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Resumen
Patiño, E.M.: Factores que afectan las propiedades físicas y la composición química de la 
leche de búfalas (Bubalus bubalis) en Corrientes, Argentina. Rev. vet. 15: 1, 21–25, 2004. El 
objetivo de este estudio fue caracterizar fisicoquímicamente la leche de búfala producida en 
la Provincia de Corrientes, así como investigar variaciones atribuibles al estadio de lactación, 
época del año y raza, comparando estos resultados con los obtenidos en otras latitudes por 
otros autores. Se trabajó con leche de 40 búfalas de razas Murrah y mestizas ½ Murrah y ½ 
Mediterránea, de segunda a quinta lactación, durante 12 meses, totalizando 960 muestras. 
Los animales pertenecían a un tambo localizado en una región de clima subtropical húmedo, 
con precipitaciones anuales de 1.694,5 mm y temperatura media anual de 22,0°C. Se obtu-
vieron valores medios para densidad (1,0307±0,0039 g/ml), acidez (19,65±2,96°Dornic), pH 
(6,71±0,16), sólidos totales (16,35±2,42 %), grasa (7,22±1,89 %), proteína (3,85±0,92 %), lac-
tosa (4,49±0,24 %) y cenizas (0,83±0,08 %). Estos parámetros no revelaron diferencias sig-
nificativas atribuibles a la raza de los animales. Sólidos totales, grasa y acidez exhibieron 
incrementos significativos (p < 0,05) en el tercer tercio de la lactancia. La época del año no 
afectó la composición química de la leche de búfala, pero la acidez mostró aumentos significa-
tivos en primavera y verano. Se enfatiza la importancia de disponer de patrones de referencia 
específicos para la leche bubalina, ya que los actualmente empleados en nuestro país han sido 
obtenidos en leche bovina.
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Abstract
Patiño, E.M.: Factors affecting physical properties and chemical composition of buffaloes 
(Bubalus bubalis) milk in Corrientes, northeast Argentina. Rev. Vet. 15: 1, 21–25, 2004. 
This study was conducted to determine the physical–chemical milk composition of buffalo 
raised in Corrientes, Argentina, as well as to investigate variations attributed to lactation pe-
riod, time of the year and breed, for their comparison with the mean rates established in other 
countries. Milk samples (960) were collected from 20 Murrah and 20 half–breed Murrah x 
Mediterranean of second and fifth lactation respectively. Animals were located in a dairy 
farm area with subtropical wet climate with 1.694, 5 mm annual rains and annual mean tem-
perature of 22.0°C. Mean records were: density 1.0307±0.0039 g/ml; acidity 19.65±2.96°Dor-
nic; pH 6.71±0.16; total solids 16.35±2.42 %; fat 7.22±1.89 %; protein 3.85±0.92 %; lactose 
4.49±0.24 % and ashes 0.83±0.08 %. Acidity was the only parameter showing significant 
differences (p < 0.05) in winter period in regard to spring and summer, and during spring 
and summer in relation with autumn time. Regarding lactation stage, acidity, fat and total 
solids have shown significant differences in the 3rd (7 to 9 months), in regard to the 1st (1 to 3 
months), and the 2nd (4 to 6 months), which have not shown any differences between them. 
Based on this data and the environmental conditions, it is possible to conclude that acidity, fat 
and total solids have been the milk physical–chemical constituents of buffalo which showed 
greater variability. No differences exist between breeds. An increase in the acidity was also 
perceived, fat and total solids percentages in the three third lactation stage. Seasonality did not 
affect the milk physical–chemical constituents with exception of the acidity. The convenience 
of developing specific standards for buffalo milk is suggested because those used in Argentina 
correspond to bovine milk.
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INTRODUCCIÓN

En Argentina se explotan tres importantes razas 
bubalinas: Mediterránea, Murrah y Jafarabadi. La ma-
yoría de los rodeos lecheros bubalinos existentes en 
nuestro país fueron conformados originalmente con 
ejemplares puros, pero debido al cruzamiento se ha in-
crementado el número de mestizos de estas razas 32.

Luego de Brasil y Venezuela, Argentina posee ac-
tualmente la tercer población bubalina del continente 
americano, encontrándose mayoritariamente concen-
trada en el subtropico húmedo de la región nordeste, 
en las provincias de Corrientes, Chaco, Misiones, For-
mosa y norte de Santa Fe 21, siendo Corrientes la que 
posee la mayor cantidad de cabezas, estimándose su 
población actual en 30.000 animales. También se crían 
búfalos en Buenos Aires, Entre Ríos, Tucumán, Men-
doza y San Luis 8.

