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LOS CRIADORES SE REUNIERON EN COSTA RICA PARA DIFUNDIR SUS VENTAJAS 
SAN JOSÉ, Costa Rica (EFE).- Criadores de búfalos destacaron la calidad y riqueza nutricional de la carne y 

la leche de esos animales, así como la necesidad de una mayor comercialización, en el marco del VIIº Simposio de 
Criadores de Búfalos de las Américas y Europa, que se realizó en Costa Rica. 

"La carne de búfalo tiene más hierro y minerales y es baja en colesterol y grasa, eso permite que las personas 
tengan una mejor alimentación", declaró a Efe el presidente de la Asociación Costarricense de Criadores de Búfa-
los (ACCB), Álvaro Salas. 

Datos de la Federación Americana de Criadores de Búfalos indican que en el continente existen cerca de cua-
tro millones de estos rumiantes y que la mitad de ellos se encuentra en Brasil. 

En Europa, se calcula que existe un millón de búfalos, la gran mayoría en Italia, que tiene como producto es-
trella el queso muzzarella. 

Este sector en crecimiento representa el 2% de la ganadería de América y por las características de estos ani-
males el stock de búfalos crece cerca de un 40% cada año, ya que son muy longevos y llegan hasta los 30 años 
con una alta fertilidad. 

Los expertos han dejado en claro que no desean competir con el sector vacuno, sino más bien que se tome 
como una segunda opción, ya que el búfalo se caracteriza por la facilidad que tiene de alimentarse de cualquier 
follaje y pueden estar en terrenos difíciles, como los húmedos. "Hacemos estos encuentros para desarrollar la im-
portancia de la especie. Los búfalos son una opción más para consumo", cito a EFE el secretario de la Federación 
Americana de Criadores de Búfalos, el brasileño Otario Bernandes. 
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