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l. INTRODUCCIÓN. 

La reducida ganadería existente en la Región Loreto se concentra 

en las zonas rurales y ribereñas; donde los pequeños hatos de ganado 

vacuno y bufalino conforman la población bovina en su conjunto, 

posicionando a la crianza de búfalos como una opción pecuaria rentable 

de gran potencial. Por lo tanto la Amazonia Peruana reúne las 

características topográficas ideales para hacer ganadería de búfalos, de 

manera rentable y en armonía con el medio ambiente, lo cual sería un 

importante dinamizador de las economías locales en estas zonas muy 

apartadas del país. Si a ello le sumamos las exoneraciones tributarias que 

goza la selva, más la actual construcción de la carretera interoceánica 

hacia el Brasil, estamos frente a una oportunidad de negocio muy 

interesante para el medio rural amazónico. 

Por lo que la Provincia de Alto Amazonas, especialmente en 

Yurimaguas, existen grandes áreas de terrenos, que pueden 

transformarse en pastizales, los cuales pudiesen soportar una mayor 

carga animal de ganado bufalino, cuya población podría aumentar con un 

adecuado manejo en su crianza. Teniendo como ventajas productivas, la 

rusticidad y longevidad, que muestra el búfalo como altemativa para 

diversificar una explotación o lanzarse de lleno a planteas de crianza para 

carne y leche y de esta manera tener una arista ganadera que se 

fortalece en la Amazonia Peruana, como también hay grandes 

posibilidades de crianza en otras regiones del país. 

El presente trabajo se llevó a cabo con la finalidad de caracterizar 

la crianza de búfalos en tres fundos ganaderos en el ámbito de 

Yurimaguas; Fundo N° 01, en el Caserío 30 de Agosto, (Centro de 

Investigación y Estudio de Yurimaguas - Granja de la UNAP. Km. 17), 

carretera Yurimaguas- Tarapoto, Fundo N° 02, de nombre "San Luís" en 
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el Caserío Manguay a Orillas del río Paranapura, de propiedad del Sr. 

Nelson Varas Valencia y el Fundo N° 03, de nombre "Vista Alegre" a 35 

minutos por Trocha del Caserío Manguay de propiedad del Sr. Julio 

Simarra López. 



11. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Identificar los aspectos de la producción en la crianza de búfalos en 

el ámbito de Yurimaguas, así como los diferentes sistemas de explotación 

económica racional y los factores medio ambientales que inciden en la 

producción animal. 

2.2 Objetivo Específico. 

Conocer la realidad de la crianza de búfalos y los aspectos de la 

producción pecuaria con la finalidad de formar elementos involucrados en 

el proceso de cambio. 

Conocer los aspectos de la crianza de búfalos, incluyendo su 

distribución, alimentación, producción, reproducción, sanidad y sistemas 

de explotación. 



111. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 Marco Conceptual 

3.1.1 Generalidades del Búfalo de Agua 

En general, el búfalo es muy poco conocido a nivel mundial, 

representando un 20% de la población de vacunos. Existen muchas 

interrogantes y mitos con respecto a este animal. Entre los mitos acerca 

del búfalo están: el que daña los potreros, que es muy bravo. En la 

práctica se ha podido observar que es todo lo contrario y se evidencia que 

lo que ha ocurrido es un problema de manejo. La mayoría de los búfalos 

son dóciles, con excepción del búfalo egipcio que es temperamental 

(Grupo El Chao. Búfalo, 2003). 

lncora (1977); Carrero (1996), mencionan que el búfalo asiático es 

un bovino, doméstico, gregario, semiacuático, dócil, de hábitos nocturnos, 

de temperamento delicado, inteligente y tranquilo. También nos narran, 

que es rústico y resistente a enfermedades es longevo, con una gran 

adaptación a los climas calientes y húmedos tropicales y subtropicales, 

es de fuerte contextura, cuerpo abarrilado, de buena profundidad corporal 

con extremidades de huesos fuertes, relativamente cortas; tienen una 

excelente conversión alimenticia, para utilizar eficientemente los recursos 

fibrosos, debido a ventajas anátomo fisiológicas del tracto gastrointestinal. 

La hembra es una excelente madre por su facilidad al parto, y puede 

amamantar varias crías al mismo tiempo, es un animal que aporta leche, 

carne, trabajo y estiércol; lo cual lo ubica como un bovino multipropósito. 
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Según los estudios de investigación, Grupo El Chao, Búfalo (2003), 

manifiestan que los búfalos de agua se encuentran entre los animales de 

mayor producción de las zonas tropicales cálidas y húmedas y de las 

zonas subtropicales. Esta especie, llamada Bubalus bubalis, posee 

algunas características morfológicas y físicas que facilitan una mayor 

adaptación a condiciones más variables que el ganado bovino del género 

Bos. Los pigmentos de melanina de la piel retienen la radiación 

ultravioleta, tan abundante en los trópicos protegiendo así al animal de 

sus efectos perniciosos. 

Barrera (1996), nos menciona que la importancia de la crianza de 

este tipo de ganado para desarrollar la explotación pecuaria en la Región 

Loreto, radica en su aprovechamiento como animal de triple propósito 

carne leche y trabajo; a su vez no presenta competencia con la cadena 

alimenticia con los humanos, es decir que aprovecha para su alimentación · 

recursos vegetales (pastos naturales, plantas herbáceas y groseras) 

transformándolas fácilmente en carne y leche. 

El mismo autor, Barrera (1996), menciona que en los mercados de 

!quitos y otras ciudades de la región de Loreto, consumen carne de búfalo 

sin notarse la diferencia con la del vacuno, que en su mayoría llegan de 

San Martín y Ucayali por vía aérea en forma faenada y congelada ó en pie 

por vía fluvial. En algunas oportunidades el abastecimiento de carne y 

lácteos se realiza a través de importaciones de otros países como Brasil, 

Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Australia y otros. 

3.1.2 Origen 

El búfalo es un animal originario de Asia. Alrededor del año 600 

AD. llega al Medio Oriente y a África. Fue introducido en Europa por los 
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cruzados y en la actualidad existen importantes rebaños en Italia y 

Bulgaria. Recientemente se ha introducido en Sur y Centro América. 

China y la India dependen fuertemente del búfalo de agua por su carne, 

leche y su utilización para el trabajo. (Grupo El Chao. Búfalo, 2003). 

La población mundial de búfalo se encontraba concentrada en Asia 

durante los últimos 10 años (alrededor del95%). (Derivaux, 1976). 

En algunos países asiáticos, la grasa de búfalos es la mayor fuente 

de aceite para cocinar. En los Estados Unidos se está creando un 

mercado para queso mozzarella y carne baja en colesterol. También se 

están desarrollando mercados para productos de cuero de búfalos y 

cuernos para decoración. (Grupo El Chao. Búfalo, 2003). 

3.1.3 Clasificación Taxonómica 

Reino :Animal 

Phylum :Cardados 

Subphylum : Vertebrados 

Clase :Mamíferos 

Orden : Artiodáctilos 

Suborden :Rumiantes 

Familia :Bóvidos 

Subfamilia : Bubalinae 

Género : Bubalus 

Especie : Bubalus bubalis. 

Fuente: Álvarez, (2003) 
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3.1.4 Razas de Búfalos 

Los tipos de búfalo son: 

Búfalo de pantano y el Búfalo de río (Campo e Hincapié, 2000). 

Búfalo de pantano 

Sólo se conoce una raza de este grupo, el Carabao, raza de origen 

filipinas, China, destinado para el trabajo en los arrozales y para la 

tracción. En el estado de Pará y en la Isla de Marajó, en Brasil se le 

destina para la producción de carne. Sus cuernos son largos y abiertos, 

tienen un corte transversal triangular y hacen un ángulo de 90° al 

apartarse de la cabeza. Son de color gris pardo, tiene manchas blancas 

en las patas, frente y cuello (en forma de collar). Su cuerpo es corto y su 

vientre ancho son de conformación compacta, maciza, con apreciables 

cortes carniceros. La frente es plana, los ojos prominentes, la cara corta y 

el morro ancho, el cuello es relativamente largo, la cruz y la grupa son 

prominentes. Sus extremidades y la cola son cortas. La ubre es pequeña 

y desplazada hacia atrás. Un rasgo distintivo es que no existen 

diferencias fenotípicas marcadas entre machos y hembras. Tiene 48 

pares de cromosomas. Los machos pesan entre 600 y 700 Kg., y las 

hembras entre 450 y 500 kg Son mayormente utilizados para la 

producción de carne y tiro (Angula, 2002). 

};> Búfalo de agua 

Formado por las razas lecheras de la India, Pakistán y algunos 

países europeos (Italia, Bulgaria); tiene 50 pares de cromosomas. En Asia 

(India y Paquistan), existen 16 razas de búfalos bien definidas, agrupadas 

en cinco grupos como se muestra en el cuadro N° 1. 
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Cuadro N° 1 Relación de grupos y razas de búfalos 

Grupo Razas 

Murrah Murrah, Nili Ravi, Kundi 

Gujarat Jafarabadi, Surtí, Mehsana 

Uttar Bhadawari, Tarai 

Pradesh 

India Central Nagpuri, Pandharpuri, Manda, Jerangi, Kalahandi, 

Sambalpur 

India Sur Toda, kanara del Sur 
. , 

Fuente: Campo e Hrncapre, (2000). 

Razas de búfalos de agua: Bubalus bubalis. 

Camargo (1988), reporta que la raza: 

Murrah, es originaria de la India se caracteriza por su cuerpo 

grande y macizo, piel negra con pelos en la región torácica. El dorso es 

elevado hacia la cruz y ligeramente curvo, de pecho ancho y profundo. 

Las ancas son amplias y largas y tienen una ubre bien conformada 

proporcionalmente grande, con cuartos simétricamente dispuestos. Los 

pezones son cilíndricos, grandes y alargados, apropiados para el ordeño 

mecánico. La cola es larga y posee un anillo blanco en la borla. Los 

cuernos son cortos, pequeños y delgados enroscados hacia atrás. 

El aumento de peso promedio diario es de 620 g desde el 

nacimiento hasta los 24 meses de edad. Las hembras pueden comenzar 

la monta entre los 18 y 22 meses de edad. El peso vivo de un macho 

adulto fluctúa entre 600 y 800 kg pudiendo alcanzar hasta 1.000 kg Las 

hembras fluctúan entre 470 a 700 kg pudiendo alcanzar 900 kg. 
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Camargo (1988), menciona que la raza: 

Jafarabadi, se caracteriza por tener un cuerpo largo y grande 

(menos compacto que el Murrah), de piel negra y cabeza grande. Los 

cuernos son gruesos y están inclinados hacia abajo y luego hacia arriba. 

El dorso es elevado hacia la cruz y ligeramente curvo. El anca es grande, 

larga y recta, la ubre está bien conformada, con cuartos simétricamente 

dispuestos. Los pezones son cilíndricos, y bien moldeados. La 

producción de leche fluctúa entre 1.800 y 2.700 lt por lactancia con una 

grasa entre 8% a 10%. El peso vivo de un macho adulto fluctúa entre 

700 y 800 kg pudiendo alcanzar hasta 1.500 kg. Las hembras fluctúan 

entre 600 a 780 kg pudiendo alcanzar 11 00 kg. 

Nili Ravi. Ubicada principalmente en Pakistán y en menor escala 

en la India. Su piel es negra, aunque hay una proporción entre el 1 0% y el 

15% que presenta coloración marrón oscura. Los ojos son grandes y 

blancos, con iris azul. El testuz, la borla y los ollares son blancos. 

(Campo, e Hincapié, 2000). 

Los cuernos son enroscados como los del Murrah. El cuerpo es 

redondo y compacto, un poco corto y con el dorso ligeramente curvo. 

El pecho es ancho y profundo con la cabeza alargada. (Campo, 2005). 

Sierra (2002), manifiesta que la ubre presenta un buen desarrollo y 

la producción en un período de lactancia promedio de 326 días, está entre 

1.800 y 2.700 lt. 

El peso vivo de un macho adulto es de 760 kg y las hembras 

fluctúan entre 600 a 650 kg (Camargo, 1988). 
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Mediterráneo. Esta raza presenta una cabeza proporcionalmente 

grande y convexa, con cuernos medianos (tamaño intermedio entre 

Murrah y Jafarabadi), son de sección triangular, gruesos y fuertes, curvos 

y volteados hacia arriba por encima del nivel de la cabeza. La cara es 

larga, angosta y presenta pelos largos en el borde inferior de la mandíbula. 

