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Resumen

El presente trabajo recopila las principales perspectivas del búfalo de agua como 
productor de leche y carne para la amazonia ecuatoriana y busca sensibilizar a 
investigadores, productores y la comunidad agropecuaria de la región a 
incursionar en la crianza de la especie. Se discuten aspectos relacionados con el 
origen y distribución de la especie, las principales características generales y 
fisiológicas que le distinguen de la especie vacuna, así como sus ventajas en la 
producción de leche y carne.

Abstract

The present paper discusses the main perspectives of water bullalo as milk and 
meat producer in the Ecuatorian Amazon and seeks to sensitize researchers, 
producers and the agricultural community of the region to invest into the breeding 
of the species. We discuss issues related to the origin and distribution of the 
species, main general and physiological characteristics that distinguish it from the 
cow species, as its advantages in milk and meat production.

Palabras claves: Producción de leche,  búfalo de agua, fisiológicas, Amazonía 
ecuatoriana.  

Introducción

 El incremento de la demanda 
de proteína de origen animal para 
satisfacer las necesidades alimentarias 
de la creciente población humana, re- 
percute sosteniblemente en la produc- 
ción pecuaria mundial; más aún, cuan- 
do la FAO (2011) informó el alza de 
los precios  de los alimentos a niveles 
sin precedentes. Este hecho impulsa a 

la comunidad agropecuaria a diver- 
sificar producciones y sistemas de 
crianzas sostenibles y amigables con el 
ambiente. Ante este hecho, se hace ne- 
cesario cambiar la mentalidad de los 
productores e incursionar en la crianza 
de nuevas especies de animales con 
potencial para el desarrollo local y re- 
gional, donde el medio lo permita.
Dentro de estas especies se destaca el 
búfalo de agua (Bubalus bubalis), que 
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se caracteriza por producir carne, 
leche y trabajo ante condiciones 
desfavorables del medio y con exce- 
lentes resultados en las condiciones de 
la amazonia brasileña sin agredir la 
diversidad característica del entorno. 
Así Costa et al. (2000) y Castro  et al. 
(2008) indicaron que la amazonia po- 
see la mayor floresta tropical del 
mundo, con cerca de 5,5 millones de 
Km2, siendo ésta la mayor reserva de 
diversidad bilógica del mundo y por 
ende con gran potencial para la 
producción agropecuaria. En este sen- 
tido, la amazonia ecuatoriana tiene el 
13% de la población vacuna del país, 
dedi- cada principalmente a la produc- 
ción de carne y el doble propósito, con 
áreas aptas para al pastoreo según 
datos del censo ganadero (SICA, 
2011). Por otra parte, la FAO reportó 
en el 2011 una población de 5.000 
cabezas de búfalos en el Ecuador, sin 
embargo pocos son los resultados 
científicos divulgados de la expe- 
riencia de esta crianza, aún cuando se 
conoce de su presencia en la provincia 
de Esmeraldas, en la labores del culti- 
vo de la palma africana  (Bernardes, 
2011). De esto se deriva que la crianza 
del búfalo de agua en la amazonia 
ecuatoriana es posible y factible de po- 
tenciar si la comunidad agropecuaria 
se proyecta. 

 Es por ello que la presente 
reseña tiene como objetivo, ofrecer in- 
formación acerca de las principales 

perspectivas del búfalo como produc- 
tor de leche y carne para la amazonia 
ecuatoriana y sensibilizar a investiga- 
dores, productores y la comunidad a- 
gropecuaria de la región a incursionar 
en la crianza de esta especie.

