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La XVIa. Reunión a Campo 
de la AACB se realizó el 
día Viernes 23 de Marzo 
en la Estancia Guazú 

Cuá, de Compañía General de 
Hacienda S.A., ubicada en Loma 
de Montelindo, Departamento de 
Pirané, Provincia de Formosa, a 140 
kilómetros al noroeste de la ciudad 
de Formosa. 

Tuvo una excelente convocatoria: 
más de 90 personas, incluyendo cria-
dores provenientes de las provincias 
de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, 
Chaco, Buenos Aires, de distintas 
zonas de la provincia de Formosa .y 
de la República de Paraguay. Además 
de técnicos e investigadores de la 
Universidad Nacional de Formosa, de 
la Universidad Católica de Salta, del 
INTA de Pirané y del Ministerio de la 
Producción del Gobierno de Formosa. 
Y por último, periodistas de Mercedes, 
Corrientes. A partir de las 9.00 hs. 
el señor Santiago Nelson y el Dr. 
M.V. Dante Bizzotto, directivos de 
la firma anfitriona, describieron las 
características del campo y su siste-
ma de producción con búfalos. Son 
28600 hectáreas, con 4000 hectáreas 
de desperdicio entre montes cerrados y 
lagunas. El campo incluye 3 secciones: 
Guazú Cuá, Vidal Cué y Aña Cuá. 
Se maneja con una carga de 150 kgs. 
de peso vivo por hectárea, aproxima-
damente; con una producción de 40 
kgs por hectárea. Es muy variable esta 
medición porque depende de las cre-
cientes, pero es el doble de lo habitual 
en la zona. Llueve 1150 milímetros 
anuales, con temperaturas que va desde 
los 7°C a los 43°C. Cuentan con unas 
11000 cabezas bubalinas en 24600 
hectáreas aprovechables. Esto equiva-
le a 0.45 cab./Ha. aprovechable y a 
0.38 cab./Ha. totales. Esto incluyen 
4800 vientres en producción con una 
parición que en promedio suele ser del 
83%. 180 vientres son Murrah Puros 
de Pedigree (3 rodeos de 60 madres 
c/u, todos con servicio individual, es 
decir, con un búfalo padre) y 600 vien-
tres PPC distribuidos en 3 rodeos.

A las existencias hay que sumar  
unos 3500 bucerros que nacen por año. 
Hacen el servicio desde el 15 Febrero 
al 31 de Mayo. En Junio se sacan los 
búfalos padres de los rodeos. Entoran 
con el 1,5% al 2,5% de toros, según el 
tamaño del rodeo, de menor a mayor.  
Se destetan con 170 kgs. en el rodeo 
general y con 205 kgs. en los plante-
les, en general con 7 meses de edad en 
Septiembre: depende de cómo venga 
el año. Estos animales destetados van 
a campo natural por 1 año y entran a 
la pastura al año de destetados (a los 
19 meses de edad) en 600 hectáreas de 
pasto Tanzania. Desde le destete hasta la 
faena, en 16 meses, engordan 280 kgs. 
En los últimos 4 meses se los termina 
en “Tanzania” y se los faena en Otoño 
con 450 kgs. con 24 meses de edad. La 
ganancia promedio es de 0.583 gramos 
por día. El “Tanzania” es fertilizado una 
vez por año con 50 a 100 kgs. de urea 
por hectárea. Se venden 1200 bubillos 
gordos y 1000 bubillas para servicio 
por año. 

En la recorrida del campo, con 
10 paradas, se vieron los rodeos de 
cría (con una excelente caracterización 
racial) y recría PP y PPC, incluyendo 
destetes macho y hembra, y bubillas 
y bufalitos de 2 años, y por último 
bublillos en engorde de 2 y 3 años en 
pasto Tanzania. El almuerzo, especta-
cular, consistió en un enorme asado de 
búfalo y parrillada, muy bien acompa-
ñado con vinos, ensaladas y postres. 

A las 14,30 horas se comenzó una 
reunión de trabajo, sobre temas 
como comercialización de carnes, 
fronteras sanitarias, el próximo VII 
Remate Anual de Criadores, y la orga-
nización del viaje al VIII Congreso 
Mundial de Búfalos en Italia. Hubo 
participación de todos, con una nota-
ble interacción en el grupo. La reunión 
terminó a las 17,30 hs. de acuerdo a lo 
programado. La organización fue un 
éxito en todos los detalles. Una de 
las reuniones más logradas.

REUNIONES A CAMPO

dos en el año
Igual que en 2002, la AACB reunió a los criadores dos veces este año. Dos experiencias 
bien diferentes: Un gran establecimiento tradicional bufalero de Formosa con manejo 
semi-extensivo, y un nuevo protagonista de menor escala en búfalos, pero con todo intensivo, 
desde la “creación” misma del campo en las islas del delta bonaerense.

Santiago Nelson y Dante Bizzotto, Directivos de la empresa haciendo la 
presentación de la Estancia "Guazú Cuá".

John Nelson, Félix Noguera y José Eloy Agosti durante el almuerzo.

El capataz Humberto Mendoza y el personal de "Guazú Cuá".

Una parada en la recorrida de "Guazú Cuá".
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"Guazú Cuá": Un lote de toritos bufalos Murrah P.P. 

August Reimijen (izq.) da la bienvenida en el desayuno en "La Isabel".

Casco de "La Isabel" con mirador construído en 1905.

Rodeo de cría "desmalezando" con alambrado eléctrico.

