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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en el Centro de 

Experimentación y Enseñanza (C.E.E) - Granja Km 17, 

de la Facultad de Zootecnia - Universidad Nacional de 

la Amazonia Peruana, ubicado en la carretera 

Yurimaguas - Tarapoto, del distrito de Yurimaguas, 

provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto, 

con el objetivo de evaluar las características 

físicas y Químicas de la leche de búfala. 

Se trabajo con una población de 27 búfalas en ordeño 

de raza mestiza (Murrah con Jafarabadi y Murrah con 

Mediterráneo) , que se encontraban con un intervalo 

entre la primera y sexta lactación, aplicándose un 

ordeño manual por las mañanas, dejando un cuarto 

mamario para el bucerro. Se tomaron muestras de 200 

ml de leche del total del ordeño diario, durante un 

periodo de 7 días, las que se trasladaron al 

laboratorio de la Facultad de Zootecnia para las 

respectivas evaluaciones; encontrándose los 

siguientes resultados: para la densidad 1.035g/ml; 

acidez 21,23°Dornic, pH 6.71 y proteína 4.66 %. Los 

componentes físico-químicos de la leche bubalina que 

mayor variabilidad presentaron fueron el pH, la 

acidez titulable, y proteína. 
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I. INTRODUCCION 

La producción de leche de búfalas (Bubalus bubalis), 

es sin duda una actividad de gran importancia en 

varios países del mundo, siendo los principales 

países productores de leche de búfala la India, 

Pakistán, China, Egipto e Italia. Y ocupando el 

segundo lugar en importancia por volumen producido 

luego de la leche bovina. 

La leche de búfala presenta características 

particulares que la diferencian de la leche vacuna, 

entre las 

porcentajes 

totales con 

cuales podríamos resaltar: 

de grasa, de proteínas, de 

menor contenido de colesterol, 

mayores 

sólidos 

menor 

proporción de sodio, cloro y potasio y mayor 

contenido de calcio y magnesio. 

Existe evidencia de que la leche de búfala no produce 

efectos indeseables a las personas que presentan 

intolerancia a la leche de vaca, pues sus proteínas 

no son las mismas. Personas en todo el mundo que no 

pueden tomar leche de vaca han manifestado que la 

leche de búfala no les produce efectos perjudiciales 

El interés del presente trabajo es evaluar los 

parámetros físicos y químicos de la leche de búfala 

del Centro de Experimentación y Enseñanza (C. E. E)

Granja Km 17 tales como: densidad, acidez, pH y 

proteína. 



II. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL: 

);;- Evaluar las características físicas y químicas 

de la leche de búfala en el Centro de 

Experimentación y Enseñanza- granja km 17. 

2.2. OBJETIVO ESPECIFICO: 

);;- Determinar la densidad, Acidez, pH y Proteínas 

de la leche de búfala. 



III. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

3.1 ANTECEDENTES 

La leche de búfala exhibe diferencias con 

respecto a la leche de vaca {tabla 1). En lo que 

respecta a características físicas la leche de 

búfala presenta mayor densidad y acidez titulable 

que la de vaca pero valores similares de pH. La 

acidez titulable normal de la leche bubalina 

oscila entre los 15,7 y 22,3° Dornic, dependiendo 

de la raza; esto supera la mayoría de los valores 

registrados de los considerados normales para la 

leche de vaca que es (13 a 18° Dornic). En su 

composición química 

mayores valores de 

proteína y lactosa, 

la leche 

sólidos 

además de 

bubalina presenta 

totales, grasa, 

calorías que la 

bovina y valores similares de cenizas. La leche 

de búfala tiene un 25,5 % más de aminoácidos 

esenciales que la leche de vaca, a excepción de 

cistina y triptófano. Entre las características 

que más destacan a la leche de búfala es su 

coloración blanca opaca, provocada por la 

ausencia de pigmentos carotenoides. La ausencia 

de estos pigmentos proporciona una manteca 

blanca, cristalina y más consistente que la 

obtenida con leche de vaca y Los glóbulos grasos 

de la leche de búfala son mayores (4,1-4,8 

micras) que los de la leche de vaca {3,6 - 4,0 

micras) { Patiño, 2009) . 
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Tabla 1: Comparación de la composición química de 

leche de bubalina y bovina. 

1 
Composición de la LECHE 1 Búfalos 1 Bovinos 

1 Proteína 
1 

4,0% 1 3,5% 
r- .---:---

1 Grasa 
1 

8,0% 
1 

3,5% 

1 Sólidos Totales ,¡ 17,5% 1 12,8 % 

1 Densidad a l5°C 1 l. 034 1 l. 031 

1 Lactosa 1 4, 9% 1 4,7% 

1 Cenizas ¡- 0,8% 1 0,7% 

!colesterol Total y Libre 1 214 mg% 1 319 rng% 

1 Agua 1 82,0% 1 87,3% 

Fuente: Hurtado-Lugo, et al., (2005). Citado por Patiño, (2009) 

Investigación realizada por Patiño, E. (2004) en 

el Corrientes de Argentina, sobre los factores de 

la composición físico-químico de la leche 

bubalina de razas Murrah y mestizas (Murrah x 

Mediterránea), reportan valores que se observa en 

la tabla 2. 

