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REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS

EL ZACATE BUFFEL COMO UNA ALTERNATIVA PARA INCREMENTAR LA 
RENTABILIDAD DE LOS RANCHOS EN LA ZONA SERRANA DE SONORA

1 1Fernando Ibarra Flores, Martha H. Martín Rivera,
2 2Salomón Moreno Medina, Francisco G. Denogean Ballesteros,

2
Luis Ernesto Gerlach Barrera

ABSTRACT
A comparative economical analysis was conducted to evaluate actual profit on cattle 
production at a ranch with deteriorated and low productive rangelands in the mountains of 
Sonora, México, comparing it with two options which include sowing buffelgrass [Cenchrus 
ciliaris (L.) Link], as an alternative to increase forage and beef production capabilities. Three 
ranches of 1,000 hectares each were considered with similar cattle management practices and 
reproductive indexes, one of which works with its actual production capabilities without future 
improvement plans. The other two options include range improvements by interseeding 200 
hectares of buffelgrass annually, with the variant that the first works with its own resources and 
the second with external financing and government assistance. A financial computer program 
with a 14 years projection was used to determine profit at the diverse scenarios. Real costs were 
calculated at all cases including fixed and management costs, medicaments, supplementation, 
seeding costs and animal buying; as well as generated profit by selling yearlings and 
unproductive animals. Results show that the deteriorated ranch displays an annual constant 
maintenance capability of 40 animal units (A.U.), while rehabilitated ranches with either, their 
own resources or with external financing and government assistance reach an annual 
maximum maintenance capability of 333 A.U., both starting at the sixth year. Annual mean 
economic profit at the ranch with deteriorated rangelands varied from $ 10.85 to $ 22.19 per 
hectare, and it was maintained relatively stable during the fourteen projected years. Revenue at 
the ranch rehabilitated with their own resources was negative during the first five years, until 
the inversion of the grass seeding and cattle was paid, and it was until the eleventh year when 
the stabilization point was reached. Revenue at the ranch rehabilitated with external financing 
was negative during the first six years, until the inversion of the grass seeding and cattle was 
paid, and it was until the tenth year when the stabilization point was reached. Annual mean 
economic profit at the ranches rehabilitated varied from $ 435.09 to 449.03 per hectare at the 
stability point, and resulted 25.7 times greater as compared to the deteriorated ranch without 
rehabilitation. We conclude that cattlemen at ranches in rangelands in poor condition must 
increase forage and cattle production capabilities to make the activity of cattle raising more 
profitable. Range improvement by buffelgrass seeding is a good alternative to rehabilitate 
degraded rangelands on ranches with low production capability at the mountains of Sonora, 
Mexico. External support throughout financing or government assistance plays a very 
important role on the application of rangeland rehabilitation practices and it could be the only 
option for most ranchers.      
Key words: economic profitability, buffel grass, rehabilitation.
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RESUMEN
Se realizó un análisis económico comparativo para evaluar la rentabilidad actual en producción 
de carne de un rancho con agostaderos deteriorados y poco productivos en la zona serrana de 
Sonora, comparado con dos opciones que incluyen la siembra del zacate buffel [Cenchrus 
ciliaris (L.) Link], como una alternativa para incrementar la capacidad de producción de 
forraje y carne. Se consideraron tres ranchos de 1,000 ha, similares en cuanto a manejo de 
ganado e índices reproductivos, uno de los cuales trabaja de acuerdo a su capacidad actual de 
producción, sin planes de mejoras a futuro. En las otras dos opciones se mejora el agostadero 
anualmente mediante la intersiembra de 200 ha de zacate buffel, con la variante que el primero 
trabaja con recursos propios y el segundo con financiamiento externo y apoyo gubernamental. 
Se utilizó un programa financiero con una proyección a 14 años para determinar la rentabilidad 
en los diversos escenarios. 