Origen y distribución del búfalo de 
agua

 El búfalo doméstico se consi- 
dera originario de Asia. Existen evi- 
dencias que demuestran que se 
conocía en la India 60.000 años Antes 
de Nuestra Era (ANE) y algunos in- 
vestigadores comprobaron que la 
especie se domesticó hace, aproxi- 
madamente, 4.500 años ANE en el 
valle Indus en la India (Franzolin, 
2001 y Patiño, 2004). En Asia, los 
búfalos constituyen un símbolo de 
vida, religión y resistencia para las 
pequeñas poblaciones que se nutren de 
sus producciones (Bhatia et al., 2001 y 
Cadoppi, 2003). Desde entonces, la 
crianza del búfalo se incrementó con 
el transcurrir de los años. Se estima 
que la población mundial de búfalos 
sobrepasa las 202 millones de cabezas 
(FAOSTAT, 2009),  mientras crece el 
interés en su crianza y desarrollo. Las 
mayores poblaciones se encuentran en 
el continente asiático, donde se con- 
centra alrededor del 97 % de la pobla- 
ción de búfalos del mundo, distribuida 
en 75, 22 y 15 millones de cabezas en 
la India, China y Pakistán, respectiva-  



21

mente. Le sigue el continente africano 
con 2,08 %, donde se destaca Egipto 
(2,5 millones). En América y  Europa 
se concentra el 0,71 y 0,17 %,  respec-
tivamente de la población mundial de 
búfalos. En Brasil se encuentra la 
mayor población en América (3 millo-
nes de cabezas), seguido por Argenti-
na, Venezuela y Colombia.
 (Koprowski et al., 2005 y Malhado et 
al., 2008). Dentro de la especie Buba-
lus bubalis se destacan las razas Medi-
terránea, Murrah, Nili-Ravi, Jafaraba-
di, Surti, Kundi, Mehsana y Carabao 
como las más importantes y reciente-
mente la raza Bufalipso proveniente 
de las islas de Trinidad y  Tobago, la 
que surge a partir del cruce de los 
búfalos Murrah, Jafarabadi, Nagpuri, 
Surti y Nili-Ravi (Campo e Hincapié, 
2000). Según Sava y Clebañer (2001), 
la mayor expansión de la población 
mundial de búfalos se encuentra en el 
continente americano. Sin embargo, 
hay autores que enfatizan que su 
producción en el mundo, es una activi-
dad poco desplegada en términos de 
desarrollo tecnológico, ya que su 
desenvolvimiento se concentra en los 
países asiáticos, en los cuales el sector 
agropecuario se caracteriza por la 
producción a pequeña escala con la 
finalidad de la subsistencia.
(Koprowski et al., 2005). 

Características generales de la 
especie 

 Son rumiantes con instinto gre- 

gario, curiosos, de hábitos nocturnos, 
de temperamento delicado y sensitivo, 
reservado y tranquilo, de andar pausa-
do. Muestra excelente adaptabilidad a 
las más diversas condiciones de tem-
peratura, humedad y altitud (Cruz et 
al., 2001 y Angulo, 2004). Se conside-
ra  que esta especie es más inteligente 
que los vacunos,  tiene buena memoria 
y desarrollado sentido del olfato, 
generalmente mantiene la cabeza 
levantada. Al invadir su terreno, éste 
levanta la cabeza y orienta sus orejas 
hacia al invasor, esta posición es inter-
pretada en ocasiones como de agresi-
vidad (López, 2011). Son animales 
que presentan menor número de glán-
dulas sudoríparas en relación con los 
bovinos y además, su piel muestra una 
espesa capa de epidermis, que los hace 
menos eficientes, en términos de 
termorregulación, de ahí la preferencia 
por el agua y las áreas con sombra 
(Angulo et al., 2005). La longevidad 
del búfalo es superior a la del vacuno; 
puede durar entre 20 y 30 años, con 
vida útil reproductiva entre 18 y 20 
años, cuando el vacuno rara vez llega a 
los 12 años y su productividad se 
queda entre los 6 y los 10 años 
(Galindo, 1994). La natalidad de esta 
especie se encuentra entre el 82 y el 90 
%, superior a la del vacuno en condi-
ciones similares. Además, es mucho 
más resistente a las enfermedades, 
quizás, por su constitución física gene-
ral y tipo de cuero más grueso que  lo 
protege más que el vacuno. Su índice 
de mortalidad es muy bajo, del 2 al 4 % 
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 (Angulo et al., 2002). 