La leche bubalina, por ser notablemente diferente a 
la bovina, ha planteado varios problemas tecnológicos 
para la obtención de derivados lácteos; veinte años atrás 
era considerada inadecuada para tal fin. Actualmente, 
merced al desarrollo tecnológico, se elaboran con leche 
de búfala una amplia gama de productos como quesos, 
manteca, leche en polvo, leches maternizadas, leches 
fermentadas, helados y dulce de leche 14–16.

En nuestro país la producción de leche de búfala 
comenzó en 1992 y desde entonces su incremento ha 
sido constante 32. Actualmente existen establecimien-
tos dedicados a la producción láctea en las provincias 
de Corrientes, Misiones, Formosa, Santa Fe, Buenos 
Aires y Tucumán 21.

Los parámetros fisicoquímicos de la leche de búfa-
la han sido estudiados principalmente en países como 
India 4, 11, 12, 24–26, 28, 29, Italia 31, Bulgaria 27, Brasil 13–15, 

18, 30 y Venezuela 5. Los resultados reflejan que exis-
te una gran variabililidad en las propiedades físicas 
y composición química, incluso para la misma raza 
y región 23. Entre los factores que pueden afectarlas 
están la raza 13, 14, 19, 30, la etapa de lactancia 5, 9, 11–14, 19, 

29, el número de partos 9, 11, 12, 29, 30, la alimentación 14, 

16, 19, 31 y las condiciones ambientales 5, 9, 11. En nuestro 
país son escasos los trabajos publicados sobre leche 
de búfala 22,23.

El objetivo de este estudio fue caracterizar la le-
che de búfala producida en el norte de la Provincia de 
Corrientes, así como cotejar los datos obtenidos con 
los resultados publicados por otros autores y verificar 
variaciones atribuibles a raza, período de lactación y 
estación climática.

MATERIAL Y MÉTODOS

Lugar geográfico, animales. Las muestras fueron 
obtenidas en el establecimiento Santa María del Rosa-
rio, Departamento San Cosme, Provincia de Corrientes, 
donde se elabora queso mozarella a partir de leche de 
búfalas. Los partos se produjeron entre febrero y junio; 
el período de lactancia varió entre 240 y 270 días. La 

producción promedio fue de 5 litros/día. Las búfalas, 
alimentadas con gramíneas naturales (sin suplementa-
ción), fueron ordeñadas mecánicamente en horas de la 
mañana. Se trabajó con 40 búfalas de razas Murrah (n 

= 20) y mestizas con grados de sangre ½ Murrah x ½ 
Mediterránea (n = 20), de segunda a quinta lactación, 
identificadas con caravanas alfa–numéricas.

Establecimiento. Santa Maria del Rosario
Toma de muestras. Quincenalmente y previa rutina 

de ordeño, luego de eliminar los primeros chorros, se 
obtuvieron muestras de 200 ml de leche de cada búfala. 
Las muestras fueron colectadas en recipientes descar-
tables que se conservaron a baja temperatura en cajas 
de poliuretano (4ºC) hasta su llegada al laboratorio, 
procesándose dentro de las 24 horas.

Procedimientos de laboratorio. Las determinacio-
nes se llevaron a cabo por medio de las siguientes técni-
cas: densidad por método del lactodensímetro 2 ; acidez 
por método del acidímetro de Dornic 2 ; pH por poten-
ciometría; grasa por método butirométrico de Gerber 6; 
proteína por método micro–Kjeldahl 7 ; sólidos totales 
por método directo 1 ; lactosa por método polarimétri-
co 3 y cenizas por incineración en mufla 1.

Estadísticas. Bajo un diseño completamente aleato-
rizado, se efectuaron estadísticas descriptivas, análisis 
de la varianza (ANOVA a una vía) 17 y comparaciones 
de medias (test de Duncan) 10, con el auxilio de los soft-
wares Statistix 3.4 for Windows y Statistica 6.0. Los 
datos quincenales se promediaron para obtener el valor 
representativo de cada temporada.

RESULTADOS Y DISCUSION

Los resultados obtenidos para las variables fisico-
químicas estudiadas se muestran en Tabla 1 (totalidad 
de animales), Tabla 2 (valores según raza), Tabla 3 (di-
ferencias según estación del año) y Tabla 4 (diferencias 
según etapa de lactación).

