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• Búfalos pertenecen a la misma familia y subfamilia que las 
vacas (Bovidae y bovinae, respectivamente)

• Genero Bubalus, con tres subespecies bubalis, karebau y 
fulvus

• Los búfalos poseen menos cromosomas que el bovino (50 
vs 60), búfalo de agua 50 y búfalo de pantano 48 (karebau), 
cruzamiento posible entre ambos tipos de búfalos.

• Alrededor de 34 razas lecheras de búfalo en el mundo
• Presentan ventajas competitivas para ambientes tropicales

Generalidades de los búfalos
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Principales razas lecheras de búfalos en el mundo
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Producción mundial de leche por especie (millones de toneladas)

• En 2013 el aporte 
era del 11 % (FAO, 
2013)

• Crecimiento del 32,7 
% en 5 años (6,5% 
interanual)
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Diferencias en cuanto a la calidad de la leche

• Leche bufalina tiene mayor contenido de solidos totales 
(40%+), grasa (95%+), proteína (25%+), lactosa similar o 
ligeramente superior
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Otras diferencias en la calidad de la leche

• Otros estudios sugieren mayor contenido de Ca y Fe
• Mayor acidez titulable (15 y 22 °Dornic), por lo que requiere 
comparación diferencial con leche vacuna (13 a 18°)

• Coloración blanca opaca por ausencia de pigmentos 
carotenoides, lo que genera grasa blanca y mas consistente

• Glóbulos de grasa mas grandes que en la leche de vaca, 
mas densidad y temperatura de fusión 

• Mayor rendimiento en derivados lácteos (Yogurt, queso, 
mantequilla, etc.), entre 20 a 40%

Patiño, 2011
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Rendimiento de productos derivados de leche bufalina y vacuna
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Lactancia en los búfalos
• Los búfalos presentan curva de lactancia 
similar a la del ganado vacuno (Cerón y 
Ramírez, 2015)

• Pico de lactación ocurre antes de los 50 
DPP

• 1000 kg de leche a los 270 días de 
lactancia

• Niveles de producción en pico de 
lactancia, 4,1 a 4,7 kg/animal/día 
(sistemas DP, leche para las crías).

• Peso al destete superiores a 180 kg.
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Consideraciones nutricionales en búfalos
• Consumo de MS

André y De Lima, 2011

2,57 % vs 3,09%

Búfalos vs Vacunos
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Consideraciones nutricionales en búfalos
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• Tracto digestivo del búfalo

Adaptado de Angulo et al., 2005



Consideraciones nutricionales en búfalos

André y De Lima, 2011
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• En el licor ruminal mayor concentración de AGV, NH3, K y Ca
• Hábito de lenta ingestión y menor tasa de pasaje sugieren una 
leve superioridad en la digestibilidad ruminal

• Mayor transferencia de urea al rumen (mejor reciclaje de N2), eficiencia en la utilización del nitrógeno.
• Mayor numero de bacterias celulolíticas, proteolíticas, amilolíticas 
y lipolíticas (1,6 vs 1,36 x 108 células por ml de bacterias y 7,3 vs 
3,8 x 106 células por ml de zoosporas fúngicas)

• Diferentes especies bacterianas, menor requerimiento de NH3
• Menos bacterias metanogénicas



Consideraciones nutricionales en búfalos

André y De Lima, 2011
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• Requerimientos nutricionales diarios para búfalas en lactancia



Consideraciones nutricionales en búfalos

• Búfala de 500 kg 
• Consumo de MS: 6,33 Kg
• Requerimientos Diarios de Mantenimiento: 

• 13,5 Mcal/EM
• Requerimientos de producción láctea:
• Nivel de Producción 4,7 Kg/animal/día (6,0 % grasa)

• 7,0 Mcal/EM (mínimo)

Ejemplo:
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• Requerimiento diario total:
• 9,56 Kg MS
• 21 Mcal/EM

• Aporte:
• Forraje con 8% de PC, 1,9 McalEM/kgMS y consumo de 9,56 
kg MS:

• 18,1 McalEM
• Déficit: 

• 2,9 McalEM
• Requiere suplementación

Ejemplo:
Consideraciones nutricionales en búfalos
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Efecto sobre el consumo de MS y digestibilidad de nutrientes de la grasa inerte* 
en bucerras1 de la raza Murrah