En todos los casos se calcularon costos reales, incluyendo los costos fijos y los de manejo, 
medicinas, suplementación, inversión para la siembra y compra de animales; así como las 
ganancias generadas por venta de crías y desechos. Los resultados muestran que el rancho 
deteriorado presenta una capacidad de mantenimiento constante anual de 40 Unidades Animal 
(U.A.), mientras que el rancho rehabilitado con recursos propios y financiamiento externo 
alcanzan una capacidad de mantenimiento máxima anual de 333 U.A. a partir del sexto año, 
respectivamente. El rendimiento económico promedio anual en el rancho con pastizal 
deteriorado varió de $ 10.85 a 22.19 por hectárea y se mantuvo relativamente estable durante 
los catorce años proyectados. La rentabilidad en el rancho rehabilitado con recursos propios 
fue negativa durante los primeros cinco años, hasta que se pagó la inversión de la siembra y del 
ganado y fue hasta el onceavo año cuando alcanzó el punto de estabilización. La rentabilidad en 
el rancho rehabilitado con financiamiento fue negativa durante los primeros seis años, hasta 
que se pagó la inversión de la siembra y del ganado y fue hasta el décimo año cuando alcanzó el 
punto de estabilización. El rendimiento económico promedio anual en los ranchos 
rehabilitados al punto de estabilidad fluctuó de $ 435.09 a 449.03 por hectárea y resultó 25.7 
veces superior en comparación con el rancho deteriorado sin rehabilitación. Se concluye que 
los productores en ranchos con pastizales en condición pobre deben de incrementar la 
capacidad de producción de forraje y carne para hacer la actividad ganadera más rentable. El 
mejoramiento de agostaderos mediante la siembra de zacate buffel es una buena alternativa 
para rehabilitar agostaderos deteriorados en ranchos con poca capacidad de producción en la 
Sierra de Sonora. Los apoyos externos vía financiamiento o programas de gobierno juegan un 
papel muy importante en la aplicación de prácticas de rehabilitación de agostaderos y pudiera 
ser la única opción para la mayoría de los productores.            
Palabras clave: rentabilidad económica, zacate buffel, rehabilitación.

INTRODUCCIÓN
La sierra baja y media de Sonora se localiza en la zona norte y este del estado y abarca alrededor 
de 2.4 millones de hectáreas. Se estima que en esta zona tienen su asiento de producción 
alrededor de 10,000 productores de acuerdo con la UGRS. Los ranchos en esta zona se 
encuentran en elevaciones de 900 a 1600 m.s.n.m. El clima es semiseco en sus modalidades 
seco templado y seco semicálido BS kw (x') (e') y BS hw (x') (e'); y seco semicálido árido en 1 1 

sus modalidades semicálido y muy cálido BS  hw (x') (e); y BS kw (x') (e') (García, 1973) y o o 
Opresentan un promedio anual de precipitación y temperatura de 400 a 700 mm y 16 a 22 C, 

respectivamente (COTECOCA, 1988). El tipo de vegetación que predomina es el pastizal 
mediano abierto de Bouteloua-Aristida, y en porciones más bajas de los sitios se presenta el 
pastizal mediano arbosufrutescente y amacollado arbofrutescente. Estas áreas fueron 
dominadas en el pasado por pastos de excelente calidad forrajera como navajita (Bouteloua 
gracilis) (B. eriopoda) (B. hirsuta) y banderilla (Bouteloua curtipendula) (Cox et al., 1982); 
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fueron muy productivas con rendimientos de 700 a 1,100 kg/ha y soportaban coeficientes de 
agostadero que fluctuaban de 8 a 16 ha por U.A. por año. El sobrepastoreo continuo, las sequías 
frecuentes y prolongadas, la falta de infraestructura adecuada en los ranchos y la apertura de 
tierras de agostadero para la siembra de cultivos agrícolas de temporal, en su mayoría ya 
abandonadas, han sido las principales causas del deterioro (Vallentine, 1980; Coronado-
Quintana y McClaran, 2001).   
En la actualidad se estima que existen por lo menos 1 millón de hectáreas que presentan 
problemas de deterioro y bajo potencial de producción forrajera (150-300 kg/ha) ya que 
producen de 3 a 5 veces menos forraje del que deberían. Los pastizales deteriorados presentan 
un alto potencial de erosión debido a la escasa protección del suelo (O'Hara et al., 1993). La 
cubierta de las especies importantes difícilmente se recupera a corto plazo mediante la 
reducción de la carga animal o la protección del pastoreo; por lo que se requiere de la aplicación 
de prácticas de rehabilitación como la siembra de especies, para mejorar la capacidad de 
producción de forraje y carne y hacer la actividad ganadera más rentable.       
