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RESUMEN 

Al comparar y evaluar patrones de conducta como consumo, rumia, descanso, 

ingestión de agua, velocidad de consumo, así también ganancia de peso, y el 

beneficio económico entre búfalos y vacunos en confinamiento alimentados con 

forraje de panicum maximum de calidad media, se determinó que los vacunos 

presentaron un mayor consumo (P<0.05) de forraje verde, materia seca total, así 

como el relacionado con el porcentaje del peso vivo y metabólico. En cambio se 

observó que los búfalos consumieron el forraje (Kg./hora) a mayor velocidad 

(P<0.05), por lo que dedicaron menor tiempo del día al consumo de forraje 

(P<0.01), pero a la vez se denotó que presentaron un mayor porcentaje del 

tiempo total a la rumia y al descanso (P<0.05). Por lo que se asume que los 

vacunos como un método de compensar el mayor consumo y el menor tiempo 

dedicado a la rumia presentan un superior (P<0.05) número de masticaciones por 

minuto de rumia y más (P<0.01) bolos de rumia por minuto. Y, al concluir la 

investigación se registraron los pesos finales, presentando los búfalos 

superioridad (P<0.01) en ganancias medias diarias de aproximadamente 200 

gramos más que los vacunos, de la misma manera al analizar económicamente 

los búfalos tiene una entrada neta de 0.35 dólares más que los vacunos por cada 

unidad monetaria invertida. Concluyéndose que la explotación bufalina aunque no 

es muy conocida pero esta en auge presenta grandes ventajas sobre la vacuna y 

que estas ventajas productivas radican principalmente sobre patrones de 

conducta, acotando que el mejor rendimiento también se deberá a otros múltiples 

factores que se establecen sobre todo en la fisiología y anatomía de esta especie. 
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ABSTRACT 

 

Comparing and evaluating behaviour patterns as well as consumption, rumination, 

rest, water intake, consumption velocity, weight gain, and the economic benefit 

between isolate buffalos and cattle fed on panicum maximum forage of mean 

quality, it was determined that the cattle showed a higher consumption (p<0.05) of 

green forage, total dry matter as well as live metabolic weight. On the other hand, 

it was observed that the buffalos consumed forage (Kg./hr) at a higher velocity 

(p<0.05). It is assumed that the cattle as a method of making up for the higher 

consumption and less time dedicated to the rumination show a higher (p<0.05) 

number of mastications per rumination/minute and more (p<0.01) rumination balls 

per minute. Upon concluding the investigation final weights were recorded, with 

the buffalos showing higher (p<0.01) mean daily gains of approximately 2 g. more 

than the cattle. Upon analyzing economically, the buffalos had a net income of 

0.35 dollars more than the cattle for each invested money unit. It is concluded that 

the buffalo exploitation in inspite of not being known shows great advantages over 

cattle and these advantages are based upon behaviour patterns, adding that the 

best yield is also due to multiple factors established above all in the physiology 

and anatomy of this species.  
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I.    INTRODUCCIÓN 

 

El búfalo es muy poco conocido a escala mundial, representando el 20% de la 

población vacuna total, en la actualidad existen muchas interrogantes y mitos con 

respecto a este fabuloso animal. Entre los más destacados están que dañan los 

potreros, rompe las cercas, su carne es dura, no se vende, y tiene un 

temperamento agresivo. Sin embargo, se ha podido observar que es todo lo 

contrario y es evidente que su comportamiento depende del manejo empleado 

con estos animales.  

 

El búfalo de agua (Bubalus bubalis), es un animal originario de Asia, se estima 

que alrededor del año 600 A.C llegó al Medio Oriente y a África. Fue introducido 

en Europa por las cruzadas y en la actualidad existen importantes rebaños en 

Italia y Bulgaria. Los búfalos se crían en numerosos países y en medios que van 

desde las aldeas de pequeños agricultores del sudeste asiático, donde su 

productividad se ve limitada por una alimentación deficiente, elevada humedad y 

temperatura, enfermedades y parásitos, hasta los grandes cebaderos italianos, 

donde se han superado en gran parte las dificultades del medio ambiente (Moran, 

J. et al, 1986). 

 

El búfalo de agua es una especie bovina con gran potencial para la producción de 

carne, leche y trabajo. (Angulo, A. et al 2002; Galindo, F. 1994; Vale, G. 1994). En 

muchos países del continente asiático, la grasa del búfalo es la mayor fuente de 

aceite para cocinar. En nuestros días se esta creando en los Estados Unidos un 

mercado para queso mozzarella, carne baja en colesterol, artículos de cuero y 

cuernos para decoración. 

En el Ecuador la explotación bufalina se encuentra en auge, a pesar que se 

conoce muy poco sobre esta especie. En el país se consume el queso de búfala  

como algo especial; sus altos costos mantienen precios elevados para el 

consumo popular.   
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Las mayores explotaciones de Búfalos con buenos resultados se mantienen en el 

litoral ecuatoriano, los primeros búfalos ingresaron al Ecuador provenientes del 

Brasil en 1.910, su importación es muy costosa lo que hace que su explotación se 

vea limitada.   

Hay tres razas que más se explotan económicamente en el país como son: la 

Mediterránea, Murrah y Jafarabadi  que son de doble propósito (leche y carne) y a 

veces de triple propósito como el trabajo. (Rizzo, P. 2004) 

Estos rumiantes han sido por muchas décadas alimentados con productos 

fibrosos, con niveles bajos de proteína y energía, adicionalmente han sido 

explotados bajo sistemas de pastoreo extensivo, razón por la cual han 

desarrollado adaptaciones del sistema digestivo que les permite utilizar 

eficientemente los forrajes fibrosos, obteniendo así la energía necesaria para 

sobrevivir (Ranjhan, S. 1992). 

 

Se ha comprobado que los búfalos de río crecen, por lo general, con tanta rapidez 

o más que el ganado vacuno de carne, además en los genotipos de pantano se 

han observado, frecuentemente, ritmos de crecimiento superiores a 0.7kg /día, el 

máximo que pueden conseguir los búfalos de pantano (FAO. 1977). En la 

presente investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

 

� Caracterizar la base alimentaria, mediante el análisis bromatológico del forraje. 

 

� Evaluar el consumo total de alimento, materia seca y la velocidad de ingestión 

de búfalos de río, en comparación con lo realizado por los vacunos en un 

sistema de alimentación a voluntad. 

 

� Determinar el horario y la duración de las actividades fisiológicas que realizan 

los animales durante el día.  
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� Caracterizar la proporción del tiempo dedicado por los búfalos y vacunos, a la 

ingestión de alimentos, rumia, descanso y determinar el efecto de la especie 

en estos indicadores. 

� Comparar entre búfalos y vacunos el número de movimientos masticatorios 

por minuto de consumo y rumia, además el número de masticaciones/ bolo de 

rumia y finalmente los bolos de rumia por minuto. 

 

� Estimar y establecer el beneficio / costo. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA.  

 

GENERALIDADES DE LA ESPECIE  BUFALINA. 

 

El Búfalo de agua, pertenece al Suborden Rumiantes, familia de los Bóvidos, 

Subfamilia Bubalinae, subespecie Bubalus bubalis, del tipo Asiático (Río y 

Pantano).  

 

1. Población de Búfalos en el mundo.  

 

El 97% de la población de la especie Bubalus Bubalis o “Búfalo de Agua” se 

encuentra en el continente Asiático (Cuadro 1). Este porcentaje representa 

alrededor de 167 millones de cabezas promedio. Le siguen el Cercano Oriente 

con 3,7 millones, América del Sur con 1.2 millones, América del Norte-Central con 

0,5 millones y Europa con 0,2 millones de cabezas (FAO, 2004). No obstante, se 

considera que esta población en América del Sur es muy superior, de acuerdo 

con (Fundora, O. Roque, R. y Sánchez, R. 2003) siendo de 3.3 millones 

aproximadamente. 

 

Cuadro 1. POBLACIÓN Y PROPORCIÓN DE BÚFALOS DE AGUA POR 

CONTINENTES 

 

Continentes Pob. Miles de Cab.  % del total 

Asia 167 078 96.67 

África 3 650 2.11 

América 1666 0.96 

Europa 450 0.26 

Total 172 844 100 

          Fuente: FAO (2004) 
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Los últimos datos disponibles (Figura 1), nos indican que el crecimiento mundial 

desde 1995 hasta el año 2004 fue de 19 millones de cabezas, casi dos millones 

de cabezas anuales (FAO. 2004) 

 

 

 Gráfico1. Evolución de búfalos en el mundo. (FAO 2004). 

 

2. Principales Razas  

 

ACPA (2003), señalan que existen en el planeta un sin número de razas de 

búfalos, pero que las más importantes son 19 y de estas las que con mayor 

frecuencia se encuentran bajo explotación son la Mediterránea, Murrah, Nili – 

Ravi, Jafarabadi y el Bufalipso que es el resultado del cruce de un grupo de razas 

de búfalos de río y finalmente la raza Carabao ó búfalo de pantano.  

 

Los genotipos de búfalos (pantano y rió), presentan peculiaridades marcadas en 

características morfológicas y productivas que se detallan en el cuadro 2 de la 

siguiente manera: 
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Cuadro 2.  TIPOS DE BÚFALOS 

TIPOS CARACTERISTICAS 
LOCALIZACIÓN 

OBJETIVO 

 

Río 

•  Color negro o gris oscuro.  