Tabla 2: Composición físico-química de la leche 

bubalina de razas Murrah y Mestizas 

(Murrah X Mediterránea) obtenida en 

Corrientes de Argentina. 

RAZAS 
VARIABLE Murrah Mestiza (Murrah x 

Mediterraneo ) 

Densidad (g/ml) l. 036 1.0315 
Acidez ( 

0 Dornic) 19.86 19.82 
pH 6.74 6.69 
Sólidos Totales (%) 6.58 16.81 
Grasa (%) 7.04 7.60 
Proteína (%) 3.73 3.73 
Lactosa ( %) 4.57 4.51 
Cenizas (%) 0.85 0.80 

. -Fuente: Patlno, (2004) 
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Investigación realizada por Patiño et. al., 

(2005) en Corrientes de Argentina, sobre la 

composición físico-químico de la leche bubalina 

de razas Jafarabadi, reportan valores que se 

observa en la tabla 3. 

Tabla 3: Composición físico-química de la leche bubalina 

de razas Jafarabadi obtenida en Corrientes, 

Argentina 

VARIABLE Media DS 
Densidad (g/ml) 1.026 0.003 

Acidez ( 
0 Dornic) 19.00 l. 41 

PH 6.90 0.00 
Sólidos Totales (%) 18.42 0.16 

Grasa (%) 8.88 0.28 
Proteína (%) 5.20 0.14 
Lactosa (%) 4.55 0.00 
Cenizas (%) 0.78 0.03 

Fuente: Patlfio et al, (2005) 

Las búfalas producen una leche de calidad 

composicional extraordinaria, los bajos volúmenes 

son compensados con la alta concentración de 

sólidos totales (grasa, proteína, minerales). En 

la tabla 4 podemos comparar la calidad de la 

leche de búfalo con la de vaca, donde se destacan 

las amplias diferencias en grasa y proteína, 

componentes que le aportan al queso de búfala, 

sus peculiares características nutricionales. 

Perú láctea, (2009.) 
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Tabla 4. Calidad de Leche de Vaca Vs. Leche de Búfala 

Especie Agua Grasa Azúcar Proteína Ceniza Sólidos 
Totales 

Búfala 82.50 7.98 5.18 4.00 0.79 17.95 
Vaca 87.20 3.80 4.95 3.35 0.70 12.80 

Fuente: Perú láctea, (2009) . 

Herman Bosch, (2006) demuestra los siguientes 

parámetros en porcentaje, en la leche de búfalas 

y leche de vaca, realizada en una investigación 

hecho en el Instituto de Ciencia Animal en Cuba, 

tabla 5. 

Tabla 5: Parámetros de la leche de búfalo y la leche 

de Vaca, obtenidas en Cuba. 

Especie Grasa (%) Proteína (%) Sólidos 

Totales (%) 

Búfala 15.55 5. 40 6.98 

Vaca 11.23 3.87 3.50 

Fuente: Herman Bosch, (2006) 

Khan et. al.,(2007), reportó el promedio 

(tabla 6),en un estudio comparativa sobre la 

composición química de la leche de búfalo del 

pantano y la leche de búfalo de agua, realizado 

en la Universidad Agraria de Bangladesh. 
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Tabla 6. Promedio de parámetros químicos de la leche 

de búfalo del pantano y de agua durante un 

periodo experimental. 

Parámetros Búfalo de Búfalo de Promedio 
Químicos pantano agua 
Grasas ( g/kg) 84.25 78.46 81.36 
Sólidos totales (g/kg) 176.46 171.73 174.10 
Sólidos No Grasos (g/kg) 94.80 92.20 93.5 
Proteínas (g/kg) 39.68 37.67 38.673 
Lactosa (g/kg) 48.00 47.55 47.77 
Cenizas (g/kg) 7.13 7.07 7.1 
Acidez % 0.164 0.155 0.16 
Agua (g/kg) 826.60 832.78 829.69 
pH 6.37 6.52 6.450 

Fuente: Khan et al., 2007 

Con respecto a la acidez; Briñez W. et. al. 

(2000), citado por Patiño, E. (2009) menciona que 

la variabilidad de la acídez titulable, en 

búfalas mestizas de diferentes grados de 

cruzamiento, demostraron que las diferentes 

etapas de lactación afectan la acidez titulable, 

la cual se incrementa a medida que avanza la 

lactancia. 

El calostro de la leche bubalina tiene mayor 

acidez que la leche madura, aunque en la leche 

fresca, el ácido láctico, representó el 25 % de 

la acidez total. La acidez se correlaciona con el 

porcentaje de grasa y sólidos no grasos de leche 

de bubalina, pero no en la leche de vaca (Hofi et 

al., 1966a) 
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El pH de la leche búbalinas se encuentra entre 

6,57 a 6,84 y no está influenciado por mes, 

número de lactancia o estación de parto, pero se 

correlaciona con el contenido de sólidos no 

grasos y lactosa (Minieri et al., 1965) citado 

por Ahmad et al, (2013). 

Según Alais, (1985), reporta que los valores de pH 

6,9 a 7,5 son medidas en leches mastíticas debido 

a un aumento de la permeabilidad de las membranas 

de la glándula mamaria originando una mayor 

concentración de iones Na y Cl y una reducción 

del contenido de lactosa y de P inorgánico 

soluble 

El pH es altamente dependiente de la temperatura. 

