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Con base en los principios generales de la economía, el COSTO deriva de la relación entre el 
PRECIO que el vendedor le asigna a su producto y aquel que el comprador está dispuesto a 
pagar por un Búfalo Reproductor, con base en la UTILIDAD que espera obtener de este, al 
incorporarlo en el servicio de las búfalas de su rebaño. Por supuesto, tanto el precio como la 
utilidad se pueden derivar de criterios y puntos de vista diversos, no necesariamente 
antagónicos, dado que algunos de los cuales tienen puntos en común entre los compradores y 
los vendedores, aquellos que conforman este mercado selecto, por cuanto responde a códigos 
propios, los cuales son objeto del análisis del Boletín Divulgativo presente. 
 

 

Foto: Márquez Alfonzo, Agropecuaria La Guanota Búfalo: LG 149-15 DON TOVAR DE LA GUANOTA 
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: A continuación, se presentan varios 
esquemas recopilados de una indagación entre compradores/vendedores de reproductores, 
actores de la dinámica de ese mercado, por tanto son solo una muestra de todas las realidades 
que pueden estar involucradas en este proceso, en consecuencia la intención es conformar una 
referencia escrita de la situación, que pudiera contribuir a documentar los fundamentos 
necesarios para orientar el establecimiento de una estructura, para la asignación del COSTO de 
uno de los activos importantes del sistema de producción bubalino. Aun cuando los criterios 
se presentan por separado, con la intención de organizar este escrito, en la realidad los mismos 
pueden presentarse como una mezcla de varios de ellos. 
 

 
Foto: Rafael Rincón, Hacienda Miraflores Búfalo: UGÃT PO RFF 

 
1. VALOR DE REFERENCIA: Este es uno de los criterios más generales que se puede utilizar 

para asignarle el PRECIO a un reproductor, en algunos casos se puede considerar como el 
Precio base de un reproductor, pues se establece con referencia al precio de venta de otros 
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reproductores o simplemente de otros animales, para la cual se ha observado que se utilizan 
varios criterios, entre los cuales se tienen los siguientes:  

 
 UN ANIMAL DE 1000 kg: El esquema más básico es afirmar que el precio de un 

reproductor es el de un animal de 1000 kg en pie o de carne de primera, al valor actual 
en el mercado (A manera de referencia), a partir del cual se pueden hacer variaciones 
proporcionales, tales como 1,5 o 2 animales, dependiendo de las aspiraciones del 
vendedor y de cuánto estima puede costar su producto. 
 

 BUBILLAS EQUIVALENTES: Hay quienes les asignan a sus reproductores el precio en el 
mercado de 2 o 3 bubillas preñadas, eso es, por ejemplo 1.200 a 1.800 USD, partiendo 
de un valor de 600 USD por bubilla preñada. 

 

 
Foto: Luis Figueroa, Agroproductiva VENEITAL, S.C Búfalo: INDÚ 47114 
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 PRECIO DE REFERENCIA: La relación también se puede hacer respecto al precio de venta 
de reproductores en la zona o incluso el país. Por ejemplo, un reproductor nacional se 
está vendiendo alrededor de 2.000 USD y el vendedor asume este como su precio de 
referencia a partir del cual puede hacer ajustes de precio a sus reproductores. 

 
2. PRODUCCIÓN LÁCTEA DE LA MADRE: Los reproductores por lo general se seleccionan con 

base a la información de características que son expresadas en las hembras y la madre 
expresa la información más directamente posible, así las medio hermanas maternas o 
paternas, aunque pueden ser importantes; pero son menos informativas. El dato de 
producción láctea, preferiblemente ajustado a una duración fija, promedio de las lactancias 
disponibles, por ejemplo 244 días, principalmente de la madre entonces se convierte en un 
indicador del precio que se le puede asignar a un reproductor, obviamente asociado a los 
niveles productivos de la raza y, muy importante, los parámetros productivos del rebaño de 
referencia, para lo cual se pueden establecer escalas, como se muestra a continuación: 

 
 Escala directa: El vendedor establecerá el Precio de sus reproductores con base a la 

referencia de su escala productiva, es decir, con la distribución normal: 𝑁(𝜇; 𝜎2), 
tomando el promedio como un estimador de 𝜇 y la varianza como un estimador de 𝜎2, 
por ejemplo, si su promedio de producción ajustado a 244 días es de 1.500 l en 244 d y 
la varianza es 40.000 l2, lo que supone una desviación estándar de 200 l, pues la media 
puede ser un umbral sobre el cual estaría(n) su(s) hijo(s) como reproductor(es) para la 
venta, estableciendo límites y obviamente su precio, en +1DE (1.700 l), +2DE (1.900 l) 
y +3DE (2.100 l), respectivamente, eso es la media más 1, 2, o 3 desviaciones estándar. 
 

