
Si se supone que el tamaño del rebaño es equivalente entre el ganado A x 
H y RC, la selección del negocio de producción es un juego de azar cuando 
se reciben los precios promedio de carne por 5 años. Con la hipótesis 
presupuestaria de que el negocio típico de A x H sólo gana $1,327 más 
que el negocio de RC, una cantidad pequeña en comparación con el total 
de las ventas de ganado (78,014 dólares). La mejora de la distribución del 
pastoreo del ganado RC tendría que agregar sólo 17UAA (aumento del 
11% en la capacidad de carga) antes de que los rendimientos netos sean 
equivalentes. En comparación, el estudio de Peinetti et al. (2011) y la re-
evaluación sugieren que un aumento del 62% puede ser posible. La 
adición de la capacidad de pastoreo por medio de una mejor distribución 
del ganado es el principal beneficio de la producción ganadera de RC. Otro 
factor de precio  es la fuerte demanda por animales de crianza RC. 
El ahorro de costos en el negocio del ganado RC ocurre en tres 
áreas principales: 
1. Economía de tamaño 
 Los gastos generales se distribuyen entre más animales 

2. Los costos de alimentos suplementarios se reducen casi a la mitad 
 

 El alimento de suplemento  se les da sólo a los novillos 
 Los alimentos de suplemento son de menor costo 

3. Costos de veterinario y medicina  
 Control reducido de moscas y parásitos 

El periodo extendido de pastoreo para los animales RC de venta cambia el 
uso de forraje  
• La demanda de forraje por vaca (AUY/Vaca): 
 

 A x H        1.34  UAA/vaca 
 
 RC             2.0 UAA/vaca 

• Forraje utilizado por animales de venta (%) 
 A x H 7% de forraje 
 RC 52% de forraje 
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El objetivo de esta investigación fue el de comparar lo económico 
de la producción de carne de ganado RC engordado en pastizal 
con el ganado Angus x Hereford (A x H) que es el que 
encontramos típicamente en los ranchos del Desierto 
Chihuahuense. 

Diferencias claves económicas y de producción incluyen: 

 Comportamiento de forrajeo  
 Tiempo de forrajeo extendido 
 Producción y peso vivo 
 Mercado y precio de venta 
 Costo de producción  

La USDA-ARS Jornada Experimental Range (JER) introdujo ganado 
RC de México en el 2005 (Anderson et. Al. in press). La producción 
y la experiencia de comercialización de la manada de JER sirvieron 
de base para este estudio de caso. Un Presupuesto empresarial 
fue desarrollado para un rancho de 150 U.A.A  A x H de 
vaca/ternero basado en presupuestos publicados anteriormente 
(Bevers 2014, Hawkes and Libbin 2014). Para comparaciones 
económicas los presupuestos representativos fueron modificados 
para que reflejen la producción del ganado RC.  
Un estudio de comportamiento de forrajeo realizado en la JER en 
la primavera y el otoño del 2005 comparó los movimientos de 
vacas maduras A x H y vacas maduras RC (Peinetti et al. 2011). Los 
resultados del estudio fueron la base para el cálculo de los 
factores de reducción de agua de raza específica y los posibles 
aumentos en la eficiencia de la cosecha de forraje porque las 
vacas RC se dispersan más lejos del agua y utilizan el pasto más 
plenamente. 
 

Se consideraron dos niveles de capacidad de carga 
para el ganado RC: 
 Escenario 1: Sin aumento en la capacidad U.A.A - 150 U.A.A.  
El número de vacas maduras fue el mismo que el de A x H 
Escenario  2: 50% de aumento en la capacidad  U.A.A- 226 U.A.A. 

 Los costos de producción fueron estimados para el año de 
producción 2013.  
 Se utilizó un descuento para ajustar los ingresos y costos a 
diciembre del 2013 
Se consideraron dos escenarios de precios de carne 
de res diferentes: 
 Escenario 1: El promedio real en los costos de carne 2009-2013 
Escenario 2: El record en los costos de carne 2014 
El precio de ganado RC en pie fue descontado un 20% basado en 
la experiencia de comercialización JER. 

