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Resumen
Objetivo. Describir y caracterizar técnicamente una producción de ganado
bufalino (Bubalus bubalis), administrado bajo el sistema de doble propósito,
u b i c a d a e n e l municipio de San Marcos, departamento de Sucre
Colombia. M a t e r i a l e s y m é t o d o s . S e tomó información de registros
productivos y reproductivos, de enero de 2008 a diciembre de 2010. Se realizó
análisis descriptivo exploratorio univariado empleando el paquete estadístico
SPSS. R e s u l t a d o s . P roducción d e l e c h e por lactancia (PLL) 1223 litros,
capacidad de carga más probable 0.66 UGM/ha, edad al primer servicio
(EPS) 21± 2 meses, intervalo entre partos (IEP) 371.6± 13.2 días, edad al primer
parto (EPP) 31.8 ± 1.2 meses, porcentaje de preñez 85%, duración de la
gestación 305.7± 2.4 días, periodo abierto 44.2 ±4.8 días y natalidad 82%.
Conclusión. Los valores hallados son aceptables, al compararlos con parámetros
de otras bufaleras, resaltándose el corto período de establecimiento de la
producción.
Palabras Claves: búfalos, gestación, parto, leche, tasa de natalidad (Fuente:
MeSH)
Abstract
Objective. To describe and technically characterize a cattle farm buffalo (Bubalus
bubalis), administered under the dual purpose system at Mosquito farm, in the
municipality of San Marcos, Sucre Colombia. Materials and methods. Data
concerning the productive and the reproductive registers was gathered from
January 2008 to December 2010 a descriptive study was carried out through the
SSPS. Results. The production of milk per lactation was= 1223 liter, weigh capacity
was approximately = 0.66 UGM / ha, age at first mating season = 21 ± 2 months,
calving interval = 371.6 ± 13.2 days, age at first birth 31.8 ± 1.2 months, 85%
pregnancy rate, gestation length = 305.7 ± 2.4 day, open period 44.2 ± 4.8 days and
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82% fertility. Conclusions. The values found were compared with other bufaleras
parameters, which were acceptable, highlighting the short period of establishment
of the farm.
Keywords: Buffalo, pregnancy , parturition , milk , birth rate (Source: MeSH)
Introducción

