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RESUMEN

Se realizó una caracterización de la morfología de la ubre en
542 búfalas lecheras entre 1 y 17 lactancias pertenecientes a
dos empresas pecuarias en el occidente de Cuba sometidas a
ordeño manual una vez al día. La ubre y los pezones se clasifi-
caron de acuerdo a su forma; la morfobiometría se efectuó
ocho horas después del ordeño, entre 20 y 90 días posteriores
al parto, incluyendo: profundidad, longitud, ancho, separación,
longitud y diámetro de los pezones craneales (anteriores) y
caudales (posteriores) empleando regla, compás y calibre ver-
nier o pie de rey y utilizando como unidad de medida el cm. El
porcentaje de formas de ubres de acuerdo a la vista posterior
fue de: 77,49% divididas y 22,51% de cabra. En la vista lateral
predominaron la piramidal, escalonada, plana y globosa con:
55,17; 28,78; 14,02 y 2,03%, respectivamente. El 56,46% de
los pezones fueron cónicos, 31,18% cilíndricos y 12,36% en
botella, mientras que el 85,42% de las puntas eran redondea-
das, el 13,28% agudas y fueron planas el 1,29%. Se obtuvie-
ron como valores promedios de los indicadores de la biometría
de la ubre, los siguientes: profundidad 25,13 cm., longitud
38,25 cm., ancho 21,44 cm.; 14.28; 9.40; 8.50 cm. de separa-
ción de los pezones craneales, caudales y entre ambos; la lon-
gitud y diámetro de los pezones craneales y caudales fue 6,51;
7,29; 2,53 y 2,75 cm., respectivamente. Se concluye que la
forma de la ubre, pezones y punta de éstos fue muy variable
en los animales analizados y que las variables morfobiométri-
cas se corresponden con las descritas para la especie.

Palabras clave: Búfalas, morfología, morfobiometría, glándula
mamaria.

ABSTRACT

A morphologic characterization of the udder in 542 dairy fe-
male buffaloes of two farms in the Occident of Cuba was carry
out, where the animals were between one and 17 lactations,
subjected to hand milking once a day was carried out. The ud-
der and the teats were classified according to their form; the
morphobiometry was made eight hours after of milking, be-
tween 20 and 90 days later to delivery the including: Depth,
longitude, wide, separation, length and diameter of the fore
and hind nipples using rulers, compass and vernier mocrome-
ter or as king’s foot and measure unit the cm. The percentage
in shape of udders according to the later view was of: 77.49%
divide and 22.51% goat. In the lateral view prevail the pyrami-
dal, stagger, plana and spherical with: 55.17, 28.78, 14.02 and
2.03%, respectively. The 56.46% of the nipples was conical,
31.18% cylindrical and 12.36% in bottle, while 85.42% of the
teat-end was rounded, sharp 13.28% and flat 1.29%. The bio-
metrics of the udder throws the following averages: 25.13,
38.25, 21.44, 14.28, 9.40, 8.50, 6.51, 7.29, 2.53 and 2.75 cm
for the depth, longitude, wide, separation of the previous quar-
ters, hind nipples and between both, length and diameter of the
fore and hind teats respectively. It was concludes that the ud-
der form, nipples and teat-end of these it is very variable in
these animals and the morphobiometrics variable corre-
sponded with those reported for the species.

Key words: Buffaloes, morphology, morphobiometrics, mam-
mary gland.

INTRODUCCIÓN

El complejo proceso de producción de leche se logra a
nivel de la ubre, órgano clave para este fin. Múltiples son los
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factores que participan en la productividad láctea y éstos pue-
den dividirse en tres grandes grupos: los endógenos de natu-
raleza genética, los ambientales y de nutrición, ligados al me-
dio en que viven los animales y a la alimentación más o menos
adecuada a tal efecto, y finalmente, los externos de productivi-
dad, que se refieren a signos morfológicos propios de las glán-
dulas mamarias [14].