Principales características fisiológicas 
de los búfalos

 Los búfalos de agua demostraron 
tener ventajas en relación con sus atribu-
tos fisiológicos que los distinguen de los 
vacunos. En este sentido, Leao et al. 
(1985) informaron que los bubalinos 
presentan mayor longitud y capacidad 
del tracto gastrointestinal (TGI) que los  
vacunos, aspecto que le permite mayor 
capacidad de almacenamiento de 
alimento. De igual manera, Sideney y 
Lyford (1993) apuntaron que éstos 
poseen papilas ruminales más desarro-
lladas que los bovinos, lo que incremen-
taría la superficie de absorción de los 
productos de fermentación. Por otra 
parte, Sangwan et al. (1987), Bhatia et 
al. (1992) y Bartocci y Terramoccia 
(2006) expusieron diferencias entre 
ellos, referentes a tipo y cantidad de 
masticaciones y remasticaciones, rumia, 
contracciones ruminales, ecosistema y 
fermentación ruminal (población de 
microorganismos, síntesis de proteína 
microbiana, pH, reciclaje de nitrógeno), 
digestibilidad, degradación de nutrientes 
y pasaje del contenido en el TGI. Kenne-
dy et al. (1992), en estudios realizados 
con la utilización de dietas ricas en fibra, 
demostraron el menor tiempo de rumia 
total en búfalos (425 min día  ) compara-
dos con los vacunos (625 min día). Estas 
diferencias pudieran estar atribuidas a la 
mayor fuerza de contracción del rumen y 

el omaso, la baja tasa de contracciones 
secundarias y menor velocidad de tránsi-
to del alimento por el rumen en los búfa-
los (Franzolin, 2002). Por otra parte, 
Fundora et al. (2007) encontraron mayor 
tiempo de rumia total en búfalos compa-
rados con vacunos y en búfalos en pasto-
reo, respectivamente, aspecto que pudie-
ra favorecer valores mayores,  valores de 
pH ruminal en búfalos respecto a vacu-
nos en dietas basados en pastos Souza et 
al. (2000). Por otra parte, Nogueira 
(1995) verificaron diferencias para la 
degradabilidad potencial de la MS de 
heno de gramíneas (66,12 % vs 60,58 %) 
para los búfalos y vacunos cebú, respec-
tivamente. Así como Valenciaga (2007) 
sugirió mayor eficiencia de utilización 
ruminal de Pennisetum purpureum vc. 
CUBA CT – 115 con 140 días de rebrote 
por parte del búfalo de río en compara-
ción con el bovino cebú. Souza (1999) al 
evaluar tenores crecientes de FDN en la 
dieta de búfalos y vacunos, encontró 
mayor degradabilidad efectiva y degra-
dabilidad potencial de la MS y la FDN 
de la harina de trigo y el heno del pasto 
estrella (Cynodon nlemfuensis)  en los 
bubalinos. Estudios realizados por Fran-
zolin (2002) mostraron que los búfalos 
presentan mayores concentraciones de 
AGCC   y de amoníaco en el líquido 
ruminal que los vacunos, lo que sugie-
re mayor tasa y extensión de la degra-
dación del alimento por parte de los 
búfalos. Lo anterior corrobora lo plan-
teado por Misra y Ranhotra (1969) que 
esta especie presenta mayor actividad  
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proteolítica y mejor utilización del 
amoníaco que los vacunos. En este 
sentido, Souza et al. (2000) observaron 
mayor utilización del nitrógeno amo-
niacal en el rumen de búfalos al com-
pararlos con los vacunos. Abdulla et al. 
(1992) demostraron que las diferencias 
en la concentración de NH3 de búfalos 
y vacunos en el rumen están asociadas 
a variaciones en los procesos dinámi-
cos y microbianos con respecto a la 
tasa de reciclaje de urea en el rumen. 
De acuerdo con Kewalramani y Gupta 
(1987), los bubalinos alimentados con 
dietas con bajas cantidades de proteína 
presentan alta síntesis de proteína 
microbiana, pero la eficiencia de la 
síntesis de proteína bacteriana se 
reduce en dietas con altos contenidos 
de proteína. En este sentido, Mehra et 
al. (1977) y Bhatia y Pradhan (1980) 
informaron mayor actividad proteolíti-
ca en rumen de vacunos a diferencia de 
los bubalinos en iguales regímenes de 
alimentación. Sin embargo, estos mis- 
mos autores encontraron mayor conte- 
ndido de proteína y NNP en líquido 
rumen de búfalos, lo cual pudo estar 
atribuido a la mayor población de bac- 
terias proteolíticas a diferencia de los 
vacunos, así como mayor capacidad de 
reciclaje de NNP en forma de urea a 
través de la saliva por parte de los búfa-
los. Así, López et al. (2009) y López et 
al. (2011) demostraron que al suple-
mentar  con niveles crecientes de concen-
trado hasta 9 g kg PV a bucerros que 
consumen dietas altas en FDN y bajas en 