La densidad media obtenida para el total de ani-
males (1,0307 ± 0,0039 g/ml) fue inferior a los valores 
reportados para Murrah en Bulgaria (1,032 g/ml) 27 y 
Brasil (1,035 g/ml) 20 y para mestizas Murrah x Medite-
rránea (1,033 g/ml) 15 en este último país.

La acidez (19,65 ± 2.96° Dornic) resultó inferior a 
la reportado para Murrah (22.3°) 20 y mestiza Murrah 
x Mediterránea (21°) 15 en Brasil. La acidez titulable 
variaría según la etapa de lactación, incrementándose 
a medida que avanza el ciclo productivo, como se com-
probó en investigaciones efectuadas con búfalas mesti-
zas en Venezuela 5. Es importante destacar además, que 
la elevada acidez titulable que posee la leche bubalina 
en comparación con la bovina, se debe a que la primera 
posee mayor cantidad de caseína 14. Por ello, los están-
dares considerados normales para la leche bovina (13° 
a 18°Dornic en nuestro país), no deben ser empleados 
para juzgar la acidez de la leche bubalina.

El pH (6,71 ± 0,16) fue ligeramente inferior al infor-
mado en Brasil para Murrah (6,74) 20 y superior para 
mestizas Murrah x Mediterránea (6,61) 15. Para la raza 
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Murrah, en la India se reportaron valores de 6,74 24,25 
y 6,64 11.

La concentración de grasa (7,22 ± 1,89 %) fue su-
perior a la reportada en Brasil para Murrah (5,60 % y 
7,10 % ) 20, 30, aunque encuadró en los rangos (6,2–8,3 %) 
señalados por otro autor 13. También resultó superior 
al publicado para mestizas Murrah x Mediterránea 
(6,60 % ) 15, pero dentro de los rangos (4,58–9,63 %) 
señalados en otro trabajo 18. Resultó inferior al obte-
nido para Murrah (8,03 %) en Bulgaria 27 e India (7,38 
a 10,56 %) 11, 26, 28, 29, aunque superior al comunicado en 
este último país (6,96 %) para la misma raza 4.

La proteína (3,85 ± 0,92 %) exhibió valores más ba-
jos que los reportados en Brasil para Murrah 30 (4,42 %), 
mestizas Murrah x Mediterránea 15 (4,79 %) y Murrah 
y sus mestizas 9 (4,20 %), pero enmarcó en los rangos 
estipulados para mestizas 18 (3,04–5,16 %). También re-

sultó inferior a los valores reportados para Murrah en 
Bulgaria 27 (4,51 %) e India 28, 29 (3,94 y 5,34 %); aunque 
superior a otros obtenidos en ese mismo país (3,81 y 
3,60 %) 11, 26.

El promedio de lactosa (4,49 ± 0,24 %) fue inferior 
al reportado en Brasil 9 para Murrah y sus mestizas 
(5,19 %) y para mestizas Murrah x Mediterránea 15 
(5,52 %). También resultó más bajo que los comuni-
cados (4,75 %) para Murrah en Bulgaria 27 y (4,83 y 
5,48 %) en India 11, 26, pero superior al obtenido (4,33 %) 
en otro trabajo en este último país 29.

Los sólidos totales (16,35 ± 2,42 %) resultaron 
superiores a los reportados en Brasil 20 para Murrah 
(15,64 %) e inferiores (17,42 %) a los de Murrah y sus 
mestizas 9, así como a los de mestizas Murrah x Medi-
terránea (17,09 %) 15. Sin embargo, encuadraron dentro 
de los rangos (14,22–19,33 %) reportados en Brasil 18 
para mestizas. Resultaron inferiores a los obtenidos 
para Murrah en Bulgaria 27 (18,31 %) e India (16,79–
23,76 %) 4, 11, 26, 28, 29.

La media para cenizas (0,83 ± 0,08 %) fue superior 
a la señalada para mestizas Murrah x Mediterránea en 
Brasil 15 (0,72 % ) y para Murrah en India 26, 28 (0,78 y 
0,74 %), pero inferior a la reportada en Bulgaria 27 para 
esta última raza (0,91 %).

En la Tabla 5 se comparan los valores obtenidos en 
el presente trabajo con los reportados por otros investi-

gadores, surgiendo que los 
promedios locales encua-
dran en los rangos admiti-
dos para leche de búfalas 
de otros países.