E 1 cuerpo es ancho con relación a su largo y las extremidades son cortas 

y robustas. La cruz es prominente, es de pecho profundo y abdomen 

voluminoso. La cola es corta pero llega hasta el garrón por ser su 

inserción baja. En general es una animal compacto, musculoso y profundo, 

tiene buena conformación la grupa. El peso vivo promedio en machos 

adultos es de 600 a 800 kg y 600 kg las hembras. La edad promedio al 

primer parto es de 40 meses, tienen buena conformación lechera y 

carnicera (Sierra, 2002). 

Palitana. Es una variedad del Jafarabadi, es el grupo o estirpe más 

grande del Brasil. Los machos llegan a pesar 1400 kg y las hembras 1000 

kg con una conformación menos compacta que las otras estirpes del 

Brasil. Es el ejemplar más exigente en cuanto a nutrición. Tiene una 

cabeza grande, con una frente muy convexa de corte rectilíneo y cuernos 

de tamaño medio, gruesos y fuertes, que crecen hacia abajo y hacia atrás 

y que tienen una curvatura cerrada en dirección ascendente. En la base 

de los cuernos hay una reserva de grasa, que desaparece a medida que 

el animal va envejeciendo. (Sierra, 2002). 

Bufalipso. Es una raza reconocida recientemente que se ha 

formado en Trinidad y Tobago a partir del cruce de los búfalos Jafarabadi, 

Murrah, Nagpuri, Nili-Ravi y Surtí. Su producción de leche es discreta, 588 

Kg. de leche en 139 días de lactancia con 5.2% de grasa. Se caracteriza 

por ser una raza muy resistente y con excelente comportamiento 
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reproductivo en la isla de Cuba. Esta raza es una de la más difundidas en 

Centro América; se aprecia mucho su gran resistencia, y producción de 

leche basándose en pastos naturales y mejorados. En algunos países 

donde se ha realizado selección genética sobre la base de su 

productividad, se encuentran ejemplares capaces de producir de 12 -14 

litros a partir de pastos y algún suplemento nutricional. (Campo Pipaon, 

1996). 

3.2 Población y Distribución 

3.2.1 Población Mundial 

La población de Búfalos a nivel mundial se sigue incrementando, sin 

embargo los organismos internacionales como la F.A.O., nos presenta 

estadísticas muy diferentes a la posible población real que existe en cada 

región, así por ejemplo países como Venezuela, Colombia, Argentina no 

son reportados con poblaciones bufalinas; otros países como Brasil 

aparecen en las estadísticas de la F.A.O con 1.133.622 cabezas cuando 

algunas investigaciones como Perera, et al. (2005), señalan una 

población superior a los 3.500.000 cabezas. Igualmente ocurre en las 

estadísticas para producción de leche, Venezuela no aparece reflejado 

como productor de leche de Búfala a nivel mundial, existiendo en el país 

varias explotaciones de búfalos que producen mas de 1.000 lt de leche 

diariamente, así como otras que superan los 3.000 lt de producción/día, 

que equivaldría a mas de 1.095.000 lt anuales; es decir mas de una TM 

de leche anual. Cuadro N° 2. 

.. 



23 

Cuadro N° 2. Producción bufalina en diferentes regiones geográficas y países 

Región/País Población/Millones Región/País Población/Millones 
Centro y Oeste de 

Asia Norte de África y 

Sur de Asia 123 Europa 4.0 
Bangladesh 0.83 Azerbaijao 0.3 
Butao 0.01 Bulgaria 0.02 
India 95.10 Cazaquistao 0.10 
Nepal 3.70 Egipto 3.55 
Pakistán 24 a27 Irán 0.52 
Sri Lanka 0.72 lrak 0.09 

Italia 0.17 a 0.50 
~ur Oeste de Asia 3.8 Rumania > 0.20 
Ca m boya 0.62 
China 22,24 a 25 América Latina y 4.0 

Caribe 
Indonesia 2.30 ~entina 0.12 
La os 1.06 Brasil 3.5 a 4.0 
Malasia 0.15 ~olombia 0.08 a 0.12 
Myanna 2.55 ~uba 0.02 a 0.03 
Filipinas 3.12 Perú 0.03 a 0.04 
ITailandia 2.10 [rinidad Tob<!RO 0.01 
!Vietnam 2.8 !Venezuela 0.20 a 0.30 
!Total aproximado 170 a 180 millones 

Fuente: Perera, et al. 2005 (modificado) 

La F.A.O. en su estadística para 2004 indica una población a nivel 

mundial de 171.954.765, y la India y Pakistán tienen el 56,81 y 14.82% 

respectivamente, FAOSTAT, 2004. 

3.2.2 Población Nacional 
La población Nacional asciende a 300,000 cabezas de ganado 

bufalino (Perea, 2005). 

3.2.3 Población Regional 

La población Bufalina en la Región Loreto es de 7,946 cabezas. 

(MINAG, Ygs, 2007). 
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3.2.4 Población Provincial 

En la Pmvincia de Alto Amazonas la Población de búfalos es de 

835 cabezas. (MINAG, Ygs, 2007) 

3.2.5 Población Local 

En Yurimaguas la población de búfalos de agua hacienda a 655 

cabezas, y están distribuidos en los siguientes lugares: Varaderilloi 

Zapotillo, Zapote, Providencia, Santa María, Alto Huallaga, Shanusi, 

Carretera Yurimaguas-Tarapoto, Munichis, Paranapura. (MINAG, Ygs. 

2007) 

3.2.6 Razas que predomina y cruces 

Las razas mas conocidas son: Murrah, Jafarabadi, Mediterráneo, 

donde se da el cruce de Búfalo de río con el Búfalo de Pantano originando 

descendencia de individuos de 49 pares de cromosomas; ninguna de 

estas dos especies producen crías con el bos taurus y bos indicus, 

ambas con 60 pares de cromosomas. (Cockrill, 1974; Ranjhan, 1983 y 

Peary, 1990) 

3.3 Aspectos Relevantes del Búfalo de Agua 

(Índices Técnicos). 

3.3.1 Natalidad/Mortalidad 

El búfalo de agua (Bubalus bubalis) en Venezuela en el año 2003 

tiene una natalidad entre el 82% y el 90 %, cuando el vacuno no llega al 

60%. Así mismo menciona que el búfalo, es mucho más resistente a las 

enfermedades que el vacuno; su constitución física general y tipo de 
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cuero más grueso y resistente lo protege más que al vacuno. Su índice de 

mortalidad es muy bajo: del2% al4 %. (Jiménez, 1988). 

3.3.2 Peso al Nacimiento 

Los bucerros pesan entre 35 y 40 kg., al nacer. (Muñoz, 2002) 

3.3.3 Intervalo entre partos 

El intervalo entre partos, sobrepasa los 500 días, oscilando entre 

350 y 612 días. Los intervalos altos se deben principalmente a la 

presencia de búfalos de edad avanzada. En ellos el celo post parto se 

presenta después del segundo o tercer mes del destete de la cría, 

(Jiménez y Gonzáles, 1979). 

3.3.4 Producción de leche 

En términos generales es baja, variando de 313 a 533 kg., en 

campañas de 160 días; con una productividad de 3 Jt./día, considerando 

que en países como la India y Egipto alcanza los 680 a 800 kg. (National 

Academy Press, 1981 ). 

3.3.5 Edad al Primer Servicio 

En la hembra el primer servicio puede ocurrir entre los 15 a 18 

meses de vida, siendo la edad óptima para empezar la reproducción entre 

los 22 a 24 meses de vida con un peso mínimo de 375 kg (Muñoz, 2002). 

3.3.6 Instalaciones Básicas 

Baííeía (1996), menciona que paía la Cíianza de búfalos y vacunos 

es necesario contar con instalaciones básicas, que permitan manejar a los 

animales en las diferentes operaciones y estados de vida; para una buena 
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crianza es necesario priorizar el número de instalaciones y dimensiones 

adecuadas para atender al rebaño. Para proyectar las instalaciones es 

necesario tomar en cuenta los siguientes factores: 

Sistema de producción, el tipo de ganado y la clase de 

alimentación . 

. );> El tamaño de la empresa con respecto al número de animales. 

);> El grado de mecanización de la empresa. 

);> El terreno disponible, su extensión y topografía. 

);> Servicio de agua potable y electricidad. 

);> Posibilidades de drenaje y riego_ 

);> Medios de comunicación con el mercado. 

);> Los factores climáticos. 

);> Materiales de construcción disponible. 

a) Cercas. Con la finalidad de usar racionalmente las pasturas y 

asegurar un buen control y manejo de los animales, se construyen las 

cercas con las siguientes características: 

Postes de madera dura o shungos con una medida desde el suelo, 

de 2.00 m. de altura, con 4 a 5 hilera~ de alambre de púa o madera 

tablar; el distanciamiento entre los postes no debe exceder de los 

2.5 m. La primera hilera de alambre estará a 40 cm., del suelo y a 

intervalos de 30 a 35 cm. Entre las otras hileras. (Barrera, 1996). 

Las cercas y puertas cumplen una función esencial para dividir y 

encerrar a los animales. Las cercas pueden ser de: Maderas, 
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alambres lisos o de púas con postes resistentes a las inclemencias 

del tiempo. {Barrera, 1996). 

El mismo autor, también nos dice que se puede utilizar cercas 

naturales como ríos, lagos, quebradas y cortinas vivas con árboles de 

gran crecimiento como las de "Amacisa" (Eritrina fusca); "Mamey

pomarosa" {Zigium malaccensis); Capirona "Calycophilum sproccanum). 

b) Becerreros. Los temeros son separados de su madre por distintos 

motivos, los cuales requieren de un buen alojamiento para evitar la 

mortalidad, por la cual se debe construir jaulas individuales de 0.60 m., de 

ancho por 1.65 m., de largo con piso de rejillas y con buena ventilación. 

(Barrera, 1996). 

e) Sombreadoras. (Barrera, 1996) también señala que en clima 

tropical los sombreadores son importantes, por que la sombra aumenta el 

bienestar de Jos animales y por lo tanto su producción. Las características 

para este tipo de instalación son: 

}> Abiertos por todos los lados. 

~ Ser movible, para cambiarlo de potrero. 

}> Tener medidas de 3.50 m .. de ancho oor 3.50 m .. de larao. 
' • 1 ....., 

}> Tener el techo una pendiente ya que su altura es de 2.15 m., por 

un lado y de 2. 00 m., por el otro lado. 

d) Establos. Son instalaciones que permite realizar el ordeño y 

control de las madres; con ello se protege de las inclemencias del tiempo 

y dar seguridad al operador. La parte principal del establo es la sala de 
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ordeño que en el se debe construir con bretes o guillotinas para movilizar 

al animal en el acto de ordeño. De preferencia el piso debe construirse 

con hormigón y cemento no pulido, debiendo tener una ligera inclinación 

par evitar el encharcamiento en el momento de la limpieza con agua. El 

establo debe contar con bebederos y comederos para que en el ordeño, 

las madres se entretengan ingiriendo alimento balanceado (Barrera, 1996). 

e) Corrales de Manejo. Se utiliza para la manipulación, selección, 

separación y tratamiento sanitario de los animales; los componentes 

principales del corral de manejo son: Corral de encierro con comederos y 

bebederos sombreados a los lados, Embudo, Manga de trabajo y 

tratamiento. (Barrera, 1996). 

Así mismo Barrera, 1996, refiere que el componente fundamental para 

facilitar el manejo y tratamiento de los animales es la manga, cuyos 

diseños son de tipo rectangular, en forma de copa, en forma de "V'. 

f) Fuente de agua permanente. El agua es fundamental para la 

crianza del ganado bufalino, toda vez que requiere de humedad 

permanente para compensar el calor interno y la carencia de glándulas 

sudoríparas; siendo un animal de naturaleza que prefiere permanecer por 

largo momento inmerso en el agua. (Barrera, 1996). 

g) Registros Básicos de un Ganadero. Cada animal deberá llevar 

una marca y número para su identificación, que puede efectuarse con: 

Aretes, Placas de Aluminio, Marcación afuera, Marcación con tinta en la 

oreja (Tatuaje), etc. Los registros básicos para un ganadero son: Registro 

de Nacimiento, Registro de Búfala, Registro de Temeros (Barrera, 1996). 
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3.3. 7 Área de pasturas y especies 

Barrera (1996}, según su investigación, durante muchos años en el 

trópico húmedo del Perú, afirma que mediante un manejo racional y una 

fertilización adecuada a las pasturas, especialmente a las gramíneas se 

puede alcanzar rendimientos productivos y económicos rentables. 

