas en catalán) de 
la Generalitat de Cataluña.

En esta comunidad el censo de re-
productoras es de 77.235, hay 460 ga-
naderías que libran leche al mercado, 
con un tamaño medio de granja de 
170 reproductoras1. En la actualidad, 
el control lechero aglutina el 54 % del 
censo de ganaderías y el 65 % del cen-
so total de reproductoras.

En los últimos años, la evolución 
del censo de granjas y reproducto-
ras en control lechero se está man-
teniendo e incluso incrementando 
en un escenario de goteo constante 
de cierre de ganaderías.
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 ACTUALMENTE EL CONTROL 
LECHERO AGLUTINA EL 54 % 
DEL CENSO DE GANADERÍAS Y 
EL 65 % DEL CENSO TOTAL DE 
REPRODUCTORAS

Tabla 1. Evolución del Control Lechero 

% reproductoras en CL

% ganaderías en CL

Lineal (% reproductoras en CL)

Control lechero en Cataluña

2017 2018 2019

100,0 %

0,0 %

Observatorio del Bovino, Ovino y Caprino, 20/05/2019

LA CETOSIS Y MEDICIÓN DE BHB EN 
CONTROL LECHERO
La cetosis es un estado metabólico 
inducido por una elevada deman-
da energética de la vaca, sumada a 
una baja disponibilidad de precur-
sores de la glucosa. Esta situación 
metabólica del animal hace que la 
oxidación de los ácidos grasos sea 

incompleta liberando cuerpos cetó-
nicos (β hidroxibutirato y acetoace-
tato) y menos energía.

La cetosis se puede clasi�car según 
su gravedad en clínica (manifestando 
signos clínicos como bajada de pro-
ducción de leche, reducción de consu-
mo de materia seca, pérdida de peso, 
disminución de la e�ciencia reproduc-
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tiva y olor característico en el aliento 
del animal) y subclínica (sin cambios 
detectables a nivel de granja).

El diagnóstico de la cetosis subclíni-
ca a menudo es compleja y es donde 
nos puede ayudar la monitorización 
de los cuerpos cetónicos en sangre o 
leche.

En 2011 tres organizaciones a 
nivel internacional ya empezaron 
a emitir el nivel de BHB en mues-
tra individual de leche de control 
lechero. Progresivamente, distintas 
organizaciones se sumaron a la ini-
ciativa, hasta llegar a hoy en día, 
cuando tenemos a siete comunida-
des autónomas españolas ofrecien-
do el servicio. 
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 EN ESPAÑA, HOY 7 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
OFRECEN EL SERVICIO DE BHB 
EN CONTROL LECHERO

Tabla 2. Evolución de la medición de BHB en control lechero

CLASEL, Francia

Polish Breeders Association, Polonia
Eurofins y Danish Cattle Federation, Dinamarca
Tokachi DHI, Japón
ARAL, Italia

CanWest DHI, Canadá
LIGAL, Galicia

DairyOne, USA
CIS, Reino Unido

En España hoy 7 comunidades autónomas ofrecen el servicio de BHB en Control Lechero

Valacta, Canadá
Qlip, Francia; CRV y MCC Flanders, Holanda y Bélgica2011

2012

2013

2014

2015

HOY

Anembe, 2019

En Cataluña, la medición del 
BHB (β-hidroxibutirato) se inicia en 
muestras individuales de leche en 
control lechero a través del Labo-
ratorio Interprofesional Lechero de 
Cataluña (ALLIC por sus siglas en 
catalán) en marzo de 2018. La medi-
ción se realiza con el Fourier trans-
format infrared-FTIR, MilkoScan 
FT6000, Foss considera muestra 
positiva niveles superiores de 0,10 
mmol/L. 2018 se cierra con 39.800 
muestras individuales de animales 
de menos de 60 días en leche (DEL). 
A través del control lechero habla-
mos de riesgo de cetosis y no de ce-
tosis, debido a que no se realiza el 
diagnóstico de la patología.

