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Es ampliamente conocido que la raza 

 es originaria de la India, a 

partir de esta población se han derivado 

diversas subpoblaciones en varios 

países, donde se le explota actualmente, 

lo que constituye un esquema de 

conservación ex-situ, es decir, fuera de 

su hábitat original. Tales rebaños 

cuentan con esquemas igualmente 

amplios y con variaciones particulares, 

que hace de cada uno de los mismos un 

grupo genético particular, hasta el 

presente solo uno de ellos es reconocido 

como raza, este es el ; mientras que los demás no califican para definirlos 

como tales. No obstante, a través de la conformación producto de su cría en las condiciones 

específicas y los programas de mejoramiento, se han venido acumulando ciertas frecuencias 

de genes diferentes a las originales de la raza en India, que aportan a la amplitud de la 

DIVERSIDAD GENÉTICA de la raza , de interés para su mejoramiento y conservación en 

el mundo.  

 

La magnitud de la DIVERSIDAD GENÉTICA de la raza  con otras es baja, por tanto, es de 

esperar que dentro de la raza también lo sea, entonces la importancia de las subpoblaciones 

radica en el mantenimiento de la biodiversidad de la raza. 

 
DIVERSIDAD GENÉTICA DE LA RAZA MURRAH CON OTRAS RAZAS DE INDIA1 

 Jafarabadi Nagpuri Niliravi Bhadawari Meshana 

Distancia genética de Nei 0,13 0,14 0,15 0,23 0,27 

Tiempo de divergencia (Años) 590 636 681 1.045 1.227 

 
1ADAPTADO DE: Sukla, S.; Yadav, B.R.; Bhattacharya, T.K. 2006. Characterization of Indian riverine buffaloes by microsatellites 

markers. Asian-Aust. J. Anim. Sci. 19(11): 1556-1560. 

Foto: Ricardo Aparicio. Búfalo: Paali 
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: Para el estudio de ésta se ha conformado el Consorcio 

Internacional del Genoma del Búfalo de Agua o IWBGC por sus siglas en inglés ‘International 

Water Buffalo Genome Consortium’, que basan sus investigaciones en una gama amplia de 

metodologías2, entre las más utilizadas actualmente están las siguientes:  

 

a) STR’s: Por sus siglas en inglés ‘Short Tandem Repeats’ o también conocidos como 

microsatélites, eso es, marcadores moleculares de repeticiones en tándem de segmentos 

cortos de ADN, de entre 2 y 10 pares de bases. La FAO y el Grupo Asesor ISAG / FAO 

sobre diversidad zoogenética han propuesto paneles de 30 marcadores de microsatélites, la 

mayoría de los cuales son comunes a vacunos y bubalinos. 

 

b) SNP´s: Por sus siglas en inglés ‘Single Nucleotide Polymorphism’ o Polimorfismos de base 

única. Es una variación en la secuencia del ADN que ocurre cuando un nucleótido difiere 

en el genoma entre los miembros de una especie o entre pares de cromosomas en un 

individuo. 

 

c) ADNmt: ADN mitocondrial, ácido nucleico presente en las mitocondrias, heredado 

exclusivamente por línea materna. El ADNmt completo del búfalo de agua (Bubalus 

bubalis) tiene una longitud de 16355 pb. La longitud del genoma parece ser muy específica. 

 

El conocimiento de la DIVERSIDAD GENÉTICA de las distintas subpoblaciones de búfalos, 

representa información útil para:  

a) Comprender la estructura genética;  

b) Así como para el diseño de Programas de Mejoramiento Genético de las características de 

importancia económica;  

c) Como también para configurar Programas de Conservación y el uso Sustentable de los 

recursos genéticos.  

 

Estas subpoblaciones cuentan con un inventario propio que, con el cumplimiento en conjunto 

de ciertas condiciones, pudieran contribuir a ampliar la DIVERSIDAD GENÉTICA de la raza, tales 

condiciones son las siguientes: 

 

✓ AISLAMIENTO GEOGRÁFICO: Los rebaños nacionales son subpoblaciones que a su vez 

están constituidos por rebaños más pequeños que, al estar confinados a las áreas de las 

bufaleras, también separadas ampliamente, cumplen con el distanciamiento suficiente para 

considerarlo como una BARRERA para que sus efectivos no tengan la posibilidad de 

aparease libremente. Barrera que es también es útil para fines zoosanitarios. Ese 
 

2Sangwan, M.L. 2012. Analysis of genetic diversity of Indian buffalo breeds by DNA markers. J, Buff. Sci. 1(1): 91-101. 