Las variaciones de la temperatura causan muchos 

cambios en el sistema buffer de la leche, 

principalmente se ve afectada la solubilidad del 

fosfato de calcio. El pH disminuye en promedio 

0,01 unidades por cada °C que aumenta, 

fundamentalmente a causa de la insolubilización 

del fosfato de calcio. Esta variación es muy 

importante considerando el estrecho rango de 

variación del pH de la leche. Fox y McSweeney, 

(1998) 

Según, Singh et al., (1997), menciona que el pH 

varía en un 

inferiores a 

rango muy reducido y valores de pH 

6, 5 o superiores a 6, 9 ponen en 

evidencia a una leche anormal. 
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El contenido de proteína de la leche de búfala es 

más alta que en la vaca (Ahmad et al, 2008). 

Del total de proteínas de la leche de búfala, 80% 

son caseínas y 20% son proteínas de suero de 

leche con trazas de proteínas de menor 

importancia. Las proteínas de suero y proteínas 

pequeñas son aún mayores en el calostro de la 

leche de búfala maduro (Sahai et al, 1996) citado 

por Ahmad et al, (2013) 

Casi toda la caseína de la leche de búfala se 

presente en forma de micelas. La leche de búfala 

contiene una proporción insignificante de la 

caseína soluble aproximadamente 1 % de la caseína 

total a diferencia de la leche de vaca que es el 

5 % de la caseína total (Sabarwal y Ganguli, 

1971) . 

Zicarelli, (2004) registró un aumento del 

contenido de proteína 4,4 a 4,8 % en la de leche 

búfala italiana, desde 1967 hasta el 2000. Las 

diferencias en la composición de la leche de 

búfalo en diferentes localidades reflejan las 

diferencias en las razas, la gestación, la 

alimentación y las condiciones ambientales. 

Sharma, et al., 2007, en investigaciones 

realizadas en búfalas de agua informa que el 

contenido promedio de proteínas de la leche de 

búfalos fue 38,673 ± 1,11 g/kg. 
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En la tabla 7, reportan la comparación de la 

composición química (% y rango de variación) de 

la leche de búfala en investigaciones realizadas 

por Duarte et al., (2001) y Patiño (2004). 

Tabla 7: Comparación de la composición química de la 

leche de búfala en investigaciones de 

diferentes autores. 

Autor Grasa % Proteína % Lactosa % Sólidos 

totales % 

Duarte, e t. 4,58-10,56 3,04-5,34 4,33-5,52 14,22-23,76 

al.,2001 

2 Patiño, E. 7,22±_1,89 3,85±_0,92 4,49±_0,24 16,35±_2,42 

2004 

3.2. ~CO TEÓRICO 

3.2.1. Característica del Búfalo de Agua. 

El búfalo de agua (Bubalus bubalis) es un 

bovino, doméstico, gregario, semiacuático, 

dócil, de hábitos nocturno, de temperamento 

delicado, inteligente y tranquilo: rústico y 

resistente a enfermedades, longevo; con una gran 

adaptación a los climas calientes y húmedos 

tropicales 

contextura, 

y subtropicales, 

cuerpo abarrenado, 

de 

de 

fuerte 

buena 

profundidad corporal con extremidades de hueso 

fuertes relativamente cortas; con excelente 

conversión alimenticia para utilizar 

eficientemente los recursos fibrosos debido a 

ventajas anatómicos y fisiológicas del tracto 

gastrointestinal; la hembra es una excelente 
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madre por su facilidad al parto, y puede 

amamantar varias crías al mismo tiempo, es un 

animal que aporta leche, carne, trabajo y 

estiércol. (Incora, 1977; Carrero, 1996). 

Es un bóvido de gran corpulencia y fuerza, con 

hembras que pesan 800 kg y machos que pesan 

1200 kg, pueden llegar a medir entre 2,4 y 3 m. 

de longitud. Mide hasta 1, 8 m de altura en la 

cruz y tiene unos cuernos macizos que están 

curvados hacia atrás y hacia afuera, que pueden 

tener una envergadura máxima de 1.2 m; gran 

parte del cuerpo está desprovisto de pelo y 

tiene un aspecto brillante y lustroso, aunque 

algunas zonas están cubiertas por pelo corto, 

rígido y escaso. (Soria, 2009). Citado por 

Guevara et al., (2009). 

Durante muchos años, se ha venido valorando las 

potencialidades del búfalo de agua corno 

productor de leche, carne y su empleo corno 

animal de trabajo. Su rusticidad permite que 

esta especie se adapte con gran facilidad a las 

condiciones adversas del medio ambiente, muy 

comunes en el trópico, incluso donde el vacuno 

no prospera. Rarnírez et al, (2000). 

Alrnaguer, Y. (2007), reporta las diferencias 

entre el búfalo de agua y el búfalo de pantano 

(Tabla 8). 
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Tabla 8: Diferencia entre el Búfalo de Agua y 
el Búfalo del Pantano. 

