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INTRODUCCIÓN

El sistema de alimentación de bucerros. Su influencia en la
eficiencia de la especie
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1Centro Universitario de Guantánamo. Facultad Agroforestal de Montaña.  

Km 1½ Guantánamo.
2Instituto de Ciencia Animal. Apartado Postal 24. San José de las Lajas. La Habana.

Correo electrónico: jrlopez@ica.co.cu

Las particularidades del sistema de explotación de
los búfalos (Bubalus bubalis) a nivel mundial y
específicamente en el trópico, se caracterizan por
sistemas de pastoreo extensivos. Estos se localizan, en
su mayoría, en zonas de suelos pobres, en las que
predominan gramíneas nativas de bajo valor nutricional.
En menor escala, aunque con mayor ritmo de crecimiento,
también existe la explotación semi-intensiva e intensiva,
desarrollada principalmente por países europeos
(Infascelli 2002, Angulo et al. 2005 y  Zicarelli 2006).

En estos sistemas, la alimentación del bucerro depende
de la finalidad con que se concibe la crianza del búfalo.
Si las condiciones son favorables para el desarrollo de
un sistema mixto: producción de carne, leche y venta de
reproductores, los animales jóvenes reciben una mejor
alimentación. Por el contrario, si las condiciones son
propicias para la producción de leche y sus derivados,
los bucerros machos recibirán un tratamiento alimentario

inferior (Nascimento y Moura 1993, López et al. 2007a
y López et al. 2007b).

Berroterán et al. (1998) y Birbe et al. (1998) plantean
que la baja tasa de crecimiento predestete, asociada
principalmente a deficiencias nutricionales y de manejo, es
uno de los problemas principales que afectan a los búfalos
en el trópico. Sin embargo, son pocas las investigaciones
que se han desarrollado acerca de este tema.

El desarrollo adecuado del becerro en las etapas
iniciales de su vida garantiza la eficiencia productiva de
la ganadería bubalina, que se reflejará después en su
comportamiento. Con esta reseña se ofrece información
acerca de los sistemas de crianza y alimentación de
bucerros, el calostro, los sustitutos lecheros, el destete,
la suplementación y el manejo. Se demuestra además, la
influencia de los sistemas de alimentación en el
crecimiento y desarrollo de los bucerros, así como su
efecto en la productividad y eficiencia de esta especie.

EL CALOSTRO Y LA UTILIZACIÓN DE LOS SUSTITUTOS LECHEROS EN LA
ALIMENTACIÓN DEL BUCERRO.

La literatura disponible acerca de la alimentación del
bucerro es escasa, por lo que, en ocasiones, es necesario
hacer referencia a trabajos relacionados con terneros,
independientemente del riesgo que esto implica.

Generalmente, el cuidado del bucerro se inicia 90 d
antes del parto de las búfalas, las que deben permanecer
en áreas con buenas condiciones alimentarias, de donde
reciben las reservas corporales necesarias para la futura
lactación. Este período involucra el óptimo desarrollo de
las glándulas mamarias y la producción de calostro, en
calidad y volumen adecuados para el consumo del recién
nacido (Punia y Singh 2001 y Correa et al. 2005).

El sistema inmune del recién nacido es funcionalmente
inmaduro (Bogin et al. 1993). La ingestión de calostro
es vital para su desarrollo, ya que esta es la vía principal

por la que los neonatos obtienen los anticuerpos
maternales. El calostro constituye el primer y quizás,
el más importante de los alimentos que consumen los
terneros. Los anticuerpos trasmitidos a través del
calostro protegen al bucerro por seis semanas.
Durante este período, al entrar en contacto con el
medio, se estimula gradualmente el sistema inmune
(Correa et al. 2005).

Bacha (2002) define como una de las funciones
básicas del calostro su intervención positiva ante posibles
infecciones. Su alto valor energético le permite combatir
posibles hipotermias, y su alto contenido en sales de
magnesio posee acción laxante que ayuda al ternero a
expulsar el meconio y facilitar el inicio del tránsito
intestinal.

