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Capítulo 1 
Descripción morfológica  
y exterior de los bubalinos

1. Introducción
El conocimiento de la localización y la correcta denominación de 
las diferentes regiones en que se divide el cuerpo de los bubalinos 
constituye el primer paso de quien se inicia en su juzgamiento.

Para adquirir tal conocimiento es muy importante que el lector 
pueda visualizar el esqueleto del animal, a fin de comprender la 
base que sustenta las diversas partes del cuerpo. Para el estudio 
de sus regiones, el cuerpo de un bubalino puede ser dividido en 
cuatro partes, a saber: cabeza, cuello, tronco y extremidades. De 
cada región se dará una descripción concisa, destacándose la base 
anatómica (ósea, muscular, cartilaginosa, etc.) y las principales 
cualidades que debe presentar para el buen desempeño de sus 
funciones.
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Figura 1.1 Las regiones del cuerpo de los bubalinos

2. Cabeza
La cabeza presenta tres partes y dos extremos, con las siguientes regiones:

 Parte anterior: frente, morros y espejo nasal.

 Partes laterales: oreja, fuente, órbitas, ojo, mejilla, cuerno y fosas nasales.

 Parte posterior: mandíbula, entre-mandíbula y barba.

 Extremo superior: nuca, parótida y garganta.

 Extremo inferior: boca.

Parte anterior: frente, morros, cara
Frente (testuz)
 Localización: regiones impares, situadas en la parte antero superior de la cabeza, 

limitada atrás por la nuca, anteriormente por la nariz, y lateralmente por las orejas, 
fuentes, cuernos, órbitas de los ojos y los ojos.

 Base anatómica: hueso frontal.

 Característica: la parte superior recibe la denominación especial de testuz, cuya base 
ósea es el borde superior del frontal y el lugar donde se implantan los cuernos. En 
algunas razas bubalinas, el tupé o copete se sitúa prácticamente en la extremidad 
superior de la cabeza, pues presenta localización bien trasera (jafarabadi).
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En su sentido longitudinal, la frente presenta, en algunas razas, una ligera depresión, 
que por convención se llama gotera. La forma de la frente varía según la edad y la raza, 
y su tamaño debe ser de medio a grande, pues da a la cabeza un aspecto más agresivo.

Morro o nariz
 Localización: región impar, limitada superiormente por la frente, lateralmente por 

las mejillas, y anteriormente por las narices u ollares y el hocico. Su límite superior 
está dado por la línea que une el ángulo interno de los ojos.

 Base anatómica: formada por los bordes inferiores-laterales de los huesos fronta-
les, nasales, lagrimales, zigomáticos y maxilares superiores, y por las apófisis de los 
intermaxilares.

 Características: la nariz, junto con la frente, determina el perfil, que puede ser rec-
tilíneo, cóncavo o convexo.

Perfil rectilíneo: frente plana; testuz sin protuberancia o excavación pronuncia-
da; párpados redondos, situados en la línea lateral, sin formar saliente, sin estar 
apagados; nariz recta.

Perfil cóncavo: frente reentrante o excavada, párpados grandes y salientes debido 
a la fuerte excavación frontal, testuz sin saliente, a veces un poco excavada en el 
centro, nariz recta o ligeramente reentrante, hocico un tanto saliente debido a la 
reentrada fronto-nasal. El perfil cóncavo puede ser subcóncavo y ultracóncavo.

Perfil convexo: frente convexa y redondeada en todos los sentidos, órbitas 
apagadas poco visibles, el morro ligeramente convexo formando un hocico 
grueso, testuz redondeada y saliente. El perfil convexo se divide en subconvexo 
y ultraconvexo.

Hocico
 Localización: región única, situada abajo del morro entre las fosas nasales y sobre 

el labio inferior.

 Base anatómica: músculos, vasos sanguíneos y nervios de la región.

 Características: es una superficie despejada, formada por un tegumento profusa-
mente provisto de glándulas, el cual continúa sin ninguna línea de demarcación 
con la mucosa pituitaria de las fosas nasales. Por eso es llamado incorrectamente 
mucosa. El espejo debe presentarse bien largo y desarrollado, siempre húmedo y 
fresco, lo que denota salud y vigor. Los pelos que circundan la región son a veces 
más claros que los de la totalidad de la cabeza, lo cual es una característica de 
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ciertas razas. En algunas razas, la pigmentación del espejo es un atributo étnico, 
revelador de pureza. Las impresiones obtenidas de las rugosidades del espejo, que 
persisten por toda la vida del animal, proporcionan el nomograma usado como 
medio de identificación.

Partes laterales: oreja, frente, órbitas de los ojos, ojo, mejilla, 
cuerno y fosas nasales u ollares
Oreja
 Localización: región par, situada al lado de la frente, abajo y poco atrás de la inserción 

de los cuernos.

 Base anatómica: formada por el cartílago auricular y sus músculos propios.

 Características: el tamaño, la forma y la dirección de las orejas varía con las razas. 
En los bufalinos generalmente son largas, de dirección horizontal, y con la parte 
interna virada para el frente. La oreja está generalmente dotada de pelos más o me-
nos numerosos en su interior. La presencia abundante de esas formaciones pilosas 
se considera un indicio de rusticidad.

Frente (temporal)
 Localización: región par, situada entre la frente, la mejilla, la oreja y el ojo.

  Base anatómica: articulación temporo-maxilar.

 Características: esta región debe ser seca y limpia.

Órbita
  Localización: región par, situada encima del ojo.

  Base anatómica: parte anterior de la fosa temporal, que en los bufalinos se sitúa más 
lateralmente que en los équidos.

  Características: la región debe ser nítida, pero poco deprimida.

Ojo
  Localización: región par, situada entre la mejilla y la frente, debajo de las órbitas.

  Base anatómica: cavidad orbitaria, músculos y nervios propios.

  Características: desde el punto de vista del exterior, el estudio del ojo sólo tiene en 
cuenta las partes aparentes, es decir, el globo ocular (en su posición anterior), los 
párpados y la carúncula lacrimal. Los párpados se asientan sobre el contorno de la 
cavidad orbital, formado por los huesos frontal, lacrimal y malar.
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 La fosa del frontal, en la parte superior de los párpados, tiene un aspecto saliente, 
más o menos voluminoso, a veces con arrugas muy nítidas. Las condiciones de los 
ojos deben ser tales que aseguren la visión perfecta. Según la ezoognosia, el ojo es 
bello cuando se presenta grande, de súbitas salientes y con la pigmentación del iris 
y del fondo oscura. Tanto el globo ocular como los párpados son muy móviles. 
Los ojos deben ser también vivos y brillantes, mostrando medios visuales diáfanos, 
conjuntiva rosada y sensibilidad normal a la luz.

Mejillas
 Localización: región par, limitada por el morro, el ojo, la frente, la parótida, la región 

mandibular y la boca.

 Base anatómica: parte de los maxilares inferior y superior, zigomático (o malar) y 
lacrimal.

 Características: la mejilla comprende dos partes:

Plana, cuya base es el músculo masetero, de localización superior, debiendo ser 
bien amplia, plana y de piel fina.

Bolsa de situación inferior (lo que corresponde a la porción dilatable de la boca 
y el risorius de Santorini). La piel de esta parte es más gruesa debido al gran 
número de papilas (gruesas y largas) que poseen en la parte interna (mucosa); es 
virada para el interior de la boca. 

Cuernos
 Localización: región par, situada al lado de la frente y encima de las orejas.

  Base anatómica: estructura interna ósea de los cuernos. Se puede distinguir la si-
guiente estructura, de afuera hacia adentro:

Capa del proceso córneo: es más espesa en la base que en la punta; está compuesta 
de una serie de láminas, en forma de escamas invaginantes, que se forman por 
brotes sucesivos.

Membrana queratógena o dermis, que envuelve los cuernos o soportes óseos.

Cuernos óseos, que constituyen los prolongamientos del hueso frontal y presentan 
en su interior una serie de cavidades denominadas senos.

 Característica: según la inserción, dirección y forma, los cuernos pueden ser ortóce-
ros, próceros u opistóceros, según estén en la misma línea, adelante o atrás del topete, 
respectivamente. En cuanto a su dirección, hay una gran diversidad, así como en sus 
colores y formas: en lira, en tenaza, de cabra, etc. Los cuernos pueden presentarse 



Juzgamiento, clasificación y selección de ganado bubalino

18 

móviles  y en forma de banana. Cuando los cuernos no se conectan directamente a 
la frente, en la mayoría de las razas es un rasgo de descalificación.

Fosas nasales
  Localización: región par situada al lado del espejo y abajo de la nariz.

  Base anatómica: cartílago lateral de las narices u ollares, y cartílago alar.

 Características: las fosas nasales tienen forma de coma invertida, con la concavidad 
dirigida hacia el espejo. Es conveniente que las narices sean amplias y abiertas; sin 
embargo, los bufalinos respiran mucho más por la boca que por la nariz, lo cual es 
señal de buena constitución. El corrimiento de las narices debe ser claro y limpio, 
pues cuando está purulento y con mal olor denota enfermedad.

Parte posterior: mandíbula, entre-mandíbula y barbilla
Mandíbula
  Localización: región par, situada abajo de la mejilla.

  Base anatómica: borde del maxilar inferior.

  Características: se presenta ligeramente convexa y conviene que sea larga, pues 
indica buena masticación. Las mandíbulas deben estar bien alejadas entre sí, y no 
presentar fístula o tumefacciones.

Entre-mandíbula
  Localización: región impar, situada abajo de la garganta y entre las mandíbulas.

  Base anatómica: hueso hioides y músculos propios.

  Características: en los bufalinos, la entre-mandíbula no es reentrante como en los 
equinos, por lo contrario, se presenta convexa, acompañando los bordes del maxilar 
inferior. Debe ser larga, no empastada y con la piel fina. En la porción posterior, la 
piel muestra arrugas más o menos desarrolladas, y según la raza continúa a través 
del cuello, formando la papada o barbilla (por ejemplo en los Cebú).

Barbilla
  Localización: región impar, delante de la entre-mandíbula y limitada abajo y lateral-

mente por el labio inferior.

 Base anatómica: cuerpo del maxilar inferior, es decir, la región del hueso donde se 
reúnen los dos ramos laterales (en los bufalinos nunca se sueltan completamente).

 Características: en esta región la piel es relativamente fina y móvil. En confinamiento, 
la barba de los animales crece bastante y está bien caracterizada.
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Extremo superior: nuca, parótida y garganta

Nuca
  Localización: región impar, situada atrás del copete y delante del cuello.

  Base anatómica: articulación haploide-occipital.

  Características: debe ser corta y gruesa en los toros y animales de carne, pero es-
trecha y larga en las búfalas lecheras.

Parótida
  Localización: región par, situada en la línea de unión del cuello y la cabeza, quedando 

abajo de la oreja, encima de la garganta y atrás de la frente, la mejilla y la mandíbula.

  Base anatómica: glándula salivar del mismo nombre, abajo de la articulación 
temporo-maxilar. Entre el masetero y la parótida se encuentra el ganglio parotídeo 
(mucho más desarrollado en los rumiantes), que se limita con la parótida en su 
porción anterior.

  Características: la parótida debe ser ligeramente deprimida, pero lo suficientemente 
larga para dar la impresión de que la inserción del cuello a la cabeza es firme, sin 
solución de continuidad.

Garganta
  Localización: región impar, situada entre las dos parótidas.

  Base anatómica: laringe.

  Características: lo ancho de la garganta es una cualidad deseada, pues corresponde 
a una separación de las mandíbulas y, por tanto, a una boca espaciosa, índice de un 
animal que es buen comedor.

Extremo inferior: boca

Boca
  Localización: región impar, entre el hocico y el mentón, y limitada lateralmente por 

la porción anterior de las mandíbulas.

  Base anatómica: músculos y nervios propios de las partes que la constituyen.

  Característica: desde el punto de vista exterior, se pueden distinguir en la boca las 
siguientes partes:
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Labios: superior e inferior, unidos por dos comisuras laterales, que circunscri-
ben la entrada de la cavidad bucal. Los labios de los bovinos son notables por 
su resistencia. Son menos móviles, y, a pesar del gran desarrollo de los músculos 
considerados, apenas sirven para la aprehensión indirecta de los alimentos. El 
labio inferior es menos grueso y menos móvil que el superior. Los labios deben 
presentarse bien ajustados, indicando que lo mismo ocurre con las mandíbulas. 
Cuando eso no ocurre, surgen los casos de prognatismo superior o inferior que 
resulta de la prominencia o reducción de uno de los maxilares, y que perjudica a 
los animales la aprehensión de los alimentos, especialmente de los pastos.

Dientes: los bufalinos están clasificados en el grupo de los animales heterodontes 
incompletos (varios tipos de dientes, con la ausencia de caninos) y defendentes 
(dos denticiones). La integridad de los dientes y de las gingivas es una condición 
esencial de la aprehensión y masticación de los alimentos.

Barras: corresponden al espacio interdental, que va desde el primer molar hasta el 
incisivo extremo, denominado canto. Su estudio carece de la misma importancia 
de las regiones anteriores.

Lengua: órgano musculoso, alojado en el canal lingual y que se destina a la 
aprehensión de los alimentos. Es conveniente que la lengua esté íntegra, gruesa 
y bien proporcionada. Su parte libre está revestida de papilas filiformes, cónicas 
e inclinadas hacia atrás, y son las responsables por la textura rugosa del órgano. 
La lengua tiene por base anatómica una parte del hueso hioides. La lengua debe 
permanecer en el interior de la boca, salvo cuando el animal realiza la aprehensión 
de los alimentos o hace la limpieza de alguna región del cuerpo.

Canal lingual: constituye el piso de la boca, en forma de gotera dividida al me-
dio por el frenillo lingual. La integralidad y ausencia de las tumefacciones son 
cualidades esenciales en esta región.

Paladar: recubre la parte superior de la cavidad bucal, presenta en su parte an-
terior un cojín fibrocartilaginoso opuesto a los dientes incisivos; en el maxilar 
inferior sigue una serie de rugosidades bien pronunciadas y dispuestas en arco. 
El paladar tiene por base anatómica el cuerpo del hueso intermaxilar, parte del 
maxilar superior y del palatino.