TIPOS CARACTERISTICAS LOCALIZACION OBJETIVO 

Rio Color negro o gris India, Producción 
(Mediterránea, oscuro. Egipto, de leche 
Murrah y Cuernos ligeramente Europa y y la carne 
Jaf arabadi) Enrollados o América como 

rectos. Latina. subproducto. 
Prefieren 
revolcarse 
en agua limpias. 
Tienen 50 
cromosomas 

Pantano Color gris purpúreo Filipinas y Trabajo. 
(Carabao) con cuernos macizos parte de Producción 

echados hacia la India. de carne y 
atrás. leche como 
Tienen 48 subproducto. 
cromosomas 

Fuente: Almaguer, Y. (2007) 

3.2.2. Razas buba1inas 1echeras más importantes. 

De las más de 34 razas lecheras de búfalos 

existentes en el mundo, las principales son: 

Nili-Ravi, Kundi, Egipcia, Murrah, Tarai, 

Lime, Azeri, Jafarabadi, Surti, y 

Mediterráneo. 

En países americanos son tres las razas 

lecheras bubalinas predominantes: 

Mediterránea, Murrah, Jafarabadi, cuyas 

características principales son: 

~ Raza Mediterránea 

Se formó en Italia, originada de la raza 

Surtí, definidos corno raza en Europa y 

demás costas del Mediterráneo. Sus colores 
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comunes son el negro, gris oscuro, marrón 

oscuro y negro pizarra. Presenta cuernos 

medianos dirigidos hacia atrás y hacia los 

costados con las puntas cerradas hacia 

arriba y hacia adentro formando una media 

luna. Los adultos tienen un peso promedio 

de 700 a 800 kg en los machos y 600 kg las 

hembras. El cuerpo es compacto, macizo y 

profundo, con ubres de tamaño mediano, bien 

formadas, con cuartos bien cuadrados. 

~ Raza Murrah 

Su nombre es una palabra hindú que 

significa "espiralado" y deriva de la forma 

de sus cuernos los cuales son negros y 

espiralados desde su misma base, primero se 

orientan hacia los costados y luego 

completan el espiral hacia atrás. Esta raza 

es originaria de Punjab, India. 

Su color es negro azabache. Los adultos 

tienen un peso promedio de 600 a 800 kg en 

los machos y de 500 a 600 kg en las 

hembras. Tienen ubres bien desarrolladas, 

con venas bien marcadas y cuartos bien 

cuadrados. 

~ Raza Jafarabadi : 

Su nombre deriva de la ciudad del mismo 

nombre en la India. Son de color negro y 

poseen manchas blancas en la cabeza y en la 

parte inferior de las patas que son 



23 

aceptadas. La frente es muy prominente. Los 

cuernos pesados y anchos tienden hacia 

abajo, atrás de los ojos, terminando con un 

rulo espiralado hacia atrás. Los machos 

tienen un peso de 700 a l. 500 kg y las 

hembras 650 a 900 kg. Es la raza de mayor 

tamaño. Las ubres presentan una excelente 

conformación. Si bien la mayoría de los 

rodeos lecheros bubalinos existentes en 

nuestros países americanos fue conformada 

originalmente con ejemplares puros de estas 

tres razas, debido al cruzamientos entre 

ellas y al empleo de distintas genéticas 

lecheras bubalinas, se ha incrementado el 

número de mestizas provenientes de las 

razas antes mencionadas (Patiño, E. M. 

2011) . 

3 . 2 . 3 . Producción mundial de la leche de Búfalas de 
agua: 

Según la FAO (2010), señala que los diez 

principales países productores de leche de 

búfala en el mundo (expresados en toneladas) 

son: India (60,9 millones), Pakistán (20,9 

millones), China (2,9 millones), Egipto (2,6 

millones), Nepal (980,000), Irán (240.000), 

Myanmar (ex Birmania) (220, 464), Italia 

(220,000),Turquía (32,000) y Vietnam (31,422). 

En lo que respecta a producción de leche de 

búfala en países del continente americano, la 

FAO lamentablemente no registra información, 
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pero registros extraoficiales señalan que se 

produce y comercializa leche bubalina y 

derivados en la mayoría de los países de 

América Latina y el Caribe, destacándose 

países como Brasil, Venezuela, Colombia, 

Argentina y Cuba. Según Patiño E.M, (2011). 

Según Zava, ( 2000) citado por Patiño, ( 2004), El 

búfalo de agua es la segunda especie en 

producción de leche a nivel mundial ocupando 

el segundo lugar en importancia por volumen 

producido luego de la leche bovina; en 

Latinoamérica las existencias estimadas 

ascienden a 3,800.000 millones de cabezas, 

Brasil es el país que ha tenido un rol 

protagónico(3,500.000 millones de cabezas),le 

sigue Venezuela (150.000 mil cabezas), 

Argentina(60.000 mil cabezas), Colombia(35.000 

mil cabezas), Cuba(30.000 mil cabezas), 

Perú ( 20.000 mil cabezas) y Trinidad y Tobago 

(10.000 mil cabezas de búfalos). 

Una de las aptitudes más importante de los 

bufalinos es la producción de leche, cuyo 

rendimiento varía según el país, región y 

principalmente debido al tratamiento que se le 

da al animal. En Italia son considerados 

excelente productoras con 13 a 14 kg de leche 

por animal/día. En Brasil son buenas 

productoras aquellas que producen arriba de 

los 2000 kg por lactación y en la India es 

posible separar centenas de búfalas de raza 

Murrah con producciones de arriba de 20 kg 
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Jiménez, 

en el 

(1998). 