Esta reseña presenta los resultados de investigaciones recientes, relacionadas con los sistemas de alimentación y crianza de bucerros. Se
discute acerca del uso de los sustitutos lecheros, de la importancia del calostro, del destete, la suplementación y el manejo durante la etapa de
crecimiento. Se demuestra la influencia de los sistemas de alimentación en el crecimiento y desarrollo de los bucerros, así como su efecto en
la productividad y eficiencia de esta especie.

Palabras clave: bucerros, calostro, sustitutos lecheros, destete, suplementación, manejo, sistema de alimentación.



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 42, Número 3, 2008.230
En el bucerro, las inmunoglobulinas (Ig) del calostro

son una parte importante del sistema inmunológico del
neonato. En él se encuentran las IgG, que son las de
menor tamaño, por lo que pueden moverse fuera de la
corriente sanguínea y abrirse a otras partes del cuerpo.
Estas representan entre 70 y 80 % del total (Arora 1988
y Quigley 2003). Se ha argumentado que una cantidad
significativa de Ig alcanza la sangre de los terneros,
debido a la permeabilidad de las células epiteliales del
intestino y del sistema linfático (Stanley y Bus 1985).

En investigaciones realizadas por Barghava y
Balakrishnan (1978), citado por Infascelli (2002), se
encontraron 29.7 mg mL-1 de Ig en la sangre de los
bucerros, en su primer día de vida y un aumento a
35.7 mg mL-1 en el segundo. Mientras que Lombardi
et al. (1996) informaron valores similares en bucerros

italianos de la raza mediterránea, expresados en
4.2 g L-1 al nacimiento y 32 g L-1, después de un día de
ingestión de calostro.

Durante las primeras 24 h, el bucerro recién nacido
debe consumir cerca del 10 % de su peso en calostro.
Durante este tiempo, el sistema digestivo manifiesta la
mayor capacidad de absorción de anticuerpos (Mowrey
2001). El calostro constituye el alimento propio del recién
nacido, ya que presenta altas concentraciones de
vitaminas A, D y E, factores de crecimiento que estimulan
la síntesis proteica (testosterona). Su utilización en
bucerros de más edad se hace ineficiente, ya que les
provoca trastornos digestivos (diarreas), por lo que es
importante no forzar su práctica en el ordeño de las
búfalas.

SUSTITUTOS LECHEROS

En países europeos, en los que se extiende la crianza
intensiva de búfalos con destino a la producción de leche,
los bucerros se alimentan, mayoritariamente, con
sustitutos lecheros con precios inferiores a la leche de
búfalas, lo que compensa su uso (Nascimento y Moura
1993 y Zicarelli 2006).

Desde mediados de los años sesenta, los sustitutos
lecheros se utilizan en la alimentación de los búfalos. En
las investigaciones actuales se recomienda el empleo de
esta técnica, de la misma forma en que se aplica a la crianza
del ganado bovino (Infascelli 2002 y Zicarelli 2006).

Aunque el sustituto lechero resulta una alternativa
de alimentación para el recién nacido, es necesario
subrayar que la leche de búfalas constituye un alimento
rico en nutrientes, por lo que cualquier alimento que se
emplee en sustitución de la leche materna debe reunir
características similares a ella. De este modo el bucerro
incorpora los nutrientes necesarios para su desarrollo
funcional y vitalidad.

La proteína en los sustitutos lecheros está entre 19 y
27 % de la materia seca y entre 10 a 25 % de grasa.
Wijayasinghe et al. (1984), al utilizar sustitutos lecheros
con contenido de grasa entre 20 y 25 % encontraron
baja incidencia de diarreas. Por el contrario, es usual la
presencia de diarrea cuando se emplean los sustitutos
bajos en grasa (< 20% de grasa), lo que pudiese estar
relacionado con un aumento del volumen de lactosa.

