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Evaluación económica preliminar en una unidad
experimental de búfalos (Bufalipso)

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

Correo electrónico: dcino@ica.co.cu

Para evaluar la factibilidad económica de la explotación de un sistema bufalino de doble propósito, se
tomaron los datos de un trabajo conducido durante tres años con búfalos mestizos de la raza Bufalipso, en
una unidad del Instituto de Ciencia Animal. Se determinaron los gastos fijos y variables involucrados en el
proceso productivo y se calcularon los principales indicadores económicos: valor de la producción, ganancia
económica, costo unitario, costo/ha, costo/$,  relación beneficio/costo y recuperación de la inversión. Se
realizó un análisis de sensibilidad, mediante la evaluación del comportamiento de estos indicadores, a partir
de la variación del valor de la producción, según los precios estipulados por el MINAG (2002) para las
producciones de leche y carne. Se analizó la relación (%) entre los gastos fijos y variables y entre los gastos
totales y variables, con respecto al valor de la producción. A partir de los flujos de caja, se estimó la tasa
interna de retorno (TIR). El análisis económico tomó como ingreso fundamental la producción láctea (60 %),
si bien se consideró también el aporte de la venta de carne al valor de la producción. Los gastos de
alimentación representaron el 5 % de los gastos variables y la relación gastos variables/valor de la produc-
ción no excedió el 50 %, indicando las posibilidades del sistema para cubrir sus gastos, a partir de sus
ingresos. El análisis de sensibilidad mostró que, con cualesquiera de las alternativas de pago propuestas por
calidad de la leche, se registraron indicadores económicos favorables. El aporte económico de la producción
de carne (40 %) puede contribuir a incrementar los ingresos, a medida que se perfeccione el sistema. La TIR
ventajosa para las tres alternativas evaluadas resultó superior al 10 %, informado como satisfactorio para la
esfera agropecuaria. Los resultados obtenidos son de interés y abren una perspectiva para el análisis y
perfeccionamiento de la producción bufalina, como una vía para el aporte de leche y carne, así como una
fuente posible de comercialización en divisas, específicamente la producción láctea.

Palabras clave: búfalos de río, sostenibilidad, indicadores económicos.

El búfalo es un animal multipropósito. Su
rentabilidad económica viene dada, según
Reguetti y Rodríguez (1996), por su capacidad
de subsistir en ambientes desfavorables. A pe-
sar de ser la segunda especie productora de le-
che, no se le ha otorgado el interés que merece,
aun cuando el precio de su leche en el mercado
mundial constituye una alternativa atractiva.

Muchos coinciden en señalar que esta es-
pecie está llamada a garantizar el abastecimiento
de proteína roja en el futuro, principalmente en
los países del Tercer Mundo. Además, su pro-
ducción y comercialización no demandan gran-
des inversiones (Huerta Leidenz 2001). En in-
formes de la FAO (2000) se ha registrado para
esta especie una producción de carne de
3063 miles de t.

Sánchez (2004) destaca que en el trabajo
actual con esta especie, el objetivo primordial
se dirige a promover un mejor desempeño eco-
nómico de esta. Los animales pasarán de ani-
mal de tiro y, en menor escala, de carne, a un
sistema de triple propósito. Por su parte, pro-
ductores de áreas tropicales corroboran su uti-
lización como una posibilidad productiva de
menor inversión económica (Anon 2004).

El búfalo de río (Bufalipso) se explota hoy
en Cuba, principalmente mediante la utilización
de instalaciones lecheras vacunas adaptadas
a esta nueva especie. Se han informado pro-
ducciones medias de 800 a 1000 kg de leche
por lactancia ( Mitad 2001, Fundora  et al. 2001
y Fraga et al. 2003), así como un buen nivel de
calidad, debido, específicamente, a su grasa, la
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que alcanza valores por encima de 6 % ( Fraga
et al. 2004 ).

Sin embargo, aún  resulta escasa la difu-
sión de las experiencias con esta especie, en lo
que respecta a las investigaciones y, sobre
todo, a  su influencia en el comportamiento de
los costos y el mejoramiento de la eficiencia en
las condiciones de Cuba. Se adiciona además,
la necesidad de evaluar esta especie como al-
ternativa económica en la ganadería cubana, la
cual se caracteriza por un bajo nivel de insumos
productivos.

