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NOVEDADES: 
 
 
IX CONGRESO MUNDIAL DE BUFALOS 
 
Se desarrollará en Buenos Aires del 25 al 28 de Abril del año 2010, en el Hotel Panamericano, 
congregando a más de 50 paises. 
El Area ha sido incorporada al comité de organización de este evento, para desarrollar a nivel 
regional, los productos primarios carne, leche y derivados, apuntando al productor medio y 
chico. 
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CUOTA HILTON: 
  
En los primeros días de Enero del 2010, se está gestionando por intermedio del agregado 
Agrícola de este Ministerio ante la UE, la incorporación de 200 toneladas de carne Hilton para 
búfalos. 
 
Este proceso ya lleva varias etapas de gestión y hoy se encuentra la carne bubalina, en la 
mesa de negociaciones del comercio exterior de la Argentina. 
Un gran paso!. Le daría una salida a los productores chicos y medianos asociados, una salida 
socio económica muy importante. 
 
Estamos trabajando con las Asociaciones Bubalinas para desarrollar mas aún la producción de 
esta especie en baja escala, donde pequeñas Pymes y productores chicos y medianos 
alcancen el objetivo de llegar al mercado con mejor precio, tanto en el consumo interno como 
en la exportación.   
 
Antecedentes: 
 
La produccion del búfalo se desarrolla regionalmente, principalmente en el NEA Argentino, 
tambien se lo encuentra en baja escala, en zonas anegadas del delta Entreriano-Bonaerense. 
 
Nuestro país es el cuarto productor en América, detrás del Brasil, Venezuela y Colombia.  
Argentina ha mejorado su nivel genético, los canales de comercialización, mediante normativa 
acorde al sector, se superaron con grandes sacrificios las trabas relacionadas a los problemas 
sanitarios de frontera,la trazabilidad, sanidad y calidad de producto indiscutible, nos falta la 
capacitacion, el cual es un desfio para nosotros y para el productor de las tres razas : 
Mediterránea, Murrah  y Jafarabadi (esta última solo persiste en cruzamientos). 
 
La Asociación Argentina de Criadores de Búfalos (A.A.C.B.), La Asociación Correntina,  
Formoseña, Chaqueña y el Grupo empresario entrerriano,  promueven la cría, producción e 
industrialización de los productos primarios, pero nos falta una gama importante de 
productores que adoptan al búfalo como alternativa de carne y leche en campos bajos de 
escasos recursos. 
 
El búfalo en el mundo es llamado “El tractor del pobre”, por lo tanto, se pretende mediante 
la formación técnica, dirijida a los productores regionales, pequeños y medianos, mejorar 
su calidad de vida y potenciar el sector BUBALINO en la ARGENTINA, uno de los objetivos 
primordiales de esta  Direccion Nacional y de su Coordinación del area. 
 
La GESTION INSTITUCIONAL que realiza el Area Bubalinos, desde el año 1992, es sin lugar a 
dudas para el sector, un nexo entre todos los organismos estatales y privados relacionados 
con toda la cadena comercial. 
  
1.- Existencia Mundial:  

El total de cabezas bubalinas desde el año 2000 al año 2007, llegan a unas 202 millones de 
cabezas. Se distribuyen en un 96%, en el continente Asiático, con unos 194 millones de 
cabezas promedio. 
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Existencia Mundial Bubalinos
En %

Total 202,4 Millones cab
Año 2007
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Fuente: Elaboración propia en base datos FAO 

2.-  El Búfalo en Argentina: 

 
La existencia de Búfalos en Argentina es de aproximadamente 100.000 animales, cuya 
distribución es regional, principalmente en el NEA Argentino con el 95% de las existencias, y en 
zonas anegadas del delta Entreriano-bonaerense, con solo el 5% animales. 
 
La región NEA, atravesada por grandes ríos, el Paraná, el Paraguay, el Uruguay, el Pilcomayo y el 
Iguazú, está compuesta por cuatro provincias: Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes, con un 
total de 3.367.518 de ciudadanos.  
 
Es la zona del país de más contrastes y paradojas. Una de las regiones más bellas del país, 
pero con el 54 % de la población por debajo de la línea de pobreza y 7 de cada 10 chicos 
están debajo de la línea de pobreza. 
  
2a.- Distribución de las Existencias Bubalinas por Región Geográfica 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base datos AACB 
Las provincias de Corrientes y Formosa poseen el 45% osea unas 45.000 cab respectivamente ; 
Chaco con el 5% y 5.000 cabezas ; Misiones el 0,5%; Entre Ríos con el 4% y 4.000 cabezas, y 
*Otras con el 1% y unas 1.000 cabezas.  
 

Regiones cab %
NEA 95.000 95

*Otras 5000 5
TOTAL 100.000 100

NEA 95%

*Otras 5%
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2b.- Distribución de las Existencias Bubalinas por Provincia.AÑO 2009 

 

Fuente: Elaboración propia en base datos AACB 
 
La existencia de Búfalos distribuida por productor aproximadamente es que 2 productores 
concentran el 44% de la población con casi 10.000 cabezas cada uno, le siguen en este rango 
un productor con el 22%, 4 con el 13 y 9 %, con una atomización desde 400 cabezas bastante 
marcada. 
 

