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Algunos factores ambientales que influyen en el peso
al nacimiento del Bufalipso cubano en condiciones

de producción. Datos preliminares
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1Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana.
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2 Empresa Pecuaria Genética “Camilo Cienfuegos”. Entronque Herradura.
Consolación del Sur. Pinar del Río

Se estudiaron los factores que influyen en el peso al nacimiento de 111 bucerros procedentes de un rebaño
comercial de búfalos de río (Bufalipso) en tres unidades  y cuatro años de partos. Se tomaron en cuenta,
además, los efectos de sexo (macho/hembra) y la estación en la que ocurrió el parto (julio-agosto), así como
los nacimientos no comprendidos en la estación (septiembre-junio). Se aplicaron en el análisis de los datos
dos modelos matemáticos: uno, sin ajuste por covarianza y otro, con ajuste a la edad al parto. El peso al
nacimiento alcanzó 37.8  kg como media mínimo cuadrática. Los machos pesaron 1.3 kg más que las hembras
(38.5 vs 37.2 kg). Los mayores coeficientes de determinación parciales los alcanzaron la unidad en que
ocurrió el parto (24.2 %) y los años (58.4 %), lo que expresa la gran importancia de estos factores en el peso
al nacimiento. La estación en que ocurrió el parto fue el único factor que no alcanzó la significación
estadística. No hubo ajuste significativo (lineal, cuadrático ni cúbico) de la edad de las madres al parto en el
peso al nacimiento. Se recomienda continuar estudios acerca de las causas que provocan bajo  peso al
nacimiento, particularmente las asociadas a los efectos ambientales de unidad y año de nacimiento.

Palabras clave: búfalos, peso al nacer, efectos ambientales.

El peso al nacimiento es una medida de inte-
rés que no se ha estudiado ampliamente  en la
especie bufalina, específicamente en el búfalo
de río (Bufalipso). Esta es la raza deseada para
generalizar por absorción, en las condiciones de
Cuba, a partir del búfalo de pantano, que se halla
más disponible. En un trabajo anterior, realizado
con esta raza en una unidad experimental de
Cuba (Fraga et al. 2004), se determinó que la
media general del peso al nacimiento de los
bucerros fue de 38.5 kg. Se consideró que los
resultados debían corroborarse con mayor nú-
mero de observaciones y que debía continuarse
el estudio del efecto de la época de nacimiento.

Con este estudio se da continuidad a las
consideraciones anteriores, pero con otra po-
blación que presenta mayor variabilidad en los
efectos ambientales, en  las condiciones ac-
tuales de producción de la provincia  Pinar del
Río.

Materiales y Métodos

Se utilizaron registros de 111 nacimientos,
ocurridos en tres unidades destinadas a la
crianza de búfalos de río (Bufalipso), pertene-
cientes a una empresa de Pinar del Río, Cuba.

Las búfalas se hallaban en pastoreo de
gramíneas, sin ninguna suplementación adicio-
nal, en grupos de 35 a 40 animales, con un se-
mental por unidad (que se recambiaba cada dos
años).  Las crías previas se destetaron a los
ocho meses de edad. El período de control abar-
có cuatro años (2001-2004), pero con variacio-
nes en la edad en que ocurrieron los dos ciclos
de parto (1 y 2). Se consideró la estación del
año en que se produjeron los partos, estimán-
dose así que los ocurridos en estación corres-
pondieron a julio-agosto y los restantes (sep-
tiembre-junio), fuera de estación. Para el pro-
cesamiento de los datos se utilizó el paquete
estadístico GLM del SAS (1996), versión  6.12
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y se aplicó un modelo lineal de efectos fijos. Se
realizaron los análisis de varianza para cono-
cer los efectos de rebaño donde ocurrió el par-
to (3), el año de parto (4), el sexo (2), la estación
de parto (2) con regresión lineal y sin ella,
cuadrática y cúbica en la edad al parto, según
dos modelos utilizados. Cuando fue necesa-
rio, se aplicó la dócima de Duncan (1955) para
conocer las diferencias entre medias.

Resultados y Discusión

Al analizar los resultados de los modelos
con ajustes por covarianza en la edad al parto,
mediante expresión lineal, cuadrática y cúbica,
no se alcanzó la significación estadística en nin-
guno de los tres casos. El valor de los coeficien-
tes de determinación y de los análisis de varianza
del modelo sin ajuste y con regresión cúbica, se
muestra en la tabla 1. Hubo un buen nivel de
ajuste de ambos modelos (0.48), aunque la con-
sideración de la covarianza no incrementó el ajus-
te como se esperaba. Para ambos modelos, los
coeficientes de determinación parciales expre-
saron que los efectos más importantes se debie-
ron, en primer lugar, al año en que ocurrió el
parto (58.4 %) y en segundo, a la unidad don-
de se produjo (24.2 %).

