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A continuación se describen algunos de los principios a considerar, un escenario de simulación 

desde el sesgo de un agrotécnico aficionado a la genética (Un eufemismo para la ignorancia 

selectiva), posiblemente útiles para iniciar la propuesta de definir una Raza Nueva, que como 

principios, pudieran ser aplicables a cualquier especie, aunque en los ejemplos se hace 

referencia especial a los bufalinos. De manera que éste es sólo un punto de vista, por tanto no 

puede asumirse como una receta infalible (De allí que en general se evita la enumeración de 

acciones, para que no sean considerados como pasos ordenados o secuenciales), por el 

contrario, es recomendable altamente que otras fuentes requieran y sean consultadas, 

contrastadas y finalmente articuladas en una propuesta más amplia, eso que los entendidos en 

el tema denominan un ENFOQUE TRANSDISCIPLINARIO. 

 

Puede que usted ya forme parte de una Asociación que promueva la Raza, por lo que tendrán 

su esquema de trabajo definido y organizado, no obstante es posible que algunos de los 

elementos que acá se presentan puedan serle útiles para mejorar lo que ya vienen haciendo con 

su Raza, pues el tema es en sí mismo dinámico. 

 

BASES TEÓRICAS  

 

Es preciso iniciar el emprendimiento con claridad conceptual, acá algunos comentarios:  

 

 Como un refinamiento del proceso de domesticación conducido por nuestros ancestros, la 

formación de una Raza Nueva procura satisfacer los intereses de algún grupo humano, por 

tanto esa es la motivación que lo iniciará y que seguramente lo orientará durante el proceso, 

lo que de buenas a primeras plantea una controversia segura, pues por su parte los teóricos 

más puros tratarán de limitar y evitar propuestas que no cumplan con todas sus propias 

expectativas, nada de lo cual cuenta con la aceptación generalizada de ellos mismos. 

 

 Aunque comienza con la intervención de un grupo taxonómico en particular, que por lo 

general es la especie, la raza no es considerada desde el punto de vista de las ciencias de la 
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CLASIFICACIÓN SISTEMÁTICA de los animales, como una categoría, ni está incluida en 

algunas de las existentes. Así es que la taxonomía del búfalo de agua, concluye en la 

definición de especie o subespecie: Bubalus bubalis bubalis. Como quiera que sea, la raza 

es un tema aparte de la SISTEMÁTICA. 

 

 Parafraseando lo expresado por el Dr. Atilio Atencio en su CUADERNO DE NOTAS 

GANADERAS (2009), no existen estrategias que garanticen cuándo un animal o una raza son 

puros, desde el momento en el cual se decide cuáles serán las características que definen el 

PATRÓN RACIAL, ya se está asumiendo un acuerdo de reconocimiento de un fenotipo 

característico, el PATRÓN RACIAL, que aun cuando promueve la uniformidad en los 

animales de la raza, al menos para ciertas características, no garantiza la homocigosis en 

todos los loci del genoma, lo que además es virtualmente imposible en animales. 

 

 La pureza racial es un concepto abstracto y cualitativo, las proporciones raciales se 

corresponden con la esperanza matemática, eso es, la “proporción esperada” de la 

participación de una raza en la constitución genética de un individuo, mas no representan 

un porcentaje cuantitativo, ni mucho menos específico de genes de tal o cual raza.  

 

 El tamaño sí importa, en este caso se hace referencia al Censo Efectivo de la Población, lo 

que en esencia involucra, entre otros, a tres aspectos fundamentales de la estructura genética 

de la población, es este caso el rebaño fundador de la Raza Nueva, los cuales son:  

 

 El Censo Efectivo debe ser de al menos 𝑁𝑒 = 50 animales, para que se mantenga la 

variabilidad genética promedio, en otras palabras para que la frecuencia de los genes no 

alcance valores extremos indeseables, eso es, que el gen no se fije (Frecuencia = 1) o se 

pierda (Frecuencia = 0).  

 

 Mientras que para que la población perdure en el tiempo, el Censo Efectivo debe ser de 

al menos 𝑁𝑒 = 100 animales. 

