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Dado que el Registro Genealógico de CRIABÚFALOS es del tipo , 

para la conformación de los bubalinos a inscribir en el rebaño del ARCHIVO GENEALÓGICO, 

promueve la utilización de dos estrategias generales de apareamiento, ellas son: 

 

 CRUZAMIENTO POR ABSORCIÓN: Recomendado para aquellos rebaños compuestos de dos 

o más poblaciones (Razas) formadas por cruzamientos dirigidos o apareamientos aleatorios, 

eso es, rebaños mestizos, del pie de cría de fundación de las bufaleras, utilizar en ellos 

búfalos reproductores puros en cada generación de apareamientos, sucesivamente hasta 

consolidar un rebaño integrado por animales puros. Más detalles de este esquema de 

cruzamiento están referidos en el Boletín Divulgativo: Cruzamiento por Absorción 

N° 0009, de Diciembre de 2019. 

 

 APAREAMIENTO ENTRE PUROS: Luego que se ha alcanzado el nivel recomendado y 

convenido de pureza por CRIABÚFALOS, es decir, la proporción racial que se obtiene en 

el animal que resulta cuando se aparea un búfalo puro con una búfala con categoría LA4, 

de proporción racial de 15
16

 equivalente a un 93,75% se alcanza un nivel de pureza racial de 
31

32
 equivalente a un 96,875%, correspondiente a la proporción asumida como Pura; entonces 

se recomienda continuar los Apareamientos entre Puros, también conocidos como 

APAREAMIENTOS DENTRO DE LA POBLACIÓN. Este sistema de apareamientos tiene 

implicaciones más amplias, pues incluye varias estrategias a la vez, tales como:  

 

 Apareamientos por Semejanza Fenotípica: Estrategia aplicada comúnmente, en todas 

las especies y por supuesto también en los bubalinos, en su forma más general, 

corresponde a aparear aquellos individuos con valores fenotípicos similares, por lo cual 

siempre se seleccionan los valores más altos de la expresión fenotípica de una 

característica en particular, es decir, que la tendencia es “aparear lo mejor con lo 

mejor”. Por ejemplo, el apareamiento entre reproductores con producciones de leche 

superiores al promedio. Esta es la estrategia utilizada ampliamente, lo que conlleva que 

en cada generación se utilizan los reproductores con mayores valores para una 

característica y se vayan descartando aquellos con valores inferiores. A primera vista 
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esto pareciera ser conveniente, si a la par de buscar el maximizar la expresión 

fenotípica, se busque también maximizar la oportunidad que se les está suministrando 

a ese potencial mejorado, lo cual no siempre es cierto, ni conveniente, pues existen 

límites a los cuales no es recomendable económicamente aproximarse, pues se está 

alejando del óptimo que si es deseable. 

 

 Apareamientos por Desemejanza Fenotípica: Esquema de apareamientos denominado 

“correctivo” de ciertas deficiencias en un rebaño, por ejemplo, se utiliza un búfalo que 

posee y se sabe que transmite mejores aplomos a la descendencia, sobre unas búfalas 

cuyos aplomos no son de la estructura deseable, también aplica para características que 

solo se expresan en un sexo, tal como la producción de leche, para lo que se necesita 

disponer de datos más informativo que solo aquellos observados directamente en el 

propio animal. En cualquier caso, se trata de inducir cambios en la descendencia, por 

lo tanto, el término “correctivo” no es el más apropiado, dado que sobre la generación 

a la que se aplica mantiene las deficiencias. 

 

 
 

 



 

sec.tecnica.prcg.acbv@gmail.com                                                  Página 3 de 5 

 

 

 Apareamientos por Semejanza Genética: Apareamientos entre individuos 

emparentados, se pueden describir al menos dos esquemas: 

 

1. Apareamientos consanguíneos: Concebidos como aquellos apareamientos entre 

individuos más emparentados que el promedio de la población, se considera la 

forma más intensa o estrecha de uso de la consanguinidad. Más detalles se pueden 

encontrar en el Boletín Divulgativo: Consanguinidad en el Rebaño Registrado 

N° 0010, de Enero de 2020.  