2c.- Distribución de las Existencias Bubalinas por Productor.AÑO 2009 

 

Fuente: Elaboración propia en base datos AACB 
 
 
La mayor eficiencia de conversión del búfalo con relación a los vacunos en los campos naturales 
ubicados en nuestro subtrópico húmedo, y la total coincidencia de la curva de requerimientos del 
rodeo con la curva de oferta forrajera, han posibilitado extraordinarios resultados. 
 
En el NEA, se evaluaron datos de preñez de un 70%, con destete de 7/8 meses y unos 220 
kg. A los 2 ½ años pesan aprox.450/500 kg, no se detectan problemas de infertilidad, ni 
partos anormales, y son sumamente resistentes a las altas cargas de parásitos, en zonas 
bajas con drenajes ineficientes. 
  

Formosa 45%

Corrientes 45%

Chaco 5%

Entre Ríos 4%

°Otras 1%

CABEZAS PRODUCTORES PROM
10000 2 44
5000 1 22
3000 4 13
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500 5 2
400 10 2
300 20 1
200 30 1
100 40 1

100000 121 100
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La producción del búfalo de agua, en zonas marginales para la región significara en un futuro 
obtener resultados muy positivos, buscando así generar interés, para que adopte  a esta especie, 
como una alternativa complementaria de las actividades pecuarias tradicionales. 
 
Estas zonas, anegadizas, inundables, riberas, etc. son limitantes para la producción vacuna y por 
el contrario aptas para la cría de búfalos. Se estima que en una superficie de alrededor de 
4.000.000 de has (Esteros del Ibera e influencia) de la Argentina, son aptas para el desarrollo del 
"búfalo de agua"(Bubalus bubalis). 
 
 
3- Mercado y comercialización: 
 
3a.- Carne: 
 
Mercados y comercialización en Brasil: 
 
Brasil posee unas de las existencias mas numerosas del mundo, tiene unos 3,5 millones de 
cabezas y 30 mil animales registrados en la Asociación Brasilera de Búfalos, vendiendo unos 
6.000 novillos  anuales en el estado de Río Grande Do Sul , a razón de unos 500 novillos 
mensuales. 
 
Esta carne se coloca en góndolas especiales para esta especie, en varios supermercados, con 
precios diferenciados, bajos, aprovechando las bondades de su carne: jugosa, tierna y con bajo 
contenido de colesterol.  
 
En la Argentina la faena y comercialización de búfalos es similar a la de los bovinos. 
Comercialmente las medias reses se tipifican como los novillos overos negros con un una 
ubicación del tipo tercera (U,U2), con un grado de gordura óptimo de 1º- 2º, en la mayoría de 
los casos. Con los cruzamientos, estos animales de biotipo antiguo (mayor tamaño en la parte 
anterior o delantera), fueron tomando una conformación  más armónica entre sus cuartos. Esto 
se comprueba en las faenas de los animales jóvenes de distintos cruzamiento entre razas. 
 
3b.- Leche: 
 
Las razas más utilizadas en nuestro país para producción de leche son Murrah y Mediterranea, 
con sus respectivos cruzamientos. Esta producción de leche bubalina comenzó en 1992, y hoy en 
día los establecimientos lecheros SON MUY POCOS y se ubican lejos de las regiones de 
producción. 
 
Estos establecimientos son generalmente tambos-industrias que destinan la producción a la 
elaboración de quesos, principalmente Muzzarella. 
Como media, teníamos una producción en la Pcia de Corrientes de 5-6 litros de leche, totalizando 
una producción anual de 1200 lts/240 días lactancia. 
 
La leche de búfala por ser diferente respecto a la composición química de la vaca, ha generado 
algunos inconvenientes en cuanto a la elaboración de sus productos lácteos. 
Con la tecnología actual se elaboran con excelentes resultados productos como: 
Quesos, manteca, leche en polvo, leches maternizadas, leches fermentadas, helados, dulce de 
leche, etc. La leche de búfala tiene un valor altamente nutritivo, de grasa butirosa es de 3 veces 
mayor que la del vacuno, 30% más de proteína y rinde duplicando la preparación de Muzzarella, 
por lo tanto habría que favorecer a la inversión en plantas lecheras de esta especie, 
especialmente para la transferencia tecnológica. 
 
FUENTE: Datos propios en base UNNE .Cátedra tecnología de la leche y derivados 
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UBICACIÓN GEOGRAFICA REGIONAL DEL BUFALO 

a.- REGION NEA: Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones 

Fuente: Elaboracion propia en base datos INTA 

Fuente: Elaboracion propia en base datos INTA 

b.- Regíon Delta Entreriano-Bonaerense. 

 

Fuente: Elaboracion propia en base datos INTA 
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