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Comportamiento y composición de la canal de búfalos
de río alimentados con una mezcla de pasto estrella,

pastos naturales y leguminosas nativas

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

Se utilizaron doce búfalos de 131 kg de peso vivo y ocho meses de edad promedio para caracterizar el
comportamiento productivo y la composición de las canales. Los animales se distribuyeron en un pastoreo
rotacional de cuatro cuartones, en el que recibieron solamente pastos, compuestos por 21.5 % de pasto
estrella (Cynodon nlemfuensis), 21 % de pitilla (Dichantium caricosum) y jiribilla (Dichantium annulatum),
18% de sacasebo (Paspalum notatum), 5.9 % de leguminosas nativas, así como 22.7 % de caguaso (Paspalum
virgatum) y 10.9 % de espartillo (Sporobolus indicus). Se suministró, además, agua fresca a voluntad y
50 g diarios de sales minerales por animal. Éstos se pesaron con una frecuencia mensual hasta alcanzar un
peso de sacrificio superior a 470 kg. Los animales se sacrificaron, mediante la técnica del aturdimiento, luego
de permanecer en ayuno por un período de 24 horas. Se controló el peso de los animales vacíos, las canales,
los cortes de interés y los órganos más importantes y se calculó el rendimiento de las canales, la carne de
primera y segunda calidad, los huesos, la grasa y las vísceras comestibles. Los animales alcanzaron un peso
vivo de 474 kg al sacrificio a los 23.1 meses de edad y 706 g de ganancia diaria promedio. Las canales pesaron
202.4 kg y tuvieron un rendimiento de 48.3 %, mientras que los rendimientos de la carne de primera y
segunda como porcentaje de la canal, fueron de 30.8 y 38.3 %,  respectivamente, valores similares a los
obtenidos en vacunos alimentados con pastos. Los huesos representaron 20.3 % de la canal y la grasa, 9 %.
Los principales cortes de interés de la carne de primera fueron los músculos de la pierna, cañada, bola y
palomilla, que en conjunto produjeron 66.3 %. Se concluye que la ceba de búfalos en pastoreo es una
alternativa interesante para la producción de carne, debido al excelente comportamiento de los animales en
sistemas de bajos insumos. Se sugiere continuar los estudios de evaluación de las canales de búfalos de río
y su comparación con las de vacunos.

Palabras clave: búfalos, comportamiento, canales, rendimiento, cortes de interés.

Los estudios del comportamiento de búfa-
los machos desde el nacimiento al sacrificio y
de las hembras hasta su incorporación a la re-
producción indican valores muy superiores a
los observados en los vacunos. Así, García et
al. (1991) obtuvieron ganancias de peso vivo
en búfalos machos, con raciones de ensilaje
de caña de azúcar,  superiores a los 800 g/ día;
mientras que, en vacunos mestizos de Holstein,
las ganancias de peso vivo fueron 260 g infe-
riores. Por otra parte, en raciones con 73 % de
caña de azúcar, suplementadas con concentra-
dos, las ganancias diarias de peso vivo fueron
superiores a 1 kg en los búfalos y variaron

desde 0.56 a 0.71 kg en diferentes razas de va-
cunos (Molleta y Restle 1994).

Se ha observado que el rendimiento de las
canales de los búfalos, en términos absolutos,
es  inferior que los vacunos (Nacimiento y
Moura 1993 y Huerta-Leindez et al. 1997). Sin
embargo, si se toma en consideración el tiem-
po necesario para la ceba de ambas especies,
la carne producida por unidad de tiempo es
superior (Carrero 2000).

El siguiente trabajo se realizó con el objetivo
de caracterizar el comportamiento productivo de
animales en crecimiento-ceba, así como el rendi-
miento y la calidad de las canales de los machos.
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Materiales y Métodos

Se utilizaron  doce búfalos de río, con pre-
dominio de sangre Murrah, de 130.5 ± 12.5 kg
de peso vivo y ocho meses de edad promedio
para caracterizar el comportamiento producti-
vo y la composición de sus canales. Los ani-
males se distribuyeron en un pastoreo rotacio-
nal de cuatro cuartones con 21.5 % de pasto
estrella (Cynodon nlemfuensis), 21 % de pitilla
(Dichantium caricosum) y jiribilla (Dichantium
annulatum), 18 % de sacasebo (Paspalum
notatum), 5.9 % de leguminosas nativas, así
como 22.7 % de caguaso (Paspalum virgatum)
y 10.9 % de espartillo (Sporobolus indicus),
sin fertilización ni riego y una disponibilidad
de 5.6 t/ha/año. La composición botánica de
los pastos se determinó de acuerdo con el
método de t´Mannetje y Haydock (1963). Se
realizaron 50 observaciones/ha en cada
cuartón, mientras que la disponibilidad se cal-
culó de acuerdo con el método de Haydock y
Shaw (1975) y se utilizó una carga global de 2
animales/ha. Se les suministró, además de los
pastos, agua fresca a voluntad y 50 g diarios
de sales minerales por animal.