 

En la gráfica que se presenta en la página siguiente del CENSO EFECTIVO DE LA 

POBLACIÓN, del lado izquierdo se muestran poblaciones simuladas con 𝑁𝑒 = 10, allí 

se puede observar que en las primeras 20 generaciones el gen A ya se ha fijado (Líneas 

que llegan a la parte superior) o perdido (Líneas que llegan a la parte inferior), sólo en 

muy pocas poblaciones el gen A mantiene frecuencias intermedias más allá de ese 

límite. Mientras que en el lado derecho, las poblaciones han sido simuladas con un 

Censo Efectivo de 𝑁𝑒 = 50, en todas ellas el gen A se mantiene en frecuencias 

intermedias, lo que significa un riesgo menor de fijarse o perderse. 
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No obstante, cuando se habla de un Censo Efectivo de 𝑁𝑒 = 50 ó 100, no es lo mismo 

que referirse al tamaño real del rebaño, pues son dos conceptos diferentes, el Censo 

Efectivo se obtiene a partir de la ecuación 𝑁𝑒 =
4∗𝑁𝑚∗𝑁ℎ

𝑁𝑚+𝑁ℎ
. Un rebaño bufalino pudiera 

estar constituido por hembras y machos en una proporción de 20:1, entonces, con base 

en la ecuación anterior, para tener un 𝑁𝑒 = 50, es necesario contar con un rebaño 

mínimo de: 13 búfalos, 𝑁𝑚 = 13 y unas 350 búfalas, 𝑁ℎ = 350. Mientras que para 

llegar a un 𝑁𝑒 = 100, es necesario contar con: 26 búfalos, 𝑁𝑚 = 26 y unas 650 búfalas, 

𝑁ℎ = 650. 

 

 Las dos consideraciones anteriores están relacionadas con el mantenimiento a niveles 

bajos de la Tasa de cambio de la Consanguinidad, pues a medida que aumenta el Censo 

Efectivo se reduce la Tasa de cambio de la Consanguinidad, de acuerdo a la expresión 

siguiente: ∆𝐹 =
1

2𝑁𝑒
. 

 

Estos serían los valores límite sólo desde el punto de vista de esas tres consideraciones, 

es decir, sin tener en cuenta otras como: La eficiencia reproductiva del rebaño, el 

porcentaje de mortalidad de cada grupo etario, por solo mencionar algunos de los 

indicadores más importantes que pudieran modificar el Censo Efectivo, de manera que 

la recomendación sería contar con una cantidad sensiblemente superior a las indicadas 

acá, con el propósito de asegurar el pie de cría de la Raza Nueva en formación. 
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ASOCIACIÓN DE CRIADORES  

 

 

Es de importancia vital que la iniciativa surja, sea organizada y liderada por un grupo de 

criadores que promuevan el PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LA RAZA NUEVA. Entre los aspectos 

que deben ser promovidos desde la Asociación de Criadores están las siguientes: 

 

 LIBRO GENEALÓGICO DE LA RAZA NUEVA: La Asociación debe organizar y administrar el 

LIBRO GENEALÓGICO, es una de las tareas principales y la razón de ser de la Asociación de 

Criadores, dado que su eje central en promover la Cría y Conservación de la Raza Nueva, 

en lo que debe diferenciarse de una Asociación de Productores, pues en ésta el objetivo está 

orientado a los asociados. Aunque en la práctica esta no sea una diferencia muy marcada. 

 

 CARACTERIZACIÓN DE LA RAZA NUEVA: Eso es, definir el PATRÓN RACIAL, identificar los 

rasgos descalificantes, definición que debe contar con una propuesta dinámica, pues con 

toda seguridad el proyecto surgirá, hasta cierto punto, de una manera idealizada, con visos 

teóricos; pero como se vaya avanzando el comportamiento y la caracterización de los 

efectivos de la Raza Nueva irán conformando mejor esas ideas propuestas al inicio, lo que 

constantemente conformará nuevos enfoques que deben apoyarse en el desarrollo y 

aplicación de tecnologías novedosas, esas que tiendan a evitar que todo el proceso se base 

en meras apreciaciones subjetivas. 

 

 ALIANZAS ESTRATÉGICAS: Colaboraciones e Intercambios con otros actores relacionados 

directa e indirectamente con el crecimiento y desarrollo de la Raza Nueva. Tales como, 

ganar a otros criadores para que se sumen al PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LA RAZA NUEVA; 

involucrar Centros de Genéticos o de Recría y de Criopreservación de Semen; establecer 

convenios de cooperación con Instituciones de Educación Superior; así como con 

Organismos de Investigación; escuchar las propuestas de los promotores, de igual manera 

aquellas de los detractores del PROGRAMA. 