Al analizar los valores 
obtenidos en otros países 
se comprueba una impor-
tante variabilidad, inclusi-
ve dentro de la misma raza 
y país, lo que podría atri-
buirse a la raza (inclusión 
de ejemplares puros y con 
diferentes grados de mes-
tizaje), muestreo (muestras 

tomadas en uno o dos ordeños), así como métodos de 
análisis, transporte y diseño experimental. La mayo-
ría de los trabajos se orientó hacia la determinación de 
grasa, proteínas y sólidos totales, dada la influencia 
que los mismos tienen en los rendimientos de los de-
rivados lácteos.

Entre los componentes químicos aquí estudiados, 
grasa y sólidos totales fueron los que presentaron ma-
yor variabilidad, circunstancia que coincide con re-
sultados obtenidos en Brasil sobre animales Murrah x 
Mediterránea con distintos grados de mestizaje 18. En 
ellos se verificó que dichos analitos disminuyen su con-
centración en leche a medida que aumenta el grado de 
sangre Murrah, a la par de incrementarse con el avance 
de la lactación. En India, sobre búfalas Murrah, se de-
mostró que el número de partos y la etapa de lactación 
pueden hacer variar los porcentajes de grasa y sólidos 

Tabla 1. Valores obtenidos para el total de animales 
(n = 40).

variable DE
densidad (g/ml) 1,0307 0,0039
acidez (° Dornic) 19,65 2,96
pH (score) 6,71 0,16
sólidos totales (g/100 g) 16,35 2,42
grasa (g/100 g) 7,22 1,89
proteína (g/100 g) 3,85 0,92
lactosa (g/100 g) 4,49 0,24
cenizas (g/100 g) 0,83 0,08

: media artimética, DE: desvío estándar. Datos obtenidos 
entre julio de 2001 y junio de 2002 (960 muestras).

Tabla 2. Valores obtenidos según raza (  ± DE).

variable Murrah (n = 20) mestiza (n = 20)
densidad (g/ml) 1,0302 ± 0,004 1,0312 ± 0,003
acidez (° Dornic) 20,04 ± 3,19 19,22 ± 2,68
pH (score) 6,70 ± 0,17 6,72 ± 0,14
sólidos totales (g/100 g) 16,91 ± 2,44 15,73 ± 2,29
grasa (g/100 g) 7,61 ± 2,07 6,78 ± 1,58
proteína (g/100 g) 3,66 ± 0,90 4,06 ± 0,92
lactosa (g/100 g) 4,52 ± 0,26 4,46 ± 0,20
cenizas (g/100 g) 0,84 ± 0,08 0,82 ± 0,09

No se registraron diferencias significativas entre razas.

Tabla 3. Diferencias según estación del año.

variable invierno primavera verano otoño sig.
densidad (g/ml) 1,0311±0,0025 1,0320±0,0038 1,0282±0,0058 1,0297±0,053 NS
acidez (° Dornic) 18,00 ± 2,70a 21,54 ± 1,71b 21,75 ± 2,01c 17,17 ± 2,25a *
pH (score) 6,63 ± 0,15 6,79 ± 0,10 6,69 ± 0,20 6,72 ± 0,13 NS
grasa (g/100 g) 7,22 ± 1,67 7,35 ± 1,42 8,03 ± 2,75 6,26 ± 1,10 NS
proteína (g/100 g) 3,08 ± 0,72 4,33 ± 0,31 3,81 ± 1,28 4,13 ± 0,65 NS
lactosa (g/100 g) 4,53 ± 0,22 4,55 ± 0,23 4,46 ± 0,22 4,44 ± 0,28 NS
sólidos t.(g/100 g) 16,58 ± 2,98 16,77 ± 2,17 17,15 ± 2,25 14,85 ± 1,75 NS
cenizas (g/100 g) 0,80 ± 0,05 0,85 ± 0,05 0,84 ± 0,10 0,83 ± 0,11 NS

sig.: significancia, NS: no significativa, *: p < 0,05. Letras distintas en cada fila difieren 
significativamente.
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totales, los cuales alcanzan sus mayores tasas durante 
el primer parto. También se encontró que tales valo-
res descienden desde el primero hasta el cuarto mes de 
lactación, para luego incrementarse hasta alcanzar el 
máximo valor durante el ultimo mes 11.

En el presente trabajo no se encontraron diferencias 
significativas atribuibles a la raza ni estación del año, 
con excepción de la acidez titulable, que manifestó in-
crementos en primavera y verano. En estas temporadas 
se registran los mayores valores de temperatura y en 
verano de precipitaciones (Figura 1), las cuales son ca-
paces de producir condiciones ambientales y sanitarias 
desfavorables, al incrementarse la carga bacteriana de 
la leche, especialmente al no cumplirse adecuadamente 
las condiciones de higiene durante el ordeño.

