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Vamos a mantener la actual política editorial en la sección de Ciencias 

Naturales, que consiste en dar a conocer, desde una 

perspectiva académica, el mundo vegetal y animal de 

nuestro país (flora, fauna, flora etno-botánica útil), así 

como la anterior diversidad de temas abordados. El 

editor tiene algunos artículos escritos sobre esos temas 

que no he podido publicar en Nicaragua y conoce 

profesionales muy calificados que, como en el caso del 

editor, no tienen espacios para sus creaciones técnico-

científicas. 

Podemos incluir otros temas de mucho interés en 

el país como: Cambio Climático y sus afectaciones en la caficultura, en la 

ganadería nicaragüense, etc.; medidas de mitigación y adaptación al cambio 

climático; efectos de la deforestación en bosques de pinares o de latifoliadas sobre 

las características físicas y químicas de los suelo; medio ambiente: ej. los 

humedales de San Miguelito o los manglares del Estero Real y su importancia 

medio-ambiental; turismo rural: ventajas, desventajas; métodos de medición de 

la afectación por sequía en el corredor seco; alternativas agrícolas y ganaderas 

en las zonas secas; seguridad alimentaria; los suelos de Nicaragua: degradación, 

recuperación. 
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Los potenciales autores y colaboradores de la sección de Ciencias Naturales 

pueden enviar artículos inéditos, tesis o resúmenes de tesis; si en los trabajos se 

utilizan mapas, gráficos, dibujos, etc., estos deben ser claros, citando siempre las 

fuentes.◼
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La Crianza del Búfalo de Agua a Escala Comercial 
es Técnica y Económicamente Factible en 

Nicaragua 

Ing. M. Sc. Guillermo Bendaña G. 

El búfalo de agua (Bubalus bubalis), es una de las especies de interés 

zootécnico de mayor docilidad y poseedora un gran potencial como animal de 

triple propósito (carne, leche y trabajo). No obstante, en nuestro medio, a 

diferencia del resto de países de Centroamérica, se le considera como una 

curiosidad o como animal de zoológico, sin explotarlo adecuadamente acorde a 

sus innatas cualidades. Fue domesticado hace miles de años en el continente 

asiático y en otros países su importancia es como productor de leche de la cual 

se produce el verdadero queso mozzarella (Italia). Así mismo, es un animal ideal 

para el engorde intensivo por su precocidad y poca selectividad en el pastoreo; 

como animal de trabajo se considera que es capaz de mover 4 a 6 veces su propio 

peso vivo. 

Considerando su alto grado de adaptación en los trópicos y sus 

requerimientos medioambientales para estar dentro de su zona de confort, 

muchas áreas del Caribe (norte y sur), Río San Juan y el sur del Lago de 

Nicaragua, actualmente subutilizadas por ser zonas inundables o sujetas a 

inundaciones, serían propicias para la crianza y desarrollo del búfalo de agua. 

Clasificación taxonómica del búfalo 

 

Tipos y Razas 
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Hay 18 razas de búfalos en el mundo, 16 de ellas se encuentran en la India; 

la Mediterránea en Europa. Todas ellos agrupadas en dos tipos, el de río y el de 

pantano. 

Búfalos de río: Tienen 50 cromosomas, generalmente son negros o gris 

oscuro, con cuernos estrechamente enrollados o rectos. Prefieren revolcarse en 

agua limpia. Se encuentran desde la India hasta Egipto, Europa, América Latina 

y el Caribe. Son buenos productores de leche y han sido seleccionados para este 

carácter a través de los años fundamentalmente en la India y Pakistán donde 

aproximadamente el 70% de la leche que se consume proviene de esta especie.  

Búfalos de pantano: Tienen 48 cromosomas, son conocidos como “carabao”. 

Su color es gris purpúreo, con cuernos macizos echados hacia atrás. Su talla suele 

ser menor que la de los de río. Se localizan fundamentalmente desde Filipinas 

hasta la India y se revuelcan en cualquier charco de agua o cenagal. Son utilizados 

fundamentalmente como animal de trabajo y para la producción de carne, casi 

nunca para obtener leche. 

Razas 

De todas las razas, las de mayor importancia económica en el mundo son, 

en el siguiente orden, las siguientes: Murrah, Mediterránea, Nili-Ravi (mayoritaria 

en Pakistán), Carabao, Trinitaria o Buffalypso, Jafarabadi y Surti. Las que 

predominan en Centroamérica y países vecinos (Colombia, México) se muestran 

más adelante. 

Medio ambiente del búfalo de agua 

La explotación a nivel comercial del búfalo de agua se realiza en una gran 

diversidad de climas, reafirmándose que es un animal con una gran capacidad de 

adaptación, lo que se comprueba al encontrársele desde los pantanos y tierras 

bajas del Amazonas y el Orinoco, pasando por Europa, hasta Rusia, y las cumbres 

nevadas de Pakistán, Afganistán y Nepal. 

Se menciona que las condiciones climáticas ideales u óptimas para el 

crecimiento y la reproducción en búfalos son: temperaturas del aire de 13-18 °C 

combinadas con una humedad relativa promedio de 55–65%, una velocidad del 

viento de 5-8 km / h y un nivel medio de sol; parámetros difíciles de conseguir en 

nuestro medio tropical. Sin embargo, las explotaciones de búfalos que se 

encuentran en el trópico centroamericano viven con temperaturas promedio de 

34 a 36°C y régimen de lluvias de 1.800 a 2.000 mm anuales; similares 

condiciones se les encuentra en varios países e islas del Caribe (Brasil, Colombia, 

México), sitios donde el búfalo de agua prospera muy bien. 
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Aun cuando por su naturaleza el búfalo es un animal semi acuático, no es 

estrictamente necesario que disponga de una pileta o sitio donde sumergirse con 

frecuencia. Lo que sí se recomienda es que para una buena adaptación y puedan 

prosperar en cualquier lugar, debe contar con pasto adecuado, abundante agua 

limpia y una buena arborización, ya que el búfalo es un animal que no regula muy 

bien su temperatura. Cuando empieza el calor, 10 de la mañana en adelante, come 

muy poco y no intenta aparearse, solo busca resolver el tema de la temperatura. 

