
Surti:
La zona de origen de los búfalos Surti se encuentra en la parte sur occidental de 
Gujarat. Los mejores animales se encuentran en Anand, Nadiad, Kaira y el distrito 
Baroda. Esta raza también se encuentra comúnmente en el sur de Rajasthan que 
se extiende hacia Udaipur y distritos de Dungarpur. El búfalo Surti es de tamaño 
mediano, si lo comparamos con las razas pesadas como Jafarabadi y por lo tanto 
consume menos alimento, crece con facilidad en áreas secas sin pastos verdes y 
produce leche con alto contenido de grasa y sólidos no grasos. 

En el estado de Gujarat la población de vacunos y búfalos Surti ha estado  
aumentando continuamente; Hasta 1997, la población de ganado vacuno 
superaba a la de búfalos, pero a partir de entonces, el número de búfalos se ha 
incrementado llegando en la actualidad a superar por amplio margen a la de 
vacunos, la razón me explicaban, era la preferencia de los pequeños productores 
denominados sin tierra, que los seleccionan debido a su tamaño corporal, la 
regularidad de los partos y su fácil mantenimiento, además el interés del gobierno 
por incrementar la producción lechera.

CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES: 

Color del pelaje, en los búfalos Surti varía de pardo rojizo a gris plata. Sus cuernos 
son planos, de longitud mediana, en forma de hoz y se dirigen hacia abajo y hacia 



atrás, y luego la punta  gira hacia arriba formando un gancho, con corrugaciones 
transversales.

Presentan decoloración o marcas blancas a nivel de la frente, las piernas y la borla 
de la cola, siendo estas características preferidas por los criadores. Los ojos son 
prominentes y tienen una línea de pelo blanco debajo de las cejas, la  cola es 
larga y delgada con borla blanca. El cuerpo es de tamaño mediano, con la línea 
dorsal recta, papada pequeña y pecho (quilla) prominente.

 
La cabeza es alargada, bastante ancha y redondeada (convexa) entre los cuernos. 
El cuello tiene dos o tres franjas blancas y es el carácter más típico de la raza. Las 
orejas son colgantes con superficie rojiza y el borde inferior con pelos internos.

La ubre es desarrollada y bien formada. Los pezones pueden tener forma 
cilíndrica de embudo o de pera.

Los rasgos o características de producción de los búfalos Surti reportados por 
Sethi (2003) y Kharadi et al (2006) son:

         

La productividad media de esta raza no es tan buena en comparación con otras 
razas de búfalos de la India. Pero se desenvuelven en zonas semi áridas y tienen 
buen promedio de grasa. 