 

 BANCO DE INFORMACIÓN: Organizar y mantener toda la información posible que se genere 

en torno a la Raza Nueva, un Banco que incluya:  La base de datos del comportamiento 

productivo y reproductivo de los efectivos de la Raza Nueva, a través del tiempo;  Las 

publicaciones de investigaciones realizadas en la Raza Nueva;  Las caracterizaciones 

fenotípicas de la Raza Nueva, descripciones textuales e imágenes;  Las caracterizaciones 

moleculares y genómicas de la Raza Nueva;  Así como cualquier información de interés 

relacionada con la Raza en formación. 
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ESQUEMAS DISPONIBLES  

 

 

Para hacer una Raza Nueva se puede emplear uno de los esquemas siguientes o una 

combinación a conveniencia de estrategias tomadas de ellos. Ninguno de los cuales aparece 

con esa denominación en los textos del tema, este es parte de mi punto de vista, que como 

decía al principio conviene ser revisado, consultado, contrastado: 

 

 EVOLUTIVO: Empezar por seleccionar un grupo genético existente en un área geográfica y 

climática determinada, el cual ha sido producto del proceso evolutivo. Eso fue lo que 

hicieron en el continente Asiático con las razas bufalinas existentes actualmente. Acá es 

preciso tener presente que el aislamiento geográfico entre las poblaciones naturales de razas 

bufalinas, está dado por distancias grandes y accidentes geográficos leves, lo que con toda 

seguridad permitió el intercambio de material genético entre poblaciones vecinas, de allí 

que las Asociaciones de esas razas hayan tenido que dirigir programas de selección, con el 

propósito de definir las características raciales deseables. 

 

 ACLIMATACIÓN: Es posible que mucho tiempo después que un grupo genético haya sido 

introducido en una región de la cual no es originario, los animales demuestren que hasta 

cierto punto toleran las condiciones climáticas, por lo cual se comportan bien en los 

sistemas de producción en los cuales se ha venido manejando. No es apropiado considerar 

a este proceso como “Adaptación”, pues la misma es el resultado de un proceso evolutivo, 

el cual ocurre después de muchas generaciones, en un tiempo más prolongado que, por 

ejemplo, apenas unos 500 años. Entonces, el PROGRAMA DE FORMACIÓN DE UNA RAZA 

NUEVA puede seguir una de las dos vías siguientes: 

 

 Si el Censo Efectivo es lo suficientemente numeroso, por ejemplo de 𝑁𝑒 = 1000, 

entonces a partir desde este pie de cría pudiera iniciar el PROGRAMA DE FORMACIÓN DE 

LA RAZA NUEVA. Como ejemplo estaría el Murrah de Anatolia, debatir sobre lo apropiado 

o no al definir a este grupo genético como una Raza Nueva, no pasaría el escrutinio de 

una simple pregunta ¿Quién decide si es o no una Raza Nueva?  

 

Cuando se hacen inventarios de Recursos Zoogenéticos la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación, mejor conocida como FAO, por su siglas 

en inglés ‘Food and Agriculture Organization’, por lo general llega hasta la categoría 

de especie y siempre es muy respetuosa de los grupos locales y con un sentido amplio 

de la conservación de la biodiversidad, tanto de los grupos genéticos producidos 
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naturalmente, como de aquellos que han sido producto de la interacción cultural de un 

grupo humano en particular y ciertos genotipos.  

 

Son los gobiernos quienes se han atribuido la potestad de reconocer “oficialmente” como 

tales a las razas y a las Asociaciones de Criadores, dándole reconocimiento a su 

existencia, válido desde el punto de vista de la organización del PROGRAMA DE 

FORMACIÓN. 

 

 Para aprovechar las ventajas de la ACLIMATACIÓN de los animales del grupo genético 

introducido, seguramente resultado de un proceso selectivo especial y a la vez con el 

propósito de ganar tiempo en la fijación de las características del grupo original, se puede 

seguir un Esquema de Cruzamientos por Absorción, acompañado del proceso de 

selección consecuente y simultáneo, lo que conducirá a la conformación de un grupo 

genético nuevo, que bien puede ser considerado como una Raza Nueva. 