La producción de carne y leche mediante la utilización de búfalos en tierras bajas
e inundables se está expandiendo en Colombia, esto ha sido posible gracias
a los buenos precios de la leche, lo que ha hecho que los criadores hayan
adoptado diferentes formas de manejo, p a r t i e n d o desde el convencional
extensivo hasta el intensivo con estabulación y suplementación. El interés sobre
los búfalos surge al ser reconocidas sus bondades en la producción de leche,
carne y labores de trabajo, haciendo uso de recursos alimenticios y ocupando
espacios que no son apropiados para otras especies (ÁNGEL, 2006).
Actualmente, el mayor porcentaje de búfalos que hay en Colombia está
representado por la raza “Trinitario” también llamado “Búfalo Colombiano” para
efectos de registro genealógico, puesto que, cuando empezaron a ingresar
búfalos procedentes del exterior hacia l o s a ñ o s 1994-1995, ya había más
de 20.000 hembras del búfalo de la raza anteriormente mencionada. Este tipo de
búfalo es un animal con genes de seis razas (Murrah, Surtí, Nili-Ravi, Murrah,
Bhadavari y Jaffarabadi), de las cuales, cuatro de ellas son grandes
productoras de leche (RODAS y HERNÁNDEZ, 2001).
En la actualidad, se trabaja con gran éxito la industrialización de leche, carne y
marroquinería con productos de primera calidad. El futuro de esta especie en
Colombia es promisorio, por la cantidad de terrenos que hay en el territorio
colombiano en los que no se puede producir con otras especies. Además, el
búfalo es más productivo, por su rusticidad, fertilidad, adaptabilidad y resistencia;
aspectos que hacen que se produzca a menor costo, aumentando
ostensiblemente el margen de ganancia; tiende por esto a desplazar otras
especies (ANGULO et al ., 2006).
El inventario de búfalos para el año 2010, se estimó en 336.238 cabezas, la mayor
población está concentrada en los departamentos de Córdoba, Sucre, Santander y
Meta (ENA-MINAMBIENTE, 2010). En el departamento de Sucre la producción
con búfalos es muy reciente, algunos ganaderos los tienen en sus fincas de
forma artesanal, mientras que otros han implementado técnicas en alimentación y
protocolos sanitarios que han mejorado la productividad de este sector. La
adopción de sistemas bufalinos se ha convertido en una opción productiva por sus
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ventajas zootécnicas, en zonas donde la calidad del forraje y el clima afectan de
manera notoria la producción con vacunos. De acuerdo a las estadísticas que
reporta el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA, 2008) en el año 2008, el
crecimiento de la población bufalina fue cercano al 10%, cifras superiores al 3% del
crecimiento de la ganadería bovina, debido a las importaciones realizadas por los
ganaderos desde otras regiones.
Basado en los datos registrados en la hacienda Mosquito, desde inicio de los
años 80 hasta mediados del año 2005, con ganados bovinos (Brahmán, Pardo
Suizo y Gyr), esta hacienda, pasó de un sistema de producción bovino a uno
bufalino. En este trabajo se describen y caracterizan parámetros productivos,
reproductivos, de manejo y sanitarios en diferentes etapas fisiológicas de esta
especie.
Materiales y métodos.
Sitio de estudio. El seguimiento se realizó en la hacienda Mosquito, subregión
San Jorge, municipio de San Marcos, Sucre; ubicada en la zona rural, a 5 km en
la vía que conduce a Majagual. Este municipio, se ubica geográficamente a 8°
34´ 55” de latitud norte y 75° 08´ 06” de longitud oeste, altura sobre el nivel del mar
130 m; temperatura promedio 32°C; humedad relativa 85%; pluviosidad anual
1900 mm, clasificación fitoclimatica de Holdridge , bosque seco tropical(bs-T),
( OTERO et al .,2006 ).
Descripción de la hacienda. Desde el año 2 008, se maneja e l ganado bufalino
en un sistema de explotación doble propósito y ceba, para la época el inventario
era 1.032 cabezas en pastoreo extensivo de forma continua. La hacienda tiene
una extensión de 1663 has, de las cuales 1543 son utilizadas en la ganadería,
divididas en 18 potreros, cubiertos por pastos naturales como: Antephora
hermafrodita (Canutillo) 65%; Leerxia hexandra (Lambe lambe) 16% y Paspalum
fasciculatum (Gramalote) 19%. También se encuentran malezas, como Artemisia
vulgaris (altamisa); Malachra alceifolia (malva), Rhynchospora nervosa (cortadera),
igual que empalizadas y numerosos bijaguales, así como zápales que se
entrecruzan con caños, y bosques naturales, e n suelos planos y mal
drenados. Dentro de los grupos raciales se encuentran Murrah, Mediterránea y
Búfalo Colombiano. Mensualmente se determina la disponibilidad de materia
seca, para ajustar la carga animal en unidades de ganado mayor (UGM/ha). El
80% del predio se inunda por un espacio de 3 meses, tiempo en el cual y
dependiendo de la magnitud de la inundación, de la capacidad de la finca y del
número de animales, estos son trasladados a pastorear a fincas alternas, donde
se mantienen hasta que en los potreros de la hacienda Mosquito baje e l nivel
de las aguas. Las f u e n t e s h í d r i c a s d e l a h a c i e n d a l a s c o n f o r m a n
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los caños y zápales, así como u n a s e r i e de pozos subterráneos ubicados
en los potreros, con capacidad para 3000 litros. Esta agua es bombeada en los
meses de verano, de acuerdo a la necesidad presentada cada año.
Los animales de ordeño son organizados por lotes teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
Lote N° 1. Búfalas paridas de primer parto con Bucerro pequeño, producción de
leche superior a 5 litros.
Lote N° 2. Búfalas Paridas de primer parto con bucerros pequeños
producción de leche inferior a 5 litros.
Lote N° 3. Búfalas Paridas multíparas con Bucerros pequeños, producción de
leche superior a 5 litros.
Lote N° 4. Búfalas multíparas con bucerros pequeños, producción de leche inferior
a 5 litros.
Lote N° 5. Búfalas paridas con bucerros apartado producción de leche superior a 4
litros.
Lote N° 6. Búfalas paridas con bucerros apartados, producción láctea i n f e r i o r
a 4 litros.
La distribución por lote tiene como objetivo mantener grupos lo más homogéneos
posible, con lo cual se logra una mayor eficiencia en el manejo del rebaño, esto se
refleja en el buen estado corporal de los semovientes y parámetros productivos del
animal.
La escogencia de las bubillas que se destinarán a la reproducción , se hace
teniendo en cuenta aquellas hembras que alcancen el 70% de su peso adulto
(350 Kg.) con edad aproximada d e 20 meses y que procedan de madres con
una producción láctea superior al promedio del hato(1223,5 litros/lactancia). La
selección de Butoros, escogidos o comprados en otras bufaleras, se realiza
teniendo en cuenta algunos parámetros como: Ser hijos de Búfalas lecheras,
evaluación reproductiva: circunferencia escrotal, motilidad, y morfología
espermática, examen físico y visual, examen de aplomos y simetría testicular
(aunque en búfalos no es muy marcada) y registro genealógico.
Análisis de información. La colecta y registro de la información de los
parámetros productivos, reproductivos y sanitarios, se realizó durante los año 2008
al año 2010.
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El modelo investigativo propuesto corresponde a un análisis exploratorio
descriptivo, para el análisis estadístico se utilizaron estadígrafos propios de la
estadística descriptiva (frecuencia, media, desviación estándar) y se empleó el
paquete estadístico SPSS (2007), para procesar la información.
Resultados
Con base en la información registrada en la hacienda, la carga animal obtenida
fue de 0.66 UGM/ha, el comportamiento de los parámetros reproductivos y
productivos estudiados fue el siguiente:
Edad al primer parto. La edad al primer parto encontrada fue de 31.8 ± 1.2
meses; la tabla 1, muestra la distribución de los animales por edades (meses).
Tabla 1. Edad y frecuencia al primer parto en bubillas mestizas hacienda
Mosquito
Edad (meses)
30-31
32-33
34-35
36-37
38-39
Total