El Dr. Federico Kyburg describiendo el campo (foto aérea) antes del 
almuerzo.
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La XVIIa. Reunión a Campo de la 
AACB se realizó el día Viernes 14 de 
Diciembre de 2007 en la Estancia La 
Isabel, de Herrac S.A., ubicada en el 
delta bonaerense del río Paraná, a la 
altura del Puerto de Escobar (provin-
cia de Buenos Aires), sobre la otra 
orilla del Paraná de Las Palmas. Un 
campo de ganadería bubalina de carne, 
con cría e invernada, en islas polderiza-
das del delta del río Paraná. 

Espectacular, algo inédito en las 
reuniones a campo de la AACB. Por 
ello convocó a más de 40 producto-
res de Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, 
Formosa, Corrientes, de Río Grande del 
Sur (Brasil) y de Soriano (Uruguay), y a 
periodistas. Son dos establecimientos, La 
Isabel (1.700 hectáreas) y La Herradura 
(400 hectáreas, ubicadas río un poco más 
abajo), que se explotan en forma conjunta. 
Los detalles fueron explicados por el 
dueño, el Sr. August Reimijen, y por 
sus colaboradores, el Dr. M.V: Federico 
Kyburg, y el Sr. Marcelo Ramos. Fue 
muy importante la presencia de varios 
nuevos  y entusiastas criadores.

Comenzaron primero a polderizar 
“La Herradura”, en el Tigre, que está 
cruzada por el arroyo “La Espera”, y 
que ya tiene algunas pasturas de Trébol 
Blanco, Festuca, Rye Grass, Cebadilla, 
Melilotus Blanco, etc. En este campo 
ya había forestaciones cuando lo com-
praron. En “La Isabel”, en Escobar, 
ya hicieron 35 kilómetros de terraple-
nes, entre el perimetral y los internos. 
Le faltan sólo 500 metros de “segunda 
pasada” para completar todo el perí-
metro. Tienen varios “polders” internos 
para prevenir la rotura de algún peri-
metral, evitando que todo el campo se 
llene de agua. En la polderización, un 
trabajo completo exige dos aterraple-
nadas, espaciadas en el tiempo entre sí 
para que se compacten bien, y después 
que quede cubierto por pasto (siendo 
lo ideal el melilotus blanco, que tiene 
muy buena raíz) para evitar el lavado 
del terraplén. Al aterraplenar quedan 
canales a los costados que funcionan 
como reservorio de agua para la bebida 
y el baño de los animales. Todo canal o 
zanja debe tener rampas para la salida 
de las mismas por parte de los animales, 
so pena de que se queden y se mueran 
adentro. “La Isabel” está cruzada por un 
terraplén “central” (por donde llega la 
electrificación rural) y su canal, el cual, 
junto con los otros canales internos, 
permite desagotar cuando hay exceso de 
agua de lluvia, abriendo las exclusas (de 
por lo menos 2 metros de ancho) apro-
vechando los momentos de marea baja.

Cuando se polderiza y se seca el 
campo, y antes de plantar los árboles, 

hacen una picada y colocan alambrado 
eléctrico, entrando esa verdadera masa 
vegetal verde de 5 metros de altura no 
más de 1000 metros para poder mane-
jar la parcela y colocan allí a los búfa-
los, que comen y limpian el fachinal 
del sotobosque (“Lo dejan como un 
patio” según el encargado Sr. Torres). 
Después machetean las plantas y arbus-
tos y cortan con motosierra los árboles 
(por ejemplo, los ligustros, los sauces 
y los álamos, que una vez cortados son 
comida para los búfalos). La madera 
de sauce y álamo cortada se destina al 
aserradero y a la industria. Recién des-
pués se siembran al voleo las semillas 
de pasturas, y se hace rotativos con eléc-
tricos para obligar a las “perlas negras” 
a comer y arrasar todo como desmale-
zadoras. Hay sectores que se destinan al 
pastoreo rotativo sin forestación, y otros 
para  un manejo silvo-pastoril. El campo 
está bordeado por dos arroyos, el  “Las 
Piedras” y el “Largo”. En la recorrida a 
pié se pudo ver un rodeo de cría comer-
cial (cruza de las tres razas existentes en el 
país) de excelente tamaño, conformación y 
estado corporal, “colonizando” una parcela 
de monte con chilcal y algo de pasturas, 
cercada con eléctrico. Y en otra parcela 
había un lote importante de bucerros des-
tete para invernada, que amansan con 
ración. Juntan  los rodeos cada 15 días y 
los pasan por la manga sin hacer nada para 
que se  familiaricen con las instalaciones. 
Todo lo hacen con 3 personas. Entre los 
dos campos, han desarrollado 850 Has 
con 375 cabezas (245 en “La Isabel” y 130 
en “Herradura”): es una carga ganadera 
de 0,5 cab. / Ha., que permite enfrentar el 
invierno. En 2006 alcanzaron el 86 % de 
preñez y el 83 % de bucerro logrado, lo 
cual es espectacular. Augusto se plantea 
un objetivo de 1.000 vientres bubalinos 
a futuro. Los Ingenieros Romero y Zava 
comentaron brevemente el desarrollo del 
VIII Congreso Mundial de Búfalos en 
Italia, incluyendo la aprobación de nues-
tro país como sede del próximo congreso 
mundial.

La atención recibida fue magnífica 
y la organización excelente, con lanchas 
para el acceso al campo desde el Puerto 
de Escobar, con un desayuno buenísimo, 
con acceso a toda la información reque-
rida, con un gran asado acompañado por 
excelentes vinos. Se pudo conocer un siste-
ma de producción bubalina relativamente 
nuevo en Argentina. Y se incorporaron 
nuevos criadores a la gran familia bufalera, 
empezando por el dueño de casa.

La reunión terminó a las 16 horas, 
con tiempo suficiente para la navegación 
de vuelta. ✍

A.A.C.B.
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