El mismo autor refiere que, el área de pasturas sembradas por los 

ganaderos en nuestro medio registran los siguientes promedios de 

d. . t d t . f · B h. . 35 40 TM/h · K d , 50 ren tmten o e ma ena resca. rae tana __ a _ ..... a.; __ u zu _ 

TM/ha., King grass 80 TM/ha., y Sorgo forrajero 70 TM/ha., con 

frecuencias de corte cada 45 a 50 días. Así mismo en todo proyecto de 

instalación de pasturas para el libre consumo se debe elegir: pastos 

mejorados con adaptación comprobada. Se recomienda para pastoreo y 

corte las especies forrajeras: 

Gramíneas: 

a) Para Pastoreo: Brachiaria humidícula, Brachiaria brizantha, 

Brachiaria decumbens, Paspalum phicatulum. 

b) Para corte: Saccarum oficinarum, Pennisetum purpureum, King 

gras, Echinochoa polistachis, Echinochoa Piramidales, Panicum 

maximun, Axonopus escoparius var. (Verde y Morado), Melinis 

m inutiflera. 

e) Leguminosas: 

Desmodiun ovalifolium, Centrocema macrocarpum, Centrocema 

pubenscens, Stylosanthes guianensis , Pueraria phaseoloides, 

Leucaena leucocephala, lnga edulis. 
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3.3.8 Potreros, Cantidad y dimensiones. 

En la Región Loreto, el número de cabezas de ganado bufalino por 

hectárea varia de acuerdo a la calidad de pastos y al manejo de potreros; 

tal es el caso que en la zona de Yurimaguas-Aito Amazonas la relación de 

Pasto : Animal, se aproxima de 1 : 1, para el caso Maynas 1.5 : 1.00; 

para no tener problemas mantener en ganado bufalino adulto en pastos 

naturales una relación de 1.5 ha., por animal adulto. (Barrera, 1996). 

3.3.9 Manejo de Ganado 

En forma general, el manejo de los animales esta basado en el 

Sistema de Crianza Extensivo, tradicional en la selva baja peruana, con 

algunas modificaciones, Como: prácticas de destete, control sanitario 

continuo y ordeño todos lo días. Las hembras son ordeñadas una vez al 

día, por las mañanas dejando 2 cuartos para el bucerro. Las crías 

acompañan a sus madres en el campo durante el día y son apartadas 

durante la noche en corrales pequeños de recría. El ordeño se realiza con 

la presencia de los bucerros para incentivar la bajada de la leche. 

(Jiménez y González, 1979). 

3.3.1 O Adaptabilidad 

El búfalo tiene una amplia capacidad de adaptación. Este animal se 

puede adaptar desde los pantanos amazónicos hasta Rusia . y desde 

Australia hasta las cumbres nevadas de Nepal. Esta es una de las 

razones por la cual la población de búfalos se incrementa cada día más, 

aunada a lo prolífero del animal y su rápida aceptación en el mundo 

ganadero. (Grupo El Chao.Búfalo.2003). 
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3.3.11 Docilidad 

El búfalo es mucho más dócil que el vacuno cebuino. En Venezuela, 

con la experiencia obtenida, el búfalo se amansa más rápidamente al 

ordeño que el vacuno; se dan casos en los cuales búfalas de primer parto 

se ordeñan sin ningún tipo de problemas, se adaptan al ordeño 

automático más rápidamente que los vacunos. Rara vez una bG'fala recién 

parida ataca a los humanos y, la que lo hace, enseguida se le pasa la 

agresividad. Esto contradice otro de los mitos acerca del búfalo por la 

confusión que se tiene con el búfalo americano, que no es un búfalo sino 

un bisonte (Bison bison), y del búfalo africano (Syncerus caffer), que no 

es domesticable. (Jiménez, 1988). 

3.3.12 Longevidad 

La longevidad del búfalo es tres o cuatro veces mayor que el 

vacuno; puede durar entre 20 o 30 años promedio con una 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 1 O años. 

(Delgado,2006) 

3.3.13 Nutrición 

Cramptom (1979), señala que el búfalo es un animal que se adapta 

a todos los tipos de terrenos, desde zonas anegables hasta zonas con los 

mejores pastos. El búfalo consume cualquier variedad de pastos y 

ramonea más que el vacuno. Inclusive pueden comer debajo del agua. 

3.3.14 Sanidad 

Me. Dowell (1972), manifiesta que los búfalos consumen muy 

pocos medicamentos en comparación con el vacuno. El plan sanitario 

preventivo es similar al del ganado vacuno. Los búfalos no se 
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garrapatean, por eso que no se utilizan baños para controlar este parásito. 

Por esa razón, el búfalo no contrae las enfermedades transmitidas por 

este parásito. Sí se recomiendan baños para los piojos. Las búfalas se 

caracterizan por presentar partos fáciles y rápidos y se recuperan muy 

fácilmente, reduciéndose así los medicamentos utilizados normalmente en 

el vacuno en las etapas de pre y post parto. 

3.4 Marco Teórico 

3.4.1 Aspectos sobre la Producción del Búfalo de Agua 

Campo Pipaon (1996), menciona que, el búfalo como el bovino es 

productor de leche, came y tracción. Si comparamos con la leche de 

vacunos, vemos que aunque produce menos leche en cantidad promedio 

1 día, la duración de lactancia es mayor y la calidad de leche de búfala es 

muy superior (más del 86%). Además, la leche de búfala tiene un valor 

comercial muy superior al de la leche de vaca. 

El mismo autor menciona que la leche de búfala, es blanca sin 

tintes amarillos, contiene 7 a 12 % de grasa, tiene un buen promedio de 

litros de leche al día, se pueden elaborar toda clase de productos lácteos 

con una palatabilidad excelente y tiene una composición química, mejor 

que la del vacuno. 

Camargo (1988), menciona que, normalmente, la proteína de la 

leche de búfalas, contiene más caseína, más albúmina y globulina que la 

leche de vaca. 
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Mosse (1979), nos manifiesta, que si comparamos la carne de 

búfalo con la del vacuno, tenemos que el sabor de la carne de búfalo 

contra vacuno criollo o cebú es igual o muy difícil de distinguir entre sí; en 

cuanto a la apariencia, la carne de búfalo es magra y algo más oscura; la 

grasa es muy blanca que contrasta con el color amarillo de la grasa del 

vacuno. 

3.4.2 Producción de Leche 

Patiño et al. (2005), mencionan que tradicionalmente el búfalo ha 

sido un animal de triple propósito, es un excelente animal de tiro tanto en 

la tierra como el agua además es un buen productor de carne y leche. 

Los mismos autores manifiestan que la leche de búfala, es 

altamente nutritiva y a partir de ella se obtienen, con óptimo rendimiento, 

derivados lácteos como quesos, yogurt, manteca, dulce de leche y otros 

productos. Por su parte, Rodríguez et al. (2001 ), reportan que los 

minerales presentes en la leche son de gran importancia puesto que de 

ellos dependen propiedades tales como estabilidad al calor, y capacidad 

de coagular. El contenido mineral en leche puede variar por numerosos 

factores como raza, período de lactación, clima, estación del año, 

composición de la dieta y contaminación del suelo. 

Basu y Raao (1979), refieren que la composición físico química de 

la leche de búfala ha sido estudiada principalmente en países como India, 

Italia, Bulgaria, Brasil y Venezuela. Los resultados de los trabajos reflejan 

una gran variabilidad en la composición físico- química incluso dentro de 

la misma raza y país. Entre los factores que pueden afectar su 

composición se consideran la raza, la etapa de lactancia, el número de 

partos, la alimentación y las condiciones ambientales. 
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Muñoz (2002), menciona que las búfalas producen alrededor de 5 

lts., de leche por día, en condiciones extensivas es suficiente para 

elaborar 1 kg., de queso, y con leche de vaca, se necesitan 8 lts. Esta 

diferencia se debe a que la leche de búfala tiene mayor contenido de 

grasa, de proteínas y de minerales. El color de la leche también es 

diferente; la leche de búfala es más blanca, porque tiene menos cantidad 

de carotenos. Las búfalas tiene una producción de leche bien prolongada 

pueden producir durante 7 meses que es normalmente cuando se desteta 

el bucerro. La leche de búfala es excelente para la elaboración de 

prodüctos lácteos., pero para tomarla como leche flüida hay qüe dilüirla 

por su alta concentración. De la leche de búfala se producen excelentes 

quesos mozarella, quesos frescos, quesos madurados, dulces, natilla. Por 

su alta calidad, sabor y apariencia los productos lácteos a base de leche 

de búfala son muy cotizados en el mercado extranjero. 

También afirma que el sabor de la leche de búfala es dulce y el 

color es absolutamente blanca, por estar presente la vitamina A, que es 

incolora mientras que en la del vacuno contiene carotenos y está presente 

la Pro- vitamina. Comparada con la leche de vaca, sus propiedades de la 

leche de Búfala son: Agua en menor cantidad, Mayor proporción de 

proteínas (caseína, albúminas y globülinas), Colesteml 17-24 % menos, 

Lactosa levemente mayor, Fuente de vitamina "A", bajo en sales 

minerales, Na, Cl y K. 

Muñoz (2002), también señala que los búfalos que tenemos 

actualmente en América del Sur, de .los cuales se ordeña una pequeña 

cantidad, se obtienen promedios de producción de 5 litros/días, en 

lactancias de 240 -270 días. Esta cifra puede parecer poca si se compara 
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con las producciones de vacas de razas especializadas, pero no debemos 

olvidar que en los ambientes y con los alimentos que mantenemos a las 

búfalas, las vacas de leche que logran sobrevivir no darían leche y no se 

reproducirían. 

La leche de búfala posee 3 veces más materia grasa que la del 

bovino , aproximadamente 6-16 % produciendo de 7- 12 litros de leche 

diarios (equivalente a 21-36 litros de leche bovina, por el tenor de graso)1 

teniendo 30-40% más de calorías que la de vaca (Cuadro N° 3). 

Cuadro N° 3 Comparación entre la leche de búfala y otras especies 

Especie Agua% Grasa% Lactosa% Albúmina% Sales% 

Búfala 85 7.6 4.6 4.70 1.0 

Vaca 90 3.5 5.0 0.35 0.9 

Cabra 90 4.0 4.8 0.65 1.0 

Oveja 86 6.3 4.5 0.90 1.1 

Mujer 90 3.5 7.0 0.50 0.3 

Fuente: Muñoz, 2002 

Vale (1999), señala que uno de los países que incrementa su 

producción lechera es Italia, donde tienen 284 rebaños bajo control, con 

32,806 búfalas y una capacidad promedio de 115 animales al cierre del 

año 2000. El rango de producción de leche en búfalas con sistema de 

doble ordeño oscila entre 3370 y 2791 kg en el caso de un ordeño entre 

1978 y 1743 kg La búfala de pantano, está considerada como poca 

lechera, que se utiliza principalmente como animal de tiro, pero pudiera 

ser que su potencialidad es subestimada. En Filipinas, búfalas de pantano 

criando bucerros, han producido entre 300 - 800 kg de leche en períodos 

de 180 - 300 días. 
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Vale (1999), también manifiesta que en Tailandia se seleccionaron 

y criaron búfalas de pantano para la producción de leche y arrojaron 

rendimientos de 3 - 5 kg por día en lactancias de 305 días. Por ello no 

sería recomendable seleccionar un grupo de búfalas de pantano en los 

rebaños. 

3.4.3 Producción de Carne 

De Ruiz {2003), reporta que la carne de búfalo presenta una 

composición grasa baja en colesterol, por lo cual se la proporciona como 

"Light". El búfalo cuenta entre sus características más importantes con la 

precocidad. Ello constituye una ventaja en comparación con el ganado 

vacuno, que se traduce en mayor cantidad de carne en menos tiempo y 

con menor costo. 

Camargo (1988), menciona en cuanto al peso de hembras adultas, 

las vacas en general arrojan un mejor redimiendo en comparación con las 

búfalas. El desarrollo muscular, especialmente del cuarto posterior, es 

superior en los bufalinos que en los vacunos, al igual que la cabeza, las 

patas y el cuero, cuyo peso es notoriamente mayor. El sabor de la carne 

de búfalo, vacuno criollo o mestizo de cebú, es igual o muy difícil de 

distinguir entre sí. 

