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Efecto de la castración en el rendimiento y composición de la canal de 
búfalos de río (Buffalypso) mestizos en la etapa de crecimiento 

O. Fundora, Verena Torres, J.L Medina, Lucía Sarduy  y María. E. González
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de Las Lajas, Mayabeque, Cuba  

Correo electrónico: ofundora@ica.co.cu

Se utilizaron 24 búfalos de río, Buffalypso, mestizos, a partir del destete, con peso vivo inicial promedio de 135.5 kg y edad entre 16 y 24 
meses. Se ubicaron en pastoreo de pastos naturales, en dos tratamientos experimentales, que consistieron en la condición sexual (castrados y 
no castrados). Se utilizó análisis de varianza, según diseño completamente aleatorizado y análisis de covarianza, en el que se utilizaron como 
variables concomitantes el peso inicial y la edad en días, así como el ajuste para la última variable en los indicadores de la canal que resultaron 
con mayores coeficientes. Para conocer las variables más importantes en el comportamiento de los tratamientos y su variabilidad, se utilizó 
análisis multivariado. Para el análisis del rendimiento de la canal y sus componentes, los datos  se transformaron mediante arcoseno√%. El 
rendimiento de la canal (48.34 a 47.05 %) y de sus componentes, carne de primera (28.04 a 29.43 %) y de segunda (29.35 a 28.84 %), huesos 
(28.73 a 29.02 %) y grasa (13.88 a 12.71 %) no se afectaron con la castración. Se concluye que la castración no tuvo efectos importantes en 
los indicadores estudiados, aunque se recomienda realizar nuevas evaluaciones en animales con mayor peso al sacrificio.
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La crianza del búfalo de agua o búfalo doméstico 
constituye una alternativa para la producción de una gran 
variedad de productos derivados de la carne y la leche. 
Las potencialidades de esta especie abren un horizonte 
alentador. 

La  carne de búfalo se consume en la mayor parte 
del  mundo. En las tres últimas décadas, la población 
de búfalos se ha incrementado notablemente por la 
capacidad para la supervivencia que tiene esta especie. 
En Egipto, el búfalo aporta 40 % de la carne producida 
en el país, mientras que en la India se exporta un millón 
de toneladas de carne bubalina congelada cada año. Sin 
embargo, en el continente americano se conoce poco 
acerca de la carne de esta especie, específicamente se 
desconoce su calidad.  

La carne de búfalos de agua es más saludable que 
la de vacunos, por su menor contenido de colesterol y 
ácidos grasos saturados. Sin embargo, la composición 
y el rendimiento de la canal se pueden afectar por el 
manejo y alimentación inadecuados. 

La condición sexual produce cambios en el 
comportamiento productivo y la composición de la 
canal en otras especies. En los búfalos de agua se ha  
estudiado poco este aspecto. En Venezuela, Huerta et 
al. (1997) analizaron el efecto de la castración en estos 
animales.  Los autores citados no hallaron diferencias 
significativas en los parámetros de la canal, aunque 
refirieron mejor comportamiento en la ganancia diaria 
de peso vivo en animales enteros. Estos resultados son 
contradictorios con respecto a lo señalado en otros 
estudios, lo que se  puede relacionar, probablemente, 
con la edad al sacrificio y calidad del alimento ofertado, 
entre otros factores.

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de 
la castración en el comportamiento productivo y la 

composición de la canal de búfalos de río durante la etapa 
de crecimiento en un sistema de alimentación con pastos. 

Materiales y Métodos

Se utilizaron 24 búfalos de río, Buffalypso, mestizos, 
con peso vivo inicial promedio de 135.5 kg, en etapa 
de crecimiento a partir del destete, a los ocho meses, 
hasta edades comprendidas entre 16 y 24 meses. Los 
animales se ubicaron en un pastoreo con 67 % de  
pastos naturales, compuestos por pitilla (Dichantium 
caricosum),  jiribilla (Dichantium annulatum) y sacasebo 
(Paspalum notatum). El resto estuvo conformado por 
caguaso (Paspalum virgatum) y espartillo (Sporobolus 
indicus), en dos tratamientos experimentales, con 12 
animales cada uno. Los tratamientos se establecieron a 
partir de la condición sexual (castrados y no castrados). 
La castración se realizó en el horario de la mañana 
a todos los animales destetados. Una vez castrados, 
permanecieron en recuperación durante una semana 
antes del inicio del experimento.

Previo al sacrificio, se procedió al pesaje individual 
y a la selección de los animales de acuerdo con su edad. 
Semanalmente, se conformaron lotes homogéneos 
integrados por tres búfalos de cada tratamiento. Los 
animales permanecieron en ayuno durante 24 h, luego 
se pesaron de nuevo y se procedió al sacrificio. 