En el mejoramiento de las hembras lecheras bufalinas
(Bubalus bubalis), el conocimiento de las características mor-
fológicas de la ubre y de las papilas mamarias es un factor
determinante y de considerable importancia para el diseño de
los procesos de selección. Según Rao y Murthy [23], la con-
formación de la ubre, el tamaño y diámetro de los pezones en
las hembras bovinas (Bos taurus e indicus) y bufalinas son
heredables. Una mejoría de estas características zootécnicas
debe propiciar un aumento de la producción, sin despreciar
los aspectos de funcionalidad.

En la especie bovina existe la tendencia de asociar va-
rias características de la ubre, como el largo y diámetro de los
pezones, forma de la punta del pezón así como los diferentes
tipos de papilas mamarias con la facilidad de ordeño, con el
aumento de la producción de leche y también con el contenido
de células somáticas (CCS) [12, 21, 31]. Las ubres más volu-
minosas son las que producen más leche, con correlaciones
entre la producción lechera y las medidas de la ubre, que osci-
lan entre 0,50 y 0,84. Las características morfológicas que me-
jor definen el tamaño de la ubre son la profundidad, la longitud,
la distancia al suelo y el volumen [4].

La especie bufalina presenta gran importancia para la
producción de leche a nivel mundial, produciendo el 12,4%
de la producción total [20], siendo la heredabilidad de los ca-
racteres mamarios superior a 0,30 h2. La selección para las
características morfobiométricas es efectiva cuando se mi-
den con exactitud. Son escasos los trabajos donde se estu-
dian dichas características en búfalos, debido mayormente a
que la población bubalina se encuentra en países en vías de
desarrollo, donde su explotación se realiza fundamental-
mente de forma natural por criadores marginales para los
cuales constituye la principal y a veces la única fuente de in-
gresos, bajo condiciones mínimas de manejo [33, 35]. Con-
siderando lo anteriormente expuesto, la presente investiga-
ción tuvo como objetivo caracterizar la morfología mamaria
en búfalas de río y sus mestizas con Carabao en Cuba,
como base para los futuros programas de mejora genética
en esta especie.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se estudiaron 542 búfalas lecheras, las que se encontra-
ban entre la primera y decimoséptima lactancia, pertenecien-
tes a dos empresas pecuarias en la Provincias Mayabeque y
Artemisa ubicadas en la región occidental del país, sometidas
a ordeño manual en el horario de la mañana.

Las ubres, los pezones y la punta de éstos fueron clasifi-
cados de acuerdo a su forma, según Heidrich y Renk [17]; las
ubres fueron clasificadas desde la vista caudal (divididas y
pendular o en forma de cabra) y desde la vista lateral (escalo-
nadas, globosas, piramidal y planas). Los pezones se clasifica-
ron en: cilíndricos, cónicos y botella, mientras que sus puntas
en: redondeadas, agudas y de plato.

Las características morfológicas se evaluaron ocho horas
después del ordeño, en los cubículos diseñados para el tal fin.
Las variables estudiadas se midieron solo una vez, entre los 20 y
90 días de lactancia, período en el cual los animales se encontra-
ban en el pico de producción de leche; se evaluaron solamente
animales con ubres sanas y con sus cuatro cuartos productivos.

Para la obtención de los datos se utilizaron instrumentos
de medición como la regla, el compás y el calibre vernier o el pie
de rey, y se tomó como unidad de medida el centímetro. En to-
dos los casos, la variación en la precisión de los instrumentos fue
de ± 0,1cm. Se tuvieron en cuenta las particularidades descritas
por varios investigadores [15, 27, 28] y detalladas a continuación:

Medidas de la Ubre

• Profundidad (P): medida en la parte caudal de la ubre,
desde su inserción perineal hasta la base de los pezo-
nes caudales, con la ayuda de un compás.

• Longitud de la ubre (L): medida desde la inserción pe-
rineal de la ubre y la inserción abdominal, con la ayuda
de un compás.

• Ancho de la ubre (A): medida desde la inserción abdo-
minal del lado izquierdo hasta la inserción abdominal del
lado derecho, con la ayuda de un compás.

