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Se  utilizaron cuatro búfalos de río de la raza Bufalipso e igual cantidad de vacunos (mestizos 5/8 Holstein- 3/8 Cebú), de 16 meses de edad
y 310 y 300 kg de peso vivo, respectivamente. Los animales se alojaron individualmente en corraletas de piso ranurado, según diseño de
bloques al azar, para evaluar el efecto de la especie en la conducta alimentaria y dilucidar el peso de las actividades de rumia como elemento
influyente en la digestión de los alimentos fibrosos. Los vacunos se tomaron como referencia por ser los que más se asemejan en conducta a
los búfalos y ser mejor conocidos. Se les ofertó forraje de guinea (Panicum maximum) a voluntad a las 8.30 a.m. y, media hora después,
2 kg/animal/d de un concentrado comercial con 14.8% de PB y 12 MJ de energía metabolizable/kg. Los animales se sometieron a 21 d de
adaptación. A partir de estos días, se realizaron las mediciones experimentales en dos fases. En la primera se midió, durante tres días alternos,
la distribución de las actividades circadianas. En la segunda se midió el consumo de alimento, el número de movimientos masticatorios y de
rumia por unidad de tiempo y por bolo de rumia. Esta se realizó durante dos semanas, en intervalos de quince minutos, durante 24 h.  Los
búfalos y vacunos dedicaron más de 99 % del tiempo a la ingestión de los alimentos, rumia, descanso e ingestión de agua. El resto del tiempo
caminaron y realizaron otras actividades. Solo dedicaron 12 min al consumo del concentrado. En los horarios diurno y nocturno, el tiempo
dedicado a  la rumia (37.9 y 53.7 %) fue superior en los búfalos en comparación con el resto de las actividades evaluadas. Mientras, en los
vacunos fue mayor el tiempo dedicado a la rumia en la noche (49.2 %) y a la ingestión en el horario diurno (53.1 %). Los búfalos dedicaron
menor tiempo que los vacunos a la ingestión de forraje (22.4 vs 32.9 %) y mayor a la rumia (43.9 vs 39.5 %) y al descanso (31.3 vs 27.0 %).
Ambas especies dedicaron más tiempo al consumo en el horario diurno y a la rumia y el descanso en el nocturno. El consumo de forraje
(25.2 kg/d) y de MS total (6.6 kg/d), la velocidad de consumo del forraje (2.0 kg/hora) el número de bolos regurgitados (1.0/min) y de
movimientos de rumia (6.4/min) fueron inferiores en los búfalos en comparación con los vacunos (31.9 kg/d, 8.0 kg/d, 3.1 kg/ hora, 1.12/min
y 7.1/min, respectivamente). Se concluye que la conducta alimentaria de los búfalos podría contribuir a la eficiencia general en la utilización
de los alimentos y ser una de las causas del mejor comportamiento productivo mostrado por esta especie, en comparación con los vacunos.

Palabras clave: Búfalos de agua, vacunos, conducta alimentaria.

Existen diferencias entre búfalos de agua y
determinadas razas de vacunos, en cuanto a la utilización
de los alimentos fibrosos y el comportamiento productivo
de estas especies, en iguales condiciones de alimentación
y manejo. No obstante, no se observaron diferencias en
la digestibilidad de un grupo de forrajes tropicales en
comparaciones realizadas entre búfalos de agua y ganado
Cebú (Fundora et al. 2002).

La mayoría de los trabajos realizados, para dilucidar
la superioridad mostrada por los búfalos en relación con
los vacunos en la utilización de la fibra de los vegetales,
han sido dirigidos al estudio del ecosistema ruminal. Sin
embargo, hay evidencias que indican la probabilidad del
efecto de otros factores (Franzolín 2001).

Algunas de estas diferencias están asociadas a la
anatomía y fisiología del sistema digestivo como la longitud
y capacidad del tracto gastrointestinal. Según Leao
(1985), el complejo rumen-retículo, omaso-abomaso de
los búfalos es mayor que el de los vacunos.

Otras características de la fisiología digestiva como
las contracciones ruminales, fermentación ruminal,
digestibilidad y degradación de nutrientes, se han
considerado como elementos que podrían influir en el
comportamiento de la especie y parecen ser las causas
fundamentales de las diferencias (Wanapat 2000 y
Franzolin 2001). Sin embargo, hay resultados
contradictorios en cuanto a la digestibilidad de los pastos
y forrajes y pocos estudios encaminados a caracterizar
la rumia como elemento determinante de la conducta de

los búfalos. Estos resultados podrían influir en el mejor
comportamiento productivo observado por Rodas et al.
(2001) y Fundora et al. (2003) comparados con los
vacunos en iguales condiciones de alimentación y manejo.

