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Introducción

El Mejoramiento Genético Animal tiene como prin-
cipal objetivo la utilización de la variación genética 
(diferencias) para aumentar cualitativa y cuantitati-
vamente la producción en los animales domésticos. 
Trata de los cambios de las frecuencias génicas de 
la población considerada en una dirección, general-
mente determinada por las condiciones económicas 
de la producción.

La idea de un animal ideal, independientemente de la 
población de donde el se originó, dominó la zootec-
nia en la primera mitad de este siglo y aun continua 
muy presente entre criadores y técnicos. El cambio 
de la idea estática del animal considerado individual-
mente, por el concepto de una población de anima-
les que evolucionan con el tiempo en determinadas 
direcciones, principalmente por la acción de la selec-
ción, requiere ciertos conocimientos de las bases de 
la herencia Mendeliana, de algunas medidas estadís-
ticas y conceptos de genética de poblaciones.

La	identificación	de	animales	con	altos	meritos	gené-
ticos	es	dificultada	por	el	hecho	de	que	la	mayoría	de	
las características de importancia económica son de 
naturaleza  cuantitativa, que muestran variación con-
tinua y son controladas por varios pares de genes, 
sufriendo acción del medio ambiente. En esta situa-
ción las leyes de Mendel se cumplen, sin embargo 
sus efectos no son observables directamente.

Históricamente desde la domesticación de los ani-
males se aplican métodos de mejoramiento, pero de 
forma empírica o inconciente: varias teorías también 
fueron utilizadas para explicar las semejanzas o dife-
rencias entre los animales como la telegonia, satura-
ción, pre-formación, raza nativa, prepotencia y otros.

En	el	siglo	XIX	la	publicación	de	la	“Teoría	de	las	Es-
pecies” de Darwin(1859) y los resultados de Mendel 
(1865) sobre la hereditariedad en arvejas, propiciaron 
que más tarde surgiesen las bases teóricas actual-
mente aplicadas al mejoramiento animal. La ligación 
de la estadística con la herencia se debió a Galton 
(1822 - 1911) que inició estudios biométricos (regre-
sión)	y	verificó	que	los	padres	que	se	desviaban	de	la	
media de la población tenían descendencia que des-
viaban en la misma dirección sin embargo con menos 
magnitud. Con los resultados de Galton, se formaron 

dos corrientes: los biometristas y los mendelianos.

La solución vino con la teoría de Hardy-Weinberg 
(1908), fundamental para los estudios de genética 
de poblaciones. A partir de 1918 Fisher (Inglaterra), 
Wright (USA) y Haldane (Inglaterra e India) consoli-
daron estos conocimientos.
Lush (1937) publicó el libro “Animal Breeding Plans” 
contribuyendo con la divulgación de los conceptos 
de estadística, genética de poblaciones y genética 
cuantitativa y sus aplicaciones en el Mejoramiento 
Genético Animal. Pero recientemente Henderson 
(Cornell University) desarrolló varias técnicas com-
putacionales que facilitaron los cálculos necesarios 
en la estimativa de los valores genéticos de los indi-
viduos sometidos a selección. Actualmente, con las 
facilidades creadas con la informatización, todas las 
herramientas están disponibles para los programas 
de Mejoramiento Genético Animal.

Aun así, en los países en desarrollo, la importancia 
del mejoramiento para el aumento de la producción y 
mejoría de la carne y de la leche es de cierta manera 
subestimada. Ciertamente, esto se debe al hecho de 
que las respuestas a un mejor manejo y alimentación 
serán más fácilmente observables. Hasta hace poco 
tiempo atrás, un animal era más o menos valorizado 
desde el punto de vista de la reproducción, adquirien-
do mayor valor económico, en función de sus carac-
terísticas raciales.

Más recientemente, la aplicación de las teorías de la 
genética de poblaciones y de la genética cuantitativa 
a los búfalos, ha propiciado el incremento de la pro-
ducción, así como, la alteración de la calidad de la 
carne y de la leche.