 

sec.tecnica.prcg.acbv@gmail.com                                                  Página 3 de 8 

 

 

distanciamiento es válido para poblaciones naturales, donde la distancia se impone como 

barrera; pero para las subpoblaciones manejadas como rebaños, donde las técnicas de 

reproducción asistida, además de la posibilidad de movilizar animales entre rebaños, 

nacional o internacionalmente, dificultan la calificación de que uno de estos grupos 

genéticos sea considerado como “GENÉTICAMENTE CERRADO”, eso es, que solo se 

produzcan apareamientos con animales provenientes del mismo rebaño, razón por la cual 

no ingresa material genético de otro grupo separado geográficamente. 

 

✓ TIEMPO: Se hace referencia al tiempo transcurrido desde las primeras diseminaciones de 

bubalinos en el mundo, en la mayoría de los casos no alcanzan los 200 años, tiempo que 

además es insuficiente para que se produzcan cambios sustanciales en las frecuencias de 

genes que, a través del transcurso de las generaciones surtan efectos tanto sobre el genotipo, 

como en el fenotipo de las subpoblaciones en cuestión. Es preciso destacar que se trata de 

subpoblaciones que se han manejado bajo esquemas diversos de rebaños domésticos, es 

decir, con fines de producción, así que las manipulaciones en los procesos reproductivos y 

sus repercusiones en los conglomerados genéticos son diferentes a los esperados en 

poblaciones silvestres que suceden en condiciones naturales. 

 

✓ PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO GENÉTICO: Cada país del mundo que ha importado 

bubalinos, algunos directamente de la India, así como de otros países en segunda instancia, 

ha seguido esquemas específicos para la conformación de su propio rebaño, cada uno más 

o menos organizado. Por lo que posiblemente no obedezcan a un esquema nacional 

propiamente dicho, como política de Estado, sino más bien a aquel organizado por los 

productores. Tales esquemas por lo general se han iniciado con el cruzamiento entre razas, 

con participación tanto de las razas de río (Bubalus bubalis bubalis, 2n = 50) como la de 

pantano (Bubalus bubalis carabanesis, 2n = 48). Que tiempo después, con la llegada de las 

Asociaciones de Criadores, han orientado los rebaños hacia la conformación de 

subpoblaciones de las razas ya establecidas, entre ellas la . Es preciso indicar que 

entre los criadores de un mismo país existe un intercambio intenso de material genético, 

razón por la cual las posibilidades de generar DIVERSIDAD GENÉTICA se reducen, pues se 

diluyen a través de tales intercambios. 

 

La mayoría de las asociaciones, al menos en el continente Americano, para la configuración 

de los LIBROS DE RAZA o ‘Herd books’ los han concebido y los mantienen actualmente bajo 

la modalidad de Libro Abierto, eso es, dado que parten de animales cuyas proporciones 

raciales son desconocidas, inician un programa de cruzamiento por absorción, utilizando 

sobre cada generación descendiente reproductores puros de la raza, para así incrementar la 



 

sec.tecnica.prcg.acbv@gmail.com                                                  Página 4 de 8 

 

 

proporción de genes de la misma, hasta un punto en el que consideran pura la descendencia, 

desde aproximadamente una proporción racial de 31/32.  

 

Así en cada país con efectivos de la raza  se vienen organizando y llevando a cabo 

Programas de Mejoramiento Genético, con estrategias de Selección y Apareamientos que, 

en la búsqueda de objetivos particulares, propios de cada sistema de producción, en su 

debido momento surtirán efecto sobre las frecuencias de genes, impactando finalmente la 

DIVERSIDAD GENÉTICA. 

 

✓ USO DE REPRODUCTORES: Con el mejoramiento de los medios de comunicación, la 

información sobre los mejores reproductores está a la orden del día, razón por la cual y 

aprovechando las posibilidades derivadas de la conservación y el transporte facilitado de 

material biológico para la I.A. y la transferencia de embriones, es posible utilizar 

masivamente los animales que encabezan las listas de los “Mejores”; con las consecuencias 

negativas sobre el Tamaño Efectivo de la Población, número que es afectado negativamente 

cuando gran parte de la descendencia es producto de unos pocos reproductores, que junto 

al aumento de la consanguinidad, disminuyen drásticamente la DIVERSIDAD GENÉTICA. En 

las últimas décadas, la mayoría de las poblaciones de búfalos de agua han mostrado una 

contracción constante en el tamaño de las poblaciones, que generalmente se asocia con la 

pérdida de biodiversidad (Borghese, 20113).  