Camargo (1988), también refiere en cuanto a la apariencia, la carne 

de búfalo es magra y algo más oscura, la grasa muy blanca contrasta con 

el color amarillento de vacuno. Si el beneficio no se efectúa a la edad 

apropiada, que los conocedores ubican entre el año y medio y los tres 

años (18 a 36 meses), la calidad de la carne disminuye de modo evidente. 

De manera que las explotaciones orientadas exclusivamente a la 

comercialización de carne, cuidan atentamente la edad del sacrificio, en 
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función de calidad y precio, siendo este precio igual para el ganado 

vacuno y el bufalino. 

Los búfalos búlgaros son precoces y logran aumentos de peso 

diario de 800 a 900 gr., en crianza intensiva. Para la alimentación artificial 

de las crías se están utilizando con éxito la leche descremada y varios 

otros sustitutos. (Camargo, 1988). 

En condiciones de ceba intensiva, la tasa de crecimiento del 

búfalo es probable que no sea tan alta como la correspondiente a las 

mejores razas de ganado vacuno. En búfalos se han registrado aumentos 

de peso de 1 Kg./día, en cambio algunos vacunos sobresalientes están en 

capacidad de poder prácticamente duplicar en ganancia el peso diario. 

(Camargo, 1988) 

El cuadro N° 4, muestra la relación de peso búfalo - vacuno, 

según la edad, ello constituye una ventaja en comparación con el ganado 

vacuno, que se traduce en mayor cantidad de carne en menos tiempo y 

con menor costo. En cuanto al peso de hembras adultas, las vacas en 

general arrojan un mejor rendimiento en comparación con las búfalas. 

(Rodríguez, 1984) 

Cuadro N° 4 Relación de peso búfalo - vacuno según la edad 

Especie Al Nacer Al Destete 18 Peso en Edad 

kg. kg. Meses Canal Matadora 

Búfalo 35-40 200-210 418 240 2 años 

Vacuno 20-25 150-160 318 200 3 años 

Fuente: Rodríguez (1984) 
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3.5 Aspectos sobre la Reproducción del Búfalo de Agua 

La fisiología reproductiva del búfalo es muy similar a la de la vaca 

(Bos taurus). Por ello, sus diferentes rendimientos reproductivos se deben 

a menudo a diferencias en tos métodos de manejo y explotación. La 

presencia de una cría lactante y las deficiencias nutritivas constituyen 

factores limitantes importantes de la eficacia reproductiva. (Wiljan, 1998) 

Los órganos reproductivos de las búfalas son de menor tamaño, 

pero muy similares a los de las vacas. En condiciones de campo, el celo 

se presenta por primera vez a una edad de 24 a 36 meses. En animales 

bien alimentados se puede alcanzar la pubertad antes de los siete meses, 

la edad promedio del primer parto oscila por ello entre 3 y 4 años. (Ahmed 

y et al, 1984), Por su parte Wiljan (1988), refiere; que el comportamiento 

del celo es en la búfala de menor intensidad que en la vaca 

Los búfalos se agrupan en categorías al igual que los vacunos, 

atendiendo a la edad y su incorporación a la etapa reproductiva. (Cruz, 

2001 ), así como se indica en el cuadro N° 5. 

Cuadro N° 5. Categorías del ganado bufalino 

Categoría Etapa 

Bucerro (a) Desde el nacimiento hasta los 12 meses de edad 

Añojo (a) De 12 a 18 meses de edad 

Bu billa De 18 meses de edad hasta el parto 

Butorete Desde los 18 meses hasta los 24 meses 

Búfalo A partir de los 24 meses 

Búfala A partir del primer parto 

Fuente: Cruz (2001) 
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3.6 Sistemas de Explotación 

En nuestro país se están utilizando dos sistemas de explotación: 

Extensivo y semi-intensivo, que nos sirven para una mejor atención a esta 

especie. (Campo, M. 2005). 

3.6.1 Sistema Extensivo 

En este tipo de sistema, la crianza de los búfalos de agua en la 

Amazonía peruana, es al libre pastoreo, donde el animal, demuestra sus 

características importantes que poseen, como rusticidad, gran 

adaptabilidad, y capacidad para aprovechar los pastos naturales, en el 

pastoreo extensivo, con baja lotación, mano de obra poca preparada, 

instalaciones rústicas, ordeño manual y leche no refrigerada. La 

explotación en este sistema es en una proporción de 25 búfalas por 

semental ó 100 hembras con tres a cuatro sementales. Las áreas de 

terreno en este sistema pueden ser de aproximadamente 80 ha., de 

tierras para explotar 30 búfalas adultas; se debe reemplazar hembras y 

machos. Esto permite cargas aproximadas de 1 animallha. Las fincas con 

este sistema deben tener las áreas divididas en potreros. Ello garantiza 

un buen funcionamiento y manejo. Las principales áreas se destinarán a 

hembras con cría. (Campo, M. 2005) 

3.6.2 Sistema Semi Intensivo 

El tipo de búfalos predominantes en este sistema, es el búfalo de 

río, aunque algunos sistemas semi intensivos, albergan cruzamientos 

adquiridos de los rebaños de sistemas extensivos, cuyo objetivo es la 

producción de leche y los machos sin interés genético se destinan para la 

producción de came y subproductos. Los sistemas semi intensivos deben 

tener áreas para el suministro de alimentos en el período de seca (caña 

de azúcar, King grass, banco de proteínas), donde el área de pastoreo 
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estará cercado para facilitar el manejo de los animales y la mejor 

utilización de los pastos; es más económico y recomendable, el uso de las 

cercas eléctricas para un mejor manejo, ya que el búfalo se adapta 

perfectamente a este tipo de cercado. (Campo, M. 2005). 

3.6.3 Clima 

Marengo (1983), menciona que Yurimaguas tiene el clima tropical 

lluvioso, con una precipitación anual de 1500-1800 en época seca y de 

2000-2500 en época de lluvia. Abril es el mes de mayor precipitación 

alcanzando casi 300 mm. De igual manera Julio es el mes de menor 

precipitación llegando a ser hasta un poco más de 150 mm. 

Marengo (1993), también reporta que la temperatura media en es 

de 26,9° C, con una máxima de 32,6° C y una mínima de 21,1° C. la 

época más calurosa ocurre de Octubre a Marzo, que es el periodo en el 

cual se registran las temperaturas máximas más elevadas, en julio es el 

mes que se registran las menores temperaturas, siendo la temperatura 

media de 25,4° C. La Humedad Relativa es de 87 por ciento con 1518 mm 

de evapotranspiración potencial promedio anual. 

El mismo autor manifiesta que la biotemperatura alcanza los 

25,8° C. las variaciones de la precipitación y la temperatura no son tan 

marcadas y no existe deficiencia de agua, esto por lo consiguiente no 

afecta el crecimiento de las plantas. Aunque las temperaturas máximas 

pueden afectar la productividad de los animales de granja debido al estrés 

térmico que genera. En el caso de los búfalos de agua su falta de 

adaptación biológica para disipar el exceso de calor puede en cierto modo 

haber afectado su productividad. 
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3.6.4 Fisiografía de Yurimaguas. 

López y Freitas (1986), señalan que Yurimaguas, se encuentra 

dentro de los dos ecosistemas que constituyen el territorio de la zona, 

fisiográficamente se encuentran dos grandes paisajes: la llanura aluvial; y 

la llanura ínter fluvial. 

En la llanura aluvial existen: 1) el paisaje inundable que está 

constituido por: el sub-paisaje ribereño cuyos elementos son playas, 

barrizales, islas, bajéales, caños, cachas y restingas; el subpaisaje de 

tahuampa integrado por tahuampas de inundación permanente y 

tahuampas de inundación temporal; y el sub paisaje de baje al de 

quebrada, y 2) el paisaje no inundable conformado por: el subpaisaje de 

terraza baja donde están presentes las terrazas bajas de mal drenaje y 

terrazas bajas de buen drenaje; y el subpaisaje de terraza alta. 

Mientras tanto, en la llanura ínter fluvial, el paisaje inundable está 

constituido por el subpaisaje de bajial de quebrada, y el paisaje no 

inundable que comprende al subpaisaje de colinas bajas. 

3.6.5 Suelos 

Claussi et al, (1992), mencionan que los suelos de la terraza alta 

están formados por sedimentos del terciario. Son Jos más estudiados en 

la zona. En él se encuentran tres tipos de suelos: 

• El suelo anaranjado, es fuertemente ácido, de textura franco 

areno arcilloso a arcillo arenoso y de color pardo oscuro a rojo amarillo en 

profundidad. Es un suelo fresco, de alta permeabilidad, la napa freática se 

encuentra profunda. 
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la capacidad de intercambio catiónico es extremadamente baja. 

la disponibilidad de nutrientes es muy baja con un 90 a 95 por ciento de 

Al., intercambiable. la capa de materia orgánica es suelta y con un 

espesor menor de 2 cm. 

• El suelo gris, es fuertemente ácido, de textura areno-franco 

arcilloso. El color va de pardo-gris oscuro a pardo claro en profundidad. 

Tiene menor permeabilidad que el suelo anaranjado. El nivel de la napa 

freática varía entre 60-100 cm. de profundidad. la disponibilidad de 

nutrientes es muy baja, sin embargo, el aluminio representa sólo el 60-70 

por ciento de los iones intercambiables. 

• El suelo blanco o podzol, es ácido, de textura arena-franco 

limosa y color blanco. Presenta a partir de los 60 cm., de profundidad una 
1 

capa de arena cementada con hierro de pocos centímetros de espesor. 

la napa freática se mantiene cerca de la superficie algunos días después 

de fuertes lluvias y desaparece durante las estaciones más secas. la 

disponibilidad de nutrientes es aproximadamente la mitad de los suelos 

anteriores y el espesor de la capa superficial de materia orgánica varía 

entre 1 0-20 cm. 

3. 7 Crianza de Búfalos en la Amazonia 

3. 7.1 Los Búfalos de Agua en Loreto 

Barrera (1996), reporta que el búfalo de agua (Bubalus bubalis) 

comparado con el vacuno, es una especie rumiante de reciente 

incorporación a la actividad productiva de la Región loreto y del Perú, 

constituyendo base de la ganadería tropical de los pequeños ganaderos 
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en suelos con aptitudes agropecuarios para ganadería. Entre las cuencas 

de los ríos Amazonas, Ucayali, Marañón y Napo, existen una población 

aproximada de 7,900 cabezas en el año 2004, donde la población bufalina 

está conformada por las razas siguientes: Murrah, Carabao, Jafarabadi y 

Preto mediterráneo. 

3. 7.2 Historia de la Crianza de Búfalos 

En el Perú, la crianza del búfalo (Buba/os bubalis) se inicia en Abril 

del año 1966 cuando la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana

UNAP recibe la importación del Brasil del estado de Belem, un lote de 21 

cabezas (19 hembras y 2 machos); siendo una novedad tanto en 

apariencia diferenciada con el vacuno, así como en la forma de su 

crianza; siendo el primer concepto de que este animal vivía solamente en 

el agua y en estado salvaje. En esta primera experiencia se optó por el 

manejo de estos animales en las islas, oríllales o playas que son 

configuraciones inundables de la selva baja. 

Transcurrido el tiempo la Facultad de Agronomía de la UNAP y el 

Ministerio de Agricultura, ensayaron experiencias dirigidas al manejo de 

este tipo de ganado. 

En 1976, a través de un convenio con el Ministerio de Agricultura 

Dirección Regional de Loreto, se concretiza la introducción de 90 cabezas 

de ganado bufalino procedente del Brasil. 

En el año de 1981 se adquiere 432 cabezas de búfalos, llegando a 

!quitos y se distribuyó a 1 O beneficiarios de las zonas del Amazonas, 

Ampiyacu (Pebas) y Ucayali; conformando hatos entre 16 y 100 cabezas 

de búfalos en edades reproductivas. 
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Entre los años 1983 al 1985, con el aval del Ministerio de 

Agricultura se logra importar 2,087 cabezas de búfalos. 

A través del Proyecto Sorgo Búfalos-Cooperación Italiana, en 

marzo de 1990 llegan a !quitos 90 Búfalos procedentes de la República de 

Italia. 

En 1996 la Dirección Regional de Agricultura, con el apoyo del Ex 

Consejo Transitorio de Administración Regional de Loreto, concretiza la 

importación de 1 000 cabezas de ganado bufalino; para Ucayali; Alto 

Amazonas, Ramón Castilla, Maynas, Loreto y Requena a través del 

Comité de Fondos Rotatorios.(Barrera, 1996). 