Parámetros Grupo Control Grupo con Grasa Inerte
Consumo de MS (kg/d) 2,9 3,0

Digestibilidad de Nutrientes
Materia Seca (%) 69,9 68,6
Proteína cruda (%) 71,4 72,5
Grasa (%) 70,9 78,2
FDN (%) 54,2 50,9
CNE (%) 66,8 66,8

Datos con diferentes letras representan diferencias significativas (P< 0,05)
*Consumo de grasa inerte el 2,5 % del CMS por 90 días
1: Bucerras de 109 kg y edad entre 6 a 8 meses

Respuesta a la suplementación en búfalos

Fuente: Adaptado de Kumar and Thakur (Indian J. Anim. Nutr., 2007,24 (4): 233-236)
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Efecto de la suplementación con grasa inerte* sobre los parámetros 
sanguíneos (mg/dL) en bucerras1 de la raza Murrah

Parámetros Grupo Control Grupo con Grasa Inerte

Glucosa 49,9 54,0

Triglicéridos 104,8a 124,9b

Colesterol 192,2a 240,5b

Datos con diferentes letras representan diferencias significativas (P< 0,05)
*Consumo de grasa inerte el 2,5 % del CMS por 90 días
1: Bucerras de 109 kg y edad entre 6 a 8 meses

Respuesta a la suplementación en búfalos

Fuente: Adaptado de Kumar and Thakur (Indian J. Anim. Nutr., 2007,24 (4): 233-236)
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Efecto de la suplementación con grasa inerte* sobre los parámetros 
productivos en bucerras1 de la raza Murrah

Parámetros Grupo Control Grupo con Grasa Inerte

Peso Inicial (kg) 109,5 109,8

Peso Final (kg) 153,9a 168,1b

GDP (g/d) 493,1a 648,0b

Conversión alimenticia
 (kg CMS/kg ganancia) 6,0a 4,8b

Datos con diferentes letras representan diferencias significativas (P< 0,05)
*Consumo de grasa inerte el 2,5 % del CMS por 90 días
1: Bucerras de 109 kg y edad entre 6 a 8 meses

Respuesta a la suplementación en búfalos

Fuente: Adaptado de Kumar and Thakur (Indian J. Anim. Nutr., 2007,24 (4): 233-236)
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Respuesta a la suplementación en búfalos

• 40 búfalas destetadas a pastoreo divididas en dos 
grupos

• Edad entre 7 y 10 meses
• Grupo control (Con) solo pastoreo y suplementación 
mineral

• Grupo tratamiento (bypass) recibió fuente de proteína 
bypass y grasa inerte durante 90 días

• Se evaluó longitud, altura de la cruz, circunferencia 
cardiaca y peso

Vahora et al., 2012
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Respuesta a la suplementación en búfalos

Vahora et al., 2012

Atributo Con Bypass
Cambios en Peso Corporal 
(kg)
Inicial 170,13 171,85
Final 186,71 219,30**
Ganancia Total 16,58 47,45**
GDP 0,18 0,53**
Evaluación Económica
Costo de suplementación/kg 
peso vivo ganados 73,20 35,02
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Vahora et al., 2012
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¿Es igual la grasa inerte que otras grasas en la dieta?
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Aceites y grasas activas en el rumen Grasas inertes en el rumen
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Grasa activa en el rumen

Consecuencias:
• Reduce bacterias celulolíticas
• Reduce digestión de la fibra
• Puede generar síndrome de 

depresión de grasa en la 
leche

• Los AGPI se BH y se 
transforman mayormente en 
grasa saturada que es menos 
digestible.
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Grasa inerte en el rumen

• Los jabones cálcicos son 
inertes en el rumen, cuando el 
pH esta por encima de 5.5

• Si contienen ácidos grasos 
esenciales, llegan al intestino 
y se absorben

• Son más palatables
• Reducen interacción con 

bacterias que degradan la 
fibra
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pH del Rumen % de disociación % Sobrepasancia