" 
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pick " de la lactación. 

3 . 2 . 4 . Características fisica y quimica de la leche 

de búfalo: 

La leche de búfala presenta características 

muy propias, que permiten su fácil 

identificación desde el punto de vista físico

químico y organoléptico. Su sabor es levemente 

endulzado y tiene un color blanco azulado, 

esto se justifica por la ausencia total de 

caroteno en su grasa, el búfalo es capaz de 

metabolizar este pigmento en vitamina A. Por 

su alto contenido de cationes la leche de 

búfala presenta baja elasticidad al calor y 

una alta tensión de la cuajada, además de un 

alto contenido de sólidos totales el coagulado 

de la leche es más rápido y la estabilidad a 

temperaturas elevadas son menores que la de 

vaca. (Hurtado-Lugo, et al., 2005). 

Las búfalas producen alrededor de 5 1 ts. de 

leche por día, en condiciones extensivas es 

suficiente para elaborar un kg de queso, de 

leche de vaca se necesitan 8 lts. Esta 

diferencia se debe a que la leche de búfala 

tiene mayor contenido de grasa, de proteínas y 

de los minerales. Las búfalas tiene una 

producción de leche bien prolongada pueden 

producir durante 7 meses que es normalmente 

cuando se desteta el bucerro. La leche de 

búfala es excelente para la elaboración de 
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productos lácteos, pero para tornarla corno 

leche fluida hay que diluirla por su alta 

concentración. Alrnaguer, Y. (2007) 

La caseína en la leche bubalina existe 

principalmente en forma rnicelar y el examen 

con microscopía electrónica ha demostrado que 

estas rnicelas tienen mayor tarnafio que las de 

la leche bovina, son más opacas, contienen 

menos nitrógeno, menos acido sálico, pero más 

calcio y fosforo. (Patifio, 2011). 

3 . 2 • 4 Factores que afecta la composición fisica y 

quimica de la leche de búfalas: 

La composición de la leche en la mayoría de 

las especies es constante, pero desde el punto 

de vista cualitativo presenta variaciones en 

su composición. Estas variaciones pueden 

deberse a causas genéticas (especie, raza, 

individuos), fisiológicas (etapa de lactancia, 

números de partos, gestación) y ambientales 

(alimentos, clima). Según Alais, (1985). 

Entre los 

composición 

búfalo son: 

factores que pueden afectar 

físico-química de la leche 

la 

de 

La raza; según Tonhati et al., ( 2000); Faria 

et al., (2002), quienes afirman que este factor 

afecta los parámetros físicos-químicos de la 

leche debido a la variabilidad genética 

)!5 
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determina la cantidad de componentes de la 

leche como % de grasa, de caseína y sólidos 

totales. 

La etapa de lactancia; según Briñez et al., 

( 2000); Duarte et al., ( 2001), quienes 

confirman que la producción lechera al inicio 

de esta etapa serán menores a los de la 

segunda hasta la cuarta lactación, volviendo a 

decaer ligeramente a partir de la quinta 

lactación. 

El número de partos; 

(2000); Duarte et al., 

según Tonhati et al., 

(2001), debido a que el 

nivel de producción de leche aumenta desde la 

primera a la segunda lactación y decae hacia 

la tercera lactación. 

El tipo de alimentación; según Tripaldi et 

al., ( 1997) , es determinante en la producción 

de leche, ya que si se basa exclusivamente en 

forrajes los ni veles de sólidos totales será 

menor a los alimentados con forrajes más 

concentrado, aunque el nivel de grasa será 

mayor debido a la gran cantidad de ácido 

acético generado. 

Las condiciones ambientales; temperaturas 

extremas que van por encima de 33°C producen 

estrés calórico y por consiguiente fallas 

fisiológicas que afectan directamente la 

producción de leche, según Briñez et al., 

(2000); Duarte et al., (2001). 



28 

3.2.5 Uso de la leche de búfalo: 

La leche de búfala tiene un valor altamente 

nutritivo, es excelente para la preparación de 

productos derivados tales como quesos duros, 

blandos, semi-blandos y madurados, manteca, 

mantequilla, leche en polvo, maternizada, 

fermentada, evaporada, condensada y 

descremada, helados, dulce, crema de leche, 

yogurt, entre otros y además posee un óptimo 

rendimiento en la elaboración de los mismos, 

ya que tiene más sólidos totales, grasa, 

proteína y lactosa que la leche bovino. La 

leche de Búfalas dado sus características 

peculiares es materia prima ideal para la 

elaboración de diversos tipos de queso, en 

particular, el tradicional mozzarella, un tipo 

de queso fresco originario de Italia en el 

siglo XVI, producido exclusivamente con leche 

de Búfalas, es la única leche que sirve para 

hacer el verdadero queso mozzarella, que 

adquiere características únicas 

diferenciales al ser realizado 

bubalina. Zava, M. (2000). 

y precios 

con leche 

Patif10, 

productos 

(2011) reportos 

derivados de la 

el rendimiento 

leche bubalina 

de 

y 

bovina en la ciudad de Minas Gerais, Brasil. 

(Tabla 9) 
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Tabla 9: Rendimiento de productos derivados de la 

leche bubalina y bovina. 

