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Efecto de la alimentación pre-parto en la búfala de río
(Bubalus bubalis) en condiciones de Cuba

R. García López, O. Fundora, M.E. González y María R. González
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana.

Correo electrónico: rglopez@ica.co.cu, r03garcia@yahoo.es

Se utilizaron 48 búfalas de río, con peso promedio de 589 kg, para evaluar dos tipos de suplemento durante
cuatro semanas antes del parto y se continuó el seguimiento hasta las 10 semanas posparto. Se desarrollaron
tres tratamientos:  A) no suplementación, B) 2.5 kg de miel con 3 % de urea y C) 2.5 kg de pienso comercial.
Se determinó la producción de leche semanal y la composición láctea cada 15 d, así como el peso del bucerro
al nacer y el peso vivo a las 10 semanas. Después del parto, se uniformaron los tratamientos  y solo recibían
pasto, agua y sales minerales. Los datos se analizaron según modelo de clasificación simple. La producción
de leche se favoreció en las búfalas que consumieron concentrado (5.5 vs 4.9 y 4.6 kg/a/d para suplemento
de concentrado, miel o no suplementación). El suplemento influyó igualmente en el peso vivo del bucerro al
nacer, que fue de 42.2 kg en los bucerros procedentes de búfalas alimentadas con concentrado, a diferencia
de 37.9 y 38.4 en búfalas que consumieron miel o no fueron suplementadas. Se concluye que, aunque hubo
efectos favorables en la utilización del concentrado pre-parto, la respuesta en leche fue baja. Es conveniente
realizar estudios similares a más largo plazo.

Palabras clave: alimentación pre-parto, búfalos de río, producción de leche, peso vivo.

La especie bufalina gana cada día mayor
importancia en los países en desarrollo, debi-
do a su excelente adaptabilidad a las condicio-
nes extremas de manejo y alimentación, con
elevada capacidad de utilización de la fibra
(Fundora et al. 2000). Estas cualidades han
ocasionado que la ciencia no se haya ocupado
lo suficientemente en crear tecnologías viables
que logren mejorar su productividad. En el
bovino hay etapas fisiológicas importantes que
se han estudiado, con excelentes resultados
en el comportamiento productivo y reproduc-
tivo, una de ellas es la etapa final de gestación
(García López et al.  1988 y García López y Mora
2001). Sin embargo, no hay en Cuba informa-
ción acerca de su utilización en la especie
bufalina. Por esto, el objetivo de este trabajo
fue el estudio del efecto de la suplementación
con miel-urea y el concentrado (alimento ela-
borado con cereales y otras fuentes de alimen-
tos), con respecto a la alimentación con pasto
solamente.

Materiales y Métodos

Un total de 48 búfalas (32 adultas y 16
bubillas), con peso promedio de 589 kg (bubillas
y adultos tuvieron pesos similares), se selec-
cionaron según la producción obtenida en su
lactancia anterior. Las bubillas se distribuye-
ron por igual peso entre todos los tratamien-
tos. Todos los animales pastaron juntos y una
vez que retornaron del pastoreo, se dividieron
por tratamientos: A) no suplementación, B) 2.5 kg
de miel urea al 3 % y C) 2.5 kg de pienso comer-
cial. Posteriormente se les distribuyó el alimen-
to suplementario (miel o concentrado). La pro-
ducción de leche se registró diariamente y la
composición de la leche se analizó una vez por
mes. El peso vivo se determinó mensualmente,
lo más próximo al parto y posparto. La gramí-
nea cultivada tenía baja calidad y sus valores
de proteína bruta se hallaban entre 6.7 y 8.3 %.
El pasto disponible fue una mezcla de
gramíneas cultivadas y caguazo (muy poco
palatable), estimándose una disponibilidad de
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pasto consumible por búfala adulta de 75 kg
de materia verde/d. Esto no parece  haber sido
un elemento limitante para alcanzar un máximo
consumo de pasto. El análisis de los datos se
efectuó según ANAVA, con el uso del progra-
ma Analest. Se aplicó Duncan (1955), según se
requirió. El seguimiento de la producción co-
menzó en julio y continuó hasta noviembre,
época en la que ocurrieron los mayores por-
centajes de partos en esta especie.

Resultados y Discusión

La alimentación pre-parto tuvo poco efec-
to en la búfala de río, al aplicar el esquema de
alimentación señalado por García López y Mora
(2001) para vacas lecheras gestantes, quizás
por la utilización de raciones altas en fibra
(Sivkova et al. 1997 y Yousset  y Khattab 1997).

Aunque en los dos suplementos utilizados
(miel y concentrado) hubo efecto positivo y
significativo en las búfalas alimentadas con
concentrados (tabla 1),  quizás estos resulta-
dos, relativamente bajos, puedan deberse al
largo período de gestación de la búfala (11
meses) con respecto a la vaca (9 meses) y como
consecuencia será necesario ampliar el perío-
do de recuperación o alimentación pre-parto,
si se desean mejores respuestas.

encontrados se comportaron en el rango espe-
rado para el período de lactancia analizado (pri-
meras 10 semanas). Esto quizás se halla rela-
cionado con el poco tiempo que duró la ali-
mentación pre-parto.