3. Cuello
 Localización: región impar, entre la cabeza y el tronco; se une a éste por las regiones 

de la región mandibular, espalda y pecho.
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 Base anatómica: vértebras cervicales (en número de siete), músculos y ligamentos 
propios.

 Características: el cuello tiene dos extremos, dos bordes y dos caras.

Extremos: la parte anterior se une a la cabeza por medio de la nuca, de las pa-
rótidas y de la cruz; la parte posterior (la base) es más larga, se prende al tórax 
lateralmente, en los bordes anteriores de la espalda, por encima de la región 
mandibular y ventralmente al pecho.

Bordes: el superior es fino y anguloso en las búfalas lecheras, más grueso y 
voluminoso en los animales de carne. Por lo general se presenta más grueso y 
voluminoso en los machos, como signo de masculinidad. La forma del borde 
superior puede ser recta, cóncava o convexa, dependiendo de la raza y la cate-
goría (búfalas, machos jóvenes o machos adultos). La parte inferior es siempre 
más afinada, debido a la piel que se muestra lisa y menos pendiente, sin arrugas, 
constituyendo la barbilla o papada.

Caras derecha e izquierda: también llamadas tablas del cuello. Cada cara com-
prende, en la parte de arriba, una superficie plana que tiene por base los músculos 
de la región cervical superior; más abajo continúa la llamada columna cervical, 
que corresponde a la serie de vértebras cervicales, y más abajo la gotera yugular, 
que aloja las venas yugulares. La piel que recubre las caras del cuello puede pre-
sentar una superficie completamente lisa o recubierta de arrugas más o menos 
numerosas, conforme a la raza. El cuello cumple un papel muy importante en la 
progresión y en el equilibrio del animal. Actúa también como un elemento tensor 
de la columna vertebral. El cuello debe ser horizontal, voluminoso y corto en los 
toros, pero alargado y delgado en las hembras. En todos los casos, sin embargo, 
el cuello debe ligarse a la cabeza y al tronco por líneas regulares y armónicas, sin 
presentar salientes o depresiones exageradas en los puntos de inserción.

4. Tronco
El tronco presenta tres caras y dos extremos, con las siguientes regiones:

• Cara superior: cruz, dorso, lomo y grupa o anca.

• Cara lateral: costillar, flanco y punta de anca.

• Cara inferior: cinchera, vientre e inguinal.

• Extremo anterior: pecho, axila e interaxila.

• Extremo posterior: cola, perineo, ano y vulva.



Juzgamiento, clasificación y selección de ganado bubalino

22 

Cara superior: cruz, dorso, lomo y grupa
Región de la cruz
 Localización: región impar, situada entre el cuello y el dorso, encima de la espalda.

  Base anatómica: las apófisis espinosas de las cinco o seis primeras vértebras dorsales 
o torácicas, en lo alto de las escápulas, y la parte superior de las cinco o siete primeras 
costillas.

  Características: la cruz debe ser poco saliente y bien ajustada al cuello y a la espalda; 
se presenta musculosa y larga en las razas de carne y más fina en las lecheras. En los 
machos esta región es siempre más desarrollada que en las hembras.

Región del dorso
  Localización: región impar, situada detrás de la cruz, delante del lomo y encima de 

los costados.

  Base anatómica: apófisis espinosas de las siete u ocho vértebras dorsales que siguen a 
las de la cruz, extremo superior de las costillas correspondientes y músculos propios 
que flanquean las apófisis (los dorsales, los íleo-espinal, etc.).

  Características: el dorso debe ser recto, largo y ancho. Por lo general, es más corto 
en las razas precoces y dentro de la misma raza; el dorso se presenta más estrecho 
cuando los animales están mal nutridos. El dorso elevado con forma convexa cons-
tituye el defecto conocido por xifosis; cuando está arqueado o cóncavo representa 
un defecto aún más serio y debe ser tolerado en vacas próximas al parto, o también 
en animales muy viejos.

La desviación lateral de la columna vertebral se llama escoliosis. El dorso ensillado del ga-
nado en crecimiento revela la falta de constitución, con inserciones débiles en la columna 
vertebral, y se denomina lordosis.

Región del lomo:
  Localización: región impar, situada entre el dorso y la grupa, encima de los flancos.

  Base anatómica: vértebras lumbares (en número de seis), cuyas apófisis laterales 
están recubiertas por los músculos íleo-espinal.

  Características: es conveniente que el lomo sea horizontal, largo, ancho y bien in-
sertado. Los mismos defectos citados para el dorso pueden encontrarse en el lomo, 
es decir, sellado, arqueado o con desviación lateral. Debe ser además una región 
bien amplia y musculosa en los animales de carne, porque posee carne de primera 
calidad. Además de eso, debajo del lomo están los músculos que se utilizan para el 
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filet mignon. En el búfalo lechero, el lomo es más descarnado, un tanto anguloso, 
con líneas laterales más nítidas.

Región de la grupa
  Localización: región impar, situada entre el lomo y la cola, encima de los muslos. 

Su forma en proyección vertical está dada por las siguientes líneas:
•  Uniendo los dos ángulos anteriores y externos de los íleos, es decir, las dos 

ancas.

•  Uniendo las dos tuberosidades isquiáticas, o puntas de anca.

•  Uniendo, de cada lado del cuerpo, la punta de anca a la punta de nalga.

  Base anatómica: el hueso del sacro y el coxal recubiertos por los músculos glúteos, 
psoas, isquiones tibiales y otros, que forman espesas masas musculares.

  Características: la grupa es considerada una región importantísima por las siguientes 
razones:

•  Es un centro de impulso del cuerpo y los músculos glúteos, y los isquiones 
tibiales son los agentes principales de la propulsión a la grupa, actuando como 
elemento tensor de la columna vertebral.

•  Es un centro de transmisión, que envía a las extremidades posteriores los 
impulsos de la contracción de los músculos propios, y cuya resultante se apoya 
en la articulación coxofemoral.

•  Es una región de carne de primera calidad y, por tanto, bastante espesa y 
musculosa en los animales de carne.

•  Finalmente, abajo de esa región están los órganos reproductivos, y, particular-
mente, el útero de la hembra. Si la grupa es estrecha, los partos son en general 
dificultosos. Tratándose de búfalas lecheras, la mayor amplitud de la grupa 
posibilita un mayor desarrollo de la ubre. Siempre es deseable que la grupa sea 
larga y ancha y bien dirigida. La dirección es variable dependiendo de la raza, 
pudiendo presentarse horizontal u oblicua. La grupa puede ser nivelada, incli-
nada, aguda, puntiaguda o doble. Se dice que la grupa es nivelada (horizontal) 
cuando el sacro sigue regularmente la línea dorso lumbar, hasta la inserción de 
la cola, y la tuberosidad isquiática se encuentre en un mismo nivel de las pun-
tas de ancas. Se dice que la grupa es oblicua (o inclinada) cuando la línea que 
une la punta del anca a la punta de la nalga se presenta inclinada para el lado 
de esta última. Se dice que un animal presenta la grupa aguda cuando el sacro 
y el extremo posterior de la columna vertebral se muestran muy salientes. Es 
puntiaguda cuando es estrecha en la parte trasera, y doble cuando se observa de 
cada lado una saliente muscular y la cresta mediana se transforma en un surco.
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Cara lateral: costillar, flanco y anca
Región del costillar
  Localización: regiones pares, limitadas por delante por la espalda, encima por el 

dorso, atrás por el flanco y abajo por la axila y el vientre.

  Base anatómica: las costillas que no están cubiertas por la espalda (en general, las 
últimas ocho o nueve, de las trece existentes) y además los músculos propios de la 
región: dorsal largo, oblicuo mayor (tercio ventral) y serrato.

  Características: el costado da forma a la pared lateral de la caja torácica, donde se 
encierran los órganos responsables de las funciones respiratorias. El costado debe 
ser largo, redondeado y profundo. El arqueamiento de las costillas determina mayor 
o menor amplitud de la caja torácica. En el búfalo de carne, el costado está bien 
cubierto muscularmente y se presenta lleno y redondeado. En el búfalo lechero 
se muestra más descarnado, con las costillas más separadas y con el hundimiento 
dirigido más para atrás, es decir, un tanto inclinado. En algunos animales aparece, 
a veces, una costilla falsa de número 14, que no se apoya sobre la precedente por 
falta de cartílago, y está sostenida apenas por los músculos. La anomalía puede ser 
unilateral o bilateral. Se considera que los animales portadores de ese defecto tienen 
los lomos más largos y pueden ser difíciles de engordar.

Región del ijar
  Localización: región par, situada atrás del costado, delante del muslo y del anca, 

abajo del lomo, encima del vientre.

  Base anatómica: la parte carnosa del músculo oblicuo menor.

  Características: el flanco, junto con el vientre, hace parte de la pared abdominal.

El flanco es considerado el espejo de la respiración, pues los movimientos respiratorios 
resultantes de la contracción rítmica del diafragma son bien evidentes en esa región, más 
que en el costado. El flanco presenta tres partes:

•	 Hueco u hoyo: una reentrada triangular, localizada superiormente.

•	 Cuerda: una saliente que va del anca al borde posterior de la última costilla, en 
dirección al hipocondrio (base anatómica: borde superior del oblicuo menor).

•	 Planicie: parte inferior que sigue gradualmente hasta el vientre.

El flanco debe ser corto, lleno, con movimientos respiratorios normales. Cuando la ca-
vidad es muy pronunciada, decimos que el flanco es cóncavo; cuando la cuerda es muy 
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saliente, el flanco se denomina cordado, y cuando existe un declive muy brusco, el flanco 
se denomina arrugado. En el búfalo de carne, el flanco es siempre más musculoso que 
en el ganado lechero.

Anca
 Localización: región par, situada entre el lomo y la grupa, encima del flanco y del 

muslo.

 Base anatómica: ángulo anterior y externo del íleo.

 Características: las ancas deben estar separadas, niveladas y musculosas.

Cara ventral: línea de la cincha, vientre y región inguinal
Línea de la cincha
 Localización: región impar, situada entre la interaxila y el vientre, abajo del costado.

 Base anatómica: parte posterior del esternón, los extremos inferiores de las cuatro 
últimas costillas externas, y los cartílagos costales correspondientes.

 Características: la conformación de la cinchadura varía con las razas. En las razas 
de carne es redondeada, regularmente convexa; en las razas lecheras, de pecho 
relativamente estrecho, se presenta saliente. Se considera como defecto grave el 
estrangulamiento de la cinchadura a nivel del codo.

Región del vientre
 Localización: región impar, situada entre la cinchadura y la región inguinal, abajo 

del costado y del flanco.

 Base anatómica: músculos abdominales recubiertos superficialmente por la túnica 
abdominal, eminentemente elástica (oblicuo mayor y menor del abdomen).

 Características: el vientre forma la pared inferior de la cavidad abdominal, y sustenta 
la masa de vísceras digestivas.

En la parte mediana, el vientre está recorrido, de adelante hacia atrás, por la línea alba, que 
se une por un lado al cartílago xifoides, y por otro al tendón prepúbico de los músculos 
abdominales. Sobre esa línea mediana se localiza el ombligo, más o menos desarrollado 
según las razas. El pliegue de la piel que hace la unión del vientre con la extremidad 
posterior, de cada lado, se denomina ingle.

Las paredes abdominales son elásticas, y el vientre puede variar de volumen dentro de 
límites relativamente amplios. El vientre se denomina redondo cuando presenta un 
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volumen medio y su perfil está dado por una línea ligeramente convexa y regularmente 
ascendente desde la línea de la cincha hasta la ingle.

Región inguinal
  Localización: región par, limitada anteriormente por el vientre y atrás por el perineo, 

situado entre los muslos.

  Base anatómica: los órganos genitales externos: la ubre en la hembra; el escroto en 
el macho.

  Características:

Ubre: órgano dividido en cuatro cuartos; debe ser voluminosa, ancha, con buenas 
inserciones delanteras y traseras. Está constituida en su mayor parte por tejido 
secretor, con los pezones uniformes, íntegros y situados en el mismo plano 
horizontal. La abundante irrigación sanguínea de la ubre es esencial para su ac-
tividad secretora. La piel debe ser fina y untuosa. El estudio pormenorizado de 
ese órgano, desde el punto de vista del exterior, se hará posteriormente.

Escroto: comprende la piel que envuelve los testículos. Estos deben ser oblongos, 
piriformes, sueltos, bien desarrollados y deben haber descendido. La criptorquidia 
constituye un serio defecto, que consiste en que ambos testículos no descienden 
al escroto, y permanecen en la cavidad abdominal. El animal se llama monórquidio 
cuando solo uno de los testículos desciende.

Prepucio: está formado por la piel que recubre el pene en reposo. Cuando se 
produce la erección, el pene se proyecta por la abertura anterior del escroto, 
constituida por el prepucio. En las especies bufalinas, el escroto se presenta poco 
desarrollado y pendiente.

Extremo anterior: pecho, axila e interaxila
Región del pecho
 Localización: región impar, situada entre el cuello, la espalda y la interaxila.

 Base anatómica: el extremo craneal del esternón.

 Características: el pecho debe presentarse amplio y con buen desarrollo muscular.

El pecho amplio denota gran capacidad respiratoria y está relacionado con la buena 
constitución del animal. La estrechez de esta región siempre es un atributo indeseable. 
El pecho estrecho no está correlacionado con la pequeña distancia entre las dos prime-
ras costillas, como podría parecer a primera vista. Pero es precisamente de las costillas 
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posteriores donde se regulan las dimensiones transversales del pecho. La parte anterior 
del pecho se denomina pómulo. Cuando esta se muestra muy prominente, por falta de 
desarrollo muscular, se dice que el pecho es saliente o cortante.

Axila
 Localización: región par, situada entre la extremidad anterior y la interaxila.

 Base anatómica: dada por la piel que se destaca del cuerpo para contornear la ex-
tremidad anterior.

