
      

   Jaffarabadi

Origen: 

De todas las razas de búfalos presentes en la India, la Jaffarabadi es la más 
pesada. Se les conoce también como Bhavnagri, Gir o Jaffari, deben su nombre a 
la ciudad de Jaffarabad. Son muy eficientes para convertir forrajes en leche con un 
alto porcentaje de grasa butírica y se adaptan muy bien a pastos naturales. Los 
machos son buenos animales de tiro para el transporte de cargas pesadas. 

La principal zona de cría del búfalo Jaffarabadi es la región de Gujarat Saurashtra 
especialmente áreas en y alrededor del bosque de Gir, que también está habitada 
por el famoso león de la India es decir: Junagarh, Bhavanagar, Jamnaagar, 
Porbandhar, Amreli y distritos de Rajkot. El área de reproducción se encuentra 
entre los 20° 5' y 22° 6' de latitud norte, y entre los 70° y 72° E de longitud. Se 
distribuyen aproximadamente en una superficie de 64.339 kilómetros cuadrados 
excluyendo la región de Kutch. El suelo es arcilloso, con alta capacidad de 
retención de agua. El clima en general es tropical monzónico. La lluvia es 
frecuente durante junio a septiembre con rangos de 50 a 100 cm anuales, la 
temperatura de 20° a 36°C. (Anónimo, 2000)



Distribución de búfalos en los diferentes distritos 

Distritos Año 1992 Año 1997 Año 2003 Año 2007

Saurashtra 1173 1425 1559 1926
Gujarat 5281 6285 7140 8774
% en Gujarat 22.21 22.67 21.80 21.95

Características físicas:

Color del cuerpo: El color habitual de los animales es negro pero también se ven 
algunos animales con un color gris y raramente blanco en las patas o en la borla 
de la cola. 

Cuernos: Los cuernos generalmente ejercen compresión de la cabeza, van hacia 
abajo hacia los lados, hacia arriba y finalmente, forman una estructura en forma de 
anillo. Ojos: La forma de los cuernos hace que los ojos parezcan pequeños y de 
forma triangular especialmente en los machos, a veces la compresión conduce a 
la ceguera.  Cola: De tamaño mediano. Cuerpo: Los animales Jaffarabadi adultos 
tienen el cuerpo por lo general muy ancho y relativamente compacto con grasa. 
Cabeza: La cabeza es grande, gruesa y prominente, convexa en 86.42% en un 
animal adulto (Tajane y Dutta, 1998). El hueso de la frente es amplio y cubre los 
ojos parcialmente para dar apariencia de "Ojos Dormidos" en especial en los 
machos adultos.     

Cara: El cuello es ancho y grueso, las orejas son largas y horizontales. Ubre: Bien 
desarrollada pendulosa y redonda, los cuartos se encuentran en proporciones casi 
iguales. Sin embargo el cuarto delantero es ligeramente más grande que el cuarto 
trasero.  Tetas: Los pezones son en su mayoría en forma de embudo y tienen 
puntas afiladas. La vena mamaria es de tamaño mediano.

DATOS DE PRODUCCION

Duración media de la lactancia (días) 305.1+-9.61(70)

Lactancia promedio de producción de leche (kg) - 2238.7+-74.87(70)

Promedio de producción diaria de leche (kg) - -
La producción de leche de pico (kg) -  

grasa promedio% - 7.68+-0.04(2060)

Promedio SNF%   



Sistema de cría:

La mayoría de los productores les proporcionan algún tipo de vivienda, durante el 
día: 9.98% noche: 26.68%, día y noche: 62.97% y sin vivienda: 0.45%. Dentro de 
las áreas forestales, los Maldharis mantienen sus animales en "Nesdas", donde la 
casa de los animales forma parte de la casa de los pastores y está fuertemente 
construida para proteger a los animales de leones y otros animales salvajes. 

A los Búfalos se les permite revolcarse en el barro, actividad que se realiza 
durante la mañana (31.17%), tarde (56.82%) y por la noche (10,01%) (Anónimo, 
2000).

Alimentación:

Como búfalos Jaffarabadi son herbívoros grandes y los mantienen en régimen de 
pastoreo durante todo el año. Los árboles forrajeros disponibles comúnmente en la 
zona de cría son Samanca saman, Acacia nilotica, Prosopis juliflora, Ficus 
bengalensis, etc. Las principales gramíneas forrajeras nativas disponibles son 
Cyanodon, Dicanthium, Aristidda, Eleuropus y Desmodium.

Los alimentan con mezclas de concentrado durante la preñez  y la lactancia. La 
mezcla contiene torta de maní, semilla de algodón, torta de semilla de algodón y el 
compuesto (pellets) de alimentación. El principal forraje verde utilizado para 
alimentarlos son: el maíz, el sorgo, el maní forrajero, caña de azúcar y tapas de 
alfalfa, y el pienso seco empleado comprende, tallos de sorgo maíz, maní, cáscara 
de maní, paja de trigo, trigo, etc.  Cerca de 44.12% y 45.45 % de los agricultores 
cultivan forraje verde en invierno y verano respectivamente. La mayoría de los 
agricultores (62,55%) Alimentan con torta de semillas como suplemento junto con 
el forraje y sólo 15,19% da mezclas de concentrado a los animales productores de 
leche. La mayoría de los agricultores (80,8%) humedece con melaza el 
concentrado con que se alimenta durante el ordeño.

Cría:

La mayoría de los agricultores de la región en que se cría el búfalo Jaffarabadi 
recurre a la monta natural (88.33%) en lugar de la inseminación artificial. Que está 
presente sólo en el 11,66% de los casos. Sin embargo, la disponibilidad de 
sementales en la zona se considera insuficiente. 

(Fuente: Cattle Breeding Farm Junagadh Agricultural University, NBAGR)
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