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INTRODUCCIÓN
Según criterios de numerosos criadores, el búfalo de agua supera en rentabilidad al
ganado Cebú en tierras pobres debido a su alta rusticidad y a la capacidad de realizar
mejor aprovechamiento de los pastos naturales, presentando un sólo inconveniente, la
agrupación estacionaria de los partos, lo que determina (en una época del año) una
producción no estable que dificulta la comercialización de los productos lácteos y leche,
al perderse los mercados por falta de continuidad en el abastecimiento (Moser, 2001).
En Cuba se ha observado que el 65% de los partos tienen lugar entre los meses de
agosto-octubre, con el consiguiente perjuicio que éste acarrea para la organización
pecuaria (Campo, 1997a). Las causas que pueden originar éste comportamiento son
numerosos, siendo las más importantes el clima (temperatura, humedad, régimen de
lluvias) (Vale, 1994), la alimentación y el manejo ( Dargie, 1990), la intensidad de la
luz (Zicarelli, 2001).
Los cambios transitorios en la secreción de los esteroides ováricos y gonadotropinas se
realizan bajo el control del sistema hipotálamo-hipófisis-ovario. El estrés ambiental
puede actuar directa o indirectamente alternando ésta interrelación transitoria
(Baruselli, 1997) provocando una alteración en el comportamiento fisiológico de los
animales. En Cuba fue demostrado que las búfalas que paren en época de lluvia
(verano) presentan un retraso significativo en el reinicio de la actividad ovárica
(Campo et al., 1997b).
En algunos países se han realizado cruzamientos entre los búfalos de pantano y de río
con el objetivo de mejorar la productividad de los primeros y resolver a través del
manejo de los animales productores de leche la docilidad de estos, ya que se han
reportado largos periodos Inter-partales para los búfalos de pantano en crías
extensivas, con intervalos entre partos de dos años (Cruz, 2001). Sin embargo con
estos cruzamientos como los reportados por Lemcke (2001) en Australia se obtienen
una media de intervalos entre partos de 376 días en los cruces de búfalas de Río x
Machos de Pantano.
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Sobre los cruces de búfalos de Río y Pantano se ha especulado con planteamientos
realizados por una serie de autores que afirman que la fertilidad puede declinar en los
F2 y F3 (Campo y Hincapié, 2000), sin embargo estos criterios están en contradicción
con los resultados expuestos por otros autores (Cruz, 2001; Quesada, 2001).
Por lo que el objetivo del presente trabajo estuvo orientado a comparar
la
estacionalidad de los partos, la producción láctea e intervalos entre partos en búfalas
de Río y sus mestizos (F2 y F3).
MATERIALES Y METODOS
La investigación se realizó en dos rebaños, el número 1 integrado por 46 búfalas
(pluríparas) de la raza Bufalypso (un total de 3 lactancias) y 139 partos ocurridos
durante un período de 3 años. El rebaño número 2 constituido por 39 búfalas
(pluríparas) mestizas Río x Pantano (F2 y F3), dos lactancias y 115 partos durante un
periodo de tres años. La época de lluvia se consideró entre los meses de Mayo a
Octubre y la época de sequía de Noviembre a Abril.
Los dos rebaños tenían similares condiciones de manejo, con una alimentación a base
de pastos naturales con una carga por hectáreas de 1 a 1.5 animales, en la época de
sequía se suplementa con residuos de la industria azucarera (cogollo de caña) y
forrajes voluminosos King grass. El pastoreo de las hembras fue semi extensivo.
Las hembras fueron sometidas a la monta libre con exposición permanente del macho
(1macho por 25 hembras). En el caso del rebaño 2, las F2 y F3 se mantienen con
machos de Río en la misma proporción.
La producción de leche se realiza con un ordeño al día en las horas de la mañana, se
utiliza la práctica de amantamiento restringido durante 6 horas hasta el destete (6-7
meses).
Para el estudio comparativo entre ambos grupos se tomaron las siguientes variables:
-Distribución de los partos a través del año y por épocas
-Sexo de la cría
-Porcentaje de mortalidad perinatal y al destete
-Natalidad
-Producción promedio total por lactancia
-Duración promedio de la lactancia
El diseño utilizado fue un diseño completamente al azar (DCA).
Se realizó un análisis de varianza y una separación de medias utilizando el
procedimiento de diferencia mínima significativa y Dócima de Duncan para comparar
el intervalo entre partos de acuerdo a la época.
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RESULTADOS Y DISCUSION
La distribución de los partos en los diferentes meses del año muestra que en ambos
rebaños no se presentan partos en los meses de Febrero a Mayo., ocurriendo el
80.31% del total de partos en la época de lluvia, mientras que en la sequía solo ocurre
el 19.68% de los partos. Se observó en el rebaño de Río que el pico de partos fue en el
mes de Junio a septiembre, mientras que en las búfalas mestizas (F2 y F3) el pico de
partos fue en los meses de agosto a diciembre. (Fig. 1). Lo anterior muestra una fuerte
estacionalidad de los partos en ambos grupos como ha sido reportado para los búfalos
de Río por otros autores (Singh et. al., 1996., Hincapié, 2000).
Aunque el pico de partos en las búfalas mestizas se distribuye en meses secos como
noviembre y diciembre lo que pudiera deberse a la mayor adaptación y rusticidad de
estas.
Fig. 1 Distribución de los partos
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Al comparar los partos que ocurrieron en la época de sequía de ambos rebaños, se
apreció que el 39.13% de los partos de las mestizas (F2 y F3) ocurrieron en la sequía
(Fig. 2) contra solo el 3.59% en las búfalas de río (p≤ 0.01). Lo que nos sugiere un
mayor grado de adaptación de las búfalas mestizas a la sequía e intensidad del calor

