
Búfalo Egipcio:

Los búfalos se introdujeron en Egipto desde la India, Irán e Irak aproximadamente 
durante la mitad del siglo VII. La distinción entre los diferentes tipos de búfalos 
egipcios es sólo ambiental y es considerada la ganadería más importante y 
popular para la producción de leche.

Se estima que hay unos 3.717.000 ejemplares; Son de color gris negruzco y la 
forma de sus cuernos varía de forma de lira hasta forma de espada. La cabeza es 
larga y estrecha, las mandíbulas son largas y fuertes, las orejas son largas y 
sueltas. El cuello es bastante largo, delgado y recto. Las patas delanteras son 
cortas de hueso pesado. Las costillas son amplias, profundas y bien arqueadas, la 
grupa es inclinada. La altura a la cruz de los machos adultos es de 158 cm, con 
peso de 600 kg, y  144 cm, con peso de 500 kg. en la hembra.

Está distribuida en todo país, principalmente en las áreas peri-urbanas y el delta 
del Nilo. Los productores los mantiene en recintos cerrados durante la mayoría del 
tiempo, reservando el estiércol en estado sólido en el interior, para utilizado dos 
veces al año extendiéndolo en el campo antes de la siembra. Los animales son 
sacrificados únicamente en los mataderos, después de la práctica islámica de 
corte de la vena yugular. El ordeño se realiza a mano, principalmente por mujeres 
dos veces al día. Peso promedio de sacrificio es de 500 kg, a la edad de 18 a 24 
meses. Rendimiento de la canal es de 51 por ciento. La tasa global de crecimiento 
es de 700 g / día.



Duración de la lactancia: 210-280 días,  producción de leche: 1200-2100 kg, grasa 
en la leche: 6,5-7,0 por ciento, es utilizada para elaborar quesos Domiati, Karish, 
Mish, Rahss con la adición de leche de vaca. 
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