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Resumen.  
 
Para la caracterización de la curva de lactancia se emplearon 2119 
registros de producción de leche, correspondientes a 500 lactancias de 
150 búfalas (Bubalus bubalis) de cinco unidades de la provincia de 
Granma en el periodo 1997-2005. Se determinó la mejor expresión para 
la curva de lactancia estándar en las condiciones de este estudio. Para la 
estimación de las curvas de lactancia se utilizaron las producciones 
medias, correspondientes a 17 intervalos de 30 días cada una. Se 
aplicaron tres modelos matemáticos para el ajuste a dicha curva: función 
gamma incompleta, regresión múltiple y cuadrática logarítmica. Para cada 
período se obtuvo la media, desviación estándar, error estándar (EE) y 
coeficiente de variación (CV). La bondad de ajuste y discriminación entre 
los modelos utilizados demostraron un alto ajuste en los tres modelos, con 

R2 por encima de 90 %, así como para los valores ( R 2). 
 
La expresión cuadrática logarítmica tuvo, no obstante, los valores más 
altos de ajuste (Yt = -0,28-0,04t+0,0001t2 +1,59 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. 
 
Palabras claves: búfala | curva | lactancia | modelo  
 
Palabras claves:  
 
 
 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. ISSN: 1695-7504 
2009 Vol. 10, Nº 2 

La curva de lactancia de búfalas (Bubalus bubalis) en la provincia Granma a través de modelos 
matemáticos  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050509/050902.pdf 

2 

 
 
Abstract: 
 
For the characterization of the nursing curve 2119 was used monthly 
registrations of milk, corresponding to 500 nursing of 150 buffalo female 
(Bubalus bubalis) of five units of the county of Granma in the period 
1997-2005. The best expression was determined for the curve of standard 
nursing under the conditions of this study. For the estimate of the curve of 
standard nursing was the productions mean used, corresponding to 17 
stages of 15 days each one. Three mathematical models were applied for 
the adjustment to this curve: function incomplete gamma, logarithmic 
quadratic and multiple, regression. For every period they were obtained 
the stocking, standard deviation, standard error (EE) and variation 
coefficient (CV). The adjustment kindness and discrimination among the 
used models demonstrated a high adjustment in the three models, with R2 

above 90%, as well as for the values ( R 2). The logarithmic quadratic 
expression had, nevertheless, the highest values in adjustment (yt = -
0,28-0,04t+0,0001t2 +1,59 ln t, where t = days). It is considered that 
this expression describes the production milkmaid better of the you snort 
them under these conditions, for what could be used to estimate the 
production of daily, accumulated and total milk and in later studies on 
productive and genetic indicators.   
 
Key words: buffalo female| curves| nursing| model|    
 
 
 

 
 Introducción. 
 
La curva de lactancia es un proceso biológico extremadamente complejo, 
sujeto a influencias genéticas y ambientales que puede ser explicados por 
medio de una función matemática y es útil en el pronóstico de la 
producción total a partir de registros parciales, planificación del rebaño con 
la ayuda de la predicción confiable de la producción y selección a partir del 
conocimiento de las relaciones entre sus diferentes partes (1). 
 
 En el área del mejoramiento genético, las curvas de lactancia permiten 
predecir el desempeño de todas las madres, información que se puede 
utilizar en la preselección de animales jóvenes destinados a las pruebas de 
progenie, desempeño o ambas (2). Para describir la producción de leche a 
través de la lactancia, se han propuesto diversos modelos matemáticos, 
entre otros  (3, 4, 5, 6, 7). En investigaciones recientes se ha sugerido la 
modelación de datos experimentales desde la metodología de modelos 
mixtos, la cual ha brindado la posibilidad de analizar datos con estructuras 
de dependencia, no balanceados y en ocasiones con falta de normalidad;  
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esta metodología es una herramienta importante para la evaluación de la 
curva de lactancia. Dependiendo del método de estimación de curvas de 
lactancia por medio de modelos matemáticos, se da la validez de los 
resultados  en extensiones de lactancia.  
 
En Cuba, la caracterización  de las curvas de lactancia en búfalas de agua 
no es amplia, solamente se disponen de pocos estudios preliminares 
realizados bajo condiciones experimentales, por lo que se hace necesario 
caracterizarlas en rebaños más representativos.  
 
El objetivo de nuestro trabajo es determinar la mejor expresión para la 
curva de lactancia estándar para el rebaño bufalino de la provincia Granma 
a través de tres modelos matemáticos.  
 
Material y métodos  
 
Se utilizó la información recogida en las tarjetas master pertenecientes a 
los registros de lactancias (2119 pesajes mensuales de 500 lactancias) de 
150 búfalas (Bubalus bubalis) de  5 unidades de la provincia Granma en los 
años comprendidos entre 1997 y 2005. Los números de lactancia variaron 
desde la primera hasta la novena Se utilizaron las producciones medias 
correspondientes a un máximo 9 etapas por mes de pesaje, en función de 
la duración de la lactancia de cada búfala a partir del primer mes de parto.  
 
Las funciones lineales utilizadas para la caracterización de la curva fueron: 
Ali y Schaeffer (8) y Cuadrática Logarítmica y como no lineales: Gamma 
Incompleta (7).  
 