 Escala estandarizada: La escala anterior se puede presentar con media cero “0” y 
varianza uno “1”, es decir, una distribución estandarizada: 𝑍(0; 1), así los rangos de 
precios serían de los que tengan valor estandarizado mayor a 0, pudiendo establecer los 
límites anteriores o aún subdividirlos en fracciones 0,5 unidades estandarizadas. 
 

 Valor relativo: Una forma más indicativa es expresar el valor de producción de leche 
como una proporción porcentual de la media, así la media es el valor 100% y los valores 
superiores serán 125, 130 o X valor relativo. Obtenido por la aplicación de una regla de 
tres simple, si la media del rebaño es el 100%, ¿Cuánto representa el valor de producción 
ajustada de la madre del reproductor? Y en consecuencia la asignación porcentual del 
precio del reproductor con base a un precio que se haya elegido como base. 

 
3. VALOR GENÉTICO: Además de la Evaluación de la Aptitud Reproductiva o BSE por sus 

siglas en inglés ‘Breeding Soundness Evaluation’, los resultados de la evaluación del Valor 
Genético Estimado o VGE es la mejor referencia para adquirir un reproductor, pues este es 
el indicador más confiable sobre la trasmisibilidad a la descendencia de valores aditivos 
por la vía paterna, independientemente del aporte de la madre. Sus implicaciones deberían 
consideran tanto la dimensión del valor de la DEP (En características de crecimiento) o la 
PTA (En características de producción de leche), en conjunto con la confiabilidad de dicha 
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estimación, con lo que se establecería un índice para asignarle el precio al reproductor, lo 
que podría ser tema exclusivo de otro “Boletín Divulgativo”. 

 

 
Foto: Carmen Rincón de Fabbozzo, Subasta Élite. Maracaibo, 2021 Búfalo: KONG 

 
4. SUBASTAS: Las subastas cumplen fines diversos, y en ellas están involucrados varios 

factores que contribuyen a definir estos procesos como especiales, acá se presenta un 
análisis de aquellos que objetivamente participan en la conformación de los Precios a los 
cuales un reproductor es finalmente subastado, otras implicaciones subjetivas como la 
motivación personal de participar en una subasta, entre otras consideraciones, escapan al 
análisis de este escrito. Algunas afirmaciones al respecto pueden estar en la enumeración 
que se presenta a continuación: 
 
 Los precios en subasta siempre son más elevados que el promedio que se puede pagar 

en una negociación en directo. Esto se debe, en parte, que quien ofrece reproductores en 
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una subasta, ha esperado este evento, para el cual ha reservado sus mejores 

reproductores, de manera que difícilmente los hará objeto de una negociación directa. 

 

 En la organización de una subasta, por lo general se establece un precio base, a partir 

del cual se inicia la “puja” por la mejor oferta que se haga sobre el reproductor. 

 

 La actuación del “martillero” o rematador, eso es, quien realiza el remate de los 

reproductores, puede afectar la mayor o menor oferta que del reproductor se haga, por 

tal razón es importante que él disponga de una información completa del reproductor y 

de la misma calidad del grupo de animales que estarán en subasta, de manera que las 

diferencias sean por la apreciación de la información y no por la disponibilidad en sí 

misma de la información. 

 

 El orden de aparición es un factor determinante, por lo general los últimos animales en 

la subasta alcanzan los precios más elevados, obviamente actúa el hecho que a medida 

que avanza la subasta los “ánimos se van caldeando”, razón por la cual, siempre es 

conveniente que el orden sea decidido aleatoriamente al inicio de la subasta, bajo un 

proceso estricto y sin el menor lugar a dudas posible.  

