
  

   

Azi-Kheli.

Sinónimos: Azakheli, Azakhale. 

Hábitat:
 
Estos búfalos se encuentran ubicados principalmente en Khwaza Khella y áreas 
de Madian en el distrito de Swat, cuenca del rio del mismo nombre a unos 175 km 
al nordeste de Peshawar, así como los distritos Shangla, Buner, Batagram, 
Manshera y Malakand, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. Frontera Noroeste 
de Paquistán.

La raza ha sido incluida por primera vez en el censo de 2006 con una población de 
107 mil cabezas y han recibido el nombre de 'Aziz Khell' por una tribu local 
denominada así.  Por sus características físicas se cree que forma parte ancestral 
de la raza Nili-Ravi.



Características físicas:
 
Cuerpo: Esta raza de búfalo es comparativamente pequeña de estatura lo que la 
hace adecuada para las zonas montañosas.  Es de menor tamaño que el  Nilli-
Ravi y los machos tienen cuerpos significativamente más largos. 
Color del cuerpo: La variación de color en Azi-Kheli es bastante pronunciada, 
pueden pasar de albinos completos a manchados de negro y blanco  e incluso 
negros, pero la mayoría de los animales mantienen un color marrón. 
Cara: Las hembras tienen caras significativamente más amplias a nivel de los ojos 
que los machos. 

Hocico: Blanco, negro, negro y blanco o negro pigmentado de blanco. 
La frente: la frente tiene una mancha blanca de tamaño variable y puede ser 
totalmente blanca o blanca manchada que se extiende hasta el puente de la nariz. 
Ojos: ojos azules o negro brillante. 
Orejas: Los machos tienen las orejas más largas que en las hembras. 
Cuello: Las hembras presentan cuellos significativamente más largos mientras 
que los machos lo tienen más grueso. 
Cuernos: cuernos son planas lateralmente, dirigidos hacia atrás y luego 
ligeramente hacia arriba, sin torsión, lo que lleva a un aspecto de hoz, parecidos al 
Mediterráneo.  Las hembras tienen cuernos más largos que  los machos y en los 
machos los cuernos son más gruesos.  El color de los cuernos puede ser 
completamente marrón o negro. 
Cola: Característicamente corta y delgada 

Extremidades: Los toros tienen pezuñas significativamente más grandes que las 
hembras.  El color de las extremidades varía del blanco por debajo de la rodilla, a 
completamente blanco o negro y blanco.  El color de los cascos puede ser de color 
marrón, negro o marrón con estrías negras. 
Ubre: bastante desarrollada 

Rasgos Morfo métricos: 

Peso corporal: 350-450 Kg 
Altura a la cruz: Machos 130.01 ± 0.78 cm, hembras 131,35 ± 0,57 cm. 
La longitud del cuerpo: macho 147.89 ± 2.60 cm, hembra 140.39 ± 0.94 cm. 



La circunferencia toraxica: Las hembras tienen líneas del corazón 
significativamente más grandes.  La circunferencia toraxica media en machos es 
de 177.68 ± 3.76 cm, hembra 191.36 ± 1.26 cm. 

Rasgos reproductivos: 

 Edad del primer parto: 45 meses 
 Período entre partos: 18 meses 
 Rasgos de producción 
 Período de lactancia: 300 días. 
 La producción de leche: 1800 litros, 7,14 litros por día por búfalos. 
 Medio de materia grasa de la leche: 6,5% 

El comportamiento de este búfalo es un poco nervioso con los extraños y parece 
indócil.  Tiene muy buena capacidad de convertir el alimento de baja calidad en 
leche y carne, es por eso que la raza Azi-Kheli se encuentra en zonas montañosas 
con un clima duro con piensos y forraje insuficiente en comparación con las zonas 
llanas de Pakistán. 
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