Los animales se pesaron con una frecuen-
cia mensual, hasta alcanzar el peso de sacrifi-
cio, superior a 470 kg. El sacrificio se realizó
mediante la técnica del aturdimiento después
de permanecer los animales en ayuno por un
período de 24 h.

Se controló el peso de los animales llenos
y vacíos, de las canales calientes y frías, de los
cortes de interés y los órganos más importan-
tes y se calculó el rendimiento de las canales,
carne de primera y segunda calidad, huesos,
grasa y  vísceras comestibles. Para determinar
el rendimiento de las canales, se tomó el peso
vivo vacío y de las canales, después de man-
tenerlas en una cámara fría durante 24 h.

Resultados y Discusión

Los animales alcanzaron el peso vivo de
sacrificio a los 23.1 meses de edad, con un rit-
mo de ganancia diaria promedio superior a 700g
(tabla 1). El comportamiento fue bueno, si con-
sideramos la mala composición botánica de los

pastos, con cerca de 38 % de plantas poco
consumibles. Se lograron edades tempranas al
sacrificio y pesos vivos superiores a los obte-
nidos en los vacunos.

Tabla 1. Comportamiento productivo de bú-
falos machos en crecimiento-ceba
en pastoreo

serodacidnI rolaV
oidemorp

±ED

gk,laicinioseP 5.031 5.21
gk,lanifoseP 0.474 9.81

osepedairaidaicnanaG
g,oicifircasla

3.607 7.37

sesem,oicifircasladadE 1.32 2.1

En sistema de pastoreo de guinea likoni
(Panicum maximum) y bermuda cruzada No.1
(Cynodon dactylon), sin fertilización ni riego y
cargas similares a la empleada en este trabajo,
las ganancias diarias de peso vivo de vacunos
fueron de 432 y 475 g, respectivamente (Valdés
y Senra 1999), mientras que en pastos natura-
les los vacunos ganaron 426 g diarios, y 539 g
cuando se les permitió el acceso a un área de
leucaena que representó el 30 % del área de los
pastizales (Castillo et al. 2000).

En pastoreo  con predominio de pangola
(Digitaria decumbens), las ganancias
promediaron entre 401 y 503 g/d en dos grupos
de animales (Delgado et al. 1998).

El rendimiento en canal de los animales fue
similar al señalado por Huerta-Leindez (1999)
en búfalos de similares edades y pesos vivos,
aunque estos valores pueden variar (52.9-59.2
%) de acuerdo con la alimentación y el manejo
(Nacimiento y Moura 1993 y Huerta-Leindez et
al. 1997).

Los rendimientos de la carne de primera y
segunda, como porcentaje de la canal, fueron
similares a los obtenidos en vacunos alimenta-
dos con pastos, mientras que los huesos y la
grasa representaron cerca de 30 % de la canal
(tabla 2).

La proporción de huesos fue similar, mien-
tras que la de grasa fue superior a la encontra-
da en otros países (Huerta-Leindez y Rodas-
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González 1999 y Carrero 2000), lo que puede
deberse a la diferencia en los sistemas de ali-
mentación y acabado y a otros factores.  De
acuerdo con Moran (1992), hay gran variación
en el contenido de grasa en la especie bufalina,
con valores extremos de 4.8 hasta 32.1 %.

Tabla 2. Rendimiento de las canales de búfalos y sus compo-
nentes

serodacidnI oidemorprolaV ±ED
gk,oícavovivoseP 324 8.81

gk,etneilaclanacaledoseP 4.402 9.8
gk,aírflanacaledoseP 4.202 9.8

%,lanacaledotneimidneR 3.84 2.1
%,aremirpedenraC 8.03 5.0
%,adnugesedenraC 3.83 8.3

%,soseuH 3.02 6.0
%,asarG 0.9 2.1
setroceR 6.1 3.0

%,selbitsemocsarecsíV 6.2 4.0

La tabla 3, muestra que los cortes de inte-
rés de la canal, los más importantes, de acuer-
do con su rendimiento, fueron los obtenidos
de la pierna, cañada, palomilla y bola, que con-
formaron el 66.3 % de ésta.