Características de importancia económi-
ca para los búfalos de carne y leche.

 Según Rally, 1997 las características de importancia 
económica pueden ser divididas en dos categorías 
principales:
a) Características con importancia económica 
y productiva – pueden ser medidas y objetivamente 
evaluadas, como la fertilidad o performance repro-
ductivo,	habilidad	materna,	tasas	de	crecimiento,	efi-
ciencia en ganancia, resistencia a las garrapatas y 
otros parásitos, merito de canal, producción de leche 
y constituyentes de la leche. Estas son característi-
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cas de gran importancia económica y para la produc-
ción.
b) Otras características de importancia econó-
mica – poseen diferentes valores, dependiendo de 
opiniones de cada uno. Son difíciles de medir y son 
subjetivamente evaluadas “al ojo”. En esta categoría 
están la conformación, tipo, pelaje y temperamento. 
La mayoría de estas características son de importan-
cia económica productiva cuestionable, pero, debido 
a la opinión o preconceptos alcanzaron un alto valor 
en el mercado.

Un óptimo desempeño reproductivo es básico para la 
eficiencia	del	sistema	de	producción	y	aisladamente,	
es el factor más importante en la determinación de la 
lucratividad del emprendimiento, además de permitir 
la realización de mayores ganancias genéticas. Así 
mismo, presentando valores de heredabilidad bajos, 
el performance reproductivo o fertilidad debe liderar 
las atenciones en los programas de mejoramiento. 
Los datos de campo han indicado que los descartes 
por fertilidad mejoran los índices de natalidad.

La habilidad materna esta íntimamente ligada al cre-
cimiento del animal después del parto, lo que, es di-
rectamente dependiente de la leche producida por la 
madre y de sus instintos maternos. En la selección 
para habilidad materna, el objetivo es incrementar el 
peso al destete del becerro en relación al peso de la 
búfala. El ideal seria si tuviéramos búfalas pequeñas, 
con bajos requerimientos de mantenimiento, con 
partos regulares y que desteten animales pesados y 
saludables. Las novillas y vacas consumen la mayor 
parte de los recursos nutricionales de un rebaño, por 
lo tanto, diferencias grandes en peso maduro pueden 
significar	la	necesidad	de	mayores	recursos	nutricio-
nales para el mantenimiento.

Las características relacionadas al tipo o conforma-
ción presentan valores de heredabilidad variando de 
bajos a medios. Considerando el carácter subjetivo 
de cómo estas medidas son tomadas, las mismas 
deben ser utilizadas con precaución.
 
A pesar de esto, las características raciales y sexua-
les, tales como, conformación para carne o leche, 
aplomos, desarrollo precoz, femeninidad, masculini-
dad y otras, poseen gran valor económico y a veces, 
están relacionadas con la facilidad de manejo. Espe-
cíficamente	para	 los	búfalos	de	carne,	poseen	gran	
importancia económica las tasas de crecimiento y los 
méritos de las canales.

Relacionado a las tasas de crecimiento, la capaci-
dad de un animal de crecer rápidamente es impor-
tante para su correlación positiva y favorable con la 
eficiencia	de	la	ganancia	y	con	toda	la	eficiencia	en-
vuelta en el uso de los recursos ambientales. Así, la 
selección para ganancias rápidas permiten mejorar 
la economía de la explotación por la reducción de 

los costos y presentan buenas respuestas a la selec-
ción, teniendo en cuenta el valor de la heredabilidad 
para las características que componen ese conjunto. 
Tradicionalmente, los criterios utilizados para evaluar 
la capacidad de crecimiento, son los pesos (Kg.) al 
destete (205 días), a los 12 meses (365 días) y a los 
18 meses (550 días). Más recientemente, diversas 
características asociadas a la precocidad sexual y de 
terminación han sido propuestas para componer los 
índices de selección. Son éstas: días para ganar 160 
Kg. hasta el destete, días para ganar 240 kilos en el 
pos-destete, días para ganar 400 Kg., ganancia me-
dia diaria y perímetro escrotal.