El objetivo de este estudio fue caracterizar la
conducta circadiana, la ingestión y la rumia de búfalos
de río y vacunos de la raza Siboney de Cuba para dilucidar
los principales elementos de la conducta alimentaria que
influyen en la superioridad de los primeros en su
comportamiento productivo, en relación con los vacunos.

Materiales y Métodos

Se  utilizaron cuatro búfalos de río de la raza
Bufalipso  e igual cantidad de vacunos (mestizos 5/8
Holstein- 3/8 Cebú), de 16 meses de edad y 310 y
300 kg de peso vivo, respectivamente. Los animales
se alojaron individualmente en corraletas de piso
ranurado, según diseño de bloques al azar, para
evaluar el efecto de la especie en la conducta
alimentaria.

 Los animales se alimentaron con forraje de guinea
(Panicum maximum) a voluntad  y 2 kg/animal/d de
un concentrado comercial, cuya composición se
presenta en la tabla 1. El forraje se suministró a las
8.30 a.m. y el concentrado, en un comedero
independiente, media hora después para evitar caídas
drásticas del pH al inicio de la digestión.

Los animales se adaptaron por 21 d, a partir de los
cuales, se realizaron las mediciones experimentalesen
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dos fases. La primera, durante tres días alternos, para
determinar la distribución de las actividades fisiológicas
circadianas, tales como el tiempo dedicado al consumo de
alimentos, la rumia, el descanso, la ingestión de agua y otras
actividades. Las mediciones se realizaron en intervalos de
quince minutos durante 24 h.

La segunda fase se realizó durante dos semanas para
medir el consumo de alimento, el número de movimientos
masticatorios y de rumia por unidad de tiempo y por bolo
de rumia. En la primera de ellas, se determinó el consumo
total de forraje y la velocidad de consumo. Para ello, los
animales se pesaron cada una hora y en la segunda semana
se cuantificó, visualmente, el número de movimientos
masticatorios, durante el consumo del forraje y de
movimientos de rumia por cada bolo regurgitado, así como
el número de bolos regurgitados. A partir de éstos se
determinó el total de movimientos de rumia. Se estudió por
separado, en cada especie, el efecto de los horarios diurno
(7 a.m.-7 p.m.) y nocturno (7 p.m.-7 a.m.).

El consumo de forraje se determinó por la diferencia
entre la oferta y el rechazo. El consumo en base seca total
se estimó a partir del nivel de MS, el cual se determinó en
una estufa a 60o C durante 48 h. Para establecer el consumo
de MS se relacionó el peso vivo y el metabólico utilizando
el peso vivo promedio, obtenido del pesaje de los animales
al inicio y al final del período experimental. La composición
bromatológica del forraje se determinó a partir de las
técnicas del AOAC (1995).  En los casos necesarios se
aplicó el método de comparación múltiple de Duncan (1955).

Resultados y Discusión

La tabla 2 muestra la composición del forraje ofertado
a los animales. La calidad del forraje estuvo en un nivel
medio, según la clasificación de García Trujillo y Pedroso
(1989) para el contenido de proteína y fibra bruta de los
forrajes tropicales.

El análisis de las actividades de los búfalos (tabla 3)
mostró que 99.5 % del tiempo lo invirtieron en la ingestión
de alimento, rumia, descanso e ingestión de agua; el resto,
en caminar y  realizar otras actividades. En el horario diurno

serodacidnI %
acesairetaM 6.91

aturbarbiF 4.83
sazineC 6.8

aturbaníetorP 4.9
oiclaC 6.0

orofsóF 2.0

Tabla1. Composición del concentrado en BH.

Tabla 2.  Composición en base seca del
forraje de Guinea (Panicum
maximum)

setnenopmoC %
zíamedaniraH 06
ayosedaniraH 81
ogirtedodavlaS 51

númoclaS 1
selarenimselaS 1

atiloeZ 1
oiclacedotanobraC 1.1

ociclácidotafsoF 8.1
oisengamedotafluS 6.0

)sotnemeleorcimytiV(alczemerP 5.0
%,aturbaníetorP 8.41

gk/JM,elbazilobatemaígrenE 0.21

a la ingestión de alimentos que al descanso, mientras
que en horario nocturno ocurrió lo contrario, ya que
dedicaron 23.4 unidades porcentales  menos al consumo.
Similares resultados informaron por Fundora et al. (2001)
y Fundora et al. (2003) en búfalos en pastoreo, lo que
sugiere que este patrón de conducta general no difiere
en los diferentes sistemas de manejo. El tiempo dedicado
a la ingestión de agua fue muy inferior con respecto al
invertido en el resto de las actividades.