•  Cuernos ligeramente  

enrollados o rectos. 

•  Prefieren revolcarse en 

aguas limpias.  

•  Tienen 50 cromosomas 

 

• India 

• Egipto 

• Europa 

• América Latina. 

 

Producción de 

leche y la 

carne como 

subproducto 

 

 

Pantano 

• Color gris purpúreo 

• Cuernos macizos echados 

hacia atrás. 

• Tienen 48 cromosomas 

 

• Filipinas 

• Parte de la India 

Trabajo. 

Producción de 

carne y leche 

como subprod. 

 Fuente: ACPA 2003 

 

B. CARÁCTERÍSTICAS ANATOMICAS DE LOS PRINCIPALES OR GANOS 

DEL PROCESO DIGESTIVO DE LOS RUMIANTES. 

 

Según Leao, M. (1985), el complejo rumen-retículo, omaso - abomaso de los 

búfalos es significativamente mayor que el de los vacunos, estas características 

están expresadas en el cuadro 3. 

 

Cuadro 3.  BIOMETRÍA DEL TRACTO DIGESTIVO DE BÚFALOS Y VACUNOS. 

 

   Búfalo  Nellore  1/2 HxC  3/4 HxC  5/8 HxC  Holstein  

Intestino delgado, m  26.5  33.7  37.9  37.8  39.4 39.5  

Rumen-retículo, kg  7.38  4.96  5.17  5.09  5.10  5.72  

Omaso-abomaso, kg  3.56  2.74  2.94  2.78  2.68  2.91  

Intestino grueso.  kg  2.84  3.2  3.4  3.05  2.75  3.41  

Fuente: Leao (1985) 
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El rumen, retículo y omaso en los rumiantes, representan regiones que perdieron 

sus glándulas gástricas, al mismo tiempo que sufrieron extensas modificaciones 

filogenéticas en tamaño y forma.  

El estómago de un animal adulto alcanza una capacidad total de 120 a 200 litros, 

distribuidos entre el rumen – retículo 80%, omaso 8% abomaso 12 %, 

aproximadamente, de la capacidad total del estomago de un animal adulto.  

1. Fisiología del sistema digestivo de los rumiante s 

 

Como se señaló en el cuadro anterior, existen diferencias entre búfalos y vacunos 

en relación a la anatomía y fisiología del sistema digestivo tales como, longitud y 

capacidad del tracto gastrointestinal y otras como contracciones ruminales, 

ecosistema y fermentación ruminal (población de microorganismos, síntesis de 

proteína microbiana, pH, reciclaje de nitrógeno), digestibilidad y degradación de 

nutrientes (Bartocci, S. 1997; Franzolin, R. 1994, 2001). 

 

a. Energía en los rumiantes  

 

Según Cuellar, C. y Cuellar, M. (2001), se deben tener en cuenta que existen 

muchos factores que afectan el balance energético, por pérdidas ocurridas en las 

actividades que realizan los animales y que se diferencian entre especies de 

acuerdo a sus patrones de conducta. 

C. COMPORTAMIENTO DE  LOS RUMIANTES  

Cada especie animal presenta constancia en su comportamiento, aunque debe 

señalarse que puede existir diferencias propias de una raza, inclusive de un 

individuo. Se considera inpresindible el conocimiento del comportamiento en estas 

situaciones naturales o artificiales para poder crear las condiciones más 

favorables, que permitan obtener una mayor productividad.  

 



 
 
 
 
 
 

 

- 

El comportamiento alimentario de los rumiantes se muestra como una actividad 

compleja por el amplio número de factores que lo modifican. Sobre el animal, del 

que se debe tomar en consideración un conjunto de particularidades, influye el 

factor alimento y ambiente de manera complementaria, siendo la productividad el 

resultado final de la interacción de estos factores. 

 

1. Factor animal  

 

a. Peso vivo 

 

Gordon, L. (1966), menciona que el número de movimientos masticatorios, así 

como la eficiencia en la masticación, esta determinado por las diferencias en peso 

de los animales. Los animales de condición corporal baja tiene una mayor 

capacidad de ingesta en el saco reticulo – ruminal relacionados con los animales 

de condición corporal normales.  

 

La relación del peso vivo y el nivel ingestión en el comportamiento alimentario, 

esta directamente relacionado, porque ha medida que aumenta el peso vivo 

aumenta la materia seca ingerida. En sí el peso vivo ejerce influencia en la 

digestibilidad de la materia seca y el nivel de ingestión de alimentos. Las 

variaciones entre los animales respecto a la cantidad de alimento ingerido esta 

unido al desarrollo del tubo digestivo y al estado de engrasamiento del animal. 

(Alvarez, C. 1989) 

 

b. Desarrollo gastrointestinal 

 

La rumia se presenta como una respuesta refleja al estado grosero de los forrajes 

ingeridos y al desarrollo de los preestomagos. Ruckebusch, Y. (1967), señaló que 

la supresión funcional del rumen, produce un aumento en la frecuencia de 

comidas, aunque la selección del alimento y la ingestión de agua están 

modificadas.  
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El tamaño del intestino delgado y de la ingesta en él localizada, se encuentra 

estrechamente relacionados con el funcionamiento digestivo del animal y puede 

ser tan importante como la acción en el retículo para influir en el consumo 

voluntario (Church, D. 1980). 

c. Edad 

El progreso en edad determina un aumento en el nivel de consumo, aunque no 

modifica su ritmo de ingestión, mientras que los factores buco – faringeos están 

asociados con el desarrollo del control del comportamiento alimentario, en 

especial del desarrollo inicial de la ingestión de alimentos sólidos. La influencia de 

limitaciones físicas o metabólicas en la ingestión de alimentos aumenta con la 

edad del animal y que este incremento llega hasta los tres años y después de 

esta edad lo declina (Hodgson, P. 1971). 

d. Efecto social del rebaño 

Según Ruckebusch, Y. (1967), el aislamiento social del rebaño, produce en el 

animal, perturbaciones en el comportamiento alimentario, que durante de 5 – 8 

días se traducen en una disminución del nivel de ingestión de alimentos y una 

repartición muy irregular de los períodos de rumia. Indicándose además, que los 

animales consumen más cuando están en competencia entre miembros de un 

mismo rebaño que cuando se mezclan rebaños diferentes. Los rumiantes 

agrupados inician el consumo de una dieta de concentrado a una edad más 

temprana que los que están aislados o individualizados.  

e. Raza y Especie 

Los Bos tauros emplean mayor tiempo en comer y desarrollan más masticaciones 

por minuto de comida que el búfalo. A cualquier temperatura ambiental el 

consumo de alimentos y agua es menor en búfalos que en vacunos.(Schultz, E. et 

al. 1997). 

 



 
 
 
 
 
 

 

- 

f. Actividad nictemeral (circadiana o de 24 horas) 

Según Schultz, E. et al. (1997), el comportamiento de los rumiantes es de 

naturaleza cíclica, con mayor actividad durante las primeras horas de la mañana y 

las últimas de la tarde, en cambio a otras horas, la actividad es intermitente y 

depende de la temperatura ambiente y otros factores. 

La frecuencia de ingestión de alimentos y agua, se encuentra relacionado a la 

salida y caída del sol, como a la velocidad del viento, la lluvia, temperatura, 

duración del día. El tiempo de ingestión se convierte en el factor que determina el 

ritmo de la rumia,  como reflejo de la rumia es la ingesta en el tracto digestivo. La 

rumia fue menor alrededor del mediodía y mayor a la caída de la noche. (Church, 

D. 1980). 

g. Palatabilidad 

 

Según Gordon, L. (1966), la palatabilidad es un fenómeno complejo determinado 

por el animal, las plantas y las variaciones ambientales. La ingestión de los 

alimentos en los rumiantes, está regulado por diversos factores, tales como la 

digestibilidad del alimento, el llenado, factores metabólicos, factores del manejo 

del pasto, tamaño de bocado, tasa de ingesta, condiciones ambientales, etc. Se 

plantea que la mezcla de los ingredientes de la dieta, reduce las variaciones 

individuales en el consumo de alimentos del bovino y permite un mejor balance de 

nutrientes, que cuando los ingiere separadamente. Los ingredientes de la dieta 

afectan la respuesta del gusto y el nivel de ingestión (Church, D. 1980). 

 

h. Otros factores 

 

Según Rosemberger, M. (1966), la persistencia de la dentición lactea (entre 18 

meses y 24 meses), la artritis temporo – maxilar, los tumores actino – micóticos o 

bacilares, la paroditis, etc, producen disminución o desaparición de la ingestión de 

alimento y de la rumia.  
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Además los tratamientos antiparasitarios producen ligeras alteraciones del 

comportamiento alimentario, que se manifiestan luego de 24 horas y que 

producen un descenso significativo en el nivel de ingestión de materia seca, con 

tendencia a aumentar el tiempo de ingestión y un aumento significativo de la 

duración unitaria, por lo que los rumiantes invierten mayor tiempo en ingerir cada 

kilogramo de MS (Alvarez, C 1989). 

 

2. Factor Alimento  

 

a. Estructura fisica 

 

Con un forraje finamente picado la masticación inicial es limitada completándose 

luego con la rumia, además el tiempo de rumia es menor, lo que provoca un 

aumento en la frecuencia de comidas y materia seca ingerida.  