Los sistemas silvopastoriles son muy adecuados para el búfalo por la sombra que 

proporcionan. 

Docilidad y actitud del búfalo frente a la presencia del hombre. Se 

afirma, y con razón, que los animales domésticos que más afinidad tienen con el 

hombre son el caballo, el perro y el búfalo. Esta afinidad y su temperamento dócil 

facilitaron su domesticación desde por lo menos 2500 años a.C. (India 
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septentrional y sur de China). A pesar de su rusticidad, el búfalo requiere mayor 

presencia del hombre que el vacuno. 
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La no presencia humana o ausencia prolongada de un manejo cercano en 

los rebaños extensivos, puede hacer que algunos animales se vuelvan difíciles de 

manejar; la docilidad depende del trabajo que se realice en la finca. Son por 

naturaleza animales tímidos y se asustan fácilmente, por lo que deben ser tratados 

con tranquilidad y calma, un trato brusco y gritos hace que su control sea más 

difícil y su adiestramiento más arduo. 

El búfalo de agua como productor de carne 

La importancia y valor concedidos al búfalo lechero y al búfalo de trabajo 

han ocultado el enorme potencial de este animal con respecto a la producción de 

carne y es en este rubro donde puede aportar su máxima contribución al 

productor. 

Se le considera como un animal ideal para los lotes de engorde, ya que es 

un eficaz transformador de pasturas y subproductos agrícolas con alto contenido 

de fibra, en proteína animal; por naturaleza no es agresivo por lo que puede 

reunirse y manejarse fácilmente en manadas y las prácticas aplicadas a los 

vacunos como el descornado y la castración se aplican también a los búfalos. Sí 

es necesario facilitarles sombra y si no hay lugar para sumersiones, un rociado 

ambiental es suficiente. 

Es de destacar que los búfalos alcanzan los 450 kilos a los 28 meses de 

edad. Hay tres tipos posibles de animales para el mercado: el búfalo mamón, 

recién destetado, que pesa entre 250 y 300 kilos; el de exportación, de 520-550 

kilos; y el novillo de consumo que pesa de 380 a 450 kilos. La ganancia de peso 

vivo es de un 60% superior al vacuno, tanto en la cría como en el engorde, y los 

niveles de parición son superiores en un 15%. Por experiencias en la región a 

campo natural del trópico y subtrópico mexicano, las ganaderías logran que sus 

búfalos registren una producción de 600 gramos promedio de ganancia diaria en 

peso vivo. Además, se obtiene una producción promedio de 5 a 6 litros de leche 

por día. 

Todos los tipos de búfalos, incluyendo los lecheros, produce animales 

pesados. Las ganancias en bufalitos pueden oscilar en el primer año de vida entre 

650 g y 1 kg cuando son alimentados convenientemente. El rendimiento de la 

canal puede ser de 54 a 56%. A los 18 meses en corrales de engorde alcanzan 

pesos de 480 kg; en condiciones de pastoreo arriban a los 26 meses con 500 kg 

de peso. 

Si al búfalo se le cría y alimenta para la producción de carne, esta es tierna, 

de muy buen gusto, de gran calidad y aceptable para el consumidor. Puede 
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obtenerse con menos gastos y menos insumos que la de vacuno y sobre todo a 

una edad mucho más temprana. 

El búfalo de agua como productor de leche 

El búfalo de agua contribuye con una parte importante de la producción 

lechera mundial y en varios países es el principal animal productor de leche. Los 

rendimientos varían en cada país, dependiendo de las razas, condiciones 

climáticas y el sistema de crianza 

Las razas lecheras especializadas de búfalos más conocidas son la Murrah, 

Nili-Ravi, Kundi, Surti, Jaffarabadi, Bhadawari y Mehsana. Tienen una vida 

productiva considerablemente mayor que la del ganado vacuno, puesto que 

proporcionan crías y leche hasta después de los 20 años. Los principales factores 

que limitan la producción comercial de leche de búfala son la edad tardía del 

primer parto, la estacionalidad reproductiva, el prolongado intervalo entre partos 

y el largo periodo de secado. La búfala de río produce generalmente entre 1.500 

y 4.500 litros de leche por lactación.  

Características de los productos bufalinos 

 La carne. Es muy similar a la de vacuno y se diferencia de ésta en que 

tiene menos grasa, es más tierna y posee propiedades químicas nutracéuticas 

propias. Es de un color rosado vivo, de aspecto agradable. Si el animal es joven 

tiene muy buena terneza y jugosidad y como es excelente ganador de peso, puede 

faenarse con 24 meses de edad. También, presenta un excelente nivel de ácidos 

poliinsaturados, que tienen doble enlace y se pueden romper con facilidad, lo que 

los hace más digeribles y saludables para el organismo humano. Asimismo, posee 

niveles destacados de ácidos grasos del grupo omega 3 y de isómeros conjugados 

del ácido linoleico. Por ello la carne bufalina es un alimento que proporciona 

beneficios a la salud (nutracéutico). 

Respecto a la carne vacuna, la de búfalo posee 40% menos colesterol, 55% 

menos de calorías, 11% más de proteína y 10% más de minerales, además de 

que su costo es menor con respecto a los productos de origen vacuno.  

Comparación de la composición de la carne de búfalo con 

respecto a la de vacuno* 

 Búfalo Vacuno 

Calorías 

Proteínas 

131.00 

36.83 

289.00 

24.07 
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Lípidos totales (%) 1.80 20.69 

Ácidos grasos. 

Saturados total (g) 

Monosaturados total (g) 

Polisaturados total (g) 

Colesterol (mg) 

 

0.60 

0.53 

0.36 

61.00 

 

8.13 

9.06 

0.77 

90.00 

Minerales 

Suma total (mg) 

Ca, Fe, Mg, P, K, Na, Zn, Cu y Mn. 

 

641.80 

 

583.70 

Vitaminas 

Suma total (mg) 

Ácido ascórbico, tiamina, riboflavina, 

niacina, acido pantoténico, Vit B6, Vit. B12, 

a. fólico. 