Una vez muertos, se retiró la piel y demás componentes 
no comestibles de la canal. Esta se  dividió en dos partes, 
de la forma más simétrica posible, mediante un serrote 
eléctrico. Después de un escurrimiento de una hora, se 
pesaron las canales calientes. Se repitió el pesaje a las 
24 h de maduración en un cuarto frío. Para  determinar 
las proporciones de la carne de primera, segunda, huesos 
y grasa, se procedió a realizar los cortes. Cada parte se 
pesó por separado para calcular el rendimiento de cada 
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una con respecto a la canal. 

Para el tratamiento estadístico se aplicó análisis de 
varianza, según diseño completamente aleatorizado. 
Se utilizó además, análisis de covarianza. El peso vivo 
(kg) y la edad (d) iniciales se valoraron como variables 
concomitantes. 

Para conocer las variables más importantes en el 
comportamiento de los tratamientos y su variabilidad, se 
utilizó la técnica de análisis multivariado (componentes 
principales). Para el análisis del rendimiento de la canal 
y sus componentes, se verificaron los supuestos teóricos 
del análisis de varianza a partir de la dócima de Shapiro-
Wilk (1965) para la normalidad de los errores, y según 
la dócima de Leverne (1960) para la homogeneidad de 
la varianza. Las variables analizadas no cumplieron con 
los supuestos teóricos del ANAVA, por lo que los datos 
se transformaron mediante la aplicación del  arco seno 
√ para las variables expresadas en por ciento, lo que 
mejoró el cumplimiento de dichos supuestos.

Debido a que el peso inicial no resultó significativo, 
solo se realizó el ajuste para la edad en los indicadores 
de la canal que resultaron con mayores coeficientes en 
el análisis de componentes principales. Para el análisis 
de los resultados se utilizó el paquete estadístico 
INFOSTAT, versión 1 (2001).

Resultados y Discusión

Los resultados del análisis de varianza del rendimiento 
de la canal y sus componentes indicaron que la castración 
no afectó significativamente estos indicadores (tabla 1). 

Los valores del rendimiento de la canal fueron 
relativamente bajos en ambos tratamientos. En ellos 
pudo influir el peso de la piel y la cabeza que, con 
respecto al peso vivo de los animales, representó 10.7 y 
5.5 % respectivamente. Torres (2003),  Angulo (2005), 
Fernández y Fundora (2011) informaron resultados 
similares. 

En estudios de Fundora et al. (2004) se señalan las 
limitaciones del rendimiento de la canal en búfalos 
con peso vivo al sacrificio superior a 420 kg. Es decir, 
100 kg más que  el peso de los animales utilizados en 
esta investigación. Este elemento se debe considerar 
en los esquemas de alimentación y manejo para lograr 
mayor rendimiento de la canal, principalmente mediante 
sistemas de alimentación que garanticen más intensidad 
en el crecimiento. Rodas et al. (2001) informaron 
resultados semejantes en animales de edad similar, 

específicamente en lo referido a la carne comercializable.
Los rendimientos de carne de primera y segunda 

fueron bajos y resultaron inferiores a los señalados por 
Fundora et al. (2004). Están asociados al bajo peso al 
sacrificio, pues los animales no completaron su fase de 
engorde. Mientras que a la edad promedio del sacrificio 
(623 d) los tejidos musculares no han completado su 
fase de crecimiento, el esqueleto se ha desarrollado 
prácticamente en su totalidad. 

En la canal de los animales castrados, se registraron 
niveles de grasa muy similares a los informados por Cruz 
et al. (2004) en búfalos Mediterráneos de edad similar. 
Sin embargo, en los no castrados, los valores fueron 
sensiblemente menores, lo que puede estar relacionado 
con el régimen de alimentación o la raza. Este aspecto 
se debe estudiar en investigaciones futuras. 

Las piezas con mayor proporción del total de la 
carne de primera fueron cañada, punta de pierna, bola 
y riñonada, que representaron 64 % del total (figura 1). 
Este resultado es de interés para esquemas de selección, 
ya que a pesar de que estos animales son hijos de búfalas 
destinadas a la producción de leche, el desarrollo 
muscular de estas piezas del cuarto posterior de la 
canal, hace que sean considerados como importantes 
productores de carne. Es decir, como animales de doble 
propósito. En la actualidad, el número de lecherías de 
búfalas (Buffalypso) se ha incrementado sustancialmente, 
por lo que crecerá el número de animales destinados a 
la producción de carne y leche. 

Las variables que resultaron con mayor peso en el 
análisis de los componentes principales fueron el peso 
vivo final,  peso vivo vacío y canal caliente y fría. Con 
respecto a las piezas, se destacaron la palomilla y la 
bola (tabla 2). Estas variables, conjuntamente con la 
falda del pecho y el cogote, explican más de 80 % de la 
variabilidad. Estos elementos se deben considerar para 
estudios posteriores. 

