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Se utilizaron 665 registros de producción de leche, correspondientes a tres lactancias de una unidad con 23
a 25 búfalas mestizas de Murrah en pastoreo de gramíneas. Se caracterizó la curva de lactancia estándar en
las condiciones de este estudio. Se realizaron pesajes diarios de producción de leche, aunque para la
estimación de las curvas de lactancia estándar se utilizaron las producciones medias, correspondientes a 28
etapas de 10 d cada una. Se aplicaron cuatro modelos matemáticos  para el ajuste a dicha curva: función
gamma incompleta, regresión múltiple, cuadrática logarítmica y lineal hiperbólica. En la validación de los
modelos se tomaron diferentes criterios estadísticos: coeficiente de determinación (R2), coeficiente de
determinación ajustado (R2 A), test de falta de ajuste del modelo, además del análisis de los residuos, entre
otros. Para cada período de 10 d se obtuvieron la media, desviación estándar, error estándar (EE) y coeficien-
te de variación (CV). Las medias de producción de leche alcanzaron valores entre 4.87 y 1.59 kg/d, mientras
que los valores más altos de EE y CV correspondieron al final de la lactancia, como era de esperar. La bondad
de ajuste y discriminación entre los modelos utilizados demostraron un alto ajuste en los cuatro modelos,
con R2 por encima de 99 %, así como para los valores R2 A y la dócima Durbin–Watson (mayores de 2.09).
La expresión cuadrática logarítmica tuvo, no obstante, los valores más altos de ajuste (Y

t
=1.86 - 0.03 t  +

0.0003 t2 + 1.13 ln t, donde t = días). Se considera que esta expresión describe mejor la producción lechera
de las búfalas en estas condiciones, por lo que pudiera utilizarse para estimar la producción de leche diaria,
acumulada y total y en estudios posteriores sobre indicadores productivos y genéticos.
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El conocimiento de la curva de producción
de leche en el tiempo es de gran interés, ya que
permite hacer predicciones de comportamien-
to, conocer en un momento dado el rendimien-
to lechero, con respecto a lo esperado; ade-
más de hacer balances alimentarios y realizar
extensiones de lactancia, a partir de registros
parciales. En el trabajo genético estas curvas
permiten predecir el comportamiento de las
madres, información que puede utilizarse en la
preselección de animales jóvenes destinados
a las pruebas de comportamiento. Por esto, es
de vital importancia caracterizarlas a nivel de
cada unidad bajo control genético. Muñoz
Berrocal et al. (2001) se refirieron a la impor-
tancia de la determinación de estas curvas en
búfalas y propusieron, según las condiciones

de Brasil, el uso de los polinomios segmentados
(lineal cuadrático). En Cuba, estos aspectos se
han tratado solamente en vacas lecheras
(Menchaca et al. 1987 y Fernández et al. 2001).

Para caracterizar las curvas de producción
lechera es necesario conocer los modelos que
mejor las definen. Estos son los que permiten
predecir los valores esperados y, a su vez, ayu-
dan a estimar los coeficientes para conocer los
valores más probables de las lactancias exten-
didas. Esta metodología se basa en la obten-
ción de una curva de lactancia estándar para
grupos de animales, a partir de la cual y, en
combinación con la parte conocida de la lac-
tancia, se estime la producción en los contro-
les  faltantes y, posteriormente, la producción
total (Rekaya et al. 1995).
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El objetivo de este estudio fue comparar
varios modelos matemáticos para caracterizar
la curva de lactancia en un rebaño de búfalas,
sometidas a un sistema de manejo con pasto-
reo de gramíneas y sin suplementación, de
modo que ésta sirviera para programas de
preselección de bucerros, destinados a prue-
bas de comportamiento.