OBJETIVO
En 2018 nos encontramos con un dato 
más a gestionar a través del control le-
chero, como es el BHB. El dato está y lo 
tenemos, solo falta manejarlo, analizar-
lo y realizar un retorno de utilidad para 
el ganadero que favorezca una buena 
toma de decisiones en la granja.

Según la bibliografía los objetivos 
que nos podemos �jar con el dato de 
BHB en control lechero son:
1. El valor de BHB de control lechero 

se debería utilizar más a nivel de 
rebaño que a nivel individual2.

2. El BHB en control lechero tiene 
buena correlación con BHB en 
sangre3; además es rápido, bara-
to y �able, como herramienta de 

Tabla 3. Detalle de los resultados individuales

Fecha recogida Tipo de muestra Estab Reg Grasa Proteína Lact Esm Cel BHB Urea Id Extern

14/07/2019 Leche cruda de vaca 902 RG04029081 3,06 3,27 4,90 8,89 163 141 8080100

14/07/2019 Leche cruda de vaca 903 RG04029082 7,30 3,14 4,50 8,65 10 0,371 184 8080100

14/07/2019 Leche cruda de vaca 921 RG04120156 4,67 2,93 4,88 8,49 36 276 8080100

14/07/2019 Leche cruda de vaca 923 RG04123069 4,27 3,47 4,99 9,21 17 148 8080100

14/07/2019 Leche cruda de vaca 929 RG04123073 2,34 3,09 5,18 8,94 145 104 8080100

14/07/2019 Leche cruda de vaca 931 RG04123086 3,47 2,78 5,07 8,47 87 224 8080100

14/07/2019 Leche cruda de vaca 932 RG04123087 2,11 2,68 4,95 8,40 49 0,065 148 8080100

14/07/2019 Leche cruda de vaca 1.171 RG04121704 2,86 2,81 4,83 8,36 17 187 8080100

14/07/2019 Leche cruda de vaca 938 RG04125852 3,32 3,24 4,95 8,90 22 179 8080100

14/07/2019 Leche cruda de vaca 954 RG04129322 2,56 3,25 5,10 9,05 77 138 8080100

14/07/2019 Leche cruda de vaca 969 RG04232600 3,52 3,51 4,89 9,12 28 154 8080100

14/07/2019 Leche cruda de vaca 970 RG04232601 3,19 3,16 4,60 8,46 114 176 8080100

14/07/2019 Leche cruda de vaca 971 RG04232602 2,79 2,77 4,77 8,25 64 0,06 128 8080100

diagnóstico de la prevalencia en la 
explotación. 

3. El análisis de los datos es útil para 
determinar factores de riesgo y 
consecuencias de la cetosis4.

4. Nos permite monitorizar el éxi-
to del manejo nutricional y de las 
pautas preventivas con medica-
mentos3.

ALCANCE DE LOS OBJETIVOS
La visualización de los datos de 
BHB se realiza gradualmente. En 
un inicio se publican los datos por 
animal en control lechero hasta 60 
DEL, de esta forma el ganadero rá-
pidamente detecta si un animal sale 
positivo en BHB. 
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 EL VALOR DE BHB DE 
CONTROL LECHERO SE 
DEBERÍA UTILIZAR MÁS A 
NIVEL DE REBAÑO QUE A 
NIVEL INDIVIDUAL

Es la primera visualización del 
dato y logra informar a nivel indi-
vidual de la vaca, pero rápidamente 
nos damos cuenta de que no es su-
�ciente y que debemos trabajar me-
jor la información para cubrir otros 
objetivos. Esta primera información 
da la posibilidad de contrastar los 
resultados a los ganaderos que ya 
monitorizaban los cuerpos cetónicos 
de los animales de posparto en san-
gre o en orina, si bien cada análisis 
tiene sus limitaciones y debemos 
saber en todo momento qué esta-
mos analizando, sobre qué matriz 
(leche, sangre o orina) y cómo in-
terpretamos los resultados. Los días 
en leche de la toma de la muestra 
se muestran relevantes. Alcanzamos 
el objetivo 2, donde le estamos pro-
porcionando al ganadero una moni-
torización rápida, fácil y barata con 
buena correlación en sangre.