 Características: la región debe presentar piel suave en su totalidad.

Interaxila
 Localización: región impar, situada entre las axilas, el pecho y la cinchadura.

 Base anatómica: porción anterior y mediana del esternón.

 Características: debe ser amplia, acusando así buena amplitud del tórax. En general, 
se presenta en relieve o deprimida, según el mayor o menor desarrollo muscular del 
pecho.

Extremo posterior: cola, ano, periné y vulva
Cola
 Localización: región impar, implantada en la parte posterior de la grupa.

 Base anatómica: vértebras coccígeas, en número de 18 a 20, envueltas por los músculos 
del mismo nombre.

 Características: en el estudio de la cola se deben distinguir tres partes esenciales:

Inserción: la inserción se llama normal cuando la cola se dirige suavemente hacia 
atrás, y, después de una inclinación regular, cae verticalmente. Cuando la cola se 
dirige hacia atrás, oblicuamente en relación a la grupa, de abajo para arriba, o 
de arriba para abajo, constituye lo que convencionalmente se llama de inserción 
alta o baja, respectivamente.

Cuerpo: corresponde a su parte media, pudiendo ser más gruesa o fina según 
el espesor de la inserción. El largo es variable de acuerdo con la raza y la indi-
vidualidad, y según antiguos autores presenta alguna correlación con la aptitud 
lechera.

Borla: situada en el extremo libre, está formada por un grupo de pelos lisos o 
crespos, según la raza, cuya periferia se denomina capa, la cual envuelve la parte 
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interna de la punta de la cola, denominada penacho. En algunas razas, los patrones 
presentan requisitos en cuanto al color de los pelos del penacho.

Ano
 Localización: región impar, situada abajo de la cola, entre las nalgas, encima del 

perineo en el macho, y de la vulva en la hembra.

  Base anatómica: esfínter anal, músculos y ligamentos.

  Características: redondeado, tenso, bien cerrado. En general, no se muestra saliente 
como en los equinos y se puede presentar hundido en los animales flacos y viejos.

Periné
  Localización: región impar, situada debajo del ano, entre las nalgas, en el macho se 

extiende hasta el escroto. En la hembra va hasta la ubre, pasando por la vulva.

  Base anatómica: la base del pene y los músculos propios de la región en el macho, el 
músculo constrictor de la vulva, y la parte superior del recubrimiento fibro-elástico 
de la ubre en la hembra.

  Características: en la hembra, el perineo se divide en dos partes: una perineal su-
perior, del ano a la vulva, y otra perineal inferior, de la vulva a la ubre. Se prefiere 
que el perineo sea ancho, con piel fina, suelta, elástica y cubierta de pelos cortos y 
sedosos.

Vulva
  Localización: región impar, situada abajo del ano, entre las nalgas; constituye la 

abertura externa de las vías genito-urinarias en las hembras.

  Características: presenta dos labios, unidos por dos comisuras. Los labios poseen 
una superficie externa convexa, de color oscuro, totalmente desprovista de pelos.

5. Extremidades
El estudio de los aplomos o extremidades, que constituyen las partes de la organografía 
del animal destinadas al soporte y la locomoción del cuerpo, presenta menor importancia 
en los bovinos y bufalinos que en los animales de otras especies, y particularmente en 
los equinos. Su conocimiento es necesario, especialmente por el interés que tiene en la 
apreciación y compra de reproductores y animales de trabajo.

Las extremidades son cuatro: dos anteriores, también llamadas torácicas o pectorales, y 
dos posteriores, denominadas abdominales o pelvianas. Las extremidades se componen 
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de una serie de huesos, músculos y tendones, unidos entre sí por ligamentos y articu-
laciones, en la medida que se forman entre sí ángulos articulares y que se abren más o 
menos, permitiendo a las extremidades flexionarse o extenderse durante la marcha. Las 
extremidades van disminuyendo de volumen, de superficie y, en general, de inclinación, 
de arriba hacia abajo.

Las extremidades anteriores sostienen el cuerpo y amortiguan los impactos, debido a su 
mayor proximidad a la sostenibilidad del centro de gravedad del cuerpo. Solamente actúan 
como propulsores cuando el animal retrocede, o cuando se inclina hacia adelante.

Las extremidades posteriores, cuya musculatura está mucho más desarrollada, contribuyen, 
sin embargo, al sostenimiento del cuerpo, y son los principales agentes propulsores. Es 
curioso que las extremidades anteriores no se hallan efectivamente articuladas al tronco, 
sino que se unen por medio de partes blandas, es decir, a través de músculos (los serratos 
y los pectorales, de los dos lados) y ligamentos. Esto constituye una explicación para el 
sistema de amortiguación del cuerpo por intermedio de las dos extremidades anteriores.

El engrosamiento superior de las extremidades constituye una disposición ventajosa, ya 
que confiere elasticidad indispensable para amortiguar los choques de las pezuñas con el 
suelo. Las regiones de las extremidades se distribuyen de la siguiente forma:

•	 Regiones propias de las extremidades anteriores: espalda, brazo, codo, antebrazo y 
rodilla.

•	 Regiones propias de las extremidades posteriores: muslo, babilla, pierna y corvejón.

•	 Regiones comunes a las cuatro extremidades: caña, espolón, cuartilla y pezuña.

Regiones propias de las extremidades anteriores: espalda, 
brazo, codo, antebrazo y rodilla

Región de la espalda o paleta
  Localización: región par, yuxtapuesta lateralmente al tórax, entre la cruz y el brazo; 

está limitada cranealmente por el cuello y caudalmente por el costado.

  Base anatómica: la escápula recubierta de sus músculos propios, así como la parte 
superior de los músculos del olécranon y pectorales, y los extremos de los músculos 
mastoideo-umbral, romboide, trapecio y omo-traqueliano. Dos potentes músculos 
parten del tronco y se insertan en la cara interna y superior de la escápula (el angular 
del omoplato y el grande dentado), a través de una fuerte aponeurosis.

  Características: la espalda debe ser amplia, oblicua y correctamente musculada. El 
largo de la espalda oscila entre 35 y 40% de la altura de la cruz.
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La espalda debe ser oblicua, de modo que forme un ángulo de 45 a 130°. Cuando la 
espalda se presenta muy inclinada, hay mayor probabilidad de que el animal sea bastante 
veloz, pero, si fuera más vertical, sería favorecida la potencia de tracción. Se desea que 
la espalda sea ancha y musculosa, sin excesos. Sin embargo, esto está en armonía con las 
regiones vecinas y bien yuxtapuestas al cuerpo. El ángulo inferior de la espalda, en su 
articulación con el brazo (articulación escápulo-humeral) recibe el nombre de hombro 
o de punta de espalda, o también encuentro. Finalmente, la espalda debe ser una región 
amplia y limpia.

Región del brazo
 Localización: región par ubicada entre la punta de la espalda y el codo, abajo de la 

espalda y encima del antebrazo.

 Base anatómica: el húmero, rodeado de músculos.

 Características: la dirección del brazo es paralela al plano medio del cuerpo, de tal 
forma que el codo no sea ni reentrante ni saliente. El brazo varía en su desarrollo 
muscular según el tipo en cuestión: lechero o de carne.

Región del codo
 Localización: región par, entre el brazo y el antebrazo, en la región del olécranon 

(saliente redondeado del extremo humeral del cúbito).

 Base anatómica: articulación húmero-radio-cubital.

 Características: la situación del codo es importante porque determina la mayor o 
menor separación de las extremidades anteriores. Cuando los codos están muy juntos 
al tronco, las extremidades anteriores se dirigen hacia fuera, y viceversa.

Región del antebrazo
 Localización: región par, situada entre el codo y la rodilla.

 Base anatómica: radio y cúbito. En los bufalinos no es tan reducido como en los 
equinos, y, aunque soldado con parte del radio, se articula también con huesos del 
cuerpo.

 Características: el antebrazo tiene forma de cono invertido. En la cara interna presenta 
dos salientes longitudinales: el anterior corresponde a los músculos extensores, y el 
posterior a los músculos flexores. En los bufalinos, el antebrazo es más voluminoso 
que en el caballo, y se presenta ligeramente oblicuo de arriba a abajo, y un poco incli-
nado de fuera hacia dentro, de tal forma que las extremidades anteriores convergen 
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por las rodillas. El largo del antebrazo puede alcanzar el 30% de la altura de la cruz 
y es mayor en el ganado de trabajo con relación al lechero o de carne. En general, 
es una región más musculosa en los animales de carne.

Rodilla (se le llama falsa rodilla)
 Localización: región par, situada entre el brazo y la caña.

 Base anatómica: está constituida por:

•		Extremo distal del radio.

•	 Huesos del carpo que se disponen en dos filas, siendo la superior de cuatro 
y la inferior de dos (excepcionalmente tres).

•	 Extremo proximal de los metacarpianos. Todavía están en consideración los 
ligamientos de las articulaciones radio-carpiana y carpo-metacarpiana.

 Características: la rodilla del animal equivale a la muñeca del hombre. Es una región 
bastante compleja, que corresponde a una serie de articulaciones mantenidas por 
ligamentos y dotadas de movimientos múltiples. La rodilla presenta, para su estudio, 
tres caras: caras anteriores, convexas en toda su extensión, cubierta de piel gruesa 
y móvil; caras externas, convexas en el frente y casi planas atrás, y una cara interna, 
también convexa hasta su mitad anterior. La rodilla posee, sin embargo, tres bordes 
laterales, que se caracterizan por dos relieves que comienzan en la caña, perfecta-
mente observables cuando se mira la región por el frente y los bordes posteriores, 
debidos a un saliente del hueso pisiforme. Los huesos de la rodilla (correspondientes 
al carpo en los bufalinos) son los siguientes:

1a. Fila: pisiforme, piramidal, escafoide y semilunar.

2a. Fila: hueso grande y trapezoide. La rodilla de los bufalinos vista de frente no 
se encuentra exactamente en el centro de la línea que une al brazo con la caña, 
sino que se muestra un poco desviada hacia adentro. La rodilla, finalmente, 
puede ser amplia y bien conformada. La rodilla apelmazada o con desvíos 
constituye un serio defecto. En el estudio de los aplomos serán consideradas 
las desviaciones de las rodillas con pormenores.

Regiones propias de las extremidades posteriores: muslo, 
babilla, pierna y corvejón
Región del muslo
 Localización: región par, situada abajo de la grupa, atrás del flanco, encima de la 

babilla y de la pierna.
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 Base anatómica: el fémur, el mayor hueso del cuerpo, circundado por masas muscu-
lares, que forman tres regiones anatómicamente distintas: crural anterior (cuádriceps 
crural, subcrural), crural posterior (isquion tibial, músculo de la nalga), crural interna 
(plano del muslo, coxal medio).

  Características: el muslo actúa como órgano propulsor del movimiento y constituye 
una región de carne de primera calidad.

Presenta, para su estudio, tres caras: bragada (interna), nalga (posterior) y la externa, sin 
denominación propia. El muslo debe ser largo, bien dirigido y musculado. La dirección 
del muslo debe ser tal que la rótula sea colocada sobre la vertical bajada desde la punta 
del anca: de esta forma el muslo va a ser igualmente largo. Lo ideal es que el muslo y la 
pelvis formen un ángulo recto al nivel de la articulación coxo-femoral, quedando así la 
grupa horizontal, o ligeramente inclinada.

Si el ángulo es agudo, la grupa se eleva en su parte posterior; si fuera obtuso, la grupa se 
muestra inclinada para atrás y el fémur adquiere una posición muy recta. La nalga debe 
ser musculosa, larga y bien dirigida; en los animales lecheros es generalmente recta y 
adelgazada. En los animales de carne, se presenta redondeada y llena cuando se ve de 
perfil. La nalga comienza en la punta de la tuberosidad isquiática y termina en la cuerda 
del jarrete, justamente donde se inserta la tensión de esa parte de la extremidad posterior. 
En los animales de carne, a esta parte inferior del muslo, incluyendo la nalga, se le da el 
nombre de “calzón”. Se dice que el calzón es bajo o alto cuando las nalgas son poco o 
bien descendidas, respectivamente.

Región de la babilla
 Localización: región par, situada en el límite entre el muslo y la pierna.

 Base anatómica: corresponde a la porción anterior de la articulación femo-rótulo-
tibiana.

  Características: la forma de la babilla no es fija pero depende de la posición de la extre-
midad. Cuando es en apoyo, se observa en lo alto de la región una masa suave formada 
por la arruga de la babilla, pero abajo, una depresión transversal que corresponde al borde 
inferior de la rótula: después, una nueva elevación indicando la presencia de tres ligamen-
tos rotulianos. La babilla debe estar situada a cierta distancia del vientre, y mantener una 
correlación con la posición de las extremidades, es decir, ni muy separada, ni muy junta 
del cuerpo (ángulo de 145 a 150o). El pliegue de la piel que está enfrente de la babilla que 
une a la extremidad posterior al tronco define la región conocida como ingle.

Región de la pierna
 Localización: regiones pares, situadas abajo de la babilla y del muslo, y arriba del jarrete.
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  Base anatómica: la tibia cubierta por músculos con la excepción de su parte interna, 
que está en contacto directo con la piel. El peroné es atrofiado (rudimentario).

  Características: esta región debe presentar una robustez acentuada, es decir, ser 
larga, ancha y bien musculosa. En general, es más larga en el buey que en el toro; es 
más corta en las razas precoces que en las tardías. En el búfalo de trabajo esta región 
debe tender a la vertical. La posición de la pierna depende en gran medida del ángulo 
femoro-tibial, y como consecuencia por la dirección del fémur; su inclinación con 
relación a aquel hueso varía de 145 a 150°.

Región del corvejón
  Localización: región par, situada entre la pierna y la caña.

  Base anatómica: los huesos del tarso o, más correctamente, las articulaciones tarsianas, 
es decir, tibio-tarsiana, inter-tarsiana y tarso-metatarsiano. (Los huesos son en número de 
seis, y excepcionalmente siete: calcáneo, astrágalo, cuboides, escafoides, grande y pequeño 
cuneiforme). La región está bien provista de ligamentos extremadamente potentes.