Materiales y Métodos

Se utilizaron 665 registros de producción
láctea de una unidad con 23 a 25 búfalas, so-
metidas a un sistema de pastoreo de gramíneas
sin suplementación, en tres lactancias conse-
cutivas (primera, segunda y tercera). En cada
unidad, el ordeño fue una vez al día, mediante
el método del bucerro apareado que  consu-
mió el resto de la leche una vez terminado el
ordeño y posteriormente fue separado de la
madre. La leche producida por cada animal se
pesó diariamente. La cría consumió toda la le-
che producida en los primeros 10 d. Para la
caracterización de la lactancia estándar se uti-
lizaron las producciones medias, correspon-
dientes a un máximo de 28 etapas de 10 d cada
una, en función de la duración de la lactancia
de cada búfala. Se aplicaron cuatro modelos
matemáticos para estudiar el ajuste a dicha
curva: función gamma incompleta (Wood 1967),
regresión múltiple (Ali y Schaeffer 1987),
cuadrática logarítmica y lineal hiperbólica. La
estimación de los parámetros de modelos no
lineales requirió de métodos iterativos y en la
validación de los modelos se incluyó el coefi-
ciente de determinación (R2) y el coeficiente
de determinación ajustado (R2 A) por tener los
modelos diferente número de parámetros; así
como el análisis de los residuos para verificar
el cumplimiento de supuestos teóricos. Se uti-
lizó ANOVA en la regresión, además de la
dócima de significación de los parámetros.
Como software se empleó el Statgraphics Plus
versión 2.1 y VALPRE versión 5.3. Para cada
período de 10 d, se obtuvieron la media, la des-
viación estándar (DE), el error estándar (EE), el
coeficiente de variación (CV). y la dócima de
Durbin-Watson (DW).

Resultados y Discusión

La tabla 1 muestra los valores promedio de
producción de leche diaria, correspondientes a
los 28 intervalos de la curva de lactancia, de 10
d cada uno. Hay un rango entre 4.87 y 1.59 kg
para la producción máxima y mínima, respecti-
vamente. Los parámetros de dispersión (EE y
CV) incrementaron sus valores en el período
final de la curva de lactancia, lo que era de es-
perar debido a las variaciones individuales de
persistencia.

olavretnI

d,otrapsop
gk,aideM ±EE %,VC

01-3 10.4 02.0 34.62
01-11 84.4 01.0 45.02
03-12 08.4 11.0 80.22
04-13 78.4 21.0 50.52
05-14 28.4 31.0 39.52
06-15 56.4 31.0 01.72
07-16 76.4 51.0 84.13
08-17 04.4 41.0 86.03
09-18 73.4 21.0 45.62
001-19 91.4 11.0 45.52
011-101 90.4 11.0 76.52
021-111 00.4 01.0 52.42
031-121 28.3 01.0 31.52
041-131 27.3 80.0 85.22
051-141 34.3 80.0 26.32
061-151 43.3 01.0 46.62
071-161 61.3 90.0 08.82
081-171 60.3 90.0 08.62
091-181 98.2 80.0 59.52
002-191 77.2 01.0 50.13
012-102 26.2 90.0 95.33
022-112 15.2 01.0 74.13
032-122 73.2 01.0 33.33
042-132 51.2 01.0 20.33
052-142 10.2 61.0 97.14
062-152 09.1 02.0 98.73
072-162 31.2 92.0 33.33
082-172 95.1 91.0 69.33

Tabla 1. Producción de leche (kg), error estándar
(EE) y coeficiente de variación (CV) en
diferentes períodos de la curva de lactan-
cia de búfalas de río
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Las figuras 1, 2, 3 y 4 muestran la curva de
lactancia correspondiente a cada uno de los
modelos analizados, que expresan las diferen-
tes ecuaciones matemáticas.

grando mejores estimadores lineales insesga-
dos y la varianza mínima. Cumplió también los
supuestos en la validación de predicción de
este modelo (tabla 4), donde el 99.64 % se de-

La tabla 2 presenta un resumen de los
parámetros estimados, EE y la significación de
éstos. La bondad de ajuste y discriminación
entre los tipos de modelos utilizados demostró
(tabla 3) un alto ajuste, pues los coeficientes
de determinación en todos los casos estuvie-
ron por encima de 99 %, así como para los va-
lores de R2 A. La dócima Durbin-Watson al-
canzó en cada modelo valores superiores a 2.09,
no hubo problemas de autocorrelación. La ex-
presión cuadrática logarítmica alcanzó
parámetros significativos y valores altos de
ajuste. Además, cumplió con los supuestos de
homogeneidad de varianza y normalidad, lo-

bió al error aleatorio. Esto significa que dicha
expresión describe mejor la producción leche-
ra de las búfalas en estas condiciones. Igual-
mente, se consideró que la integral definida de
esta curva es también una alternativa para el
cálculo del rendimiento lechero.

