
                      

Manda / Ganjam:

Estos búfalos se encuentran en todo el distrito de Koraput y partes adyacentes de 
Malkangiri y el distrito Nawarangpur en Orissa, repartido en una superficie de 
alrededor de 10.000 kilómetros cuadrados. 

El Color del cuerpo de estos búfalos es gris ceniza o gris con pelos de color cobre 
y algunos con tonalidades de color plateado. La parte inferior de las piernas hasta 
el codo es de color claro con penacho de color amarillo/cobre en la rodilla y el 
menudillo. Los cuernos son amplios y emergen un poco laterales y se extienden 
hacia atrás y hacia adentro haciendo semicírculos. Las fosas nasales son anchas 
y prominentes. 

Son un poco tardíos a la hora de presentar celo, el primero es alrededor de los 40 
meses y el primer parto ocurre a los 51 meses, el Promedio del intervalo entre 
partos es de 18 meses con un periodo de gestación de 307 días. Su producción de 
leche es moderada alcanzando en una lactancia  alrededor de 700 Lt., con una 
duración de 290 días. Estos animales son famosos por su longevidad, el trabajo 
duro y la duración de la vida laboral. Las hembras Manda en algunos lugares se 
utilizan en labores agrícolas junto con machos capados (Dash et al, 2009).



Medidas y pesos corporales promedio en búfalos Manda en Orissa:

Caracteristicas Sexo Manda
M 121.54±0.76

Altura en la cruz(cm)
F 119.47±0.76
M 121.62±0.88

Largo del cuerpo (cm)
F 120.86±0.86
M 173.23±0.93

Circunferencia toraxica (cm)
F 168.12±0.94

M 175.77±1.16
Circunferencia abdominal (cm)

F 172.43±1.21
M 47.45±0.03

Largo del cuerno (cm)
F 46.22±0.03
M 71.34±0.08

Largo de la cola (cm)
F 71.12±0.08
M 353.67±2.75

Peso corporal (kg) F 327.44±2.56
  

                 
  

Table 3. Produccion de leche en un ordeño en  bufalos Manda en Orissa
Raza Lactacion DMY (lt.) Lact. Length 

(days)
Total
Lact. 
(lt)

grasa% SNF%
(days)

1st 2.28±0.04 286.67±1.56 653.61 8.46±0.01 8.32±0.01 272Manda Overall 2.43±0.05 290.42±1.21 692.34 8.44±0.01 8.34±0.01 269

Caracteristicas           Manda

Edad a la pubertad (days) 1162.44±3.32
Edad primer parto (days) 1534.43±3.76
Service period (days) 257.22±1.12

Intervalo entre partos (days) 557.78±2.54

Tiempo de gestación (days) 307.56±0.13
partos por vida 7- 8
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