
Murrah búlgaro:
El búfalo búlgaro tiene una historia de más de doce siglos. Es del tipo fluvial (de 
Rio) y proviene del búfalo salvaje de la India. Se supone que entro en Europa y 
particularmente en la península Balcánica por tres vías: 1.- El imperio romano de 
Oriente, 2.- Durante la invasión de los hunos por el norte  y 3.- Del sur llegaron de 
Italia traídos por los moros y árabes.   

El búfalo original de Bulgaria al igual que el de todos los países europeos 
pertenece al tipo mediterráneo.  La selección hacia una raza más lechera 
comenzó a principios del siglo veinte enfatizando inicialmente la producción de 
grasa razón por la cual estos animales poseen un alto tenor de grasa que va 
desde 7,64 a 8,86 situándose entre los mejores del mundo. Posteriormente los 
esfuerzos se dirigen al aumento de producción de leche usando el método de 
selección de la raza pura.

A partir del año de 1962 hasta más o menos 1990, Bulgaria importo búfalos 
Murrah de la India y mediante un programa de cruces absorbentes, mejora sus 
búfalos locales tipo mediterráneo dando origen al búfalo que ellos denominan 
Murrah Búlgaro (Bulgarian Murrah (BM) estos han crecido hasta alcanzar una 
población de aproximadamente 14,000 animales.

Hay que destacar que la búfala MIMA 362 (importada) ocupa el primer lugar en 
producción de grasa durante su cuarta lactancia de 207 días produjo 4.467 kg. 
Con 9,14 de grasa  y su pico de leche fue de 35.4 kilos con 9,57% de grasa y 
5,16% de proteína (fuente: la cría de búfalos en Bulgaria. revista asogal vol 23)



La población de búfalos en Bulgaria se redujo drásticamente desde la Segunda 
Guerra Mundial, debido a la llegada del Holstein y a la mecanización de la tierra. 
Después del año 1989, el gobierno eliminó los fondos para el desarrollo bufalero y 
forzó la privatización de las granjas cooperativas. El sector privado está 
compuesto por pequeñas unidades a las que se le ha hecho muy difícil la 
producción y selección.

Descripción: 

Son de color negro, negro grisáceo o marrón oscuro. El peso corporal de los 
machos adultos es de 700 kg. y de la hembra adulta de 600 kg. Se ha distribuido 
por toda Bulgaria, Rumania y América del Sur.

Los Búfalos se ordeñan con apoyo del bucerro, generalmente a mano y  dos veces 
al día, algunas fincas cuentan con máquinas de ordeño. Durante el invierno, se 
mantienen en cobertizos y se alimentan de diferentes tipos de forrajes: cebada 
paja de trigo, tallos de maíz. Además, se les da mezclas de concentrados o pulpa 
de remolacha. Durante el verano, pastan todo el día en las zonas pantanosas y 
por la noche regresan a sus galpones.

Las preñeces se logran principalmente a través de la monta natural, aunque en  
algunos pueblos utilizan la inseminación artificial. En las granjas del estado (200-
400 búfalos) se separan en función de su condición: buvillas, búfalas lactantes, 
preñadas y secas. Las búfalas de ordeño se mantienen en galpones cerrados y 
amarradas, durante el invierno salen a  pastar en potreros algunas horas, mientras 
que en verano pueden hacerlo todo el día. Se les administra mezclas de 
concentrado con abundante fibra a todos los búfalos. 

El peso promedio de matadero es de 400 kg, con 16 meses y el rendimiento en 
canal es de 50.4%. La tasa de crecimiento: 750 g/día. Las hembras tienen una 
duración de la lactancia de 270-305 días, con producción de 1.800 kg, el % de 
grasa está por el orden del 7,04 %.

Productos:

Yogures y derivados lácteos. Además todo tipo de embutidos, Pastrami, lukanska 
y salchichas planas.
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