Los vacunos, al igual que los búfalos, durante el horario
diurno y nocturno, dedicaron mayor parte del tiempo (99.2
y 99.3%) a las actividades señaladas. Sin embargo,
durante el horario diurno invirtieron mayor proporción
de tiempo en la ingestión y durante el nocturno, en la
rumia, con respecto al resto de las actividades evaluadas
en cada sesión.

Este resultado coincide con los obtenidos por Fundora
et al. (1997) en toretes cebú en estabulación, alimentados
con raciones basadas en saccharina (caña de azúcar
fermentada), lo que sugiere un patrón de conducta bien
definido por los vacunos, independientemente del nivel y
tipo de fibra de la ración y de la raza de los animales.

Tanto los búfalos como los vacunos dedicaron 12 min,
aproximadamente, a la ingestión del concentrado. Como
se representa en la tabla 4, los búfalos invirtieron
66.3 % del tiempo a las actividades de ingestión de
alimentos y rumia, con un patrón completamente
diferente al informado por Fundora et al. (2003) en un
estudio con búfalos medios hermanos de estos, con
semejante peso vivo y en pastoreo de gramíneas, donde
el tiempo dedicado a la ingestión de pastos y la rumia
fue de 48 y 22 %, respectivamente. Este cambio en el
patrón de consumo y rumia podría estar relacionado con
la posibilidad de selección del material menos
fibroso del pasto en el experimento antes citado,
mientras que en el forraje, al ser ofrecido triturado
están  obligados a consumir los tallos con un mayor
nivel de fibra, los animales no pudieron seleccionar
sus fracciones. De acuerdo con Bignoli (2004), en
pastos de mala calidad los períodos de rumia

como en el nocturno, la proporción del tiempo dedicado a  la
rumia fue superior (P < 0.001) con respecto al resto de las
actividades evaluadas. Durante el  horario diurno,
los búfalos dedicaron más tiempo (10.1 unidades porcentuales)
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Tabla 3. Proporción del tiempo por sesión (%) dedicado por los búfalos y los vacunos a las

diferentes  actividades

eicepsE nóiseS ednóitsegnI
sotnemila aimuR osnacseD ednóitsegnI

auga
±EE
ngiS

solafúB
anruiD 9.43 b 9.73 a 8.42 c 9.1 d ***4.1

anrutcoN 9.01 c 7.25 a 3.43 b 6.1 d ***3.1

sonucaV
anruiD 1.35 a 2.72 b 0.71 c 9.1 d ***4.1

anrutcoN 6.31 c 2.94 a 8.53 b 7.0 d ***2.1

son más largos, mientras que en los pastos con mejor proporción
hojas-tallos los períodos de rumia son más breves.

Los vacunos invirtieron 72.4 % del tiempo total en la
ingestión y la rumia. Tuvieron además un patrón diferente
al observado por Fundora et al. (2003) en toretes Cebú
en pastoreo. Esto indica, como se señaló anteriormente,
que la mayor actividad de rumia pudo estar asociada al
nivel de fibra del  material ofertado.

Los búfalos dedicaron menor tiempo a la ingestión
de forraje que los vacunos (tabla 4), lo que podría
contribuir a la economía energética del animal, resultados
que coinciden con los informados por Fundora et al.
(2003). Sin embargo, el tiempo destinado a la rumia fue
superior en los búfalos,  a pesar de que consumieron
diariamente menor cantidad de forraje. Este resultado
podría ser una de las causas que contribuye a las mejores
respuestas productivas en los búfalos, al compararlas
con las de  los vacunos en iguales condiciones de
alimentación y manejo (Rodas et al. 2001), por una mejor
utilización de los alimentos fibrosos, según Youssef
y Khattab. (1997).

a, b, c, d. Medias en la misma fila con letras no comunes difierena P < 0.05 (Duncan 1955)
*** P < 0.001