 

Otra de las implicaciones del tamaño reducido de la población, con referencia especial a 

los rebaños de sistemas de producción, es que actúan fuerzas no direccionales sobre la 

frecuencia de genes, como es el caso de la Deriva Genética, lo que puede estar generando 

el fenómeno conocido como “cuello de botella” que reduce la viabilidad del grupo genético, 

situación que podría conducir a la pérdida o fijación de alelos. 

 

SUBPOBLACIONES DE LA RAZA : A continuación, se presentan varios casos de 

subpoblaciones de la raza  que se han establecido en diversos países, muchos de las 

cuales coinciden en los esquemas seguidos para su conformación, especialmente en cuanto al 

origen de los materiales genéticos utilizados, posiblemente porque coinciden en la época en 

que se iniciaron; con variaciones importantes en cuanto a las estrategias de apareamiento y 

selección, así como en los objetivos de mejoramiento. Las subpoblaciones/países incluidos son 

una muestra del material disponible por parte del autor, una descripción a “Gran visión”, no 

pretende ser un inventario de la distribución mundial del , por tanto, la necesidad de 

realizar tanto el inventario, como el estudio de la DIVERSIDAD GENÉTICA en cuestión persiste. 

 
3 Borghese, A. 2011. Situation and perspectives of buffalo in the World, Europe and Macedonia. Mac. J. Anim. Sci. 1, 281–296. 
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: Reconocida 

actualmente como una raza, los 

animales de este grupo genético 

son producto de una “introgresión 

de genes” desde la India, en los 

búfalos mediterráneos existentes 

en la región de los Balcanes, 

específicamente en Bulgaria, con 

una historia que data alrededor de 

1200 años y un proceso de 

selección en las condiciones 

imperantes, generaron esta 

población, posiblemente con la 

mayor DIVERSIDAD GENÉTICA respecto al  indiano y un éxito marcado en la generación 

de animales con un gran potencial para la producción de grasa en leche. 

 

 

: Esta es la 

denominación apropiada, pues no 

hay investigaciones que sustenten 

que se trata de un grupo cuya 

divergencia con el  

Indiano sea tal que justifique su 

clasificación como un grupo 

diferenciado, como en el caso del 

, para admitirlo como una 

raza propiamente dicha. En el 

continente americano es la 

subpoblación más numerosa y 

pionera de búfalos de la raza. 

Brasil cuenta con la Asociación de 

Criadores más antigua del 

continente, acaba de celebrar 60 

años de actividad. Razones por las cuales es una referencia, tanto en animales y genealogías, 

como de la Bubalinocultura en general, tanto para los demás países del continente que cuentan 

con rebaños , los que ha apoyado en su formación, como para otras regiones del 

 
4 Borghese, A. 2013. Buffalo livestock and products in Europe. Buffalo Bulletin. 32(Special issue 1): 50-74. 

 
Foto4: Alexiev, 1998. Búfalo Murrah Búlgaro 

Foto: Luis Yáñez. Búfalo: Monge da Ingaí.
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planeta, como referente de las ondas migratorias de la especie. Obviamente, esas ondas 

migratorias provienen en su mayoría de India, así como también de Bulgaria. 

 

 

Los bubalinos del tipo Baio5, provenientes 

de la región de Assam en India, son 

fenotípicamente similares a aquellos de la 

raza , por lo que algunos autores lo 

incluyen dentro de ese grupo que, a 

excepción del color de la capa, que como 

su nombre lo indica, tienen un color de 

capa castaño, amarillo o bayo. No es 

reconocido como una raza por la ABCB. 

No obstante, Baio y Carabao son 

pequeñas poblaciones que forman un 

proyecto piloto de conservación genética 

desarrollado por la Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária o EMBRAPA de 

Amazonia Oriental en el estado de Pará. También se está desarrollando un programa de 

conservación in vivo en el Banco de Germoplasma de la Amazonia Oriental (BAGAM) 

perteneciente a la EMBRAPA y ubicado en la Isla de Marajó, desembocadura del Amazonas. 

 

En un estudio6 que incluyó muestras al azar de las subpoblaciones de bubalinos presentes en 

Brasil : Carabao, Jafarabadi, Mediterránea,  y Baio. En cualquiera de los casos 

estudiados, la prueba de homogeneidad entre la heterocigosidad observada y esperada y los 

resultados del equilibrio de Hardy-Weinberg señalaron la estabilidad de las poblaciones de 

Baio y Carabao. Las distancias genéticas, el análisis factorial y los valores de asignación 

individual mostraron que Baio, Mediterránea y  forman un grupo genético común, 

como lo demuestra su alta similitud genética, a pesar de su divergencia morfológica. 