La presencia de minerales en la formulación de los
sustitutos lecheros es importante para la vida y salud de
los bucerros. Estos forman parte estructural de las
células, los tejidos y órganos, están presentes en la
sangre, los líquidos intracelulares y extracelulares y, al
ser constituyentes del ADN y el ARN permiten el
mantenimiento de las funciones estructurales, fisiológicas,
reguladoras y catalíticas del organismo.

Infascelli (2002), acotó que la proporción de Ca  y P
en la formulación del sustituto lechero para bucerros es
un aspecto que debe tenerse en cuenta, pues se considera

que la concentración de Ca (1.8 - 2 g kg-1); P (1.1 g kg-1)

y la proporción Ca/P en la leche de búfalas es de 1.73, a
diferencia de las vacas que es de 1.1-1.2 g kg-1 para el
Ca y para el P de 0.8 g kg-1, con una proporción de 1.33.
Además,  la ingestión del bucerro es más baja que la del
ternero (2 vs 2.4 a 2.8 % kg de MS 100 kg-1 de PV).

Lo mismo sucede con la proporción de Cu y Fe.
Zicarelli et al. (1981) informaron incidencias de
intoxicaciones y alta proporción de muertes en bucerros
que se alimentaron con sustitutos lecheros, con
20 ppm kg-1MS de Cu y 92 ppm kg-1 MS de Fe.  Este
efecto pudiese estar relacionado con el desequilibrio entre
los microelementos antes mencionados.

Investigaciones de Ferrara et al. (1964) demostraron
que la utilización de leche bovina y los sustitutos lecheros
en bucerros machos resulta eficaz en el consumo de
MS y GPV. Refieren además, que ambos son
aprovechables con rendimientos económicos entre
28 y 60 % para la leche bovina y el sustituto,
respectivamente.

Estos autores informaron buena calidad de la carne,
tanto para el grupo que recibió leche bovina, como para
el que se alimentó con sustitutos. Afirmaron también que
la utilización de los sustitutos lecheros en la crianza
artificial de bucerros favorece la eficiencia del sistema
(figura 1), con ganancias medias de peso por encima de
los 950 g/d.

Resultados similares obtuvieron Franciscis et al.
(1970) en bucerros en crecimiento, durante los primeros
meses de vida. Mientras, Romita y Dias da Silva (1975),
citado por Infascelli (2002), al utilizar un sustituto lechero
con similar proporción de grasa-proteína a la leche de
búfala, no obtuvieron diferencias en los pesos diarios entre
bucerros machos y hembras, con valores de 0.919 y
0.933 kg respectivamente, hasta los 220 kg de peso final.

Si se tienen en cuenta los altos precios de la leche de
búfala y sus subproductos en los sistemas de producción
de leche intensiva, es rentable la utilización de sustitutos
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Figura 1. Ganancia de peso diario y rendimiento en canal de bucerros alimentados con sustitutos lecheros,
leche de búfalos y leche bovina (adaptado de Infascelli 2002)

lecheros. Sin embargo, el desequilibrio de nutrientes y el
mal manejo de los sustitutos lecheros, ocasionan en los
bucerros trastornos nutricionales, que repercuten en el
posterior reemplazo de la masa bubalina. No obstante,
para nuestras condiciones de explotación bubalina de
doble propósito, no es favorable el empleo de los

sustitutos lecheros, ya que constituyen un costo adicional
para el sistema. Sin embargo, pueden asegurarse
ganancias de peso entre los 700 y 800 g diarios para
bucerros en amamantamiento restringido, y más de
1000 g en amamantamiento libre, siempre que el manejo
del bucerro sea eficiente.