Considerando	que	el	producto	final	de	la	explotación	
de búfalos de carne es la canal, todo el éxito en la 
operación depende de la satisfacción del consumidor 
y del precio sobre el consumo. Así, la calidad desea-
da por el mercado es de fundamental importancia so-
bre lo que se selecciona. El valor de una canal buba-
lina es dependiente de su peso y de la relación entre 
la cantidad de músculo, hueso, grasa, cebo, cuero y 
vísceras que ella contiene. Si la carne es destinada 
al consumo humano, su valor será mayor en función 
de la porción comestible, apariencia y palatabilidad. 
Si	el	uso	es	para	fines	industriales,	factores	como	el	
porcentaje de carne magra, desnaturalización de las 
proteínas y retención de agua determinaran su valor.

De manera general, las estimativas de heredabilidad 
de estas características son de medias a altas. Al-
gunos	factores	que	influyen	a	la	clasificación	de	las	
canales son: Rendimiento de los cortes comestibles: 
relacionado a la cantidad de carne más una cantidad 
de grasa aceptable en los cortes comercializados. 
Espesura de la grasa de cobertura: es importante en 
el proceso de congelación protegiendo el músculo en 
la refrigeración, en el rendimiento de cortes y acepta-
ción por los consumidores. Conformación de la canal 
y área del ojo del lomo: una canal llena de músculo y 
cubierta por musculatura convexa, con grande área 
de ojo del lomo, generalmente, es preferida por los 
consumidores. Apariencia de la carne: relacionada a 
la coloración de la carne, una faja grande de color es 
aceptable, sin embargo, cortes oscuros son recha-
zados. Se debe tener en cuanta la coloración de la 
grasa, siendo perjudicial aquellas muy amarillentas. 
Suavidad de la carne muy relacionada con la edad 
del	sacrificio	de	 los	animales	y	grandes	diferencias	
entre las razas, es el factor que más contribuye para 
una mejor palatabilidad.

Las heredabilidades de los caracteres que componen 
la producción lechera asumen valores medios. Sus 
magnitudes indican que la selección es un método 
eficiente	para	promover	el	mejoramiento	genético	de	
los	rebaños.	Como	la	finalidad	básica	de	explotación	
de los bubalinos lecheros es la producción de leche, 
la selección de esos animales debe apoyarse en ca-
racterísticas asociadas a esa función. Así, deben ser 
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consideradas: Producción de leche: entendida como 
la cantidad de leche producida por la búfala en un 
determinado espacio de tiempo (270 ó 305 días), 
así como su contenido de grasa, proteína y sólidos 
totales. Actualmente, la tendencia mundial es la de 
aumentar el consumo de leche industrializada en de-
trimento del consumo de leche sin procesamiento. El 
mayor interés de consumidor por quesos, yogures y 
otros productos lácteos, ha llevado a los procesado-
res de leche a remunerar mejor el productor por la 
calidad físico – química de la leche. Así, muchos de 
los programas de mejoramiento de bubalinos han va-
lorizado estas características.

Se debe considerar que para la realización de la eva-
luaciones genéticas de los animales, tanto para pro-
ducción de carne, como para la producción de leche, 
es necesario mantenimiento de una rígida estructura-
ción zootécnica, sin la cual no es posible establecer 
el parentesco entre los individuos en prueba, para 
que se puedan correlacionar sus producciones.

Identificación del objetivo

Evaluación y selección de genotipos superiores para 
el mejoramiento de las razas bufalinas en el Brasil 
mediante estructuración y ejecución de un programa 
utilizando la Prueba de Progenie.

Disponibilidad de la evaluación genética nacional de 
toros y vacas de modo que permita la escogencia de 
machos jóvenes para ser probados.
Fomentar prácticas generales de manejo e investiga-
ción en genética y mejoramiento animal.