Al mejor modelo (cuadrático logarítmico)
se le estimó el valor extremo o máximo, corres-
pondiente al pico de producción. Este se en-
contró en el día 41, con una producción de
leche de 4.87 kg/d. Montiel et al. (2000), en un
estudio con búfalas mestizas, encontraron en
Venezuela que el pico de producción se halló
entre 40.5 y 49.4 d, cifras bastante próximas a
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Figura 1. Curva de lactancia de búfalas según
modelo Wood (1967)
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Figura 2. Curva de lactancia de búfalas según
modelo de Ali y Schaeffer (1987)
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Figura 3. Curva de lactancia de búfalas según
modelo cuadrático logarítmico
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las informadas en el presente estudio. Estos
autores informaron una producción promedio
de leche entre 3.31 y 3.57 kg/d, similar a la de
3.46 kg/d, obtenida en este estudio. La pro-
ducción promedio, antes indicada, es superior
entre 0.58 y 1.13 a los índices señalados por
CENCOP (2001).

soledoM socitámetamsoledomsoledsortemáraP
a b c d e

dooW 01.0±94.2 10.0±52.0 2000.0±600.0 − −
reffeahcSyilA 49..1±51.6 61.3±42.6- 13.1±54.1 1.1±21.0 71.0±91.0-

ocimtíragolocitárdauC 32.0±68.1 200.0±130.0- 500000.0±30000.0 80.0±31.1 −
ocilóbrepihlaeniL 50.0±77.5 2000.0±410.0- 59.0±57.41- − −

sortemárapsolednóicacifingiS
dooW *** *** ***

reffeahcSyilA *** SN SN SN SN
ocimtíragolocitárdauC *** *** *** ***

ocilóbrepihlaeniL *** *** ***

Tabla 2. Parámetros estimados y error estándar de acuerdo al modelo empleado

soledoM dooW reffeahcSyilA ocitárdauC

ocimtíragol

ocilóbrepihlaeniL

soledomsoledetsujaedodotéM tdrauqraM OCM OCM OCM
oledomlednóicacifingiS 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0

R(nóicanimretededetneicifeoC 2) 87.99 44.99 14.99 23.99
nóicanimretededetneicifeoC

R(odatsuja 2 )A
32.99 53.99 43.99 72.99

rorreedradnátsenóicaivseD
nóicamitseed

090.0 280.0 280.0 780.0

rorreledatulosbaaideM 260.0 940.0 350.0 650.0
nostaWnibruDedabeurP 90.2 36.2 25.2 13.2

ocitsídatsesserP 052.0 082.0 672.0 492.0

dadilamroN 02.0=P 140.0=P 711.0=P 3080.0=P

dadicitsadecomoH 270.0=P 045.0=P 954.0=P 427.0=P

Tabla 3. Bondad de ajuste y determinación entre los tipos de modelos empleados

setnenopmoC otulosbA %,ovitaleR
ogseS 50-E8994.2 24.0

nóisergeR 70-E7480.2 300.0
rorrE 30-E1228.5 46.99

Tabla 4. Validación de predicción, según desglose de los componentes

En cuanto a las curvas de lactancia,
Fernández et al. (2001) obtuvieron resultados
similares con más de 4300 vacas de la raza
Siboney, aunque con bondades de ajuste infe-
riores a las del presente estudio. En las curvas
de lactancias de búfalas estudiadas siempre
hubo un pico de producción que no se mani-

*** P < 0.001
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festó en el estudio antes citado. Esto pudiera
deberse a que los requerimientos alimentarios
hallan sido cubiertos adecuadamente en los
rebaños utilizados en este estudio, o a que las
lactancias, más cortas usualmente en búfalas,
permitieran una recuperación más efectiva de
su condición corporal al parto y propiciaran
dicho pico de producción.

Se considera que el modelo cuadrático
logarítmico caracterizó mejor la producción de
leche de esta unidad y pudiera utilizarse para
modelos de covarianza en estudios posterio-
res que permitan además, analizar los factores
que afectan la curva de lactancia, e incluso
estimar la curva libre de efectos genéticos y no
genéticos. Se debe continuar este estudio en
otras unidades y aplicar las herramientas de
modelación matemática a la estimación de
indicadores productivos, zootécnicos y eva-
luaciones genéticas.
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