Por lo antes planteado, el objetivo de este
estudio fue evaluar el comportamiento de los
principales indicadores económicos en un sis-
tema de explotación bufalina de doble propó-
sito en condiciones experimentales, así como
determinar su factibilidad en el tiempo.

Materiales y Métodos

Para el estudio económico se tomaron los
datos primarios de una investigación desarro-
llada durante tres años por Fundora et al.
(2002), en una unidad bufalina del Instituto de
Ciencia Animal. Se utilizaron 28 hembras y
2 machos Bufalipso en un sistema bajo pasto-
reo, con predominio de pasto estrella y suple-
mentación con sales minerales.

Se evaluaron los gastos involucrados en la
producción, se consideraron los gastos fijos
(depreciación de pastizales, cercados e insta-
laciones) y los variables (salarios, alimentación,
veterinaria, energía y otros).

Se analizó el comportamiento (%) de los
diferentes elementos del costo de producción,
con respecto al total de los gastos y de los
ingresos del sistema (producción de leche y
producción de carne) y se calcularon los prin-
cipales indicadores económicos: ganancia eco-
nómica, costo/L, costo/ha y relación benefi-
cio/costo.

Teniendo en cuenta la influencia del valor
de la leche en los resultados de la gestión eco-
nómica, se efectuó un análisis de sensibilidad,
que tomó como base los precios propuestos
por Carballal et al. (2002) para las diferentes
calidades de leche.

Se estimó la tasa interna de retorno (TIR),
tomando los flujos de caja, donde:

TIR = Van 1. T2 – Van 2. T1 /  Van1 – Van2
Van = Valor actualizado neto
T1 y T2 = tasa de actualización de interés

(tanteo 1 y 2)
Si bien se tuvo en cuenta el aporte de la

venta de carne en el valor de la producción, el
análisis económico partió de la producción de
leche como vía fundamental de ingreso del sis-
tema (aproximadamente el 60 %).

Para la estimación de los ingresos por con-
cepto de la venta de la carne (ceba de butoros
y desecho búfalas), se tomaron los precios
estipulados por el Ministerio de la Agricultura
para la carne vacuna y para la comercialización
de esta especie (Carballal  et al. 2002)

Resultados y Discusión

En el análisis del comportamiento de los
principales elementos que integran el costo de
producción (tabla 1), con respecto al total de
los gastos anuales del sistema, los gastos fijos
representaron el 17 % del total de los egresos
del sistema.

Peña  et al. (1998) señalaron que un bajo
porcentaje en estos gastos indica una co-
rrecta utilización de la infraestructura dis-
ponible (equipos e instalaciones). Por su
parte, Velasco y Ordóñez (1998) demostra-
ron  que una vía certera para aumentar la
utilidad y la rentabilidad en una explotación
agrícola es disminuir el nivel de los gastos
fijos, con vistas a reducir los costos de opor-
tunidad del capital.

Los gastos variables representaron el 73 %
del sistema e indicaron su peso determinante.
Dentro de los costos variables, resultó signifi-
cativo el peso mayoritario de los salarios
(82 %), condicionado por la característica de la
producción bufalina, que no requiere el em-
pleo de altos insumos.

Por su parte, Urdaneta et al. (1999), al eva-
luar económicamente sistemas vacunos de
doble propósito, encontraron que los gastos
de mano de obra fueron los más altos dentro
de los costos directos.
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Los otros elementos que lo integran, inclu-
so la alimentación, mostraron valores inferio-
res a 5 %, con excepción de los gastos indirec-
tos, estimados en un porcentaje fijo del 10.

Es de interés destacar que, solamente con
5 % de representación en este grupo, se de-
mostró que la alimentación de la especie bufa-
lina depende prácticamente de los recursos
alimentarios de la finca. Esto contribuye a una
disminución significativa del costo unitario de
producción.