  Características: el corvejón es una región de gran importancia porque en él convergen 
las fuerzas que tienen que ver con el peso del cuerpo y de choque de las extremi-
dades con el suelo, así como las que resultan de las contracciones musculares. Para 
su estudio, el corvejón presenta tres caras: anterior, externa e interna; y tres bordes: 
uno posterior y dos laterales.

El corvejón ideal es bien definido, grueso, largo, ancho, con una abertura apropiada, 
buena dirección, y movimientos normales. El corvejón seco es una cualidad: se reconoce 
por la finura de la piel, escasez del tejido conjuntivo, salientes óseos y tendinosos bien 
contorneados y con depresiones nítidas.

Se dice lo contrario del corvejón apelmazado. El largo se toma desde la punta hasta el extremo 
inferior, teniendo como base la línea del borde posterior. El ancho puede tomarse desde el 
pliegue hasta la punta, o del medio de la parte anterior al medio del borde posterior. El espesor 
se aprecia por detrás e importa sobre todo aquel tomado en la mitad de la región. Cuando el 
corvejón es grueso, la presión se halla bien repartida sobre una superficie grande, por lo tanto, 
no existe riesgo de que se presenten distensiones de los ligamentos propios de la región.

Regiones comunes a las cuatro extremidades: caña, espolón, 
cuartilla y pezuña
Región de la caña
  Localización: región par, situada abajo de la rodilla de la extremidad anterior, o del 

jarrete, en la extremidad posterior, y arriba del menudillo.
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  Base anatómica: el hueso metacarpiano principal (o gran metatarsiano) y el metacar-
piano rudimentario externo (o metatarsiano). El metacarpiano principal se divide en 
dos en el extremo inferior, para unirse a las dos primeras falanges. La caña también 
tiene una base ligamentosa fuerte en la parte posterior, llamada tendón; este sus-
tenta el boleto y fija la rodilla o el corvejón y desempeña un papel importante como 
amortiguador de choques.

  Características: la caña debe presentar buena dirección, ser corta, limpia y bien pro-
porcionada. La caña será la prolongación del antebrazo de la extremidad anterior y, 
vista de perfil, presenta una ligera inclinación hacia atrás. Observada de frente, debe 
dirigirse verticalmente hasta el suelo. En principio, la caña debe ser corta, pues si es 
larga no representa una ventaja para la locomoción ni es de utilidad para producir 
carne. En las razas perfeccionadas como precoces, la caña es muy corta, mucho más 
que en las razas no mejoradas. La caña seca es muy apreciada y se distingue por la 
finura de la piel y escasez del tejido conjuntivo.

 En las razas de carne, la caña se torna más espesa que en las lecheras. De modo 
general, el espesor de la caña es más conveniente para los animales de trabajo, pues 
indica un buen largo de los tendones.

Menudillo o espolón
  Localización: región par, situada entre la caña y la cuartilla.

  Base anatómica: articulación metacarpo-falangiana o metatarso-falangiana, según se 
trate de la extremidad anterior o posterior, respectivamente, y completada por los 
huesos sesamoideo (en número de cuatro, siendo dos para cada lado), y recorridos 
en las caras anterior y posterior por los tendones.

  Características: el boleto se coloca justamente sobre el ángulo formado por la línea 
de la caña y de la cuartilla.

En este punto, el peso del cuerpo se transmite por la caña y se divide en dos fuerzas, 
una sigue en dirección a la cuartilla, y la otra a la dirección trasera de la extremidad, en 
sentido horizontal, siendo equilibrada por la tensión de los tendones propios de la región. 
El menudillo sirve, sobre todo, para amortiguar los choques, pues cuando los extremos 
alcanzan el suelo, el boleto se encoje y amortigua el golpe.

Gracias a su propia elasticidad, se distiende nuevamente. Su cualidad más importante es 
la amplitud, puesto que mientras más grueso y amplio, mejor realiza su función amorti-
guadora. En cuanto a su dirección, el menudillo, observado de frente, debe encontrarse 
bien en la prolongación del eje de la extremidad. Visto de perfil, la caña y la cuartilla deben 
formar un ángulo de 140 a 145o. El menudillo presenta, en su cara posterior, dos uñas 
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suplementarias, que tienen por base anatómica dos pequeños huesos, y frecuentemente 
se curva en dirección a los talones.

Cuartilla

 Localización: región par, situada entre el boleto y la corona.

  Base anatómica: la primera falange (o, según algunos autores, la primera y la segunda 
falanges).

  Características: la cuartilla presenta una forma estrangulada, en comparación con las 
regiones limítrofes, el boleto y la corona. Vista de frente, es regularmente cóncava 
en ambos lados; vista de perfil, se presenta recta en la cara anterior y ligeramente 
cóncava en la cara posterior, que se llama pliegue de la cuartilla. La cuartilla debe 
ser larga, espesa, seca, de largo medio y bien situada. La cuartilla normal forma un 
ángulo de 45 a 50o con la horizontal. En los bufalinos, presenta en la cara anterior 
un surco longitudinal que indica la separación entre las dos primeras falanges de los 
dedos.

Pezuña (corona y casco)

  Localización: regiones pares, situadas en el extremo libre de la extremidad.

  Base anatómica: la tercera falange (o, según algunos autores, la segunda y la tercera 
falanges) y el pequeño hueso sesamoideo.

  Características: el pie se compone de dos partes: la corona y las pezuñas o casco. 
En los bufalinos, la corona, que corresponde a la segunda falange, es doble y debe 
tener dimensiones proporcionales al menudillo.

Las pezuñas están formadas por las siguientes partes: muralla, sola y ranilla. La muralla 
presenta dos caras: la externa, que es convexa de alto a bajo y de adelante hacia atrás, y 
la interna, que es cóncava en los mismos sentidos, y cuyo borde inferior no alcanza el 
suelo. La sola es delgada y arqueada en forma de bóveda. La ranilla se presenta estrecha, 
y forma una placa que corresponde al talón del casco del caballo.

Las pezuñas posteriores son más largas y más afiladas que las anteriores. Por otro lado, 
las pezuñas externas de cada extremidad son más anchas y viradas que las internas. Las 
pezuñas deben ser medianamente desarrolladas, de tal manera que la muralla forme un 
ángulo de 50o en las extremidades anteriores y de 55º en las posteriores. La pared de la 
muralla debe ser lisa, no rugosa, y la suela, un poco hueca. El examen de las patas reviste 
particular importancia en las razas utilizadas para el trabajo.
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6. Aplomos
Definición
Se entiende por aplomo la dirección normal de las extremidades en toda su extensión, o 
de sus diferentes regiones por separado, para sostener sólidamente el cuerpo del animal 
y permitir su desplazamiento. La importancia del estudio de los aplomos es fundamental 
para la correcta apreciación de los bovinos, pues de ellos depende la buena constitución, así 
como la solidez del soporte del cuerpo, la dirección y flexibilidad de la columna vertebral, la 
distribución de las presiones sobre las articulaciones y la superficie plantar de las pezuñas, 
y la repartición del peso sobre los huesos, tendones y ligamentos; además, los aplomos 
ejercen marcada influencia sobre los ángulos articulares y la amplitud de los movimientos.

Para examinar los aplomos de un animal se hace necesario llevarlo a una superficie plana, 
de modo que se apoye normal y naturalmente sobre las cuatro extremidades. Una vez 
conseguido esto, se observa cada extremidad de lado, de frente y de atrás. Esta observa-
ción es completa cuando se hace que el animal camine, a fin de comprobar si durante la 
marcha las extremidades se desvían de la trayectoria normal.

Clasificación de los aplomos
Buenos, normales o regulares
Se considera que los aplomos son buenos, normales o regulares, cuando la dirección 
de las extremidades, apreciada en sus diversas regiones, por separado o en conjunto, no 
presenta ninguna anomalía, sosteniendo con el mínimo esfuerzo y el máximo de solidez 
al cuerpo del animal y permitiendo que los movimientos de progresión se realicen dentro 
de las condiciones más favorables. El aplomo de una extremidad es correcto cuando los 
centros de apoyo y suspensión se encuentran sobre la misma vertical, y su plano medio 
es paralelo al plano medio del cuerpo.

Malos, anormales o irregulares
Los aplomos son malos, anormales o irregulares cuando presentan desviaciones en las 
regiones, separadamente o en conjunto, que ocasionan una desvalorización zootécnica, 
porque disminuyen la vida útil, ocasionan patologías en las extremidades y dificultan la 
locomoción de los animales.

Determinación de los aplomos
Para apreciar los aplomos es necesario trazar líneas imaginarias. Son observados de perfil, 
de frente o de atrás.



37 

Los aplomos delanteros son regulares cuando la vertical bajada de la punta de la espalda (o 
encuentro) cae al suelo de 5 a 10 centímetros adelante de las pezuñas. También se puede 
observar otra línea de aplomo: la que partiendo del medio de la articulación escápulo-
humeral cae verticalmente bien atrás de las pezuñas, dividiendo el antebrazo, la rodilla y 
la caña en dos porciones aproximadamente iguales.

Los aplomos traseros son regulares cuando la línea vertical que baja de la punta del isquion 
pasa sobre la punta del corvejón, tangencial al borde posterior de la caña, y llega al suelo 
unos 5 a 8 cm atrás de las pezuñas. Otra línea de aplomo que debe ser observada es la 
que se traza verticalmente desde la articulación coxofemoral hasta las pezuñas, pasando 
por el centro de la pierna.

Las desviaciones (irregularidades) de los aplomos pueden ser totales o parciales (partes 
específicas de las extremidades).

Desviaciones totales de las extremidades
Las desviaciones totales de las extremidades pueden ser:

Vista Aplomos de las extremidades 
anteriores

Aplomos de las extremidades  
posteriores

De perfil Plantado de adelante
Remetido de adelante

Plantado de atrás
Remetido de atrás

De frente Abierto de adelante
Cerrado de adelante

De atrás Abierto de atrás
Cerrado de atrás

Desviaciones parciales de las extremidades anteriores  
vistas de perfil

•		 En las rodillas
Corvo, cuando la rodilla se proyecta para el frente, saliendo fuera del eje de la 
extremidad.
Trascorvo, en caso contrario.

•  En las cuartillas
caído de menudillos, cuando las cuartillas son muy largas, y las pezuñas están muy 
adelantadas con relación al eje de la extremidad y la articulación del menudillo 
queda por detrás de la línea.
parado de menudillos, cuando las cuartillas son relativamente cortas.
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Desviaciones parciales de las extremidades anteriores  
vistas de frente
•  En las rodillas

Rodillas arqueadas (varo), cuando se proyectan muy fuera de la línea del aplomo.
Cerrado de rodillas (valgo), lo contrario.

•  En las cuartillas
Patizambo, cuando el eje de la extremidad a partir de la rodilla está rotado 
hacia afuera.
Zambo, rotado hacia adentro.

Desviaciones parciales de las extremidades posteriores  
vistas de perfil
•  En los corvejones

Sentado de corvejones, cuando la línea imaginaria pasa por delante de la punta 
del corvejón y se aleja del menudillo y del talón.

Parado de corvejones, cuando la línea imaginaria tiende a separarse de la punta 
del corvejón y pasa por dentro del menudillo acercándose al talón.

•  En las cuartillas
Caído de menudillo: cuartilla larga.

Parado de menudillo: cuartilla corta.

Desviaciones parciales de las extremidades posteriores  
vistas de atrás
•  En los corvejones

Abierto de corvejones: hacia afuera.
Cerrado de corvejones: hacia adentro.

•  En las cuartillas
Patizambo: hacia afuera.
Zambo: hacia adentro.

Los aplomos anormales en las extremidades posteriores son más graves que en las ante-
riores, especialmente los que corresponden al corvejón, región que debe ser limpia, pues 
el reproductor sostiene casi todo el peso sobre la hembra al efectuar la monta.

•  En las cuartillas



Capítulo 2 
Métodos y criterios  
de juzgamiento
Para que podamos juzgar un animal y clasificarlo de acuerdo con 
la definición de raza o con su finalidad zootécnica, es necesario 
y básico que tengamos conocimientos de las características de la 
raza, según los patrones establecidos, y un concepto amplio del 
exterior de ese animal.

Al hablar de la manera de hacer los juzgamientos, de los métodos 
y criterios adoptados, se tendrá siempre como objetivo el tipo 
moderno del animal productor de carne o de leche, clasificado 
zootécnicamente como tal, considerando su principal función. Por 
consiguiente, en la apreciación de los animales debemos tener en 
mente no solo el patrón de la raza, sino también el conocimiento 
de las diversas regiones del cuerpo del animal.

El estudio de las diversas regiones del cuerpo comprende tres 
aspectos fundamentales:

1. La división y nomenclatura de las diversas regiones del 
cuerpo.

2.  La función de cada una y, principalmente, lo que ellas repre-
sentan en cantidad y calidad de carne dentro de la canal.
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3.  La característica de cada región en relación con su forma típica, y análisis de sus 
eventuales deformidades según su origen (vicio, accidente o hereditario).

Una vez obtenidos esos conocimientos, el juez tiene que optar por uno de los diversos 
métodos existentes en el juzgamiento, de acuerdo con sus puntos de vista, con las cir-
cunstancias y con la finalidad del juzgamiento. Además de otras características de orden 
personal, como imparcialidad, serenidad y firmeza de decisiones, el juez debe orientar sus 
conclusiones dentro de la máxima coherencia. De esta forma, no solo estará siempre en 
condiciones de defender con facilidad sus decisiones, sino también de ofrecer aquellas 
que acompañan su trabajo y la oportunidad de perfeccionar sus conocimientos.

Al juzgar un animal, se aprecia el ejemplar haciendo un rápido estudio analítico de cada 
una de las regiones, y, después de hacer la síntesis de todas ellas, se puede juzgar si las 
mismas forman un conjunto armonioso y en qué medida ese conjunto se aproxima al 
animal ideal de carne o de leche.