Frecuencia
27
19
4
1
1
52

Frecuencia (%)
51.92
36.53
7.69
1.92
1.92
100

Intervalo entre parto (IEP). Es un factor como todos los reproductivos de mucho
interés, pa ra ca lif ica r la eficiencia reproductiva del hato. El cálculo de la media
para este parámetro fue de 371.6 ± 13.2 días, en la tabla 2, se muestra los datos
obtenidos durante tres años consecutivos (2008-2010) sobre el IEP.

Tabla 2. Numero de búfalas y frecuencia según su intervalo de parto
Intervalo entre
partos (días)
305 - 334
335 - 364
365 - 394
395 - 424
425 - 454
455 - 484
Total

Frecuencia

12
23
66
3
3
3
110

Frecuencia (%)

10.9
20.9
60.0
2.72
2.72
2.72
100
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Edad al primer servicio (EPS). La tabla 3 , m u e s t r a e l c o m p o r t a m i e n t o
d e l a v a r i a b l e E P S en la h a c i e n d a Mosquito, durante los años e n
e st u d io , la m ed ia ca lcu la d a f ue de 21± 2 meses.

Tabla 3. Edad al primer servicio hacienda Mosquito
Edad (Meses)
Frecuencia
Peso medio(Kg.)
18
5
300
19
8
320
20
17
360
21
12
370
22
8
380
23
8
390
24
2
400
TOTAL
60
-

Frecuencia (%)
8.33
13.13
28.33
20.00
13.13
13.13
3.33
100

Duración de la gestación. La tabla 4, muestra la distribución d e l o s d í a s
d e duración de la gestación en las búfalas de la hacienda mosquito en tres años
de estudio, la media calculada para esta variable fue de 305.d7 ± 2.4 días.
Tabla 4. Duración de la gestación en búfalas
Duración de la
gestación(Días )

Frecuencia

Frecuencia (%)

295 a 299
300 a 304
305 a 309
310 a 314
315 a 319
Total

2
18
18
8
1
47

4.25
38.29
38.29
17.02
2.12
100

Período de servicio o días abiertos en búfalas. Para evaluar este parámetro,
se escogieron 80 búfalas recién paridas y se analizaron los datos, que se
muestran en la tabla 5. El promedio de días abiertos fue de 44.2 ± 4.8 días.
Tabla 5. Días abiertos Finca Mosquito
Periodo
abierto(Días)