PB, se mejoraron los indicadores del 
ambiente ruminal y con  ello la degrada-
bilidad efectiva ruminal del alimento 
base, sin afectar los indicadores de veloci-
dad de pasaje de las partículas  en el tracto 
gastrointestinal y con efecto aditivo en el 
consumo de MS. Resultados diferentes 
fueron informados en vacunos, donde la 
suplementación con niveles de concentra-
do mayor de 6 g kg PV  se afectan los 
indicadores del ambiente ruminal y con 
ello el consumo y respuesta productiva 
del animal Rotger et al. (2006). Los resul-
tados obtenidos evidencian mayor efi- 
ciencia ruminal para los búfalos, en com-
paración con los vacunos, quizás por 
largos años de adaptación a condiciones 
adversas de alimentación que propiciaron 
el desarrollo del sistema digestivo para 
utilizar más eficientemente los alimentos 
voluminosos que los vacunos y obtener 
así la energía necesaria para sobrevivir y 
producir alimentos básicos para el hom- 
bre (Ranjhan, 1992 y Singh et al., 1992).

 En consecuencia, es de esperar un 
comportamiento productivo ascendente 
de los búfalos en las condiciones de la 
amazonia ecuatoriana donde la diversi-
dad de especies vegetales es abundan-
te. Así, conocer   también, de los resul-
tados de la especie como productora de 
leche y carne complementarían las 
principales potencialidades y por ende 
las perspectivas del interés por la espe-
cie. 

-1

-1
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El búfalo como productor de leche, 
carne y trabajo

 El búfalo es considerado como 
una especie con alto potencial para la 
producción de carne y leche y para el 
trabajo (Cruz et al., 2001). Según datos 
de la FAO (2010), en los últimos trein-
ta años, el crecimiento de la produc-
ción de leche de búfala fue del 248,4%, 
en cambio la leche de vaca  alcanzó  el 
40,5%, y la de cabra fue del 105,4% en el 
mismo periodo,  lo que señala indiscuti-
blemente la importancia de la evolución 
de la lechería bubalina. La leche de 
búfala es altamente nutritiva con altos 
niveles de minerales y otros elementos 
superior a la de vaca, los resultados obte-
nidos en cuanto a su composición quími-
ca es variable, incluso dentro de  la 
misma raza y país, las que están sujetas a 
las condiciones de crianza como clima, 
suelo, aspectos de manejo, alimentación, 
entre otros  (Rodríguez et al., 2001 y 
Patiño et al., 2005). Esta se destaca por su 
mayor contenido de grasa, proteínas, 
sales minerales y sólidos totales. A pesar 
de tener mayor contenido de sólidos 
grasos, las concentraciones de fosfolí-
pidos y de colesterol de la leche bubali-
na son 40% más bajas que la de vaca. 
Los subproductos de la leche de búfala 
son muy cotizados en el mercado mun-
dial y llegan a desplazar a los deriva-
dos de la leche de vaca (Carrillo, 2005; 
Hurtado et al., 2005 y Gusmão, 2006). 