En el juzgamiento de los bufalinos se pueden aplicar los siguientes métodos:

•  Método individual

•  Método comparativo

•  Método del desempeño o de la eficiencia funcional

•  Juzgamiento por el sistema lineal de clasificación

1. Juzgamiento individual o por escala  
de puntos
La escala de puntos es la descripción resumida y metódica del animal ideal dentro de de-
terminada raza o conjunto de razas, o incluso dentro de un tipo. Las regiones o conjunto 
de regiones tienen un valor numérico de acuerdo con su importancia y son descritas según 
los atributos ideales del patrón. La escala de puntos es de gran utilidad en el juzgamiento 
individual, no solo para el principiante, sino también para el jurado experimentado, porque 
permite un examen pormenorizado del animal en sus diversas partes y en conjunto, y 
ofrece al jurado la oportunidad de una apreciación más correcta y justa.

Aplicación de la escala de puntos en búfalas de leche
El juez, examinando detenidamente cada región o el conjunto de regiones del animal, 
según el orden establecido en la escala de puntos, podrá evaluar las cualidades y defectos; 
y de acuerdo con los atributos considerados ideales y los defectos encontrados, podrá 
hacer los siguientes cortes:
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Defecto muy leve 10%

Defecto leve 15%

Defecto simple 20%

Defecto marcado 25%

Defecto muy marcado 30 - 40%

Defecto extremo 41- 49%

Defecto desclasificante 50% o más

Los defectos comúnmente encontrados en búfalos lecheros son:

Cabeza
ceguera de un ojo defecto leve 
ceguera total descalificación
Frontal desviado defecto acentuado
Mandíbulas con deformidades defecto leve y acentuado
Ausencia de cuernos sin penalidades
Pestañas blancas descalificación
Labio leporino descalificación
Hocico despigmentado descalificación

Extremidades
Espalda arremetida defecto leve a acentuado
Ancas bajas o caídas defecto leve
Cojera temporal defecto leve
Cojera permanentemente acentuada descalificación
Inflamación de las rodillas defecto leve
Rodillas desviadas defecto leve a acentuado

Malos aplomos posteriores defecto leve a acentuado en las 
hembras y serio en los machos

Cuartillas débiles defecto leve a acentuado
Evidencia de artritis o calambres defecto acentuado
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Ubre
Uno o más cuartos perdidos descalificación
Leche anormal (con sangre o aguada) defecto leve a acentuado, 

posible descalificación
Uno o más cuartos pequeños, pezones obstruidos; zonas duras, 
aberturas laterales en los pezones defecto leve a acentuado

Inserción débil de la ubre defecto leve a acentuado
Inserción muy mala de la ubre defecto extremo

Testículos
Un testículo o ambos anormales descalificación
Testículos hipoplásicos descalificación
Criptorquidia y monorquidia descalificación

Cola
Torcida o con inserción anormal defecto leve a acentuado

Condición corporal
Exceso de grasa defecto acentuado

Tamaño
Fuera del patrón defecto leve a acentuado

Defectos temporales
Deformidades o lesiones de carácter temporal, que no afectan la 
utilización del animal

defecto leve

Trucos
Animales mostrando señales de haber sido operados o preparados 
para esconder o disminuir la gravedad de defectos o enfermedades

descalificación

Clasificación de las búfalas por tipo lechero
De manera resumida, la clasificación descriptiva del tipo es básicamente una comparación 
entre cada animal evaluado y el tipo ideal, con el objetivo de llegar a una calificación 
numérica. La puntuación final representa el grado de perfección física obtenido y puede 
ser expresado en números o palabras de la siguiente forma:
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Calificación Puntuación
Excelente (Ex) 90 a 100 puntos
Muy buena (MB) 85 a  89 puntos
Buena para más (B+) 80 a  84 puntos
Buena (B) 75 a  79 puntos
Regular (R) 65 a  74 puntos
Débil (D) < 65 puntos

Para llegar a la puntuación final, el clasificador evalúa cuatro aspectos: Apariencia General 
(AG), Características Lecheras (CL), Capacidad Corporal (CC) y Sistema Mamario (SM). 
En el informe del clasificador, el porcentaje final está expresado numéricamente y las 
evaluaciones de las cuatro partes principales están hechas en letras de la siguiente forma: 
EX (excelente), MB (muy buena), B+ (buena para más), y así sucesivamente.

La evaluación de las características del tipo en los bufalinos lecheros y de las respectivas 
regiones se hace según la siguiente distribución (véase tabla 2.1).

Tabla 2.1 Estructura general de la evaluación de búfalas lecheras

Apariencia general – 35 puntos
Estatura – 2 pts.

Alta Media Baja

Cabeza – 5 pts.
Descarnada, expresiva y 
fuerte

Faltando estilo 
y proporción Débil Común y/o 

gruesa
Fuera del 
padrón racial

Cuarto anterior – 5 pts.
Paletas suavemente unidas, 
pecho fuerte y amplio Fuerza y ancho medios Paletas y cuello 

gruesos
Estrecho  
y débil

Dorso – lomo – 3 pts.

Dorso recto y lleno, lomo 
ancho y fuerte Fuerza y ancho medio Frente baja Lomo y/o 

dorso débiles
Extremidades posteriores – 6 pts.

Fuertes, descarnados, 
osamenta achatada, 
bien aplomados, muslos 
descarnados.

Aceptables
Arqueados y/o 
cerrados en 
los jarretes

Huesos 
muy leves o 
refinados

Muy rectos
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Piernas y patas – 4 pts.
Fuertes, bien formadas Aceptables, sin 

defectos graves
Uñas abiertas Talones rasos

Grupa – 10 pts.
Larga, ancha, casi nivelada Ancho, largo 

y nivelación 
medios

Isquiones más 
altos que las 
puntas de los 
ileones

Estrecha, 
especialmente 
en los 
isquiones

Inclinada con 
sacro alto

Características lecheras – 15 puntos
Angulosidad Forma de cuña Temperamento 

activo
Piel y pelos finos Cuello largo  

y delgado

Capacidad torácica y digestiva – 15 pts.
Tórax y abdomen Costillas arqueadas y bien 

separadas
Cuerpo largo Abdomen poco 

profundo

Sistema mamario – 35 puntos

Ubre anterior – 10 pts.
Largo moderado, 
firmemente adherida

Moderadamente larga, 
levemente caída

Corta Descendida o 
suelta

Desprendida 
y/o muy 
defectuosa

Ubre posterior – 13 pts.
Firmemente 
adherida, alta y larga

Intermediaria en altura 
y ancho

Baja Estrecha y 
apretada

Poco 
sostenida y/o 
desprendida

Sustentación y piso de la ubre – 4 pts.
Ligamentos fuertes y 
buena separación

Falta de una 
separación 
caracterizada

Piso muy bajo Inclinada Ligamentos 
rotos y/o piso 
débil

Tamaño y posición de los pezones – 3 pts.
Verticales, largo y 
tamaño deseables, 
correcta colocación

Aceptables, sin 
defectos graves

Pezones 
posteriores 
colocados 
bien atrás

Pezones 
anteriores 
separados

Forma 
indeseable

Otros – 5 pts.
Vena mamaria Consistencia de la ubre Simetría
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2. Juzgamiento comparativo
El juzgamiento comparativo consiste en la evaluación de los animales en grupo, com-
parándolos entre sí y con el tipo ideal. La evaluación se realiza de la siguiente manera:

a)  Los animales son colocados en fila india, bien próximos entre sí. El juez, ubicado 
a unos seis metros, hace una inspección a distancia, con observaciones de ambos 
lados, examinando los animales en los siguientes puntos: largo del cuerpo, línea 
superior e inferior, profundidad del tórax y del vientre, forma del vientre, forma y 
desarrollo de la ubre, angulosidad, aplomo de las extremidades, características de la 
cabeza y el cuello, armonía general y proporción del cuerpo.

b)  Los animales están ubicados unos al lado de los otros, distantes a unos tres metros, 
con las cabezas en línea. El juez, frente al grupo, hace una inspección más cercana, 
observando las características de la cabeza, cuello y espaldas, amplitud del pecho, de 
la caja torácica y de los aplomos de las extremidades anteriores. Colocándose en la 
parte trasera del grupo, examina las líneas laterales de la parte trasera del grupo, la 
capacidad del vientre, la amplitud y la horizontalidad de la grupa, la inserción de la 
cola, la cobertura muscular de los cuartos traseros y los aplomos de las extremidades 
posteriores.

c)  Los animales son evaluados individualmente, mediante palpación y evaluación vi-
sual. Se examinan los órganos de la glándula mamaria (textura, inserción delantera 
y trasera, venas y aspecto general), piel (grosor, elasticidad, suavidad y untuosidad), 
morro (aspecto, color), línea dorso-lumbar, separación de las costillas, cobertura 
muscular, depósitos de grasa, articulaciones de las extremidades, ojos, nariz y boca. 
Este es también el momento adecuado para algunas medidas comparativas (espaldas, 
grupa, tórax, etc.).

d)  Los animales son puestos a caminar en fila. El juez tiene ahora la oportunidad de 
estudiar a los animales en acción, observando, sobre todo, temperamento, estilo, 
aplomos y armonía general del cuerpo.

Los aspectos generales de una apariencia saludable son:

• No presentar secreciones anormales por la nariz

• El morro debe mostrarse húmedo

• La mucosa del ojo debe ser de color rosado, nunca blanca, azulada o amarillenta

• Los ojos no deben presentar secreciones anormales

• Respiración normal

• El pelaje debe ser sedoso y brillante



Juzgamiento, clasificación y selección de ganado bubalino

46 

• No presentar hipersensibilidad al tacto, causado por dolor o falta de prepa-
ración para la pista

• Las heces deben ser normales

• No presentar calambres

• Leche normal

• Temperamento normal (ni apático, ni agresivo)

• Latidos cardiacos normales

3. Juzgamiento en exposiciones
En general, los reglamentos de las exposiciones de animales admiten tres variedades de 
juzgamiento o clasificación.

a) Juzgamiento de categorías

b) Juzgamiento de conjuntos

c) Concurso lechero

Juzgamiento de categorías
La clasificación se hace por categorías de edades, en las que se sacan varios premios 
(1º, 2º, etc.); después son escogidos los campeones y sus reservados o vicecampeones y 
grandes campeones.

Inicialmente se hace que los animales desfilen en círculo. De esta forma están tranquilos 
y pueden ser observados en movimiento de frente, de lado y de atrás, a una distancia de 
seis metros, obteniendo así una visión general de cada uno de ellos.

De acuerdo con la primera impresión, se van colocando en orden descendente según su 
calidad, trayendo para el centro aquellos que más se destaquen en esa primera observa-
ción. En seguida, se observan los animales parados (en estación), uno al lado del otro, 
con las cabezas dirigidas en el mismo sentido.

Para mayor facilidad del trabajo debemos seguir siempre la misma rutina en el análisis 
detallado de los animales. De esta forma observamos por orden:

1. Apariencia general (presentación), donde incluimos el examen de los órganos geni-
tales externos; desarrollo ponderado; preparación, etc. (20% de la nota)

2. Características raciales (35% de la nota)
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3. Características económicas (45% de la nota)

Esa observación estará completa después del examen de los animales de frente, de lado 
y de atrás.

Después de formado el concepto de evaluación de cada animal, se deben colocar en 
orden de clasificación establecida por el método comparativo en relación a la suma de 
valores de cada uno.  

Como se dijo antes, durante el juzgamiento no se deben seguir minuciosamente los va-
lores de escala de puntos adoptados, y sí seguir mentalmente la tabla resumida con los 
valores aproximados.

Sea cual fuera la tabla adoptada, se procurará mantener siempre el mismo criterio con el 
mismo rigor establecido y adaptado al nivel zootécnico del ganado que se haya expuesto, 
tomado por la media global aproximada del valor del mismo.

Para esa evaluación previa, que se puede llamar de “toma de posición”, se aconseja una 
rápida inspección anticipada en los corrales, observándose la representación de cada raza 
por separado. Se podría así establecer el grado de exigencia para cada raza, de acuerdo 
con el nivel técnico de la exposición, considerando también la importancia en cuanto 
a la amplitud geográfica, conforme se trate de exposición municipal, regional, estatal, 
nacional o internacional.

Juzgamiento de conjuntos
Actualmente, las competencias que se establecen en las exposiciones para conjuntos se 
refieren a progenies o familias.

Una de las características más importantes de un conjunto es la armonía entre los ani-
males, con relación a cualquiera de los aspectos focalizados, es decir, debe ser lo más 
semejante posible en cuanto a la preparación de los animales, expresión racial, tipo, etc.

Los diversos conjuntos deben estar parados en una pista con los animales juntos unos 
con otros. Se debe observar inicialmente cada uno de los conjuntos, prestando atención 
a la conformación y las características raciales de cada uno de los animales que forman 
el lote, manteniendo el criterio de que cada grupo deba ser lo más homogéneo posible.

Para la decisión final, aconsejamos destacar los dos o tres lotes que presentan la mayor 
suma de valores, y con un examen más detallado elegir el vencedor.

Cuando los dos conjuntos ya destacados presenten aparentemente el mismo nivel de 
calidad, aconsejamos separar el mejor animal de un conjunto y compararlo con el peor 
de cada conjunto, respectivamente. Después comparar los animales intermedios.
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Estableciendo valores para cada una de las tres separaciones hechas, llegamos fácil-
mente al resultado final por la suma de los valores presentados por el lote vencedor.

Evidentemente, en el juzgamiento del conjunto de la familia, la mayor similitud se da 
entre el reproductor y sus hijos, o entre estos, considerándose que las características 
de valor positivo deben merecer la mayor consideración.

Clasificación de los animales
Al ser inscritos en las exposiciones, los animales son clasificados según secciones, 
subsecciones, clases, subclases y categorías. El criterio que más se utiliza en las ex-
posiciones es el siguiente:

• Sección: especie (bubalinos).

• Subsección: aptitud (razas lecheras, de carne, mixtas, etc.).

• Clase: grado de sangre (puros de origen, puros por absorción, mestizos), 
origen (razas nacionales o extranjeras, nacidos en el país o importados), 
naturaleza del registro (animales controlados o registrados).