Frecuencias

Frecuencia (%)

0-30
30-60
60-90

10
62
8

12.5
77.5
10.0
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80

100

La información presentada en la tabla 6, corresponde a algunos parámetros
productivos registrados durante tres años consecutivos (2008 – 2010) y se
compara con los promedios de algunas bufaleras de la región Caribe colombiana.
Tabla 6. Comparación de los parámetros productivos Hacienda Mosquito vs.
Bufalera Altamar y Colbúfalos
Parámetro
Promedio
Promedio
Promedio
Mosquito
Altamar
Colbúfalos
Natalidad (%)
PLL( Litros)
Días Abiertos ( Días )
IEP( Días )
EPP( Días )
Porcentaje Preñez (%)
Peso Destete( Kg)
Mortalidad Bucerros (%)
Mortalidad Adultos (%)
Duración lactancia (Días )
Duración gestación (Días )
Edad primer servicio(Meses)

82
1223.5
44.2
371
31.8
85
162
1.3
1
246
305.7
21

79
1289
65
365
32
87
170
2.2
1
243
305
19

85
1275
60
374
30
89
167
1.8
1
242
310
20

Discusión
El valor calculado para la carga animal (0.66 UGM/ha), fue similar a los hallados
por SIMÓN Y GALLOSO(2011) y SISTEBUF(2005). Por el contrario,
HERNÁNDEZ (2008), encontró una capacidad de carga que fluctuó entre 0.76
(UGM/ha) para el período poco lluvioso y 0.80 (UGM/ha) para el periodo lluvioso
respectivamente, resultados superiores a los registrados en este estudio. El
cálculo de la carga animal que se maneja por hectárea es un parámetro muy
importante, para cuidado y manejo de los suelos y los pastizales, puesto que un
exceso de carga animal, conllevaría a un deterioro de la pradera, reflejándose en
sus indicadores productivos y reproductivos del rebaño.
Los aforos realizados mostraron que no existía déficit de producción de forrajes
en los potreros, lo cual se evidencia en la buena condición corporal,
comportamiento reproductivo y sanitario de los búfalos; no ob sta nte , pa ra
ha ce r má s ef icient e e l siste ma se podría reducir la extensión de los
potreros para a p l i c a r p a s t o r e o r o t a c i o n a l en el periodo seco y así poder
aumentar la capacidad de carga hallada.
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HERNÁNDEZ (2008), reportó que en la medida que aumenta el número de
animales por hectárea disminuye la fertilidad del rebaño, por lo que recomienda no
exceder de 1 UGM/ha para obtener buenos índices reproductivos. García et al
(2007), recomiendan áreas de aproximadamente 80 hectáreas para explotar 30
búfalas adultas, cinco reemplazos de hembras, tres reemplazos de machos, un
semental y las crías nacidas en el año de explotación , lo que representaría una
carga de una unidad de ganado mayor equivalente a 500 kg de peso vivo por
hectárea.
Edad al primer parto (EPP). La tabla 1, muestra la distribución de los animales
por edades (meses), se puede observar que el 51.92% de las bubillas se
encuentran en el rango de 30-31 meses. El valor medio hallado para la EPP en
esta investigación, concuerdan con lo reportado por VALE (2002), esto obedece a
la implementación de un buen sistema de levante, asignando potreros con buena
disponibilidad de pasto, sal mineralizada, plan sanitario con aplicación de vacunas
preventivas y antiparasitarios, buscando alcanzar una edad al primer parto d e
30 meses. RODRÍGUEZ et al., (2008) y BOLÍVAR et al., (2011), reportaron una
EPP, entre 35 - 45 meses, incluyendo bubillas pobremente alimentadas.
Distribución de los partos y estacionalidad. El 77% de los partos ocurren
durante el periodo lluvioso, mientras que en el periodo seco solo ocurre el 23%
de ellos, este fenómeno reproductivo está íntimamente ligado a factores
climáticos como: p re c i p i t a c i ó n , humedad relativa, temperatura ambiental y
horas de luz. La h a c i e n d a Mosquito, p r e s e n t a un pico de nacimientos
entre los meses de noviembre y diciembre, en los cuales la temporada de lluvias
es mayor. E l comportamiento reproductivo estacionario de los búfalos, e s
explicado por la inactividad ovárica que sufre esta
e s p e c i e n e n a l g u n o s p e r i o d o s , sin embargo, sigue siendo un tema