Así Goncalves (2009) indicó que para 

la elaboración de derivados lácteos 
como yogurt, quesos, dulce de leche y 
manteca, el empleo de la leche de búfa-
las expresa economía de materia 
prima, las que puede oscilar entre el 20 
y el 40% respecto a la leche de vaca y 
según el producto elaborado. 

Tabla 1. Rendimiento de productos 

derivados de la leche de búfala y vacuna. 

(Tomado de Goncalves 2009) 

Por otra parte, la carne de búfalos presenta 

40 % menos de colesterol, 12 % menos de 

grasas, 55 % menos de calorías, 11 % más  

de proteínas, 13 % más de vitaminas, 
10 % más de minerales y según exper-
tos, es más  tierna y palatable que la 
vacuna (Camargo, 1988). Según Cado- 
ppi  (2003), la carne de búfalos prove-
nientes de sistemas silvopastoriles, 
contienen ácidos grasos Omega 3 e 
isómeros conjugados del ácido linoleí-
co, que le confiere importancia desde el 
punto de vista dietético. Diferentes es- 
tudios informan al búfalo como una 
especie precoz para producir carne en

)

)
mundial y llegan a desplazar a los 
derivados de la leche de vaca (Carrillo, 
2005; Hurtado et al., , 
2006). 

como yogurt, quesos, dulce de leche y 
manteca, el empleo de la leche de 

prima, las que puede oscilar entre el 20 
y el 40% respecto a la leche de vaca y 

laborado. 

Tabla 1. Rendimiento de productos 

(Tomado de Goncalves 2009)  

Derivado 
Leche/producto (L/kg) 

 Vacuna 

Yogurt 1,20 2,0 

Queso 
moazzarella 

5,50 8,0 - 10,0 

Dulce de leche 2,56 3,5 

Queso 
Provolone 

7,43 8,0 a 10,0 

 Por otra parte, l
presenta 40 % menos de colesterol, 12 
% menos de grasas, 55 % menos de 

  % 
 

tierna y palatable que la vacuna 
(Camargo, 

de sistemas silvopastoriles, contienen 

confiere importancia desd

precoz para producir carne en sistemas 
de pastoreo. Al compararlos con ganado 
vacuno, estos manifiestan mayores tasa
de crecimiento con peso para el 

(Agudelo 
pudiera estar relacionado con sus 
caracte
en el presente trabajo y que le confieren 
eficiencia productiva respecto al 
vacuno. En condiciones de la amazonia 

reproductiva, permitiendo resolver el 

producir carne de calidad en menos 
tiempo, 
llegar a alcanzar entre 45
entre-los-18 y 24 meses, 
respectivamente.

 Por otra parte, Damasceno 

de 

posibilitarle a estos animales sistemas 
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sistemas de pastoreo. Al compararlos 
con ganado vacuno, estos manifiestan 
mayores tasas de crecimiento con peso 
para el sacrificio en periodos más cortos 
(Agudelo et al., 2007). Lo anterior 
pudiera estar relacionado con sus carac-
terísticas fisiológicas ya descritas en el 
presente trabajo y que le confieren 
eficiencia productiva respecto al vacu- 
no. En condiciones de la amazonia 
brasileña, la crianza de búfalos de carne 
permitió eficiencia  productiva y repro-
ductiva, permitiendo resolver el déficit 
de carne de la región de Porto Velho 
(Gómes de Araujo et al., 2000). Así, 
Alves et al. (2003) indicaron que el 
“Baby búfalo” es una opción válida pa- 
ra producir carne de calidad en menos 
tiempo, en estos sistemas de produc-
ción llegar a alcanzar entre 450 y 500 
kg PV entre los 18 y 24 meses, respecti-
vamente.