El bajo porcentaje de gastos dedicados a la
dieta animal resulta, sin dudas, una ventaja de
interés para la ganadería, si se considera que la
alimentación representa entre 60 y  70 % de los
gastos variables en los sistemas ganaderos
(Hahen 1998 y Urdaneta et al. 1999)

La relación gastos variables/valor de la pro-
ducción no sobrepasó el 50 %. Este indicador
muestra la efectividad de un sistema para to-
mar menos dinero del total de sus ingresos,
para cubrir sus gastos, los que  no deben su-
perar el 60 % (FONAIAP 1992)

El buen desenvolvimiento de este indica-
dor corroboró las potencialidades que puede
ofrecer económicamente la explotación de esta
especie. Carrero (1994) y Manaut (2004) desta-
caron la rentabilidad de la empresa bufalina,
debido a la eficiencia biológica y económica
del búfalo.

La unidad evaluada presentó resultados
económicos alentadores (tabla 2), con ganan-
cias económicas que aportaron, desde el pri-
mer año de trabajo, relaciones beneficio/costo
(valor de la producción/gastos totales) supe-
riores a 1 para todas las alternativas estudia-
das, con un rango entre 1.5 para la leche de
tercera clase y 2.97 para la de primera calidad.

El costo/L disminuyó a medida que se con-
solidó el sistema, aunque debe señalarse que
el análisis demostró que este se eleva por enci-
ma de los noventa centavos como promedio.
Este costo de producción está determinado, fun-
damentalmente, por la incidencia del peso de la
mano de obra . No obstante, los precios de com-
pra vigentes en la actualidad garantizan ganan-
cias económicas para el productor.

 Por no disponer de valoraciones con res-
pecto a los diferentes sistemas tecnológicos
(una especie poco estudiada aún en nuestras
condiciones) y su influencia en el costo de pro-
ducción y precio de venta, fue necesario elegir
otros costos y precios, ajustados a otras pro-
ducciones ganaderas del país.

Zacarelli (2001) destacó las posibilidades
económicas que puede ofrecer la producción
láctea bufalina en Cuba, partiendo de que su
contenido en grasa por litro equivale a 1.8 L de
vaca. Esto puede ofrecer un rango medio de
producción, en el orden de los 1498 L por búfala,
con un significativo ahorro de insumos exter-
nos (concentrados, fertilizantes, riegos), lo que
redundaría en una mejora de los costos unita-
rios de producción.

El aporte económico de la producción de
carne (40 %) con la venta de bucerros es impor-
tante y debe, en un futuro, elevar el nivel de
ganancias del productor, incluso, con posibili-
dades de comercializar este rubro en divisas.

Rochas Loures (2001) destacó las poten-
cialidades carniceras de la especie, partiendo
de la posibilidad de alcanzar ganancias de has-
ta 1 kg/animal/d, con una carne similar en
aceptabilidad a la carne bovina y niveles infe-
riores de colesterol, por lo que pudiera resultar
atractiva con un peso diferencial.

%,otsocledsotnemelE %,sotsagsolertnenóicaleR
1oñA 2oñA 3oñA

sojifsotsaG 71 71 71
selbairavsotsaG 37 37 37
sotceridnisotsaG 01 01 01

%,nóiccudorP.V/selbairavsotsaG 05 33 73

Tabla 1. Análisis de la proporción, elementos del costo sobre los gastos
totales del sistema, %
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 En el ámbito mundial, la carne de búfalo se
consume en una gran cantidad de países, en
los que dicha producción alcanza volúmenes
aceptables. Actualmente, los niveles de creci-
miento de su demanda aumentan, con  respec-
to a los de la carne de vacuno y aves de corral
(Mendoza 2001).

Al respecto, Cruz (2001) corrobora el auge
de la producción carnicera bufalina en el mun-
do, situándose como un componente impor-
tante, determinado por la tasa de crecimiento
de la demanda anual (4.6 %)

FEDECAN (2001) destaca que la carne de
búfalo pudiera representar un renglón de com-
petencia fuerte para el mercado carnicero. Este
sería viable, si existiese la posibilidad de mane-
jar volúmenes importantes, ya que en la actua-
lidad aún no son ni estables ni considerables,
para establecer un mercado.