Actualmente, la ganadería está atravesando momentos difíciles, por un lado la fuerte 
competencia causada por la globalización ante la apertura del TLC, que exige una mejor 
comercialización, organización y planeación, así como la necesidad de ser más eficientes en 
producción. Además requiere de integración, sustentabilidad y diversificación (Chauvet, 
1997). Por otro lado, la falta de infraestructura, la escasa liquidez para aplicar prácticas de 
manejo, mejoramiento y las recurrentes y prolongadas sequías han reducido la capacidad de 
producción de los ranchos. 
La siembra de zacates nativos para la recuperación de áreas degradadas en la zona serrana no es 
aparentemente muy atractiva por la limitada capacidad de producción de forraje y por el alto 
costo y riesgo para establecerlas, debido a que las condiciones de suelo han sido alteradas (Cox 
et al., 1982). El zacate buffel variedad Frío es una planta perenne introducida de Africa que ha 
mostrado buenos resultados en la rehabilitación de agostaderos en las zonas más frías de Texas 
(Hussey y Bashaw, 1996). Trabajos de investigación realizados en Cananea, Sonora, México, 
indican que el zacate buffel variedad Frío no solo presenta una buena capacidad de adaptación 
y producción forrajera, que resulta 2 o 3 veces superior en comparación a la de los zacates 
nativos (Lavander, 2003), sino que muestra índices de preferencia animal aceptables y una 
buena calidad nutritiva, similar a la del zacate buffel común americano y a las variedades de 
pastos nativos (Figueroa, 2003). Actualmente, no existe información que indique la 
redituabilidad económica de los ranchos ganaderos con pastizales deteriorados en el norte de 
Sonora con la aplicación de prácticas de rehabilitación mediante la siembra de especies. 
Nuestra hipótesis es que la rentabilidad de la actividad ganadera en ranchos con pastizales 
deteriorados en la sierra de Sonora no es atractiva, a menos que se rehabiliten mediante siembra 
de pastos para incrementar el potencial de producción de forraje y carne.     

METODOLOGÍA
Se comparó la rentabilidad económica en cuanto a potencial de producción ganadera de un 
rancho de 1000 ha con vegetación de pastizal mediano abierto y mediano arbosufrutescente en 
condición pobre, con otros dos ranchos de igual superficie que aplicaron prácticas de 
rehabilitación; todos con las instalaciones e infraestructura mínima necesaria para producir 
ganado. Puesto que los administradores no solo deben tomar decisiones correctas sino también 
deben tomarlas cuando es necesario y del modo más económico posible (Aguilar y Guerra, 
2001), se consideraron tres escenarios en las proyecciones: El escenario 1, analiza la 
rentabilidad considerando la capacidad de producción de carne en función de la cantidad actual 
de forraje sin planes futuros de aplicar ninguna práctica de mejoramiento en el agostaderos. En 
este caso se asume que la producción anual de forraje es similar en los 14 años de proyección. 
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El escenario 2, a diferencia del anterior, se incluye la siembra anual de 200 ha de zacate buffel 
por un período de cinco años, con incrementos anuales correspondientes en la capacidad de 
producción de carne, en función del incremento en producción de forraje resultante de la 
siembra (sin financiamiento para la siembra del pasto y para la compra de animales). El 
escenario 3, es similar al 2, pero la diferencia con el anterior radica en que el productor accesa 
no solo al financiamiento para la siembra del pasto y compra de animales, sino que accesa a los 
programas oficiales de apoyo como "Alianza para el Campo" para la siembra del pasto, con un 
monto de $ 80,000.00 anuales, por un periodo de cinco años.
Las corridas financieras se realizaron con un software de computadora para el análisis y 
evaluación de proyectos de inversión agropecuarios. Se consideró una producción anual de 2.9 
ton de MS/ha para el zacate buffel variedad frío (Lavander, 2003), y una producción anual 
promedio de 0.3 ton/ha para la vegetación de pastizal mediano abierto y mediano 
arbosufrutescente en condición pobre; misma que se cuantificó mediante estimaciones directas 
de cortes de producción de forraje. La capacidad de carga animal se estimó en cada escenario 
durante cada año, asumiendo que el consumo diario de forraje de una U.A. es equivalente al 3% 
del peso vivo del mismo; y la utilización permitida fue siempre igual o menor a 60% (Ibarra et 
al., 2002). 
