
Bhadawari
Los Búfalos Bhadawari son reconocidos en toda India por el alto porcentaje de 
grasa contenido en su leche, habiéndose reportado muestras hasta con un 14%.

Zacarías (1941) los describió por primera vez con el nombre de "Bhadawan" y la 
consideró como la mejor raza de búfalos de Uttar Pradesh, zona que se encuentra 
en los distritos de Agra y las zonas adyacentes de Estado Gwalior (India central). 
Son originarios de una antigua zona denominada Bhadawar la cual les da su 
nombre, ubicada cerca de  los ríos Yamuna y Chambal que se reparten en los 
estados de Uttar Pradesh y Madhya Pradesh, se han adaptado a las duras 
condiciones de los barrancos de topografía ondulada y arbustos espinosos así 
como al stress climático que originan las altas temperaturas de esa zona, sin 
embargo aún así, son resistentes a muchas enfermedades tropicales bovinas. 

Son de porte medio y discreta producción de leche; Debido a su tamaño y bajo 
consumo de forraje son criados por pequeños productores e incluso por 
campesinos marginales sin tierra. Los machos son considerados como una de las 
mejores razas para arar los campos pantanosos de arroz y la tasa de mortalidad 
de los bucerros es bastante baja en comparación con otras razas.

Toleran con facilidad las condiciones climáticas extremas de los barrancos donde 
viven, la temperatura máxima sube a 48° C. y a diferencia de los búfalos Murrah 
no exigen baño frecuente ni revolcaderos, pero lo disfrutan si se les da una 
oportunidad. Las hembras producen un bucerro al año en condiciones de campo. 
El bajo rendimiento de su producción se compensa con el dulce sabor de su leche 
y la  producción de mantequilla, utilizada para la fabricación de manteca, que es la 
industria principal de los campesinos de la zona.
                                                              



Una encuesta realizada en 2007 indicó claramente que el número de animales 
Bhadawari está disminuyendo a un ritmo alarmante y ahora sólo unos pocos miles 
quedan en el campo. Las razones reportadas son escasez aguda de toros 
Bhadawari, el bajo rendimiento de la leche y la corta duración de la lactancia, poca 
disponibilidad de tierras de pastoreo, la mecanización por operaciones agrícolas y 
los intereses de los agricultores hacia el búfalo Murrah que aumenta la producción 
de leche aunque disminuye el porcentaje de grasa.  

                                             
Los búfalos Bhadawari suelen tener pelo escaso de color cobre o con raíces de 
color negro y la punta de color marrón rojizo y algunas veces con pelo 
completamente marrón. Los cuernos están colocados de forma característica, son 
planos y compactos de espesor medio, van hacia atrás y luego hacia arriba 
girando hacia el interior con puntas ligeramente puntiagudas. La cola es larga, 
delgada y flexible a la altura de los corvejones, con borla color blanco y negro o 
solo blanco. Son de tamaño medio, con cuerpos en forma de cuña. La cabeza es 
relativamente pequeña, ligera y sobresale entre los cuernos descendiendo 
ligeramente hacia el frente. En los machos es un poco más pesada y gruesa. Las 
orejas son de tamaño medio, ásperas y pendulares. La ubre no es muy 
desarrollada como en el caso de los búfalos Murrah, pero las venas mamarias son 
bastante prominentes. Los pezones son de tamaño medio, aunque no de longitud 
uniforme.

Abajo se presentan los valores medios de peso corporal al nacer, 6, 9, 12, 18,24 
meses y al primer parto. Los pesos corporales de la raza Bhadawari son 
comparativamente más bajos que cualquier otra raza de búfalos reconocida en el 
país.