%

Fig. 2 Distribución de partos época de sequia
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La natalidad en ambos rebaños fue elevada 98.22% en las búfalas Mestizas contra un
93% en las Búfalas de Río, sin diferencias estadísticas, pero muy superiores en ambos
rebaños a lo reportado por Baruselli (1994) y Piedrahita (1994), lo cual pudiera
deberse a las mejores condiciones de manejo y alimentación de nuestros rebaños,
pues por lo general nuestra época de sequía no es tan marcada como en otros países.
En lo referente a la mortalidad perinatal no se registraron muertes en el rebaño
Mestizo y solo se reporta un 2.2% de mortalidad en el rebaño de Río, mientras que no
se reportan muertes en ambos rebaños al destete, estos resultados están por debajo
de lo reportado por Bernal (1995) e Hincapié (2000) lo cual pudiera deberse a
diferentes condiciones de manejo de los bucerros (tipos de amantamientos) y a la
sistemática atención sanitaria que reciben nuestros bucerros.
Al analizar la producción promedio del rebaño de Río esta fue de 762.66 ± 209,
mientras que en el rebaño Mestizo fue de 594.00 ± 260 litros de leche (p≤ 0.05).
Estas producciones son inferiores a los reportes de otros autores Avadesian (1996)
pero similares a lo expresado por Kowthar (1997) atribuible este comportamiento de
manera similar a los factores nutricionales, situación de estrés en la época de sequía,
disponibilidad de alimentos. La duración de la lactancia es otro factor de gran
importancia que depende de varios factores como el tiempo de destete estipulado,
alimentación y selección genética del rebaño. En la Figura 4 se aprecia que en ambos
rebaños la duración de la lactancia es más corta que la reportada por otros autores
(Piedrahita, 1994).
Sin embargo la lactancia se acorta más en las mestizas, lo que está probablemente en
dependencia de la no selección genética por producción láctea de este tipo de búfalo
que generalmente se utilizan para producción de carne en otros países, pero es una
alternativa que presenta el país para incrementar el número de búfalas en ordeño en
condiciones controladas, pues como lo señalan otros autores que realizaron un estudio
en la Provincia de Pinar del Río, el pasto natural es capaz de de satisfacer la demanda
de nuestras vacas en un 64% y de la búfala en un 91%. (Moreno et al., 2002). Por lo
anteriormente expuesto consideramos como una alternativa adecuada el
establecimiento de lecherías de búfalas Mestizas, extraídas de la crianza extensiva.
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CONCLUSIONES
Los rebaños estudiados presentan una estacionalidad de sus partos, a pesar de tener
una excelente natalidad y aceptables producciones de leche en nuestras condiciones.
RECOMENDACIONES
•

Realizar estudios que permitan establecer las causas de la corta duración de la
lactancia de nuestros rebaños.

•

Realizar selección de las búfalas Mestizas de acuerdo a su productividad.
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