IMPORTANCIA DEL DESTETE DE BUCERROS

En países tropicales y subtropicales, la crianza de
bucerros se realiza con apoyo de la madre por períodos
variables, que van desde su nacimiento hasta su destete
a los 8 meses (García y Planas 2002 y Couto 2005). Sin
embargo, sucede lo contrario en los países europeos,
donde los bucerros se separan de las madres, pocos días
después de nacidos y se mantienen en un sistema de
crianza artificial (Nascimento y Moura 1993 y Zicarelli
2006).

El destete temprano de bucerros reduce el consumo
de leche, con una mayor producción para el consumo
humano, lo que contribuye a mantener altos precios, tanto
para la leche como para los subproductos, con reducción
de los costos de crianza del bucerro en su etapa lactante.
López et al. (2007ab) informaron que la reducción
progresiva de leche al bucerro debe acompañarse de
una suplementación balanceada, a fin de garantizar los
nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo.

Cuando se suministró una mezcla de concentrado rico
en energía, forraje de buena calidad y agua fresca, a
partir de los 4 -7 d de nacidos, se lograron destetes a los
45 d, con la ingestión de 103 kg de leche materna. Esto
favoreció el consumo significativo de alimento sólido,
después de los 40 d de edad, siendo superior durante
toda la etapa de crecimiento (Ferrara et al. 1964 y Ahmed
y Shazly 1978).

El destete de bucerros en sistemas intensivos de
producción de leche depende, principalmente, del PV.
Infascelli (2002) recomendó que el peso óptimo para
realizar el destete es de 75 kg. Fundamentó su propuesta
sobre la base de que la cantidad de heno y concentrado
que consumen, antes de los 45 d, parece insuficiente
para reducir el consumo de sustitutos lecheros. El manejo
ideal puede corresponder con la formación de grupos de
8-12 bucerros detestados de la misma edad y peso,
ubicados en corrales de 3 m2, con régimen alimentario
de 1-1.5 kg de concentrado y heno de buena calidad,
con consumo a voluntad a los tres meses de edad.

En muchos países sudamericanos, los animales de
carne tierna tienen un mejor precio en el mercado. A
partir de la posibilidad de desarrollar un ejemplar con
bajos requerimientos nutricionales, aún durante la etapa
de lactancia, Guanziroli y Taboada (1998) exponen
diferentes sistemas de alimentación, sobre la base del
destete precoz en el engorde de bucerros. Con los
sistemas de destete que se han referido, se obtienen
bucerros de una condición corporal de tres (en escala
de uno a cinco). Esto indica que se encuentran maduros
neurológicamente y sanos, comparados con el sistema
de alimentación que tradicionalmente se utiliza en el
trópico (pie de madre y pastoreo con destete a los
240 d), donde su desarrollo óseo es menor, al igual que

Ganancia de peso diaria (kg)
Rendimiento de matanzas (%)

k
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su condición corporal y edad. Lo anterior confirma que
los bucerros metabolizan el alimento disponible para
cubrir sus requerimientos mínimos, sin recurrir a su
maduración.

Los bucerros que generalmente se crían al pie de la
madre, obtienen mayor desarrollo óseo en sus
proporciones. Esto dificulta el posterior engorde, ya que
requiere de un aumento de los requerimientos
nutricionales y del tiempo para arribar al estado óptimo
para su comercialización.  No sucede así cuando se

practica el destete temprano, lo que permite un menor
desarrollo óseo en sus proporciones, lo cual no afecta su
maduración normal y su posterior desempeño productivo.

Proveer buen pasto, unido a un suplemento
concentrado que garantice el desarrollo funcional del
rumen de los bucerros, así como garantizar fuentes de
agua limpia e instalaciones frescas, permite destetar
animales con mejores condiciones corporales en edades
más tempranas, sin sacrificar el peso del animal en esta
etapa.