Justificación de la propuesta

Por iniciativa de la Asociación Brasilera de los Criado-
res de Búfalos (ABCB) y con apoyo del Ministerio de 
la Agricultura e Pecuaria (MAPA) desde 1998, vienen 
siendo desarrolladas diversas acciones integradas 
con el objetivo principal de incrementar la productivi-
dad lechera de los rebaños nacionales, con la identi-
ficación,	por	medio	del	Control	Lechero,	de	animales	
de elevado potencial productivo y de su multiplica-
ción por la utilización de la técnica de Inseminación 
Artificial,	además	de	fomentar	y	apoyar	la	difusión	de	
“Núcleos Regionales” de productores.

Se	reconoce	que	una	de	las	mayores	dificultades	para	
alcanzar mayores ganancias genéticas en los reba-
ños de búfalos es la inexistencia de un programa a 
nivel nacional y la consecuente reducida variabilidad 
genética, dado que, nuestro rebaño fue formado con 
base en un reducidísimo número de reproductores y 
matrices.	Así,	las	dificultades	en	planear	y	aconsejar	
cruzamientos son inmensas. 
A pesar de los avances observados en la cadena 
productiva de la leche durante la década de los 90, 
aspectos asociados al mejoramiento de la calidad del 

producto y productividad de los rebaños aun repre-
sentan desafíos para ser superados (GOMES, 1999). 
Aun sabiendo que el Brasil tiene el mayor rebaño bu-
falino de América y ocupa una posición destacada 
en el escenario mundial, la productividad del rebaño 
nacional es baja. Entre los varios factores asociados 
al índice de productividad nacional, se puede incluir 
la inexistencia de un programa nacional de selección 
que dé soporte a las evaluaciones de los recursos 
genéticos	explorados	para	leche	y	carne,	identifican-
do y seleccionando animales genéticamente superio-
res para orientar a los criadores y productores en las 
nuevas inversiones en mejoramiento genético de sus 
rebaños.
Acciones en este sentido fueron presentadas en los 
análisis de necesidades de investigación y desarrollo 
para estructurar restricciones técnicas al desarrollo 
de la cadena productiva de la leche en el Brasil y 
se caracterizan como prioridades en la búsqueda de 
soluciones tecnológicas destinadas al segmento de 
la producción del sector en el Brasil. (FARIA, 1999; 
VILELA & BRESSAN, 1999; EMBRAPA, 1999).
Con base en lo expuesto, se cree que la posibilidad 
de la realización de una prueba de progenie podría 
ampliar el número de reproductores y matrices con 
valores genéticos conocidos y si después de la eva-
luación genética, éstos se muestran positivos desde 
el punto de vista productivo, se resolvería uno de los 
dos cuellos de botella para la implementación de pro-
gramas de mejoramiento genético de la especie.En 
este sentido y buscando expandir y consolidar esta 
exploración se propone, con base en el programa 
ahora en curso en la ABCB, la implementación del 
proyecto “Evaluación y Selección de Toros de las Ra-
zas Bufalinas en el Brasil”, buscando efectuar accio-
nes que permitan racionalizar y organizar la cadena 
productiva, reducir los costos de producción y elevar 
la productividad de los rebaños locales, generar una 
escala de producción que permita una mejor redistri-
bución de las rentas obtenidas por la actividad, bus-
cando una producción más homogénea, de calidad 
y de mayor valor agregado, además de procurar de-
sarrollar formas racionales de manejo, inclusive con 
capacitación gerencial de los productores y operacio-
nales de la mano de obra envuelta en los criaderos 
y de buscar la racionalización en la exploración de 
mercados convencionales y/o alternativos.

La ABCB gerencia actualmente un banco de infor-
maciones de registro genealógico de animales de 
las razas Murrah, Mediterránea, Jafarabadi, Carabao 
e CCG (búfalo brasilero), con y sin controles de de-
sarrollo productivo y control lechero perteneciente a 
varios rebaños distribuidos en casi todos los estados 
de la federación.