 

 MESTIZAJE: Supone un proceso en principio no controlado en el que participan una serie 

de razas, por lo general producto de acciones aisladas que se han introducido en una región 

amplia, a partir de ese pie de cría del tipo “mosaico”, luego del seguir apareamientos 

indeterminados, ciertos grupos de animales empezarán a demostrar mejor comportamiento 

productivo y reproductivo, conformados con la predominancia de algunas razas, a partir de 

los cuales se puede empezar a seleccionar con base en un PATRÓN RACIAL definido 

previamente, con el fin de ir fijando esas características a partir del material generado.  

 

Hasta cierto punto, ese fue el origen de la raza Buffalypso, la cual está conformada por la 

participación indefinida de distintas razas, entre las cuales están tanto razas del BÚFALO DE 

AGUA: Murrah, Niliravi y Jafarabadi, como del BÚFALO DE PANTANO: Carabao.  

 

Al revisar la historia de la formación de la raza Mediterránea, este esquema se parece 

bastante a todas las acciones que condujeron a su desarrollo y consolidación. 

 

 CRUZAMIENTO: Conocido también como el proceso para producir las denominadas razas 

sintéticas. Al igual que los otros esquemas sugeridos anteriormente, las estrategias de 

cruzamiento tienen asociada la necesidad de conducir planes de selección, no se trata sólo 

de programar cruzamientos, sino que además requieren ser diseñados de manera articulada 

con el Plan de Selección. 

 

Por tanto es imprescindible tener un conocimiento amplio del comportamiento de esas 

Razas Nuevas en el AMBIENTE donde se van a introducir los animales cruzados, es decir, 
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tanto las condiciones climáticas y del sistema de producción, pues como en la mezcla de 

colores, el uso de cada uno de ellos, las proporciones, requiere de un conocimiento amplio 

antes de generar la mezcla más apropiada. 

 

De lo anterior se debe entender que luego de llegar a la proporción racial propuesta para la 

Raza Nueva, necesariamente se continuará con un esquema de cruzamiento inter-se, eso es, 

entre animales de la misma proporción genética, un esquema a través del cual se le dará 

continuidad al genotipo definido como Nueva Raza, es decir, que se garantice el reemplazo, 

dado que no sólo se trata de aprovechar las bondades de ellas en un cruzamiento terminal. 

 

El cruzamiento inter-se generará una gran variabilidad fenotípica, que dispersará los 

animales respecto al PATRÓN RACIAL, con una reducción de la heterosis alcanzada. Es acá 

donde entra en juego el proceso de selección, lo que permitirá fijar las características del 

PATRÓN RACIAL, buscando afectar lo menos posible la presencia de la variabilidad en las 

demás características, que es lo que permitirá continuar con el proceso de mejoramiento 

genético dentro de la Raza Nueva. 

 

Las estrategias disponibles son muy variadas; pero las más frecuentes son las siguientes: 

 

- Razas Sintéticas con dos razas: Es preciso definir, con base en el comportamiento 

observado y registrado en las condiciones donde se pretende desarrollar la Raza Nueva, 

cuál se empleará como raza materna y cuál como paterna, o si esto es desconocido, 

entonces es necesario programar y realizar los cruzamientos recíprocos posibles, eso es, 

A x B y B x A, lo que en consecuencia duplica el trabajo. 

 

• Raza Sintética 𝟏

𝟐
: 𝟏

𝟐
: de resultados rápidos, logro de la proporción esperada en una 

generación de cruzamiento, se incorporan machos y hembras al rebaño base de la 

Raza Nueva, luego de la primera generación se sigue un Esquema de 

CRUZAMIENTOS inter-se, simultáneo a un proceso intenso de SELECCIÓN. La 

dependencia de contar con las dos razas originarias es por un mediano plazo, hasta 

contar con el Censo Efectivo necesario del rebaño propuesto. 

 

• Raza Sintética 𝟓

𝟖
: 𝟑

𝟖
: logro de la proporción esperada en tres generaciones, se 

incorporan machos y hembras al rebaño, con el producto de la tercera generación se 

sigue un Esquema de CRUZAMIENTOS inter-se, además de proceso simultáneo, 

intenso y prolongado de SELECCIÓN. La dependencia de contar con las dos razas 

originarias y los cruzados intermedios es por un plazo más prolongado que el 
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anterior. Este esquema ha sido muy empleado en la formación de razas compuestas 

de vacunos. 

