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El Buffel y El Nelore: Legado de la India para las
zonas áridas de Argentina
Ing. Ricardo Ayerza
Tierras áridas son aquellas que tienen que soportar una
crOnica falta de precipitaciones pluviales, areas donde es
vital aumentar Ia eficiencia de utilizacion delagua, preservar
Ia materia orgánica del suelo y mantener el equilibriodel
ecosistema.

Uno de los problemas más significativos de las regiones
áridas es Ia baja productividad del sector agropecuarioy Ia
escasa e insuficiente explotaciOnde los recursos naturales
que ocasionan bajos niveles de vida en esas zonas.
La aplicaciOn de conceptos equivocos ha Ilevado a Ia
humanidad a producirun peligroso "stress" en los recursos
vegetales, cortando indiscriminadamente los árboles y
arbustos con fines energéticos y habitacionales o despejando areas parasu utilizaciOn agricola; y uniendo a esto el
empleo de malas prácticas de labranza y riego que han
Ilevado a erosionar, salinizar u alcalinizar inmensaszonas
anualmente, se crean las condiciones apropiadas para Ia
apariciOndel desierto.
Cerca de una tercera parte de las tierras del munod se
hallan hoy dia en las manos del desierto, muchos de los
cuales han sido y siguen siendo formados por el hombre.
Las Naciones Unidasconsideran que el procesoderecuperar las tierras convertidasen desiertos durante los Ultimos
25 anos-puede costar 20,000 millones de dOlares y demorarse airededor de 40 años.
En America latina solamente,ocupan cerca del 2l% de Ia
superficie terrestre de Ia regiOn,ubicándosemásdel 90%en
Ia Argentina, Chile, Mexico, Peru y Brasil; representando
porcentajes - del 61, 50, 48, 20y 10% del totaldeIa superficie
de esospaises respectivamente.
Argentina posee además cerca de 40 millones de
hectáreasbajo-condiciones de semiaridez,10 que significa
que 211 millones de hectáreas,o sea el 75% de su territorio
sufre acentuados problemas de aridez.
La necesidad de aumentar Ia superficle en las regiones
fértiles templadas dedicadas a Ia producciOn de proteina
vegetal va desplazandoIa ganaderia hacia las zonas marginalesáridas y semiáridas, especialmenteaquellasubicadas
en Ia region subtropical Argentina.
En Ia mayor de estaregion, las areasdedicadasala ganaderia están mal aprovechadas,debido principalmenteaque Ia
explotaciOn del ganado además de ser extensiva y de no
utilizarse prácticas adecuadasen el manejode los potreros,
se Ileva a cabo en pastizales sumamente degradados e
improductivos.
Debido al efecto de las temperaturasy de las precipitaciones el ganado aumentade pesoen IaestaciOn de las Iluvias,
crIticas del
perdiendo 10 durante el transcurso de las
invierno seco.
La forma de mejorar Ia producciOnganaderaa travésdel
recurso pastizal, es haciendo una utilizaciOnmásadecuada
Editor's note, The author es Director of Semillero La Magdalena, Buenos
Aires, Argentina.

de gramineas forrajeras perennes más productivas, y utilizando prácticas culturales y de manejo más eficiente que
impiden el inicio de Ia desertificaciOn.
Para ello se cuenta con Ia graminea Buffel Grass (Conchrus c/hans L.), originaria de Ia India y de Africa, identificada
hace ya vario anos por diversas instituciones como uno de
los elementos capaces de producir este vuelco.
Comparandofriamente las cifrasobtenidas paraIa digestibilidad de Ia materiaorgánica de pastostempladosde areas
hümedas y pastos tropicales de regiones áridas, estos
serán hasta un 20% más bajos. Pero no debemos
olvidar que el Buffel Grass resistirá secas de hastaun año de
duraciOn, y será ingerido, o deberáseringerido por bovinos
que poseenuna capacidaddetransformaciOndeestetipode
forrajes superior a Iade las razastradicionalesque pacenen
las regiones templadas.
El ganado cebu es capaz de transformareficientementeen
came este voluminoso forraje de digestibilidad limitante
para el ganado europeo.
