
          
Toda:
La primera referencia de la existencia de esta raza de búfalos podría remontarse a 
1603 cuando alguien, escribió respecto de la tribu Toda: "No tienen cultivos de 
ninguna clase, su única ocupación, no es sino la cría de búfalos, de cuya leche y 
mantequilla viven"  Los estudios antropológicos de las tribus de esa región 
registraron que esas sociedades dependían totalmente del pastoreo de estos 
animales para su subsistencia;  Ríos (1906) y Walker (1986) hicieron una 
exposición más detallada centrada en estos búfalos,  su cuidado, la producción de  
leche y el contexto religioso que le daba la tribu de  los “Todas”, quienes en su 
mayor parte poseen estos búfalos (de ahí deriva el nombre de la tribu).

 Entre las razas de búfalos indios, el búfalo Toda es una raza única, se trata de 
una población genéticamente aislada, confinada a las colinas de Nilgiri de Tamil 
Nadu. Los búfalos son criados principalmente por la tribu Toda que está entre los 
habitantes considerados más aborígenes de este país.

El sistema de vida de la tribu Toda es primitivo, dependen totalmente de la 
naturaleza, sus casas están hechas de estacas de madera disponibles a nivel 
local, barro y piedras. Los búfalos se encuentran en corrales circulares sin techo y 
dependen exclusivamente del pastoreo sin raciones complementarias de ningún 
tipo, tampoco utilizan machos dentro de los rebaños sino que cuando las búfalas 
presentan celo son cubiertas por los búfalos sementales que vagan en estado 
salvaje por los bosques, de manera que solo se preñan por monta natural. La 



edad promedio al primer parto es de 4 años y posteriormente paren cada 14 
meses, existiendo una marcada estacionalidad en el parto ya que la mayoría de 
los bucerros nacen durante los meses de julio a octubre.

Algunas prácticas culturales importantes asociadas a los búfalos son los 
siguientes:

Todos los búfalos tienen nombres individuales, poco después de que su primer 
bucerro nace, es seguido por una práctica ritual de rutina para que no se enferme. 
La búfala junto con su cría se intercambia durante la ceremonia del matrimonio 
como dote y son sacrificados con fines ceremoniales para honrar a los familiares 
muertos del clan.  Es habitual que algunos búfalos migren de un lugar a otro en 
busca de pastos durante la estación seca, que dura de enero a marzo

Características:

El color de los búfalos de esta raza es gris ceniza, los bucerros al nacer son de 
color gris claro a gris oscuro pero a medida que crecen y alcanzan los 2 o 3 meses 
obtienen su color definitivo

Los cuernos son bastante grandes, bien separados, hacia afuera, hacia arriba 
formando un semi circulo o media luna con puntas afiladas y dos marcas en el 
cuello con forma de V serían las características más distintivas de los búfalos 
Toda. (Karthikeyan et al. 2002a).

La cola es larga y delgada se extiende más allá del corvejón y la borla es 
generalmente de color negro. En cuanto a volumen los búfalos de Toda son de 
tamaño mediano y se considera que son bastante fuertes. El cuerpo es largo con 
el pecho ancho y profundo
 La cabeza es grande y pesada, La ubre es pequeña y no tan prominente. 

Varios valores de los rasgos morfológicos de los búfalos de Toda, como la longitud 
corporal, altura a la cruz, circunferencia del corazón y el peso adulto se dan en la 
siguiente tabla.

Características Media ±S.E

Largo de cuerpo en Cm  133 ± 0.10 
Altura de la cruz  122 ± 0.60
Circunferencia Toraxica  180 ± 1.10 
Peso al nacer Kg.  

Peso Adulto Kg.  