Rendimiento para 1 
kilogramo de producto Economía de 

Producto Búfala Vaca Materia 

(litros) (litros) prima (%) 

Yogurt 1,2 2,0 40 
Queso Mozzarella 5,5 8,0 a 10,0 39 
Dulce de Leche 2,5 3,5 29 
Manteca 15 20 25 
Queso Provolone 7,43 8,0 a 10,0 20 

Fuente: Pat1ño, 2011 

3. 3 . MARCO CONCEPTUAL 

La leche es un líquido complejo que contiene 

muchos componentes en diferentes estados 

(solución, emulsión y coloidal). (Negri, 2005). 

La Densidad es una variable que determina la 

relación que hay entre la masa y el volumen de 

una sustancia, por lo tanto la densidad está 

dada en unidades de masa sobre volumen, por 

ejemplo: gramos/mililitro o gramos/centímetro 

cúbico, kilogramo/litro, etc. (Ortega 2007), 

El mismo autor indica que la densidad de la 

leche está directamente relacionada con la 

cantidad de grasa, sólidos no grasos y agua que 

contenga la leche. 

Lactodensímetro. Son instrumentos de vidrio 

utilizados para la medición de la densidad de la 

leche y así poder determinar si ha sido mezclada 
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con agua o si ha sido parcialmente descremada. 

Los lactodensímetros de Guinama son de tipo 

Quevenne cuyo vástago con escala graduada 

comprende valores entre 15 y 40 que corresponden 

a las milésimas de densidad por encima de la 

unidad (el número 32 del lactodensímetro indica 

la densidad 1.032 kg/m3). (GUINAMA, 2011) 

La acidez actual esta representa por grupos de 

iones hidrógeno (H+) libres, mientras que la 

acidez potencial incluye todos aquellos 

componentes de la leche que por medio de la 

titulación liberan grupos H+ al medio. (Singh et 

al., 1997) . 

La acidez desarrollada es debida al ácido 

láctico y a otros ácidos procedentes de la 

degradación microbiana de la lactosa leches en 

proceso de al te ración. Se da bajo condiciones 

sanitarias inadecuadas (Paredes, 2010). 

La acidez titulable constituye, 

fundamentalmente, una medida de la concentración 

de proteínas y de fosfatos en leches de buena 

calidad higiénica-sanitaria. Por consiguiente, 

para caracterizar la acidez de la leche, el pH 

de la misma es el parámetro ideal (Walstra y 

Jenness, 1987). 

Acidez natural de la leche. Es la acidez 

proveniente de la caseína, de las sustancias 

minerales o a la presencia de ácidos orgánicos 
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y reacciones secundarias debidas a los fosfatos 

presentes en la leche (Paredes, 2010). 

El pH (Ecuación I) representa la acidez actual 

(concentración de H+ libres) de la leche, 

pH - log aH+ ( I) 

Donde aH+ es la actividad de H+. Para soluciones 

diluidas es posible utilizar concentración de H+ 

en lugar de actividad (Singh et al., 1997). Este 

es el caso de la leche, donde las 

concentraciones de H+ oscilan entre 0,16 y 0,32 

mmol/1. 

La proteína de la leche. Conformadas 

principalmente por caseínas, las más comunes y 

representativas son tres: la caseína-as1, la 

caseína-~ y la caseína-K. En la industria 

láctea, es muy importante la caseína-k (Dargal, 

2006). 



IV. MATERIALES Y METODOS 

4.1. Lugar de ejecución: 

El presente trabajo se realizó en el Centro de 

Experimentación y Enseñanza (C.E.E) - Granja Km 17 de 

la Facultad de Zootecnia - Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana, ubicado en la carretera Yurimaguas 

- Tarapoto, del distrito de Yurimaguas, provincia de 

Alto Amazonas, departamento de Loreto. El lugar se 

encuentra a una altitud de 184 msnm, entre las 

coordenadas 5°56'4'' 

longitud oeste. Las 

latitud sur y 

características 

76°05' 68', 

climáticas 

corresponden a la de un bosque húmedo tropical con 

una temperatura media anual de 28°C,una precipitación 

anual de 2138 mm y una humedad relativa promedio de 

72%* 

4.2 Materiales: 

4.2.1 De campo: 

./ búfalas al ordeño 

./ 200 ml de leche de 

./ termo de transporte 

./ hielo 

./ libreta de campo 

./ lapicero 

4.2.2 De laboratorio: 

./ Lactodensímetro 

./ Termómetro 

./ pH-metro 

*CORPAC-YURIMAGUAS 2006. 

búfalas 
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~ Bureta 50 rnl 

~ vasos de precipitación de 100 rnl 

~ Soporte universal 

~ Pinza de tenaza de metal 

~ pipetas graduadas de 10 rnl 

~ Nuez 

~ Gradilla 

~ Gotero 

~ Probetas de 250 rnl 

~ Matraz erlenrnayer 

4.2.3 Reactivos: 

~ Hidróxido de sodio 0.1N 

~ Fenolftaleína alcohólica 1% 

~ Formol 37% 

4.3 Metodología: 

4.3.1 De los animales: 

La población con que sé trabajo fueron 27 

búfalas en ordeño, de raza mestiza (Murrah con 

Jafarabadi y Murrah con Mediterráneo) , que se 

encontraban con un intervalo entre la primera y 

sexta lactación, bajo un sistema de crianza 

extensiva, sobre pasturas naturales de 

gramíneas corno Torourco: ( Paspal um conjuga tum, 

Axonopus compresus y Axonopus guianensis) de 

baja calidad y Brachiaria decumbes, con la 

adición diaria de un suplemento alimenticio 

constituido por: 31.06 kg de maíz, 55.90 de 

polvillo de arroz, 9.32 de torta de Soya, 0.93 
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de Sal Mineral, O. 93 de Carbonato de Calcio, 

0.93 de fosfato monocálcico, 0.93 sal común 

suministrado ad libitum y con ordeño manual por 

las mañanas (5:00 - 6:00am), con cría al pie, 

dejando un cuarto mamario para el bucerro. 