Métodos 

A x H 
•Comercialización convencional a 

través de ventas de patio, 
compradores de ganado y subastas 
en video. 
•Animales de deshecho vendidos en 

noviembre 
•Los terneros destetados vendidos 

en noviembre a los 7 meses de 
edad 

 
 

 

                             RC 
• Mercado de venta directa limitado y 

esfuerzo añadido para 
comercialización  
Novillos con descuento del 17% 
Vaquillas con descuento del 20% 
• Animales de Deshecho vendidos en 

noviembre  
• Novillos alimentados en pastizal de 

30 meses de edad 
• Vaquillas vendidas como vaquillas 

de cría a los 24 meses de edad 

 A x H 
• Temporada larga continua de 

almacenamiento; La 
disponibilidad limitada de agua 
resultó en una pobre distribución 
de los animales 
 
 
 
 
 

 

RC  
• Temporada larga continua de 

almacenamiento, pero con una 
mejor distribución  

• Se alejan más del agua; con una 
mejor distribución se aumentó un 
50% la capacidad de carga  

Peinetti et al. (2011) realizó un seguimiento de la distribución de 
forrajeo usando correcciones de GPS cada 5 minutos con un collar en el 
ganado A x H para comprarlo con el ganado RC en un pastoreo de 5,992 
acres en la JER. La velocidad del movimiento se utilizó para caracterizar 
el forrajeo. La velocidad de movimiento se usó para caracterizar el 
forrajeo. El forraje estuvo disponible de manera uniforme durante la 
primavera y los patrones de forrajeo de los animales fueron similares 
para A x H y RC. Sin embargo, en condiciones de bajo forraje (otoño) el 
ganado RC se desplazó mucho más lejos de la fuente de agua en 
comparación de las vacas A x H.  
Los mapas raster ARCGIS fueron desarrollados por Pinnetti et al. (2011) 
para periodos de forrajeo y son utilizados para estimar el porcentaje de 
pixeles pastoreados (20 x 20m) en el pasto por la distancia de la zona 
representativa del agua. 

1,2 y 3 millas de la única fuente de agua. 
El porcentaje de pixeles de pastoreo dentro de cada zona de 
amortiguador se expresa en términos de uso relativo (% de uso 
máximo) y se utilizó para estimar la reducción en la capacidad de carga 
dentro de cada zona por temporada y tipo de ganado. 
El promedio de la reducción de los valores del forrajeo se utilizó para 
calcular los factores de corrección de agua de grupos específicos (por 
sus siglas en inglés WCF) utilizando la ecuación de Holechek et al. 
(2004) Para los ajustes de cálculo de tasas de población. 
WCF =[(% área 0 – 1millas del agua)*( uso relativo) 
               +(% área 1 – 2 millas del agua)*(uso relativo)  
               +(% área > 2 millas del agua)*(uso relativo)] 
El WCF para raza especifica de A x H y RC fue de 0.29 y 0.47, 
respectivamente.  
•Los WCF calculados implican que:  
 Un 71% y 53% de reducción en la capacidad de carga estimada 

para la mala distribución de agua en el pasto para A x H y RC, 
respectivamente. 

 Un 62% de aumento en la capacidad de carga para el ganado RC 
relativo al ganado A x H. 

La reducción en el (%) de la capacidad de carga depende de la 
distancia (millas) del agua:     

Distribución de Forrajeo  

Ganado RC en Jornada 
Experimental Range 
cerca de Las Cruces, NM 

   Comercialización 

  Producción  
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 Limitaciones del estudio 

• El estudio de Peinetti et al. (2011) Distribución del Pastoreo 
 No ha sido repetido en varios años ni en múltiples pastizales  
 Los periodos de verano e invierno no han sido incluidos  

 

• Mercados para ventas directas del ganado RC 
Los productores de ganado de engorda en pastizal venden directamente a 
consumidores conscientes de la salud y el medio ambiente. Pasan tiempo en los 
mercados agrícolas, le entregan a restaurantes especializados, tiendas de alimentos 
y otros esfuerzos de mercado directo. El coordinar la matanza y el procesamiento 
también lleva tiempo. En comparación con los productores de A x H que entregan a 
una subasta, pagan una comisión y sus esfuerzos de comercialización y 
procesamiento han terminado. El precio neto del ganado en pie es desconocido sin 
un análisis directo de los costos de comercialización y procesamiento.  
 En este estudio basamos los precios del ganado RC en la experiencia de los 

investigadores de JER que reportaron precios de ganado en pie alrededor de 
80% del precio del mercado. 