• Separación entre los pezones craneales (SPA): dis-
tancia existente entre el borde medial del pezón craneal
izquierdo y el borde interior del pezón derecho, con la
ayuda de una regla.

• Separación entre los pezones caudales (SPP): distan-
cia existente entre el borde interior del pezón caudal iz-
quierdo y el borde medial del pezón derecho, con la ayu-
da de una regla.

• Separación entre los pezones craneales y caudales
(SPAP): distancia existente entre el borde caudal del pe-
zón craneal y el borde anterior del pezón caudal del mis-
mo lado, empleando una regla.

Medidas de los pezones

• Longitud de los pezones craneales y caudales (LPA
y LPP): medida entre el punto de traspaso de la cisterna
de la ubre a la cisterna del pezón, visible como incisura,
hasta la punta de los mismos, empleando un vernier.

• Diámetro de los pezones craneales y caudales (DPA
y DPP): medida en la parte media del pezón, empleando
un vernier y poniendo cuidado de no deformarlo.
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Para el análisis estadístico de los resultados se emplea-
ron los estadígrafos simples de posición (Media) y de disper-
sión (desviación estándar, DE), así como prueba de hipótesis
para la comparación de medias. Se utilizó para ello el paquete
estadístico Statistica v8 para Windows [32]. En el caso de las
valoraciones morfológicas se obtuvieron porcentajes de cada
forma de ubre, pezón y punta de éstos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La TABLA I muestra los resultados porcentuales de las di-
versas formas de las glándulas mamarias clasificadas. En la vista
caudal las ubres divididas predominaron sobre las de tipo de ca-
bra con un 77,49 y un 22,51%, respectivamente. En la vista late-
ral fueron más frecuentes la piramidal, escalonadas, planas y las
globosas con un 55,17; 28,78; 14,02 y 2,03%, respectivamente.
Estos resultados evidencian la presencia de formas de ubre no
deseables como la tipo cabra y escalonada, las que se relacio-
nan con menor producción de leche y mayores tiempos de orde-
ño [3, 5, 18, 22], pues denotan falta de simetría en la glándula
mamaria, lo cual predispone a padecer mastitis por lesiones en
los pezones, con el incremento del CCS, además de las dificulta-
des que generan en la implementación del ordeño mecanizado.

De manera general, existe una gran semejanza entre las
diferentes formas de la ubre encontradas en la especie bovina
[17] y en las bufalinas de la raza Murrah y sus mestizas, según
describen Rao y Murthy [23], donde predominan las divididas,
pendulares y en forma de cabras en ambas especies, mientras
que la forma de pera solo se ha descrito para las hembras bufa-
linas. En la presente investigación se obtuvieron resultados si-
milares a éstos, indicando que, a pesar de no aplicar ningún cri-
terio de selección definido en los rebaños en estudio se mantie-
nen las características morfológicas de la ubre, deseables para
la producción de leche.

Forma del pezón y sus puntas

La forma de los pezones más frecuente fue la cónica con
56,46%, seguida por la cilíndrica (31,18%), y la de botella
(12,36%) (TABLA II). Resultados diferentes fueron descritos por

Sastry y col. [30] en la raza Murrah donde, de 1002 pezones eva-
luados, el 44; 35 y 21% fueron cilíndricos, cónicos y en botella,
respectivamente, debido fundamentalmente a que éstos emplea-
ron un número menor de animales, cuya raza ha sido selecciona-
da para producción de leche. Se destaca que la presencia de pe-
zones en forma de botella es superior al encontrado en presente
estudio, los cuales se consideraron defectuosos por generar difi-
cultades en la aplicación del ordeño mecanizado y se plantea la
posibilidad de reducirlos mediante selección negativa.