 

2. Apareamiento en Línea: Este es un esquema del tipo de apareamientos 

consanguíneos bajo un esquema amplio, es decir, con animales menos 

emparentados que el promedio de la población, solamente se intenta mantener con 

estos en el rebaño, descendientes de un animal que se considera destacado en el 

comportamiento productivo general de la raza, es decir, incrementar la frecuencia 

de genes de un individuo en particular. 

 

El término “LÍNEA” es muy utilizado entre criadores y técnicos, algunas veces en 

un sentido que NO es genéticamente estricto. Como ejemplo, algunas veces se 

asocia LÍNEA con ciertas ganaderías que han sido “exitosas” o con sus responsables 

y entonces los bubalinos de esas ganaderías/criadores se identifican como 

“bubalinos de línea”, haciendo mención específica a la bufalera/criador. Esta 

concepción pudiera llegar a causar confusión pues, aunque ese criador pudiera 

utilizar este esquema de apareamientos y sus bubalinos evidentemente ser el 

resultado de la Línea de cierto búfalo, no es él como criador, el nombre que se le 

debe asignar a la Línea. El reconocimiento como criador va por otra vía. 

 

Una de las críticas frecuentes que se ha hecho a este esquema, es que pretender 

reproducir un antepasado determinado, es equivalente a admitir que no se ha 

conseguido ninguna mejora en la población o en la raza desde que dicho antepasado 

nació. La mejora en línea, por lo tanto, trata más de resucitar el pasado, que de criar 

animales mejores para el futuro y en este sentido no es una forma particularmente 

progresiva de mejora1. 

 

Por otra parte, la estructura genealógica de la diseminación de muchas 

enfermedades genéticas controladas por un gen, se remontan a un reproductor con 

valores de comportamiento productivos con bastante ventaja sobre los promedios 

de los rebaños de sus contemporáneos, por lo que fueron elegidos como el “animal 

 
1 Nicholas, F.W. 1987. Genética Veterinaria. Edit. ACRIBIA, S.A. Zaragoza, España. 618 pp.  
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ideal” para establecer una línea; pero al ser portadores de una muestra del gen 

defectuoso, pues lo diseminaron en una proporción amplia del rebaño en el cual se 

reprodujeron. Por fortuna, estos ejemplos no provienen de la ganadería bubalina. 

 

 
 

 Apareamientos por Desemejanza Genética: Apareamientos que buscan evitar la 

consanguinidad estrecha, al aparear los individuos dentro de la misma población o raza. 

Lo que se hace por lo general es ubicar reproductores en otras bufaleras, cuyas líneas 

paternas o maternas consistan de genealogías que no tengan ancestros en común con 

los que se han venido utilizando en el rebaño, al menos en las cinco generaciones 

ancestrales.  

 

Obviamente, este es un procedimiento que sigue una tendencia a complicarse al 

avanzar en las generaciones descendientes, pues la orientación global es a utilizar los 

mejores reproductores de la raza, lo que en consecuencia reduce el tamaño efectivo de 

la población, con el riesgo de llegar a extremos que limiten la posibilidad de mantener 

este esquema de apareamiento, que en principio es sencillo. 
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ESPAÑOL PORTUGUÊS  ENGLISH 

Apareamiento, dentro de la 

población o raza. Entre 

puros. 

Acasalamento, dentro da 

população ou raça. Entre 

puros. 

Mating withing the 

population or breed. 

Between purebred. 

Apareamiento en línea. Acasalamento de linha. Line breeding. 

Apareamiento consanguíneo. Acasalamento consanguíneo. Inbreeding 

Cruzamiento, entre 

poblaciones o razas.  

Cruzamento, entre 

populações ou raças. 

Crossbreeding, between 

populations or breeds. 

Cruzamiento por absorción. Cruzamento de absorção. Upgrading mating. 

 

 