 

Con forrajes de alta concentración en fibra el consumo también se limita, mientras 

que con un tamaño pequeño de partícula, se permite un paso rápido del alimento 

por el tracto gastrointestinal y se reinicia rápidamente el nuevo consumo. Para un 

tamaño de partícula muy pequeño se debe usar 0.85% del peso vivo de FDN.  Un 

mal mezclado de los ingredientes de la dieta tiene un impacto negativo en el 

tamaño de partícula, aún cuando la ración esté bien formulada y los alimentos se 

analicen y se pesen en forma precisa.  (Shaw, A. 2002). 

 

La cantidad de alimento ingerido, aumenta con el fraccionamiento de la ración 

diaria. La trituración del alimento disminuye las perdidas energéticas debido a la 

ingestión de alimentos y a su masticación constante, aumentando la cantidad de 

alimentos consumidos (Gordon, L. 1966). 

 

Las caracteristicas fisicas de la dieta son importantes para determinar la velocidad 

de cosumo del alimento. El tiempo de masticación, se reduce significativamente 

cuando se incrementa el nivel de un alimento concentrado en la ración.  
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Existe una estrecha relacion entre el nivel de consumo de forraje por parte de un 

animal y el estado fenologico de la planta, pues a mayor edad y menor 

digestibilidad del forraje el consumo y el tiempo de rumia será mucho mayor 

(Chicco, F. 1962). El consumo voluntario de los forrajes esta inversamente 

relacionado con el tiempo de retención ruminal (Alvarez, C. 1989). 

 

b. Forma de distribución de las comidas 

 

Según Murphy, J. (1983), el suministro “ad libitum” del alimento trae como 

consecuencia una distribución desordenada de los períodos de rumia. Mientras 

mayor sea la cantidad de un alimento grosero suministrado, mayor será el tiempo 

de rumia, produciendose un aumento curvilineal con un rango máximo entre 500 – 

800 minutos diarios.  

 

Cuando se suministra el alimento una vez al día, se estabiliza la amplitud y las 

fases de rumia y estas alcanzan un tiempo máximo al final de la noche. La 

alimentación intermitente provoca un fuerte estrés en los animales. El tiempo de 

acceso a la comida de ocho horas por día es suficiente para obtener el máximo de 

consumo.  

 

c. Consumo de agua 

 

El efecto directo del consumo de agua se pone de manifiesto a partir de las 48 

horas posteriores al comienzo de una dieta hídrica (Ruckebush, Y. 1967). Cuando 

existe una sobrecarga hídrica se produce un aumento de 18 – 20% del tiempo de 

rumia en las 24 horas siguientes.  

 

El suministro de forraje verde durante 24 horas determina, para un mismo valor de 

materia seca, una caída significativa del consumo de agua que se convierte al día 

siguiente en una disminución del tiempo de rumia. A su vez, la supresión de agua 

durante cinco días, trae consigo una disminución de los alimentos ingeridos, en 

una proporción de 80% y 90% al cuarto quinto día, respectivamente. 
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El tiempo de rumia se reduce, aunque se mantiene el mismo número de períodos. 

La temperatura ambiental determina un aumento en el consumo a partir de los  

18º C, ademas el tenor acuoso de los forrajes, influye también en la cantidad de 

agua consumida, pero no sobre la ingestión de agua total.  

 

3. Factor ambiente  

 

Según Chesworth, J. (2006), el clima ejerce un gran efecto sobre el consumo de 

alimentos, la digestión, el consumo de agua y otras actividades de los animales. 

El clima también afecta la calidad del forraje. Comiendo los animales menos con 

temperaturas altas. 

 

a. Temperatura 

 

Amstrong, F. (1957), mencionaron que un descenso en la temperatura ambiental 

produce un aumento en el consumo de alimentos y paralelamente una elevación 

en al termogénesis. Brobeck, M. (1960), planteó que los animales comen para 

mantener el calor y cesan de comer para prevenir la hipertermia.  Según Alvarez, 

C. (1989), las altas temperaturas ambientales (38º C),  producen una depresión 

directa de la actividad ruminal. El estrés calórico deprime el consumo de 

alimentos y la utilización de energía, con dietas altas en forrajes. Además existe 

una disminución significativa del riego sanguíneo a la zona retículo – ruminal. 

Cuando los animales estan expuestos a climas fríos, se produce un descenso 

absortivo de los elementos nutritivos y se incrementa la ingestión de alimentos. 

 

b. Alteración  luz – obscuridad 

 

Ruckebush, Y. (1967), plantea que la alteración luz – obscuridad es un factor 

exógeno fundamental en las fluctuaciones del comportamiento alimentario que 

acontecen en las 24 horas del día, produciendo un aumento en el número de 

comidas en el caso de luz u obscuridad continua y que la claridad provoca un 

aumento del tiempo global de ingestión de alimentos.  
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c. Regimen de tenencia 

 

El comportamiento animal en pastoreo es muy diferente al estabulado. 

Ruckebush, Y. (1967), indicó que existe una reducción considerable en el tiempo 

de rumia que se acompaña con un aumento en la duración de la ingestión para 

los animales en pastoreo libre.  

 

D.  CONDUCTA ALIMENTARIA. 

 

Caraballoso, A. (2002), menciona que en los rumiantes mayores el consumo de 

alimento, que es su mayor actividad, lo realizan durante las primeras horas del día 

y que los eventos fisiológicos, sociales, lo realizan en su mayoría en las últimas 

horas de la tarde y noche.  

 

1. Rumia  

 

La constante masticación estimula la producción de saliva que es rica en 

bicarbonato y fosfatos. La saliva neutraliza la acidez de los ácidos grasos volátiles 

producidos por los microbios del rumen. (Cuellar, C. Cuellar, M. 2001).  

 

La fibra, estimula físicamente el inicio de la rumia y mantiene la integridad y 

funcionalidad del rumen. Las partículas de forraje están recubiertas por una 

cutícula en toda su superficie, las que son maceradas durante la rumia, 

permitiendo a los microbios del rumen colonizar el contenido digestible de las 

células vegetales.  

 

Cuando el tamaño de partícula es demasiado pequeño, la capacidad de rumiar se 

altera, lo que disminuye la capacidad de neutralizar la acidez y la motilidad del 

rumen. Esto puede crear problemas metabólicos. (Kalscheur, K. Garcia, A. 2006). 

Según Cuellar, C. Cuellar, M. (2001), la rumia ocurre principalmente en los 

momentos en que el animal está descansando, pero rumian más activamente en 

la noche.  
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En cambio Caraballoso, A. (2002), menciona que los búfalos realizan la rumia con 

mayor frecuencia entre las 11.00 am y las 4.00 pm, cuando la radiación solar es 

intensa, pero esta rumia no tan activa como la nocturna. Bhattacharya, N y 

Mullick, D. (1965), señalaron que el búfalo presenta movimientos ruminales más 

lentos y un mayor tiempo de retención del contenido ruminal al compararse con 

los bovinos, pero además los intervalos son más largos entre la contracción 

primaria y secundaria en los movimientos ruminales del Búfalo al compararse con 

los otras especies de rumiantes, razón por la cual el intervalo entre bolos es más 

largo en el búfalo que en los otros rumiantes. 

 

Fundora, O y Gonzalez, M. ( 2001), al evaluar la conducta de búfalas lactantes, 

observó que la rumia fue mayor en el horario nocturno con 62.1%, y descansaron 

durante el día 55% del tiempo y al comparar vacunos y búfalos en pastoreo, 

indicó que la rumia no fue diferente en los búfalos con relación a los vacunos, 

pero dedicaron mayor tiempo a este evento. Por otra parte, Schultz, E. et al 

(1997), observaron que en condiciones de estabulación, tanto en búfalos como en 

vacunos alimentados “ad limitum”, por un lapso de 24 horas, los movimientos  de 

rumia fueron mayores para los búfalos con 588 movimientos, seguidamente el 

Guernsey con 548. 

 

2. Consumo de forraje  

 

Shultz, E. Et al. (1997), al comparar la conducta alimentaria de búfalos y bovinos, 

observaron que el número de masticaciones/ minuto de consumo, fue superior en 

el Guernsey, comparado con el Búfalo y el Brahmán.  Muller, F. (1995), 

mencionaron que la ingestión de materia seca fue de alrededor de  11.4 a 15 

kg/día por unidad de ganado mayor. Cuando se alimentaron a los rumiantes en 

pastoreo el consumo de materia seca fue hasta un 20% menor, incluso con 

pasturas de calidad, comparado con un sistema en confinamiento . 
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Según  Fundora, O. Roque, R. y Sánchez, R. (2003), en sistemas de alimentación 

en pastoreo, los búfalos dedicaron menor tiempo a la ingestión de alimentos que 

los vacunos.  También Grant, R. et al. (1974), indicaron una mayor tasa de 

consumo en Bos taurus al compararse con los búfalos. 

 

En las condiciones del trópico, los búfalos dedicaron menor tiempo a la ingestión 

del pasto, particularmente en el horario de mayor temperatura ambiental y este 

horario también lo dedicaron a la rumia, el descanso y caminar en busca de la 

selección del pasto de mejor calidad (Bartocci, S. et al. 1997).  