Los efectos de unidad de nacimiento del
bucerro, año de parto y sexo fueron significati-
vos, mientras que, para ambos análisis, la esta-

ción de parto no lo fue. Estos datos no se co-
rresponden con lo informado por Fraga  et al.
(2004) con respecto al  efecto de la época de
parto en el peso al nacimiento, ni en lo referido
a la ausencia del efecto de sexo en animales del
mismo grupo racial. Se presupone que esto se
deba, fundamentalmente, a las diferencias que
existen en las condiciones ambientales de los
rebaños durante los períodos estudiados.

La tabla 2 muestra las medias para los efec-
tos ambientales estudiados según el modelo 1.
Estas variaron entre rebaños y años, con una
media mínimo cuadrática de 37.8 ± 0.03 kg para
este indicador. Los valores más bajos corres-
pondieron al rebaño 2 y para el año 2001, en el
que se produjeron los primeros partos en esta
empresa. Estos valores están próximos a los
informados por Fraga et al. (2004), quienes ha-
llaron un valor de 38.5 kg para este indicador.
El rebaño 2 tuvo el menor peso al nacimiento
(2.1 kg menos), lo que pudiera explicarse por la
menor disponibilidad de alimentos durante la
etapa previa al parto. Otra razón alternativa o
adicional pudiera ser el efecto de los sementales
utilizados en este rebaño (al menos dos), ya que
se ha señalado un efecto importante del padre
en esta característica (Machen 2005). Este efec-
to, debido a la utilización de la  monta directa
durante dos años seguidos, se confunde con el
efecto de rebaño.

Tabla 1. Análisis de varianza del peso al nacimiento con y sin ajuste en la edad al parto

* P < 0.05    *** P < 0.001

nóicairavedsetneuF .l.g )etsujanis(1oledoM )etsujanoc(2oledoM
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soidem
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nóicanimreted
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%,laicrap
oñabeR 2 ***601 2.42 ***601 1.42
nóicatsE 1 11 3.2 11 5.2

otrapedoñA 3 ***65 5.85 ***652 2.85
oxeS 1 *56 9.41 *56 8.41

nóisergeR
L 1 - - 78.0 2.0
C 1 30.0 10.0
C 1 11.1 2.0

rorrE 001/201 21 21
R2 84.0 84.0
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En el año 2001 se produjeron los menores
pesos al nacimiento (31.6 kg). Esto, probable-
mente, pudo deberse al efecto de adaptación a
las nuevas condiciones y al conocimiento del
manejo apropiado de esta especie, ya que no
se encontró efecto significativo  en este indi-
cador de la edad al parto.  Entre los otros años
no se manifestaron diferencias significativas y
los machos fueron 1.3 kg más pesados que las
hembras.

Reggeti et al. (1998) indicaron pesos al
nacimiento de 40 kg para machos y 37 kg
para las hembras, lo que apoyan Ramos et
al. (1998), Anon (2000), Taneja (2000),  Cruz
(2001), así como VRA/USP (2004). Este últi-
mo informó pesos al nacimiento entre 28 y
42 kg (media 36.3 kg) para los machos y de
29 a 45 kg (media 34.9 kg) para las hembras.
Esta característica en búfalos indios varía
(Anon 2004 a) entre 21 y 41 kg. Los valores
encontrados están más próximos a los valo-
res máximos que a los mínimos y son supe-
riores a los informados por Anon (2004b) en
la raza Jaffarabadi de 29.3 kg.

A pesar de que el peso al nacimiento en
búfalos tiene una baja correlación fenotípica

con el peso a otras edades (0.20 a 0.33), de
acuerdo con lo encontrado por Boudoc et al.
(1995),  es necesario atender a esta caracterís-
tica, la cual pudiera relacionarse con otros ras-
gos de interés económico.

Se recomienda continuar el estudio del efec-
to de la edad al parto en el peso al nacimiento y
considerar en los análisis los efectos del año
de parto y la unidad en que ocurre, ya que
estos constituyeron los factores que más in-
fluyeron en el peso al nacimiento.  En futuros
estudios con un mayor número de datos debe
prestarse mayor atención al control de las cau-
sas ambientales que determinaron los valores
extremos en cada efecto que resultó significa-
tivo, para así saber cómo contrarrestarlas.
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