 

- Raza Sintética de tres razas: 1

2
: 1

4:
: 1

4
, logro de la proporción esperada en dos generaciones, 

se incorporan machos y hembras al rebaño, en CRUZAMIENTO inter-se, articulado 

con un proceso intenso y prolongado de SELECCIÓN. La dependencia de contar con 

las tres razas originarias y aquellos animales de los cruzamientos recíprocos de la F1, es 

más compleja y por un plazo más prolongado. 

 

- Raza Sintética de cuatro razas: 1

4
: 1

4
: 1

4:
: 1

4
, logro de la proporción esperada en dos 

generaciones, se incorporan machos y hembras al rebaño, en CRUZAMIENTO inter-

se, junto a un proceso intenso y prolongado de SELECCIÓN. La dependencia de contar 

con las cuatro razas originarias y aquellos animales de los cruzamientos recíprocos de 

la F1 es muchísimo más compleja y por un plazo más prolongado que en caso anterior. 

 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LA RAZA NUEVA  

 

 

Un Programa de este tipo es de naturaleza compleja, por tanto se debe buscar que, en lo posible, 

que sea lo más completo que sus creadores puedan promover: 

 

 COOPERATIVO: Involucrar la participación de la mayor cantidad de criadores, que por 

definición deberían tener la unidad de producción en un área geográfica circunscrita por las 

características que se consideren óptimas para la Raza Nueva en formación. 

Independientemente que haya surgido de la iniciativa de un criador específicamente, es 

conveniente que no exista un protagonismo excesivo, que haga desertar la participación y 

la buena voluntad de otros criadores entusiastas, pues con toda seguridad solamente una 

persona no puede llevar a cabo la tarea de Formar una Raza Nueva. 

 

 MULTICARACTERÍSTICA: Una Raza Nueva debe ser vista más allá de una sola característica 

resaltante, algo diferente al enfoque que algunas veces se tiene, por ejemplo: 

Murrah = Leche, pues se dejaría de reconocer que el animal en sí mismo es un sistema y la 

leche es sólo uno de sus productos; pero en la definición sesgada del ejemplo se están 

desconociendo los insumos, los procesos y en fin toda la estructura del sistema. La 

definición entonces, además de conceptualizarla como una raza orientada a la producción 
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lechera, lo que sólo habla de las hembras de la raza, excluyendo el comportamiento de 

crecimiento tanto en machos como en hembras; así que debe completarse al mencionar sus 

demás características, por ejemplo su adaptabilidad a áreas secas o anegadizas, eficiente en 

la transformación de materias primas con contenidos altos de fibra, entre otras bondades y 

posibles desventajas que la Raza Nueva pudiera contemplar. 

 

 INDEFINIDO EN EL TIEMPO: EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE UNA RAZA NUEVA, no tiene 

un tiempo finito de culminación, dado que la idea no es llegar a un punto en el cual se 

obtenga un premio por las proezas del camino. Por ejemplo, al momento de llegar a alcanzar 

la proporción racial prevista, si ese es el esquema propuesto, entonces es cuando comienza 

el proceso de selección, que continuará más allá de quienes la propusieron originalmente.  

 

La raza Mediterránea empezó su historia en los tiempos de la expansión del Imperio 

Romano, alrededor del año 400 d.C., con la introducción de búfalos de agua a Italia desde 

la India. En 1979 se crea la Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina, y el año 

siguiente, en 1980 iniciaron el LIBRO GENEALÓGICO; pero es sólo hasta el año 2000 cuando 

es reconocida oficialmente como Raza y con toda seguridad ese proyecto continua 

actualmente, con vertientes cada vez más ambiciosas, para promover su desarrollo y 

conservación, con nuevos criadores y con una estructura genética poblacional cambiante, 

pues ésta es en esencia dinámica. 

 

 ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO: Involucrar la mayor cantidad de profesionales, que 

preferiblemente pertenezcan a disciplinas diversas, buscando mantener lo más amplio 

posible el enfoque del PROGRAMA, a la vez de alejar las ideas individualistas de un solo 

criador, o profesional que proponga una orientación unidireccional. Es conveniente que 

estén siempre disponibles varias opciones para resolver cada situación que se presente. 

 

De igual manera es sano que desde la Asociación se promuevan escenarios donde sean 

invitados, profesionales y otros criadores con puntos de vista diferentes y novedosos, con 

enfoque diferentes de los que plantean los defensores del PROGRAMA DE FORMACIÓN, que 

permitan agregar otros aportes para el crecimiento y desarrollo de la Raza Nueva. 