El 11 de Marzo de 1996, se da una transferencia de ganado 

vacuno por bufalino; la Facultad de Agronomía de la UNAP, transfiere un 

Jote de 6 cabezas de búfalos: 5 búfalas y 01 búfalo, (raza Murrah x 

Jafarabadi) a la Facultad de Zootecnia de la UNAP - Yurimaguas. Granja 

Km. 17; a cambio de 25 vaquillonas en edad reproductiva de las razas: 

Ne/lore, Brahaman (Bronce), (Registros Granja Km 17 UNAP). 

3. 7.3 Raza de búfalos en la zona 

Los animales de los hatos en estudio pertenecen al cruce 

denominado Murrah por Jafarabadi. El Mediterráneo que también se ve 

es denominado Preto Mediterráneo en el Brasil, se desarrolló en el Brasil 

a partir de los búfalos Mediterráneo importados de Italia al inicio del siglo. 

Es posible que tenga los aportes genéticos de búfalos traídos de India y 

otros lugares (Martínez, 1981 ). 
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3. 7.4 Moñología del búfalo. 

Los animales tienen características combinadas entre lecheras y 

carne. En general son de tamaño medio, bajos y fuertes. El cuerpo es 

medianamente profundo. Tienen cabeza mediana, fuerte, y ligeramente 

convexo. Sus cuernos tienen tamaño medio, son gruesos, triangulados, y 

curvados hacia atrás y arriba del nivel de la cabeza, presentando algunas 

estrías, (Martínez, 1981) 

El color del pelo y de la piel es negro, algunos animales tienen el 

extremo de la cola de color blanco. Los terneros son peludos hasta los 9 

meses de edad. Los adultos tienen poco pelo, (Jiménez, 1988). 



IV. MATERIALES Y MÉTODO 

4.1 Localización 

El presente trabajo · de Investigación se realizó en tres fundos 

ganaderos con crianza de búfalos en el ámbito del Distrito de Yurimaguas, 

Provincia de Alto Amazonas, Región Loreto; ubicados entre las 

coordenadas geográficas, que son las siguientes: 

~ Altitud : 184 m.s.n.m 

~ Latitud sur : 5°45' 

~ Longitud oeste :76° 05' 

~ Precipitación promedio anual : 2384 mm(*) 

~ Temperatura promedio anual : 26°C 

~ Clima : Tropical húmedo 

4.2 Materiales 

4.2.1 Recursos Humanos 

~ Estudiante Investigador 

~ 1 lng. Zoot. Asesor de Monografía. 

~ 2 encargados de los Fundos. 

4.2.2 Recursos de Campo 

~ Moto Lineal 125 ce. 

);;> Libreta de Apuntes 

~ Cámara fotográfica digital 

~ Papel A4 

~ Computadora 

Fuente:(*) CORPAC-YGS. 2007 
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);> Lapiceros 

~ Fólder Manila 

~ Hoja de Encuestas 

4.2.3 Recursos Biológicos 

);> Ganado Bufalino (Bubalus bubalís) de los tres fundos. 

4.2.4 Centro de Referencia 

);> Biblioteca de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional 

de la Amazonia Peruana-Yurimaguas. 

~ Registro Ganaderos del CIEY -Granja UNAP - Km 17 

~ Oficina del MINAG-Yurimaguas. 

~ Internet. 

4.3 Método 

Para la realización del presente trabajo se utilizó la información 

registrada en FONGAL-Yurimaguas, Ministerio de Agricultura y del Centro 

de Investigación y Enseñanza-Yurimaguas- Granja UNAP- Km. 17. La 

recolección de datos se realizó mediante encuestas (anexo 1 ), y la visita a 

los tres fundos ganaderos con crianza de búfalos. 

4.3.1 Selección de los Fundos Ganaderos 

Se seleccionó tres fundos ganaderos con crianza de búfalos que 

son Jos siguientes: 

Fundo N° 01, en el Caserío 30 de Agosto, carretera Yurimaguas -

Tarapoto (Granja de la UNAP Km. 17) 
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Fundo N° 02, en el Caserío Manguay a Orillas del río Paranapura, 

(Fundo San Luís) 

Fundo N° 03, en el centro del Caserío Manguay a 35 minutos por Trocha 

(Fundo Vista Alegre) 

4.3.2 Programación de Estudio/Encuesta y Traslado a cada Fundo 

El estudio de Investigación se realizó en diferentes fechas 

programadas, en coordinación con el asesor; siendo como se explica en 

el cuadro N° 6. 

Cuadro N° 6. Programación de Estudio/ Encuesta y traslado a cada fundo 

l 
N°de Nombre del Fundo Fecha de Estudio/ Traslado y Tiempo ] 

Fundo Encuesta 

CEIY-UNAP-FZ-Granja Yurimaguas-Granja 

01 Km.17 29-11-2009. UNAP Km. 17. 

Carretera Ygs.Tpto. 12-12-2009 20 minutos. 

(Moto Lineal) 

Yurimaguas -

Manguay 70 

02 "San Luís" 06-12-2009 minutos (Moto 

Lineal, canoa, 

caminata) 

De Manguay por 

03 "Vista Alegre " 06-12-2009 trocha 35 minutos 
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4.3.3 Evaluación y Registro de Datos de los Fundos. 

Para un mejor registro, recopilación y evaluación de los datos, en 

la encuesta se ha considerado los siguientes puntos más resaltantes: 

• Datos básicos del fundo. Se basa en datos generales del fundo 

como: Nombre del propietario, nombre del fundo, ubicación, acceso al 

fundo, tamaño del fundo, número de personas que se dedican al manejo 

de los búfalos, personal capacitado. 

• Datos de los animales. Esta información se basa en los siguientes 

datos: raza que predomina, número de cabezas, total de hembras, total 

de machos. 

• Informe de las pasturas. Esta información se basa generalmente 

en: N° de Has., dedicadas al pasto mejorado, N° de Has. de pasto natural, 

N° de potreros netamente para búfalos. 

• ·Información sobre la producción. Esta información se basa 

netamente a todo lo que es producción: finalidad, producción de leche/día, 

producción de carne, edad máxima del animal que entra en producción, 

en los últimos años la producción aumenta o disminuye, la producción que 

destino tiene, Sistemas de explotación. 

• Información sobre tipo de alimentación a los búfalos. Esta 

información está basada en la alimentación que se les da a los búfalos: 

libre pastoreo, pasto picado, concentrado. 
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• Información sobre Sanidad Animal. Se refiere al tipo de atención 

sanitario que se le da a los búfalos: tiene un calendario sanitario de 

vacunación, que enfermedades con más frecuencia se presenta en el 

fundo. 

• Información Económica. Esta información se basa en todo lo que 

se refiere a economía: cuantos años se dedica a esta actividad, es 

rentable esta actividad, el fundo tiene: luz eléctrica, agua potable, 

almacén. 

• Información de algunas necesidades urgente. Esta Información 

se refiere a lo que se pueda complementar a un fundo para que funcione 

bien, como créditos, capacitaciones, proyectos, asesoramientos, equipos. 

• FODA de la Crianza de Búfalos en los fundos. Se refiere a: 

Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas que tiene la 

crianza del ganado bufalino en la amazonía peruana. 



V. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1 De los Fundos 

Los tres· fundos ganaderos en estudio, se encuentran ubicados en 

el subpaisaje de terraza alta. El cual es una zona que no se inunda ni con 

las crecientes más grandes del río. Se demuestra en el cuadro N° 7, 

El Fundo N° 01. Cuenta con las siguientes instalaciones: 

~ Un local de material noble de 20 x 7 m., con techo de calamina a 

dos aguas; que dentro se encuentra la Oficina, el almacén, garaje. 

Una sala de ordeño de 7 x 7 m., con capacidad para 5 búfalas, 

tiene un comedero lineal, para las búfalas durante el ordeño, es de 

ladrillo y cemento, además tiene un corral de manejo de 1 ha., 

construidos con shungos (postes), madera redonda de la zona y 

como también con alambre de púa en 3 filas, están en regular 

estado. 

Un corral de manejo para albergar más de 1 00 animales, también 

cuenta con una manga de 8 m. de largo, seguido de una guillotina 

de madera, tiene techo de calamina y el piso de tierra. Además 

tiene un corral donde se apartan a los animales para meterlos en 

la manga para diversas actividades de manejo. 

Registros de control que son: Registros de Nacimiento, Registros 

de Mortalidad, Registros de Producción de Leche, Registros de 

Dosificación; también cuenta con luz eléctrica. 
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Mientras que los fundos N° 2 y 3; se encuentran en estado 

deficiente, y no cuentan con los recursos ni requisitos de un fundo de 

explotación ganadera, donde solamente se deja notar, en una parte de los 

fundos un cerco inadecuado, construido con material de la zona. Esto 

quiere decir que en estos dos fundos no cuentan con recursos humanos 

capacitados, no tienen asesoramiento técnico en manejo de ganado 

bufalino; una sola persona maneja los dos fundos, por lo tanto, el fundo 

del CIEY-UNAP-FZ-Granja Km. 17, está mejor constituido en todas la 

formas, tal como lo dice Barrera (1996), donde menciona que para la 

crianza de búfalos y vacunos es necesario contar con instalaciones 

básicas; dicha evidencia se muestra en el cuadro N° 7 y en las Fotos N° 

16, 17, 18, 19 y 21 (fundo N° 2); 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28, (fundo N° 3) y 

del 1 al 15 (fundo N° 1) del Anexo N° 03. 

Cuadro N° 7. Datos básicos de los Fundos 

Acceso No 

Dueño Nombre al Total Material Estado Pers Pers. 
Fundo Fundo Ubicac. Fundo Has. Mane Capa 

NO 
Búfal e 

e T R N S M B R M 

N 

Carret. X 

01 UNAP CIEY-G- Ygs-Tpto. X 426 X 3 3 
Km 17 Km.17 

Nelson Ygs.-

02 Varas San Caser. X X X 100 X X 1 
Valencia luís Mangua y 

Jujio Centro de X 25 X X 

03 Simarra Bella Manguay 1 
lópez Vista 

Acceso al fundo: e = Carretera T =Trocha R=Rio 

Material: N= Noble SN = Semi Noble M= Madera 

Estado: 8 =Bueno R = Regular M= Malo 
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5.2 De los Animales 

Cada fundo tiene su propio lote de ganado bufalino con diferentes 

manejos de crianza, en explotación extensiva: Estas evaluaciones se 

muestran en el cuadro N° 8, donde se observa la población de ganado 

bufalino en cada hato ganadero. 

Fundo N° 01. La raza que predomina es Murrah por Jafarabadi, Según la 

encuesta al administrador y registros, se tiene una población de 118 

cabezas de ganado bufalino al 12 de Diciembre del 2009. Total de 

Hembras: 92, Búfalas preñadas 24, Búfalas vacías 22, Subillas 27, 

Bucerras 19. Total de Machos: 26, Búfalos 2, Butoretes 9, Bucerros 15. 

En la evaluación se encontró que el hato de búfalos es muy 

heterogéneo, no existe una clasificación por edades, todos están 

agrupados en un solo grupo. Por su aspecto corporal se nota que son 

excelentes, los cual indica un buen estado de los animales, y mejor 

prueba es su rusticidad y capacidad para utilizar los pastos de baja 

calidad. 

Cabe resaltar que dentro del hato en evaluación, se encontró a 2 

búfalas longevas, que en registros del CIEY-Km17, figuran: una con el N° 

10, fecha de nacimiento: 03-04-94, Sexo: Hembra, a la fecha con 15 años 

de edad y otra con el N° 12, fecha de nacimiento: 12-04-94, Sexo: 

Hembra, con 15 años de edad, las dos búfalas en plena reproducción, 

donde coincide con el autor Delgado, (2006) donde menciona que la 

longevidad del búfalo es tres o cuatro veces mayor que el vacuno; puede 

durar entre 20 a 30 años promedio, con una vida útil reproductiva entre 18 

y 20 años. Se Muestra en las Fotos N° 8 y 13, del Anexo N° 03. 
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Fundo N° 02. La raza que predomina es Murrah por Mediterráneo, tiene 

una población de 24 cabezas de ganado bufalino al 06 de Diciembre del 

2009. Total de Hembras: 21, Preñadas 5, Vacías 7, Novillas 5, Bucerras: 

4. Total de Machos: 3, Búfalos 1, Bufalotes 1, Bucerros: 1. 

En la evaluación se encontró a un hato de búfalos heterogéneo sin 

ninguna clasificación por edades, no tienen marca, con un temperamento 

brioso, por falta de manejo continuo. 

