
     

Kanara Sur

Origen: 

Los Búfalos Kanara Sur son animales de constitución mediana, están distribuidos 
en la antigua región del Kanara alrededor de Mangalore y Udupi en la costa oeste 
de la India. Esta región está delimitada por la línea de costa en el oeste, mientras 
que una cadena de montañas llamada occidental ghat la separa del este. La 
región ghat occidental se caracteriza por los bosques bajíos naturales que son 
ricos en fauna y de una flora muy diversificada. Hacia el este, los Ghats 
occidentales se desvanecen poco a poco en las tierras semi-áridas de los distritos 
Shimoga. Sin embargo, la presencia de los búfalos que son originales de ese 
hábitat han disminuido sustancialmente, mientras que han aumentado en los 
distritos contiguos (Kanthivaran et al., 2008) 
 

Población:

Según el censo de ganado número 17vo. (2003), la población de búfalos del 
estado de Karnataka es 3,99 millones. El estado cuenta con 4,08% del total de  
búfalos del país, La tendencia de la población de búfalos 1972-1997 en el estado 
mostró un aumento del 33,64%, mientras que se redujo en un 11,91% en el mismo 
período (1997 a 2003) con una mayor reducción de los animales autóctonos 
(16,8%). En los distritos de Dakshin Kanara, Udupi y Shimoga que comprenden 
las zonas de cría de búfalos Kanara Sur, la población total de búfalo es 2, 69253. 



Características  físicas:

Algunas de las características importantes se describen a continuación:

El color del pelaje varía desde el marrón al gris plata y negro.  Los cuernos son 
planos, onduladas y curvados se proyectan hacia atrás, hacia los lados y hacia 
arriba en la región del cuello. La cola es bastante larga, delgada y flexible que 
termina en una borla negra. Su cuerpo es de buena constitución, son animales de 
tamaño mediano.  La cabeza es bastante larga con frente ancha. El cuello es largo 
y con una papada moderadamente gruesa.  Las orejas son moderadamente largas 
y erectas.   La piel es negra. La ubre se desarrolla de manera moderada, con 
pezones de tamaño mediano y en ángulo recto colocado detrás de las patas 
traseras

Prácticas de Manejo

Los animales se alojan cerca de las viviendas humanas. En la mayoría de los 
casos, se proporciona alojamiento cerrado (81,8%). En el  62,5%, los animales y 
los seres humanos se encuentran en diferentes partes del mismo edificio, con 
estructuras separadas. La mayoría de las construcciones son permanentes 63,6%, 
con techos de madera cubierto con paja de arroz o techos de tejas. Los suelos son 
generalmente apisonados y sin instalaciones de drenaje adecuadas. En las zonas 
peri-urbanas, los animales están con menos del espacio mínimo requerido de 3,5 
metros cuadrados (ICAR, 2002) En las zonas rurales, las prácticas de permitir que 
los animales se revuelquen en las fuentes de agua cercanas es frecuente (66,7%). 
Sobre alrededor del mediodía después de pastar en los campos bajo un sol 
ardiente 

Alimentación:

A los Búfalos Kanara Sur solo se les permite pastar durante el día en las tierras en 
barbecho y en ocasiones en la cercanía de los bosques, especialmente en las 
zonas rurales de Shimoga distritos cercanos a los ghats occidentales. La principal 
fuente de fibra es el Arroz, pastos mixtos secos y las hierbas verdes. El salvado de 
trigo, torta de semilla de algodón, torta de maní y el salvado de arroz se dan en 
forma de concentrados. Alrededor de la mitad (45,5%) de los agricultores 
proporcionar concentrados a los animales de ordeño; 0,5 a 2 kg por día 
generalmente se administra a los animales productores de leche en el momento 
del ordeño. Algunos agricultores incluso alimentan a los animales con restos 
vegetales de cocina o de hoteles, esta práctica es más frecuente en las zonas 
urbanas.



Cría: 

El servicio por monta natural es una práctica común,  sólo 9,9% de los agricultores 
de las zonas urbanas y periurbanas practican la inseminación artificial. En las 
zonas rurales I.A. está totalmente ausente e incluso la disponibilidad de los toros 
de monta no es suficiente ya que se cuenta con no más de 2 a 3 toros por pueblo. 
En las zonas urbanas también, el semen de los búfalos del sur Kanara no está 
disponible y los ganaderos tienen que optar por cualquier semen de murrah o surti 
para inseminar. 

Características Morfológicas:

Valores de los rasgos morfológicos de los búfalos Sur Kanara  como la longitud del 
cuerpo, altura a la cruz, circunferencia en la línea del corazón, circunferencia 
abdominal, la longitud cara, longitud de los cuernos, longitud de la oreja y la 
longitud de cola se indican en la siguiente tabla.

                  

Characteristicas  Macho (12) Hembras (51)

Longitud del cuerpo (cm) 124.50±2.50 112.81±3.26
Altura a la cruz (cm) 119.00±1.00 113.13±2.88
Circunferencia toraxica (cm) 169.50±0.50 154.23±2.94
Circunferencia abdominal (cm) 170.00±2.00 165.23±3.18
Longitud de cara (cm) 44.50±1.50 42.50±0.72
Largo de Cuerno (cm) 51.00±5.00 42.13±2.22
Largo de orejas (cm) 20.50±1.50 20.98±0.56
Largo de la cola (cm) 92.00±2.00 72.45±1.79
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