polémico internacionalmente(SIMON y GALLOSO, 2011).
VALE (2002), manifiesta que el búfalo es un animal poliéstrico continuo capaz de
reproducirse durante todo el año, siempre que esté bajo buenas condiciones de
manejo y producción. En Venezuela, la mayoría de los partos ocurren entre
agosto y octubre y en Cuba el 65% de los partos pueden ocurrir en el mismo
período (CAMPO et al., 2005); sin embargo, MITAT (2011), reportó que el 75% se
producen entre los meses de julio y noviembre.
El peso vivo de los bucerros al nacer fue 39 ±8 kg, encontrándose en el rango
reportado por, GALLEGO et al., (2011) y SIMÓN y GALLOSO (2011), el cual
oscila entre 37 y 41 kg
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Intervalo entre parto (IEP). Es un factor de mucho interés, p ara ca lif ica r la
eficiencia reproductiva del hato. La tabla 2, muestra los datos obtenidos durante
tres años consecutivos (2008-2010) .La media para este parámetro resulto similar
a la reportada por PINHEIRO-CASSIANO et al., (2004) quienes hallaron 380 ± 31
días, en las razas Carabao, Jafarabadi y Murrah. Valores inferiores al obtenido en
el presente trabajo, fueron encontrados por HERNÁNDEZ (2008) y SIMÓN y
GALLOSO (2001), quienes reportan IEP entre 360-390 días. Por el contrario,
RODRÍGUEZ et al (2008) y BOLÍVAR et al (2011), hallaron valores de 431 ± 100;
501 ± 219 ; 451 ± 139 y 462.7 ± 104.3 días respectivamente.
Un intervalo entre partos de doce meses es fisiológicamente posible y
económicamente deseable. La reducción de este intervalo en explotaciones que
tienen problemas reproductivos, significa un aumento en la producción de leche y/o
en el número de becerros nacidos por año que se verá reflejado en los kilogramos
de carne producidos.
Edad al primer servicio. (EPS). La edad y peso a la primera cubrición varían
significativamente, conforme al manejo adoptado, el manejo nutricional es uno de
los más importantes, hembras bufalinas que sufren restricciones alimentarías
durante la época del amamantamiento y recría, y novillas bufalinas que no
alcanzan un peso adecuado, cuando son sometidas a monta, presentan baja tasa
de manifestación de celo y consecuentemente una disminución en la fertilidad.
Estos animales sufren atrasos en la edad a la primera cubrición, lo que acarrea
prejuicios al productor. Algunos investigadores recomiendan un peso en las
novillas que varía entre 320 y 365 Kg para su primer apareamiento. En la práctica,
se recomienda el inicio de la actividad reproductiva de bufalinas criadas a campo
con 2 años de edad y un peso aproximadamente 400 Kg (AGUDELO, CERÓN
HURTADO, 2007).
Para la caracterización de este parámetro en la hacienda Mosquito, se tomaron
datos a 60 bubillas adquiridas y seleccionadas en otras ganaderías y en la propia
hacienda. El análisis de la tabla 3 , muestra que EPS en la h a c i e n d a
Mosquito tiene una valor máxima de 24 meses que corresponde al 3.3% de la
población y una mínima de 18 meses que corresponde al 8.3% de la población.
Se puede concluir que es un buen parámetro relacionándolo c o n e l peso del
animal al servicio cuyo valor fue estimado en 360 ±18 kilogramos. HERNÁNDEZ
et al., (2010), reportaron para esta característica valores de 26. 7± 6.3 meses, con
peso de las novillas búfalas (bufillas) al momento de la incorporación de 284 ±11.6
Kg. Para el presente estudio, el valor calculado de la EPS, es superior a los
reportes de esta característica citados en la literatura universal, aunque dentro de
niveles aceptables (ROSALES , 2009). Estudios realizados en la Estación de
Zootecnia del Vale do Ribeira (Brasil) durante 5 años, reflejo una edad al primer
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servicio, de 25.3 ± 6.4 meses, alcanzando la novillas (Bubillas) un peso de 400.2 ±
27.1 Kg (AGUDELO,CERÓN HURTADO, 2007).
Duración de la gestación (DG). La tabla 4, muestra la d i s t r i b u c i ó n d e l a
