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Resultados preliminares de la capacidad de producción lechera
del búfalo de río (Bufalipso) en una unidad con ordeño mecánico

L.M. Fraga, Maritza Gutiérrez, O. Fundora, Marta Mora y María E. González
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Correo electrónico: lfraga@ica.co.cu

Se evaluó la capacidad de producción lechera  de la especie bufalina. Se consideró la leche obtenida por ordeño más la estimada a partir de la
ganancia en peso por la leche que el bucerro consumió desde el nacimiento. Se tomó la información (el promedio de cada año) de una unidad
lechera con 26 madres y un semental. Se analizaron 76 lactancias, durante 3 años consecutivos (1ª - 3ª lactancias). La lechería se manejó en
condiciones de pastoreo, sin suplementación alguna, y con el uso de ordeño mecánico (1 diario) y apoyo del bucerro. Se emplearon  modelos
matemáticos de efectos fijos para estudiar la influencia que ejerce el número del parto, el sexo de la cría, la estación de parto (julio-agosto,
septiembre-junio) y el año de nacimiento. Se realizaron ajustes lineales y cuadráticos para la edad de las madres al parto en las medidas
estudiadas, los que resultaron significativos en su mayoría (excepto leche 200 días). Las medias generales obtenidas fueron: leche acopiada/bú-
fala (820 kg), leche destinada a la ganancia del bucerro (889 kg), leche total potencial (1709 kg), peso del bucerro ajustado a los 8 meses
(126 kg), ganancia del nacimiento al destete (89 kg), y ganancia diaria predestete (0.368 kg). El sexo del bucerro no influyó en las medidas
estudiadas. Los partos fuera de estación tuvieron los mayores indicadores debido a mayor consumo de leche por los bucerros. Se considera
que en las condiciones indicadas, las búfalas (Bufalipso) tienen capacidad para producir leche y criar bucerros (1709 kg de leche total para
ambos objetivos) y que estos indicadores pudieran ser superiores si se mejoraran algunos factores del manejo y la alimentación.

Palabras clave: búfalos, leche, destete.

El búfalo (Bubalus  bubalis) en ecosistemas de pro-
ducción lechero es manejado de forma similar al ganado
vacuno de doble propósito, las madres se ordeñan con
apoyo del becerro, al que se le deja una parte de la leche
para que sea consumida por éste después del ordeño.
Algunos sistemas de manejo dejan una o dos tetas de la
madre para las crías después de terminado el ordeño.
Por tal motivo, se desconoce la producción de leche to-
tal de cada búfala, pues no se trata solamente de la pro-
ducción lechera de las madres que se destina al acopio,
sino también de aquella que es consumida por los
bucerros. La capacidad total de producción lechera es
de interés particularmente cuando se trata de evaluar a
las madres acerca de su aptitud productiva lechera. El
objetivo de este trabajo fue conocer la capacidad de pro-
ducción lechera de las búfalas, incluyendo la leche con-
sumida por el bucerro estimada por la fórmula expresa-
da por Ensminger (1987) en ganado de carne a partir de
su ganancia en peso.

Materiales y Métodos

Se tomó la información (76 lactancias) proveniente
de una unidad lechera experimental del Instituto de Cien-
cia Animal, La Habana, Cuba. En esta unidad se mantu-
vo un promedio de 26 búfalas durante los años 2000,
2001 y 2002, que representaron las lactancias 1, 2 y 3,
respectivamente. Las búfalas se ordeñaron con apoyo
del bucerro, diariamente, a las 5:00 a.m., con empleo de
equipo de ordeño mecánico (dos plazas). Se dejaba una
teta a los bucerros que quedaban, una vez terminado el
ordeño, con las madres hasta las 12:00 meridiano, cuan-
do eran de nuevo separados hasta el día siguiente. Se
realizaron pesajes mensuales de la producción individual
de leche ordeñada a partir de los cuales se calculó la
producción total. Las búfalas se mantuvieron en un pas-

to compuesto por pasto estrella (Cynodon nlemfuensis)
y vegetación natural. La carga se incrementó a través
de los 3 años y promedió 1.5 animales/ha. No se empleó
suplementación.