El promedio de peso al nacer de los bucerros Bhadawari, es de 27,30 y 26,50 kg 
para machos y hembras respectivamente. Basándose en los informes de las 
granjas en Kanpur, Mathura y Bharari, mientras que en (Katiyar (1987) los pesos 
reportados   fueron de  25,26 y 24,86 kg, para machos y hembras. La media de 
peso corporal para adultos es de 425,7 ± 7,7 y 385,5 kg, por Singh y Desai (1962) 
y Bhat (1981), para machos y hembras respectivamente, mientras que en el hato 
IGFRI fue de 422,0 ± 25,40 y 402,00 ± 12,80 kg.



Edad Machos(Media+-S.E) Kg Hembras(Media+S.E) Kg

Al nacer  27.30±0.85  26.50±1.17
3 meses  43.00±0.99  40.90±1.44
6 meses  67.80±2.58  62.75±3.30
9 meses   
12 meses  114.35±4.63  108.75±3.42
18 meses  180.00±6.48  168.20±5.95
24 meses  242.5±9.93  232.14±8.33
al primer parto   -  326.71±10.83

Valores de los rasgos morfológicos de búfalos Bhadwari como la longitud del 
cuerpo, altura a la cruz, la circunferencia del corazón y el peso adulto reportado se 
dan en la siguiente tabla.

Características 
Morfológicos 

Kushwaha et al
.,2007   

Goel et   
al.,2003  

  

Pundir et 
al.,1996 1996 Singh y Desai, 

1962
Longitud del 
cuerpo  134.38  138.78  142.6  137.0

Altura a la cruz  123.90  126.33
 127.3    
              
  

 -

Diámetro 
torácico  184.21  185.02  198.0  188.7

Peso al nacer 
Kg.        -        -       -      -

Macho     
422.0±25.40 Macho 425.7±7.7 

Peso Adulto Hembra 
402.00±12.80

       -       -
Hembra  385.5



         

EDAD
Singh & 
Desai 
(1962)

 Sharma & 
Singh(1978)

Sharma & 
Sing  (1981)

Misra et 
al (1986) 

Singh et 
al (1993) 

Pubertad(meses)
Edad al primer 
parto (meses)

  50.7±0.8   48.3±1.80  45.39±0.60  48.7±0.26  51.3±1.55

Período de 
servicio (dias)

 192.6±11.9  213.3±21.7

Período seco 
(dias)

156.4±7.7  213.1±22.7

Intervalo entre 
Partos (dias)

 459±25.2  524.7±25.9

Duracion del ciclo 
estrual (dias)
Duracion del 
estro (Hrs)
Duracion de la
gestacion (dias)

Los partos estacionales han sido reconocidos como uno de los problemas de 
importancia práctica debido al impacto directo sobre la reproducción y la 
producción de leche. Sharma et al (2003) ha informado de que el 50% de las 
hembras Bhadawari entraron en calor durante la temporada de invierno, mientras 
que sólo el 2,1% expresó estro en los meses de verano.

La composición media de leche de búfalas Bhadawari mantenidas en IGFRI, 
Jhansi se presenta en el cuadro de abajo. El contenido medio de grasa en la leche 
se estimó en 8,09% con un rango de 5,5 a un máximo de 14%. El contenido 
promedio de grasa de 8,0% reportado por Singh y Desai (1962), 7,53% reportado 
por Pundir et al (1996), 7,72% Kushwaha et al., (2007) en la raza Bhadawari.

                 

Rasgos Numero 
observaciones Media±S.E

Duracion de la 
lactancia (días)        188 291.46±5.27
Media produccion 
por lactancia(kg)        188 1231.93±27.65

Promedio diario            -

Pico (kg)        188 6.93±0.09
promedio grasa%            - 8.09%(range5.5 to 14%)
Promedio SNF%              - 10.90 %



El contenido de grasa promedio registrado en los búfalos Bhadawari fue 
comparativamente más alto que en la mayoría de las otras razas (Tabla abajo), 
excepto los búfalos de Toda en la que se informó de contenido de grasa promedio 
de 8,27% con un rango de 4,8 a 14% en Kadirvel (2004) . Promedio de SNF y 
contenido ST fueron 10.90 y 19.00 5 respectivamente, en los búfalos Bhadawari 
que son comparativamente más altos que cualquier otro razas de búfalos