Tabla 4. Efecto de la especie en el porcentaje del tiempo
dedicado a las diferentes  actividades circadianas

sedadivitcA
eicepsE s ±EE

ngiSsolafúB sonucaV
ejarrofednóitsegnI 4.22 9.23 ***2.1

aimuR 9.34 5.93 *1.1
osnacseD 3.13 0.72 *0.1

augaednóitsegnI 8.1 2.1 30.0

Franzolin (2001) informó que las diferencias entre
búfalos y vacunos, en lo que respecta a la  dinámica
ruminal, se deben, principalmente, a las características
digestivas que difieren entre ambas especies. El mayor
tiempo dedicado a la rumia podría influir en la mejor
utilización del alimento, debido a que este se tritura más
y, como consecuencia, se incrementa la superficie
disponible para el ataque de los microorganismos en el
rumen.

En la tabla 5 se presentan los resultados de la
conducta de los búfalos, de acuerdo con la sesión del

* P < 0.05  *** P < 0.001

sedadivitcA
nóiseS ±EE

ngiSanruiD anrutcoN
ejarrofednóitsegnI 6.47 4.52 ***8.2

aimuR 4.14 6.85 ***0.4
osnacseD 9.73 1.26 ***7.5

augaednóitsegnI 0.25 0.84 0.1

día. Durante el horario diurno se dedicó más tiempo a la
ingestión de alimentos y  menos a la  rumia y al descanso.
Varlyakov et al. (1994) señalaron que durante este
horario  los búfalos realizan del  81.5 al 85.1 % del
consumo diario, lo que indica que, posiblemente,
satisfagan la mayor parte de sus necesidades de consumo
durante el día. Salazar (2000) indicó que en las
condiciones de clima tropical, durante el día los búfalos
consumen en el horario más fresco o, si tienen acceso a
la sombra, en cualquier horario.

Tabla 5.  Efecto del horario del día en la proporción (%) del
tiempo dedicado por los búfalos a las diferentes
actividades

*** P < 0.001

Contrariamente a lo que se esperaba, no se observaron
diferencias significativas en la proporción del tiempo
dedicado a la ingestión de agua en ambos períodos.
Generalmente, en otras especies, este indicador es mayor
durante el día, como consecuencia del incremento de la
temperatura ambiental en este horario (Sompam
et al. 2004). Sin embargo, los búfalos tienen otros
mecanismos para el control de la temperatura corporal.
Recurren, por ejemplo, a introducirse en los revolcaderos
construidos por ellos mismos en los pastoreos. En este
estudio, durante el horario más caluroso del día,
introdujeron en varias ocasiones la cabeza en los
bebederos, lo que podría explicar estos resultados.

Al compararse el efecto que tiene el horario diurno o
nocturno en la conducta de los vacunos (tabla 6) se
observó que, al igual que los búfalos, durante el día
dedicaron mayor tiempo a la ingestión de alimentos y
menos a la rumia y al descanso. La regulación del
consumo nocturno en los rumiantes está relacionado con
los mecanismos que utilizan para contrarrestar los efectos
adversos del clima (Rocchia 1995). Sin embargo, los



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 41, Número 3, 2007.246
vacunos dedicaron significativamente más tiempo a la
ingestión de agua en el horario diurno, probablemente
para controlar la temperatura corporal y debido al
incremento del consumo de forraje en ese horario.

 Tabla 6. Efecto del horario del día en el porcentaje del tiempo
dedicado por los vacunos a las diferentes actividades

dadivitcA
nóiseS ±EE

ngiSanruiD anrutcoN
ejarrofednóitsegnI 4.87 6.12 ***3.2

aimuR 6.43 4.56 ***8.3
osnacseD 4.03 6.96 ***6.4

augaednóitsegnI 2.27 8.72 **8.11
** P < 0.01     *** P < 0.001

En correspondencia con el menor tiempo dedicado a
la ingestión del forraje, su consumo fue inferior en los
búfalos con respecto a los vacunos, con valores de 6.7
kg diarios menos. Como consecuencia, el valor de
materia seca total consumida y la relacionada con el peso
vivo y metabólico también fue menor (tabla 7). No
obstante, la ingestión de materia seca varía en
dependencia de varios factores relacionados con el clima,
la calidad del forraje, el tipo y la edad de los animales,
entre otros. Por otra parte, la velocidad de consumo del
forraje también fue muy inferior en los búfalos en relación
con a los vacunos.

serodacidnI
eicepsE ±EE

.ngiSsolafúB sonucaV
)d/gk(HBneejarrofedomusnoC 2.52 9.13 *2.2

)d/gk(SBneotnemilaedomusnoC 6.6 0.8 *4.0
)VPgk001/gk(SBneotnemilaedomusnoC 1.2 7.2 *1.0