 

 

20.95 

 

18.52 

 

En el negocio de los productos bufalinos, muchos productores 

tienen una integración vertical y además de criar sus búfalos elaboran 

sus productos y los comercializa en sus propios puntos de venta. Por 

ejemplo, en Guatemala el propietario de una de las fincas criadoras de 

búfalos comercializa en ellos 4 productos cárnicos, todos cortes 

americanos de carne (Rib-eye, T-bone, New York y Top-sirlon) y 9 

productos lácteos (mozzarella, provolone, queso criollo o frescal, dulce 

de leche y helados, entre otros). 

La leche.  Respecto a su composición, la leche de búfalo tiene más 

contenido en grasas, proteínas, lactosa y sales minerales que la de vaca, aunque 

las diferencias no suelen ser tan grandes excepto con la grasa y es debido a su 

riqueza en este componente y en proteína que en algunos países esta leche sea 

preferible a la de vaca. La falta de betacaroteno (precursor de vit. A) en la leche 

de búfala es otra notable característica que la leche de vaca sí posee.  

Las búfalas producen en promedio 4,4 litros de leche en un ordeño (hay 

búfalas que producen hasta 6 litros). Aunque la cifra no es elevada, si se compara 

con otros animales, tiene la ventaja de tener un alto contenido de sólidos totales.  
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Se ha detectado un índice entre partos de 90 días, pese a que la gestación 

es de 315 días, lo que se compensa con la rusticidad y capacidad de tener una 

natalidad del 94 %. Las hembras son longevas y tienen la cualidad de resistir 

hasta 15 partos sin traumatismos. 

Según cálculos realizados, con 8 litros de leche de búfala se puede producir 

1 kg de queso, mientras que para este mismo objetivo se necesitarían 12 litros de 

leche de vaca. Igualmente, para producir 1 kg de mantequilla son necesarios 14 

litros de leche de búfala mientras qué si utilizamos la del vacuno, tendríamos que 

disponer de 20 litros. 

Composición de la leche de búfala comparada con la de razas 

lecheras vacunas 

 Búfalas Holstein Guernsey 

Agua (%) 83.23 87.50 86.25 

Grasa (%) 7.45 3.50 4.64 

Sólidos totales (%) 16.77  12.15 13.75 

Proteínas totales 

(%) 

3.76 3.25 3.65 

Lactosa (%) 4.9 4.7 - 

Colesterol total 

(mg%) 

214 319 - 

Calorías (/100) 100 67 75 

Fuente: Manual de búfalos (ACPA). 

El cuero. Representa entre el 11 y 12% del peso vivo del animal. Entre sus 

características se destaca su flexibilidad, la superficie áspera y mayor diámetro 

en los poros en comparación con otros tipos de cueros lo que le convierte en un 

material de alta duración. Así mismo presenta menor porcentaje de grasa y es 

resistente al contacto de partículas de polvo, pelo de animales, polen, lo que lo 

hace un material adecuado para personas alérgicas.  

Es demandado para usarse en la fabricación de zapatos, maletines, 

carteras, guantes, sandalias y abrigos. También tiene un gran uso en la tapicería 

para automóviles. 
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La piel de búfalo presenta glándulas sebáceas más desarrolladas y más 

activas que la de los vacunos; segregan una sustancia grasa, el sebum, que cubre 

su superficie con una capa sebácea que la hace resbaladiza al fango.  

El estiércol. Otro subproducto que adquiere cada vez más importancia es 

el estiércol, que en forma natural o transformado en compuesto orgánico 

constituye un abono igual o mejor que el de otros animales.  Se calcula que un 

búfalo adulto produce 16 toneladas de estiércol por año. Utilizado desde hace 

mucho tiempo en Asia, debe aprovecharse para obtener mayor cantidad de 

materia seca abonando pastos como el pasto Elefante, el Jaragua y el pasto 

Alemán, entre otros. 

Búfalo de agua como animal de trabajo. 

En Asia el Carabao, un búfalo de pantano es por antonomasia el animal de 

trabajo más demandado por su excelente respuesta ante las labores de campo; 

también lo es el búfalo de agua en el mismo sentido. En Centroamérica las 

plantaciones de palma africana ubicadas en la zona de trópico húmedo, con 

abundantes lluvias y suelos arcillosos han demandado, en estas condiciones, el 

uso del búfalo de agua en el acarreo de la cosecha por su gran eficiencia (Panamá, 

Guatemala, Costa Rica) especialmente en épocas de lluvias, donde la producción 

de frutos alcanza su pico. Nicaragua, aunque posee extensas áreas con palma 

africana en el trópico húmedo (Kukra, Hill, Sábalos, El Castillo), utiliza carretas 

con bueyes y/o tractores. En Cuba se le usa en ingenios azucareros en la cosecha 

de caña. 

El búfalo puede cargar el equivalente a su peso vivo (500 a 600 kg) y tirar 

una carreta con el doble (1000 a 1200 kg), con la ventaja de que se afirma bien 

en terrenos irregulares y arcillosos, por sus cascos amplios y bien articulados y 

por su condición de trabajar solo (no en yunta), teniendo una eficiencia similar a 

la obtenida con bueyes, pero con mayor economía por su fácil manejo (un solo 

animal) y sencilla alimentación. Igualmente se ha estimado que tienen capacidad 

para trabajar, con descanso intermedio, entre 6 y 8 horas diarias, aunque en los 

días muy soleados eso debe reducirse a 5 horas. Las hembras pueden ser 

utilizadas para el trabajo sin afectar su producción de leche o capacidad de 

amamantamiento, siempre que el manejo y la alimentación sean adecuados. 

Su aclimatación en el trópico húmedo es muy buena, además de su 

docilidad y desempeños sanitario y reproductivo, alimentándose en las fincas de 

palma africana con la misma vegetación del lugar, aparte que en esas 

explotaciones el búfalo puede desarrollarse para la producción de carne y de 

leche, lo que significa otro negocio adicional en la finca 

Ventajas de la crianza del búfalo de agua. 
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El búfalo posee cualidades de docilidad, longevidad y utilización de los 

forrajes gruesos, que no posee ningún otro animal doméstico; por ello se 

considera un animal rústico que aprovecha más los pastos tropicales y que se 

adapta perfectamente a esas condiciones climáticas y edáficas, lo mismo que a 

las zonas pantanosas, donde halla pastos que no aprovecha el ganado vacuno. En 

resumen, adaptabilidad, rentabilidad, longevidad, productividad láctea y cárnica 

y sostenibilidad, son puntos clave para el rendimiento de esta raza en la que cada 

vez más se reconocen estos atributos. 