4 90 10

4,5 76 24
5,0 50 50

5,5 24 76

6,0 9,1 90,1

6,5 3,1 96,9

Grado de sobrepasancia (inerte) en los jabones cálcicos según pH ruminal

Jenkins, 2004
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Grado de sobrepasancia de Tecnigras® evaluado a través de digestibilidad “in situ”

UNC 2006

RRHM, 2020

Horas

%



El % de sobrepasancia mínima del 
Tecnigras® a las 6 horas fue de 90,5% y 
por encima del 80% a las 24 horas.
Sin embargo, es importante señalar que, 
por su insolubilidad ruminal y el tamaño de 
partícula, es probable que el Tecnigras® 
no permanezca más de 2 a 4 horas en el 
rumen. 
Estas evaluaciones fueron realizadas a 
través de pruebas de digestibilidad in vitro 
y digestibilidad in situ con animales 
fistulados en Venezuela (Universidad 
Central de Venezuela) y Colombia 
(Universidad Nacional, sede Medellín). 

Grado de sobrepasancia de Tecnigras®, evaluado a través de digestibilidad “in situ”
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Digestibilidad de los AG en bovinos

Boerman et al. (2015)
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AG SATURADOS

AG INSATURADOS



Efectos directos en los tejidos (no energéticos)
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Efectos de la inclusión en la dieta de distintos AG insaturados sobre hormonas 
y tejidos reproductivos

Parámetro control AG Oleico
(ω-9)

Linoleico + 
Linolénico
(ω-6 + 3)

EPA+DHA
(ω-3)

Folículo 
Preovulatorio 
(mm)

14,3 14,4 17,2 17,2

Cuerpo Lúteo 
(mm) 25,6 24,9 25,3 23,0

ARN para PGS 
Útero 124 103 230 120

ARN P4 
Cuerpo Lúteo 16,6 27,5 32,9 22,1

Staples et al., 2000
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Grasa y eficiencia en la Producción de Leche
(conversión teórica de la energía química absorbida en energía química de la leche)

Propiónico ➠
Lactos

a ~ 0,75
~ 0,67

Aminoácidos ➠ Lactosa ~ 0,50

Grasa ➠ Grasa ~ 0,96

~ 0,84Acético ➠ Grasa ~ 0,70

Aminoácidos ➠ Grasa ~ 0,65

Adaptado de Weiss (2017)

RRHM, 2020



Efecto de la suplementación con distintos tipos de grasa sobre los parámetros 
productivos en búfalas1 de la raza Nili Ravi

Parámetros Grupo Control Grupo con aceite de 
canola

Grupo con Grasa Inerte

CMS (kg/d) 15,6 15,1 15,9

Consumo AGI (ω-9,6 y 
3; g/d) 248 365 324

Producción de leche 
corregida (3,5 % FCM; 
kg/d)

10,4 11,2 12,2

% de grasa en la leche 6,08 5,99 6,47

Energía de la dieta 
(Mcal ENl/kg MS) 1,37 1,42 1,42

Datos con diferentes letras representan diferencias significativas (P< 0,05)
*Consumo de grasa inerte 200 g/d, aceite de canola 170 g/d. Dietas con grasas isoenergéticas
1: Búfalas multíparas lactantes de 7 kg/leche/día con 6,05 % grasa en leche

Respuesta a la suplementación en búfalos

Fuente: Adaptado de Hifzulrahman et al. Journal of Dairy Science Vol. 102 No. 4, 2019
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+ Saturados
Palmítico
Esteárico

+ Insaturados
AGE

Omega 6 y 3

¡No todas las grasas son iguales!

Todas son llamadas grasas
Con efectos metabólicos diferentes

  Entonces…
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Una buena grasa inerte en búfalos:

• Aporta más energía por g que cualquier otra fuente (al 
menos 2,5 veces más)

• No afecta la fermentación del forraje (dependiendo de su 
grado de protección)

• No reduce el pH del rumen (reduce riesgo de acidosis 
ruminal)

• No se pierde como metano en el rumen
• Si posee AGPI, se digiere más a nivel intestinal
• No incrementa el calor metabólico
• Si posee AGE, se reciben beneficios adicionales directos en 

tejidos reproductivos e inmunológicos.

Mensajes finales…
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2016
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Muchas Gracias…

https://www.tecnigrasas.com/