Las crías se mantuvieron en corrales con iguales
condiciones que las madres, las que se pesaron al nacer
y al cumplir los 8 meses de edad. Se realizó ajuste lineal
individual para este peso a la edad señalada. Para el
cálculo de la leche que consumieron los bucerros, se
empleó la fórmula expresada por Ensminger (1987) para
el ganado de carne: (peso al destete ajustado a 8 meses
de edad - peso al nacer)*10 = kg leche consumida, debi-
do a que no hay estudios similares en búfalos, y se obtie-
ne, así, un valor, que aunque aproximado, debe ser un
mejor indicador para la evaluación de las búfalas, que
tomar solo en consideración la leche ordeñada.

Para el análisis de la información, se empleo un mo-
delo lineal de efectos fijos, que consideró los efectos del
año de parto (2000, 2001 y 2002), el sexo de la cría, la
estación en que ocurre el parto (julio-agosto ó septiem-
bre-junio) y el ajuste por covarianza (lineal y cuadrática)
a la edad al parto. Se empleó el programa Harvey (1990)
para el procesamiento de la información.

Resultados y Discusión

La tabla 1 muestra las medias generales obtenidas
para el conjunto de la población. Se observa alta
variabilidad de las medidas, a partir de las desviaciones
estándar y los coeficientes de variación encontrados.

La tabla 2 muestra los resultados del análisis de
varianza, en el que se puede observar que el sexo del
ternero no tuvo efecto en ninguna de las medidas estu-
diadas, mientras que la época del año y el año sí la tuvie-
ron, salvo para la leche total, a 100 y 200 d para la pri-
mera y a 100 d para la segunda.
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Tabla 1. Medias mínimo cuadráticas de las medidas estudia-

das

Tabla 2. Resultados del análisis de varianza de las medidas estudiadas

* P <  0.05     ** P < 0.01     *** P < 0.001

El ajuste por covarianza lineal fue casi siempre signi-
ficativo y más importante que el cuadrático, lo que re-
sultó de interés para todas las medidas consideradas,
excepto para la leche a los 200 d, lo que demuestra la
importancia del efecto de la edad al parto en los indica-
dores estudiados, lo que debiera ser objeto de estudios
posteriores.

En la tabla 3 se observa que cuando los partos ocu-
rrieron fuera de la estación (septiembre-junio) se produjo
más leche total, pero esto no es producto de mayor acopio
por el ordeño, sino por mayor consumo de los bucerros.
Esto probablemente se deba a que estas búfalas se dejan
por más tiempo con sus crías, ya que en la unidad se deja
de ordeñar al quedar esta minoría de búfalas
desestacionadas y sus bucerros le extraen más leche.

cuente efecto en el crecimiento de los bucerros, además
de otros efectos asociados con el manejo.

En vacas Siboney de Cuba y en sus mestizas, a tra-
vés de los coeficientes de determinación parcial, Ribas
et al. (1999 a y b)  encontraron un  efecto importante
del año de parto, pero no del bimestre de parto, en la
producción de leche a 244 d, aunque esta especie tiene
hábitos y se practican sistemas de manejo diferentes a
la de los búfalos.

El rendimiento lechero de las búfalas disminuyó a tra-
vés de los años desde el 2000, probablemente por difi-
cultades relacionadas con el manejo y la carga animal,
ocasionadas por el incremento en los nacimientos y el
mantenimiento de esta masa dentro de la misma unidad,
sin crecer paralelamente en el área de pastoreo. No