La forma, localización y posicionamiento de las papilas
mamarias mostraron una gran variación como resultado de la fal-
ta de selección para esta característica, considerando que la raza
en estudio es el producto del cruce entre seis razas, selecciona-
da para la producción de carne [6, 9]. Resultados similares fue-
ron descritos por Akhtar y Thakuria [2], quienes observaron que,
en la raza Carabao la forma de botella ocurría con mayor fre-
cuencia en las glándulas craneales y la cilíndrica en las caudales.
En tanto, Rao y Murthy [23] en la raza Murrah con mayor fre-
cuencia, las formas cilíndricas y cónicas, con incidencia mayor de
las primeras en las glándulas craneales. Los resultados obteni-
dos en la presente investigación fueron igualmente similares a
los descritos por Riera-Nieves y col. [28], al evaluar las caracte-
rísticas de los pezones en ganado de raza Carora, quienes obtu-
vieron que el 44,97% de los pezones eran cónicos, 32,86% cilín-
dricos, 15,68% en botella y el 6,48% de los cuartos estaban per-
didos, con la diferencia de que el rebaño cubano analizado, no
se evaluaron animales con cuartos perdidos.

En los búfalos hay pocos estudios de la influencia de la
morfología de la ubre en la producción de leche, pero se ha
observado [24, 25] que las vacas Holstein con pezones cilín-
dricos produjeron un 10,9 y 15,4% menos de leche que las con
pezones cónicos, con una frecuencia significativamente mayor
de orificios prolapsados por la acción del ordeño mecánico.
Este es un carácter a tener en cuenta para lograr mejoras en
los indicadores productivos, en la calidad de la leche por dis-
minución del contenido de CCS, y minimizar las pérdidas eco-
nómicas por descarte de leche mastítica y reducción de los
costos en servicio veterinario.
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TABLA I

FORMA DE LA UBRE EN BÚFALAS LECHERAS

Forma N %

Vista caudal

Divididas 420 77,49

Cabra 122 22,51

Total 542 100

Vista Lateral

Piramidal 299 55,17

Escalonada 156 28,78

Plana 76 14,02

Globosa 11 2,03

Total 542 100

TABLA II

FORMA DE LOS PEZONES Y LA PUNTA DE ESTOS
EN BÚFALAS LECHERAS

Forma de los pezones N %

Cónicos 1224 56,46

Cilíndricos 676 31,18

Botella 268 12,36

Total 2168 100

Forma de la punta de los pezones N %

Redondeada 1852 85,42

Aguda 288 13,28

Plato 28 1,29

Total 2168 99.99



La forma de la punta del pezón predominante fue la re-
dondeada, seguida de la aguda y por último la de plato. La he-
redabilidad de este carácter es de 0,15 a 0,55 h2 y fuertemente
influenciado por la vista del evaluador y las diferentes formas
usadas en la evaluación [11]. Estudios previos afirman que, la
forma de plato está más propensa a prolapsarse durante el or-
deño, lo que aumenta el riesgo de padecer mastitis y por con-
siguiente, el CCS [11, 12]; así, las formas más deseadas son
la redondeada y la aguda por la disminución de lesiones en los
pezones durante el ordeño y menor CCS, características pre-
dominantes en los rebaños cubanos investigados.

Biometría de la ubre en búfalas lecheras

La profundidad de la ubre fue de 25,23 ± 3,26 cm (TA-
BLA III), la cual es superior a la reportada por Hafeez y Naidu
[16] para la raza Murrah, con una media de 14,0 ± 0,1cm; estos
resultados pueden deberse a la edad, número y fase de la lac-
tancia además del número de animales evaluados; también son
superiores a los 6,56 ± 0,07 cm descritos por Akhtar y Thakuria
[2] en búfalas de pantano, genotipo de características apropia-
das para la producción de carne, con ubres poco desarrolladas.
En el rebaño evaluado en esta investigación se muestra un ma-
yor desarrollo en la glándula mamaria de los animales evalua-
dos; si se considera que éste es uno de los indicadores que de-
nota desarrollo mamario en animales lecheros, se sugirió la se-
lección por este indicador, ya que animales con mayor profundi-
dad suelen producir más leche bajo iguales condiciones de ma-
nejo y alimentación, sin llegar a profundidades extremas que
aumentan el riesgo de lesiones en la glándula por traumatismos
con objetos y plantas del entorno de la búfala. La longitud de la
ubre es inferior a los 57,8 ± 0,1cm obtenidos en búfalas Murrah
[16], y a los 40,65 ± 0,15cm alcanzados por Akhtar y Thakuria
[2] en búfalas de pantano y superior a los 29,48 ± 4,90cm obte-
nidos por Espinosa y col. [14] para búfalas de la raza Buffalypso
en Cuba. Se consideró que es necesario incluir este indicador
en la selección de madres de futuros sementales como vía para