4.3.2 De la Toma de Muestras: 

Se tomaron muestras de 200 ml de leche del 

total del ordeño diario previamente 

homogenizadas, durante un período de 7 días. 

Las muestras recolectadas se trasladaron 

inmediatamente al laboratorio de la Facultad de 

Zootecnia de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana para las determinaciones 

respectivas. 

4.3.3 Determinaciones físicos - químicos de muestra: 

~ Densidad. 

Para determinar la Densidad se utilizó el método 

del lactodensímetro a una temperatura de l5°C a 

20°C, que consistió en vertir la leche en una 

probeta de 250 ml, evitando la formación de 

espuma e incorporación de aire, luego introducir 

el lactodensímetro de tal modo que ocupe la 

parte central del líquido; se espera que se 

estabilice, para realizar la lectura en la 

graduación del lactodensímetro que se expresa en 

g/ml. (Periago, C. M.2010). 
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~ Acidez. 

Para determinar la acidez se empleó el método 

del acidímetro de Dornic, para el cual se tomó 

con una pipeta 9 ml de muestra y se coloco en un 

vaso de precipitación, luego se agregó 3 gotas 

de solución alcohólica de fenolftaleína 

(indicador). La titulación se realizó con la 

ayuda de una bureta, añadiendo gota a gota el 

NaOH 0.1 N hasta que el contenido del vaso quede 

de un color rosado pálido de forma permanente. 

Se repitió la titulación por tres veces para 

obtener el promedio. (Periago, C. M. 2010). 

~ pH. 

Para medir el pH se empleo el ph-metro, 

realizando la calibración del equipo por medio 

de un buffer adecuado (pH: 4.00- 7.00), y luego 

se procede directamente a la medición del valor 

de pH correspondiente. (Negri L. 2005). 

~ Proteínas. 

La determinación del contenido de proteínas se 

realizo con el método de Sorensen-Walker, que 

consistió en: 

~ Tomar con una pipeta 9 ml de muestra y se 

virtió en un vaso de precipitación. 

~ Añadir 3 gotas de solución alcohólica de 

fenolftaleína 1%. 
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~ Neutralizar la acidez titulable natural de 

la leche con la solución de hidróxido 

sódico (NaOH O.lN) hasta la aparición de un 

color rosa. 

~ Adicionar a la leche neutralizada 3 ml de 

formol, tras la adición del formol la 

muestra se vuelve a acidificar y toma 

nuevamente el color blanco . 

./ Finalmente añadir 3 gotas de fenolftaleína 

y valorar la acidez con NaOH O.lN, hasta la 

aparición nuevamente del color rosa y la 

cantidad de hidróxido sódico O.lN gastados 

en la segunda valoración se multiplican por 

el factor 2, y se obtiene aproximadamente 

el contenido proteico total que se expresa 

como porcentaje de proteínas. ( Periago, e. 

M. 2010). 

4.3.4 Estadística: 

Para la 

utilizó 

interpretación de los 

la hoja de Cálculo 

resultados se 

de Excel para 

determinar los promedios, y los resultados se 

presentan en tablas. 



V. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Bajo las condiciones en que se realizó el presente 

estudio en función a las características físicas y 

químicas evaluadas se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

5.1 Determinaciones físico - Químico: 

)o> Densidad 

En la tabla 10, se puede observar el promedio 

general de la densidad de la leche de búfala 

que fue 1.035 g/ml. Este valor es similar a los 

reportados por Hurtado-Lugo et al., (2005) 

(1.034) citado por Patiño, E. 2009 y Patiño, E. 

2004. (1.036 g/ml), esto posiblemente se deba a 

la similitud de las razas mestizas (Murrah x 

Mediterraneo), tal como lo sostiene Alais 1985, 

Tonhati, et. al., 2000; Faria, et. al., 2002. A 

los sólidos Totales, grasa, proteína y lactosa 

sostenido por Patiño, E. (2009). 

Tabla 10: Promedio de densidad de leche de 

Búfala. 

Días Promedio 
Parámetro 

S 6 7 General 1 2 3 4 
Densidad 

1.036 1.034 1.035 1.035 1.034 1.035 1.036 
1.035 

g/ mi g/ mi 
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~ Acidez titulable. 

El promedio obtenido referente a la acidez de la 

leche de búfala fue 21.23°D (Tabla 11), el cual 

es mayor que el encontrado por Patiño, E. (2004) 

de 19.82°D en la raza Mestiza (murrah x 

Mediterraneo),sin embargo se encuentra entre los 

15.7 y 22. 3°D, que son valores normales 

reportados por el mismo autor en el 2009; estos 

resultados probablemente se deban a la 

variabilidad de la acidez titulable en búfalas 

mestizas de diferentes grados de cruzamiento, y 

a las diferentes etapas de lactación que afectan 

la acidez, la cual se incrementa a medida que 

avanza la lactancia, tal como lo sustenta 

Briñez, et. al., (2002). Citado por Patiño, E. 

