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Resumen 
 
El ganado bubalino con más de 25 años de existencia en Cuba, ha mantenido 
un desarrollo  creciente, manifestando un buen estado reproductivo. Siendo el 
objetivo de este trabajo,  la evaluación del comportamiento estacionario de las 
hembras bubalinas en la Empresa Agropecuaria Bayamo  en Granma. Se 
analizaron   125 partos, durante los años 2004-2011, de 26 búfalas, con un 
sistema de crianza  semi-intensivo y alimentación a base de pastos, en la 
proporción de hembras por semental  de 1:30 y hasta 1:40. Los resultados 
mostraron  que la desviación estándar osciló entre 78,06 y 163,  el coeficiente 
de variación es alto, superó el 20 % en todos los casos y alcanzando los 37,60 
%, influenciado por problemas de manejo, aspecto deficiente en las unidades 
estudiada. Los indicadores reproductivos evaluados demostraron que  agosto, 
es el mes de mayor  porcentaje de partos con 28, seguido por el período junio - 
septiembre con valores entre 11-18 %. El intervalo parto – parto no mostró  
diferencia significativa estando en un promedio de 429 ± 119 días, al igual que 
entre los años estudiados, no así entre los períodos donde en la lluviosa ocurrió 
el 90,4 % y el 9,6 % en el poco lluviosos, confirmando la característica 
estacionaria de la especie. Se concluyó que la época  donde se concentran los 
partos en las hembras de la raza bufalipso, se corresponde con el período entre  
junio – septiembre con un 76 %, coincidiendo un 90,4 % de estos en el período 
lluvioso, confirmando su comportamiento estacionario. 
 
Palabras clave: Búfalo│época │estacionalidad│reproducción. 
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Abstract 
 
The livestock bubalino with more than 25 years of existence in Cuba, it has 
maintained a growing development, manifesting a reproductive good state. 
Being the objective of this work, the evaluation of the stationary behavior of 
the female bubalinas in the Agricultural Company Bayamo in Granma. 125 
childbirths were analyzed, during the years 2004-2011, of 26 snort them, with 
a semi-intensive system of upbringing and feeding with the help of grass, in the 
proportion of females for sire of 1:30 and until 1:40. The results showed that 
the deviation standard oscillated between 78,06 and 163, the variation 
coefficient is high, it overcame 20% in all the cases and reaching 37,60 %s, 
influenced by handling problems, faulty aspect in the studied units. The 
reproductive evaluated indicators demonstrated that I wither, it is the month of 
more percentage of childbirths with 28, continued by the period June - 
September with values among 11-18 %. The interval childbirth. I leave it didn't 
show significant difference being in an average of 429 ± 119 days, the same as 
among the studied years, I didn't seize among the periods where in the rainy 
one it happened 90,4% and 9,6% in the not very rainy ones, confirming the 
stationary characteristic of the species. You concluded that the time where they 
concentrate the childbirths on the females of the race bufalipso, he/she belongs 
together with the period among June. September with 76%, coinciding 90,4% 
of these in the rainy period, confirming their stationary behavior. 
 
Keywords: Buffalo│stationary behavior│reproduction│time. 
 

 
 

Introducción 
 
Para alcanzar mayores provechos del  recurso animal y mejorar la calidad de 
vida representada en el hombre, que aporta su mano de obra en la 
conservación de los recursos naturales,  que sustentan la producción y ayudan 
a mantener los recursos genéticos en condiciones favorables (1)   

 
El búfalo es un recurso genético subutilizado (en la India la producción láctea es 
el 70 %  y en Filipinas el 77 % de la energía de trabajo para el cultivo). El 
desconocimiento del medio donde se desenvuelve, es decir sus interacciones 
agua, suelo, planta, animal,  influye en forma negativa que bien se pudiera 
expresar en esta especie como una que beneficiaria también al consumidor final 
de los productos (carne, leche) y en la conservación de los recursos naturales 
(suelo), tracción animal contra la  maquinaria agrícola (2). 
 