Los costos variables incluyeron: alimentación, suplementación mineral, medicamentos, gastos 
médicos, prueba de palpación, prueba de fertilidad de toros y fletes se calcularon en forma 
individual durante el primer año para cada tipo de animal y se multiplicó por el número total de 
animales en cada año, para cada tipo de escenario. Debido a que la aplicación de estas prácticas 
es variable entre ranchos, el costo de cada factor se obtuvo promediando los costos reales en 
tres predios con características similares de la región. Los costos fijos incluyen gastos de 
salarios, mantenimiento, reparación, corriente eléctrica, combustibles, pago de impuestos y 
otros, se obtuvieron promediando los costos reales de tres predios con características similares 
de la región. Tanto los costos fijos como variables que se calcularon para el primer año, se 
proyectaron para los catorce años de evaluación, en cada escenario. 
Para el caso de las variables productivas y reproductivas se consideró lo siguiente: una relación 
vacas toro 20:1, 75% de parición, 2% de mortalidad de animales y 15% de vaquillas de 
reemplazo. Esta ultima variable se fue considerando de acuerdo al desecho de vacas requeridas 
para ajustar la carga animal del rancho. Como ingreso adicional al rancho se consideró la 
ordeña de 15 vacas durante 100 días cada año para la producción de queso, las cuales 
produjeron un total de 6,000 litros de leche durante el periodo, equivalente a 1,500 kilos de 
queso con un valor total de venta de $ 27,000.00. La misma capacidad de producción y 
reproducción se consideró para todos los años, en los tres escenarios analizados.   
Los precios de compra para las vaquillas de reemplazo y los toros de reposición, así como los 
precios de venta de crías y de animales de desecho fueron calculados para el primer año de 
acuerdo a la última lista oficial de precios de subasta de la Unión Ganadera Regional de Sonora 
(UGRS, 2003). Los precios de compraventa estimados para el primer año fueron los mismos 
que se utilizaron durante los catorce años de la proyección. Para los costos de intersiembra de 
zacate buffel mediante ripeo se asignó un costo de $1,200.00 por hectárea. Estos se calcularon 
en base a medias de rendimiento utilizando la lista de precios oficiales del Patronato de 
Infraestructura Pecuaria del Estado de Sonora (PIPES, 2003). Los costos de establecimiento de 
buffel estimados para el primer año de siembra fueron los mismos que se utilizaron durante los 
cinco años de proyección en los dos escenarios que incluyeron la rehabilitación mediante la 
siembra con zacate buffel.   
Para el pago de la siembra del buffel y la adquisición de toros y vacas cargadas de reposición, en 
la opción de financiamiento externo, se consideraron cinco préstamos refaccionarios 
compartidos del año dos al seis, con amortización anual constante sobre saldos insolutos a una 
tasa estimada del 11% anual.            
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados logrados indican que con la primera opción, donde no se aplica la práctica de 
rehabilitación de agostaderos mediante la siembra del zacate buffel, la tendencia en la 
capacidad de carga es de mantenerse relativamente constante a través de los 14 años de 
proyección con 40 U.A. promedio por año (Figura 1). La tendencia en la capacidad de carga en 
la segunda y tercera opción, que incluye la siembra del pasto, tanto con recursos propios como a 
través del financiamiento externo y apoyos gubernamentales, muestran el mismo 
comportamiento, presentando ambas un incremento considerable en capacidad de carga en 
comparación con la primera opción donde no se rehabilita el agostadero. En las opciones que 
incluyen la siembra del zacate buffel, aunque la capacidad de carga inicial del rancho se reduce 
de 40 a 32 U.A. en el primer año, ya que se prescinde de 200 ha de agostadero que fueron 
utilizados para la primera siembra de buffel, ésta se incrementa drásticamente a partir del 
segundo año, cuando las primeras praderas de buffel se incorporan para el pastoreo. 