El CebU el Buffel son originarios de Ia India, ambos se
hallan distribuidos a lo largo y ancho de todo el subcontinente Indio. Desde las estribaciones del Himalaya
hasta el Océano Indico y desde el Mar de Arabia hasta Ia
Bahia de Bengala.
La adaptaciOn desiglos del ganado indiano a estosclimas
agresivosle ha permitido desarrollaruna elevadacapacidad
de aprove-chamientode los forrajes bastos caracterizados
principalmente por Ia deficiencia de proteinas y exceso de
fibra (Santiago 1973).
El aparato digestivo del cebü es muy reducido en comparaciOn con el del ganado europeo, lo cual 10 Ileva a comer
menos pero repetidas veces. El cebU si no puede ingerir
racionestan voluminosas como el Bos taurus, tiene todavia
Ia facultad de aprovechar forrajes de calidad inferior, lIegando incluso a generalizarse-eIconcepto de que Iaenergia
requerida por el ganado indiano es de 20% menor que Ia
requerida para otras razas bovinas (N.D.R.J. 1980).
Trabajos realizados en Ia India muestran que es posible
obtener muy buenos indices de crecimiento en terneros
cebUcon considerablementemenosproteina que Ia requerida por el ganado-eUopeo (Mudgal y Ray 1965). Como asi
también que los requerimientosen protelna cruda paramantener vacasson hastaun28%másbajasen vacasBosindicus
en comparaciOncon el Bos taurus.
De las tierras cultivables de Ia India, solo un
desproporciona-damentebajo porcentaje es dedicado a Ia
producciOn de forraje y cualquier remota posibilidad de
incrementar Ia superficie de las tierras laborables seria
dedicada a Ia producciOnde proteinas vegetales. La industria ganadera(trabajo y leche) dependenexclusivamentede
los campos de pastoreo naturales. El pastoreo se realiza a
expensasdel medio ambiente,en tierras publicassin ningUn
tipode reglamentaciOn,producléndoseen Iaactualidad una
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erosiOn generalizada que va reduciendo sensiblementeIa
capacidad de apacentamiento.La producciOnganaderade

Ia India se hallaen constante incremento debido principalmente al aumento en el nümero de cabezas de ganado.
Se ha Intentado controlarIa poblaclón ganaderaaunque
sin resultadospositivos hastael momento.La mayoriadelos

hindües rechazanIa opiniOngeneralizadaen occidenteque
Ia religion (les prohibe matar vacunos) es Ia causa de Ia
superpoblaciOn.Aducen que este problema de gran poblaciOn y del pastoreo excesivoes comün a muchos paisesde
Asia y Africa, donde las vacasno son partede las creencias
religiosas. Se puedeafirmar sin temor a equivocarseque Ia
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millones de seres vivos compitiendo en 3.287.590 Km2 por
los recursos de Ia tierra. La presiOn de setecciOn aque seye
sometido el ganado es enorme, logrândo subsistir solamente aquellos ejemplaresque posean un grado de rusticidad sumamenteelevado.
El Cebü saIiO de Ia India Ilevando su rusticidad como
principal virtud paraelevar los indices de producciOnanimal
en las areascalientesy generalmentehUmedas del resto del
mundo tropical. Hoy dia ante el continuo aumento de las
presion demográfia,los ojos del mundo se vuelvena fijaren
el Cebü Indiano como medio para avanzarcon Ia ganaderia
sobre las regiones áridas y semiáridasdel planeta.
El CebU Indlano más desarroltadoen el sur de IaAmerica
Latina actual es el Nelore, et cual fué adquiriendosu rusticidad a 10 largo de Ia rutade inmigraciOnrealizada por los
Arios a través del continente asiático. Con ellos ingresO a Ia
India debiendoenfrentar Ia aridezde lastierrasdel Baluchistan, los inviernostrios del Punjab, las planiciessuperpobladas del Ganges,las montañasagrestesdel Gandwanay las
tierras bajas y calientes de Ia costa del mar de Bengala
(Barrison-Villares 1974; Franco de Mello 1977).
No menos rigurosa ha sido Ia selecciOn a que se viO
enfrentada el Buffel Grass, no solo ante tan elevadacarga
animal, sino también ante las adversidades climáticas;
desarrollándoseplantas realmenteresistentesal pastoreoy
pisoteo, y debiendo soportar secas de hasta un año de
duraciOn.