El agua y el lodo o barro son parte de su hábitat y muchas malezas son 

consumidas por ellos. De igual forma, en terrenos con ciénagas, con zonas bajas 

o con muchos matorrales, en donde no se puede explotar otra clase de ganado, 

es rentable introducir búfalos, bien sea para cría, leche, levante o engorde. 

El búfalo es la especie más longeva entre los bovinos; puede vivir más de 

18 años. Se conoce de animales que pueden pasar los 20 años de vida sin generar 

gastos en una finca y ello es una ventaja para el criador de búfalos. Su 

productividad se deriva del buen manejo dado en la finca y su amplia capacidad 

de adaptabilidad al trópico. 

En Cuba consideran las siguientes ventajas para recomendar su 

explotación:  

a) Capacidad reproductiva, que la hace rentable en cualquier ambiente. b) 

La relación clima-suelo-planta-búfalo, es importante, ya que el búfalo aprovecha 

mejor que el vacuno los pastos de baja calidad, con muy buena adaptación a 

diversos ambientes. c) Su sistema digestivo permite un mejor aprovechamiento 

de los alimentos. d) Requiere un mínimo de inversiones para su explotación. e) 

Son dóciles, rústicos, longevos y de gran capacidad para trabajos pesados. f) 

Producen leche y carne de excelente calidad. g) El cuero puede utilizarse con los 

mismos objetivos que el del vacuno. h) Su precocidad. i) Manifiesta bajos 

porcentajes de mortalidad, alta viabilidad y baja incidencia de abortos y crías 

muertas (0,3%). 

Con todas las ventajas antes mencionadas, podemos afirmar que el búfalo 

no es un animal del pasado, sino del futuro, por lo menos para Nicaragua donde 

no existe una sola explotación de búfalos como ganadería comercial.  

Alimentación. 

El búfalo es un animal poco exigente en su dieta, consume pastos de bajo 

valor nutritivo y es un eficaz transformador de los rastrojos de cosechas como el 

de maíz, sorgo o maní y plantas consideradas malezas, los que son poco 
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adecuados para el ganado vacuno, en proteína animal de alto valor nutritivo. En 

las zonas pantanosas han demostrado que pueden controlar los densos 

crecimientos de la gramínea invasoras y malezas. 

Igual, consume sin problemas pastos de suelos inundados como el pasto 

Alemán (Echinocloa polistachya), el gamalote (Paspalum fasciculatun), pastos 

altos en fibra como el Jaragua (Hypharrenia ruffa), de bajo valor nutritivo como 

el Zacatón (Paspalum virgatum), Retana (Ischaemun ciliare) y pastos de corte 

como el King Grass (Pennisetum sp)  

Existen diferencias marcadas entre la alimentación del búfalo y el ganado 

vacuno tales como: a) el pasto que consume el búfalo tarda más tiempo en el 

tracto digestivo, específicamente en el rumen, lo que permite que el animal digiera 

mejor algunos alimentos. b) los búfalos aprovechan más el nitrógeno disponible 

en las pasturas e incluso en algunas plantas con bajos contenidos de ese 

elemento. c) también existen diferencias en las especies bacterianas ruminales, 

que en esta raza están más especializadas en degradar algunos productos 

fibrosos. d) Igual ocurre con los hábitos de ramoneo y utilización de plantas 

acuáticas por parte del búfalo, ya que ramonea más que el vacuno y se sabe que 

en ocasiones, se sumerge hasta 2 metros de profundidad para alimentarse de 

plantas que crecen en el fondo de ríos y lagunas. Responden muy bien a la 

suplementación con sales minerales. 

Sanidad. 

Los búfalos son muy susceptibles a hemoparásitos y ataques de piojos; si 

los planes sanitarios no están bien diseñados corren el riesgo de sufrir parasitosis 

y muertes por carbones y septicemia. Debe recordarse que el búfalo como animal 

bovino, es susceptible a la mayoría de las infecciones a que está expuesto el 

ganado vacuno. Para reducir al mínimo el riesgo en introducción de hatos núcleo 

debe implementarse una cuarentena supervisada por veterinarios, además de las 

vacunaciones requeridas. 

El búfalo casi no desarrolla mastitis debido a características anatómicas y 

fisiológicas que crean barreras de penetración de microorganismos a la cisterna 
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de la glándula mamaria. Casi no requieren baños contra ectoparásitos y con una 

adecuada rotación de potreros y dejarlos estar en áreas de baño de lodo, se 

rompen los ciclos de ectoparásitos y   disminuye la aplicación de vermífugos.  

Reproducción. 

Su reproducción es alta, son muy precoces. Hay datos de hembras que se 

han preñado hasta 25 veces. Aunque a partir de los 15 años, la búfala empieza a 

disminuir su rentabilidad, su producción de leche, y aumentar los intervalos entre 

partos. 

Su crecimiento y desarrollo a corto plazo permite cebarlos a los 24 meses. 

Se ha usado exitosamente la inseminación artificial en búfalas.  

Durante muchos años se consideró que las búfalas eran animales de baja 

eficiencia reproductiva, sin embargo, la intensificación de su crianza y el 

mejoramiento de los sistemas de manejo y alimentación han demostrado que esta 

especie es capaz de reproducirse regularmente y con gran longevidad (de 15 a 20 

años). 

Mortalidad. 

En sentido general este indicador es bajo para todas las categorías de 

búfalos. No obstante, en la etapa de 0 a 12 meses es normalmente más elevada 

(hasta 2%), posteriormente de 12 a 24 meses se reduce a 1% o menos, siendo 

prácticamente nula en los adultos entre los cuales las muertes ocurren 

fundamentalmente por accidentes. 

El búfalo en el mundo. 