• Subclase: raza (Murrah, Mediterráneo o Mestizas).

• Categoría: sexo y edad.

Las categorías para juzgamiento están estipuladas en el artículo 45 del Reglamento 
para la exposición nacional de búfalos. Las categorías son:

I. Hembras
•  Campeonato bucerra
 - Categoría hembras de 8 a 10 meses de edad.
 - Categoría hembras de 10 a 12 meses de edad.

•  Campeonato buvilla de levante.
 - Categoría hembras 12 a 18 meses de edad.

•  Campeonato buvilla vientre joven.
 - Categoría de 18 a 24 meses de edad.

•  Campeonato buvilla de vientre preñada.
 - Categoría hembras de 24 a 36 meses de edad.

•  Campeonato búfala joven.
 - Categoría hembras de 36 a 48 meses de edad.

•  Campeonato búfala adulta.
 - Categoría búfalas de 48 a 60 meses de edad.
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• Campeonato búfala mejor progenie.

 - Categoría búfalas mayores de 60 meses de edad. La madre y tres hijos(as) 
propios(as).

II. Machos
•		 Campeonato bucerro

			 -	Categoría machos de 8 a 10 meses de edad.
	 -	Categoría machos de 10 a 12 meses de edad.
		 -	Categoría machos de 12 a 18 meses de edad.

•		Campeonato búfalo macho torete.
 - Categoría machos de18 a 24 meses de edad.
 - Categoría machos de 24 a 36 meses de edad.

•		Campeonato búfalo toro joven.
 - Categoría búfalos de 36 a 48 meses de edad.
 - Categoría búfalos de 48 a 60 meses de edad.

•		Campeonato búfalo toro adulto.
 - Categoría machos mayores de 60 meses de edad.

•		Campeonato búfalo toro con mejor progenie.
 - Categoría machos mayores de 60 meses de edad con más de cuatro   

  hijos(as).

III. Concurso de búfala madre modelo
•		Categoría 6 a 18 años. Debe cumplir con uno de los siguientes requisitos:
 -  Tener preñez positiva
 -  Estar parida
 -  Puede estar en régimen de colecta de ovocitos

En las exposiciones, el sistema de juzgamiento usado es el comparativo, y puede ser 
efectuado por un jurado único, o por una Comisión de Jueces.

Práctica del juzgamiento
El jurado debe hacer que los animales recorran la pista en sentido de las manecillas del 
reloj, en un rito normal para que se puedan visualizar y comparar los movimientos de 
los animales con una distancia prudente y frente a ellos. La inspección debe ser con los 
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animales unas veces en movimiento 
y otras veces quietos, manteniendo el 
esquema que se indica en la figura 2.1.

Posteriormente, se debe evaluar de ma-
nera individual a los animales, rodeando 
a cada uno; se debe verificar detallada-
mente el exterior del animal, sin omitir 
detalles que puedan ser defectos o atri-
butos de los animales, como se indica 
en la figura 2.2.

Se debe comparar desde diferentes 
partes de la pista de juzgamiento y or-
ganizar diferentes grupos de animales. 
Se deben retirar de la pista los animales 
de menor calidad. Posteriormente se 
separan los animales que tengan con-
diciones mejores, los cuales deben ser 
cuidadosamente examinados y com-
parados, para tener como resultado la 
clasificación final. Por orden de mérito, 
se ordenan de derecha a izquierda los 
mejores animales, como se indica en 
la figura 2.3. Cuando actúa el jurado 
solo, se puede introducir la práctica de 
la presentación oral de las razones del 
juzgamiento de los animales clasificados 
en los primeros lugares.

Figura 2.3. Exposición de búfalos en orden de clasificación

Figura 2.2. Inspección individual de animales en pista

Figura 2.1. Inspección general de animales en la pista

Conductor

Conductor

Público

Animal

Público

El juez 
debe 

rodear el 
animal para 

su evaluación 
detallada

El juez  evalúa los animales al 
frente de ellos
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Premios y reconocimientos

Se premiará en cada categoría los puestos primero, segundo y tercero. Para las diferentes 
razas registradas, y por categorías de los grupos (macho, hembra), serán concedidos los 
siguientes premios:

• Gran campeón de la raza: será disputado entre los campeones de cada categoría y 
de un mismo sexo.

• Gran campeón reservado y gran campeona reservada: será disputado entre los 
campeones y campeonas de cada categoría, por raza y sexo, que no obtuvieron el 
gran campeonato.

• Campeona por progenie de madre.

• Campeona reservada por progenie de madre.

• Campeón por mejor progenie de padre.

• Campeón reservado por mejor progenie de padre.

• Mérito reproductor de la raza: este premio se adjudica al búfalo toro que obtenga 
los mejores puntajes en todas las competencias a través de sus hijos; el reproductor 
puede estar presente o no, y el premio será entregado al criador del reproductor.

• Mejor macho precoz: este premio se otorga al búfalo que participa en el juzgamiento 
y que tiene las mejores ganancias de peso por día de vida, desde el nacimiento hasta 
el día de llegada al juzgamiento.

• Longevidad productiva: el comité técnico puede instituir este premio a búfalas 
mayores de 120 meses con más de diez crías, debidamente acreditado ante el  Pro-
grama de Control y Registro Genealógico (PRG),  de la Asociación Colombiana de 
Criadores de búfalos (ACB) o del  Programa de Registro Genealógico (SRG), de la 
Asociación Brasilera de Criadores de Búfalos (ABCB).

El campeón y la campeona de la raza serán acreedores de las cintas tricolores (amarillo, 
azul y rojo), y los reservados tendrán la cinta de color morado.

Se utilizarán cintas de menor tamaño para premiar el primer, segundo, tercer, cuarto y 
quinto puestos en cada categoría, con los colores azul, rojo, amarillo, verde y blanco o 
rosado, respectivamente.

Concurso lechero
De algunos años para acá se ha venido incluyendo en las exposiciones el concurso lechero 
para bufalinos.
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El juzgamiento de los animales participantes en este concurso, en lo que se refiere a la 
evaluación del tipo, se resume en el examen de la ubre, en la cual se examinan el tamaño, 
la forma, la implantación, la textura, etc., además del largo y la ubicación de los pezones.

Se realiza también la evaluación de la parte funcional o de las características del producto, 
que consiste en la medición de la cantidad de leche producida durante el concurso, y de 
los porcentajes de grasa y proteína para cada animal participante. Además, se pueden 
premiar a las hembras con mejor ubre y a los mejores ordeñadores.

En los concursos lecheros en Colombia se utiliza un ajuste al día 60 de lactancia y a edad 
adulta, porque las hembras vienen con diferentes días en leche, edad y número de partos. 
Convencionalmente, se trabajan tres categorías (hembras de primer parto, hembras de dos 
y tres partos y hembras de cuatro o más partos), otorgando en cada categoría el primero, 
el segundo y el tercer puesto. También se premia a la primera y la segunda hembras para 
producción de kilos de mozzarella.



Capítulo 3
Evaluación de la condición  
corporal

La condición corporal (Body Condition Score, BCS) es un método 
subjetivo de puntaje de la evaluación de las reservas de energía de 
los animales lecheros para proporcionar una mejor comprensión 
de la diversidad biológica y de las relaciones entre grasa corporal, 
producción de leche y reproducción. Este método ayuda en la 
adopción de la óptima práctica de manejo para obtener la máxima 
producción y mantener la salud óptima de los animales. Alapati 
(2010) propone un nuevo sistema de evaluación de la BSC, que 
se ha desarrollado para búfalos Murrah.

Los puntos de control esquelético fueron identificados mediante el 
estudio de las características anatómicas y la cantidad de reservas 
de grasa en los animales sacrificados. Los puntajes fueron asig-
nados de 1 a 5 sobre la base de la cantidad de reservas de grasa 
en los animales sacrificados. Una puntuación de 1 representa 
menos, y 5 representa mayor cantidad de grasa. Los puntos de 
control del esqueleto identificados fueron ordenados según la 
cantidad de reservas de grasa de la canal y los puntajes asignados 
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al preparar una carta de BCS preliminar sobre una escala de 1 a 5 en incrementos de 
0,25. (véanse figura 3.1 y tabla 3.1).

Figura 3.1. Búfalos Murrah mostrando los puntos esqueléticos de control para puntuación de la condición corporal 
(BCS). 1. Cola de la cabeza a los pines, 2. Procesos espinosos de las vértebras lumbares, 3. La depresión entre 
las apófisis; dos procesos espinosos y transversos, 4. Apófisis transversas de las vértebras lumbares, 5. Entre 
las costillas 12 y 13, 6. Cresta del hueso sacro, 7. La depresión entre la cresta del hueso sacro y ganchos, 8. La 
depresión entre los ganchos y alfileres.
Fuente: Alapati et al (2010).
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Tabla 3.1a. Tabla de puntuación de la condición corporal de búfalas Murrah en 
una escala de 1 a 5, mediante incrementos de 0,5.

Condición 
Corporal Base de la cola

Apófisis espinosa 
de las vértebras 

lumbares

Entre las 
apófisis 

espinosas y 
transversas

Apófisis  
transversas

1,0 Huesos 
extremadamente 

afilados con la cavidad 
profunda que termina en 

forma de “V”

Apófisis espinosa 
sobresaliente

Depresión 
profunda

Más de la mitad de la 
apófisis transversa es 

visible

Muy flaca

1,5 Cavidad en forma de “V” 
en la cola

Apófisis espinosa 
visible

Depresión 
definida

La mitad de la apófisis 
transversa es visible 

2,0 Huesos prominentes.
Cavidad en forma de 

“U” en la cola

Apófisis espinosa 
evidente

Depresión 
notable

más de un tercio de la 
apófisis transversa es 

visible
Flaca

2,5 Evidencia de grasa bajo 
la cola

Las apófisis pierden 
la forma de serrucho 
pero se distinguen 

ampliamente en forma 
individual

Depresión poco 
definida

Entre en tercio y un 
cuarto es visible

3,0 Huesos suaves, cavidad 
de poca profundidad en 

la cola

Apófisis individualmente 
poco diferenciadas

Curvatura 
cóncava suave

Menos de un cuarto

Media

3,5 Ligeros cúmulos de 
grasa en la depresión 

de la cola

Apófisis de visibilidad 
suave

Línea suave Poco visible

4,0 Huesos rodeados de 
grasa

Apófisis espinosa poco 
evidente

Casi plana Bordes suavemente 
arredondeados

Gorda

4,5 Huesos ocultos por la 
grasa

Apófisis espinosa no 
evidente

Apariencia plana Bordes apenas 
observables

5,0 Cavidad rellena de 
grasa

Apófisis espinosa 
rellena de grasa

Apariencia 
arredondeada

Apófisis rodeadas  
de grasa

Obesa

Fuente: Adaptado de Alapati et al (2010) y Rossi (1999).
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Tabla 3.1b. Tabla de puntuación de la condición corporal de búfalas Murrah en 
una escala de 1 a 5 mediante incrementos de 0,5 (continuación).

Condición 
Corporal

Entre la 12º y 13º 
costilla Cresta sacra

Aspecto 
posterior del 

hueso pélvico

Aspecto general de 
la línea entre las 

caderas

1,0 Depresión severa Visibilidad muy marcada Depresión severa Depresión severa

Muy flaca

1,5 Depresión prominente Visibilidad marcada Depresión 
prominente

Depresión 
prominente

2,0 Depresión definida Visible convexidad Depresión 
definida Depresión definida

Flaca

2,5 Depresión moderada Modesta convexidad Depresión 
moderada Delgada carnosidad

3,0 Depresión poco visible Ligera convexidad Depresión poco 
visible

Depresión poco 
visible

Media

3,5 Depresión suave Apariencia cubierta Depresión muy 
poco visible Ligera depresión

4,0 Plana Apariencia suave Ligera depresión En pendiente

Gorda

4,5 Apenas sobresaliente Apariencia cubierta Apariencia plana Apariencia plana

5,0 Apariencia 
redondeada Apariencia plana Apariencia 

redonda
Apariencia 

redondeada

Obesa

Fuente: Adaptado de Alapati et al (2010) y Rossi (1999).
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¿Por qué evaluar la condición corporal?
La evaluación de la condición corporal de una búfala en el inicio de una lactancia pue-
de tener un efecto dramático en la producción de leche, una vez que, en el inicio de la 
lactación, las reservas de grasa son usadas para la producción de leche, y la ingestión de 
energía a través del alimento no es suficiente para la cantidad de leche producida.

Algunas investigaciones indican que las búfalas flacas al parto producen menos leche 
que las búfalas con mejores condiciones corporales. El potencial de producción de leche 
no depende solo de la condición corporal, sino también del manejo alimentario y de los 
alimentos suministrados. Las búfalas súper condicionadas pueden reducir su fertilidad, 
prolongando la concepción después del parto y, por consiguiente, aumentando el intervalo 
entre partos (véase la tabla 3.2).

Tabla 3.2 Guía de evaluación de la condición corporal

Etapa de la lactancia BCS
De 100 a 60 días antes del secado 3,0 a 3,5
En el secado 3,5 a 4,0
En el parto 3,5 a 4,0
20 a 40 días posparto 2,0 a 3,0
90 a 120 días posparto 2,5 a 3,0

La evaluación de la condición corporal es más una forma de manejo, que permite evaluar 
la reserva de grasa y estimar el equilibrio energético para búfalas en lactancia, dándonos 
información para que se efectúe un manejo nutricional correcto.



Capítulo 4 
Evaluación del tipo (epmoras) 
para búfalos tipo carne*

Desde el inicio del proceso de domesticación de los animales, el 
ojo humano ha sido la más antigua herramienta de selección de 
ganado que cumple con las características deseadas por el hom-
bre, y no existe un instrumento que pueda ser el integrador de la 
información que se obtiene a través de imágenes.

Cuando se selecciona a los animales únicamente por ganancia 
de peso, sin tener en cuenta el término de precocidad, lo que se 
obtiene es que la población aumente de tamaño adulto,  y que, en 
consecuencia, sean más exigentes en requerimientos nutricionales; 
cuando estos no se cumplen, aumenta la duración de la estancia 
de los machos y hembras en la propiedad.