Es un hato de animales jóvenes, que muestran poca masa corporal 

por el poco alimento que consumen y no tienen suplemento alimenticio de 

ningún tipo, tan solamente sal común a la hora de la venta. Como se 

muestra en las Fotos N° 20, del Anexo N° 03. 

Fundo N° 03. La raza que predomina es Murrah por Mediterráneo, tiene 

una población de 11 cabezas de ganado bufalino al 06 de Diciembre del 

2009. Total de Hembras: 9, Preñadas 5, Vacías 3, Novillas 1, Bucerras: O. 

Total de Machos: 2, Búfalos 1, Bufalotes 1, Bucerros: O. 

De igual modo este hato de animales es joven, no tiene ningún tipo 

de manejo por la cual se encuentran abandonados, son ariscos y tienen 

un temperamento brioso, nutricionalmente se les nota poco conformados, 

por el mal alimento que consumen y no tienen ningún suplemento mineral, 

viven mezclados con otras especies como: caballos, vacunos. No tienen 

las garantías ni las condiciones necesarias que les permita expresar su 

potencial productivo, a través del manejo de los animales y de Jos pastos 

dedicados a estos. Como se muestra en las Fotos N° 26 del Anexo N° 03. 
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Discusión 

En los tres hatos ganaderos, no hay una clasificación por categorías como 

lo indica Cruz, (2001) en tanto los búfalos y vacunos atendiendo a su 

edad y su incorporación a la etapa reproductiva se agrupan en categorías 

y etapas de edades, la crianza del búfalo es heterogéneo, y la mayor 

población lo tiene el fundo del CIEY-UNAP-FZ-Granja Km 17, 

prevaleciendo la raza Murrah por Jafarabadi y en los dos fundos 

siguientes es Murrah por Mediterráneo. 

Cuadro N° 8. Evaluación de búfalos en cada fundo. 

NO Raza 

Fundo que 

01 

02 

03 

predomina 

Murrah x 

Jefarabadi 

Murrah x 

Mediterráneo 

Murrah x 

Mediterráneo 

P= Preñadas 

V= Vacías 

N=Novillas 

Total Total de 

de Hembras 

Población p V N 

118 24 22 27 

24 5 7 5 

11 5 3 1 

Be = Bu cerros (as) 

8 =Búfalos. 

Total de Machos 

e B Bufa lotes Be 

19 2 9 15 

3 1 1 1 

o 1 1 o 
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5.3 De las Pasturas 

A nivel de la zona de estudio se identifican dos sistemas de 

producción, el sistema extensivo que predomina más y el sistema semi

intensivo utilizado por el CIEY-UNAP-FZ-Granja Km 17, (los tres fundos 

en estudio), tienen un ganado bufalino muy exigente, ya que no tienen 

potreros netamente para búfalos, están consumiendo por el momento 

pasto natural como un recurso forrajero de la zona, siendo las praderas 

naturales las que reportan menos valores de ganancia de peso y 

producción de leche, respecto a pastos cultivados. Se muestra en el 

cuadro N° 9. 

Fundo N° 01, el CIEY-UNAP-FZ-Granja Km 17, cuenta con 426 has de 

terreno, de los cuales 20 has, dedicadas a pasto mejorado: 1 O has, son 

con Bracchiaria decumbens, 06 has, Bracchiaria brizantha, 4 has, de 

Bracchiaria humidícula asociada con Centrocema macrocarpum, 

(Proyecto experimental); sumado a esto 200 has, de pasto natural 

Torourco (Axonopus compresus) y 206 has de Purma. Se muestra en las 

Fotos N° 04, 09, 10 y 12, del Anexo N° 03. 

Fundo N° 02, cuenta con 1 00 has de terreno distribuidas de la siguiente 

manera: 5 has, con siembra reciente de pasto mejorado Braccl7iaria 

brizantha, 25 has, pasto natural Torourco (Axonopus compresus) y 70 

has, de Purma, no cuenta con potreros netamente para búfalos, 

predomina el pasto natural y en las zonas bajas el gramalote (Paspalum 

fasiculatum) últimamente se viene optando por la implantación de áreas 

de pastoreo con Brachiaria brizantha. Como se muestra en las Fotos N° 

18, del Anexo N° 03. 
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Fundo N° 03, cuenta con 25 has distribuidas de la siguiente manera: 05 

has., sembradas recientemente con pasto mejorado Brachiaria brizantha, 

05 has., Pasto natural Torourco (Axonopus compresus) quien es la que 

predomina y 15 has., de Purma. Como se muestra en las Fotos N° 25 y 

26, del Anexo N° 03. 

Discusión 

En la evaluación a los tres fundos ganaderos se deja notar que tienen 

grandes extensiones de terrenos, y en su mayoría con pasto natural 

(Axonopum compresus), con el cual se alimentan los búfalos; parecido a 

lo que menciona Lascano, (1996) que en el trópico las dietas usadas en 

los sistemas de producción animal provienen por lo general de pasturas 

con gramíneas nativas o introducidas y en cuanto a las especies de 

pasturas en asociaciones la más importantes son la Bracchiaria brizantha 

con algunas leguminosas, como Cemtrocema macrocarpum y otros ; 

recalcando Barrera, (1996) que mediante un manejo racional y una 

fertilización adecuada a las pasturas, especialmente a las gramíneas se 

puede alcanzar rendimientos productivos y económicos rentables, 

afirmando también que los promedios de rendimiento de materia fresca de 

Brachiaria es de 35 a 40 TM/ha, También menciona que en todo proyecto 

de instalación de pasturas para el libre consumo se debe elegir: pastos 

mejorados con adaptación comprobada recomendando para pastoreo las 

especies forrajeras: Gramíneas: Brachiaria humidícula, Brachiaria 

brizantha, Brachiaria decumbens y Paspalum phicatulum y, como 

Leguminosas: Centrocema macrocarpum, Centrocema pubenscens y 

otros; asimismo refiere que para una buena crianza de búfalos en 

explotaciones extensivas, el ganadero debe considerar la necesidad de 

piso forrajero; teniendo como regla general que: "por cada 1 O cabezas de 

búfalos adultos, se debe contar por lo menos con 12 a 15 has., de áreas 

de pastoreo que incluya especies gramíneas y leguminosas. 
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Cuadro N° 9. Pasturas en hectáreas en los tres Fundos 

No 

De 

Fun 

-do 

01 

02 

03 

Pasto 

Natura 
Pasto Mejorado 

1 en 
en Has. 

has. 

Bb/C Exp Toro 
Bd/Cm 

m Bh Urco 

6 10 4 200 

5 - - 25 

5 - - 5 

Bb = Braquiaria brizantha 

Bd = Braquiaria decumbes 

Bh = Braquiaria humidícula 

5.4 De la Producción 

Pasto 
Purma 

Netamente TOTA 
en 

Búfalos L 
has. 

has. de 

has. 
Bh/Cm Bb 

- - 206 426 

- - 70 100 

- - 15 25 

Cm = Centrocema macrocarpum 

Bh = Braquiaria humidícula 

Con respecto a la producción cada fundo tiene su propia finalidad 

de producir, en cuanto a carne y leche, considerando con la raza que 

predomina en cada fundo. Se explica en el cuadro N° 10. 

Fundo N° 01, en la encuesta al encargado de del CIEY-UNAP-FZ-Granja 

Km 17, nos refiere que los búfalos son de doble propósito, para carne y 

para leche; produciendo cada búfala en ordeño un promedio de 3 lt/día, 

en un solo ordeño, con pie de cría, la edad promedio de producción es a 

los 2 años de edad, tanto para leche como para carne, que produce un 

promedio de 700 kg de carcasa mensual cuyo destino del producto es el 

mercado. Como se muestra en las Fotos N° 13, del Anexo N° 03. 
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Fundo N° 02, en este fundo, según el encargado; en la encuesta refirió, 

que la crianza de animales bufalinos es netamente para producción de 

carne, que se vende al mercado. La edad para producción es de 2 años. 

Por el momento no hay producción de leche ni de carne, están en plena 

ganancia de peso, reflejándose en el crecimiento de los animales. Como 

se muestra en la Fotos N° 19 y 20, del Anexo N° 03. 

Fundo N° 03, este fundo es casi parecido al 2° fundo, la crianza de 

ganado bufalino es netamente para carne y por el momento no venden 

ningún animal por estar en la etapa de crecimiento y desarrollo de masa 

corporal. Como se muestra en las Fotos N° 26, del Anexo N° 03 

Discusión 

Los tres fundos tienen su propia finalidad de producción, tanto para carne 

como para leche, donde el desarrollo de la producción de leche de búfala 

se da a pequeña escala en el fundo de la UNAP, con un promedio de 3 

lUdía en un solo ordeño, en una campaña de 160 días, además se cuenta 

con búfalas de la raza Murrah por Jafarabadi productoras de leche en 

cambio los dos fundos siguientes no hay producción de leche, y se 

dedican a la producción de carne que les favorece, por tener búfalos de la 

Raza Murrah por Mediterráneo que son productores de carne y llegando a 

comparar con otros países como India y Egipto según la Nacional 

Academy Press, (1981) no comenta que, alcanzan los 680 a 800 kg en 

una campaña de 160 días con promedio de 6 lUdía; todo esto puede ser 

manejado en beneficio de un mejor crecimiento y mayores ganancias, 

mediante una mejor aplicación de prácticas alimenticias conforme lo 

menciona Muñoz (2002), que las búfalas producen alrededor de 5 lt de 

leche por día, en condiciones extensivas suficientes para elaborar 1 kg de 

queso y con respecto a la producción de carne se confirman que el búfalo 
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logra mayor eficiencia de conversión porque tiene un rúmen más grande, 

mayores contracciones y una población bacteriana que procesa más y 

mejor la fibra cruda Esto significa que logra digerir alimentos de baja 

calidad, como cardos y cortaderas, que no son aprovechados por el 

vacuno. En campo natural, el búfalo alcanza su peso de faena (450 kg.) a 

los 24 meses, mientras que el vacuno alcanza este peso recién a los 36 

meses". Con esto se quiere decir que producir en zonas marginales, con 

pastos inaprovechables por el vacuno y en campos bajos e inundables; es 

lograr un crecimiento extraordinario de la ganadería subtropical en el 

oriente peruano, permitiendo explotaciones extensivas e intensivas para 

carne y leche para mejorar económicamente el sustentos familiar y el 

desarrollo local, provincial, regional y nacional, con la producción de 

búfalos. 

Cuadro N° 1 O. Producción en los fundos 

Finalidad Edad Destino Producción 

NO Producción ganado 

del Leche Carne en 

Fundo U/día Kg./mes Producción. Mercado Auto 

años consumo 

01 3 X (700) 2 X -

02 - X 2 X -
03 - X 2 X -

5.5 De la Sanidad 

En los tres fundos, el estado sanitario del rebaño presenta un buen 

aparente estado general, por tener animales robustos, fuertes, rústicos y 

de gran vivacidad. 
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En los búfalos se utiliza muy pocos medicamentos en comparación 

con el vacuno, esto nos dice, Me Dowell, (1972). 

En los fundos N° 2 y 3 se administra la única dosificación 

antiparasitaria (Fasintel 1ml/10 Kg. p.v. vía oral) a los bucerros de 7 a 15 

días de edad; mientras que en el fundo N° 1 se tiene un programa de 

dosificaciones mensuales contra parásitos en bucerros, como también 

cuenta con un calendario sanitario contra las enfermedades: Brucelosis 

bobina, Mastitis, Carbunclo Sintomático, Tuberculosis; que se trasmite a 

esta especie en menor escala, pero es sin lugar a dudas un gran 

problema. Como se muestra en las Fotos N° 08 y 1 O, del anexo 03. 

Discusión 

El Bucerro de O a 12 meses de edad, es el que más sufre a las 

inclemencias del tiempo y de las parasitosis intestinales. 

