
Kuttanad
Los Búfalos Kuttanad se encuentran únicamente en el área de Kuttanad Kerala, 
que comprende dos distritos: Kottayam y Alappuzha. Estos búfalos son los 
mejores trabajadores de los arrozales, donde se dificulta el  uso de tractores y 
motocultores ya que los campos en su mayoría están sumergidos en el agua y 
tienen una gruesa capa de barro (Anil Kumar, 2004).  Los pobladores de esta zona 
son campesinos pobres y la mayoría de la leche producida por las búfalas sólo se 
utiliza para la  alimentar a los terneros machos, que se convertirían en  bueyes de 
trabajo.

Características:  

El color de la piel  de la mayoría de los búfalos Kuttanad se describe como gris, 
pero unos pocos son de color negro. El carácter más importante que distingue 
búfalos Kuttanad es la presencia de dos líneas blancas, una en la región del pecho
Que es larga y se extiende entre las dos axilas  y la segunda se ve en la parte 
superior del lado ventral del cuello esta es corta y está ubicada en la unión del 
cuello con la cabeza. Los agricultores consideran que estas marcas blancas como 
la marca de la pureza del animal.



Los búfalos son en su mayoría de tamaño mediano. El promedio del diámetro 
torácico en los machos  Kuttanad  fue de: 162,32 ± 1,18 cm y la altura de los 
búfalos promedió 109,02 ± 0,78 cm. La longitud corporal promedio fue de 111,01 ±
1.12 cm.

Producción:

La producción de leche en los búfalos Kuttanad es escasa, con una producción de 
1 a 2 litros diarios. Por lo general, se ordeñan sólo una vez y gran parte de la leche 
se da a los terneros machos, por lo tanto, es difícil tener una adecuada medida.

Una de las principales limitaciones de los agricultores es la falta de disponibilidad 
de los toros de buena calidad lechera. Los agricultores practican la castración de 
los terneros machos y los venden como bueyes. En algunas áreas, las búfalas se 
inseminan con murrah a través de agencias gubernamentales, por esta razón 
deben ser tomadas medidas de conservación orientadas a mantener la pureza de 
estos búfalos.
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