Incrementos similares en capacidad de carga se logran desde el tercero hasta el sexto año, como 
resultado de la disponibilidad de forraje en 200 hectáreas anuales de pradera de zacate buffel. 
Los incrementos anuales en capacidad de carga en estos escenarios varían de 58.6 a 66.7 U.A., 
logrando la máxima capacidad potencial de mantenimiento al sexto año con 333.3 U.A. La 
capacidad de carga en ambas proyecciones se estabiliza y se mantiene similar durante el sexto y 
hasta el año catorce.                        
Figura 1. Proyección en la capacidad de carga (U.A.) durante once años en un rancho de 1,000 
hectáreas con pastizal mediano en condición pobre solamente sin planes de rehabilitación a 
futuro y él mismo rancho rehabilitado con la siembra anual de 200 hectáreas de zacate buffel 
variedad Frío en la zona serrana de Sonora.
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Los gastos de inversión y las ganancias fueron muy variables entre las alternativas estudiadas 
(Figura 2). En el primer escenario donde no se rehabilitó el agostadero, se detectaron utilidades 
muy consistentes sobre tiempo, como resultado de que la producción de forraje y capacidad de 
carga del rancho fueron constantes durante los 14 años de proyección. Aunque no existieron 
pérdidas económicas en ningún año bajo este esquema, las ganancias totales fueron reducidas, 
fluctuando de $8,840.00 a $ 20,514.00 por año durante los catorce años de la proyección.        
En el segundo escenario, donde se rehabilitó con recursos propios, se detectó que por el efecto 
del costo de establecimiento de las praderas y de la compra de ganado de reposición, se trabaja 
con saldos negativos durante los primeros cinco años (Figura 2). El déficit máximo se alcanza 
en el segundo año con una cantidad de $ 361,173 y el punto de equilibrio se logra en el sexto 
año, en tanto que el máximo de utilidades, una vez que el proyecto ha madurado y el hato se 
estabiliza de acuerdo a la capacidad de carga potencial, se logra a partir del noveno año con una 
utilidad anual que varía de $ 435,086.00 a 449,026.00.   
En la tercera opción, donde se rehabilitó con recursos financieros externos y apoyos 
gubernamentales del programa de Alianza para el Campo y dado que el importe que se requiere 
es la misma inversión del escenario anterior, se puede observar que el efecto de diferir los pagos 
a través del tiempo conlleva a un punto de déficit mucho menor, en comparación con el 
segundo escenario (Figura 2). Bajo este esquema, el déficit máximo se alcanza al quinto año 
con un importe de $ 212,853.00, logrando el punto de equilibrio entre el sexto y séptimo año y 
alcanzando la estabilidad el onceavo año, con un crecimiento en utilidades más sostenido en 
comparación con el segundo escenario.   
Figura 2. Proyección de rentabilidad en un rancho con 1,000 hectáreas de pastizal mediano en 
condición pobre (1) sin planes futuros de rehabilitación,  (2) con la siembra anual de 200 
hectáreas de zacate buffel Frío con recursos propios y  (3) con financiamiento externo y apoyos 
gubernamentales.
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El rendimiento económico promedio anual al punto de estabilidad en los tres escenarios 
evaluados varía de $ 10.85 a 22.19 por hectárea en pastizales deteriorados sin planes futuros de 
mejora, mientras que fluctúa de $ 435.09 a 449.03 por hectárea en ranchos sembrados con el 
pasto tanto a través de recursos propios como de financiamiento externo. Por lo que los predios 
en que se realiza ganadería bajo estas condiciones, deben incrementar su capacidad de 
producción para ser rentables. Los bajos ingresos logrados en ranchos con pastizal en 
condición pobre muestran que no es económicamente costeable realizar ganadería, cuando esta 
actividad es la única fuente de ingresos para el ganadero. La mayoría de los terrenos comunales 
tienen mas ganado de lo que pueden soportar y presentan serios problemas de deterioro 
(Sheridan, 1983; Baer, 1990). El intentar utilizar más ganado del que soporta el terreno para 
incrementar los ingresos del rancho es demasiado riesgoso, considerando que al no existir 
forraje suficiente se sobreutilizan las mejores plantas. El continuo sobrepastoreo termina 
causando la muerte de muchas de ellas y finalmente el potencial de producción de forraje y 
carne terminan por reducirse también. La pérdida de cubierta vegetal reduce la protección del 
suelo, y la infiltración de agua y promueve la pérdida de suelo por efecto de agua y viento, 
ocasionando la reducción de fertilidad del mismo y finalmente provocando deterioro (O'Hara 
et al., 1993).