El análisis de covarianza indicó que el peso inicial 
no fue significativo. Del ajuste para la edad en días, 
según el análisis de los componentes principales, se 
comprobó influencia significativa de la castración en 
los indicadores de la canal que resultaron con mayor 
efecto (tabla 3). De acuerdo al análisis de covarianza, 
la castración tuvo un efecto altamente significativo en 
el peso vivo final, el peso vivo vacío y el peso de la 
canal, caliente y fría, y en la palomilla y bola. En estas 
últimas, la influencia es mayor, pues son las piezas 

Tabla 1. Rendimiento de la canal y sus componentes según la condición sexual 
Rendimiento, % Castrados No castrados EE ± 
Canal 43.54 (47.05) 44.12 (48.34) 0.02 
Carne de primera 32.66 (29.43) 32.09 (28.04) 0.01
Carne de segunda 32.66 (28.84) 32.66 (29.35) 0.01
Huesos 32.66 (29.02) 32.66 (28.73) 0.01
Grasa 20.63 (12.71) 21.77 (13.88) 0.01

(  ) Valores entre paréntesis son los datos originales
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Figura. 1. Proporciones de las piezas de carne de primera (%)

Tabla 2. Análisis de componentes principales de los indicadores de canal. Matriz de 
componentes rotados

Indicadores
Componente

1 2 3 4
Peso vivo inicial 0.655 0.168 0.130 -0.299
Peso vivo final 0.923 -0.253 0.072 0.057
Peso vivo vacío 0.926 -0.220 0.043 0.116
Canal caliente 0.914 0.255 0.236 0.091
Canal fría 0.919 0.259 0.160 0.104
Carne de primera 0.874 0.199 0.075 0.402
Carne de segunda 0.745 0.331 0.506 -0.095
Hueso 0.835 0.170 0.229 0.014
Grasa 0.762 0.438 0.037 -0.208
Riñonada 0.893 0.258 0.168 0.050
Cañada 0.846 0.260 0.091 0.147
Palomilla 0.921 0.129 0.268 0.067
Punta de pierna 0.878 0.293 0.155 0.237
Bola 0.921 0.204 0.101 0.150
Jarrete de pierna 0.671 0.474 -0.067 0.218
Hueso de paleta 0.128 0.162 -0.152 0.839
Cogote 0.107 0.064 0.901 -0.137
Falda del pecho 0.112 0.915 0.117 0.151
Cabeza 0.790 0.221 -0.277 -0.366
Piel 0.896 0.302 -0.218 -0.012
Edad 0.830 0.017 -0.289 -0.160
Valor propio 13.96 01.59 1.523 1.112
% Varianza explicada 66.46 07.56 7.25 05.30
Varianza acumulada 66.46 74.02 81.27 86.57

que más pesan en la carne de primera, según señalaron 
Ramírez et al. (2011).

Este resultado sugiere que se debe considerar la 
edad al sacrificio porque influye en el peso final. Este, 
a su vez, tiene efecto en el rendimiento de la canal, 

particularmente en las piezas de mayor peso. No 
obstante, en este experimento, los búfalos se sacrificaron 
con pesos vivos bajos. Se sugiere desarrollar estudios 
posteriores con animales que tengan pesos superiores a 
400 kg en el momento del sacrificio.   
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Tabla 3. Efecto de la castración en diferentes indicadores, según análisis de covarianza
Indicadores Castrados No castrado Sig. Sig. de la covarianzaEdad 
Edad (d) 615.33 631.67 ±21.20 NS
Peso vivo final, kg 311.93 ± 40.05 321.24 ± 38.96 NS * * *
Peso vivo vacío, kg 284.30 ± 41.31 300.70 ± 39.48 NS * * *
Peso de la canal caliente, kg 131.45 ± 22.69 144.95 ± 22.09 NS * * *
Peso de la canal fría, kg 127.77 ± 22.65 140.83 ± 22.08 NS * * *
Peso de la palomilla, kg     4.79 ± 1.26     5.24 ± 1.26 NS * * *
 Peso de la bola, kg     5.75 ± 1.23     6.19 ± 1.23 NS * * *

*** P < 0.001

De los resultados del análisis de varianza de los 
indicadores que no resultaron significativos en los 
ajustes, se constató que la castración no afectó el peso 
del hueso de paleta y del cogote (tabla 4). 

Se debe considerar la disminución significativa del 
peso de la falda del pecho en los animales castrados, pues 
este resultado no se había informado antes. Se puede 
deber a algún tipo de atrofia del tejido en esta zona, que 
está regulado por una fase de la condición sexual de los 
animales durante la etapa de crecimiento. 

Se concluye que la castración no tuvo efectos 
importantes en los indicadores estudiados, aunque se 
recomiendan nuevas evaluaciones en animales con 
mayor peso al sacrificio.
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