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ABSTRACT
Objective: To analyze the main indicators associated with the cultural management of the buffalo system ranching in 

southern Veracruz, Mexico (Acayucan, Sayula, Minatitlán, Soconusco, Hidalgotitlán, San Juan Evangelista, Las Choapas, 

Oluta, Jesús Carranza and Valle de Uxpanapan municipalities), for sustainable development.

Design/methodology/approach: The method of analysis of the present investigation was quantitative and the instrument 

was a questionnaire, the results were processed in the statistical software DYANE ver. 4.0 and the sustainability indicators 

were developed from three transversal axes (social, economic and productive).

Results: We found high values in the economic indicators, because the producers perceive that the cattle activity with 

buffaloes is a profitable business.

Study limitations/implications: In the productive axis corresponded to the socio-cultural pattern of livestock in the tropics, 

which is perpetuated generation after generation by the social system in which it is inserted; however, it is recommended 

to develop the potential in the productive and economic axis towards the sustainability of the buffalo system.

Findings/conclusions: Indicators of the economic axis are highlighted, due to the perception of profitability; but it is 

necessary to carry out activities for sustainable development in the economic, social and productive axes.

Keywords: Tropical livestock, sustainability, rural development. 
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RESUMEN
Objetivo: Analizar los principales indicadores asociados al manejo 

cultural del sistema búfalo en el sur de Veracruz, México (municipios 

de Acayucan, Sayula, Minatitlán, Soconusco, Hidalgotitlán, San Juan 

Evangelista, Las Choapas, Oluta, Jesús Carranza y Valle de Uxpanapan), 

para el desarrollo sustentable.

Diseño/metodología/aproximación: El método de análisis de la 

presente investigación fue de tipo cuantitativo y el instrumento fue el 

cuestionario, los resultados se procesaron en el software estadístico 

DYANE ver. 4.0 y los indicadores de sustentabilidad fueron desarrollados 

a partir de tres ejes transversales (social, económico y productivo).

Resultados: Los resultados muestran valores elevados en los 

indicadores económicos, debido a que los productores perciben que 

la actividad ganadera con búfalos, es un negocio rentable.

Limitaciones del estudio/implicaciones: En el eje productivo 

correspondió al patrón socio-cultural de la ganadería en el trópico, el 

cual se perpetúa generación tras generación, por el sistema social en el 

cual está inserto; sin embargo, se recomienda desarrollar el potencial 

en los ejes social, productivo y económico hacia la sustentabilidad del 

sistema búfalo. 

Hallazgos/conclusiones: Destacan indicadores del eje económico, 

debido a la percepción de rentabilidad; pero falta realizar actividades 

para el desarrollo sustentable en los ejes económico, social y 

productivo.

Palabras clave: Ganadería tropical, sustentabilidad, desarrollo rural. 

INTRODUCCIÓN

El búfalo de agua (Bubalus bubalis) es un 

rumiante doméstico, 

de comportamiento gregario, que ha mostrado gran potencial para la pro-

ducción de carne, leche y como medio de tracción (Rosales, 2009), además 

tiene su origen en el trópico húmedo ecuatorial asiático, aunque su amplia 

rusticidad le ha valido una distribución cosmopolita (Álvarez, 2015). La pobla-

ción de búfalos en México se caracteriza por su mestizaje, en particular en la 

zona sur de Veracruz, donde se pueden encontrar ejemplares con caracterís-

ticas Murrah, Mediterráneo, Jafarabadi, Nili-Raví, y algunos casos de Carabao. 

De manera histórica, la región sur del estado de Veracruz se ha caracteriza-

do por su vocación ganadera, misma que se ha transmitido de generación 

en generación; sin embargo, la compleja realidad del campo mexicano ha 

llevado a un grupo de productores a optar por alternativas “bufalinas”, que 

les permitan continuar con la tradición ganadera con rusticidad, eficiencia 

y productividad, en un entorno cada vez más demandante. El enfoque más 

adecuado para abordar los agroecosistemas bufalinos es el de interacción 

sociedad-naturaleza (Bustillo-García, 2016). Por todo lo anterior, el objetivo 

fue analizar los principales indicadores del manejo cultural de la ganadería 

bufalina en el sur de Veracruz, México (municipios de Acayucan, Sayula, Mi-

natitlán, Soconusco, Hidalgotitlán, San Juan Evangelista, Las Choapas, Oluta, 

Jesús Carranza y Valle de Uxpanapan) para el desarrollo sustentable.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó mediante bola 