La estimación de los parámetros de los modelos no lineales requirió de 
métodos interactivos y en la validación de los modelos se incluyeron el 
coeficiente de determinación (R2) y el coeficiente de determinación 

ajustado ( R 2) por tener los modelos diferentes números de parámetros. Se 
utilizó ANOVA en la regresión, y la dócima de significación de los 
parámetros. Como Software se empleó STAGRAPHICS. Plus versión 2.1.  
Para cada período se calcularon la media, la desviación estándar, el error 
estándar y el  coeficiente de variación.  
 
El ordeño fue realizado manualmente una vez al día,  mediante el método 
de apoyo con el bucerro,  al que se le dejó una teta completa y  que 
consumió además,  el resto de la leche residual una vez terminado el 
ordeño,  al ser ubicados con sus madres respectivas en un cuartón.  
Posteriormente, fue separado de la madre al medio día hasta el día 
siguiente. La leche producida por cada animal se pesó una vez 
mensualmente y  las crías consumieron toda la leche producida en los 
primeros 10 días de crianza.  
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El sistema de alimentación fundamental fue a base de pastos naturales 
donde predominó la Jiribilla (Dichamtium caricosum), con el uso del King 
Grass como banco de biomasa y caña de azúcar como forraje además de 
suplemento de minerales, brindado en las corraletas, a las que tuvieron 
acceso solo en la noche.  
 
Resultados y discusión.  
 
Los valores promedios de producción de leche según intervalo oscilaron 
entre 3,2 y 4,3 kg con una media general de 3.7 kg, se observo un 
aumento de la producción desde el primer intervalo (30 días) al cuarto 
(120 días), donde a partir de este comenzó a disminuir los que resultan similares a 
los encontrados en 665 registros de producción en una unidad experimental en Cuba 
(9) (tabla 1). 

 
Tabla 1.  Producción de leche (kg), error estándar (EE), desviación estándar (DE) y 
coeficiente de variación  (CV) en diferentes períodos de la curva lactancia de búfalas 
de río. 

 
Intervalos (meses) X 

 (kg/día) 
Error  

Estándar(±) 
Desviación 
Estándar(±) 

Coeficiente de 
Variación,% 

1(30 días) 3.5 0.5 0.9 25.9 
2(60 días) 4.0 0.1 1.3 32.2 
3(90 días) 4.1 0.1 1.4 33.8 

4(120 días) 4.3 0.1 1.5 34.3 
5(150 días) 4.0 0.1 1.4 36.1 
6(180 días) 3.8 0.1 1.3 34.0 
7( 210 días) 3.8 0.1 1.5 38.8 
8 ( 240 días) 3.6 0.1 1.3 36.1 
9 ( 270 días) 3.4 0.1 1.3 38.4 
10( 300 días) 3.2 0.1 1.0 30.3 
 

Los coeficientes de variación muestran gran variabilidad como 
consecuencia a deficiencias en el manejo, ordeño y sistema de 
alimentación, así como bajos índices de selección de la muestra en estudio. 
Este comportamiento y el de los coeficientes de variación son similares a lo 
notificado en búfalos y vacas lecheras respectivamente (2, 9, 10). 
 
Para discernir acerca de la bondad de ajuste de los modelos se emplearon 
diversos criterios (11,  12) cuyos resultados aparecen en la tabla 2. Los 
ajustes aportan coeficientes de determinación (R2) altos, que variaron 
entre 94,9 % y 96,87 %, siendo superior en el modelo Cuadrático 
Logarítmico, se tomó además en consideración el coeficiente de 

determinación ajustado ( R 2) que alcanzo el valor más elevado en este 
mismo modelo coincidiendo a lo encontrado en Cuba y Brasil 
respectivamente (9, 13).  
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Tabla 2.  Resultados de los ajustes de los modelos de regresión. 
 

Modelos  
1 2 3 

Método de ajuste de los modelos arquardt MMC MMC 
Significación del modelo. *** *** *** 

Significación de los parámetros. odos sig. g), 1 (n.s) ig), 1(n.s) 

Coeficiente de determinación (R2) 94,93 95,96 96,87 
ciente de determinación ajustado ( R 2)  

94,26 
 

94,72 
 

96,20 
Error estándar de    estimación 0,16 0,16 0,13 

Media absoluta del error 0,11 0,1 0,1 
Modelos  no lineales: 1 (7). Modelos lineales: 2 (8), 3 (Cuadrático Logarítmico). 
MMC Método de Mínimos Cuadrados. 
 

 
El clásico pico se reemplaza por un pequeño ascenso alrededor de los 60 
días con una producción promedio de 4.3 kg/día y posteriormente se 
manifestó una declinación muy ligera a lo largo de la lactancia. Estos 
resultados son similares a los encontrados en una unidad experimental del 
occidente del país en el que la producción máxima fue de 4.8 kg a los 41 
días (9) e inferiores a los encontrados en Brasil (13)  (8.1 kg de leche con el 
pico de producción en el segundo mes de la lactancia). 
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Figura 1.Curva de lactancia de búfalas según modelo Cuadrático Logarítmico. 

 
Conclusión. 
 
El modelo que mejor caracterizó  la curva de lactancia de los rebaños bufalinos de la 
provincia Granma es el Cuadrático Logarítmico,  el cual cumplió con las exigencias de 
los indicadores de precisión. 

y = -0,28-0,04t+0,0001t2 +1,59 ln t      

Leyenda 
 

a = -0,28 
b =  0,04 
c = 0,0001 
d = 1,59 
t = días de lactancia 
ln = logaritmo neperiano 

Parámetros 
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Recomendación. 
 
La curva aquí obtenida en estas condiciones, 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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