Los búfalos de pantanos habitan en la mitad oriental de Asia, desde Filipinas 
hasta la India. Se introduce en cualquier agua o barro que pueda encontrar, se 
utiliza particularmente como animal de trabajo, pero también se aprovecha su 
carne, aunque con un bajo rendimiento en la producción de leche.  
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En el primer lote de esta especie que llegó a Cuba, a mediados de la década del 
ochenta del pasado siglo, predominaban los de pantano, pero por un proceso 
de cruzamiento   se fue aumentando el rebaño de  río, mediante el mecanismo 
de absorción aplicado en la genética. En la Empresa  Pecuaria Los Naranjos, 
al oeste de La Habana, se ubicó ese grupo inicial en las zonas cercanas a la 
costa, donde  se desarrolló el rebaño de esta especie en el país. 
 
El búfalo, está presente en más de 60   empresas de los Ministerios de la 
Agricultura y del Azúcar y 15 Cooperativas de Producción Agropecuaria, a las 
cuales se sumarán más entidades y asociaciones campesinas, en la medida en 
que aumente el rebaño actual.  
 
La evaluación de la estacionalidad de los partos en hembras bubalinas 
(buffalipso) de la  Empresa  Agropecuaria Bayamo en la provincia  Granma, 
Cuba, constituye el objetivo de la investigación. 
 
Material y Métodos 
 
El trabajo se realizó en la Empresa Agropecuaria Bayamo en las unidades 
Bubalinas, se analizaron las tarjetas individuales de 26 búfalas, agrupando los 
datos reproductivos desde su incorporación a la reproducción así como las 
fechas de partos por años, se determinó el período interpartal para graficar la 
estacionalidad. Las hembras están bajo un sistema de crianza semi-intensivo 
con una alimentación a base de pasto, en una proporción promedio de 
1macho/30hembras.  
 
Un total de 125 registros de intervalo parto  - parto (IPP) durante el período 
2004 - 2011 contralados por meses se analizaron por el método de estadística 
descriptiva y análisis de varianza de clasificación simple para esta variable 
entre meses,  época y años. Procesados mediante el sistema STATISTICA 
(StarSoft ) mientras que la proporción de partos entre los meses,  la época y 
los años se analizaron  mediante la comparación múltiple de proporciones. 
 
 
Resultados y discusión 

 
Cuadro1.Estadígrafos del intervalo parto - parto en por meses, épocas y años 

estudiados. 
 

Meses n Media DE CV IC -95% IC +95% 
enero 2 410,00 5,66 1,38 359,18 460,82 
mayo 7 424,00 82,70 19,50 347,52 500,49 
junio 23 456,78 125,16 27,40 402,66 510,91 
julio 23 381,61 84,32 22,10 345,15 418,07 

agosto 35 433,91 133,37 30,74 388,10 479,73 
septiembre 14 422,00 95,29 22,58 366,98 477,02 

octubre 11 471,45 129,13 27,39 384,71 558,20 
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noviembre 10 436,00 163,96 37,60 318,71 553,29 
Época 

Lluvia 113 429,49 116,60 27,15 407,75 451,22 
Seca 12 431,67 148,66 34,44 33,21 526,12 

 Años       
2004 14 382,86 78,06 20,39 337,79 427,93 
2005 20 484,40 136,50 28,18 420,52 548,28 
2006 15 409,33 92,85 22,68 357,92 460,75 
2007 16 401,75 103,69 25,81 346,50 457,00 
2008 21 446,95 133,41 29,85 386,22 507,68 
2009 13 394,69 83,75 21, 22 344,08 445,30 
2010 14 428,07 123,77 28,91 356,61 499,54 
2011 12 465,50 155,03 33, 30 367,00 564,00 

Total  125 429,70 119,33 27,77 408,57 450,82 
 
 

La desviación estándar oscila entre 78,06 y 163, desestimando el valor de 
enero por no ser representativo (n=2). En general el coeficiente de variación es 
alto, supera el 20 % en todos los casos y alcanza el 37, 60.  Al respecto, se 
obtuvo (3)   8,46 de coeficiente de variación, lo que está asociado a un  mejor 
manejo reproductivo del rebaño, aspecto deficiente en las unidades estudiadas 
en este trabajo.  
 