de nieve con productores de los 

municipios de Acayucan, Sayula, Mi-

natitlán, Soconusco, Hidalgotitlán, 

San Juan Evangelista, Las Choapas, 

Oluta, Jesús Carranza y Valle de Ux-

panapan, estado de Veracruz, Méxi-

co. La muestra correspondió a 3036 

animales, el cual se llevó a cabo me-

diante el análisis de diversas fuentes 

de información y la elaboración 

de un cuestionario a informantes 

clave, el cual estuvo integrado por 

una sección de preguntas generales 

(localización),  nueve indicadores 

(socio-cultural, socio-económico, 

manejo de praderas, alimentación, 

sanidad, comercialización, genética, 

reproducción y diversidad producti-

va) y tres ejes transversales de eva-

luación, en donde se busca a través 

de los ejes de la sustentabilidad de 

social, económica y productiva (Fi-

gura 1).

Análisis: El análisis de los datos ob-

tenidos de los cuestionarios se rea-

lizó mediante el software DYANE® 

ver. 4 y la medición de los indica-

dores se realizaron de acuerdo al 

Cuadro 1. Los cálculos se realizaron 

con el promedio de cada indicador, 

el cual está conformado de valores 

de 1 a 0, donde 0 es nula sustenta-

bilidad y 1 es el valor óptimo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El indicador social muestra que la 

ganadería bufalina corresponde a 

un sistema extensivo inmerso en 

un entorno social con productores 

de 9 a 12 años de escolaridad, que 

se han cambiado incorporado a la 

cría y a la engorda de búfalo como 

una alternativa, dada su rusticidad y 

manejo caracterizado, tales datos 

se vieron reflejados en indicadores 

de 0.8 a 0.9 en nueve municipios de 
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Figura 1. Ejes transversales e indicadores de la presente investigación.
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los diez que conformaron la investigación (Cuadro 2). El 

indicador económico muestra que la mayoría los partici-

pantes lo perciben como un negocio rentable (excepto 

con productores de Soconusco y Las Choapas), lo cual 

depende en gran medida a la ganancia de peso diario, 

el costo operativo por animal y el número de animales a 

ser producidos por año, el cual también va asociado al 

manejo de praderas, aunque éste en la región es mayor-

mente pastoreo extensivo y con poca diversidad de pas-

to, trayendo como consecuencia la falta de eficiencia 

del sistema productivo, pues se requiere como mínimo 

una concentración de 10% de proteína cruda y 57% de 

nutrimentos digestibles totales, situación que permitirá 

un consumo selectivo del forraje de 6-9 kg de materia 

seca por animal (Díaz, 2009). 

Por su parte, la alimentación se caracterizó principal-

mente por solo pastoreo (Oluta y Jesús Carranza), salvo 

algunos suministros de sales minerales y rara vez ensi-

lado (Cuadro 2 y Figura 2). Los búfalos en pastoreo re-

presentan una alternativa interesante para la producción 

de carne, debido al excelente comportamiento de los 

animales en sistemas de bajos insumos (Fundora, 2004). 

La sanidad es uno los principales factores que hay que 

considerar en este estudio, pues la mayoría de los pro-

ductores no vacunan, no desparasitan, y no llevan re-

gistro zoosanitario, siendo que éstos son obligatorios de 

acuerdo a la normatividad mexicana (Skaggs, 2004). Por 

ello, los valores fueron muy bajos en todas las unidades 

de producción (0 a 0.5), salvo en Acayucan y en Sono-

cusco. Las principales enfermedades en búfalos son la 

brucelosis, leptospirosis, trichomoniasis, campylobacte-

riosis y toxoplasmosis, por ello se recomienda tener un 

cronograma definido y contar con el arete del Sistema 

Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINII-

GA). 

Con respecto a la comercialización, se tomaron en 

cuenta los usos diversos que pueden darle a la produc-

ción de leche, desde su venta hasta la elaboración de 

quesos y otros productos lácteos, pues la diversidad 

productiva permite amortiguar los cambios dentro del 

sistema de producción a fin de ofrecer a los productores 

ganaderos (Morales y Pineda, 2009), siendo éste un fac-

tor determinante en la ganadería bufalina.