 Por otra parte, Damasceno et al. 
(2010) demostraron elevada adaptación 
de los bubalinos al ambiente amazóni-
co, aún cuando, la frecuencia respirato-
ria de estos fue elevada en los horarios 
críticos de día y estar relaciona con la 
pérdida de calor corporal, de ahí la 
necesidad de posibilitarle a estos ani- 
males sistemas silvopastoriles en am- 
bientes de temperaturas elevadas. En 
este sentido, Costa et al. (2000) obtu-
vieron ganancias de 0,971 kg. Animal. 
Día-1 en búfalos  Murrah manejados en 
condiciones de la Amazonía en siste-

mas rotacionales intensivo y con una 
suplementación alimentaria. En conse-
cuencia, Loureco et al. (2005) informa-
ron ganancias de peso de hasta 510,4 (± 
91.1) kg de peso vivo de bubalinos en 
sistemas silvopastoriles en la Amazonía 
a los 19 meses de edad, lo cual pudiera 
estar relacionado con las condiciones 
de confort del ambiente donde se desa-
rrollaron las investigaciones unidas al 
potencial genético de los animales.

 Además de las potencialidades 
para producir leche y carne, el búfalo es 
considerado como el tractor del oriente, 
por emplearse en la labores del campo 
del pequeño productor asiático. Desde 
los inicios de la explotación de esta 
especie por el hombre, su principal uso 
fue como animal de trabajo, factor de 
suma importancia,  sobre todo en los 
países asiáticos donde existe tradición  
y experiencia en este tipo de actividad; 
el búfalo pude llegar a trabajar hasta 16
-18 horas diarias (Gutiérrez, 2001 y 
ACB, 2004). El búfalo es muy utiliza-
do en el desarrollo de la agricultura, en 
determinadas regiones de Asia repre-
senta más del 80% de la fuerza motriz 
utilizada en el campo. Es un animal 
insustituible en los cultivos de áreas 
bajas e inundables (Oliveira, 2002). En 
América se utilizó menos como animal 
de trabajo, pero, en la última década, se 
incrementó rápidamente su empleo en 
las plantaciones de palma africanas.   



En Cuba, su empleo en esta esfera es 
escaso, hasta el momento, y las mayo-
res experiencias se tienen en Villa 
Clara, Granma y Cienfuegos (Brito, 
2006).

Conclusiones

 Aprender de las características 
y virtudes del Búfalo de agua, permiti-
rá al productor e investigador com-
prender sus diferencias respecto al 
vacuno y diseñar estrategias de crianza 
que permitan potenciar sus cualidades 
y limitar sus dificultades ante la diver-
sidad del medio y potenciar la produc-
ción animal donde el vacuno no pre- 
senta índices zootécnicos satisfactrios. 
Para ello se deben tener presentes las 
siguientes conclusiones:
 
 El alto valor nutritivo de los 
productos obtenidos de los sistemas de 
crianza de búfalos en el mundo permite 
avizorar, que la especie está llamada a 
complementar las producciones de 
leche y carne en regiones donde el 
entorno permita su establecimiento. En 
este sentido, la amazonia ecuatoriana 
caracterizada por la diversidad de espe-
cies de plantas, brinda el potencial 
necesario para que los ganaderos de la 
región incursionen en la crianza del 
búfalo de agua como vía para obtener 
de origen animal alimentos de excelen-
te calidad para el hombre.

 Las ventajas productivas, re- 

productivas y fisiológicas del búfalo 
respecto a los vacunos en diferentes 
climas, son en su mayoría, aspectos a 
valorar a la hora de incursionar en la 
crianza de la especie.
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