Tabla 3. Medias mínimo cuadráticas y EE de los efectos de estación y año en las medidas que alcanzaron la significación
estadística

abcLetras con desiguales superíndices dentro de cada efecto difieren a P < 0.05  (Duncan 1955)
( ) Número de observaciones

serodacidnI gk,aideM ±EE
adaipocalatotehceL 028 26

d001aehceL 104 73
d002aehceL 876 57

orrecubadimusnocehceL 988 23
adicudorplatotehceL 9071 27

sesem8odatsujaorrecuboseP 621 3
sesem8adatsujalatotaicnanaG 98 3

etetsederpairaidaicnanaG 863.0 010.0

sadideM oxeS nóicatsE oñA otrapdadenóisergeR rorrE
otraped laeniL acitárdauC

datrebiLedodarG 1 1 2 1 1 96
adaipocalatotehceL - - * * - 71159

d001aehceL - - - * - 73535
d002aehceL - - ** - - 08119

orrecubadimusnocehceL - *** *** * * 5542
adicudorplatotehceL - * *** ** - 37579

sesem8odatsujaorrecuboseP - ** *** ** ** 025
sesem8adatsujalatotaicnanaG - *** *** * * 642

etetsederpairaidaicnanaG - *** *** * * 30.1

Esto se explica a partir de las ganancias de peso de
estos últimos, que fueron mayores cuando los partos
ocurrieron fuera de época. Otro elemento relacionado y
también a tomar en cuenta además de lo antes señalado
es la importancia del efecto de la estación del parto se-
ñalado por Duarte et al. (2001) al observar que la pro-
ducción de leche y sus constituyentes varían de acuerdo
con el mes y el año de control, lo que significa variación
en la disponibilidad y la calidad de los pastos y su conse-

sadideM otrapednóicatsE soñA
otsoga-oiluj oinuj-erbmeitpes 0002 1002 2002

senoicavresbooN 66 01 12 22 33
gk,adañedrolatotehceL 65±097 65±948 358 ba 95± 539 a 85± 176 c 75±

gk,orrecebadimusnocehceL 487 b 32± 499 a 65± 9401 a 44± 719 b 54± 207 c 24±
gk,adicudorplatotehceL 4751 b 15± 4481 a 521± 2091 a 89± 2581 a 001± 3731 b 39±
gk,sesem8odatsujaoseP 711 b 2± 431 a 5± 341 a 4± 821 b 4± 701 c 4±

adatsujaetetsedaicnanaG 87 b 2± 99 a 5± 501 a 4± 29 b 4± 07 c 4±
d/gk,etetsederpairaidaicnanaG 900.0±523.0 320.0±214.0 434.0 a 810.0± 083.0 b 910.0± 092.0 c 710.0±
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obstante, están en el rango de las señaladas por otros
autores en Cuba y otros países (Añaje y Srihouth 2000,
Characo et al. 2000, Gutiérrez 2001, Mitat 2001, Yang
et al. 2001 y  Zicarelli 2001).

El valor de 820 kg en leche acopiada es inferior al halla-
do por Fraga, L.M., 2004 (datos inéditos) de 869-1043 kg y
también inferior al informado por Fraga et al. (2003) de
924 kg en animales de similar genotipo (Bufalipso), pero
en años anteriores de control, por lo que se estima que
estas diferencias pueden ser fundamentalmente de ori-
gen ambiental.

El peso ajustado al destete, la ganancia total y la ga-
nancia diaria fueron mejores en los partos de septiem-
bre a junio, que corresponden a los partos fuera de épo-
ca. Los pesos al destete en el orden de los 126 kg son
inferiores a los objetivos productivos que se deben  al-
canzar nacionalmente de 135 kg en machos y 130 kg en
hembras (Ramos, F. 2005, comunicación personal), así
como con relación a los señalados por la ASCRIBU
(2005) de 160 kg.  Los pesos al destete dependen del
sistema de crianza y alimentación y, en este caso, el
incremento de la carga animal a través de los años pudo
haber influido en que hubiera un estado de subalimen-
tación en las crías que se resolvería con los próximos
partos.

Se considera que la capacidad productiva lechera del
bufalipso, con los procedimientos aquí empleados y en
espera de otros más precisos, está en el entorno de los
1620 kg, lo que le permitió en estas condiciones ambien-
tales producir para el acopio del hombre 820 kg y desti-
nar al becerro 889 kg. Se deben mejorar los aspectos
del manejo (carga) y de la alimentación, en particular, de
las crías, así como de la selección negativa dentro del
rebaño, y se deben reemplazar con animales más pro-
ductivos para obtener indicadores superiores.
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