duración de la gestación en las búfalas de la hacienda Mosquito en tres años de
estudio. Se observa una máxima de 319 días que corresponde al 2.1% de la
población y una mínima de 295 que corresponde al 4.2% del total de la
población. La duración promedio de la gestación fue semejante a lo manifestado
por ROSALES (2009) y HERNÁNDEZ et al., (2010), cuyos valores oscilan entre
300-334 días. La literatura ha señalado, la existencia de un efecto del sexo fetal
en la duración de la gestación de forma significativamente superior para los
machos (HERNANDEZ et al., 2010). En el presente trabajo, el sexo de los fetos
en desarrollo no tuvo influencia alguna sobre la duración de la gestación 305.6 ±
2.2 días para los fetos machos y 304.4 ± 2.6 para los fetos hembras, coincidiendo
en este sentido con lo reportado por HERNÁNDEZ et al., (2010).
Período de servicio o días abiertos en búfalas (DA). Según PLANAS (2005),
el período de servicio es un componente importante de la eficiencia reproductiva
del rebaño, e influye directamente en el IEP por ser componente del mismo. Para
evaluar este parámetro, se escogieron 80 búfalas recién paridas y se analizaron
los datos, que se muestran en la tabla 5. El 77.5%, de las hembras bufalinas,
presentan un periodo abierto comprendidos entre 30-60 días. Este parámetro es
satisfactorio si denotamos que la alimentación es exclusivamente en pastoreo.
Varios investigadores han reportado este parámetro similar al presentado en esta
investigación hallándose en el rango entre 59-66 días (HERNÁNDEZ, 2008). Sin
embargo autores como CAMPO et al., (2005) y HERNÁNDEZ et al., (2010), han
reportado en la literatura este parámetro por encima de 220 días.
Comportamiento parámetros productivos. La información presentada en la tabla
6, corresponde a algunos parámetros registrados durante tres años consecutivos
(2008 – 2010) y se compara con los promedios de algunas bufaleras de la región
Caribe colombiana. Se puede observar que, los parámetros aquí encontrados son
similares a los presentados en otras ganaderías regionales.
La natalidad
registrada en el tabla 6, refleja un comportamiento adecuado de manejo
reproductivo y alimenticio, algunos autores han citado este parámetro en 82% y
cuando hay condiciones de manejo excelentes, oscila entre 85-100% (24). La
duración de la lactancia (DL), estuvo cerca a el valor máximo reportada por
MÉNDEZ et al (2009) y MITAT (2001), estos autores, aconsejan que sean de 200 250 días. La producción de leche por lactancia, obtenida en esta investigación,
está por encima de los valores encontrados por MÉNDEZ et al., (2009) y
HURTADO y CERÓN (2011), cuyos estimativos fueron de 917 Kg y 800Kg
respectivamente. El peso al destete está estrechamente relacionado con el sistema
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doble propósito empleado y por lo general, el macho es más pesado que la
hembra. Es recomendable separar los machos de las hembras, llevarlos a potreros
con buenos pastos y preferiblemente, que se encuentren separados de sus
madres. El destete se realiza entre los seis y ocho meses de nacidos, teniendo en
consideración aspectos tales como el estado corporal de la cría, la condición
corporal de la madre, si está o no en ordeño y el estado reproductivo (CAMPO y
HINCAPIÉ, 2003 ). El peso al destete hallado fue superior a los reportados por
MÉNDEZ et al., (2009) y MÉNDEZ y FRAGA (2010) cuyos valores referenciados
fueron 129 ±2 kg y 121± 0.3 kg respectivamente.
Se concluye que e l sistema ganadero bufalino implementado en esta hacienda es
viable, como lo demuestran los parámetros productivos y reproductivos
presentados. Los animales están en armonía con su hábitat, y prueba de ello es
su excelente productividad y su relevante reproducción, traducidas en una mayor
precocidad, intervalos entre partos menores, reducción de los días abiertos, así
como la reducción de la edad al primer parto, lo que es vital para obtener más
crías por año.
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