mejorarlo, ya que es crucial para la producción de leche, par-
tiendo de la hipótesis que las búfalas con ubres más largas
producen más leche, por mayor acumulación de ésta entre or-
deños debido a su mayor capacidad de distensión craneal y
caudal, en los intervalos entre ordeño [35].

La distancia entre los pezones craneales es similar a la
descrita por Ferrer y Pérez [15] en ganado Holstein comercial y
ligeramente inferior a la conseguida por Coro y col. [13] en el
mismo tipo de ganado, así como a la obtenida por Espinosa y
col. [14] en un rebaño de búfalas lecheras en la provincia de La
Habana. Por su parte, la distancia entre los pezones caudales
es similar al valor descrito por Coro y col. [13]; superior a lo in-
formado por Ferrer y Pérez [15] y ligeramente inferior a la obte-
nida por Espinosa y col. [14]. La diferencia altamente significati-
va (P<0,001) de las distancias entre los pezones craneales y
caudales sugiere la necesidad de mejora en este sentido, dada
la conveniencia de que búfalas mantengan una separación uni-
forme entre los cuartos como característica deseable para la im-
plementación de nuevas tecnologías de ordeño [7].

La distancia entre los pezones craneales y caudales fue
ligeramente inferior a los alcanzados por Espinosa y col. [14] lo
que demuestra un menor desarrollo de la glándula mamaria en
los animales analizados en el presente estudio, que los estudia-
dos por ellos, además de evidenciar la gran variabilidad de este
carácter dentro de una misma raza y su necesaria mejora me-
diante selección para lograr ubres mejor conformadas y más
uniformes.

La longitud media de los pezones fue de 6,90 ± 1,43cm,
donde los pezones caudales fueron significativamente mayores
(P<0,001) que los craneales. Varios autores han encontrado
igualmente mayor longitud en los pezones caudales de diferentes
razas de búfalas y sus mestizas [2, 8, 14, 30]. Las búfalas tienen
la cisterna más desarrollada en los pezones que en la glándula,
la cual es más grande en los cuartos caudales que los craneales,
permitiéndole acumular mayor cantidad de leche entre los inter-
valos de ordeño [33-35], razón ésta que pudiera explicar la ma-
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TABLA III

BIOMETRÍA DE LA UBRE EN BÚFALAS LECHERAS

Ubre Longitud de los pezones Diámetro de los pezones

Variables Media DE* Variables Media DE Variables Media DE

P 25,13 3,26 LPAI 6,46 1.36 DPAI 2,52 0,39

L 38,25 4.97 LPAD 6,57 1,39 DPAD 2,54 0,38

A 21,44 2,54 LPPI 7,33 1,48 PPPI 2,76 0,43

SPA 14,28a 1,97 LPPD 7,26 1,50 DPPD 2,74 0,41

SPP 9,40b 1,66 LPA 6,51a 1,38 DPA 2,53a 0,38

SPAP 8,50 1,42 LPP 7,29b 1,49 DPP 2,75b 0,42

General 6,90 1,43 General 2,64 0,40

Superíndices diferentes en una misma columna y sección indican diferencias significativas para P<0.001. *Desviación Estándar. P: Profundidad; L:
Largo; A: Ancho; SPA: Separación de los pezones craneales; SPP: Separación de los pezones caudales; SPAP: Separación entre los pezones
craneales y los caudales; LPA I y D: Largo de los pezones craneales izquierdo y derecho, LPA: Largo de los pezones craneales; LPPI y D: Largo de los
pezones caudales izquierdo y derecho, LPP: Largo de los pezones caudales; DPAI y D: Diámetro de los pezones craneales izquierdo y derecho, DPA:
Diámetro de los pezones craneales; DPPI y D: Diámetro de los pezones caudales izquierdo y derecho, DPP: Diámetro de los pezones caudales.



yor producción en los cuartos caudales de las búfalas, con una
relación craneo-caudal de alrededor 35-65 [3].