En lo que respecta a composición físico–química 
media de la leche, acorde a las etapas de lactancia, no 
se observaron diferencias significativas de sus compo-
nentes a través de las tres etapas, con excepción de la 
acidez titulable, la grasa y los sólidos totales, que mani-
festaron incrementos significati-
vos (p < 0,05) en el tercer tercio.

En el presente trabajo, los 
incrementos de acidez, grasa 
y sólidos totales ocurridos en 
el tercer tercio de la lactancia, 
concuerdan con lo observado en 
Brasil, en búfalas de razas Mu-
rrah, Mediterránea, Jafarabadi y 
mestizas 13. El incremento de la 
acidez en el último tercio de la 
lactancia coincide con la dismi-
nución de la producción láctea y 
con el incremento en la concen-
tración de sólidos de leche, como 
consecuencia de la disminución 
del volumen producido. Cuando 

la producción disminuye se 
concentran las proteínas, 
incrementándose la acidez, 
como se comprobó en in-
vestigaciones efectuadas 
en Venezuela con búfalas 
mestizas de razas Murrah, 
Mediterránea, Mehsana y 
Nili–Ravi 5.

A su vez, en India se 
demostró que el avance 
de la lactación puede ha-
cer variar los porcentajes 
de grasa y sólidos totales, 
los cuales decrecen desde 
el primero hasta el cuarto 
mes, incrementándose lue-
go hasta alcanzar el máxi-
mo valor durante el ultimo 
mes 11. El incremento de 
grasa y sólidos totales en el 
tercer tercio de la lactancia 

pueden ser atribuidos al mismo motivo que causa el au-
mento de la acidez. Otro factor digno de consideración 
es una característica reproductiva de las búfalas, la es-
tacionalidad de los partos, que en el presente trabajo 
ocurrió entre los meses de febrero y junio, provocan-
do que el tercer tercio de la lactancia se produjera en 
primavera y verano, lo cual contribuiría a explicar el 
aumento de la acidez en esas estaciones.

En conclusión, surge que las propiedades físicas y 
la composición química de la leche de búfalas no es in-
fluenciada por la raza (Murrah versus mestizas ½ Mu-
rrah x ½ Mediterránea, de segunda a quinta lactación) 
ni por la época del año, excepto la acidez, que aumenta 
en primavera–verano. El avance de la lactación se tra-
duce en incrementos de acidez, grasa y sólidos totales. 
Los valores de referencia aportados adquieren impor-
tancia al momento de evaluar las características de la 
leche bubalina, en remplazo de los estándares actuales 
obtenidos sobre leche bovina.

Figura 1. Acidez titulable según estaciones del año.
Temperatura expresada en grados centígrados, precipitaciones en milímetros.

Tabla 4. Diferencias según etapa de lactación.

variable tercio 1 tercio 2 tercio 3 sig.
densidad (g/ml) 1,0298 ± 0,0055 1,0306 ± 0,0044 1,0303 ± 0,041 NS
acidez (° Dornic) 17,75 ± 2,32a 19,53 ± 2,72a 22,06 ± 1,84b *
pH (score) 6,68 ± 0,14 6,68 ± 0,15 6,78 ± 0,16 NS
grasa (g/100 g) 6,45 ± 0,93a 6,85 ± 1,33a 8,38 ± 2,41b *
proteína (g/100 g) 3,97 ± 1,08 3,73 ± 0,71 3,84 ± 1,02 NS
lactosa (g/100 g) 4,45 ± 0,20 4,55 ± 0,26 4,48 ± 0,25 NS
sólidos tot. (g/100 g) 15,40 ± 1,80a 16,22 ± 2,71a 17,54 ± 2,27b *
cenizas (g/100 g) 0,85 ± 0,10 0,81 ± 0,05 0,84 ± 0,09 NS

sig.: significancia, NS: no significativa, *: p < 0,05. Letras distintas en cada fila difieren 
significativamente.

Tabla 5. Comparación de la composición química (%) obtenida en este estudio  
(  ± DE) con la informada en otros trabajos (rango).

grasa proteína lactosa sólidos totales cenizas

otros autores (9, 

11–13, 15, 18, 20, 24–30)
4,58 –10,56 3,04 – 5,34 4,33 – 5,52 14,22 – 23,76 0,72 – 0,91

este estudio 7,22 ± 1,89 3,85 ± 0,92 4,49 ± 0,24 16,35 ± 2,42 0,83 ±0,08
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