El búfalo es resistente a enfermedades, pero si, se debe prevenir 

cumpliendo el calendario sanitario, previa prueba diagnóstica de cualquier 

enfermedad que se presente en los hatos ganaderos, como refiere 

Barrera, (1996) que, la Rabia bovina, es trasmitida por la mordedura de 

un murciélago; se manifiesta en los bovinos por la abundante salivación y 

eleva la temperatura corporal con presencia de fiebre intensa que 

sobrepasa los 30° C; cuando la enfermedad se encuentra avanzada. Se 

debe vacunar periódicamente. En el primer brote de esta enfermedad se 

debe avisar a SENASA, Brucelosis Bovina, enfermedad que mayormente 

a taca a las hembms después del primer celo y a los machos en edad de 

reproducción que se puede transmitir a los humanos produciendo serias 

consecuencias; para prevenir es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Vacunar a los animales entre los 3 a 6 meses de edad por una sola vez, 
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con vacuna liofilizada 2 mi subcutánea, en la Mastitis, se debe evitar la 

suciedad, maltrato, desnutrición y debilidad del animal, protegiéndolo de 

bacterias que se debe analizar la leche para su diagnóstico y si hubiera 

curar con ungüentos con inyectores para las tetas, para el Carbunclo 

Sintomático se debe vacunar cada 6 meses con 5 miiM de anticarbonosa 

y para la Tuberculosis el tratamiento es costoso y se recomienda incinerar 

al animai.También se resalta que los corrales con bastante humedad son 

causales de pederas, entonces para esto se necesita un manejo sanitario 

adecuado de parte de los encargados. 

En la encuesta realizada a los encargados de cada fundo, 

coinciden en la administración de dosificación antiparasitaria en los 

bucerros, tanto el N° 1 como los dos en estudio. Esto se muestra en el 

cuadro N° 11. 

Cuadro N° 11. Encuesta de sanidad en los fundos de estudio 

N°de Tiene un Desparasitación Enfermedades qüe se 

Fundo Calendario a presentan con 

Sanitario Recién Nacidos frecuencia en el fundo 

Si No 

01 X X Parasitosis Intestinal R. N 

02 X X Parasitosis Intestinal R. N 

03 X X Parasitosis Intestinal R. N 

5.6 De la Económica 

En el fundo N° 1, los animales se han obtenido por medio de una 

transferencia de ganado bufalino por vacuno de parte de la F acuitad de 

Agronomía de la UNAP, a la Facultad de Zootecnia, quien cuenta a la vez 

con los servicios de luz eléctrica y agua de poso con instalaciones de 

redes, mientras que los fundos N° 2 y 3 han obtenidos sus animales por 
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medio de un convenio rotatorio del MINAG; que a la fecha, ya han 

terminado de pagar y están obteniendo beneficios a mediano plazo. Se 

indica en el cuadro N° 12. 

De la evaluación a los tres fundos, se rescata una gran ventaja del 

animal, por que tiene una gran capacidad de conversión alimenticia de 

pasto en carne y leche, asimilando una ganancia de peso diario por su 

precocidad, que alcanzan grandes pesos a los dos años de edad en 

condiciones extensivas, siendo una actividad rentable para el productor, 

quien es beneficiado económicamente a mediano plazo, por la venta de 

sus animales que están aptos para el mercado. 

Discusión 

Los tres fundos tiene que invertir ya sea con préstamos ganaderos o 

bancarios para convertir sus potreros o lotes que no lo utilizan o están 

ociosos o donde están los vacunos que no lo aprovechan, refiere el 

búfalo es una alternativa y una herramienta muy rentable con una 

inversión posible de 100 cabezas, con 1 padre por cada 50 hembras, en 

unas 1 00 a 150 hectáreas. Además de corrales, alambrados y una manga, 

si fueran necesarios. El desarrollo de áreas marginales, así como el 

aprovechamiento de los abundantes recursos forrajeros de baja calidad 

han favorecido la posición del búfalo como una especie íelevante en la 

zootecnia actual. Como productor de carne nuestro sub-continente está 

llamado a ser un importante productor, no en un futuro inmediato. Los 3 

fundos ganaderos tienen diferentes tiempos que se dedican a esta 

actividad, considerándolo rentable a mediano plazo. 
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Cuadro N° 12. Información de actividad económica 

N°de Años de Actividad Servicios Básicos del Fundo 

Fundo Actividad Rentable 

C.P M.P L.P Agua Luz Almacenes 

Potable Eléctrica 

01 13 X No Si Si 

02 8 X No No No 

03 3 X No No No 
C.P = Corto Plazo, M.P- Med1ano Plazo, L.P- Largo Plazo. 

5. 7 De Algunas Necesidades Urgentes 

Durante el estudio realizado a los tres fundos, se ha podido dar 

cuenta de la gran necesidad que tienen los productores en la crianza de 

búfalos y así mismo los encargados que administran dichos fundos y las 

necesidades más urgentes, son: capacitaciones al personal que maneja el 

ganado bufalino, asesoramiento en proyectos productivos y de inversión, 

tecnificación en equipos para manejo: balanza, cinta bovinométrica, 

material quirúrgico para curaciones, jeringas hipodérmicas, 

medicamentos, sogas, instalaciones con material adecuado, corral de 

manejo, etc. 

5.8 De las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de 

la Crianza de Búfalos en la Zona. 

Fortalezas: 

~ Bajos costos de alimentación primaria 

~ Creciente incorporación de inversiones en el sector 

~ Tendencia creciente a producir carne de calidad 

~ Comercialización similar a la bovina 

~ Gran rusticidad y adaptación a zonas anegadas 
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Disponibilidad de superficie y condiciones agroecológicas para la 

crianza de búfalos respetando normas del bienestar animal 

Potencialidad productiva carnicera, lechera y cualidades de 

obtención de productos y subproductos 

Debilidades: 

);;l- Inexistencia de un Plan Bufalino Nacional. 

);;l- Bajo consumo de carne fresca y productos derivados de la leche. 

);;l- Falta de campaña de promoción y difusión de la carne y derivados de 

la leche bufalina. 

);;l- Falta de integraciones horizontales y verticales, difícil acceso al crédito. 

);;l- Falta de técnicos para la transferencia de tecnología del sector. 

);;l- La falta de cuencas lecheras y plantas procesadoras de leche. 

~ El costo de animales para reproducción es mayor a la de un vacuno. 

~ Falta de lobby del sector. 

Oportunidades: 

);;l- Producción Nacional en aumento geométrico. 

);;l- Aptitud para producir en ambientes desfavorables para otras especies, 

~ Superficie disponible sin explotar para futuras producciones. 

);;l- Animales disponibles del Brasil para agrandar rodeo nacional. 

~ Superficie disponible sin explotar se estima que serán para futuras 

producciones bufalinas como también para explotaciones de doble 

propósito de carne y leche en zonas marginales descriptas. 

Amenazas: 

~ La enfermedad Aftosa, Brucelosis, Rabia Bovina que se trasmite a 

esta especie {menor escala) es sin lugar a dudas un gran problema. 

~ Barreras sanitarias del país impiden la importación de animales. 

·~ Falta de información al consumidor con respecto a la carne y 

subproductos de la leche. 



VI. CONCLUSIONES 

Si bien el búfalo de agua está mejor adaptado biológica, ecológica 

v fisiolóaicamente a las condiciones de exolotaciones extensivas en Alto "' . . -..., ----- -- - -- - ------- -- .- -- -

Amazona - Yurimaguas, de acuerdo a los resultados obtenidos en los 

estudios, esto nos permite plantear las siguientes conclusiones: 

1. El tipo de alimentación para los búfalos, en los tres fundos es con 

pastos naturales, predominando en la zona la explotación 

extensiva, y utilizando la semi intensiva en el fundo del CIEY

UNAP-granja Km 17 en búfalas en ordeño. 

2. De los fundos evaluados el único que cuenta con instalaciones 

básicas es el fundo de la UNAP. 

3. De la Producción, el fundo de la UNAP, tiene una crianza de 

búfalos de doble propósito para leche y para carne, en cambio en 

los fundos "San Luís" y "Bella Vista" es netamente para carne. 

4. De los fundos evaluados a excepción del fundo de la UNAP-granja 

Km 17, no cuentan con registros de reproducción y productivos de 

los animales; ni de las actividades de manejo que realizan 

diariamente. 

5. De las razas, el ganado bufalino que predomina en los tres fundos 

evaluados es la Murrah por Mediterráneo en los fundos "San Luís" 

y "Bella Vista", en el CIEY-UNAP-granja Km 17 predomina la 

Murrah por Jafarabadi. 
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6. En los tres fundos ganaderos de crianza de búfalos no hay una 

clasificación por categorías de edades, todos están juntos, los 

reproductores son asignados por tamaño, sin ningún tipo de 

registro productivo. 

7. En la producción, existe el desconocimiento de aspectos de 

importancia económica del búfalo en su potencial multipropósito de 

la especie (leche, carne y fuerza de trabajo). 



VIl. RECOMENDACIONES 

1. El desempeño reproductivo de los búfalos de agua de carácter 

lechero debe ser motivo de más investigación a nivel local, ya que 

representa una alternativa en la explotación lechera donde se 

puedan aprovechar sus características de leche, carne y trabajo. 

2. Promocionar la crianza del búfalo de agua en la región Loreto, 

exclusivamente en zonas marginales, como: Shucushyacu, 

Balsapuerto, Pastaza, etc., debido a su potencial genético para la 

producción de carne y de leche, valiéndonos de su rusticidad y 

manejo. 

3. Resultan necesarios realizar estudios y aplicación de sistemas silva 

pastoriles en ganadería bufalina extensiva, programas forestales 

con pastoreo, cercos vivos, corredores biológicos y sombríos 

4. Las necesidades más urgentes de importante relevancia es la 

capacitación a grupos de productores y colaboradores en variados 

temas de interés en la especie bufalina (manejo, rutina, de ordeño, 

adiestramiento, etc.). Mediante la organización y desarrollo de 

seminarios, exposiciones, tours, negociaciones, ferias y remates. 



VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA 

ANGULO, R. A., RAMÍREZ, J. F. y HURTADO, N. A., 2002. Principales 

razas de búfalos en Argentina. Asociación Argentina de criadores 

rlo bu'•fa!OS rcnn~• •Ita· 1 1:\ rlo rn~r7n ?f1f1~1 uv L VI 1\JUit. • 1...., """"" 11 u ..... 4-V L.. VVV J 

<http://www. viarural.co .. ar/ ... asociaciones/bufalosenargentinaO 1. htm> 

AHMED, M; ULLAH, N; HUSMANI, R. 1984. Fisiología del parto en búfala 

adulta de raza Nili-ravi. 2 edi. Pakistán. 89-93.pp. 

ALONSO, J. 2001. Caracterización del ciclo estral y respuesta ovárica y 

endocrina a diferentes tratamiento hormonales. Tesis en opción al 

grado científico de Doctor en Ciencias. Universidad Agraria de la 

Habana. 57-59 pp. 

ÁLVAREZ, J. 2003. Sistema reproductivo de la hembra. Manual de 

crianza del búfalo revista ACPA. Sociedad Cubana de Criadores de 

Búfa!os.19-25 pp. 

BARRERA M. R. 1996. Informe Anual Centro Experimental de San 

Miguel. Proyecto Sorgo Búfalos- lquitos-Perú. 50 pp. 

BASU, S.B., RAO, M.L 1979. Growth Pattem in Murrah Buffalo Calves. 

lndian Veterinary Joumal. Vol. 55, No 7, 570-57 4 pp. 

CAMARGO, J. 1988. Un criador de búfalos habla de su propia 

experiencia. Revista Mundial de Zootecnia. N° 65-48-53 pp. 



70 

CAMPO PIPAON, E. 1996. El búfalo como animal de trabajo. Revista de 

la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Vol. 13 N° 2- 29-

30 pp. 

CAMPO, E e HINCAPIE, J. 2000. Búfalos de agua, la especie del tercer 

milenio. Programa financiero de producción. Honduras 65-85 pp. 

CAMPO, M. 2005. Manual de buenas prácticas bovinas. México. 

Secretaría de Agricultura. 35-36 pp. 

CORPAC- 2007- Yurimaguas. 

CRAMPTOM, E.W. Y HARRIS, L.E.1979. Nutrición Animal Aplicada. 

Editorial Acribia. Zaragoza. España. 754. pp. 

CRUZ, L. 2001. Walter buffalo production systems in Asia. In: The Buffalo 

an Alternativa for Animal Agricultura in the Third Millennium: 

Proceeding of VI World Buffalo Congress [Consulta: 15 de abril 

2005]. 

CLAUSSI, A.; MARMILLOD, D.; BLASER, J. 1992. Descripción sivicultural 

de las plantaciones forestales. IIAP. lquitos- Perú. 334. pp. 

DELGADO, F. D, 2006. El búfalo de agua: Contexto socioeconómico. 

Curso opcional de búfalos de la maestría de producción animal en 

el trópico. Instituto de Ciencia Animal. Edic, 2. La Habana. Cuba. 

214-223 pp. 



71 

DERIVAUX, J. 1976. Reproducción de los animales domésticos. Edit. 