SUPLEMENTACIÓN Y SISTEMA DE CRIANZA DE BUCERROS

Estudios de la década del 60 destacan un crecimiento
proporcional en bucerros alimentados con 340 kg de
leche en 126 d, 123 kg en 61 d  y de 103 kg en 45 d,
respectivamente (Ahmed y Shazly 1978). Esto favorece
la estimulación del consumo de suplementos
concentrados y materiales voluminosos de buena calidad
en edades tempranas. Al mismo tiempo, encontraron una
mejor eficiencia alimentaria en raciones con contenido
de maíz, que en aquellas con granos de arroz.

El alto consumo de MS de los bucerros durante la
fase de crecimiento depende de las necesidades de
alcanzar un estado óptimo de cuerpo para la edad. Este
no se logra con consumos bajos de MS y crecimientos
bajos (Zicarelli 2006), lo que pudiera explicar las mayores
demandas de energía requeridas por los búfalos.  Lo
anterior coincide con lo planteado por Zicarelli (1999),
quien expresó que el aumento de la fibra en la dieta de
los bufalinos disminuye la concentración de proteína, lo
que ocasiona bajos consumos de MS, mientras que el
aumento de energía en la dieta tiene un efecto contrario.

En América Latina y países tropicales, la producción
de carne de búfalos depende, fundamentalmente, de la
calidad del pasto que se oferta y de la producción de
leche de las búfalas, debido a que los bucerros maman
directamente de la madre (Roldan 2005).

Los bucerros que se mantienen en régimen de
explotación de doble propósito se destetan a los 8 meses
de edad, en dependencia de su desarrollo corporal, del
estado de la madre y si está continua o no, en ordeño.
Estos animales alcanzan un peso promedio entre 170 y
180 kg al destete, a diferencias de bucerros criados al pie
de la madre y pastoreo, los que llegan a alcanzar 250 kg de
peso a los 240 d (García y Planas 2002 y Roldan 2005).

Al realizar destete con 170 kg de peso a los 9 meses
de edad, con madres en ordeño, los bucerros llegan a
alcanzar 440 kg de peso en 24 meses. Los que se crían
a toda leche alcanzan un peso relativo de 480 kg en 20
meses (Roldan 2005) y 800 g de GND, con 120 d menos
que los que se mantienen en amamantamiento
restringido. En estos resultados pueden influir el mejor
manejo y alimentación del bucerro, al encontrase en
contacto directo con la madre.

Cuando se comparan los sistemas de crianzas
intensivos de Italia (Zicarelli 2006) con respecto a  los

sistemas extensivos de Colombia (Roldan 2005), se
destaca un peso de 450 kg a los 24 meses, a diferencia
de los sistemas intensivos que alcanzan pesos promedio
de 450 kg a los 20 meses de edad, lo que permite suponer
que este retraso en el crecimiento se debe por la
producción de leche de la madre y la calidad del pasto
consumido.

La suplementación del becerro expresa economía de
leche, mayor desarrollo corporal y facilidad de crías a
bajos costos. Ahmed y Shazly (1978), Arora (1988) y
Marcatonio (2001) sugirieron que es necesario garanti-
zar pasto de buena calidad, suplemento de hasta
1kg animal d-1, con el empleo de hasta 2 % de minerales
hasta un año, así como leche materna extraída
diariamente por el bucerro.

En correspondencia con estos autores, Nascimento
y Moura (1993) sugirieron que, a partir de la tercera
semana de edad, el concentrado que se utilice en la
alimentación de bucerros debe cubrir sus necesidades
nutritivas, que se aproximan a 20 % de PB, con más del
70 % de nutrientes totales digestibles y contenido de fibra
entre 5 y 8 %. Este suministro debe ser en la medida
que aumenten las semanas, hasta llegar a 1.5 kg a los 24
meses de edad (tabla 1).