En el mundo hay unos 200 millones de cabezas, casi el 15% de toda la 

población ganadera; el 95% se encuentra en Asia. En Latinoamérica e l ganado 

bufalino ha tenido una gran acogida como lo muestran las cifras del siguiente 

cuadro: 

Presencia de hatos bufalinos en países latinoamericanos. 

País N° de 

animales 

Razas Producción 

Brasil 3.500.000 Murrah, 

Mediterránea, 

Jafarabadi, Carabao 

Carne, leche, 

subproductos, 

trabajo 
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Venezuela 350.000 Murrah, 

Mediterránea, 

cruces 

Carne, leche 

Colombia 170.000 Murrah, 

Mediterránea 

Principalmente 

leche y derivados 

Argentina 100.000 Murrah, 

Mediterranea, 

mestizas 

Principalmente 

carne 

Cuba 60.000 Mediterránea, 

Carabao, mestizas 

Leche, carne, 

trabajo 

Trinidad y 

Tobago 

12.000 Bufalypso Carne, leche 

 

La presencia de búfalos en Centroamérica. 

En América Central la presencia más notoria de búfalos ocurre 

principalmente en Guatemala, Costa Rica y Panamá. Son en su mayoría de las 

razas Murrah, Mediterránea y Bufalypso, esta última de triple aptitud (trabajo, 

carne y leche), introducida desde las islas de Trinidad y Tobago en los años 70 y 

80. En los tres países se los usa mucho para el acarreo de frutos en las 

plantaciones de palma africana, caña, piña y otras cosechas.  

A continuación, los datos (no actualizados) de la introducción de los hatos 

bufalinos en los diferentes países centroamericanos: 

Panamá. La primera importación de búfalos se realizó en los años 70 para 

un programa gubernamental de desarrollo agropecuario con la población indígena 

de la costa Caribe, que incluía colonización de la región y la asistencia social. Pero 

gran parte de estos animales fueron abandonados, sacrificados y consumidos por 

la población y otra, vendida a ganaderos de la región, quienes, junto con nuevos 

inversionistas privados, desarrollaron la actividad, ampliándola con nuevas 

importaciones de Trinidad y Tobago. Hoy la crianza de búfalos es una actividad 

próspera y en crecimiento. 

Costa Rica. Según la Asociación Costarricense de Criadores de Búfalos 

(ACCB), la primera importación se dio en la década de 1970. En esa ocasión 

llegaron al país unos 60 búfalos originarios de Trinidad y Tobago. Durante muchos 

años, estuvo ausente la cultura de cría y manejo del búfalo, sin sacarle provecho. 

No es hasta el 2005 cuando un ganadero, al observar la industria bufalina en 

Brasil, decidió adquirir un pequeño lote. Por el 2009 nació la ACCB impulsada por 

nuevas importaciones de Guatemala y por la llegada al país de varios empresarios 
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venezolanos con vasta experiencia en cría de búfalos. Por aparte, el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG) trabajó en un proyecto para potenciar la actividad 

en la zona fronteriza norte1, la que técnicamente es una zona ideal para el 

desarrollo de búfalos por parte de pequeños productores. En 1975, la Junta de 

Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente del Atlántico (JAPDEVA), 

importó un hato de búfalos de Trinidad y Tobago, para incorporar una alternativa 

de producción animal para el Atlántico, la que no tuvo gran éxito  

Actualmente, se encuentran búfalos de agua en todo el territorio nacional. 

Se calcula que existen unos 15.000 búfalos, un 1% del total de reses, y cerca de 

100 criaderos. Hace cuatro años no existía cría de este animal y hoy se sacrifican 

unas 4.000 cabezas de búfalo al año, cantidad que no es suficiente para abastecer 

la demanda nacional, ya que han proliferado restaurantes y similares que ofrecen 

la opción de platillos a base de carne de búfalo y lácteos a base de leche de 

búfalas. 

Es tal la importancia que se da al búfalo de agua en C. Rica, que el país 

acogió el VII Simposio de Criadores de Búfalos de las Américas y Europa, que 

tiene como objetivo impulsar el mercado y la crianza de esos animales.  

Por aparte se han realizado trabajos e investigaciones con el búfalo de agua, 

persiguiendo varios objetivos: a) Rehabilitación de humedales afectados por el 

exceso de vegetación invasora (zacates, herbáceas y arbustos). El búfalo de agua 

ha sido exitoso para el pastoreo en humedales y puede desplazarse con facilidad 

en terrenos húmedos y cenagosos. b) En trabajos en plantaciones forestales 

realizando arrastre de fustes, mostrándose dócil, ágil y capaz de pasar obstáculos 

en el campo. 

Nicaragua. Se calcula en unas 700 cabezas el hato bufalino nacional, sin 

mayores detalles sobre su explotación, ubicación, etc. Ello a pesar de que existen 

extensas áreas, probablemente las mayores en Centroamérica, y condiciones 

aptas para su crianza y desarrollo (Caribe, Río san Juan, zona sur del Lago de 

Nicaragua y buena parte del centro y el Pacífico).  

 
1 Es decir, la zona fronteriza sur con Nicaragua. 
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Guatemala. Los primeros ejemplares fueron traídos desde Trinidad y 

Tobago en 1980. No hay datos exactos del hato, pero se calculan más de 150.000 

cabezas. Han pasado 40 años de la introducción del búfalo de agua con propósito 

de crianza, y ya se ha convertido en una opción ganadera rentable proveedora de 

productos cárnicos y lácteos a la población, empresas de lácteos, restaurantes y 

empresas turísticas. Además de las razas Murrah, Mediterránea y Bufalipso, 

también hay jaffarabadi, Nili-Ravi, entre otras. 

Varias fincas ganaderas se dedican a la crianza, desarrollo y 

comercialización de productos del búfalo: carne, leche y sus derivados y cueros. 

Empresas de lácteos adquieren la leche de búfala para su procesamiento, 

distinguiéndose entre ellos el afamado queso mozzarella. Hay explotaciones que 

ofrecen productos, sobre todo carne de búfalo, 100% orgánicos. Por otro lado, se 

ofrecen pies de cría para carne, leche y trabajo. Algo importante a considerar es 

que varias universidades guatemaltecas promueven investigaciones sobre 

diferentes tópicos del ganado bufalino.  