Se emiten posteriormente los cál-
culos de prevalencia de forma con-
creta, se detalla el cálculo a realizar 
según bibliografía5 y publican los 
primeros resultados de prevalencia 
de riesgo de cetosis en muestras de 
control lechero por granja y mes de 
control. Para el cálculo es necesario 
tener en cuenta datos productivos 
del control lechero y los resultados 
laboratoriales.

Tabla 4. Detalle del cálculo de prevalencia

Fecha control Tipo muestra Ganadería Prevalencia BHB Muestras

M01A2019 Leche cruda de vaca Ganadería 1 10 % 10

M01A2019 Leche cruda de vaca Ganadería 2 55 % 11

M01A2019 Leche cruda de vaca Ganadería 3 100 % 4

M01A2019 Leche cruda de vaca Ganadería 5 29 % 7

M01A2019 Leche cruda de vaca Ganadería 6 10 % 20

M01A2019 Leche cruda de vaca Ganadería 7 8 % 24

M01A2019 Leche cruda de vaca Ganadería 8 20 % 15

M01A2019 Leche cruda de vaca Ganadería 9 10 % 10

M01A2019 Leche cruda de vaca Ganadería 10 9 % 44

M01A2019 Leche cruda de vaca Ganadería 11 11 % 19

M01A2019 Leche cruda de vaca Ganadería 12 17 % 12

M01A2019 Leche cruda de vaca Ganadería 13 58 % 12

M01A2019 Leche cruda de vaca Ganadería 14 8 % 12

M01A2019 Leche cruda de vaca Ganadería 15 38 % 13

M01A2019 Leche cruda de vaca Ganadería 17 33 % 12

% prevalencia 
de riesgo de 

cetosis
 (5-35 DEL)=

n.º casos positivos >0,1 mmol/L 
entre 5-35 DEL

n.º vacas totales entre 5-35 DEL

La fórmula de cálculo del riesgo 
de cetosis es la siguiente:

La decisión de realizar el cálculo 
entre 5 y 35 DEL se hace en base a la 
bibliografía5 y puede variar a lo lar-
go del tiempo según publicaciones 
recientes. Trabajamos el cálculo con 
los datos de producción, del control 
lechero y emitimos resultados de la 
prevalencia desde el laboratorio y 
las asociaciones. Al disponer de da-
tos de producción, podemos propor-
cionar un informe más completo al 
ganadero, el cual incluye:
» cálculo de prevalencia del riesgo 

de cetosis del mes por número de 
lactación,

» evolución de los últimos 12 meses 
por número de lactación. 
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Tabla 5. Informe mensual riesgo de cetosis | Mes de control

Tabla 6. Informe mensual riesgo cetosis | Evolución anual

ANIMALES CON RIESGO DE CETOSIS AL MES

Lactación Positivos Total Prevalencia

1 0 6 0 %

2 0 17 0 %

3 o + 1 4 25 %

Todas 1 27 4 %

CIB Estable Registro kg Grasa Prot. G/P Lact. Días BHB

ES050904479573  1241 04121395 42,7 3,19 3,07 1,039087948 3 16 0,101

Agosto

Septiembre

Octu
bre

Noviembre

Dicie
mbre

Enero
Febrero

Marzo Abril
Mayo

Junio
Julio

-1SD

NA

1SD

2SD

3SD

Total Lactación 1 Lactación 2 Lactación 3 o +

SEGUIMIENTO ANUAL DEL RIESGO DE CETOSIS

80
70
60
50
40
30
20
10

0

El seguimiento anual de la preva-
lencia por número de lactación se 
detalla según la desviación típica de 
los datos para separar la variabili-
dad normal de la signi�cativa. Aña-
dimos una leyenda de interpretación 
de datos para el ganadero con el ob-
jetivo de informar de la variabilidad 
signi�cativa de los datos.