 

 El catálogo es una herramienta indispensable para los compradores, que debe estar 

disponible con la anticipación suficiente, para que cada comprador pueda decidir por 

cuales animales estará dispuesto a “pujar” en la subasta y hasta cuál precio estará 

dispuesto a cancelar. 
 

5. RENOMBRE DE LA BUFALERA: El simple hecho que un reproductor provenga de una 
Bufalera específica, cuyo nombre cuente con el reconocimiento de los demás criadores, por 
los años de mejoramiento genético que la misma puede demostrar en la formación de sus 
reproductores, le imprime un valor agregado al Precio del reproductor. Obviamente, este 
valor agregado tiene que estar respaldado por los resultados evidenciados en el 
comportamiento de tales reproductores, tanto en su desempeño y efectividad de monta, 
como en la demostración en los rendimientos productivos de la descendencia. 

 
: Por cada reproductor que se logra ofertar al mercado, 

contando con una intensidad de selección del 10%, se entiende que al menos nueve se han 
venido eliminando como candidatos, a través del proceso desde el inicio. De manera que al 
inicio es preciso contar con una cantidad considerable de reproductores, así como de recursos 
para iniciar y conducir el proceso de selección respectiva. 
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Foto: José Belloso Salerni, Agropecuaria La Flor. Búfalo: ALF 1909 FIV HUMBERTO 
 

 
 

: Al comprador le van a interesar 
los factores que contribuyen a definir la utilidad, que obtendrá por la compra del reproductor. 
 

I. SIMILITUD DE CONDICIONES: Los reproductores en su propio ambiente siempre serán 
excelentes, esa es la tarea del vendedor “hacer que luzcan impecables”, en lo que el 
comprador debe estar claro, es que el animal que compre se debe aclimatar1 a las 
condiciones de su propio sistema de producción. Por tanto, básicamente debe indagar 
cuáles son los esquemas de ALIMENTACIÓN: Pastoreo y materias primas empleadas en la 
suplementación; y ALOJAMIENTO: Si estuvieron confinados o a potrero, con sombra y la 

 
1Adaptación es un término más referido al proceso evolutivo, por tanto, se trata de mucho tiempo y generaciones. 
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disponibilidad de cuerpos de agua. Pues en parte, de estos dos aspectos dependerá su 
efectividad como reproductor. 
 

II. REPRODUCCIÓN: Un reproductor debe preñar, eso es fundamental, por lo que unas 
pruebas de líbido y de fertilidad deberían ser parte indispensable para cerrar el trato, por 
lo que convendría establecer de alguna manera una CLÁUSULA DE DAÑOS OCULTOS: ¿Qué 
pasa cuando se adquiere un reproductor y al llevarlo a la unidad de producción, el animal 
no monta, o es azoospérmico, o presenta cualquier otro problema relacionado con su 
aptitud reproductiva, para lo que fue adquirido? Además de confiar en la palabra entre 
comprador/vendedor, sería conveniente que quede establecido, de preferencia por escrito, 
que el proceso de compra/venta se habrá consolidado, hasta la comprobación de la 
utilidad de uso del reproductor. 
 

III. DONANTE DE SEMEN: Sí este es uno de los objetivos en la compra de un reproductor se 
debe aclarar previamente, pues hasta que no se realicen las pruebas correspondientes, no 
se puede tener la certeza que se posible extraerle y criopreservar el material seminal de 
un reproductor. Obviamente esta es una petición un tanto más especializada; pero en 
cualquier caso es una función de un reproductor. 

 
IV. VIDA PRODUCTIVA: La edad en la que se adquiere un reproductor definirá cuánto tiempo 

de vida productiva le podría quedar disponible al animal, un búfalo puede servir de 
manera eficiente hasta aproximadamente los 12 años de edad y suponiendo que empiece 
a servir a los 2 años, pues tendría una vida productiva de 10 años; de manera tal que, si 
se compra de 8 años, le quedarían apenas 4 años, es decir, el 40% de su vida productiva, 
lo que debería evaluarse muy detenidamente, pues evidentemente no se trata de un equipo 
mecánico, cuya garantía está dada por la resistencia de los materiales, ni mucho menos, 
pues los organismos biológicos responden a factores diferentes y esa estimación inicial 
de vida productiva, es apenas una aproximación que puede estar basada en promedios y 
no necesariamente es una regla que se cumplirá a cabalidad en todos los individuos.  