{2009). Así mismo la acidez se correlaciona con 

el porcentaje de grasa y sólidos no grasos de la 

leche bubalina como lo afirma Hofi et. al. 

( 1966) , a la concentración de proteínas y de 

fosfatos de leche de buena calidad higiénica y 

sanitaria (Wal tras & Jenness 1987), a la mayor 

cantidad de caseína, a sustancias minerales o a 

la presencia de ácidos orgánicos Paredes, 

(2010). 
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Tabla 11: Promedio de acidez de la leche de 

búfalas. 

Días Promedio 
Parámetro 

1 2 3 4 S 6 7 
General 

o o 

Acidez 
20.25 20.70 20.40 20.70 22.80 22.80 20.97 21,23 

o Dornic 

);;> pH 

En la tabla 12, se observa los resultados 

obtenidos de la determinación del 

encontrando variabilidad en los días 

pH, 

de 

evaluación y como promedio general 6. 71, valor 

similar al reportado por Patiño, E. (2004) de 

6. 69 y mayor a los de Khan, et. al., ( 2007) con 

6. 52; sin embargo se encuentra dentro de los 

rangos de 6.57 a 6,84, de Minieri et al., (1965) 

citado por Ahmad et. al., (2013), este resultado 

se asume que pueda deberse a que el pH varia en 

un rango muy reducido como lo menciona Singh et. 

al., (1997), pero se correlaciona con el 

contenido de sólidos no grasos y lactosa tal 

como lo sostenido por Minieri et. al., (1965). 

Tabla 12: Evaluación del pH en la leche de 

Búfala. 

Oías Promedio 

Parámetro 1 2 3 4 5 6 7 General 

%ph 6.14 6.13 6.35 6.27 7.2 7.5 7.4 6.71 
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~ Proteína 

En la tabla 13, se puede observar que el 

porcentaje de proteínas se mantiene constante en 

los 7 días de evaluación obteniendo como 

promedio general 4. 66%, valor superior a 3. 7 3% 

reportado por Patiño, E. (2004), y a 4.0% de 

Hurtado-Lugo et. al. (2005) citado por Patiño, 

E. (2009) a 4.0 % de Perulactea. (2009), y es 

inferior al reportado por Herman Bosch (2006) 

con 5, 4 0%; no obstante se encuentran dentro de 

los valores de 4.4% - 4.8% de Zicarelli (2004) y 

3.4% a 5.34% Duarte et. al., (2001); estos 

resultados podrían atribuirse al elevado 

porcentaje de caseína (80%) como lo indica 

Sahai, et. al. (1996) citado por Ahmad et. al. 

(2013) y que aparte del forraje que consumen 

también tiene una adición diaria de un 

suplemento alimenticio que habría incrementado 

el porcentaje de proteína en la leche. 

Tabla 13: Promedio porcentual de proteína de la 

leche de búfala durante 7 días de 

evaluación 

Días Promedio 
Parámetro General 1 2 3 4 S 6 7 

Proteínas 4.4 4.8 4.6 4.6 4.8 4.6 4.8 4.66% 



VI. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos bajo las condiciones en que 

se realizó la presente investigación permiten 

establecer las siguientes conclusiones: 

l. La determinación de las características físicas y 

químicas de la leche de búfala son: para la 

densidad 1.035 g/ml, acidez titulable 

21.23 °Dornic, pH 6.71 y proteínas 4.66%. 

2. Los componentes físico-químicos de la leche 

bubalina que presentan mayor variabilidad son el 

pH y la acidez titulable. 



VII. RECOMENDACIONES 

l. Realizar mayores trabajos de investigación sobre 

las características físico y químicas, 

microbiológicas, bromatológicas de la leche de 

búfala en diferentes épocas del año en el Centro 

de Experimentación y Enseñanza (C.E.E)- Granja 

km 17 - Yurimaguas y centros ganaderos, con la 

finalidad de tener una mejor producción lechera y 

contribuir con el procesamiento de productos 

lácteos. 

2. Para mayores y mejores estudios de producción, 

los registros, informes técnicos de los búfalos 

en el Centro de Experimentación y Enseñanza

Granja km 17 deben estar actualizados en una base 

de datos de fácil acceso para los usuarios que lo 

requieran. 

3. Conociendo que la densidad de la leche de búfalo 

se debe al alto contenidos de sólidos totales, 

proteínas, grasa, lactosa se debe ampliar la 

elaboración de otros productos lácteos con la 

implementación de infraestructura adecuada 

(laboratorios) que mejoren el nivel académico de 

los estudiantes de la facultad de zootecnia y 

así mismo constituye un aporte de mayor 

rentabilidad para el Centro de Experimentación y 

Enseñanza (C.E.E) -Granja km 17. 
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ANEXOS 

FOTO 1: Búfalos 

FOTO 2: Ordeño de los búfalos 
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FOTO 3: Muestra de leche para análisis 

FOTO 4: Lectura de la densidad 