Por otro lado, el mejoramiento genético tiene como 

principal objetivo la utilización de la variación genética 

(diferencias) para aumentar cualitativa y cuantitativamen-

te la producción en los animales domésticos (Tonhati et 

al., 2006). Además, es necesario reforzar las variables re-

productivas, debido a que se necesita que el primer celo 

ocurra entre 15-18 meses de vida, siendo la edad óptima 

para comenzar la reproducción entre 22-24 meses con 

un peso mínimo de 375 kg (Almaguer, 2007).

Con todo lo anterior, podemos afirmar que las áreas de 

oportunidad en la producción bufalina tropical son: el 

mejoramiento de las praderas, el incentivo a la comer-

cialización con su respectiva diversificación productiva, 



30

Agro productividad 11 (10): 27-32. 2018

AGRO
PRODUCTIVIDAD

Cuadro 1. Variables que conformaron los indicadores para el desarrollo sustentable. 

Indicador Variables Medición del indicador para el desarrollo sustentable

Sociocultural

Escolaridad del productor
Menor a 6 años (0), 6-9 años (0.33), 9-12 años(0.66) , 12 años 
(1)

¿Considera que la carne de búfalo tiene un sabor distinto a 
la de res?

Si (1), No(0)

Considera que es el sabor de la carne de búfalo en relación 
con la de res es: 

Mejor (1), igual (0.5), peor (0)

Económica

¿Considera que la venta de búfalo en canal tiene sobre precio Si (1), No (0)

¿Considera que la venta de búfalo en pie tiene sobre precio? Si (1), No (0)

¿Considera que la cría de búfalos es un negocio rentable? Si (1), No(0)

Manejo de 
pradera

Tipo de pastoreo Intensivo (1), semi-intensivo (0.66), extensivo (0.33)

Diversidad de pastos
Diversidad de pastos  (tipo de pasto/ unidad de producción), 
(0.25 por cada pasto)

Alimentación

Alimentación de los bucerros
Mama directa de la búfala (1), nodriza (0.66), leche en polvo 
(0.33)

Sales minerales Si (1), No (0)

Tipo de suplemento alimenticio
Alimento comercial (0), sólo pastoreo (0.33), ensilado (0.66), 
alimento propio (1)

Vitaminas y/o minerales a las crías después del nacimiento Si (1), No (0)

Sanidad

Medidas de higiene en la ordeña
Limpieza y secado de la ubre (0.25), despunte (0.25), vaciado 
de la ubre (0.25), sellado (0.25), ninguna (0)

¿Ha presentado casos de mastitis en el hato lechero? Si (1), No (0)

¿Cuántos cuartos en promedio han perdido sus búfalas? Cuatro (0), tres (0.25), dos (0.50), uno (0.75), ninguno (1)

¿Realiza barrido? Si (1), No (0)

¿Cuenta con el arete de SINIGA? Si (1), No (0)

¿En qué período de desarrollo tiene mayor mortalidad?
Gestación-aborto (0.25), al nacimiento (0.50), antes del primer 
mes (0.75), de 2-6 meses (1)

Al momento del parto ¿aplica algún medicamento que 
ayude al proceso de involución uterina?

Si (1), No (0)

¿Cuántas vacunas aplica en su hato? 0.25 por cada vacuna

¿Cada cuánto vacuna a su hato?
Cada 3 meses (0.50), cada 6 meses (1), cada 12 meses (0.75), 
Sólo cuando se enferman (0.25), ninguna (0)

¿Con qué frecuencia desparasita a su hato?
Cada 3 meses (1), cada 6 meses(0.5), cada 12 meses (0.75), Sólo 
cuando se enferman (0.25), ninguna (0)

Comercialización ¿Qué uso le da a la leche?
Venta por litro (1), elaboración de queso (0.75), productos 
lácteo (0.50), otros (0.25)

Genética ¿Qué razas de búfalos tiene? 0.2 por raza (diversidad) del total de las 5 razas

Reproductivas

¿Cómo maneja los empadres?
Monta directa (1), inseminación artificial (0.66), trasplante de 
embriones (0.33), ninguna (0)

¿En qué época del año hay más pariciones? Primavera (0), Verano (0.33), Otoño (0.66), Invierno (1)

¿Separa a las hembras gestantes próximas al parto del resto 
del hato?