Las características morfológicas permiten una lectura crítica de 
los tipos biológicos, que van desde los superprecoces a demasiado 

* Este texto es extraído y adaptado del Manual del programa de mejoramiento 
genético de la Asociación Brasileña de Criadores de Cebú, escrito por Luiz Antônio 
Josahkian, Carlos Henrique Cavallari Machado y William Koury Filho.
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tardíos, recordando que los extremos no son deseados. Lo que se busca son animales en 
equilibrio con el medio ambiente que se está creando. Por lo tanto, queda claro que hay 
un biotipo más eficiente para todos los sistemas de producción, pero hay tipos morfo-
lógicos más eficientes para diferentes ambientes.

Otro aspecto importante por destacar, con el uso de las puntuaciones de las evaluaciones 
visuales por el Programa de Mejoramiento Genético existente, es el apoyo que pueden 
dar los juzgamientos, debido a que el “diseño” de la morfología del animal campeón de la 
pista debe coincidir con el biotipo más eficiente de los sistemas de producción de carne 
adoptados en Colombia, medidos en pruebas de desempeño o evaluaciones genéticas.

El objetivo básico y direccional de las características que participan en la evaluación visual 
de los distintos tipos morfológicos es identificar aquellos animales que, en términos de 
creación viable y en consonancia con el mercado de consumo, tienen un cumplimiento 
de su propósito de manera efectiva en menos tiempo.

Las evaluaciones visuales para el programa de mejoramiento se deben realizar en el des-
tete, alrededor de 205 días de edad, y después de un año, alrededor de 550 días de edad. 
Estas evaluaciones se realizarán simultáneamente con los pesos programados, lo cual no 
implica que el proceso no pueda ser aplicado a cualquier edad.

Los grupos serán evaluados con el requisito de que tengan edades cercanas y que hayan tenido 
las mismas oportunidades, es decir, que pertenezcan al mismo grupo de contemporáneos.

Las características morfológicas que deben evaluarse en animales para producción de 
carne son:

•	 Estructura del cuerpo (E)

• Precocidad (P)

• Musculatura (M)

• Ombligo (O)

• Caracterización Racial (R)

• Aplomos (A)

• Sexualidad (S)

Veamos la descripción de cada una de estas características, que en conjunto se conocen 
como EPMORAS

1. Estructura del cuerpo (E)
Predice visualmente el área que cubre el animal desde el lado, siendo responsable de la 
longitud corporal (onda axial de crecimiento) y la profundidad de las costillas (cuya onda 
de crecimiento responsable es la descendente). El área que cubre el animal está estrecha-
mente vinculada a sus límites en la deposición de tejido muscular.
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En la visualización del animal observamos un rectángulo imaginario. Si un animal, com-
parado con sus compañeros de edad y lote, presenta un área superior en el rectángulo 
imaginario, es indicativo de mayor capacidad para producción de carne. Veamos a conti-
nuación dos individuos de la misma edad y del mismo lote, pero que presentan diferente 
estructura corporal (figura 4.1)

Figura 4.1. Estructura corporal de búfalos tipo carne

2. Precocidad (P)
En esta evaluación, la puntuación más alta la tienen los animales con mayor profundidad 
de las costillas (ancho del rectángulo formado en la estructura), con relación a la altura de 
sus extremidades. Veamos a continuación los dos individuos anteriores en la evaluación 
de precocidad (figura 4.2).

Estructura 
menor

Estructura 
mayor

Menos precoz=

Ancho de la estructura

Tamaño de los miembros Más precoz=

Ancho de la estructura

Tamaño de los miembros

Estructura 
menor

Estructura 
mayor

menor mayor

Figura 4.2 Relación de la estructura corporal y el tamaño de los miembros en búfalos tipo carne
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En la práctica, especialmente a edades más tempranas, cuando los animales todavía no tienen 
una cobertura de grasa, el objetivo es identificar el diseño que se ajuste a los individuos más 
precoces en los que se deposita grasa. Cabe señalar que los indicadores de deposición de la grasa 
subcutánea se añaden a la evaluación de tipo precoz. Por ejemplo, la definición adecuada de los 
músculos, la capa de grasa que recubre la verija y también la observación de puntos específicos, 
tales como la inserción de la cola, la manzana del pecho, la paleta y la columna vertebral.

3. Musculatura (M)
La musculatura es evaluada mediante la evidencia de las masas musculares. Los animales 
más musculosos, con los músculos bien distribuidos por todo el cuerpo y más pesados, 
presentan un mejor rendimiento y calidad de la canal, lo cual se refleja directamente en 
el bolsillo del ganadero. También hace referencia al ancho del animal, como se ilustra en 
las dos figuras siguientes (figura 4.3).

Figura 4.3. Ancho del cuerpo de un búfalo tipo carne

Las puntuaciones atribuidas a las características E, P y M nos permiten tener una con-
cepción espacial de los animales, y por tanto se estima que el área que cubre el lado es 
muy rudimentaria y forma un rectángulo. La característica E, considerada en conjunto 
con la característica P, indica las proporciones de los lados de este rectángulo. Al incluir 
la puntuación de característica M, daremos una tercera dimensión. Este paralelepípedo 
se forma para calcular el volumen del animal (ver figuras anteriores). Cabe señalar que 
este concepto se vuelve más preciso mediante la adición de datos sobre el peso y la altura.

4. Ombligo (O)
Se mide a partir de una referencia al tamaño y la posición del ombligo (botón de vientre, el 
dobladillo y el prepucio). En general, los búfalos no presentan ombligos de gran tamaño. 
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Sin embargo, existen reproductores de 
diferentes razas (especialmente Jafa-
rabadi) que presentan ombligos muy 
desarrollados.

En el caso de sistemas tropicales de 
pastoreo, que generalmente se realizan 
en zonas inundables, el tamaño del om-
bligo debe ser considerado, porque se 
puede generar la aparición del prolapso 
en los desplazamientos, y los animales 
son más susceptibles a las enfermeda-
des causadas por un traumatismo como 
la acrobustitis, que son a menudo irre-
versibles o extremadamente complejas 
para su curación.

La escala para calificación se hace de 
1 (ombligo pequeño) a 6 (ombligo 
muy desarrollado), siendo estos dos 
extremos indeseables. Veamos la clasi-
ficación por ombligo utilizada en la eva-
luación de Cebú en Brasil (figura 4.4).

Lastimosamente, en búfalos no existe 
una tabla de referencia sobre esta carac-
terística; sin embargo, podemos adaptar 
esta puntuación, como se indica en la 
figura 4.5.

Nota 1 

Nota 2

Nota 3

Nota 5

Nota 4

Figura 4.5. diferentes tamaños de prepucio en búfalos

Figura 4.4. Escala de referencia para puntuación 
de la característica ombligo, utilizada en Cebú en 

Brasil.
Fuente: Empresa ganadera Brasilcomz - Zootecnia 

Tropical, 2009.
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5. Caracterización racial (R)
Todos los artículos que figuran en los estándares de las respectivas razas bufalinas deben 
ser considerados. El tipo racial es un distintivo comercial, tiene un gran valor en el mer-
cado, y por sí solo justifica su inclusión en un programa de mejoramiento.

6. Aplomos (A)
Los aplomos deben ser evaluados según la proporción, las direcciones, los ángulos y las 
articulaciones de las extremidades anteriores y posteriores. A diferencia de la situación 
en los países donde se usa feedlot con un mayor porcentaje de animales, en Brasil y en 
Colombia la mayoría de los animales son criados en pasturas con suplementación mineral, 
por lo que se ven obligados a recorrer grandes distancias, lo que favorece la formación 
de mejores aplomos. En la reproducción, buenos aplomos son fundamentales para que 
el reproductor haga la monta y para la hembra apoyarlo; además, los aplomos están 
directamente vinculados a la permanencia del individuo en el rebaño.

7. Sexualidad (S)
Hay que buscar la masculinidad en los machos y la feminidad en las hembras, caracte-
rísticas que deben ser mucho más pronunciadas en la medida en que los animales tienen 
mayor edad. Es necesario evaluar los genitales externos, que deben tener un desarrollo 
funcional de acuerdo con la edad cronológica. Las características sexuales del exterior 
de los animales parecen estar directamente vinculadas a la eficiencia reproductiva. La 
reproducción es una característica de gran impacto financiero sobre la actividad ganadera.

8. Valoración general
Las características E, P y M se valoran en una escala de 1 a 6, siendo el 6 la mejor clasi-
ficación. Dentro del grupo contemporáneo, los animales de baja calidad estarán en las 
notas 1 y 2, el promedio del grupo tendrá nota 3 y 4 y los mejores animales estarán con 
nota 5 y 6. En el caso del ombligo (O), las mejores notas son 2, 3 y 4, y notas indeseables 
son 1 y 6.

Para las características R, A y S, la escala de puntuación será de 1 a 4, simplificando la 
evaluación, ya que son numerosas las posibilidades de defectos y cualidades para la mis-
ma. Las puntuaciones se otorgarán solo en relación a una referencia, que son las normas 
establecidas por ACB, es decir, el individuo no se compara con el grupo al que pertenece. 
Por lo tanto, conceptualmente 1 = débil, 2 = justo, 3 = bueno y 4 = muy bueno.
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9. Cómo llevar a cabo la evaluación
La evaluación visual de un grupo particular de animales para formar los grupos contem-
poráneos debe seguir las siguientes recomendaciones:

• Dividir los grupos en subgrupos, con un máximo de 30 días de diferencia en la edad 
del más joven al más viejo

• Disponer de una definición clara de cada una de las características a evaluar

• Observar al grupo e identificar los animales promedio para cada una de las carac-
terísticas que se traten, ya que este será el parámetro comparativo para identificar la 
“cabeza” y la cola del grupo

• Llevar a cabo  la evaluación por el/los mismo(s) evaluador(es) en un determinado 
grupo y momento

• Evaluar los animales en un mismo lugar o campo de visión y en las mismas condi-
ciones ambientales

• No considerar los datos de desempeño de los animales o de sus padres

• No considerar el pedigrí del animal

• Ser rápido y preciso, de preferencia después del control de ganancia de peso (pesajes), 
para facilitar la gestión de la propiedad.



Capítulo 5
Patrones raciales de búfalos 
Murrah y Mediterráneo

1. Raza Murrah

• Origen: es originaria del noroeste de la India, difundiéndose 
en el norte del país y en Pakistán.

• Aptitud: la raza Murrah está considerada la mejor productora 
de leche entre las razas bufalinas. Su conformación y tipo 
indican aptitud mixta, con prevalencia del tipo lechero.

 Tienen un peso medio de 550 kg en las hembras y 750 kg en 
los machos.

• Altura: en promedio es de 132 cm en las hembras y 140 cm 
en los machos. Porte medio a grande.



Juzgamiento, clasificación y selección de ganado bubalino

68 

Características raciales
Cabeza
 Frontal: perfil craneano rectilíneo o levemente subconvexo, y frente rectilínea a 

subcóncava.

 Cuernos: pequeños, relativamente finos, de sección ovalada o triangular, describiendo 
curvaturas en torno a sí mismos, en forma de espiral.

 Ojos: levemente prominentes en las hembras y con menor proyección en los machos, 
vivos, limpios y negros.

 Orejas: tamaño relativamente pequeño, de dirección casi horizontal y un poco pen-
dulosas.

Pelaje
Se presenta una fuerte correlación entre el color 
de los pelos y de la piel en todo el cuerpo, siendo 
prietos los pelos de la piel. El color prieto se 
extiende también a los cuernos, cascos, morro 
y mucosas visibles. El penacho de la cola es 
blanco, prieto o mezclado.

Características de importancia 
zootécnica
Apariencia: reveladora de salud y vigor, cons-
titución robusta, con masculinidad y feminidad 
según el sexo.

Tamaño: indicativo del crecimiento por edad, 
siendo de porte medio a grande y de cuerpo 
simétrico y equilibrado.

Tipo: conformación propia del tipo morfofisio-
lógico mixto, con prevalencia lechera, además 

de incluir exigencias de aplomos normales, con cascos fuertes y bien conformados.

 Reproducción: apariencia normal en cuanto al tamaño de la bolsa escrotal y la vulva, 
además del número de testículos y pezones; no se computan los pezones extranumerarios.

 Temperamento: manso o dócil.

Características permitidas
Pelaje prieto con matiz castaño oscuro; pequeña mancha blanca en la frente, siempre 
que la piel sea prieta; pelos blancos aislados y raros en el cuerpo; ausencia de penacho; 
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pequeñas manchas claras en los cuernos; parte frontal levemente convexo; ceguera uni-
lateral; hombros con inserción levemente imperfecta; claudicación leve; temperamento 
nervioso, sin ser bravo.

Características desclasificantes
Estructura corporal débil; pelaje blanco o claro, con grandes manchas blancas; ausencia 
de cuernos, prognatismo y ñato; labio leporino; ceguera bilateral; ojos con defectos; 
órganos de la reproducción anormales, criptorquídeos, monorquídeos, o hipoplasia 
testicular; hernia; serios defectos de aplomos; claudicación grave; masculinidad en las 
hembras y feminidad en los machos; temperamento bravo; otras malformaciones here-
ditarias o adquiridas.

2. Raza Mediterránea

• Origen: seleccionada en Italia, esta raza presenta características de las razas Murrah 
y Jafarabadi. en Brasil, es conocida también como búfalo “prieto” o “italiano”.

• Aptitudes: aunque haya sido seleccionada para la producción de leche, tiene aptitud 
mixta, para leche y carne, debido a su porte.

• Peso: en promedio es de 550 kg en las hembras y 750 kg en los machos.

• Altura: en promedio es de 140 cm en las hembras y 150 cm en los machos. Porte 
medio a grande.

Características raciales
Cabeza
 Parte frontal: testuz convexo y frente rectilínea a subcóncava.

 Cuernos: largos, fuertes y gruesos, de sección ovalada o triangular, dirigidos para 
atrás, para fuera y para lo alto, terminando en forma semicircular o de lira.
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 Ojos: redondeados, levemente proyectados, vivos, límpidos y prietos.