 

Schultz, E. et al. (1997), mencionaron que los búfalos dedican menor tiempo a la 

ingestión de alimentos (362minutos) a diferencia de los vacunos (429 minutos), y 

que al comparar la utilización de los forrajes tropicales, entre estas especies, los 

búfalos presentaron mayor rendimiento bajo condiciones rústicas de pastoreo.   

 

Ribeiro, A. (1994), indicaron que en iguales condiciones de manejo, los búfalos 

consumieron diariamente la misma proporción de su peso vivo de materia 

orgánica que los vacunos, pero con una mejor eficiencia de utilización del 

alimento, mientras que Grant, R. et al. (1974), señalaron un menor consumo de 

materia seca como porcentaje del peso vivo en el Bubalus bubalis al compararse 

con el Bos taurus en condiciones de confinamiento.  Payne, W y Cockrill, M. 

(1974), indicaron un mayor consumo voluntario en el Bos indicus al compararse 

con el Bos taurus, mientras que existió un mayor consumo en el búfalo, al 

compararse con los vacunos, cuando existen varios factores ambientales no 

favorables o cuando la palatabilidad del forraje es baja. 

 

3. Descanso  

 

Shultz, E. et al. (1997), señalaron al comparar búfalos y vacunos, bajo 

confinamiento y con alimentación “ad libitum”, que el tiempo que dedicaron los 

búfalos al descanso fue de 476 minutos/día, mientras que el tauros e indicus 

descansaron aproximadamente 455 y 539 minutos diarios respectivamente. 
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III.    MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

El presente trabajo experimental se realizó en el Instituto de Ciencia Animal (ICA), 

provincia La Habana – Cuba, ubicado en la carretera central Km. 47 ½,  Municipio 

San José de las Lajas.  

 

La  investigación tuvo una duración de 120 días distribuidos en dos períodos: 36 

días para el desarrollo de la primera fase y 84 días para la segunda fase del 

experimento. 

 

B. CONDICIONES METEREOLÓGICAS 

 
A continuación se detalla los parámetros de las diferentes condiciones 

metereológicas que anualmente se presentan en el ecosistema en donde se 

realizó la presente investigación. 

 

         Cuadro 4. CONDICIONES METEREOLÓGICAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

El proyecto de investigación se desarrolló con 8 unidades experimentales, 

conformados por 4 Búfalos de río, de 16 meses de edad y 310 kg. de peso vivo e 

igual cantidad de vacunos, de 18 meses de edad, con 300 kilogramos de peso 

vivo promedio, alojados en un sistema de confinamiento. 

 

DESCRIPCION RANGO 

Temperatura máxima 36°C 

Temperatura mínima 20.6°C 

Humedad relativa 83% 

Precipitación 935 mm 

         Fuente: Estación Metereológica del ICA. 
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Cada unidad experimental estuvo integrada por un semoviente (tamaño de la 

unidad experimental) 

 

D. INSTALACIONES, EQUIPOS Y MATERIALES 

 

Las instalaciones, equipos y materiales que se utilizaron en el experimento fueron:  

 

1. Instalaciones  

 

• Corrales de piso de concreto. (3 m X 3 m) 

• Comedero 

• Bebedero. 

• Bodega para almacenamiento del forraje 

• Tanque reservorio de agua. 

 

2. Equipos de campo  

 

• Herramientas para suministro de alimento 

• Carretas para el transporte del alimento 

• Equipo sanitario 

• Bascula con capacidad para 500 kilogramos 

• Balanza de reloj con capacidad para 15 kilogramos y una de precisión de 20 

gramos 

• Bomba de mochila 

• Equipo veterinario 

• Rastrillos 

• Palas 

• Escobas 
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3. Materiales  

 

• Alimento forrajero (Panicum maximum) 

• Concentrado comercial 

• Medicamentos 

• Registro de control 

 

E. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

   

En el diseño experimental, se utilizaron dos tratamientos y cuatro repeticiones, 

cada tratamiento estuvo conformado por una de las dos especies objeto de 

estudio (búfalos y vacunos).  

  
Las unidades experimentales se distribuyeron en un diseño de bloques 

completamente al azar (DBCA), que se ajusta al siguiente modelo matemático: 

 

                                     Xijk = µ + αi + βj+ Єijk  

 

Donde: 

 

 

X      =       Valor del parámetro en determinación 

µ       =       Media general 

αi       =      Efecto de los tratamientos 

βj       =      Efecto de los bloques 

Єijk     =     Efecto del error experimental. 
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1. Esquema del experimento  

 

En el cuadro 5 se detalla el esquema utilizado para el desarrollo de la presente 

investigación 

 

    Cuadro 5.   ESQUEMA DEL EXPERIMENTO 

 

 

Tratamientos 

 

Genotipos 

 

T.U.E 

 

# Rep. 

 

Anim./Trat 

 

T1 

T2 

TOTAL ANIMALES 

 

Búfalos 

Vacunos 

 

1 

1 

 

4 

4 

 

4 

4 

8 

     T.U.E. = Tamaño de la unidad experimental 

 

F. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

1. Primera fase del experimento 

 

• Peso inicial de los animales, Kg. 

• Consumo de alimento en base húmeda 

• Consumo de alimento en base seca 

• Consumo de alimento en base seca por 100 Kg de peso vivo 
• Consumo de alimento en base seca por Kg de PV 0.75 

• Velocidad de consumo 

• Proporción del tiempo dedicado a la ingestión de alimentos 

• Proporción del tiempo dedicado a la rumia. 

• Proporción del tiempo dedicado al descanso. 

• Proporción del tiempo dedicado a la ingestión de agua 
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2. Segunda fase del experimento 

 

• Peso final, Kg. 

• Ganancia de peso  

• Número de masticaciones por minuto de ingestión de forraje.  

• Número de masticaciones por minuto de rumia 

• Número de masticaciones por bolo de rumia 

• Numero de bolos de rumia por minuto 

• Beneficio / costo 

 

G.   ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN  

 

Los resultados experimentales fueron sometidos a los siguientes análisis 

estadísticos: 

 

• Análisis de varianza de Comparación de proporciones múltiples (Chi   

cuadrado).  

• Análisis de varianza (ADEVA). 

• Separación de Medias según Duncan (P < 0.05). 

 

Para el procesamiento de los resultados experimentales se utilizó el paquete 

estadístico ESTATISTICA V6, INFOSTAT versión 1. (Balzarini, G. Robledo, C 

2001). 

 

Cuadro 6. ESQUEMA DEL ANALISIS DE VARIANZA (ADEVA). 

 

Fuente de variación                                      Grados de libertad 

Total                                                                           7 

Tratamientos                                                              1 

Repetición                                                                  3 

Error                                                                           3 
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H. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1. Descripción del experimento. 

 

Antes de recibir a los animales se procedió a lavar los corrales, comederos y 

bebederos, para luego realizar la respectiva desinfección, para este fin se utilizó 

creolina diluida en agua, se distribuyó por aspersión mediante la utilización de una 

bomba de mochila. Seguidamente se registraron los pesos a cada especie en 

investigación, se los alojó en corrales individuales y se los sometió a un período 

de adaptación de 30 días, en el mismo se tomó en cuenta su ambientación y la 

respuesta a la alimentación suministrada. 

 

2. Procedimiento de campo 

 

Durante la investigación se suministró 2 Kg de concentrado comercial / animal / 

día más forraje cortado de Panicum maximun a partir de las 8:30 A.M, 

distribuyendo el alimento en los respectivos comederos, la composición del 

concentrado se expresa en el cuadro 7.  

 

Cuadro 7. COMPOSICIÓN DEL CONCENTRADO 

 

Componentes  % 
Harina de maíz 
Harina de soya 
Salvado de trigo 

Sal Común 
Sales minerales 

Zeolita 
Carbonato de Calcio 

Fosfato dicálcico 
Sulfato de Magnesio 

Premezcla (Vit y microelementos) 

60 
18 
15 
1 
1 
1 

1.1 
1.8 
0.6 
0.5 

Proteína Bruta, % 
Energía Metabolizable, Mj/ Kg 

14.8 
12.0 

 Fuente: Laboratorio de Bromatología del ICA 
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La investigación se desarrolló en dos fases, la primera consistió en el estudio de 

la proporción del tiempo dedicado por los búfalos y vacunos a eventos como 

consumo, rumia, descanso e ingestión de agua en el período circadiano, 

contabilizando cada 10 minutos, el número de animales y la actividad fisiológica 

que estén realizando, para luego mediante el ajuste con la formula de Petit poder 

analizar los resultados estadísticamente. 

 

En la segunda fase se evaluó el número de masticaciones por minuto de consumo 

y rumia, por bolo de rumia y bolos de rumia por minuto, indicadores que se 

midieron cada 15 minutos, contabilizando el número de movimientos masticatorios 

realizados por los búfalos y vacunos en el período circadiano. También en esta 

fase se registraron los pesos finales con la ayuda de una bascula.  

 

Las ganancias de peso se obtuvieron por diferencia entre los pesos iniciales y los 

pesos finales, la relación beneficio costo fue otro indicador medido, que se obtuvo 

por los resultados productivos obtenidos. Análogamente en las dos fases se 

determinó el consumo de forraje total y la velocidad de consumo por hora, para 

este fin se suministró forraje pesado al inicio del día y el consumo se determinó 

por diferencia.  