En la Figura 1 se muestran  la cantidad de partos, destacándose agosto como el 
mes de más de 28, seguido por el período junio - septiembre con valores entre 
11-18 %,   los que  difieren de lo obtenido por  otros (4), donde el mayor 
porcentaje  se presentó entre  febrero a mayo con un pico máximo en  febrero.  
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Figura 1. Estacionalidad de los partos en hembras bubalinas  en la Empresa 

Agropecuaria Bayamo 
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Del total,   76 % de los partos ocurrieron entre  junio - septiembre,  resultado 
superior a otros (3) donde  la distribución mensual  se concentraron desde de 
julio – septiembre que representaron   el 74,4. Estos partos, provienen de celos 
fértiles de septiembre – noviembre lo cual confirma el comportamiento 
estacionario de esta especie, que en las condiciones tropicales puede estar 
influenciado por efecto de mejor alimentación  en los meses de mayores 
precipitaciones.  
 
Este  comportamiento reproductivo está relacionado directamente a elementos 
climáticos: precipitación, temperatura ambiental, humedad relativa y horas de 
luz (5,6,7).  Los hembras que paren en  junio,  el último tercio de la gestación 
transcurren en escasa disponibilidad de alimentos en Cuba, estando en 
correspondencia con otros resultados (8), donde se plantea que los animales con 
partos en agosto y septiembre disponen de mayor cantidad de  pastos  y se 
logra  un pico de producción láctea.   
 
Los valores del intervalo parto - parto agrupados en los meses según la fecha, 
no mostraron diferencia significativa , siendo valorado biológicamente como 
bueno , aunque es de destacar que lo deseado es de un período interpartal de  
365 día,   fisiológicamente posible, lo que está estrechamente relacionado con 
el primer celo fértil aprovechado. El intervalo parto - parto arrojó un promedio 
de 429 ± 119 días, resultado superior a los obtenidos por otros (3) de de 418.0 
± 35.4 días, en Cuba, pudiendo estar influenciados por problemas de manejo 
de las reproductoras, perdiéndose el primer celo fértil. 
 
 

 
 

Figura 2. Período interpartal durante el 2004-2011  en la Empresa 
Agropecuaria Bayamo. 
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La comparación entre  los años para el intervalo parto-parto, muestra la  Figura 
2, que no arrojó diferencia significativa, sin fluctuaciones en todo el período 
evaluado  siendo un indicador de la adaptabilidad de la especie al medio, 
corroborado con lo planteado (8)  donde  este indicador reproductivo  está 
directamente influenciado por el período de servicio,   el cual es un componente 
importante en la eficiencia reproductiva, definido como el intervalo entre el 
parto y el primer celo fértil aprovechado. Varios elementos interfieren en la 
duración del período interpartal, entre estos, se encuentran: el nutricional 
(búfalas con deficiencias nutricionales presentan un período más prolongado), 
la edad de la hembra (bubillas tienden a presentar un período mayor), 
ambientales y genéticos. 
 
La reducción de este intervalo para doce meses, en unidades con problemas 
reproductivos, garantiza un aumento en la producción de leche o en el número 
de becerros nacidos por año (3). La comparación entre las épocas se observó 
diferencia significativa favorable, confirmándose el comportamiento estacionario 
(3), característico de esta especie, donde el período lluvioso ocurrió el 90,4 % y 
el poco lluvioso 9,6.  A pesar de la estacionalidad, el indicador intervalo parto-
parto no presenta diferencia significativa entre épocas resaltando la eficiencia 
reproductiva de la especie, donde en el período lluvioso arrojó 429, 49 días y el  
período poco lluvioso 431,67 días. 
 
 
Conclusión 
 
Se confirma el comportamiento estacionario de la especie, donde los partos  en 
las hembras bufalipso  se concentraron,  entre  los meses de  junio – 
septiembre con un 76 %, coincidiendo un 90,4 de estos,  en el período lluvioso,  
en la Empresa Agropecuaria Bayamo  
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