Frecuentemente, en comparaciones de va-
cunos y búfalos, en igualdad de condiciones,
se ha señalado que los rendimientos son me-
nores en los búfalos y a ello contribuye el peso
de la piel y la cabeza. Se pudo observar que la
piel fue la que más influyó al representar 10.4

Tabla 3. Proporción de los cortes de interés
de la carne de primera

sazeiP %,oidemorprolaV ±ED
eteliF 9.6 3.0

adanoñiR 6.9 3.0
anreiP 5.81 9.0

adañaC 1.02 0.1
allimolaP 3.31 7.0

aloB 4.41 3.1
ehciloB 9.6 2.0

omoL 3.01 0.1

La piel y la cabeza (tabla 4) fueron las par-
tes  que influyeron negativamente en el rendi-
miento de la canal  porque representaron más
de 15 % del peso corporal de los animales.

serodacidnI gk,oseP VPled%
leiP 44 4.01

azebaC 2.12 0.5
ergnaS 5.11 7.2

sataP 7.9 3.2
aloC 3.1 3.0

senomluP 7.4 1.1
)otorcsenoc(solucítseT 5.0 1.0

augneL 9.0 2.0
ozaB 2.1 3.0

% del peso vivo de los animales, debido a que
posee un grosor muy superior en comparación
con la de los vacunos.

De acuerdo con Huerta-Leindez (1999), la
piel de búfalos sacrificados a los 24 meses de
edad representó 11.6 % de la canal, mientras
que los vacunos a la misma edad tuvieron una
proporción de piel de 9.7 %.

Tabla 4. Otros componentes de interés y su rela-
ción con el peso vivo vacío
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conditions in Trinidad and Tobago. Proc. III World
Bufffalo Congress. Varna. Bulgaria. p. 876

Haydock, K.P. & Shaw, N.H. 1975. The comparative
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Huerta-Leindez, N. 1999.  Comparación entre búfa-
los de agua y vacunos acebuados. En: Informe
ante Asobúfalo. Maracaibo, Venezuela. p. 5

Huerta-Leindez, N. &  Rodas-González, A. 1999.
Comparación de la calidad de la carne entre búfa-
los y vacunos acebuados. En: Eds. Romero, R.,
Plasse, D. y Peña de Bersotti, N. XV Cursillo
sobre bovinos de carne. Venezuela. p. 115

Huerta-Leindez, N., Rodríguez, R., Uzcátegui, S.,
Vidal-Ojeda, A., Jerez, N., Vidal, A.  & Montilla,
E. 1997. Informe Proyecto Asobúfalo I.
ASOBUFALO. Agroflora y Matadero de Valen-
cia. Maracaibo, Venezuela. p. 43

Molleta, J.L.  &  Restle, J. 1994. Feedlot perfor-
mance of cattle and buffalo steers. Proc. IV World
Buffalo Congress. Sao Paulo. Brazil. p. 110

Moran, J.B. 1992.  Growth and development of
buffaloes. En: Búffalo Production. Ed. Elsevier
Sci. p. 191

Nacimiento, C. &  Moura, L. 1993.  Criacao de
bufalos. Alimentacao, manejo, melhoramento e
intalacoes.  EMPRABA- CPATU. Brasilia,
Brazil. p. 403

t´ Mannetje, L.T. & Haydock, K..P. 1963. The dry
weight rank method for the botanical analysis of
pasture.  J. Brit. Grassld. Soc. 18:268

Valdés, G. & Senra, A. 1999. Producción de carne
bovina bajo condiciones de pastoreo en Cuba.
Rev. Cubana Cienc. Agríc. 33:1

Se concluye que la ceba de búfalos en pas-
toreo es una alternativa interesante para la pro-
ducción de carne, debido al excelente compor-
tamiento productivo de los animales, que fue
muy superior al obtenido en vacunos en pas-
toreo en sistemas de bajos insumos, máxime si
tomamos en consideración la mala composi-
ción botánica de los pastizales y debido, ade-
más, a los indicadores de las canales evalua-
das en este trabajo, cuyos valores son seme-
jantes a los obtenidos en los vacunos en simi-
lares condiciones de manejo y alimentación.
Se sugiere continuar la evaluación del com-
portamiento productivo y la caracterización de
las canales de búfalos de río, así como compa-
rar estos indicadores con los obtenidos en los
vacunos.
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