VPgk/g(SBneotnemilaedomusnoC 57.0 ) 9.98 2.011 *9.4
)h/gk(HBneejarrofedomusnoceddadicoleV 0.2 1.3 ***2.0

dadivitcA
eicepsE

.ngiS
solafúB sonucaV

nim/ejarrofednóitsegnialarapsenoicacitsamedoremúN

±EE

20.6
)58.63(
0211.0±

13.6
)55.04(

6890.0±
SN

nim/aimuredsotneimivomedoremúN

±EE

04.6
)81.14(

7660.0±

11.7
)40.15(

9560.0±
***

nim/aimuredolob/sotneimivomedoremúN

±EE

24.6
)32.14(

0630.0±

33.6
)13.04(

6530.0±
SN

nim/sodatigrugersolobedoremúN

±EE

00.1
)00.1(

4900.0±

21.1
)72.1(

3900.0±
***

Tabla 7. Efecto de la especie en el consumo circadiano y la velocidad de consumo

* P < 0.05     *** P < 0.001

Tabla 8. Comparación de la intensidad de masticación y rumia de búfalos y vacunos

*** P < 0.001
( ) Valores entre paréntesis significan los datos originales

El estudio comparativo de la intensidad de masticación
y rumia de búfalos y vacunos (tabla 8) indicó que, a pesar
de que el número de masticaciones para la ingestión del
forraje y el número de movimientos  por cada bolo
rumiado fue semejante, el número de bolos regurgitados
y de movimientos de rumia por unidad de tiempo fue
inferior en los búfalos. Shultz et al. (2003) indicaron que
el número de masticaciones de búfalos y vacunos se
diferencia según el estado vegetativo del forraje, pero
los resultados coinciden al señalar menor número
de masticaciones/minuto de rumia en los búfalos,
con respecto a los vacunos  de las razas Guernsey  y
Brahmán.

A partir de los resultados relacionados con el
porcentaje de tiempo circadiano dedicado a la ingestión,
el consumo de materia seca y el número de movimientos
masticatorios/ min (tablas 5 y 8)  se estimó que los búfalos
y vacunos realizaron 11886 y 19210 movimientos
masticatorios diarios y 2406 y 3074 movimientos/ kg de
materia seca ingerida respectivamente. Esto representó
en los búfalos 61.9 y 78.2 % de movimientos con respecto
a los realizados por los vacunos. Por otra parte, al
considerar el tiempo circadiano dedicado a la rumia y el
número de movimientos mandibulares efectuados para
esta actividad, los búfalos ejecutaron 26 032 movimientos
diarios y los vacunos, 29 031. Esto representa 11.5 %
menos  en los primeros.

Se concluye que la disminución de los movimientos
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movimientos mandibulares por unidad de tiempo en las
actividades de ingestión y rumia podría ser una de las causas
que explique el mejor comportamiento productivo mostrado
por los búfalos con respecto a los vacunos, en igualdad de
condiciones de alimentación y manejo, como han señalado
Rodas et al.(2001) y Fundora et al. (2003), debido a un menor
gasto energético en estas actividades.
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TTTTTemas paremas paremas paremas paremas para la ra la ra la ra la ra la realización deealización deealización deealización deealización de
doctoradodoctoradodoctoradodoctoradodoctorado

Fisiología digestiva de rumiantes.
Fisiología digestiva de monogástricos.
Microbiología ruminal y fermentación ruminal.
Procesos biotecnológicos para la producción de alimentos.
Siembra, establecimiento y explotación de pastos de gramíneas y leguminosas.
Fertilización de mantenimiento en pastizales permanentes.
Fitotecnia de las mutantes de pastos.
Nutrición y manejo de rumiantes y monogástricos.
Crianza de terneros.
Uso de la caña de azúcar, sus derivados y alimentos no convencionales

      para la producción animal tropical.
Agricultura sostenible y de bajo costo para la producción de leche y carne.
Alternantivas para solucionar el déficit de alimentos durante la estación seca.
Modelación y simulación de procesos biológicos relacionados con la producción

      de alimentos, subproductos y la producción animal.
Desarrollo de métodos multivariados de análisis relacionados con la producción animal tropical.
Mejoramiento genético aplicado a vacunos (leche y carne), avícola, porcina, cunícula, caprino y ovinos.
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