 
V. ¿EL REPRODUCTOR ES MEJORADOR? ¿DE CUÁLES CARACTERÍSTICAS?: El criterio más 

técnico es contar con el VALOR GENÉTICO ESTIMADO y una medida de confiabilidad de 
ese valor, al no disponer de estos elementos, pues la manera indirecta sería disponer de 
los valores del comportamiento de la descendencia y de la madre, una referencia mínima.  

 
VI. ASISTENCIA PROFESIONAL: Como cuando se va a comprar un carro usado y nos llevamos 

un amigo mecánico para que nos advierta de los detalles, en este caso convendría hacerse 
acompañar de un MÉDICO VETERINARIO entrenado en la evaluación andrológica y que 
pueda conducir ciertas pruebas, que si bien no darán una garantía total, al menos 
presentarían una medida de la sanidad reproductiva del animal, pruebas tan simples como 
la revisión de las medidas externas siguientes: circunferencia escrotal, tono testicular, 
ausencia de adherencias, simetría testicular, posición de los testículos (Sin torsión), 
protrusión del pene, fortaleza y corrección de aplomos, conformación general, 
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masculinidad, entre otras. Además de una evaluación interna de: glándulas seminales y 
próstata, por mencionar algunas de ellas. 

 

Foto: Ricardo y Mauricio Briceño, Agropecuaria La Búfala. Búfalo: BTN 19189 NAPOLY BÚFALA TN  

: 
 

 INFORMACIÓN IMPRECISA: No se debe confiar en “indicadores mágicos”. No existen 

indicadores confiables del tipo: la distancia entre las puntas de los cachos y el porcentaje 

de efectividad del búfalo. Posiblemente alguna persona haya observado en algún momento 

alguna coincidencia entre una medida zoométrica y un valor productivo, esto no quiere 

decir que exista alguna correlación entre ambas variables y de existir, puede deberse más a 

una coincidencia, que a una asociación matemática propiamente dicha, como entre la 

cantidad de carros que transitan por una determinada calle y el porcentaje de gestación de 

un rebaño, una coincidencia simple y pura, que obviamente no tiene ningún fundamento 

fisiológico que explique tan rebuscada eventualidad. 
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 CONFORMACIÓN: Esta y otras características relacionadas con la apariencia del animal son 

muy influenciadas por el ambiente, principalmente por efectos de la alimentación, de 

manera que no es apropiado guiarse por ellas, pues no son determinantes del potencial 

reproductivo, ni mucho menos genético del reproductor. Con toda seguridad, ni el vendedor 

va a presentar unos animales en una condición corporal deficiente, ni el comprador debe 

deslumbrarse por la condición corporal óptima, esa es la envoltura de la negociación; pero 

no el sentido de la misma. 

 

 ¿EL TAMAÑO, IMPORTA?: La respuesta definitivamente es sí. Pues el reproductor se 

adquiere para que realice el servicio por la vía de monta, es preciso que se trate de un animal 

con un peso que no supere en demasía a las búfalas del rebaño que va a servir. No se puede 

dejar deslumbrar por un búfalo de gran tamaño, con un peso que quizá el mismo búfalo no 

pueda soportar al montar. Siempre será deseable un tamaño medio, amén de los 

inconvenientes asociados al establecimiento de jerarquía de dominancia que pudieran estar 

asociados a reproductores de gran tamaño. 

 

 BÚFALO ADULTO: Es preciso que esta condición esté acompañada de un historial 

reproductivo y de demostración de desempeño, no solo de la edad desde el nacimiento. No 

es lógico pensar que el búfalo estuvo reservado durante ocho años, en abstinencia de retiro, 

además que ese tiempo no se puede asumir como de añejamiento, no existe tal concepto en 

el potencial reproductivo de un búfalo. Por tales razones, es necesario requerir el historial 

reproductivo del búfalo, al cual deben agregarse los resultados de crecimiento de la 

descendencia y los datos productivos de las hijas. 

 

   

ESPAÑOL PORTUGUÊS  ENGLISH 

Precio / Valor / Utilidad Preço / Valor / Lucro Price / Value / Profit 

Subasta - Remate / Puja Leilão - Leilão / Lance Auction – Auction / Bid 
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