 

Brasil cuenta con el reconocimiento de todos los países de la FEDERACIÓN AMERICANA DE 

CRIADORES DE BÚFALOS, al constituir la subpoblación de mayor tamaño y variabilidad genética 

de la raza , tanto por haber sido una fuente para la obtención de material genético de 

calidad, como por mantener una DIVERSIDAD GENÉTICA útil para su propio mantenimiento. 

 
5Cassiano, L.A.P.; Mariante, A.S.; Mcmanus, C.; Marques, J.R.F.; Costa, N.A. 2003. Caracterização fenotípica de raças bubalinas 

nacionais e do tipo Baio. Pesq. Agropec. Brás. 38(11): 1337-1342. 
6Marques, J.R.F.; Martínez, A.M.; Costa, M.R.; Albuquerque, M.S.M.; Quiroz, J.; Vega-Pla, J.L.; Delgado, J.V. 2011. Genetic 

diversity of Brazilian buffaloes (Bubalus bubalis) using DNA microsatellites. Arch. Zootec. 60(232): 1213-1221. 

 
Foto: Ribamar F. Marques. Tipo Baio, Isla de Marajó, Brasil 
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: Luego 

de Brasil, Venezuela ocupa el 

segundo lugar en cuanto al 

inventario de búfalos de la raza 

 en el continente 

americano. La conformación 

del rebaño nacional se inició 

con animales procedentes de 

Trinidad & Tobago, además de 

algunas importaciones de 

animales de la raza Carabao 

desde Australia (En pocas 

cantidades y circunscrito a 

ciertas áreas y bufaleras 

específicas), así como de  de la India (Exclusivamente semen), Bulgaria y Brasil. 

Recientemente, alrededor de la última década ha habido un intercambio importante con 

Colombia, además de los planes de Mejoramiento Genético adelantados con base en programas 

de IATF y transferencia de embriones. Sin embargo, no hay estudios que evidencien la 

magnitud de la DIVERSIDAD GENÉTICA que se ha venido acumulando en el rebaño nacional. 

 

 

: El esquema de 

conformación de la subpoblación 

 presente actualmente en 

Colombia es similar al que se ha 

observado en Venezuela, posiblemente 

por ser países limítrofes. En un 

estudio7 que se propuso analizar la 

DIVERSIDAD GENÉTICA en rebaños 

bufalinos en Colombia, al considerar 

animales de cinco grupos genéticos: 

 brasileña,  búlgara, 

Bufalypso o búfalo colombiano, cruces 

de búfalo colombiano y  por 

absorción, encontraron: Una distancia 

genética baja entre los grupos estudiados, que oscilaba entre 0,8% y 8,7%; la cual se 
 

7Ángel-Marín, P.; Cardona, H.; Moreno-Ochoa, M.; Cerón-Muñoz, M. 2010. Analysis of genetic diversity y Colombian buffalo 

herds. Rev. Colomb. Cienc. Pecu. 23: 411-421. 

Foto: Nicola Fabbozzo, Agropecuaria Rosa Elena Búfalo: King 

Foto: Juan José Salleg, Bufalera Monterrico.
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corresponde con una alta identidad genética (≥ 91,3%) entre tales grupos, que podría explicarse 

por el alto componente de introgresión racial en cada rebaño, además de los cruces de estos 

animales con los grupos genéticos  brasileños y búlgaros. Resultados que confirman 

que la variabilidad genética existente, tampoco es suficiente para definir grupos genéticos 

determinados. Obviamente, conviene mantener un monitoreo e investigación permanentes. 

 

 

: La historia de 

la llegada del  a cada uno de 

los países de Sur América está 

bastante relacionada y Argentina no es 

la excepción. Los animales de esta 

raza provenientes de India llegaron a 

la Argentina por intermedio de Brasil, 

quienes también han incorporado 

material hereditario proveniente de 

Bulgaria. De tal manera que, los 

animales que contribuyeron a 

conformar el rebaño  en 

Argentina, fueron introducidos principalmente como resultado de los procesos de selección y 

cruzamiento del Programa de Mejoramiento realizado en Brasil y continuado en Argentina8. 

 

   

ESPAÑOL PORTUGUÊS  ENGLISH 

Cruzamiento por absorción Cruzamento de absorção Upgrade breeding 

Bayo Baio Bay 
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8Marco Zava. Comunicación personal, 2021. 

Foto: Marco Zava. Cabaña Coé Porá, Montelindo, Formosa. 

 