Si (0.5), No (0.5)

Período interparto
15-40 días1, 41-50 días0.75, 51-60 días0.50, 61-70 
días0.25, 71 días0

¿A qué edad es la primera gestación de la búfala?
1.6 años1, 1.7-2.0 años0.75, 2.1-2.5 años0.50, 2.6-3.0 
años0.25, 3.1 años0

¿Cuántos años de vida útil tiene la búfala?
25-27 años1, 20-24 años0.75, 16-19 años0.50, 11-15 
años0.25, 10 años0

¿Cuántas crías tienen una búfala en su ciclo de vida?
20-23 crías1, 22-19 crías0.75, 18-15 crías, 14-10 crías0.25, 
9 crías0

Diversidad 
productiva

¿Qué otra actividad agropecuaria realiza además del sistema 
de producción de búfalos?

(0.25) * por sistemas adicional
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la optimización de los procesos de productivos, sanita-

rios y reproductivos (Figura 2), los cuales van de la mano 

con una mejora sustancial en la alimentación, impac-

tando positivamente los ejes social, productivo y eco-

nómico (Figura 3). Ante esto se sugiere un interparto de 

13.831.4 meses, con 1087.6 días abiertos, que la edad 

al primer servicio sea de 27.271.97 días y el primer parto 

de 37.691.96 meses (Bedoya et al., 2002). Además de 

los siguientes parámetros: Pariciones (80-90%), morta-

lidad de bucerros (3-5%), mortalidad en adultos (1%), in-

tervalo entre partos (400-420 días), período de lactancia 

(240-270 días), producción de leche diaria (4.5-6.5 días), 

peso al destete de 8 meses (220-240 kg), vida útil de la 

búfala de 20 a 25 años, mientras que el semental tiene 

una vida útil de 7 años (Rosales, 2009). Pues de acuerdo 

con el aporte económico de la producción de carne de 

búfalo (40 %), puede contribuir a incrementar los ingre-

sos, a medida que se perfeccione el sistema (Cino et al., 

2005).

Cuadro 2. Indicadores para el desarrollo sustentable de las unidades de producción bufalina el sureste veracruzano.

Indicador 
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Sociocultural 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.5

Económica 1.0 0.3 1.0 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 1.0 1.0

Manejo de praderas 0.3 0.8 0.5 0.4 0.6 0.4 0.6 0.5 0.8 0.5

Alimentación 0.8 0.8 0.7 0.8 0.4 0.8 0.4 1.0 0.8 0.8

Sanidad 0.8 0.7 0.0 0.4 0.4 0.3 0.0 0.5 0.5 0.4

Comerciali-zación 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 1.0 0.8 0.0

Genética 1.0 0.6 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8

Reproductivas 0.5 0.7 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 0.5 0.8 0.7

Diversidad producción 0.0 1.0 0.8 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0
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Figura 2. Indicadores para el desarrollo sustentable en la ganade-
ría bufalina del sur de Veracruz.
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Los indicadores sobre la percepción de la venta de búfa-

los tanto en canal, como en pie, parece tener un sobre-

precio, posiblemente a consecuencia de que los búfalos 

llegan a crecer hasta 1.0 o 1.5 kg día, indicando que es 

un animal precoz para producir carne, por lo que se re-

comienda que la actividad reproductiva de las hembras 

bufalinas inicie a los dos años de edad o 400 kg de peso 

vivo (Gómez, 2007). Sin embargo, en el sur del estado 

de Veracruz no encontramos un sobreprecio real, pues 

esto sólo se reporta en el centro del país. Es importan-

te destacar que a finales del año 2017, se dio de alta el 

Sistema Producto Búfalo ante la secretaría del sector. Se 

espera que con el respaldo de las intituciones, la crianza 

de estos animales se consolide como una actividad eco-

nómica importante y en crecimiento.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

E
n cuanto al análisis de indicadores, destaca in-

dicadores del eje económico, debido a que los 

productores perciben a la actividad ganadera con 

búfalos, como un negocio rentable; pero aún 

Figura 3. Ejes transversales del desarrollo sustentable en la gana-
dería bufalina del sur de Veracruz.
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falta mucho que trabajar en los parámetros productivos 

(intervalo interparto y sanidad animal), económicos (re-

gistros contables) y sociales (diversidad productiva), pues 

todos los parámetros registrados están por debajo de la 

óptima.
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