El análisis de sensibilidad mostró que, in-
dependientemente de que los mejores
indicadores económicos se obtienen con la
venta de leche de primera clase, con cuales-
quiera de las tres alternativas de precios pro-

0oñA 1oñA 2oñA 3oñA
sojifsotsaG - 07.9592 07.9592 07.9592

selbairavsotsaG - 30.02821 25.70821 25.70821
sotceridnisotsaG - 77.7751 27.6751 27.6751

selatotsotsaG - 05.55371 49.34371 49.34371
senoisrevnI 32.11016 - - -

esalcaremirpedehceledatneV
selatotsotsaG - 05.55371 49.34371 49.34371

nóiccudorpaledrolaV - 69.64452 52.76615 61.05174
acimónoceaicnanaG - 64.1908 13.32343 22.60892

otsoc/oicifenebnóicaleR - 74.1 79.2 17.2
$/otsoC - 86.0 33.0 63.0
ah/otsoC - 92.773 40.773 35.333

L/otsoC - 40.1 69.0 09.0
soña5.2:nóisrevnialednóicarepuceR

esalcadnugesedehceledatneV
selatotsotsaG - 05.55371 49.34371 49.34371

nóiccudorpaledrolaV - 06.12612 05.85964 06.71724
acimónoceaicnanaG - 01.6624 65.41692 66.37352

otsoc/oicifenebnóicaleR - 42.1 07.2 64.2
$/otsoC - 08.0 63.0 14.0
ah/otsoC - 92.773 40.773 35.333

L/otsoC - 40.1 69.0 09.0
soña20.3:nóisrevnialednóicarepuceR

esalcarecret:ehceledatneV
selatotsotsaG - 05.55371 39.34371 49.34371

nóiccudorpaledrolaV - 02.59281 05.33334 02.36882
acimónoceaicnanaG - 07.9651 65.98952 62.91512

otsoc/oicifenebnóicaleR - 50.1 05.2 42.2
$/otsoC - 59.0 04.0 54.0
ah/otsoC - 92.773 40.773 35.333

L/otsoC - 40.1 69.0 09.0
soña8.3:nóisrevnialednóicarepuceR

Tabla 2. Principales indicadores económicos : Análisis de sensibilidad
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puestas, según la calidad de la misma, el siste-
ma cubre sus gastos y registra indicadores
positivos.

Mata y García (2004), al evaluar la rentabili-
dad de la inversión en ganado bufalino con
respecto al  vacuno, encontraron que esta es-
pecie es rentable, independientemente del tipo
de financiamiento que se utilice, a partir de los
cambios generados en la producción de leche
y carne.

La recuperación de la inversión puede ser
posible en un período menor de tres años, si se
trata de la alternativa de venta de leche de ma-
yor calidad. El cuarto año de trabajo resultaría
el límite máximo de recuperación. Este indica-
dor es satisfactorio, si se tiene en cuenta que
en la esfera agropecuaria la recuperación de
proyectos puede enmarcarse en un  período
de hasta ocho años (Anon 1994)

Con la especie bufalina, el resultado del
cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) co-
rroboró las perspectivas económicas alenta-
doras en sistemas sostenibles (tabla 3).

Holman (1998) planteó que el riesgo de un
sistema agropecuario está definido como la
probabilidad de tener una TIR aceptable, que

según el Banco Mundial (1995) debe ser, al
menos, el 10 % en la esfera agropecuaria.

La TIR resultante osciló entre 20 y 13 %, de
acuerdo con  la escala de precios, según la
calidad de la leche. Esto coincide con lo infor-
mado por Anon (2003), aunque se considera
que, entre las varias alternativas productivas,
la más beneficiosa es aquella cuya tasa de re-
torno sea la más alta (Lobos et al.  2001). Sin
embargo, cualesquiera de las que se han esti-
mado resulta satisfactoria para la actividad pro-
ductiva .

Los resultados obtenidos muestran las po-
sibilidades de explotar esta especie, garanti-
zando indicadores económicos satisfactorios,
por lo que se recomienda que se considere el
incremento de este rebaño en el país, dadas las
ventajas económicas que presenta. Por otra
parte, deben perfeccionarse los métodos de
crianza y continuar estudios encaminados a
adecuar otras tecnologías de manejo y alimen-
tación, así como de mejoramiento genético, con
vistas a lograr elevar  la producción de leche y
carne. De esta manera se logrará mayor renta-
bilidad en esta actividad promisoria para la
ganadería cubana.

aavitanretlA bavitanretlA cavitanretlA
RIT %02 %51 %31

Tabla 3. Análisis de la tasa interna de retorno (TIR)
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