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FR 33. ANÁLISIS PRELIMINAR DE CURVAS DE LACTANCIA EN EL BÚFALO DE AGUA
(Bubalus bubalis) EN LA ZONA SUR DEL ESTADO TÁCHIRA, VENEZUELA

O. Colmenares y H. Cermeño

Abstract

Preliminar, analysis of lactation curves in water buffaloes (Bubalus bubalis) in southern region of
Táchira State

This study was realized in the farm “Agropecuaria Palmichal”, south of Táchira State in order to determine
which curves used to describe lactation explains the production in this species. In this sense, 40 water buffaloes
were used, between 4 and 7 years and between 2 and 5 calvings separated in 4 groups: G1 (less than 100 days of
lactation). G2 (between 100 and 200 days); G3 (between 200 and 300 days) and G4 (more than 300 days). This
information was adjusted using, 4 curve models: I (Log-normal), II (Gaussiano); III (Lorentziano) and IV (ExtrVal).
The analyzed variables were the coefficients of determination without adjusting (CDS), adjusted (CDA) and
difference between both coefficients (DIF). The averages were 0.57, 0.45 and 0.13 for CDS, CDA and DIF
respectively. The results showed highly significantly differences between groups (P < .01) for CDS and DIF, with
the highest values for the animals of short lactations (G1). The obtained results indicate an effect of external
factors on milk production with high sensibility of the species to these factors, producing abrupt changes in the
production, causing that the information was not adjusted to the typical curves.
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Introducción

El búfalo de agua ha sido utilizado en diversas reigiones del mundo, mostrando gran capacidad productiva
con promedios entre 700 y 3500 kg de leche/lactancia y duración de la lactancia entre 198 y (2, 4, 7, 8, 9, 11) de
leche/lactancia. Sin embargo, una de las características que ha presentado la producción de leche en Venezuela
ha sido la corta duración de la lactancia (2) con promedio de 198 dias, no conociéndose qué ocurre con el proceso
a medida que avanza la lactancia, lo cual se ha tratado de explicar a través de la realización de curvas de
lactancia.

El estudio de la curva de lactancia permite detectar problemas relacionados con el manejo de animales
(nutrición, sanidad, ordeño, entre otros), por cuanto comportamientos erráticos en la producción de leche indican
que el animal está siendo afectado por factores que producen cambios bruscos en el proceso productivo. En este
sentido, se deben esperar valores altos de coeficiente de determinación cuando se ajustan los datos de leche a
alguno de los modelos de curva de lactancia comúnmente utilizados, indicando que el animal tuvo un ciclo productivo
normal.

Por otra parte, otros investigadores (3) realizaron un estudio en búfalas Murrah, con el fin de estudiar la
utilidad de algunos componentes de la curva de lactancia en la selecelón de animales, encontrando que la producción
en el pico tenía una correlación genética y fenotípica alta con la producción total.

Diversos autores han realizado trabjos de investigación para ajuste de datos a diferentes modelos, encontrando
coeficientes de determinación (r2) altos, entre 0.688 y 0.93 (1, 5, 6, 10, 12), mencionándose dentro de los modelos
utilizados el tipo Gamma, Logarítmico, Polinomial inverso, Exponencial parabólica, entre otros.

El objetivo del presente ensayo fue ajustar los datos de producción de leche, tratando de determinar cual de
las diversas curvas utilizadas para describir el proceso de lactancia es la que mejor explica el comportamiento de
dicha producción en esta especie.

Materiales y métodos

Características generales. La finca objeto del presente estudio se encuentra en El Milagro, municipio
San Antonio de Caparo, distrito Libertador de la zona sur del estado Táchira, en pie de monte tachirense con
pastos introducidos, principalmente alemán (Echinocloa pollystachia) y tanner-grass (Brachiaria radicans)
utilizados con fines de pastoreo. Las hembras en producción son ordeñadas dos veces al día mediante un sistema
de ordeño mecánico, sin suministro de concentrado ni apoyo del bucerro y a los fines del presente estudio, se
utilizaron los datos de producción lechera correspondientes al año 1987.