       

                 

Raza grasa % SNG % ST% Referencia

Bhadawari 8.09 10.90 19.00 IGFRI herd (Table 4)

Bhadawari Up to 13 %         -         - Kaura R L (1961)

Bhadawari 8.0 10.98         - Singh and Desai (1962)

Bhadawari 7.53 9.55         - Pundir et al (1996)

Bhadawari  8.6         - 17.00 Nivsarkar et al (2000)

Bhadawari 7.72 11.82 19.54 Kushwaha et al., (2007) 

Murrah 6.62 10.69 17.40 Kundu et al., (2007)

Murrah 6.65 10.18 16.84 Bhonsale et al., (2003)

Nili Ravi 6.8         -         - Nivsarkar et al (2000)

Jaffarabadi 7.6         -         - Nivsarkar et al (2000)

Mehsana 7.0         -         - Nivsarkar et al (2000)

Surti 7.5 to 8.3         -         - Nivsarkar et al (2000)

Nagpuri 7 to 8.5         -         - Nivsarkar et al (2000)

Pandharpuri 7.0         -         - Nivsarkar et al (2000)

Toda 8.27 (4.8 to
14 %)         -         - Kadirvel (2004)

Swamp 5.10 to 8.14 7.60 to
14.60

15.74 to
19.00 A.A.U. (2004-05)

Composicion de la leche de diferentes razas de Bufalos

Prácticas de Vivienda y manejo:

Se recogió información de diferentes pueblos con la finalidad de conocer las 
prácticas de manejo, alimentación y disponibilidad de forraje en la zona y se 
concluyó que de los productores que criaban búfalos, sólo 7.69% tenían búfalos 
Bhadawari y el resto (92,30 %) tenían Murrah y sus cruces o tipo deshi.



Vivienda.

Los animales suelen ser alojados durante el invierno o cuando hay mucho sol en 
casas de adobe con piso de barro y techo de paja, estiércol y otros materiales 
disponibles a nivel local. El refugio con techo de paja se inclina a lo largo de las 
paredes laterales de las casas. Los comederos  pueden ser redondos o cuadrados 
y permiten la alimentación individual solamente, son colocados bajo los árboles en 
donde los búfalos son atados durante el día. Solamente el 44,1% de los 
campesinos poseen casas de barro, el 30,3% tenía pucca casa de paja y barro y 
el 25,6% cobertizos de paja solamente. El 57,4% de los productores tenía 
galpones de animales como parte de su residencia y el resto 43,7% tenían casa 
separada para los animales.

Alimentación.

El 62,1% de los productores mantiene sus animales en sistemas semi-intensivos 
(pastoreo + estabulados). A los bucerros se les permite amamantarse de su madre 
no se practica ni el destete ni el descorne. Solamente el 16,9% de los productores 
desparasita el rebaño. 

La raza Bhadawari también fue descrita como "Suar Gori", que significa “Con 
piernas de cerdo” pero gracias a su cuerpo compacto y patas pequeñas consiguen 
mantener el equilibrio cuando pastorean a la orilla de los barrancos.

La mezcla de concentrado que se humedece durante la noche se hierve en la 
mañana y se alimentan con él a los animales después de enfriamiento. La práctica 
de alimentación se interrumpe una vez que las búfalas se preñan. Los agricultores 
tienen la creencia de que hervir el concentrado ayuda a mantener la búfala  cálida 
y le ayuda a la  concepción. 

Cría

Casi todos los productores de la zona utilizan la monta natural (85,6%), mientras 
que muy pocos (4,1%) solo inseminación artificial y el 10,2% de ellos emplean 
monta natural o inseminación artificial según la disponibilidad. La inseminación 
artificial se realiza utilizando semen de Murrah proporcionado por el Gobierno del 
Estado. 