 

El consumo de materia seca como;  % del peso vivo, por cada 100 Kg de peso y 

por Kg de PV 
0.75

 se obtuvieron en base a los resultados bromatológicos del 

forraje utilizado como fuente alimentaria. 

 

3.   Programa sanitario . 

  

Todos los animales fueron desparasitados con un producto cuyo principio activo 

es la  Ivermectina en dosis según las indicaciones del producto.  Los corrales se 

desinfectaron y limpiaron diariamente para evitar cualquier tipo de enfermedades.  
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IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

1. Composición Bromatológica del forraje. 

 

En el cuadro 8 se da a conocer la composición bromatológica del forraje de 

Panicum maximum utilizado en la investigación, pudiendo apreciarse que 

presenta un nivel de calidad medio, de acuerdo a la proteína y fibra bruta 

determinada, caracterización dada según la clasificación realizada por García, R 

Trujillo, C y Pedroso, M. (1989), para los forrajes tropicales. 

 

2. Pesos  

 

Al inicio del experimento los búfalos presentaron un peso promedio de 310 Kg 

distribuyéndose entre 303.45 y 316.85 kilogramos, mientras que los vacunos 

tuvieron un peso promedio de 300 kilogramos distribuidos entre 289.60 y 310.4 

kilogramos; este particular indica homogeneidad en los tratamientos . (Cuadro 9).  

 

El peso de las especies en estudio al final del experimento, expresó diferencias 

estadísticas altamente significativas (P<0.01), ubicándose con los mejores 

registros el tratamiento representando por los búfalos con 32.4 kilogramos más 

que los vacunos (gráfico 4), ya que este efecto se debe según Ruckebusch, Y. 

(1967), citado por Alvarez, C. (1989), a que todo comportamiento productivo de 

una especie animal depende de factores genéticos y medio ambientales como la 

especie, raza, peso vivo, edad, sexo, desarrollo gastrointestinal, actividad 

nictemeral, además conjugandose factores como la palatabilidad del alimento, la 

estructura fisica, la forma de distribución de las comidas, la disponibilidad de 

agua, la temperatura ambiental, etc. 

 

Y análogamente Besse, A. (1981), indica que la composición del peso variará con 

la necesidad del animal, en consecuencia las necesidades se centraran en la 

producción y luego en el mantenimiento corporal. 
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3. Ganancia de peso  

 

De acuerdo al cuadro 9, la ganancia de peso de búfalos y vacunos alimentados 

con forraje de Panicum maximum presentó diferencias altamente significativas  

(P<0.01), registrándose las mayores ganancias para los Búfalos con una media 

de 104.16 Kg durante toda la fase experimental, es decir manteniendo una 

ganancia diaria e 930 gramos, a diferencia de los vacunos que tuvieron ganancias 

medias 730 gr/día.  

 

Evidentemente estos reportes mantienen una relación directa con los pesos 

finales y en tal virtud el comportamiento de los búfalos a diferencia de los vacunos 

sigue siendo superior. 

 

Resultados semejantes fueron presentados por Fundora, O y González, M. 

(2001), en estudios comparativos con Búfalos y Vacunos de condiciones 

semejantes en edad, sexo y peso a la investigación presentada, pero alimentados 

bajo un sistema de pastoreo rotacional, determinándose ganancia de 215 gramos 

por día superior en los Búfalos con respecto a los Vacunos.  

 

En cambio estudios realizados por  Aouad, A y Mendes, A. (1996), con búfalos y 

vacunos en confinamiento y alimentados con dietas concentradas, no encontraron 

diferencias estadísticas entre sus medias, pero a pesar de esto los búfalos 

presentaron 106 gramos más de ganancia diaria. Resultados que evidencia de 

una u otra manera la capacidad de los búfalos de ser mas productivo bajo 

condiciones rusticas de manejo y alimentación. 
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             Cuadro 8. COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA EN BASE SECA DEL PASTO GUINEA (Panicum maximum). 

 

 

Indicadores 

 

 

% 

Materia seca 24.2 

Fibra Neutro Detergente 74.5 

Fibra Ácido Detergente 31.4 

Cenizas 10.95 

Proteína bruta 9.4 

Calcio 0.6 

Fósforo 0.2 

             FUENTE:  Laboratorio de Bromatología del ICA 
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4. Consumo de forraje  

 

El consumo de forraje en base húmeda, materia seca y la relacionada con el peso 

vivo y metabólico, presentaron diferencias significativas (P<0.05) para los vacunos 

en relación a las determinadas por los búfalos, en este contexto podemos 

mencionar que los búfalos tienen un consumo inferior de 4.3, 1.05, 0.41 y 16.41 

de consumo de forraje respectivamente para cada indicador. (Cuadro 9).  

 

Determinaciones que presentan semejanza a las observaciones realizadas por 

Shultz, E. et al (1997), en investigaciones comparativas entre Búfalos y Vacunos 

adultos, en sistemas de confinamiento.   

 

También Grant, R. et al. (1974), contribuyen a resaltar estas afirmaciones quienes 

señalan que existe una mayor tasa de consumo en el Bos taurus al compararse 

con el Bubalus bubalis, en semejantes condiciones de manejo y alimentación. 

 

De la misma manera Rajkumar, C. et al. (1993), utilizando búfalos y vacunos de 

las mismas condiciones encontraron diferencias significativas al determinar un 

consumo total de MS de  5,1 a 7,56 versus 6,15 a 9,00 kg/día respectivamente 

para cada especie, además identificaron un consumo en kg/100 kg de PV o por 

peso metabólico en vacunos de 2,09 a 2,45 kg/100 kg PV ó 95 a 101 g/Kg PV 0,75 

versus 1,40 a 1,99 kg/100 kg PV ó 65 a 85 g/ Kg PV 0,75 para los bufalinos. 
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Cuadro. 9 COMPORTAMIENTO DE LOS BÚFALOS Y VACUNOS POR EFECTO  

DE SU   CONDUCTA ALIMENTARIA EN LA ETAPA EXPERIMENTAL (16 semanas) 

 

Parámetros Búfalos Vacunos Prob. Sign. 
Peso inicial, Kg 310  a 300 a 0,0766 ns 

Peso final, Kg 414.16 a 381.75 b  0.0001 ** 

Ganancia de peso, Kg 104.16 a 81.76 b 0.0069 ** 

Consumo de forraje en BH (Kg/día) 25.2 b 29.50a 0.0242 * 

Consumo de alimento en BS (Kg/ día) 6.10 b 7.14a 0,0242 * 

Consumo de alimento en BS (Kg/ 100 Kg PV) 1,97 b 2,38 a 0,0142 * 

Consumo de alimento en BS (g/ Kg PV 0.75) 82.6 b 99.01 a 0,0133 * 

Velocidad de consumo en BH (Kg / hora) 4.63 a 3.77a 0,0210 * 

ns. No existen diferencias estadísticas 

*    Diferencias significativas (P< 0.05) 

**  Diferencias altamente significativas (P< 0.01) 

Medias con diferentes letras en una misma fila difieren estadísticamente de acuerdo a la prueba de Duncan 
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         Gráfico 2. Peso final de Búfalos y Vacunos alimentados con forraje de Panicum maximum  
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En los trabajos realizados por Grant, R. et al. (1974) y Pradhan, E. et al. (1997) 

encontraron diferencias estadísticas, en el consumo de Materia Seca total, 

señalando que los búfalos consumen menos que los vacunos, a razón de 2.0% 

versus 2.8% del peso vivo. Así mismo Payne, W y Cockrill, M (1974), indican un 

mayor consumo voluntario en el Bos indicus al compararse con el Bos taurus en 

condiciones de pastoreo en los trópicos cálidos y húmedos, mientras que se 

observa un mayor consumo en el Bubalus bubalis al compararse con los vacunos 

siempre y cuando existan varios factores ambientales no favorables o cuando la 

disponibilidad de forraje poco apetitoso es predominante. 

 

En el cuadro 9 la velocidad de consumo presento diferencias significativas 

(P<0.05), puesto que los búfalos consumieron con mayor rapidez que los 

vacunos, efecto que es positivo al momento de analizar el gasto energético, pues 

según Webster, A. (1998) concluyó al realizar estudios comparativos entre búfalos 

y vacunos que el principal determinante del costo energético es el tiempo invertido 

en esta actividad, más que la cantidad de alimento ingerido . Por tal motivo animal 

que consume a mayor velocidad tendrá como consecuencia un menor gasto 

energético a diferencia del animal que dedica mayor proporción del tiempo al 

consumo de alimento. 

 

5. Tiempo dedicado a la ingestión de alimentos  

 

De acuerdo al sistema de manejo y alimentación tanto los Búfalos y Vacunos 

diariamente recibieron 2 Kg. de concentrado/ animal observándose que las dos 

especies dedicaron alrededor de 12 minutos a la ingestión del alimento 

balanceado. De manera que, al estudiar la conducta alimentaria en estas 

especies, se observó diferencias altamente significativas (P<0.01), al presentar 

los vacunos una mayor proporción del tiempo dedicado a la ingestión de forraje. 