A-... :L-..;- 7-... ----- e----=-""" 175 ... on --1"\I,.;IIUic:t. Ldl c:tyULd, C~JJé:ll Id. . - 1 OU JJJJ· 

DE RUIZ HOLGADO, AÍDA 2003. Crías de búfalo en Tucumán tiene 

gran vaior aiimenticio".Convenio científico con Brasii para un 

desarrollo conjunto Ganadería. 

EXPERIENCIA EN LA EXPLOTACIÓN DEL BÚFALO DE AGUA (Bubalus 

bubalis) en Venezuela (en línea). Consultado 1 O abr. 2003. 

<Hastp://www. geocities. com/agropecuariacalicanto/pagina/bufalo> 

FAOSTAT: 2008. Agricultura data. Avaible in: Hastp: 1/faostat.fao.org. 13 

de junio 2008. 

GRUPO EL CHAO. Búfalos (en línea). 2003. Colombia. Consultado 5 set. 

2003. Disponible en <Hastp://www.elchao.com> 

HAFEZ, ES. 1987 Reproducción e inseminación artificial en animales 

domésticos. 5 ed. lnteramericana. México. 235-242, 333-339 pp. 

INCORA (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria). 1977. Búfalo de 

Agua. Su introducción a Colombia por el Instituto Colombiano de la 

Reforma Agraria. Publicación INCORA. V. 7 N° 38. Bogotá 3-

18.pp. 



72 

ISUIZA CABRERA, M; PÉREZ R; LÓPEZ P. 1996. Estudio sobre el 

Búfalo de Agua en Jenaro Herrera. Documento Técnico N° 23. 

Abril. !quitos. Perú. 24-28 pp. 

JIMENEZ, H.L.A, 1988. La Buvinocultura en el Perú, UNAP, Facultad de 

Agronomía, !quitos, 16.pp. 

LASCANO, C. 1996. Oportunidades y retos en la utilización de 

leguminosas arbustivas como forraje suplementario en sistemas de 

doble propósito_ In: Leguminosas forrajeras arbóreas en la 

agricultura tropical. 

LÓPEZ PARODI, J. Y FREITAS, A.D. 1986. Mapas de usos de tierras de 

Jenaro Herrera. IIAP. Lo reto. Perú. 47-52 pp. 

MANANT. 2003, Sincronización del estro (en línea). Argentina. 

Consultado 5 oct. 2003. Disponible en <Hastp://www.manant.unt.edu.ar> 

MARENGO, J. 1983. Estudio Agroclimático en la zona de Jenaro Herrera 

(Requena Loreto) y climático en la Selva Baja Norte del Perú. 

Tesis, Universidad Agraria "La Molina", Lima. Perú. 400 pp. 

MARTÍNEZ, H. 1981. Una experiencia de colonización en la Selva Baja. 

jenaro Herrera. Cooperación Técnica dei Gobierno de Suiza 

(COTESU). Lima. Perú. 11 O pp. 



73 

MINISTÉRIO DE AGRICULTURA 2007. Informe Anual. Agencia Agraria

Yurimaguas - Alto Amazonas. 14-17 pp. 

MC DOWELL, R. E. 1972. Base biológicas de la Producción Animal en 

zonas tropicales. Edic. 1°. Edit. Acribia. Zaragoza. España. 629 pp. 

MONTIEL URDANETA, N. S. 2009. Publicación Universidad de Zulia. 

Facultad de Veterinaria. Venezuela. 

MOSSE,G. 1979. Estudo do Desempenho Reproductivo e Productivo de 

um Rebanho Bubalino. Encontro sobre Bubalinos, Aracatuba, 

Brazil. 201. pp. 

MUÑOZ, B. M. 2002. Producción de búfalos: Una alternativa para leche, 

carne y fuerza de trabajo. Asociación Peruana de Producción 

Animal. Facultad de Zootecnia, Universidad Nacional Agraria de la 

Selva, Tingo María. (Consulta: 1 O de abril 2006). 

<Hastp:llwww.cienciaperu.org/ci20051ibrosresumenesaprobados.20 05i.Hasm.> 

NATIONAL ACADEMY PRESS. 1981. The Water Buffalo. New Prospects 

for an Underutilized Animal. National Academy of Sciences. 

Gainsville, Florida, EE.UU. 11 PP-

PATIÑO E.M., FAISAL, E.L., CEDRES, J.F., MÉNDEZ, F.l., GUANZIROLI, 

STEFANI, C. 2005.Contenido mineral de leche de búfalas 

(Bubalus bubalis). Cátedra tecnología de la leche y derivados. 



74 

Facultad de Ciencia Veterinarias. UNNE. Argentina. Rev. Vet. Vol. 

16. No 1, 40-42.pp. 

PERERA, B., ABEYGUAWARDENA, H., VALE, W.G., CHANTALAKHANA, 

C. 2005. Livestock and wealth creation: lmproving the husbandry of 

animals kept by poor people in developing countries. 

[s.I.,UK]:Livestock Production Programme. Natural Resources. 

lntemational Ltd. Chapter 22: Buffalo. 

RED ESCOLAR, 2003 "Taxonomía" (en línea). México. Consultado 20 de 

en. 2003. Disponible en: 

<http://www.redescolar.ilce.edu.publi biosfera/fauna/búfalo/bufalo.htm> 

REGISTROS GANADERO, 1996. CIEY-UNAP-FZ-Granja Km. 17. 

RODRÍGUEZ, R., 1984. La cría del búfalo. Revista Circuito Ganadero. 

No. 23. Venezuela. 5-6 pp. 

RODRÍGUEZ DA CUNHA, M. 2004."Producción de Búfalos". A.A.C.B.; 

Boletín N° 9. Venezuela. <www.producción_animal.com.ar> 

RODRÍGUEZ, E. M., SANZ, A. M. and DÍAZ, R. C. 1979. Mineral 

concentration in cows milk from the Canary lsland. 2001 J Food 

Comp An. Vol. 14 -419-430 pp. 28. Basu, S. B., Rao, M. L. Growth 

Pattem in Murrah Buffalo Calves. lndian Veterinary Joumal. Vol, 55, 

N°, 7, 570-574.pp. 



75 

SIERRA SCHULZ, A. 2002. Efecto del método de sincronización de la 

ovulación en búfalas de agua (Bubalus bubalis}. Tesis Med. Vet. 

Guatemala, Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia. 31 pp. 

TORRES, E. 2005. Producción Bufalina. Subsecretaria de Agricultura, 

Ganadería y Forestación, Mignaquy. Dirección de Ganadería, Área 

Búfalos. Argentina. 

VALE, W.G. (1999). Perspectivas da bubalinocultura en Brasil y la 

América Latina. In: 1 Simposio Paulista de Bubalinocultura. Sao 

Paulo, 1-26.pp. 

WILJAN, D. 1998 "Compendium of animal reproduction". 5 ed. s.l., lntervet 

lnternational. 183-185. pp. 



IX. ANEXO 



77 

Anexo N°. 01 

FORMATO DE TOMA DE DATOS 

1. DATOS BÁSICOS DEL FUNDO. 

Nombre del Propietario: ...................................................... . 

Nombre del Fundo: ........................................................... . 

Ubicación: ............................................................ . 

Acceso al Fundo: Carretera: c=:J 

Tamaño del Fundo (Total 

Rió: c::::J Trocha: c=J 

Has.): .............................................. .. 

Número de Personas que se dedican al Manejo de búfalos: ........ . 

Personal Capacitado: Si: c=J No: c=:J 

2. DATOS DE LOS ANIMALES. 

Raza que Predomina: ......................................................... . 

Número de Cabezas: .................. . 

Total de Hembras: ......... Preñadas: ...... Vacías: ...... Terneras: .... . 

Total de Machos: .......... Búfalos: ......... Bufalotes: ...... Temeros: ... . 

3. INFORME DE LAS PASTURAS. 

No de Ha~ ne...,;~~d~~ ~ p~~'~ r.ll~;~p~...,~· c .... ~~ .... ;~ . 
. ~- U Ull..ód d~ d d~lU IYlt::jUI dUU ............. C~¡Jt::Uit:: ............ . 

N° de Has. de Pasto Natural: ................ Nombre: .................... . 

N° de Potreros Netamente para Búfalos: ................................ . 

4. INFORMACIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN. 

Finalidad de la Producción: Carne: D Leche:O 

Producción de Leche/día: .................................... . 

Producción de Carne: .................................................. . 

Máxima edad del ganado de producción: ....................... . 
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Su producción en los últimos años: Aumenta: ...... Disminuye: ..... . 

e-u _,._,.,., ·~-:;....-·-··e,., __ ... :""'- •:e--· a.a- ... ...,.n_._.. Au•-,.,.---· . .-o· v ¡JI UUUIJIJIUI 1 l..fU Ut::;:)lll IU ll lit::. IVIt::l \..id U U.... . . . . lUIJUI I;:)UIII ...... . 

Sistema de Explotación: Extensiva: .... lntensiva: ... Semi intensiva: ... 

5. INFORMACIÓN SOBRE TIPO DE ALIMENTACIÓN DE LOS 

BÚFALOS. 

Libre Pastoreo: ............ Pasto Picado: .......... Concentrado: ........ . 

Consumo de Concentrado día/búfala: ................................... . 

Insumas para su elaboración: ................................................ . 

6. INFORMACIÓN SOBRE SANIDAD ANIMAL. 

Tiene un calendario Sanitario: ...... Para las Enfermedades: ......... . 

Con más frecuencia qué Enfermedades se presenta en su Fundo: 

7. INFORMACIÓN ECONÓMICA. 

Cuántos años se dedica a esta actividad: ................................. . 

Es rentable esta Actividad: ...... Corto Plazo: ..... Mediano Plazo: ... . 

Largo plazo: .................... . 

Su Fundo Tiene Luz Eléctrica: ...... Agua Potable: .... Aimacenes: .... 

8. INFORMACIÓN DE ALGUNAS NECESIDADES URGENTES. 

Necesita: 

Créditos: .................. Capacitaciones: ................ Proyectos: ......... . 

Asesoramiento: ................................ Equipos: ....................... . 

9. FODA DE LA CRIANZA DE BÚFALOS DE LOS FUNDOS 

Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 
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Anexo N°. 02 

Ventajas comparativas del búfalo con el ganado vacuno 

Concepto Búfalos Vacunos 
Edad promedio al beneficio (año) 2-2.5 3-3.5 
Vida de las hembras reproductoras (año) 18-20 7-10 
Edad promedio de preñez (año) 1.5-2 2.5-3 
Ganancia prom. diaria de peso en potrero de pasto 0.75-1.5 0.5-1.2 
Introducido (Kg) 

Ganancia prom. diaria de peso em estabulación (Kg) 1.5-2 1-1.5 
Rendimiento en canal % 48-54 50-55 
Docilidad Excelente Escasa 
Resistencia a enfermedades de la especie Mayor Menor 
Adaptación a pastos naturales Eficiente Deficiente 
Adaptación a suelos pobres y mal drenados Eficiente Deficiente 
Adaptación a ecosistemas lacustres Total Ninguna 
Inversión inicial para un determinado tamaño de pie de cría Mayor Menor 

Enfermedades 
Enfermedades en General Resistentes 
Parasitosis en animales jóvenes (nacimiento a 5-6 meses de Muy Sensibles 
edad) Sensibles 
Enfermedades Vesiculares Mayor Menor 

Resistencia Resistencia 

Clostridiales iviuy Sensibles 
Sensibles 

Tripanosomiasis Muy Sensibles 
Sensibles 

Características Búfalo Vacu- Características Búfalo Vacuno Vacuno 
de la Leche no doble Cebú 

propósito 

Caloría, Kcal. 131 289 Grasa(%) 6-8 3.90 4.97 
Colesterol. (m)g 61 90 Proteína(%) 4.5 3.47 3.18 
Grasa(%) 1.80 20.69 Lactosa 40.83 4.75 4.79 
Proteína(%) 26.83 24.07 Sólidos Totales 17.24 a 12.83 13.45 

26 
Minerales (mg) 641.18 583.7 Producción por Similar Similar Menor 

lactancia (Kg.) 
Vitaminas (mg) 20.95 18.52 

Fuente. Perera, 2005 

Aquí se presentan algunas comparaciones con el vacuno, en el cual se pueden 

observar algunas características que dan algunas apreciaciones a favor de la 

especie bufalina, sin embargo hay que considerar que es un ser biológico y que 

necesita que se cumplan ciertas condiciones, sanitarias, nutricionales y de manejo 

para que pueda expresar su potencial genético. 
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