Si bien tanto el Nelore como el Buffel Grass son capaces
de resistir tan altaspresiones,respondenpositivarnenteante
prácticas de manejo adecuadas, permitiendo aumentar Ia
Novil!osNeloro do 16 meses deedadpastoreandounaparcelado eficiencia del sistema productivo.
Butte!Grassen Villa Dolores, COrdoba, Argentina. (Neloresteers 16
El Buffel natural en Ia India, Ilega a tener como promedio,
months old, grazing buffel grass pasturesatVillaDolores,Cordoba,
durante
los 3 0 4 meses hümedos,8% de proteina, asumiénArgentina.)
dose que este es el mornentoadecuado para realizarreserIndia se mueve bajo Ia influencia del ganado vacuno. Son vas de pasto que Ia permitan al ganado contar durante Ia
seca con forraje de mayor valor nutritivo. Por otro
utilizados para prepararlos camposdesiembra,paratirarde
décadas se ha trabajado ardualos sacos de cuero que extraen el agua para regar los sem- lado, durante las
brados y para el consumo humano, para moler los granos, mente en varios paises del mundo (Sud Africa, Australia,
para transporte de las cosechas desde Ia granjas a las ciu- Brasil, U.S.A., Mexico,etc.), identificándosetinesde Buffel y
CebU de mayor producciOn de pasto y came. Mediante Ia
dades, empleandosu estiécol como fuente energetica(dado
Ia
lena
se
aplicaciOn de sisternasde selecciOn se cuenta actualmente
hace
Ia
fuente
de
comque
agotO
siglos y
bustible son los excrementossecos del ganado)y para con- con variedadesde Buffel Grass que pueden alcanzarrendisumir Ia pajaexcedentedelascosechas,yaque nose cuenta mientos de hasta 30 Ton/Ha de materiaseca(con 500mmde
con suficiente fuerza detracciOnparaenterrarlaenel sueloe precipitaciOnanuales)y nivelesde másde 16.4%de proteina
incluso de hacerlo no se descompondriaantesdeIaprOxima bruta (Ayerza 1980). Corno asi también es posible alcanzar
indices de peso vivode hasta400 Kgs en animalesNelorede
cosecha.
Lasuperficie cultivada congrano en Ia Indiaen 1969erade 12 meses de edad. Estos prograrnasde mejoramiento que
152,3 millones de hectáreaspara las cualesse requieren80,4 han permitido obtener indices tan significativos, siempre
millones de vacunos ya que se utiliza una yunta de animales tuvieron presente Pa importancia de mantener como
por cada 3,8 hectáreas.Debido a sus climas monzOnicos, el caracteristica principal Ia rusticidad.
Si a estos dos cornponentes, los cuales crecieron y se
periodo total de crecimiento y maduraciOn de los pastos es
generalmentecorto. El manejodel pastoreoy el corte de los desarro-Ilaron juntos directamenteinfluenciadosel uno del
camposnaturales está basadoen un periodo activo de 3a 4 otro,les aplicarnosadecuadasprácticasde manejo,capitalimesesy un periodo de dormancia y bajo valor nutritivo (2.5a zaremos esta natural rusticidad y elevaremoslos indicesde
3%de proteina-bruta) de 8 a 9 mesesde duraciOn.Si unimos producciOn.
a este regimen alimeriticio los rigores de las temperaturas
En el forte Argentino, en los Ultirnos 20 años, el solo
extremas que en muchas zonas suelen superar los 40° C en reemplazodel ganado tradicional por el Cebü, trajoaparejaverano, descendiendo amenos de 0° C en invierno, y Ia dos, insos pechadosincrementosen IaproducciOndecame;
tremenda competencia por espacio y alimento a que se hat- perotarnbien es necesario incrernentarIa oferta de forraje si
Ian sometidos los 650 millones de seres humanos,181 mil- se quiere continuar conservando buenos indices de
tones de vacunos, 59 millones de büfalos, 71 millones de crecimiento.