(Cuadro 10), es decir los búfalos dedicaron 143 minutos menos en 

correspondencia a los vacunos a la actividad fisiológica de ingestión de forraje, 

datos que concuerdan con los resultados informados por Shultz, E. et al, (1997), 

quienes mencionan que cuando  los animales eran alimentados con forrajes de 
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mediana calidad los Búfalos dedicaron 362 minutos a la ingestión de forraje a 

diferencia de los vacunos (458 minutos) y además resultados similares fueron 

obtenidos por Schake, L y Riggs, K. (1966), bajo condiciones de confinamiento en 

clima templado. 

 

De la misma manera Kennedy, P. et al, (1992) y Fundora, O. Roque, R. y 

Sánchez, R. (2003), constatan los resultados encontrados mencionando que para 

las condiciones del trópico los búfalos dedican menor tiempo a la ingestión del 

forraje, particularmente en el horario de mayor temperatura ambiental. 

Probablemente el efecto de la menor proporción del tiempo dedicado por los 

búfalos al consumo de alimento se debe porque presentan una menor tasa de 

pasaje de alimentos por el tracto gastrointestinal, lo que provoca que el reflejo de 

inicio del nuevo período de consumo de alimento sea más largo. 

 

6. Tiempo dedicado a la rumia.  

 

De acuerdo al cuadro 10, la proporción del tiempo dedicado a la rumia entre 

búfalos y vacunos, presentó diferencias significativas (P<0.05), ya que los Búfalos 

rumiaron 74 minutos más que los vacunos (Grafico 5), pero a su vez consumieron 

menor cantidad de forraje anteriormente descrito, dando a conocer que estas 

determinaciones confirman lo observado por Schultz, E. et al (1997) y Fundora, O. 

Roque, R y Sanchez, R. (2003), y podrían ser una de las causas que contribuiría 

a las mejores respuestas productivas observadas en esta especie al ser 

comparados con los vacunos en iguales condiciones de alimentación y manejo. 

 

Además Franzolin, R. (2001), agrega que las diferencias en la dinámica ruminal 

entre búfalos y vacunos se debe, principalmente a las características digestivas 

que existen entre las especies, también se atribuye a la mayor fuerza de 

contracción en el rumen, a la baja tasa de contracciones secundarias y menor 

velocidad de transito del alimento por el rumen que presentan los búfalos 

(Bartocci, S. et al 1997; Bhattacharya, N y Mullick, D. 1965), por lo tanto el mayor 

tiempo dedicado a la rumia  en los búfalos influye en la mejor utilización del 
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alimento rumiado. Debido a la mayor trituración e incremento de la superficie 

disponible para el ataque de los microorganismos ruminales. (Youssef, M y 

Khattab, M. 1997). 

 

7. Tiempo dedicado al descanso.  

 

La proporción del tiempo dedicado al descanso por los búfalos y vacunos en el 

cuadro 10, presentaron diferencias estadísticas  (P<0.05), por que el tiempo 

utilizado por los búfalos fue superior con relación a los vacunos en alrededor (4.3 

%)  62 minutos. (Gráfico 6), situación que resulta concordante con lo observado por 

Schultz, E. et al (1997), en estudios comparativos con Búfalos y Vacunos en 

confinamiento, alimentados con forrajes de diferente estado vegetativo. 

 

Además los hallazgos confirman lo observado por Fundora, O. Roque, R y 

Sánchez, R. (2003), quienes señalan que el intervalo de descanso es superior en 

los búfalos por que esta actividad contribuye como un método de compensar la 

perdida energética ocasionado por la gran intensidad de rumia en el período 

nocturno. Beneficiando de manera directa a obtener un mejor comportamiento 

productivo en búfalos respecto a los vacunos. 

 

8. Tiempo dedicado a la ingestión de agua  

 

Con relación a la proporción del tiempo dedicado a la ingestión de agua fue muy 

inferior en comparación al resto de las actividades realizadas (Cuadro 10). 

Además cuando se analizó este fenómeno entre especies no se encontraron 

diferencias estadísticas, a pesar que los búfalos dedicaron 7 minutos más de 

tiempo a ingerir agua.  

 

Determinaciones que no coinciden con lo expuesto por Fundora, O. Roque, R y 

Sánchez, R. (2003), quienes encontraron un mayor tiempo dedicado a la ingestión 

de agua en búfalos con relación a los vacunos en estudios comparativos en 

pastoreo de pasto Estrella, efecto que puede deberse a la inclemencia del medio 
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ambiente reinante en los potreros lo que obliga a incrementar la frecuencia de 

ingestión de agua, como método de termo regular la temperatura corporal, 

especialmente en las horas de mayor incidencia solar..  

 

En cambio Jhonson, R. et al. (1966) y Grant, R. et al (1974), confirman las 

observaciones encontradas quienes sugieren que los requerimientos de agua son 

semejantes en los vacunos y búfalos. 

 

9. Número de masticaciones por minuto de consumo de  alimento . 

 

Al estudiar la conducta alimentaria de Búfalos y Vacunos en confinamiento se 

observó que el número de masticaciones de consumo de forraje de mediana 

calidad por unidad de tiempo, no presentó diferencias significativas entre sus 

medias (Cuadro 8), pero al analizar este fenómeno por la proporción del tiempo 

dedicado a la ingestión de forraje se puede dar a conocer que los búfalos 

realizaron menor número de masticaciones (Grafico 7).  

Las determinaciones observadas en esta investigación son semejantes a las 

presentadas por Schultz, E. et al (1997), al utilizar forrajes de mediana calidad, 

además cabe indicar que estos mismos autores sí encontraron diferencias 

estadísticas por parte de los vacunos cuando se utilizaron forrajes de alta y baja 

calidad.  
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Cuadro 10. COMPARACIÓN DE CONDUCTA ALIMENTARIA DE BÚFALOS Y VACUNOS EN LA ETAPA 

                               EXPERIMENTAL (16 semanas) 

 

Parámetros Búfalos Vacunos Prob. Sign. 

Proporción del tiempo dedicado al consumo de alimento  22,7 32,6 0,0089 ** 

Proporción del tiempo dedicado a la rumia  44,3 39,2 0.0242 * 

Proporción del tiempo dedicado al descanso  31,3 27 0.0345 * 

Proporción del tiempo dedicado a la ingestión de agua 1,7 1,2 0.5667 ns 

Número de masticaciones/ingestión de alimento/minuto 6,12 6,29 0,6134 ns 

 (37,55) (39,64)   

Número de masticaciones/minuto de rumia 6,42 7,13 0,0207 * 

 (41,27) (50,94)   

Número de masticaciones/bolo de rumia 6,39 6,37 0,8732 ns 

 (40,86) (40,66)   

Numero de bolos de rumia/minuto 1.007 1.122 0.0062 ** 

  (1,013) (1,26)     

ns. No existen diferencias estadísticas 

*    Diferencias significativas (P< 0.05) 

**  Diferencias altamente significativas (P< 0.01) 

          Medias con diferentes letras en una misma fila difieren estadísticamente de acuerdo a la prueba de Duncan 
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Gráfico 3. Comparación de la proporción del tiempo dedicado a la rumia por los búfalos y vacunos en  

confinamiento. 
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Gráfico 4. Comparación de la proporción del tiempo dedicado al descanso por los búfalos y vacunos en        

confinamiento. 
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También Church, D. (1974), confirma lo observado en estudios realizados con 

rumiantes alimentados con forrajes en clima templado, bajo sistemas de 

confinamiento, mientras que Hardison, W. et al, (1989) y Chacon, E y Stobbs, T 

(1994) han observado un ligero menor número de masticaciones en los vacunos 

en sistemas de manejo a pastoreo. 

 

10.   Número de masticaciones por minuto de rumia, bolo de rumia y bolos 

de rumia por minuto. 

En las observaciones del cuadro 8 sobre el indicador masticación por minuto de 

rumia, se notó una mayor frecuencia masticatoria, presentándose diferencias 

significativas (P< 0.05) por parte de los vacunos, es decir en términos generales 

los búfalos masticaron en un minuto de rumia 9.47 veces menos que los vacunos, 

en cambio al analizarse el número de masticaciones de rumia por bolo, no se 

establecieron diferencias estadísticas para sus medias, pero sí se encontraron 

diferencias altamente significativas (P<0.01) en el número de bolos de rumia por 

minuto para los vacunos, mencionado como dato adicional que los búfalos 

regurgitan cada bolo en 1.5 segundos menos que los vacunos (Gráfico 8). 

Resultados que están dentro de los rangos presentados por Schultz, E. et al 

(1997) y  Church, D. (1974), en estudios con diferentes géneros de rumiantes. En 

cambio los valores publicados por Hardison, W. et al. (1989) y Chacón, E y 

Stobbs, T. (1994), son ligeramente menores al compararse con los datos de 

animales estabulados.  

 

Bhattacharya, N y Mullick, D. (1965 ) han determinado intervalos más largos entre 

la contracción primaria y secundaria en los movimientos ruminales del Búfalo al 

compararse con los otros géneros de rumiantes, lo cual podría explicar 

parcialmente el intervalo más prolongado en la regurgitación de cada bolo de 

rumia observado en el presente trabajo. 
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Observaciones encontradas son probablemente las que contribuyen a presentar 

un mejor comportamiento productivo por parte de los búfalos respecto a los 

vacunos, ya que el gasto energético por efecto de los movimientos mandibulares 

por rumiar, es menor en los búfalos respecto a los presentados por los vacunos. 