Para facilitar la interpretación al 
ganadero, marcamos un nivel de 
alarma según bibliografía5; no obs-
tante, es un valor que está sujeto a 
revisiones a lo largo del tiempo.

Los objetivos 1 y 4 quedan cubier-
tos al proporcionar datos de moni-
torización de rebaño a lo largo de 
los 12 últimos meses detallado por 
número de lactación.

Finalmente, se realizó un estudio 
en colaboración con el Laboratorio 
Interprofesional Lechero de Ca-
taluña (ALLIC), Elanco Spain SLU 
y FEFRIC6, cuyo objetivo ha sido 
evaluar la prevalencia de riesgo de 
cetosis en 273 ganaderías incluidas 

en el programa o�cial de mejora de 
rendimiento lechero en Cataluña y 
su relación con la estacionalidad y 
los factores individuales. Se analiza-
ron 39.800 muestras de animales de 
menos de 60 días de leche (DEL) de 
marzo a diciembre de 2018. 

Se excluyeron muestras de ani-
males con DEL> 25 días (24.512 
muestras) según estudio publica-
do3. Se consideraron las siguientes 
variables de la base de datos del 
control lechero: asociación, explota-
ción e identi�cación de los animales 
de forma codi�cada, fecha de naci-
miento, fecha del parto, número y 
sexo de las crías, nacidos muertos 
y abortados, número de lactación, 
rendimiento de leche (kg) y fecha de 
prueba.

El análisis nos permite alcanzar 
el objetivo 3, que posibilita detectar 
factores de riesgo con los datos de la 
población propia, factores de riesgo 
que pueden ayudar en la toma de 
decisiones de nuestros ganaderos.

Los resultados más relevantes fue-
ron los siguientes:

La prevalencia de cetosis media 
en Cataluña es del 19,6 %. 

Por número de lactación:
• 1 lactación 13,6 %
• 2 lactación 18,8 %
• 3 o más lactaciones 25,2 %

La prevalencia en gestación de 
una cría es del 19,5 %, en gestación 
doble es del 22,9 %.

• La gestación de los machos in-
crementa el riesgo de cetosis.

• La edad al parto superior a 24 
meses incrementa el riesgo de 
cetosis.

La prevalencia según el tamaño 
del rebaño es la que recoge la si-
guiente tabla:

N.º reproductoras 
> 24 meses Prevalencia (%)

<128 22,7 %
128-260 18,1 %
261-619 17,9 %

>619 19,6 %
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A partir del análisis llevado a 
cabo, pudimos concluir que el 36 % 
de ganaderías presentan un porcen-
taje superior al 25 % de prevalencia 
marcada por la bibliografía como 
umbral de alarma5.

 LA EMISIÓN DE LOS 
DATOS DEBE SER ÁGIL Y 
DE FÁCIL INTERPRETACIÓN 
PARA REALIZAR UN BUEN 
SEGUIMIENTO POR PARTE DE 
GANADEROS Y ASESORES

CONCLUSIONES
En general, podemos a�rmar que el 
dato de BHB en muestra individual 
de leche del control lechero es un 
dato interesante para monitorizar 
el riesgo de cetosis de las ganade-
rías de vacuno lechero. La emisión 
de los datos debe ser ágil y de fá-
cil interpretación para realizar un 
buen seguimiento por parte de ga-
naderos y asesores.

Para optimizar los datos, deben 
colaborar las distintas entidades 
con el �n de llevar a cabo estudios 
que nos puedan detectar factores de 
riesgo de interés para la toma de de-
cisiones en las ganaderías.
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