Análisis estadístico. Fueron eliminadas las lactancias con menos de cinco mediciones de leche, para
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contar con un mínimo de cinco pesjes. Se utilizaron cuatro grupos de registros, de acuerdo a la duración de la
lactancia, siendo: G1: Lactancias menores a 100 días, G2: lactancias entre 100 y 200 días, G3: lactancias entre
200 y 300 días, G4: lactancias mayores a 300 días, eligiéndose al azar un total de diez (10) animales por grupo,
ajustados por edad (4 a 7 años) y número del parto (2 a 5 partos). Los datos de producción de leche fueron
analizados para tratar de ajustarlos a cinco modelos de regresión que explican más adecuadamente este tipo de
curva, los cuales fueron:

Modelo I: y = a + b exp(-0.5(logx/c)/d)2) Log-Normal
Modelo II: y = a + b exp(-0.5(x - c)/ d)2 Gaussiano
Modelo III: y = a + b (1 + ((x - c)/ d)2) Lorentziano
Modelo IV: y = a + b exp(-exp(-((x - c)/d)) - ((x – c)/d) + 1) ExtrVal

Se aplicaron los diferentes modelos a cada uno de los registros de lactancia, individualmente, seleccionando
el modelo que mejor explicaba la información a través del coeficiente de determinación sin ajustar (r2) sin ajustar
y ajustado. Se escogieron como variables para estudiar los coeficientes de determinación sin ajustar (CDS) y
ajustado (CDA), así como la diferencia entre ambos coeficientes (DIF).  Se efectuó análisis de varianza, con el
fin de establecer diferericias entre los grupos y/o modelos para las variables indicadas.

Resultados y discusión

Para la variable CDS se encontró diferencia altamente significativa entre grupos (P < .01), con el mayor
valor para los animales con lactancia corta (r2 = 0.8081) diferente a los demás grupos, cuyos valores fueron de
0.5665, 0.4737 y 0.4433 para G2, G4 y G3, respectivamente. Estos resultados indican que la información de los
animales de los últimos grupos mencionados es poco explicada por los modelos utilizados, pudiendo reflejar una
alta sensibilidad de la especle a las variaciones en manejo, nutrición, clima, etc., indicando problemas en el
proceso de producción de leche. Las condiciones de manejo de los animales, indican que no se entrenaron
previamente al ordeño, además de producirse cambios brúscos en alimentación y manejo del rebaño. No se
encontraron diferencias entre los modelos utilizados, con valores de 0.7693, 0.555l, 0.6307 y 0.4996, para los
modelos I al IV, respectivamente.

Para la variable CDA se determinaron valores de 0.59, 0.32, 0.48 y 0.40 para los grupos I al 4 respectivamente,
no encontrándose diferencias estadísticas entre grupos ni entre modelos, mostrando el efecto que tiene sobre el
coeficiente de determinación del modelo I la eliminación de los datos atípicos. Este resultado es corroborado al
analizar la variable DIF, por cuanto para el G1 se obtiene el valor más elevado (0.2181), el cual se diferencia
estadísticamente de los otros grupos, cuyos valores fueron de 0.1209, 0.0898 y 0.0751, para los grupos 2 a 4,
respectivamente, con valores de 0.09, 0.09, 0.19 y 0.12 para los modelos I a IV, respectivamente, los resultados
mostraron una diferencia elevada entre los coeficientes sin ajustar y ajustado para el modelo I, indicando que en
estas lactancias cortas no deben eliminarse datos atípicos por contener información valiosa para la determinación
del modelo de ajuste.

Conclusiones

Los resultados reflejan una alta variabilidad en el proceso de producción de leche.  Los bajos coeficientes
de determinación obtenidos en los animales con lactancias prolongadas son un indicador del efecto marcado de
factores externos sobre el proceso productivo, con posibles problemas en el manejo del ordeño en si y de los
animales (nutrición, sanidad, etc.).
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