 

 LA GANADERÍA ES UN NEGOCIO: El PROGRAMA DE FORMACIÓN DE UNA RAZA NUEVA, 

además de la concepción biológica, con base en la cual se perfilará el PATRÓN RACIAL, debe 

estar en equilibrio con los indicadores técnico-económicos, aquellos que garanticen la 

sustentabilidad del negocio. Aunque no existirá una cosa tal como GERENCIA de la Raza 

Nueva, lo cierto es que la GERENCIA debe hacerse parte del desarrollo de la Raza Nueva, la 

insistencia permanente en los registros, esta vez con referencia a los asuntos contables, la 
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organización de los datos, para generar información que permita tomar decisiones sobre el 

avance del negocio, la conformación de indicadores de gestión que permitan evaluar el 

desempeño de cada recurso empleado en los procesos involucrados. 

 

 EQUILIBRIO ENTRE UNIFORMIDAD Y VARIABILIDAD: Debe existir un balance perfecto y 

dinámico entre la Uniformidad Fenotípica de las características del PATRÓN RACIAL y una 

proporción necesaria de Variabilidad Genética que debe persistir, esa que naturalmente se 

va a estar produciendo en las demás características, pues en cada cruzamiento, aún de la 

misma pareja, se conforma un genotipo en la descendencia que es único e irrepetible, eso 

es lo que hace necesario contar con un proceso continuo de selección. 

 

 VISIÓN DE SISTEMA: Una Raza Nueva debe ser concebida de manera amplia, más allá que 

como sólo un mero grupo genético, en su conformación, conservación y mejoramiento 

están involucrados más elementos que sólo el genotipo, por tanto no es apropiado decir que 

la raza bufalina más eficiente en la producción de leche es tal o cual, pues esa es una visión 

limitada de la situación real, la eficiencia está ligada en parte al genotipo, es decir, al 

potencial productivo; pero también a la oportunidad de expresión que le proporcionen las 

condiciones climáticas y el manejo del Sistema de Producción, es decir, el AMBIENTE.  

 

 

PLANES COMPLEMENTARIOS E INDISPENSABLES  

 

 

 PLAN DE MANEJO GENERAL: Seguramente serán elementos tomados del manejo técnico-

práctico convencional en las razas similares ya existentes; pero debe quedar claro cómo 

será aplicado en la Raza Nueva. Los aspectos siguientes tienen que estar muy bien descritos: 

 

• Sistema de Producción: Cada grupo genético de animales domésticos se ha venido 

desarrollando con base a ciertas condiciones de manejo, esas que en conjunto 

determinan el Sistema de Producción. Se debe describir cuáles serán las ventajas 

comparativas de la Raza Nueva para un sistema de producción específico, en las 

condiciones donde su desempeño será óptimo, es decir, cuál serán las características del 

sistema requerido, tales como: Intensidad en el uso de los recursos, uso de tecnología, 

esquema gerencial, entre otros aspectos que determinen hasta la modalidad del Sistema. 

 

• Reproducción: Cada aspecto del manejo debe estar considerado y evaluado, así mismo 

debe ser descrito el comportamiento reproductivo de la Raza Nueva. Por ejemplo: La 
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Raza en formación, responde bien al uso de programas de inseminación artificial, 

siempre y cuando se siga un esquema estricto de detección de celo, para lo cual son de 

gran utilidad el uso machos enteros receladores. Amén de promover las herramientas de 

reproducción asistida para el crecimiento y desarrollo del rebaño, en especial la 

ovulación múltiple, la fecundación in vitro y la transferencia de embriones. 

 

• Alimentación: Una de las críticas más fuertes hechas a las Razas creadas de animales 

domésticos, es que las concepciones genéticas parecieran estar divorciadas de las 

posibilidades de alimentación, pues por lo general se promueven genotipos con 

potenciales productivos muy elevados, que exceden las posibilidades del uso de materias 

primas disponibles en su zona de ubicación. Estas tendencias han venido cambiando, 

hacia enfoques que buscan la optimización, antes que la maximización. 