11. Beneficio/ costo 

En el cuadro 11 se expresa la relación beneficio / costo en la comparación de la 

conducta alimentaria de búfalos y vacunos, cuyos resultados expresados en 

términos económicos nos manifiesta que los búfalos presentaron una ganancia 

por cada dólar invertido de 0.35 centavos más que los vacunos en semejantes 

condiciones de manejo y explotación.  

Resultados similares fueron presentados por Godoy, C. Gerig, A y Saddy, S. 

(2002), en investigaciones con búfalos y vacunos en confinamiento, en climas 

templados, en donde encontraron hasta un 18% menos de ingresos en los 

vacunos.  

En cambio Paiva, R. (2005), determino menores ingresos por cada dólar invertido 

en las dos especies, con la utilización de alimento forrajero mantenido bajo 

condiciones de riego y fertilización. 

La relación beneficio / costo expresada por los búfalos respecto a los vacunos nos 

proporciona un sustento para formular la idea que los búfalos no solo son 

eficientes desde el punto de vista del comportamiento productivo, sino que 

también económicamente. 
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 Grafico 5.  Comparación del número de masticaciones en búfalos y vacunos en la proporción del tiempo 
                                        dedicado al consumo de alimento
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         Gráfico 6. Comparación del intervalo de bolos de rumia en búfalos y vacunos en confinamiento. 
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Cuadro 11.  ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA COMPARACIÓN DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA DE BÚFALOS Y  

VACUNOS DURANTE LA ETAPA DE 16 SEMANAS 

Parámetros Búfalos Vacunos     
EGRESOS       
Alimentación       
  Forraje $ 1 169,34 198,24     
  Concentrado $ 2 33,60 33,60     
Sanidad $ 3 4,00 4,00     
Total Egresos 206,94 235,84     
       
INGRESOS       
Venta de animales/kg $ 4 372.75 343.58     
Total Ingresos 372.75 343.58     
        
Beneficio / costo 1,80 1,45     
1: Costo del kilogramo de forraje     $0,06 
2: Costo del kilogramo de concentrado    $0,15 
3: Costo de sanidad (desparasitaciones y desinfección de corrales)/animal $4,00 
4: Costo del Kilogramo de carne en finca:     
Búfalos      $0.9 
Vacunos      $0,9 
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V.    CONCLUSIONES 

 

1. Los búfalos y los vacunos dedicaron respectivamente el 67 y 72 % del 

tiempo total para la rumia y consumo de alimentos. 

 

2. El patrón de consumo y rumia fue similar en ambas especies, consumiendo 

en mayor cantidad en las horas más frescas del día y rumiando con mayor 

intensidad en la noche. 

 

3. Un consumo de forraje y de materia seca significativamente inferior ( 4.21Kg; 

1.02Kg) en los Búfalos respecto a los vacunos. 

 

4. La velocidad de consumo de forraje fue superior en los búfalos (860gr/hora) 

en comparación con los vacunos.  

 

5. La frecuencia de ingestión de agua fue similar entre las dos especies, 

ingiriendo los búfalos menos agua en el horario diurno, gracias a otros 

mecanismos de termorregulación corporal. 

 

6. El menor tiempo de consumo de forraje, el mayor tiempo de masticación 

concienzuda durante la rumia, así como la mayor  velocidad de consumo, 

contribuyen como elementos determinantes a reducir gastos energéticos 

(1.69 Mcal en búfalos y 2.06 Mcal en vacunos) que posteriormente se verán 

retribuidos como mejor comportamiento productivo en los búfalos a 

comparación con los vacunos.  
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VI.    RECOMENDACIONES 

 

En función de los resultados obtenidos se pueden incluir las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Realizar estudios de conducta con vacunos de la zona y que reportan alta 

productividad, utilizando pastos naturales y mejorados.  

 

2. Potenciar la producción de carne y leche de  la especie bufalina, como medio 

satisfacer las altas necesidades de alimentos de calidad de la población 

 

3. Difundir la explotación de búfalos en el Ecuador especialmente en zonas agro 

ecológicas en donde no prosperan otras explotaciones de carácter pecuario 
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ANEXO 01. DIFERENCIAS EN GASTO DE ENERGÍA OCASIONADO POR CONSUMO DE ALIMENTO Y RUMIA  

                             EN  BÚFALOS Y VACUNOS EN UN PERÍODO DE 24    HORAS. 

 

 

            

  Consumo de alimentos Rumiación   

  Masticaciones por Masticaciones por  Masticaciones por Masticaciones por  Gasto Energético Total 

  
minuto de 
consumo proporción de tiempo minuto de rumia proporción de tiempo (megajoules) 

Búfalos  37,55 12274,34 41,27 26326,96 7,11 

Vacunos 39,64 18608,6 50,94 28754,61 8,63 

      
 

 



 
 
 
 
 
 

 

- 

ANEXO 02. PESO INICIAL (KG) DE BÚFALOS Y VACUNOS ALIMENTADOS  
CON PASTO GUINEA (Panicum maximum) 

 
 
A. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 
 

           

TRATAMIENTOS REPETICIONES MEDIA  

  I II III IV TRATAM. 

BÚFALOS 303,3 308,6 311,4 316,7 310 

VACUNOS 289,6 290,2 309,85 310,4 300 

   MEDIA TOTAL 305 
 
 
 
B. ANALISIS DE VARIANZA 
 
 

            

FUENTE DE SUMA DE GRADOS  CUADRADOS FISHER  PROB. 

VARIACIÓN CUADRADOS LIBERTAD MEDIOS CALCULADO   

TOTAL 704,06 7     ns 
TRATAMIENTO 200 1 200 7,05 0,0766 
REPETICIÓN 418,97 3 139,66 4,92  

ERROR 85,09 3 28,36     

COEF. DE VARIACIÓN 1,75    
 
 
 
ANEXO 03. PESO FINAL (KG) DE BÚFALOS Y VACUNOS ALIMENTADOS  
CON PASTO GUINEA (Panicum maximum) 
 
 
A. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 
 

TRATAMIENTOS REPETICIONES MEDIA  

  I II III IV TRATAM. 

BÚFALOS 405,23 411,3 417,17 422,94 414 

VACUNOS 371,24 377,4 384,05 394,34 382 

   MEDIA TOTAL 398 



 
 
 
 
 
 

 

- 

 
B. ANALISIS DE VARIANZA 
 
 

            

FUENTE DE SUMA DE GRADOS  CUADRADOS FISHER  PROB. 

VARIACIÓN CUADRADOS LIBERTAD MEDIOS CALCULADO   

TOTAL 2567,1 7   **   

TRATAMIENTO 2099,84 1 2099,84 638,36 0,0001 

REPETICIÓN 457,39 3 152,46   

ERROR 9,87 3 3,29     

COEF. DE VARIACIÓN 0,46    
 
 
 
ANEXO 04. GANANCIA DE PESO (KG) DE BÚFALOS Y VACUNOS 

ALIMENTADOS  CON PASTO GUINEA (Panicum maximum) 
 
 

A. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 
 

           

TRATAMIENTOS REPETICIONES MEDIA  

  I II III IV TRATAM. 

BÚFALOS 101,93 102,7 105,77 106,24 104,2 

VACUNOS 81,64 87,25 74,2 83,94 81,8 

   MEDIA TOTAL 93,0 
      

 
 

B. ANALISIS DE VARIANZA 
 
 
            

FUENTE DE SUMA DE GRADOS  CUADRADOS FISHER  PROB. 

VARIACIÓN CUADRADOS LIBERTAD MEDIOS CALCULADO   

TOTAL 1109,83 7  **  

TRATAMIENTO 1003,74 1 1003,74 44,01 0,007 
REPETICIÓN 37,66 3 12,55   

ERROR 68,43 3 22,81     

COEF. DE VARIACIÓN (%) 5,14    
      



 
 
 
 
 
 

 

- 

 
 
ANEXO 05. CONSUMO DE FORRAJE EN BASE HUMEDA (KG) DE BÚFALOS Y 

VACUNOS ALIMENTADOS  CON PASTO GUINEA (Panicum 
maximum) 

 
 
A. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 
 

            

TRATAMIENTOS REPETICIONES MEDIA  

  I II III IV TRATAM. 

BUFALOS 24.9 24,3 24,5 27.2 25,2 

VACUNOS 28,7 30,6 29,3 29,4 29,5 

   MEDIA TOTAL 27,4 
      

 
 
B. ANALISIS DE VARIANZA 
 
 

FUENTE DE SUMA DE GRADOS  CUADRADOS FISHER  PROB. 

VARIACIÓN CUADRADOS LIBERTAD MEDIOS CALCULADO   

TOTAL 44 7    *   

TRATAMIENTO 36,66 1 36,66 17,87 0,0242 

REPETICIÓN 1,19 3 0,4   

ERROR 6,15 3 2,05     

COEF. DE VARIACIÓN (%) 5,23    
 
 
ANEXO 06. CONSUMO DE FORRAJE EN BASE SECA (KG) DE BÚFALOS Y 

VACUNOS ALIMENTADOS  CON PASTO GUINEA (Panicum 
maximum) 

 
A. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

TRATAMIENTOS REPETICIONES MEDIA  

  I II III IV TRATAM. 