Los valores obtenidos en el rebaño analizado fueron su-
periores a los referidos por Akhtar y Thakuria [2] en búfalas
Carabao y ligeramente inferiores a la descrita por Sastry y col.
[30] en la raza Murrah y los de Espinosa y col. [14] en la raza
Buffalypso en Cuba y sus mestizas, la que puede estar influen-
ciada por el tamaño de la muestra analizada y número de lac-
tancia de los animales utilizados.

Varios autores [13, 15, 26-28] al estudiar diferentes ra-
zas de ganado bovino describieron resultados contrarios a los
obtenidos en la especie bufalina, al plantear que el tamaño de
los pezones craneales era superior a los caudales, lo que
constituye una característica distintiva entre ambas especies,
aunque el índice craneo-caudal es de 40:60, similar al descrito
para las búfalas [1, 4, 33]. El largo de los pezones en los ani-
males bajo estudio es superior a los cinco centímetros consi-
derados como idóneos, lo que pudiera generar dificultades en
el ordeño mecánico por deslizamiento de las pezoneras y en la
velocidad de ordeño [29]; igualmente se plantea que el ordeño
manual es más fácil en pezones cortos [19].

Para el diámetro de los pezones se obtuvo una media de
2,64 ± 0,40 cm., observándose que el de los pezones caudales
fue significativamente mayor (P<0,001) que los anteriores. Va-
rios autores igualmente obtuvieron que los pezones caudales
eran ligeramente superiores a los craneales [14, 30]. El valor
obtenido en este estudio es inferior al descrito por los autores
antes mencionados. Estas diferencias pueden estar dadas por
el lugar donde se tomó la medición, la cual puede realizarse en
el medio o a 15 mm. de la punta. La heredabilidad de este ca-
rácter es de media a baja, asumiendo valores entre 0,23 a 0,39
h2, por lo que mejorarlo puede tomar años de selección [12].

Resultados diferentes han sido publicados por Riera-
Nieves y col. [27, 28] en ganado bovino, al obtener que el diá-
metro de los pezones craneales era ligeramente superior al de
los caudales. Si se considera que el diámetro más adecuado
para el ordeño es de 2,4 cm., los resultados obtenidos son
muy superiores a este valor, que está influenciado por el nú-
mero de lactancias [10], que en este caso es superior a seis
como promedio, con un elevado grado de envejecimiento del
rebaño. El aumento del diámetro del pezón afecta el CCS; un
estudio desarrollado por Chrystal y col. [11] mostró que el au-
mento de 1 mm. en el diámetro de los pezones estaba relacio-
nado con un aumento del 0,06 en el CCS, lo cual obedece a
que los pezones con mayor diámetro tienen más amplio el ca-
nal de pezón haciéndolos más propensos a la mastitis.

CONCLUSIONES

La glándula mamaria de las búfalas estudiadas mantiene
características deseables para la producción de leche con pre-
dominio de ubres divididas, existiendo una frecuencia alta de

ubres defectuosas como las escalonadas y en menor escala
las globosas.

Hay predominio de pezones cónicos con puntas redondea-
das que garantizan mayor producción de leche y bajos CCS. El
largo y diámetro de los pezones es ligeramente superior a los des-
critos por la literatura especializada como idóneos, lo cual puede
generar dificultades prácticas en el ordeño de estos animales.

Las características morfobiométricas denotan ubres con
gran variabilidad y de poco desarrollo, con buena profundidad
y largo moderado, con pezones largos y gruesos que pueden
generar dificultades en la implementación de nuevas tecnolo-
gías de ordeño.

Estos resultados pueden servir de apoyo para establecer
un programa de selección donde se mejoren los rendimientos
productivos y la salud de la ubre, ya que estas características
son de heredabilidad moderada a alta y responden bien a la
selección.
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