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1.- MERCADO INTERNACIONAL 
1a.- Existencia Mundial del Ganado Bubalino. 

De acuerdo con la información de la FAO (2005) las existencias mundiales de ganado bubalino superan las 
180 millones de cabezas, lo que representa un aumento del 9,3% en relación con el año 1995. 

Su distribución por continente es la siguiente: Asia (91%), América (6%), África (2%) y Oceania y UE ,el 
resto. 
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1b.- Existencia Bubalina por país 

En relación a la distribución de búfalos por país encabezan la lista (FAO 2005): India (54%), Paquistán 
(14,5%) y China (12,6%). 

 

 
 
1c.- Exportaciones de Carne Bubalina por continente 

Las exportaciones de carne de búfalo totalizan casi 347 mil tn (2003), por un valor de 317 millones de u$s. La 
mayor parte de las exportaciones son de Asia por valor de 305 millones de u$s, lejos, en segundo lugar le sigue la 
UE y por último América. 
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2.- MERCADO INTERNO : 
2a.- Crecimiento del rodeo bubalino en Argentina. (1995-2005) 

De acuerdo con datos de la Asoc. Arg. Criadores de Búfalos , se estima que el crecimiento del rodeo bubalino 
en Argentina es de 80.000 cabezas entre 1995 y 2006, alcanzando en este ultimo año a unas 89.000 cabezas 

El crecimiento observado (9 veces mayor) supera ampliamente al del rodeo mundial que solo llegó a un 7% en 
el mismo período. 
 

 
 
 
 
 

2b.- Existencias de ganado bubalino en Argentina por provincia 
La distribución provincial del ganado bubalino en Argentina es la siguiente (2006): Corrientes (45%), Formosa 

(45%), Chaco (5,6%), Entre Ríos un (2,2%), Misiones (1,1%), y Otras provincias que incluyen Buenos Aires, 
Tucumán, Salta, San Fe, la Pampa y Mendoza, con 1,1%. 
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2c.- Cantidad de Animales por producto y tipo de explotación en Argentina 

Sobre un total de 90 productores de búfalos, el 33% tiene 100 animales, el 44% 500 y 1000 animales, y 9% 
4000 cabezas, solo un 2% los productores de 10.000 animales. 

Una gran parte de la produccion se destina a reproductores y a faena (carne). 
En tanto, un % mucho menor se destina a tambo. 

 

 
 

 
 

3.- PRODUCCION CARNE ALTERNATIVA EN ZONAS ANEGADAS 
3ª.- Ventajas en la elección de esta producción 

♦ Gran rusticidad y capacidad de adaptación a climas subtropicales. 
♦ Consume forrajes de baja calidad y transforma eficientemente en carne y leche. 
♦ Soporta altas cargas de parásitos y enfermedades. 
♦ Excelente calidad de carne, por sus atributos: Palatabilidad, Jugosidad y Terneza. 
♦ Muy bajo costo de producción. 
♦ Muy buena calidad de leche para la preparación de subproductos: Muzarella, Quesos, Masa, etc. 

 
3b.- Motivos en la toma de decisiones 

♦ Aprovecha los campos bajos y anegados. 
♦ Oportunidad para chicos y medianos productores. 
♦ Longevidad: 16 crías promedio. 
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♦ Fertilidad: Altos porcentajes de preñez. 
♦ Mansedumbre: Facilidad de domesticación. similar al equino. 
♦ Engorde: en 24 meses , 500 kg sobre campo natural. 
♦ Lechería: 5-6 litros/día, con 7% de grasa. 
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