
BANNI:  
“El orgullo de Kachchh”  

Lejos de especializarse en alguna de las más de 20 razas de búfalos presentes en 

India, científicos y expertos como los Doctores A.P. Chaudhary y K.P. Singh de la: 

S.D. Agricultural University, del Distrito de Banaskantha, Gujarat, investigan grupos 

de búfalos que presentan características productivas particulares desarrolladas a través 

del tiempo, mientras conviven con diferentes grupos étnicos dedicados al pastoreo.  Me 

decían: “El estado de Gujarat en la India ha sido bendecido y posee el mejor 

germoplasma de búfalo en el mundo”, lo cual no deja de ser cierto ya que de aquí son 

oriundas las razas Mehsana, Jafarabadi, Surti y ahora la emergente Banni.

Esta última es el ejemplo más reciente, denominada: “BANNI el orgullo de Kachchh”  

fue registrada como tal, en febrero 2010 y es originaria del área de Banni, en kachchh, 

estado de Gujarat, de donde deriva su nombre.  Kachchh, es el segundo Distrito más 

grande en la india con un área de 45,612 Km2, está situado a 352 Km de la línea 

costera del mar Arábigo, colinda por el norte con Pakistán, es una zona Semi desértica, 

seca, de marismas saladas aluviales y de lluvias esporádicas en la época del monzón.  

Hoy los búfalos Banni, se han convertido en una solución para los pastores Maldharis 

(pobladores muy pobres de la región) porque se adaptaron de forma perfecta a los 

diferentes sub sistemas ecológicos presentes y contribuyen con la seguridad 

agroalimentaria de la zona, produciendo leche y Ghee.

Cuando El Dr. Singh tuvo la amabilidad de explicarme las características y el 

comportamiento de la raza, me indicaba que fue llevada a esa zona hace más de 500 

años por pastores de Baluch y Haleb procedentes de Afganistán, quienes buscaban 
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mejores zonas de alimentación y se radicaron en la periferia del desierto de Thar.  Así 

mismo comentaba que es la única raza con características especiales de adaptación, 

para el sistema extensivo tradicional, condiciones que lo acercan a las existentes en el 

entorno natural en donde se desenvuelve. Conserva la condición física y alta resistencia 

a la sequía y a las enfermedades propias del ese duro clima, está adaptada a 

ambientes de extrema aridez en donde la temperatura fluctúa entre 5ºc por la noche y 

50ºc durante el día y es la única capaz de pastorear en los bosques por la noche. Me 

llamó mucho la atención la habilidad de esta raza, particularmente por el hecho de que 

erróneamente creí que los búfalos necesitaban ambientes húmedos, opuestos al 

anteriormente descrito.

En su  investigación de post grado, los resultados de la encuesta piloto revelaron que el 

búfalo Banni aporta una genética valiosa, manteniendo una producción promedio de 

11.57 kilos de leche/día (rango 5 a 26 kilos), pico de leche reportado igual a 14.87 kilos, 

presentan alta longevidad mostrando sus mejores lactaciones después del 8º parto y su 

persistencia de lactancia es de 300.96 días (+- 4.43), el intervalo entre partos (días 

abiertos) es de: 71.05 días (+- 4.15) el porcentaje de grasa es de: 6.65 (+- 0.03). El 

color predominante es negro, pero con tendencia al color cobre, el 67% presentan 

estrella blanca en la frente y los cuernos son similares al murrah. 

Hay otras razas que están en proceso de selección tal como sucede con los búfalos de 
color marrón (Bhoori Bhance). Que presentan caracteres fenotípicos que pueden ser 

fácilmente identificados. Estos animales son conocidos por ser productores de leche 

con mayor porcentaje de grasa y en ciertos ensayos de engorde se observó que los 

bucerros de color marrón mostraron mejor crecimiento y eficiencia en la alimentación 

que los terneros negros regulares. Del mismo modo, existe la creencia de que algunos 

animales con cuernos sueltos o caídos aportan mayor contenido de grasa en la leche 

sin embargo, algunos investigadores sugieren que ese color y/o forma de los cuernos 

es producto de un gen anormal.

Pero, si estas características fenotípicas que pueden ser identificadas son una 

constante, se reproducen normalmente y son consistentes al presentar alguna ventaja 

sobre los demás, podrían desarrollar en el futuro nuevas razas.

Características Morfológicas

Varios valores de los rasgos morfológicos de Banni búfalos como la longitud del cuerpo, 

altura a la cruz, la circunferencia del corazón y el peso adulto se dan en la siguiente 

tabla.



CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

Caracteristicas sexo Valores

Male 143.67+ 2.13  (18)
Largo del cuerpo

Female 153.01+ 0.57 (384)
Male 137.64+ 1.89  (18)

altura en la cruz
Female 137.25+0.38 (388)
Male 214.03+ 5.10 (18)

Linea dl corazon
Female 203.74+0.6 (386)  
Male 

peso al nacer Kg
Female

 

Male 
Peso adulto g.

Female
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HEMBRAS

                Rasgos No. de 
Animales               Media±S.E

Edad de la Pubertad (meses)   

Edad al primer parto (meses) 294    40.28+-0.25
Período de servicio (días)   100   85.64+ 4.23
Período seco (días) 44   81.77+ 4.41
Intervalo entre partos (días) 44   372.43+ 3.97
Duración del ciclo estral (días)   

Duración del estro (horas)   

Duración de la gestación (días) 44   301.0+ 2.07

Reproducción en condiciones de campo
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Nota: Tengo un folleto en que aparecen una fotos de esta raza que sería 

interesante publicarlas…