En El Salvador. No existen explotaciones bufalinas a escala comercial. Se 

encuentran pequeñas manadas como atracción turística o curiosidad. 

Lastimosamente, a nivel nacional no existen los recursos ni la vocación para que 

estos animales sean considerados como una fuente de trabajo. Es necesario 

fomentar el conocimiento sobre el búfalo para que todos sus beneficios puedan 

aprovecharse. 

Honduras. El único hato que se ha mantenido y crecido desde su 

introducción es el perteneciente a la Universidad Zamorano (antes Escuela 

Agrícola Panamericana El Zamorano), donde se introdujo desde 1984 un rebaño 

de 20 búfalos (18 hembras y dos machos de la raza Murrah) gracias a las gestiones 

del Dr. Hugh Popenoe, miembro de la junta directiva de Zamorano, quién 

recomendó en 1983 la creación de una unidad de producción de búfalos. Fueron 
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adquiridos en Trinidad y Tobago. La expansión del hato inició en 1985, cuando los 

búfalos traídos tuvieron su primer ciclo de parición; más tarde se logró una 

donación de 8 hembras y 2 machos de más de dos años, por parte del Gobierno 

de Guatemala.  

Búfalos traídos a Honduras por el INA y el Fondo Ganadero, no 

tuvieron el éxito deseado. En los últimos años se han introducido 

pequeños números de búfalos, pero no existen muchos en el país ya que 

no se ha dado el debido interés para la mejor utilización y provecho de 

su producción.  

 

El estrés calórico en el búfalo de agua. 

Los búfalos de agua son muy susceptibles al estrés térmico, especialmente 

cuando se exponen directamente a los rayos solares, ya que su mecanismo de 

enfriamiento a través de la piel es deficiente. Su cuerpo absorbe una gran cantidad 

de radiación solar debido al color de su piel oscura, debido a la cantidad de 

melanina que posee, corta pelambre y sudoración escasa (su piel tiene solo una 

sexta parte de la densidad de las glándulas sudoríparas que tiene la piel de los 

vacunos), lo que no ayuda en el sistema de enfriamiento por evaporación, 

ocasionando que su temperatura se eleve rápidamente. 

Este problema de enfriamiento deficiente altera en los búfalos de agua su 

nivel de confort y provoca cambios drásticos en sus funciones biológicas al reducir 

la ingesta y la utilización del alimento; también ocurren alteraciones en el 

metabolismo del agua, proteínas, balance de energía, minerales, reacciones 

enzimáticas, secreciones hormonales, y metabolitos sanguíneos. Estas 

alteraciones tienen como resultado disminución de crecimiento, producción y 

reproducción y bienestar animal en general. 

http://www.temasnicas.net/


La Crianza del Búfalo de Agua a Escala Comercial es Técnica y 
Económicamente Factible en Nicaragua 

© Guillermo Bendaña G. –  editor@temasnicas.net               
– 

 

72 

Para reducir la temperatura corporal y conseguir un mejor estado 

homeotérmico debe proveerse a los búfalos sombra densa y, mejor aún, 

refrescarlos en un rio o facilitarles el revolcarse en el lodo o charcas, a veces 

hechas por ellos mismos, por varias horas al día. Es por ello que áreas inundadas 

o inundables cercanas a ríos, pantanos y humedales, propios de la Costa Caribe, 

R. S. Juan y sur del lago de Nicaragua, son ideales para su crianza.  
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Entomofilatelia – Mariposas De Nicaragua 

Parte II – BOSAWAS 

Jean-Michel Maes 

La reserve de Biosfera BOSAWAS (Bocay – Saslaya – Waspuk) es una 

reserva fronteriza con dos áreas protegidas en Honduras, formando en total una 

de las áreas protegidas de mayor tamaño de Centroamérica.  

Compuesta en su mayoría de bosque húmedo del trópico (rainforest), 

incluye también extensa sabana de pinares (Pinus caribaea) y en algunas 

montañas, bosques de neblina. Los bosques de neblina forman de alguna manera 

la continuación del núcleo de Chiapas en el lado atlántico del norte de Nicaragua, 

una cumbre emblemática de esta zona es el Cerro Saslaya. 

La biodiversidad de esta zona, muy rica, está en peligro por la tala y quema 

de colonos en busca de tierras nuevas para agricultura. Además de desplazar a 

los habitantes del lugar, de los grupos Mayangnas y Miskitos, deforestando, 

cambian el clima y destruyen el suelo frágil, haciéndolo impropio para agricultura.  

Para la reserva de Biosfera de BOSAWAS, presentamos seis especies de 

mariposas, todas de la familia Nymphalidae: 

Heliconius cydno galanthus BATES, 1864. 

Nessaea aglaura (DOUBLEDAY, 1848). 

Godyris zavaleta sosunga (REAKIRT, 1866). 

Caligo atreus dionysos FRUHSTORFER, 1912. 

Morpho menelaus amathonte DEYROLLE, 1860. 

Eryphanis lycomedon (FELDER & FELDER, 1862). 

 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 157 –Mayo 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``75 

 

Heliconius cydno galanthus BATES, 1864. 

Mariposa elegante azul adornada de 

blanco, vuela muy tranquila en caminos o 

claros en el bosque, su tranquilidad se debe 

a que es toxica para sus potenciales 

depredadores, debido a la alimentación de la 

larva. La subespecie galanthus BATES, 1864 

se describió de Guatemala. Es una de las 13 

subespecies de Heliconius cydno 
(DOUBLEDAY, 1847), muy variable, con 

distribución desde México hasta Colombia y 

Venezuela. 

Las subespecies son: 

• Ssp. galanthus BATES, 1864: México, Belice, Guatemala, Nicaragua, 

Costa Rica. En Río San Juan (Bartola) se encuentran formas cromáticas con 

un poco más de blanco sobre las alas posteriores, acercándose un poco a 

la forma exornata RIFFARTH, de Limón, Costa Rica, transicionales con la 

ssp. chioneus, de Panamá. 

• ssp. chioneus BATES, 1864: Costa Rica, Panamá, Colombia.  

• ssp. cydno DOUBLEDAY, 1847: Colombia. 