El problema de la baja rentabilidad de los ranchos en áreas de pastizales deteriorados está 
aparentemente relacionado con la falta de recursos económicos para aplicar prácticas de 
rehabilitación, como la siembra de pastos como una alternativa para incrementar el potencial 
de producción de forraje. Bajo estas condiciones, es imposible para un productor continuar 
haciendo ganadería desde el punto de vista económico si se consideran ingresos anuales netos 
de $ 15,000 a $ 20,000.00, ya que resulta imposible sostener a una familia promedio con estas 
ganancias (Baer, 1990). El problema es aun más serio si se considera el estatus actual de los 
productores, ya que el 83.3% de los mismos son pequeños productores con limitadas 
extensiones de terreno que varían de 10 a 100 hectáreas y poseen menos de 50 U.A. (Aguirre, 
2003). El alto costo de las prácticas de mejoramiento como la siembra es una alternativa difícil 
de alcanzar por este estrato de la población, a menos que se disponga de financiamiento 
externo.
La siembra de pastizales con recursos propios es la mejor opción para lograr la máxima 
rentabilidad en un menor periodo de tiempo ya que el punto de estabilización o de máxima 
rentabilidad lo alcanza cuatro años antes que si realizara el mismo trabajo con financiamiento 
externo. Sin embargo, esta opción presenta la desventaja de que el productor requiere de mejor 
solvencia económica para soportar los fuertes gastos iniciales por concepto de siembra y 
compra de animales durante los primeros cinco años del proyecto. Las erogaciones 
económicas anuales bajo este esquema son del orden de $ 184,744.00 a $ 361,173.00.
La rehabilitación de pastizales utilizando apoyos gubernamentales para la siembra del pasto y 
buscando financiamiento externo para la adquisición de animales parece ser la opción más 
adecuada y accesible para la mayoría de los productores. En este esquema se tiene la ventaja de 
que se requiere de menos capital al inicio del proyecto ya que los pagos se difieren durante más 
años, por lo que el financiamiento permite reducir en alrededor de 45% los pagos anuales 
durante los primeros seis años del proyecto. Las erogaciones económicas anuales bajo este 
esquema son de alrededor de $ 8,837 a $ 212,853.00. Sin embargo, tiene la desventaja de que se 
alcanzan tanto el punto de equilibrio como el de estabilización dos años después, en 
comparación con el esquema donde se trabaja con recursos propios.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los productores en ranchos con pastizales en condición pobre deben de incrementar la 
capacidad de producción de forraje y carne para hacer la actividad ganadera más rentable y 
sustentable. Esta actividad no es suficiente como única opción de subsistencia ya que genera 
ganancias demasiado bajas para poder sostener adecuadamente una familia. Pastorear más 
animales de los que el rancho puede sostener, con el fin de producir más carne y ganancias 
tendría más perjuicios que beneficios ya que se pone en riesgo no solo a los animales, sino a los 
recursos naturales. Posiblemente, el ingreso de recursos provenientes de otras actividades 
ajenas a la ganadería y la diversificación productiva a través de la producción de quesos, miel, 
aprovechamiento de la fauna cinegética y especies vegetales silvestres, entre otras opciones, 
han contribuido sustancialmente para complementar el ingreso de los productores que aún 
persisten en esta actividad.       
Los programas gubernamentales de apoyo económico a productores de escasos recursos tales 
como los de "Alianza Para el Campo", "PROCAMPO" y "PROGAN", así como el 
financiamiento externo brindado por instituciones de crédito, juega un papel muy importante 
en el futuro de estos productores y en el de los recursos naturales de su entorno. Se deben 
desarrollar otras opciones de apoyo a través de la capacitación con el fin de buscar otras 
alternativas que generen recursos económicos adicionales en los ranchos y que a la vez 
permitan conservar los recursos naturales.    
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