Como en todas las producciones de animales domés-
ticos,	 los	rebaños	bufalinos	pueden	ser	clasificados	
en Seleccionadores, Multiplicadores y Comerciales. 
Las actividades principales relacionadas a éstos son, 

GENETICA Y MEJORAMIENTO · Programa de mejoramento genético de búfalos lecheros en el Brasil

Sitio Argentino de Producción Animal

3 de 8



12�

respectivamente, dedicadas al mejoramiento gené-
tico y venta de reproductores para rebaños comer-
ciales,	o	criaderos	de	animales	para	sacrificio.	Este	
escenario puede ser representado por una pirámide, 
donde los rebaños seleccionadores estarían en la 
parte superior.

El análisis de los rebaños participantes del Progra-
ma de Registro Genealógico de la ABCB permite 
verificar	que	 la	gran	mayoría	está	 formada	casi	ex-
clusivamente, por rebaños seleccionadores. De esta 
manera encontraron su principal mercado en la co-
mercialización de reproductores.

Cabe resaltar que aunque sea en pequeña escala, 
algunos de estos rebaños, a veces, mantienen re-
productores en centrales de inseminación, venden 
reproductores para otros rebaños seleccionadores y 
también, para rebaños multiplicadores. Se puntuali-
za todavía la venta de semen para algunos países 
de América Latina. De esta forma, cualquier cam-
bio genético conseguido en el ámbito del programa 
propuesto tendrá una difusión bastante grande en el 
rebaño	nacional	y	consecuentemente,	una	influencia	
indirecta marcante en la producción de leche, ade-
más de permitir la consolidación del Brasil como po-
tencial exportador de material genético de la especie 
en cuestión.

Dentro de este contexto, la realización de la prueba 
de progenie garantizará a los criadores interesados,la 
disponibilidad de toros evaluados como genéticamen-
te superiores para las características consideradas.

Los resultados esperados con la realización de este 
proyecto son:
- Estructuración de la prueba de progenie como base 
de un programa nacional de selección.
- Organización del sistema nacional de evaluación 
genética de bufalinos; disponibilidad de valores ge-
néticos de los toros y vacas de las razas bufalinas 
para características productivas y cualitativas de la 
leche, medidas en las condiciones de producción del 
Brasil.
- Mayor tasa de progreso genético, aumento de la 
productividad animal y de los rebaños lecheros en 
el Brasil;
- Inserción de los criadores nacionales en el mercado 
de semen y mayor rentabilidad a sus inversiones en 
el mejoramiento genético de sus rebaños;
- Mayor participación del producto nacional en el res-
pectivo mercado de semen;
-	Optimización	de	 los	 potenciales	 beneficios	 de	 las	
importaciones de semen y reducción de sus costos
- Reducción de la dependencia de material genético 
importado;
- Establecimiento de cooperación técnica y de inver-
siones de socios internacionales en programas de 
selección/prueba de progenie conjuntos;
- Posibilidad de obtención de evaluaciones genéticas 

internacionales para los toros usados en el Brasil.

Plan de trabajo

Serán realizadas evaluaciones genéticas periódicas 
de los toros jóvenes y vacas participantes del pro-
grama con base en la producción de leche y de sus 
constituyentes (grasa, proteína, lactosa, sólidos tota-
les y recuento de células somáticas), como del reba-
ño base inicial. Las evaluaciones de todos los datos e 
informaciones provenientes de los animales serán rea-
lizadas con softwares estadísticos apropiados a partir 
de la base de datos mantenida por la ABCB. Para la 
realización de las evaluaciones genéticas la ABCB con-
tará con un equipo de mejoradores del Departamento 
de Zootecnia de la UNESP-Jaboticabal, SP.