El rebaño de búfalas, utilizado en lactancias
anteriores, no había producido leche por enci-
ma de 6 L/d (Fundora et al. 2000), lo que lo
hace de baja a media producción en las condi-
ciones de Cuba, ubicadas en un pasto de regu-
lar a mala calidad (< 9 % de proteína bruta).
Estos factores pueden haber influido en los
niveles de respuesta encontrados.

Aunque la muestra fue pequeña (16 bú-
falas/tratamiento), parece que la alimentación
pre-parto influyó en el peso al nacer del bucerro,
al menos en aquellas búfalas que consumieron
concentrado (tabla 3). Esto concuerda con lo
informado por García López et al. (1988) para
vacas lecheras, aunque resulta curioso que esta
medida no ofreció diferencias entre pasto y
pasto más miel de caña de azúcar, lo que pudo
haber contribuido en aportes energéticos y muy
poco en aportes proteicos. No obstante, por
su importancia, es un tema que debe continuar
estudiándose.

La ganancia de peso pre-parto mostró dife-
rencias significativas a favor de la suplemen-

sadideM otsaP aeruleim+otsaP odartnecnoc+otsaP giS±EE
d/gk,ehcelednóiccudorP 6.4 b 9.4 b 5.5 a *51.0

sámoL5,salafúbedejatnecroP 54 26 57

Tabla 1. Producción de leche en búfala de río y porcentaje de búfalas que sobrepasaron los 5 L, según
alimentación pre-parto

abMedias con diferentes superíndices por fila, difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
* P < 0.05

Un mayor porcentaje de búfalas sobrepasó
la producción de 5 L cuando su alimentación
pre-parto se basaba en concentrados, a dife-
rencia de cuando se utilizaron otros alimentos.
Esto reafirma lo informado por Habib et al.
(1994),  Dass et al. (1996) y Reddy et al. (1996)
acerca de la importancia del suplemento pro-
teico-energético en esta especie.

La composición de la leche no respondió a
la alimentación pre-parto (tabla 2) y los valores

tación e indicó que es una vía para mejorar el
estado corporal.

A pesar de que el efecto del concentrado
en la producción de leche fue mayor, el tiempo
que podría tardar en recuperar la inversión de
alimentación pre-parto podría ser más rápido
en la miel (20.8 d) que en el concentrado (34.7 d). No
obstante, al término de las 10 semanas estu-
diadas, parecía haber un saldo positivo con
respecto al pasto de 4.53 dólares norteameri-
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canos/búfala en las búfalas alimentadas con
miel y 11.3 dólares norteamericanos/búfala en
las que consumieron concentrado. Este pudo
haber estado motivado por la diferencia numé-
rica en la leche extra producida, con respecto
al pasto solo (tabla 4).

En las condiciones de Cuba, este estudio
es una primera evaluación de los resultados en

la alimentación pre-parto en la especie bufalina.
Se recomiendan otros trabajos que compren-
dan más tiempo, de modo que permitan discer-
nir con claridad los factores más determinan-
tes en el comportamiento de dicha especie du-
rante esta fase.

sadideM otsaP aeruleim+otsaP odartnecnoc+otsaP giS±EE
dadisneD 730.1 630.1 630.1 0.0

%,asarG 2.7 4.7 4.7 1.0
%,aníetorP 9.7 2.8 0.8 1.0

%,sosargonsodilóS 3.8 0.8 1.8 11.0
%,selatotsodilóS 5.51 4.51 5.51 21.0

Tabla 2. Composición bromatológica de la leche de búfala, según sistema de alimenta-
ción pre-parto

sadideM otsaP aeruleim+otsaP odartnecnoc+otsaP giS±EE
gk,laiciniovivoseP 195 785 985 9

d/g,otrap-erpaicnanaG 182 b 814 a 244 a *13

orrecubledrecanlaoseP 4.83 a 9.73 a 2.24 b *2.1

Tabla.3. Peso vivo pre-parto de búfalas de río y peso al nacer del bucerro, según tratamiento
pre-parto

abMedias con diferentes superíndices por filas difieren  a P < 0.05 (Duncan 1955)
* P < 0.05

leiM odartnecnoC
onsalaotcepseralafúb/d/artxeehceL

d/gk,sadatnemelpus 3.0 9.0

lamina/oiratnemelpusotnemilaedotsoC
sonaciremaetronseralód,ootrap-erp)sem1( 52.2 52.11

nóisrevnialrarepuceraraplamina/saíD
otrap-erpotsagled 8.02 7.43

saledonimrétlalamina/odasergniartxeoreniD
sanames01 35.4 3.11

Tabla 4. Breve consideración económica de la alimentación pre-parto y tiempo en
recuperación de la inversión con leche extra, para precio de venta de leche
de 0.36 dólares norteamericanos/L

Miel 30 dólares norteamericanos/t    Concentrado 150 dólares norteamericanos/t
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