
Dharwari
Búfalos Dharwari también son conocidos como los búfalos Holesal o Mundargi. En 
informes anteriores se opinó que los búfalos Pandharpuri en el norte de Karnataka 
se llaman Dharwari. El ochenta por ciento de los búfalos que se encuentran en 
Karnataka son de este tipo (Jayashankar y Govindaiah, 2001). Los búfalos se 
encuentran en Dharwar, Belgaum y Bijapur distritos del norte de Karnataka, se 
parece mucho a Pandharpuri. Un fuerte instinto de pastoreo es el comportamiento 
característico de la raza, con la actuación masculina como líder, pero dócil por 
naturaleza.

Caracteristicas Físicas:

Animales de talla mediana. La longitud del cuerpo, altura a la cruz y la gama 
contorno de pecho 150 a 175, 125 a 142 y 200 a 215 cm, respectivamente. El 
cuerpo es de color negruzco pizarra, cubierto de largo pelaje. Pelo en el piso de 
pecho, región abdominal y en las piernas parece denso. Los cuernos se proyectan 
lateralmente y hacia atrás de la cabeza, largo, plano y radical en la naturaleza, por 
lo general realizado en paralelo al cuello casi cruzando el omóplato, que termina 
con el vértice hacia arriba agudo. Cola cuelga por debajo del corvejón, rara vez 
Producción y Rendimiento de la reproducción.    

Los búfalos paren a la edad de 4 años y medio. Son con un intervalo entre partos 
de 14 a 16 meses. Su producción de leche tiene un rango de 500 - 1500 kg en un 
período de lactancia de 265 a 325 días. Los búfalos son mantenidos por la tribu 
Gavali en su comunidad o Gowli, están repartidas en las zonas suburbanas de 
taluks en Belgaum, Dharwar y distritos Kanara Norte. Solamente utilizan el  
servicio natural, ya que los indígenas son reacios a adoptar la Inseminación 
Artificial. Son las mujeres de la comunidad las que se dedican totalmente a la cría 
de búfalos para la producción de leche. Una característica distintiva es el  de corte 
de las orejas de los búfalos para la identificación y el embellecimiento.
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