Los controles lecheros serán realizados mensual-
mente en todos los animales participantes de la prue-
ba de progenie. Será medida la producción lechera 
de cada vaca y colectada una muestra de esta leche 
producida para ser enviada al laboratorio responsa-
ble por los análisis de los constituyentes. Otra utili-
dad inherente al control lechero es que el permite 
la recolección de informaciones importantes relacio-
nadas a la genealogía de los animales, a las fechas 
de concepción, parto y secado de las vacas y de  
cualquier información que pueda ser útil en el proce-
samiento de los datos de todos los animales. Con la 
finalidad	de	monitorear	el	desenvolvimiento	ponde-
ral de los animales serán realizados pesajes de tal 
manera que permitan estimar los pesos al destete, 
al año y al año y medio.

Las	 inseminaciones	artificiales	serán	realizadas	por	
técnicos especializados en todas las vacas partici-
pantes de la prueba. El uso de esta biotecnología po-
sibilitará la distribución de todo el material genético 
(semen	de	toros	jóvenes)	de	forma	eficaz	y	segura.	
Otra ventaja es que cuando es utilizada en conjunto 
con la sincronización de celos, la inseminación per-
mite mayor control reproductivo de los rebaños.

Para la implementación de la prueba de progenie se 
hace necesario informar a los criadores y técnicos 
participantes del programa de los objetivos y de la 
acciones a ser desarrolladas en el sentido de garan-
tizar su pleno éxito. Serán producidas cartillas para 
divulgación de las metodologías y de los resultados 
obtenidos en las evaluaciones genéticas y en la prue-
ba de progenie, serán entonces divulgados por me-
dio de boletines informativos, sumarios, conferencias 
y home page.

Metodología y estrategia de acción

Serán utilizadas las informaciones de los registros de 
genealogía, control del peso y control lechero de la 
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ABCB para las evaluaciones genéticas de toros y va-
cas aplicándose procedimientos de máxima exactitud 
restricta con un modelo animal y/o el Test Day Model. 
Inicialmente serán utilizadas las informaciones de la 
producción total de leche, grasa y proteína por lac-
tancia y las informaciones de genealogía para obte-
nerse las estimativas de valor genético de los toros 
y vacas y de los animales jóvenes. En posesión de 
los valores genéticos de los mejores toros y vacas, 
serán escogidos los toros para la prueba de proge-
nie. Además de los valores genéticos, aspectos re-
lacionados a la conformación y origen también serán 
considerados. Si existe la disponibilidad de material 
genético de toros top de origen asiática o europea, 
éstos podrán ser incorporados a la prueba en el sen-
tido de incorporar el progreso genético observado en 
los países de origen.

En el primer año del proyecto serán realizadas eva-
luaciones genéticas utilizando la base de datos ac-
tualmente disponible y el acompañamiento de 600 
lactancias	 de	 las	mejores	 hembras,	 identificadas	 a	
partir de los datos ya disponibles. Deberán ser inse-
minadas cerca de 600 madres distribuidas en cerca 
de 10 rebaños de propietarios colaboradores, en la 
expectativa de obtenerse un índice de preñez en tor-
no del 50%, o sea, 280 productos viables de IA, que 
deberán resultar en cerca de 140 machos desteta-
dos. Será realizado el control lechero en estas hem-
bras, lo que permitirá ampliar la evaluación de esti-
mativa del valor genético de éstas y de su progenie, 
permitiendo	identificar,	en	los	productos,	los	machos	
donadores de semen, también como el rankeamiento 
de las hembras jóvenes y sus madres, permitiendo 
la elección de futuras madres de toros. Todos los 
animales participantes del programa deberán ser ins-
critos en el Registro Genealógico de las Razas Bu-
falinas,	mantenido	por	la	ABCB,	con	el	fin	de	asegu-
rar	su	correcta	identificación	y	seguimiento,	también	
como, su desarrollo  productivo, reproductivo y ma-
nejo sanitario, acompañado por medio de supervisio-
nes periódicas realizadas por el equipo del proyecto. 
Serán organizados y monitoreados los registros zoo-
técnicos de los rebaños colaboradores desde los as-
pectos reproductivos (nacimiento y apareamiento de 
las progenies) hasta el control lechero (producción 
de leche y análisis cualitativos de sus constituyen-
tes – contenido de proteína, grasa y células somá-
ticas)	 y	 estimulada	 la	 clasificación	 de	 los	 animales	
en cuanto al tipo racial, para posterior uso de estas 
informaciones en índices de selección o evaluación 
para las características funcionales y su asociación 
con la longevidad. Las informaciones de desempe-
ño productivo (leche y carne) y reproductivo, análisis 
de	leche,	clasificación	linear,	etc.	serán	enviadas	a	la	
ABCB para el procesamiento y evaluación genética. 
El equipo que apoyará el proyecto cuenta con pro-
fesionales experimentados en sus respectivas áreas 
de	actuación	y	poseen	perfil	que	los	acreditan	para	la	
realización de un buen trabajo.