Tabla 1. Cantidad de concentrado a suministrar según edad
de vida (Nascimento y Moura 1993).

sorrecubsoleddadE
aodartnecnoceddaditnaC

aídcubg(rartsinimus 1- )
anames7alatsah3 008a001

sanames21salatsah8 0041a0001
sanames42salatsah31 0002a0061

oña1atsahsanames42 0051

Al simular el crecimiento de bucerros, con relación a
kilogramos de leche de búfala producidos y el aumento
de concentrado en la dieta,  Zicarelli (2006) encontró
disminución del tiempo en meses (23, 22, 20 meses), con
el subsiguiente aumento de la producción de leche (1320,
1530 y 1785 kg), respectivamente (tabla 2). Esto pudiera
ser el resultado de un mejor aprovechamiento del alimento
por parte del animal, ante el aporte del concentrado en
la dieta, que permite anticipar la edad para alcanzar
400 kg de peso con incremento de la producción de leche.
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Tabla 2. Meses requeridos para alcanzar 400 Kg de peso vivo (Zicarelli 2006).

Gusmão (2003) recomendó la utilización de nodrizas
en la alimentación de los bucerros, de modo de que se
garantice una mayor producción de las búfalas de alto
potencial lechero, sin afectar el desarrollo ponderal del
bucerro. En su estudio aseguró que se puede ajustar entre
tres y cuatro bucerros por nodrizas, según la producción
de leche de la búfala.

Al comparar la suplementación con bloques
multinutricionales (BM) y suplemento comercial (SC)
en bucerros a partir de los 37 d, Birbe et al. (1998),
encontraron diferencias en el consumo de leche para
ambos tratamientos. Durante esta etapa, los bucerros
hacen un consumo mayor de SC que de BM (1.27 y
0.117 kg animal d-1, respectivamente). Sin embargo, las
ganancias favorecieron al tratamiento en el que
consumieron 94.26 kg de BM y 83.03 kg de SC,
respectivamente. Esto sugiere que los bloques
multinutricionales contribuyen a la disminución de los
problemas nutricionales, fundamentalmente en
condiciones tropicales con recursos fibrosos de baja
calidad nutricional (Ayala y Tun 1991).

De manera similar, en el ensayo de Berroteran et al.
(1998) se obtuvieron pesos finales muy semejantes para
ambos tratamientos, a los 75 d. De igual manera, se
evidenció diferencias en el consumo de BM y SC, siendo
mayor este último. Si se consideran las respuestas
productivas similares que se obtuvieron en ambos
ensayos, puede concluirse que, debido a los bajos costos
y a la simplificación de un producto como el bloque
multinutricional, que aventaja al suplemento comercial
utilizado, es más eficiente su uso en la alimentación de
bucerros lactantes.

El estudio de este tema y la identificación de los
principales aspectos que influyen, directa o
indirectamente, en los sistemas de alimentación y crianza
de bucerros, permiten experiencias prácticas que
contribuyen al conocimiento de la especie y a planear
estrategias de trabajo. Sin embargo, deben tenerse en
cuenta las siguientes consideraciones:

·El uso del calostro es indispensable, ya que resulta
el alimento más importante para los bucerros en su
primera etapa de vida.

·El empleo de sustitutos lecheros constituye una
práctica alimentaria que produce resultados favorables,
cuando el sistema de crianza bubalina se destina a la
producción intensiva de leche y sus respectivos
subproductos, no así para los sistemas de producción
extensivos y de doble propósito.

·El destete temprano de bucerros puede resultar una
práctica exitosa, cuando se cuenta con alimentos de
buena calidad nutricional. Esto permite el desarrollo
temprano de las funciones metabólicas y ruminales del
animal, el aumento en la producción de leche y la
reducción de los costos de crianza del bucerro.

·La suplementación del bucerro, después de los 45 d
de nacido, expresa resultados productivos excelentes
para cualquier sistema de producción.

·La utilización de un sistema de alimentación y
manejo de bucerros, acorde al sistema de crianza de
la especie, determina en gran medida la eficiencia en
el comportamiento productivo y reproductivo de la
masa.
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