 

• Clíma: Dada la susceptibilidad/tolerancia de la Raza Nueva a las condiciones climáticas 

imperantes en la zona donde se pretende explotar, acá es necesario considerar: 

 

 Si el grupo genético a involucrar en la formación de la Raza Nueva es originario de 

la zona climática donde se circunscribe el PROGRAMA DE FORMACIÓN, contará con 

VENTAJAS ADAPTATIVAS, eso es, tolerantes a tales condiciones, entonces habrá que 

seleccionar con base en esas características, de manera que se mantengan. 

 

 En caso contrario, habrá que promover el uso de estrategias que favorezcan su 

ACLIMATACIÓN y en consecuencia diseñar las instalaciones acordes a la interacción 

de la Raza Nueva con las mismas, tales como: Disponibilidad de sombra; presencia 

de cuerpos de agua; así como a las características de las instalaciones, ancho de las 

mangas, altura de techos y cercas (eléctrica), orientación geográfica, entre otros 

aspectos. 

 

• Sanidad e Higiene: Es preciso tener en cuenta la incidencia de enfermedades 

parasitarias e infectocontagiosas propias del hábitat característico y la 

susceptibilidad/tolerancia de la Raza Nueva a las mismas, para elaborar los planes 

sanitarios que atiendan esa interacción. 

 

• Manejo: Entre los aspectos más dejados a la deriva está la interacción hombre-animal, 

esa que día a día se produce, se hace referencia a la interacción del personal obrero y 

profesional con los animales, en actividades tales como: Seguridad para el personal, 

tanto en relación a los aspectos de agresividad de los animales, como en aquellos 

asociados a enfermedades zoonóticas; movilización; manejo en el ordeño; tratamiento 
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sanitario; manejo de las crías, por mencionar algunos de los aspectos a considerar. Cabe 

destacar que en conjunto el manejo debe apuntar a las Buenas Prácticas de Manejo de 

la Raza Nueva, en relación a lo cual deben existir protocolos de referencia. 

 

Es importante insistir desde el principio en aspectos básicos y fundamentales, como la 

IDENTIFICACIÓN y el esquema de REGISTROS, que incluye características a medir, 

esquema de evaluación de cada una de ellas, programas de almacenamiento y 

procesamiento de las bases de datos. 

 

 PLAN DE MEJORA GENÉTICA: El cual debe tener definido: los objetivos y unas metas que 

también se deben ir ajustando con el progreso del comportamiento de los animales; el 

esquema de selección debe tener muy claras las características y sus criterios de selección; 

software y modelos de evaluación genética; de manera similar, debe estar definido el 

esquema de cruzamiento para lograr las proporciones raciales de la Raza Nueva y el 

consecuente uso del esquema de cruzamiento inter-se, luego de alcanzar tales proporciones, 

todo lo cual involucra que durante un tiempo simultáneo, además del mantenimiento de las 

razas puras, se conserven los animales cruzados participantes, incluidos los cruzamientos 

recíprocos. Evidentemente, cada uno de los puntos mencionados tienen un árbol de 

posibilidades que deben ser cubiertos por el PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LA RAZA NUEVA. 

 

 PLAN DE CONSERVACIÓN: Articulado con el Plan de Mejora Genética. Al iniciar la Raza 

Nueva contará con un Censo Efectivo reducido, que con seguridad tendrá cantidades que 

caracterizarán la Raza Nueva en niveles cercanos a los límites de conservación como punto 

de partida. Por tanto es necesario establecer estrategias de multiplicación y conservación, 

principalmente in situ, que promuevan el incremento de efectivos de la Raza Nueva en la 

localidad donde se está originando, tales como el uso de ovulación múltiple y en 

consecuencia la transferencia de embriones, así como la criopreservación de semen y 

embriones de los animales identificados como significativos para la Raza Nueva.  

 

 

El Programa de Registros y Control Genealógico de CRIABÚFALOS 

promueve la CRÍA PURA, obviamente por separado, de cuatro razas 

bufalinas: Murrah, Mediterránea, Jafarabadi y Niliravi, y dado que se define 

como un ARCHIVO GENEALÓGICO DE LIBRO ABIERTO, involucra el Cruzamiento 

por Absorción, indiscutiblemente con búfalos puros de cada una de esas razas, 

sobre las hembras puras, mestizas o cruzadas con predominio racial de cada uno de esos grupos 

genéticos, reconocidas con categoría de LIBRO ABIERTO. Afortunadamente eso está muy claro, 

tanto en los criadores, como en las normativas, planes y programas derivados de la Asociación. 


