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Desde su introducción en la región de Los Llanos por la Agencia de Extensión Rural del INTA de Chamical, 

en 1967, el desarrollo del conocimiento sobre el buffel ha experimentado distintas etapas, estando en la actualidad 

ampliamente difundido, no sólo mediante el cultivo sino debido también al proceso de naturalización (Biurrun y 

Pagliari, 1998) en los ambientes modificados por actividades humanas.  

 

 
 

Esta facultad de establecerse fácilmente en ambientes modificados ha sido aprovechada para implantarlo en 

las áreas cercanas a la aguada de los potreros. De este modo, esta pastura no sólo puede incrementar alrededor de 

unas diez veces la cantidad de forraje de estas áreas, sino que puede contribuir indirectamente a aliviar la presión 

ganadera de los pastizales naturales del resto del campo.  

Distintos estudios han contribuido al conocimiento sobre el buffel grass tanto en aspectos relacionados con la 

respuesta de la pastura a distintos factores (Biurrun y col. 2008, 2009; Berone y col. 2002; Blanco y col. 2000, 

2001, 2005; Ferrando y col. 2001a,b,c, 2004a,b,c, 2005, 2006, 2009; Ferrando y Namur 2004, 2006; Ferrando y 

Biurrun 2009; Pennec y col. 2008), como en aspectos relacionados con la calidad del forraje y la dieta/nutrición 

animal (Ávila y col. 2006, 2008, 2009; Ferrando y col. 1998a,b,c,d,e; Ferrando y col. 2001, 2002, 2003, 2004a,b; 

Ferrando y Namur 2004; Ferrando y col. 2005a,b; Ferrando y col. 2009; Leal y col. 2009a,b; Molina y Ferrando 

2008, 2009), entre otros aspectos.  

Sin embargo, existe escasa información sobre la comparación de los resultados de la aplicación de la técnica 

normal de rolado/siembra de buffel con la técnica de rolado sin siembra, como así también sobre la aplicación de 

ambas técnicas en sitios cercanos y lejanos a la aguada, que generalmente suponen baja y alta cobertura de pastos 

perennes. El presente artículo está destinado a comunicar los resultados a corto plazo de un estudio específico 

sobre estos temas, que se está llevando a cabo en el campo Los Cerrillos (Dpto. Chamical, Ruta Nac. Nº 79, km 

57).  

Se parte de la suposición que la magnitud del impacto de ambas técnicas sobre el porcentaje de superficie cu-

bierto con pasto depende del estado inicial del sector del campo donde se apliquen. Se espera que si el estado ini-

cial es pobre en pastos perennes la aplicación de dichas técnicas causaría un gran incremento en el porcentaje de 

suelo cubierto por pastos perennes. Por el contrario, si el estado inicial es abundante en pastos perennes, se lograr-

ía un bajo incremento en el porcentaje de suelo cubierto por pastos perennes. El objetivo del estudio es comparar 

los efectos a corto plazo del rolado con y sin siembra de buffel sobre la cobertura y densidad de plantas y sobre la 

diversidad de especies, en sectores de potreros con baja y alta cobertura inicial de pastos perennes, en un campo 

de Los Llanos de La Rioja.  

http://www.produccion-animal.com.ar/
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El estudio se lleva a cabo en el Campo Anexo Los Cerrillos (INTA EEA La Rioja), en dos sectores ubicados 

cerca de la aguada y en el fondo de un potrero de 1000 hectáreas. El sector cercano a la aguada presentaba, ini-

cialmente, una cobertura del 10,46 % de pastos perennes y del 84,74 % de plantas leñosas, mientras que el otro 

presentaba una cobertura del 26,24 % de pastos perennes y del 45,61 % de plantas leñosas. 

 

 
  

En cada uno de los dos sectores mencionados el estudio se lleva a cabo en nueve parcelas experimentales de 

50 por 100 metros cada una. En el primer grupo de tres parcelas se aplicaron los siguientes tratamientos: en una 

Rolado más buffel, en otra Rolado solo y en la última no se aplicó ningún tratamiento, utilizándola como parcela 

testigo para establecer las comparaciones correspondientes. En un segundo y tercer grupo de tres potreros se repite 

la misma situación. Las tres repeticiones en el espacio tienen un papel importante en el análisis estadístico de los 

datos obtenidos. Asimismo este estudio se repite en el tiempo para poder conocer cómo afectan las variaciones de 

las lluvias sobre el balance entre el número de animales que puede soportar la cantidad de forraje disponible, de 

manera sostenible en el tiempo. De esta manera, iniciado en diciembre de 2006, el estudio está diseñado para pro-

ducir este tipo de información al menos durante 10 años.  

Las evaluaciones se realizan al final del período de las lluvias, en abril-mayo, pues es el momento en que se 

puede apreciar toda la cobertura y cantidad de plantas que puede producir una parcela en un año dado. Todos los 

años, al finalizar el período de crecimiento y tras haber realizado las evaluaciones correspondientes, todas las par-

celas se someten a un pastoreo moderado para retirar el forraje evaluado (estrato herbáceo) para que no se mezcle 

con el nuevo rebrote del año siguiente.  

En cada parcela, las evaluaciones se realizan en dos estaciones. Cada estación consiste de dos estacas fijas en-

tre las que se instala un cable de 20 metros con marcas cada 2 metros en las que se ubica un marco metálico de 0,5 

por 1 metro. En cada marco se registra, para cada una de las especies presentes, tanto el número de individuos 

como la superficie que alcanza su follaje. Además de las evaluaciones en las plantas se registra el porcentaje de 

suelo descubierto y de suelo cubierto con hojarasca. Con este recurso de las estacas fijas, se asegura que cada año 

el marco pueda ubicarse exactamente en el mismo lugar, para poder registrar los cambios ocurridos (Daubenmire 

1959).  

Los resultados fueron analizados mediante Análisis de la Varianza para un diseño de bloques al azar con tres 

repeticiones. La “comparación de medias” se realizó mediante el test de Fisher, para un nivel de significancia 

p<0,05.  

Resultados parciales obtenidos en este estudio se enviaron para su presentación en el IX Congreso Internacio-

nal de Pastizales, a llevarse a cabo en 2-8 Abril 2011 en Rosario, Argentina (Tabla 1) 
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Estos resultados sugieren que, al menos en el corto plazo, los dos tratamientos R y RB serian efectivos para 

incrementar la cobertura forrajera en sitios con baja cobertura inicial de GPN, pero no en sitios con alta cobertura 

inicial de GPN. 
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