El Buffel Grass pese aserconocido desdetiemp atrás, no
caprinos, 41 millones de ovinos, 20 millones de monos, 9
millones de porcinos y másde 3 millones de caballos asnos, comenzO su expansiOn sino hasta hace poco tiempo, siendo
camellos y elefantes, nos encontramos con más de 1.000 uno de los principales causales Ia crOnicafalta de semillas,
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problema hoy ya superado.
En el area de Villa Dolores, provincia de COrdoba se
comenzó a realizar Ia evaluaciOn de sistemas de producciOn
de came, utilizando como componente fundamental al
ganado Nelore y al Buffel Grass, con resultados sobresalientes, con ganacias diarias de peso mayores a los 500 g.,
(hasta 726 g diarios/cabeza).
Esta regiOn presenta precipitacionesde 500 mm anuales,
distribuyendose el 80% durante solo tres meses coincidentes con los meses más cálidos del año. La temperatura
mediaanual es de 17.9° C,conmáximasextremasde44.7° C
y _7o C, reduciéndoseel peligro de heladasa prácticamente
solo 3 meses. La receptividaddel campo natural varia de4-7
Has/vaca, llegando a medida que se acercaal limite con Ia
Rioja, a las 14 Has/vaca/ano.
Estosvaloressonposlb(esde alcanzardadalaalta producciOn deforrajeylacapacidadque presentael BuffelGrassde
henificarse parcialmente en planta, con 10 cual no reduce
bruscamentesu valor nutritivo al iniciarse Ia estación fria y
seca, a lo que sumar Ia especializaciOn del ganado Nelore
para transformar eficientemente en came este voluminoso
forraje.
La intensa selecciOn natural a que fueron sometidos a
través de los siglos el Buffel y el Nelore en Ia India, les ha
permitido adquirir indices deadaptaciOn acondiciOnesrigurosas como las imperantesen el subtrOpicoseco Argentino,
pudiendo asI pensaren nosolordetenerelprocesodedesertificaciOn de
areas marginales,sino tambien en transformarlas en importantes productoras de proteina animal.
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Buffel Grassand Nelore Cattle:a LegacyfromIndia for
the Arid zones of Argentina.
Buffel grass(Cenchrusc/hans)and the NeloreZebUcattle,
both originated in India, are well adaptedto adverseconditions, such as low rainfall and drought in the case of the
grass species, and the digestive capability of the Nelore
cattle to utilize low quality forage along with lowernutritional
requirements and more sturdiness than the common European breeds.
In the arid zones of Argentina, both grass and cattle fitted
perfectly in order to increasethe characteristiclow productivity of these low rainfall areas of northern Argentina. The
selection of buffel grass cultivars has been one of the main
efforts in Argentina and many otherparts of the world like
South Africa, Brazil, the U.S. Mexico and others, obtarning
somecultivars thatcould produce up to30tons ofdrymatter
per hectare in areas with 500 mm. of annual rainfall.
The unavailability of buffel grass seed in Argentina was a
great limiting factor for the use of this forage species, but
fortunately the situation is improving.Nelorecattlehavealso
been selected, mainly for durability, the performance of
Nelore grazing being morethan satisfactory with daily gains
of more than 500 g per head (up to726g. daily gain/head in
the province of Cordoba), reaching weights of up to 400 kg
per head at 12 months of age. Obviously, the use of two
components of an ecosystem,that developedtogether such
as buffel grass and Nelore cattle, constitutes a great potential fortheiruseand managementinaridArgentinaand many
other parts of the world.
(Condensed articlewas translatedinto Englishby Lu/s Car/os Fierros.)

PLANNING COMMITTEE—TheSociety for Range Management'sMeeting PlanningCommittee,responsiblefor the society's meeting in
Albuquerque next February, met in Albuquerque May 18. Committee members, left to right, include Don Sylvester, Soil Conservation
Service; Phil Smith, Supervisor,Cibola National Forest; Chuck Williams,Director of Information,ForestSerive, SouthwesternRegion;Mark
Stevens, Bureau of Indian Affairs; Jan Duck, SRMExecutiveSecretary;John Bohning, SAM President;Gary Donart and Rex Pieper, both
seated,New Mexico State University;M.J. Hassell, RegionalForester, SouthwesternRegion; Bill Hurst, retired RegionalForester; and Don
Seaman, Range Director, Forest Service, SouthwesternRegion.