 Orejas: tamaño medio y en posición horizontal.

Pelaje
Hay una fuerte correlación entre el color de los pe-
los y de la piel en todo el cuerpo, siendo prietos los 
pelos y la piel. El color prieto se extiende también 
a los cuernos, cascos, morro y mucosas aparentes.

Características de importancia  
zootécnica
Apariencia: reveladora de la salud y el vigor, cons-
titución robusta, con masculinidad y feminidad 
según el sexo.

Tamaño: indicativo del crecimiento por edad, sien-
do de porte medio a grande y de cuerpo simétrico 
y equilibrado.

 Tipo: conformación propia del tipo morfofisiológico mixto, con prevalencia lechera, 
además de incluir exigencias de aplomos normales, con cascos fuertes y bien con-
formados.

 Reproducción: apariencia normal en cuanto al tamaño de la bolsa escrotal y vulva, 
además del número de testículos y pezones.

 Temperamento: manso o dócil.

Características permitidas
Pelaje negro con matiz castaño oscuro, pequeña mancha de color blanco en la frente, 
manchas claras en los cuernos, chaflán de perfil levemente subconvexo, ceguera unilateral, 
hombros de inserción con piel prieta, pelos blancos aislados y raros en el cuerpo, ausencia 
de penacho en la cola, hombros con inserción levemente imperfecta, claudicación leve, 
temperamento nervioso, sin ser bravo.

Características desclasificantes
Estructura corporal débil, pelaje blanco o claro, o con grandes manchas blancas, ausencia 
de cuernos, prognatismo y ñato, labio leporino, ceguera bilateral, órganos de reproducción 
anormales, criptorquídeos, hipoplasia testicular, hernia, serios defectos de aplomos, clau-
dicación grave, masculinidad en las hembras y feminidad en los machos, temperamento 
bravo, otras malformaciones hereditarias o adquiridas.



Capítulo 6 
Selección genética  
de individuos

Para la evaluación de individuos enmarcados en programas de 
mejoramiento es necesaria la incorporación de programas de 
control genealógico y control productivo.

En el caso de producción de leche (control lechero), es la forma 
de toma de información de producción de leche y de los cons-
tituyentes en intervalos de tiempo. Además, se hace necesaria la 
toma de información reproductiva, sanitaria y de eventos que 
influyen en la producción de una hembra. El esquema de control 
lechero de la ACB parte de la observación en las salas de ordeño 
y el control de pesaje de la leche en las fincas a intervalos mensua-
les. Este pesaje de leche puede estar acompañado de la toma de 
muestras de leche para determinar el porcentaje de los principales 
constituyentes, como grasa, proteína, lactosa, sólidos no grasos, 
recuento de células somáticas, entre otros.

Lo ideal es hacer controles diarios, semanales o quincenales para 
tener mayor precisión en la sumatoria de la producción de leche 
total por lactancia; sin embargo, el costo es elevado, por lo cual 
se torna inviable.
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El control lechero parte de la construcción de reglamentos que determinen los pasos, 
los límites y las estrategias que permitan el buen funcionamiento de este programa. La 
logística del control lechero consiste en visitas periódicas de controladores para la toma 
de datos en las fincas y para verificación y digitación de la información y de los eventos 
que ocurren alrededor de una hembra. Esta información es procesada y devuelta a los 
criadores en formatos con información general de la finca y, lo principal, en catálogos 
de machos y hembras con la evaluación genética. 

En el caso de producción de carne, en sistemas doble propósito y sistemas a “toda 
leche” (únicamente producción de carne), el control productivo consiste en la toma de 
información de pesajes y mediciones bufalométricas a diferentes edades y de todos los 
eventos que influyen en la medición de estos individuos. Las principales características 
analizadas son: peso vivo, altura a la cruz y al sacro, perímetro torácico, largo del cuerpo, 
distancias de iliones e isquiones, entre otras.

En los últimos años se han venido incorporando mediciones de ecografía para caracte-
rísticas relacionadas con rendimiento y calidad de carne. Las principales mediciones son: 
área de ojo de lomo (AOL), Espesor de grasa dorsal (EGD), espesor de grasa de cadera 
(EGC) y marmóreo (véase figura 7.1).

Figura 7.1 Esquema de toma de imágenes para área de ojo de lomo (AOL) y espesor de grasa de cadera (EGC), 
en búfalos para carne
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1. Necesidad de información genealógica
Para la selección de individuos superiores, se debe tener en cuenta el desempeño propio 
y el de sus parientes (padres, tíos, hermanos, primos, hijos, etc.). Toda esta información 
genealógica es incorporada a las evaluaciones y se denomina matriz de relaciones de 
parentesco entre individuos. Entre más completa sea esta información, mejor será la 
estimación de los valores de cría de los animales. De presentarse errores en la genealogía, 
se pueden tener estimativos imprecisos del verdadero potencial genético de los animales. 
Vemos a continuación el montaje de una genealogía (figura 7.2):

Figura 7.2. Identificación y genealogía de la búfala número 7 con sus ancestros

Donde la matriz de parentesco será:

An
im

al
Pa

dr
e

Ma
dr

e Animales

1 2 3 4 5 6 7

1 0 0 1,000
2 0 0 0,000 1,000
3 1 0 0,500 0,000 1,000
4 1 2 0,500 0,500 0,250 1,000
5 3 4 0,500 0,250 0,625 0,625 1,125
6 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000
7 6 5 0,250 0,125 0,313 0,313 0,563 0,000 1,000
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Realicemos una descripción de la anterior matriz de parentesco: El animal uno tiene una 
relación de 1,0 con él mismo. El individuo dos tiene una relación de 0,0 con el animal uno 
porque no son parientes. El individuo tres tiene una relación de 0,5 con el animal uno 
(relación padre-hijo), el animal cuatro tiene una relación de 0,25 con el animal tres porque 
ellos son medios hermanos (hijos del animal uno). El animal cinco tiene una relación 
superior a 0,5 con el animal tres y cuatro, porque además de ser hijo de tres y cuatro, el 
animal uno es abuelo por parte paterna y materna. La relación de este individuo (el cinco) 
con él mismo es mayor que uno porque es un animal endogámico (0,125% de endogamia).

2. La variabilidad, fundamento  
del mejoramiento
El principio fundamental para realizar un programa de mejoramiento genético es que 
existan diferencias entre individuos. Este fenómeno se denomina “variabilidad fenotípica” 
y parte de ella se debe a la genética de los individuos. Generalmente se espera que pocos 
individuos sean los mejores para cierta característica; la mayoría de individuos tendrá 
un desempeño medio y otros tendrán un desempeño malo. La idea del mejoramiento es 
identificar los mejores individuos para estas características (véase figura 7.3)

Figura 7.3. Dsitribución de una población de hembras según la producción de leche.

En la figura 7.3 vemos que la producción media es de 7,0 kg. Vemos que la mayoría de 
hembras se encuentra en torno de los 7,0 kg y que hay hembras con producción superior 
a 9,0 kg. La anterior variabilidad es fenotípica, que se debe al ambiente y a la genética. 
Lo que se busca con las evaluaciones genéticas es predecir, de toda esa diferencia entre 
individuos, cuál es genética (valor genético), y de esta forma escoger los mejores indivi-
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duos desde el punto de vista genético. Lo anterior se realiza mediante modelos genéticos 
que incluyen efectos ambientales y genéticos.

Sin embargo, hay que tener cuidado porque existen características que están correlaciona-
das genéticamente con otras características y esto puede causar dificultades para encontrar 
un equilibrio entre lo que se quiere mejorar. Por ejemplo: la producción de leche está 
correlacionada negativamente con el porcentaje de grasa y de proteína, desde el punto 
de vista genético, lo que puede ocasionar que al seleccionar por leche, sus constituyentes 
se vean afectados en las generaciones siguientes (véase figura 7.4).

Figura 7.4. Correlación entre las características de producción de leche y porcentaje de grasa de búfalas.

Hay otras características que se encuentran correlacionadas positivamente; en este caso la 
selección de una característica afecta positivamente el mejoramiento de las otras. Lo ideal 
es la construcción de índices de selección para realizar un mejoramiento más adecuado 
al desempeño de los animales; pero entre más características se incluyan en este índice, 
mayores dificultades se tendrá para el montaje de un programa de mejoramiento genético.

3. ¿Por qué evaluar en nuestras condiciones 
ambientales?
La principal razón para realizar evaluaciones en las condiciones propias donde los in-
dividuos se encuentran es la existencia de la “interacción genotipo-ambiente”. Es muy 
frecuente que el desempeño de un individuo o su progenie sea diferente en otro ambiente. 
La causa fundamental es que el ambiente ejerce un papel decisivo en la expresión de 
los genes. Entre mayor sea la existencia de esta interacción, mayor será la dificultad de 
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escogencia de reproductores de forma global y se tendrá que escoger a los individuos 
por el desempeño en las condiciones donde serán utilizados. Veamos en la figura 7.5 la 
descripción de los posibles casos de interacción genotipo-ambiente:

Figura 7.5. Interacción genotipo-ambiente: Desempeño de dos individuos en dos ambientes diferentes 

En la figura 7.5 vemos que el desempeño de las hijas de un macho es diferente en cada 
ambiente, hasta el punto que un macho tiene hijas superiores a las hijas del otro macho 
en un ambiente (A y B), pero esta situación se revierte en el otro ambiente.

4. ¿Cómo escoger los individuos como futuros 
reproductores?
Para escoger los mejores individuos como futuros reproductores se tiene la evaluación 
genética mediante el uso de registros, la evaluación por prueba de progenie, las pruebas 
de desempeño, las pruebas de hermanas, las evaluaciones genómicas, entre otras.

Para la evaluación genética se requiere una adecuada estructura de información genealógica, 
productiva, reproductiva y sanitaria de los animales. La evaluación genética es un proceso por 
el cual se procura prever el valor genético de los animales para una o más características.

El objetivo de la evaluación genética es ordenar de acuerdo con el valor genético los 
animales existentes en la población o en una muestra. Esto permite identificar los peores 
individuos, que deben ser descartados, o los mejores, para ser mantenidos.

Existen varios métodos para valorar genéticamente a los animales. Los más simples y 
menos precisos están basados en los datos de producción del animal o de sus parientes, y 
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los más complejos y más precisos son los que tienen en cuenta la mayoría de los factores 
ambientales y genéticos que pueden estar influenciando la expresión de la característica.

El éxito de la evaluación genética radica en dos aspectos: el primero tiene que ver con la 
cantidad y calidad de factores que influyen en el registro de producción que son incluidos 
en el modelo. Veamos el caso de la producción de leche, en el cual hay gran cantidad 
de factores ambientales que influyen; cuanto mayor sea el rigor en la escogencia de los 
factores que afectan la producción, mejor será la confiabilidad de los resultados obteni-
dos. Por ejemplo, la producción de leche de una búfala depende de factores ambientales 
como alimentación, sistemas de manejo, edad del animal, efectos climáticos o efectos 
administrativos. También se tienen efectos genéticos y efectos de difícil medición (mi-
croambiente) (véase figura 7.6).

Figura 7.6 Factores genéticos y ambientales que influyen en la producción de leche de una búfala

El segundo aspecto fundamental es el método estadístico que se utilice. En la actualidad, 
es posible la evaluación de gran cantidad de individuos, factores y características. Entre 
ellos se destaca el uso de modelos animales especiales.

Otra forma de escoger individuos superiores es el uso de las pruebas de desempeño, 
que consiste en colocar a varios individuos provenientes de diferentes sistemas de 
producción a las mismas condiciones ambientales durante un periodo de tiempo. La 
idea fundamental es que si los individuos están en las mismas condiciones, la diferencia 
entre ellos se debe principalmente al genotipo. Las pruebas de desempeño son utilizadas 
para evaluar individuos para características de alta heredabilidad, como es el caso de las 
características de producción y calidad de carne. Veamos a continuación un ejemplo de 
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pruebas de desempeño con búfalos, realizado por la ACB, la Universidad de Antioquia 
y la Corporación Universitaria Lasallista, y financiado por el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural. En esta prueba se evalúan individuos jóvenes para distintas caracte-
rísticas (véase figura 7.7).

Figura 7.7   Pruebas de desmpeño en búfalos para carne. Universidad de Antioquia, Colombia.

En el caso de producción de leche, es ampliamente utilizada la prueba de progenie. Esta 
prueba consiste en la distribución aleatoria y sigilosa de semen de machos en varias hem-
bras que se encuentran en diferentes ambientes. La evaluación de los machos se realiza 
por el desempeño de sus hijos. Veamos el esquema en la figura 7.8.

Figura 7.8. Prueba de progenie: Evaluación de reproductores por el desempeño de sus hijas.
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Figura 7.9. Grupos Moet: Evaluación de machos por el desempeño de sus hermanas

Gracias a la transferencia de embriones, se puede evaluar a los machos por el desempeño 
de las hermanas. Veamos el esquema en la figura 7.9.

Otra forma de escoger individuos es mediante el uso de la genotipificación de genes 
asociados a producción, calidad de producto, reproducción y sanidad. Los individuos 
pueden ser genotipificados a temprana edad, y de esta forma se puede tener una idea de 
cómo será su desempeño. Entre los genes más utilizados, tenemos: calpaína, calpastatina, 
leptina, kapacaseína, betalactoglobulina, Pit1 y Drb3.2. También se tiene la genotipifica-
ción de una gran cantidad de polimorfismos simples.

No existe una única forma de valorar individuos, todas ellas tienen sus ventajas y sus 
desventajas. Lo importante es que estas formas se complementan.

Por último, para el montaje de programas de mejoramiento genético, es necesario escoger 
animales dóciles, tener trabajadores tranquilos y responsables y ser un propietario que 
piense que el búfalo es un animal altamente productivo en buenas condiciones ambienta-
les. El búfalo es un animal dócil, todo depende del manejo que se le dé (véase figura 7.10).

Figura 7.10. Docilidad del búfalo gracias al buen trato del humano
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