• ssp. cydnides STAUDINGER, 1885: Colombia (Cauca). 

• ssp. temerinda (HEWITSON, 1873): Colombia]  

• ssp. lisethae NEUKIRCHEN, 1995: Colombia. 

• ssp. wanningeri NEUKIRCHEN, 1995: Colombia. 

• ssp. hermogenes (HEWITSON, 1857): Colombia. 

• ssp. zelinde BUTLER, 1869: Colombia (Valle-parte pacífica), Ecuador. 

• ssp. weymeri STAUDINGER, 1896: Colombia (Cauca). 

• ssp. barinasensis MASTERS, 1973: Venezuela. 

• ssp. cordula NEUSTETTER, 1913: Venezuela. 

• ssp. gadouae BROWN & FERNANDEZ, 1985: Venezuela. 

• ssp. alithea (HEWITSON, 1869): Ecuador. 
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Plantas hospederas: la larva de esta especie se desarrolla, como todas 

las larvas de Heliconius, sobre plantas de la familia Passifloraceae: Passiflora 
vitifolia, Passiflora biflora. 
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Nessaea aglaura aglaura (DOUBLEDAY, 1848). 
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De coloración muy poco común para 

una mariposa, azul claro y verde en la cara 

ventral, la subespecie típica descrita como 

Epicalia aglaura DOUBLEDAY, 1848 de 

México, es una de las tres subespecies de 

Nessaea aglaura (DOUBLEDAY, 1848), 

distribuida desde el sur de México hasta 

Venezuela y Ecuador. 

Las subespecies son: 

• ssp. aglaura (DOUBLEDAY, 1848): México, Belice, Guatemala, 

Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador. 

• ssp. thalia BARGMANN, 1928: Panamá, Colombia (Cauca), Ecuador. 

• ssp. regina (SALVIN, 1869): Venezuela. 

Plantas hospederas: las larvas de esta especie se alimentan de plantas de 

la familia Euphorbiaceae: Alchornea costaricensis, Plukenetia volubilis. 
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Godyris zavaleta HEWITSON, 1854. 

 

Godyris zavaleta ssp. sosunga REAKIRT, 

1865, descrita como Ithomia sosunga REAKIRT, 

1865 de Honduras y Godyris zavaleta ssp. 
caesiopicta NIEPELT, 1915 descrita de Costa Rica 

son las dos subespecies de Godyris zavaleta 
HEWITSON, 1854 presentes en Nicaragua. 

Esta especie, muy variable, presenta 13 

subespecies y adicionalmente 9 subespecies 

adicionales, señaladas por Lamas, pero aun no 

descritas (2 de Panamá, 5 de Perú, una de Bolivia y una de Brasil). Las subespecies 

descritas son: 
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• ssp. sosunga (REAKIRT, 1866): México, Guatemala, Belice, 

Honduras, Nicaragua. 

• ssp. caesiopicta NIEPELT, 1915 = sorites FOX, 1968: Nicaragua, 

Costa Rica, Panamá (lado atlántico). Mencionado de Chontales por Godman 

& Salvin. 

• ssp. zygia (GODMAN & SALVIN, 1877): Costa Rica, Panamá (lado 

pacifico). 

• ssp. zavaleta (HEWITSON, 1854): Colombia (Meta). 

• ssp. gonussa (HEWITSON, 1855): Colombia (Cundinamarca, 

Antioquia). 

• ssp. petersii (DEWITZ, 1877): Colombia (Antioquia, Chocó, Valle, 

Risaralda). 

• ssp. christiani NEILD, 2008: Venezuela. 

• ssp. eutelina BREVIGNON, 1993: Guyana francesa. 

• ssp. matronalis (WEYMER, 1884) = amaretta HAENSCH, 1903: 

Colombia (Putumayo, Caquetá), Ecuador (Sucumbíos, Napo, Morona-

Santiago). 

• ssp. telesilla (HEWITSON, 1863): Ecuador (Quito*, Imbabura, 

Pichincha, Carchi). 

• ssp. rosata VITALE & RODRIGUEZ, 2004: Colombia (Nariño), 

Ecuador (San Lorenzo, Esmeraldas, Imbabura). 

• ssp. baudoensis VITALE & RODRIGUEZ, 2004: Colombia (Baudó, 

Chocó). 

• ssp. huallaga FOX, 1941: Perú. 

Plantas hospederas: las larvas, como todas las de Ithomiini, se alimentan 

de Solanaceae, en este caso Cestrum sp., Solanum brenesii. 
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Caligo atreus dionysos FRUHSTORFER, 1912. 

 

Especie de gran tamaño, negra con 

una mancha amplia azul metálico en las 

alas anteriores y una banda amarilla en las 

alas posteriores, un tanto parecida a 

algunas especies de Morpho, pero 

fácilmente reconocible como Caligo por el 

falso ojo grande en el lado ventral de las 

alas posteriores. 

Descrita como subespecie dionysos 

FRUHSTORFER, 1912 de Panamá, es una 

de las 5 subespecies de Caligo atreus (KOLLAR, 1850), con distribución desde 

Costa Rica hasta Ecuador.  
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Las subespecies son: 

❖ Ssp. dionysos FRUHSTORFER, 1912: Nicaragua, Costa Rica, 

Panamá. 

❖ ssp. atreus (KOLLAR, 1850): Colombia. 

❖ ssp. ajax (DOUBLEDAY, 1849): Colombia, Venezuela, Ecuador. 

❖ ssp. dentina DRUCE, 1874: Colombia. 

❖ ssp. agesilaus DRUCE, 1902: Colombia, Ecuador. 
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La especie Caligo uranus HERRICH-SCHAEFFER, 1850, considerada 

anteriormente como subespecie de Caligo atreus, es considerada actualmente 
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como especie distinta, con distribución de México a Honduras.  

Plantas hospederas: las larvas de esta mariposa se alimentan de plantas 

de las familias Arecaceae (Asterogyne martiana, Geonoma congesta, Geonoma 
cuneata, Geonoma ferruginea, Reinhardtia latisecta), Bromeliaceae (Guzmania 
donnellsmithii), Costaceae (Costus laevis), Cyclanthaceae, Heliconiaceae 

(Heliconia latispatha, Heliconia vaginalis), Maranthaceae (Calathea lasiostachya, 
Calathea macrosepala), Musaceae (Musa) y Zingiberaceae (Renealmia cernua). 