A continuación se presenta la descripción de las más 
altas producciones de leche por lactancia de las diez 
mejores bufalas de cada uno de los rebaños que ha-
cen parte del programa. Se presenta tambien los pro-
medios de edad al primer parto y del intervalo entre 
partos. Estas informaciones son parte fundamental 
del archivo que va a ser utilizado como base para la 
realización de la  primera evaluación genética con la 
finalidad	de	elegir	los	machos	jóvenes	que	van	a	ser	
probados. 

Clasificacion de las 10 mejores búfalas 
de cada rebaño:

Rebaño 1 
(* Madres búfalas paridas en 2004 y 2005)

Rebaño 2 
(*Madres búfalas paridas en 2004 y 2005)

Rebaño 3 
(* Madres búfalas paridas en 2004 y 2005)

Rebaño 4
(* Madres búfalas paridas en 2003 y 2004)
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Rebaño 5
(* Madres búfalas paridas en 2001 y 2002)

Rebaño 6
(* Mdres búfalas paridas en 2002 y 2003)

Rebaño 7
(* Madres búfalas paridas en 2001 y 2002)

Rebaño 8
(* Madres búfalas paridas en 2000 y 2001)

Rebaño 9
(* Madres búfalas paridas en 2002 y 2003)

Rebaño 10 
(* Madres búfalas paridas en 2002 y 2003)

Rebaño 11 
(* Madres búfalas paridas en 2001 y 2002)

Rebaño 12 
(* Madres búfalas paridas en 2001 y 2002)
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Rebaño 13 
(* Madres búfalas paridas en 2002 y 2004)

Rebaño 14 
(* Madres búfalas paridas en 2004 y 2005)

Se	puede	observar	en	la	figura	1,	la	media	de	la	pro-
ducción de leche ajustada para 305 días de las 10 
mejores búfalas de cada rebaño controlado.

  

Figura 1. Media de producción de leche ajustada para 305 días de 
las 10 mejores búfalas de cada rebaño.

Las informaciones medias de edad al primer parto 
(EPP), intervalo entre partos (IEP) y duración de la 

lactancia fueron calculadas con base en datos histó-
ricos, utilizando todos los años de los controles rea-
lizados.

TABLA1. Media de edad al primer parto (EPP), intervalo entre par-
tos (IEP) y duración de la lactancia de los rebaños teniendo en 
consideración todos los años del control lechero.

Las médias históricas de producción de grasa, pro-
teína, solidos totales y recuento de células somáticas 
obtenidas en el programa de control lechero manteni-
do por el Departamento de Zootecnia de la  Faculda-
de de Ciencias Agrárias e Veterinárias de Jabotica-
bal-Unesp son presentadas a continuación. 

TABLA 2. Número de observaciones sobre contenido de grasa, 
proteína, sólidos totales y recuento de células somáticas en los 
diferentes rebaños analizados.

Figura 2. Medias observadas del recuento de células somáticas a 
través de la lactancia 
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Figura 3. Medias del porcentaje de los constituyentes de leche de 
búfala durante la lactancia.
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