BUFALOS 6,0 5,9 5,9 6,6 6,1 

VACUNOS 6,9 7,4 7,1 7,1 7,1 

   MEDIA TOTAL 6,6 



 
 
 
 
 
 

 

- 

B. ANALISIS DE VARIANZA 
 

            

FUENTE DE SUMA DE 
GRADOS 

DE CUADRADOS FISHER  PROB. 

VARIACIÓN CUADRADOS LIBERTAD MEDIOS CALCULADO   

TOTAL 2,58 7   *    

TRATAMIENTO 2,15 1 2,15 17,87 0,0242 

REPETICIÓN 0,07 3 0,02   

ERROR 0,36 3 0,12     

COEF. DE VARIACIÓN (%) 5,23    

      
 
 
ANEXO 07. CONSUMO DE FORRAJE EN BASE SECA (KG/100 KG DE PESO 

VIVO) DE BÚFALOS Y VACUNOS ALIMENTADOS  CON PASTO 
GUINEA (Panicum maximum) 

 
 
A. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 
 

            

TRATAMIENTOS REPETICIONES MEDIA  

  I II III IV TRATAM. 

BUFALOS 1,90 1,90 1,90 2,10 1.97 

VACUNOS 2,30 2,50 2,40 2,40 2,38 

   MEDIA TOTAL 2,20 
      

 
 
B. ANALISIS DE VARIANZA 
 

  
           

FUENTE DE SUMA DE GRADOS  CUADRADOS FISHER  PROB. 

VARIACIÓN CUADRADOS LIBERTAD MEDIOS CALCULADO   

TOTAL 0,38 7       

TRATAMIENTO 0,34 1 0,34 26,39 0,0143 

REPETICIÓN 0,01 3 0,20   

ERROR 0,04 3 0,01     

COEF. DE VARIACIÓN (%) 5,2    

      



 
 
 
 
 
 

 

- 

ANEXO 08. CONSUMO DE FORRAJE EN BASE SECA (gr/ KG PV 
0.75

) DE 
BÚFALOS Y VACUNOS ALIMENTADOS  CON PASTO GUINEA 
(Panicum maximum) 

 
A. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

            

TRATAMIENTOS REPETICIONES MEDIA  

  I II III IV TRATAM. 

BUFALOS 81,6 79,4 80,3 89.1 82,61 

VACUNOS 96,4 98,4 98,7 102,7 99,04 

   MEDIA TOTAL 90,01 
      

 
B. ANALISIS DE VARIANZA 
 

            

FUENTE DE SUMA DE GRADOS  CUADRADOS FISHER  PROB. 

VARIACIÓN CUADRADOS LIBERTAD MEDIOS CALCULADO   

TOTAL 619,72 7    *   

TRATAMIENTO 539,86 1 539,86 27,77 0,0133 

REPETICIÓN 21,54 3 7,18   

ERROR 58,32 3 19,44     

COEF. DE VARIACIÓN (%) 4,85    

      
 
 
ANEXO 09. VELOCIDAD DE  CONSUMO DE FORRAJE (KG/HORA) DE    

BÚFALOS Y VACUNOS ALIMENTADOS  CON PASTO GUINEA 
(Panicum maximum) 

 
A. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

            

TRATAMIENTOS REPETICIONES MEDIA  

  I II III IV TRATAM. 

BUFALOS 4,10 4,40 4,91 5,10 4,63 

VACUNOS 3,75 3,98 3,54 3,82 3,77 

   MEDIA TOTAL 4,20 
      



 
 
 
 
 
 

 

- 

 
B. ANALISIS DE VARIANZA 
 
 

            

FUENTE DE SUMA DE GRADOS  CUADRADOS FISHER  PROB. 

VARIACIÓN CUADRADOS LIBERTAD MEDIOS CALCULADO   

TOTAL 2,2 7   *    

TRATAMIENTO 1,46 1 1,46 19,88 0,021 

REPETICIÓN 0,51 3 0,17   

ERROR 0,22 3 0,07     

COEF. DE VARIACIÓN (%) 6,46    
 
 
ANEXO 10. COMPARACIÓN DEL NÚMERO DE MASTICACIONES POR 

MINUTO DE CONSUMO EN BÚFALOS Y VACUNOS. 
 
A. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 
 
      DATOS ORIGINALES 
 
 

TRATAMIENTOS REPETICIONES MEDIA 

  I II III IV TRATAM. 

BÚFALOS 32,21 39,78 42,83 35,39 37,55 

VACUNOS 43,66 40,80 35,75 38,35 39,64 

   MEDIA TOTAL 38,60 
 
      DATOS TRANSFORMADOS 
 
 

TRATAMIENTOS REPETICIONES MEDIA 

  I II III IV TRATAM. 

BÚFALOS 5,68 6,31 6,54 5,95 6,12 

VACUNOS 6,61 6,39 5,98 6,19 6,29 

   MEDIA TOTAL 6,21 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

- 

C. ANALISIS DE VARIANZA 
 
 

FUENTE DE SUMA DE GRADOS  CUADRADOS FISHER  PROB. 

VARIACIÓN CUADRADOS LIBERTAD MEDIOS CALCULADO   

TOTAL 0,72 7       

TRATAMIENTO 0,06 1 0,06 0,32 0,6134 

REPETICIÓN 0,09 3 0,03 0,16  

ERROR 0,57 3 0,19     

COEF. DE VARIACIÓN (%) 7,0       
 
 
ANEXO 11. COMPARACIÓN DEL NÚMERO DE MASTICACIONES POR 

MINUTO DE RUMIA DE  BÚFALOS Y VACUNOS. 
 
 
A. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 
      DATOS ORIGINALES 
 
 

TRATAMIENTOS REPETICIONES MEDIA 

  I II III IV TRATAM. 

BÚFALOS 43,59 41,2283 40,02 40,26 41,2735 

VACUNOS 51,71 57,2985 46,66 48,09 50,9417 

   MEDIA TOTAL 46,1076 
 
      DATOS TRANSFORMADOS 
 
 

TRATAMIENTOS REPETICIONES MEDIA 

  I II III IV TRATAM. 

BÚFALOS 6,60 6,42 6,33 6,34 6,42 

VACUNOS 7,19 7,57 6,83 6,93 7,13 

   MEDIA TOTAL 6,78 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

- 

B. ANALISIS DE VARIANZA 
 
 

FUENTE DE SUMA DE GRADOS DE CUADRADOS FISHER  PROB. 

VARIACIÓN CUADRADOS LIBERTAD MEDIOS CALCULADO   

TOTAL 262,38 7  *  

TRATAMIENTO 186,95 1 186,95 20,08 0,0207 

REPETICIÓN 47,50 3 15,83   

ERROR 27,93 3 9,31     

COEF. DE VARIACIÓN (%) 6,62    
 
 
ANEXO 12. COMPARACIÓN DEL NÚMERO DE MASTICACIONES POR 

MINUTO DE RUMIA DE  BÚFALOS Y VACUNOS. 
 
 
A. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 
      DATOS ORIGINALES 
 
 

TRATAMIENTOS REPETICIONES MEDIA 

  I II III IV TRATAM. 

BÚFALOS 41,15 42,45 40,12 39,72 40,86 

VACUNOS 37,75 45,83 41,01 38,04 40,66 

   MEDIA TOTAL 40,76 

      

      
      DATOS TRANSFORMADOS 
 
 

TRATAMIENTOS REPETICIONES MEDIA 

  I II III IV TRATAM. 

BÚFALOS 6,41 6,52 6,33 6,30 6,39 

VACUNOS 6,14 6,77 6,40 6,17 6,37 

   MEDIA TOTAL 6,38 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

- 

B. ANALISIS DE VARIANZA 
 
 

FUENTE DE SUMA DE GRADOS  CUADRADOS FISHER  PROB. 

VARIACIÓN CUADRADOS LIBERTAD MEDIOS CALCULADO   

TOTAL 0,28 7    ns   

TRATAMIENTO 0,00 1 0,00 0,03 0,8732 

REPETICIÓN 0,20 3 0,07   

ERROR 0,08 3 0,03     

COEF. DE VARIACIÓN (%) 2,6    
 
 
ANEXO 13. COMPARACIÓN DEL NÚMERO DE MASTICACIONES POR 

MINUTO DE RUMIA DE  BÚFALOS Y VACUNOS. 
 
 
A. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 
      DATOS ORIGINALES 
 
 

TRATAMIENTOS REPETICIONES MEDIA 

  I II III IV TRATAM. 

BÚFALOS 1,06 0,97 1,01 1,01 1,01 

VACUNOS 1,37 1,25 1,14 1,27 1,26 

   MEDIA TOTAL 1,14 
 
      DATOS TRANSFORMADOS 
 

            

TRATAMIENTOS REPETICIONES MEDIA 

  I II III IV TRATAM. 

BÚFALOS 1,03 0,99 1,00 1,01 1,01 

VACUNOS 1,17 1,12 1,07 1,13 1,12 

   MEDIA TOTAL 1,06 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

- 

B. ANALISIS DE VARIANZA 
 
 

FUENTE DE SUMA DE GRADOS  CUADRADOS FISHER  PROB. 

VARIACIÓN CUADRADOS LIBERTAD MEDIOS CALCULADO   

TOTAL 0,033 7   **   

TRATAMIENTO 0,027 1 0,027 47,72 0,0062 

REPETICIÓN 0,004 3 0,001   

ERROR 0,002 3 0,001     

COEF. DE VARIACIÓN (%) 2,2    
 