 

Morpho menelaus amathonte DEYROLLE, 1860. 

 

Magnifica especie de Morpho, azul muy 

metálico, casi sin borde negro. La subespecie 

amathonte descrita por Deyrolle en 1860 de 

Colombia también fue descrita como centralis 

por Saudinger en 1887 de Panamá, sarareus 

por Le Cerf en 1926 de Venezuela, llanalis por 

Le Moult & Real en 1962 de Venezuela, 

seguyi por Le Moult & Real en 1962 de 

Panamá, margaritaria por Le Moult & Real en 

1962 de Panamá y charonia por Le Moult & 

Real en 1962 de Costa Rica. 

Es una de las 18 subespecies de Morpho menelaus (LINNAEUS, 1758) con 

distribución desde Nicaragua hasta Bolivia y Brasil. Las subespecies son: 

❖ ssp. amathonte DEYROLLE, 1860: Nicaragua, Costa Rica, Panamá, 

Colombia.  

❖ ssp. laurellae NEILD, 2008: Venezuela. 

❖ ssp. neildi BLANDIN, 2008: Venezuela. 

❖ ssp. orinocensis LE MOULT, 1925: Venezuela. 

❖ ssp. menelaus (LINNAEUS, 1758): Venezuela, Guyana, Surinam, 

Guyana francesa, Brasil (Para). 

❖ ssp. julanthiscus FRUHSTORFER, 1907: Colombia, Ecuador. 

❖ ssp. alexandrovna DRUCE, 1874: Perú. 

❖ ssp. argentiferus FRUHSTORFER, 1913: Perú. 
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❖ ssp. assarpai ROBER, 1903: Perú. 

❖ ssp. didius HOPFFER, 1874: Perú. 

❖ ssp. godartii GUERIN-MENEVILLE, 1844: Perú, Bolivia. 

❖ ssp. zischkai FISCHER, 1962: Bolivia. 

❖ ssp. occidentalis FELDER & FELDER, 1862: Colombia, Ecuador, 

Perú, Guyana francesa, Brasil (Amazonas). 

❖ ssp. terrestris BUTLER, 1866: Brasil (Amazonas, Rondonia). 

❖ ssp. kesselringi FISCHER, 1962: Brasil (Para). 

❖ ssp. verae WEBER, 1951: Brasil (Para). 
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❖ ssp. eberti WEBER, 1963: Brasil (Pernambuco). 

❖ ssp. coeruleus (PERRY, 1810): Brasil (Mato Grosso, Goiás, Sao 

Paulo, Rio de Janeiro, Paraná). 

Plantas hospederas: la larva de esta especie se alimenta de plantas de 

las familias Fabaceae (Pterocarpus officinale) y Ochnaceae (Cespedezia). 

 

 

Eryphanis lycomedon (FELDER & FELDER, 1862). 
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Especie de tamaño grande con el lado 

dorsal ampliamente azul metálico, un poco 

similar a las especies del genero Morpho. 
Descrito como Pavonia lycomedon por Felder 

& Felder en 1862 de Colombia. La especie fue 

sucesivamente considerada como subespecie 

de Eryphanis polyxena (MEERBURGH, 1780) 
o Eryphanis automedon (CRAMER, 1775), 

para luego ser definida como especie 

separada Eryphanis lycomedon (FELDER & 

FELDER, 1862). 

Tiene distribución de Guatemala a Colombia, Ecuador, Bolivia y sur Brasil 

(Santa Catarina). 
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Plantas hospederas: la larva de esta mariposa se alimenta de plantas de 

la familia Poaceae: Bambusa arundinaceae, Bambusa vulgaris, Lasiacis 
procerrima, Olyra latifolia, Paspalum virgatum, Rhipidocladum racemiflorum, 
Saccharum spontaneum. 

 

■
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Billetes del período 1880 a 1912 

 

Número Pick: se refiere al número del catalogo de billetes creado por Albert 

Pick (15 de mayo de 1922, Colonia - 22 de noviembre de 2015, Garmisch-

Partenkirchen) fue un numismático alemán retirado, especializado en notafilia (el 

estudio del papel moneda). Realizó estudios de filosofía, literatura e historia, 

llegando a ser director de una editorial en 1964. En 1974, escribió el «Standard 

Catalog of World Paper Money», que constituye el primer catálogo de billetes.  

El córdoba fue introducido el 25 de agosto de 1908, bajo la presidencia de 

Adolfo Díaz, se promulga el Decreto Ley de Conversión Monetaria que la unidad 

monetaria "Córdoba" y se emite una moneda de 10 córdobas que contiene 1,672 

g de oro. Está nueva unidad monetaria remplaza al peso moneda corriente a la 

siguiente tasa de cambio efectiva de 12½ pesos moneda corriente = 8 reales = 1 

peso fuerte = 1 córdoba. 

Los Billetes del Tesoro fueron cambiados gradualmente por la nueva 

moneda que tenía un tipo de cambio de paridad de 5 córdobas = 1 libra esterlina. 

El 13 de noviembre de 1931, el córdoba empezó a cotizarse a un tipo de paridad 

de 1,10 córdobas = 1 dólar estadounidense. Luego de sucesivas devaluaciones, 

el córdoba empezó a cotizarse a un tipo de paridad estable de 7 córdobas = 1 

dólar estadounidense entre 1946 y abril de 1979. 
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El Banco Nacional de Nicaragua era una sociedad en la que participaban 

banqueros nicaragüenses y estadounidenses. Esto sirvió para que la paridad dólar 

estadounidense córdoba fuera de un dólar por córdoba hasta 1940 cuando 

Anastasio Somoza García lo devalúa a 10 córdobas por dólar. 

El córdoba fue llamado así en conmemoración del segundo apellido del 

conquistador español, natural de Cabra, Capitán Francisco Hernández de Córdoba, 

fundador de las ciudades de Granada y de León Santiago de los Caballeros.  ■
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