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U
na de las primeras preocupaciones del
Centro de Instrucción de Guerra de la
Selva (CIGS) era resolver la cuestión del
transporte de armas, municiones, agua,
raciones y otros equipamientos por frac-

ciones de tropas empeñadas en guerra de selva,
para luego presentar una propuesta de trabajo al
Comando Militar de Amazonia (CMA). Habían
fracasado los mulares, las bicicletas (se empanta-
naban), etc.
En el año 2000, con el Proyecto Logístico de
Técnicas Especiales de Reaprovisionamiento en
las Operaciones en la Selva, tuvo inicio la utiliza-
ción del búfalo, mediante un trabajo de investi-
gación que buscaba disminuir las dificultades de
transporte de cargas en el interior de la selva.
La idea de recurrir al búfalo se originó por una
tarjeta postal con la foto de un búfalo usado pa-
ra patrullas de la Policía Miltar de la ciudad de
Soure, capital de la isla de Marajó.
Desde el principio se buscó desarrollar la confec-
ción de un apero con alforjas grandes, que pu-
diese acomodar el material a ser cargado. Se
acostumbró a los animales a cargarlo en el lomo,
haciendole las modificaciones necesarias. Se lo
denominó “apero táctico transportador”.
El búfalo ha demostrado ser una de las solucio-
nes para las necesidades de las tropas brasileñas
de selva, debido a la resistencia del animal, su
adaptación al ambiente y, principalmente, a su

capacidad de transportar 400 kilos o más de car-
ga en el lomo, o hasta tres veces eso cuando trac-
ciona carros. Este animal no tiene problemas de
empudrecimiento de cascos, ni enfermedades de
naturaleza epidérmica. Al no exigir pasto de cali-
dad puede ser criado en pequeños rodeos, co-
miendo aquello que la selva ofrece.
En operación con la participación del Ejército,
Marina y Fuerza Aérea fueron testeadas todas las
posibilidades de uso de los búfalos: integrados a
actividades militares, realizaron travesías de cur-
sos de agua, infiltración a través de la selva y

transporte de piezas de artillería.
La utilización de estos animales además puede
proporcionar, en situaciones de crisis, un “stock”
de carne fesca para las tropas destinadas a la sel-
va.✍
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