 

• Valores del ecosistema  
Los productores de ganado de engorda en pastizales zona menudo motivados por la 
ética como por la economía. Acogen el método de engorda en pastizales porque 
ellos creen que es lo mejor para los animales, los humanos y la tierra. (Lozier et al. 
2014). 
 Comparamos el potencial de ganancia pero no calculamos otros valores de los 

ecosistemas que pudieran derivarse de una mejor distribución de la ganadería y 
de la producción de ganado de engorda en pastizales.  

10 años de observaciones de producción en la JER confirman lo que son considerados 
como los rasgos deseables del ganado RC (Anderson et al. En Prensa). 
Características de importancia económica  
 

• Mejora de la distribución y eficacia durante el forrajeo 
 Bueno para el pastizal  
 Cantidad reducida y suplementos de menor costo  

• Alta fertilidad y longevidad  
• Resistentes, independientes y adaptables a ambientes áridos 
• Calidad de la carcasa debido a la dieta de forraje  
• Temperamento suave  
• Buenas madres y pequeños becerros 
 Reducción de problemas de parto  
 Potencial para el mestizaje 

• Saludable con mínima vacunación y control de parasito y mosca 
 

Los costos se clasifican siguiendo los lineamientos de la 
Asociación Americana de Economía Agrícola (AAEA 2000). 
• El costo de oportunidad de los fondos invertidos y el 

valor del trabajo del operador y de gestión están 
incluidos. 

• Los costos de operación son aquellos que son por 
naturaleza prescindibles y se ajustan estrechamente a la 
designación del costo de la variable estándar.. 

• Los gastos generales con cargos anuales de recuperación 
de capital o el costo de anualidad necesaria para 
reemplazar bienes de largo plazo. 

• El descuento fue utilizado para ajustar los ingresos y los 
gastos con el mismo mes de producción (diciembre). 

• Un rendimiento negativo a la tierra y riesgo sugiere que 
todos los costos de oportunidad no estaban cubiertos y 
que la "segunda mejor" inversión habrían producido una 
mayor tasa de retorno.  

Seleccionar ganado que es 
adecuado para ambientes 
áridos puede ser la manera 
menos costosa de mejorar la 
distribución de ganado. 

Una investigación preliminar indica que el ganado Rarámuri 
Criollo (RC) puede deambular más lejos y buscar comida en áreas 
donde las razas tradicionales rara vez se aventuran. Estos 
animales de pequeño marco están bien adaptados a ambientes 
hostiles y pueden mantener la productividad con una mínima cría 
de ganado y suplementación. El ganado RC es potencialmente la 
vaca ideal para ambientes áridos. Este ganado se está 
comercializando con gran éxito en el mercado de engorde en 
pastizales del suroeste y tiene una aceptación positiva del 
consumidor por el sabor y calidad de la carne. 

Introducción 

Añadir capacidad de pastoreo a los pastizales de los 
hábitos de forrajeo superior es un potencial importante de 
beneficio económico de la producción de ganado RC. Sin 
embargo, incluso con supuestos mínimos beneficios de 
forrajeo, la comparación del presupuesto sugiere 
rendimientos netos más altos para el ganado RC en 
comparación con la empresa del ganado tradicional A x H. 
Se estimó un aumento del 19 % en los ingresos netos sobre 
el ganado A x H si la capacidad de carga de los pastizales 
aumenta de un 50% a un 60% del nivel sugerido que es 
posible gracias a los estudios preliminares de la 
distribución de pastoreo realizados por la JER. El mercado 
para ganado de engorda en pastizales es limitado, pero 
creciente, la fuerte demanda de precios de venta para 
animales de cría es otro factor importante que contribuye 
al perfil económico para esta raza de herencia. La 
reducción de los costos de alimentos suplementarios, 
menos control de parásitos y moscas y la economía en 
tamaño que surge cuando más animales utilizan los 
recursos de la tierra fija son las razones principales por las 
cuales se estimaron reducciones de casi un 30% de los 
costos totales de la producción por UAA para el ganado RC.  

Resultados 
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Beneficio de la distribución de forrajeo incluidos 

No Sí 

Ingreso/Costo 
A x H 

150 UAA 
RC 

150 UAA    
RC 

226  UAA Diferencia RC 
$/AUY 
Ingreso $520 $391 -$129 $391 -$129 
Costo: 
Operaciόn 359 278 -81 278 -81 
General 270 232 -38 172 -98 
Total  630 510 -120 450 -180 
Rendimiento neto a tierra y riesgo -$110 -$119 -$9 -$60 $50 
Total Rancho  
Ingreso $78,014 $58,701 -$19,313 $88,258 $10,244 
Costo: 
Operaciόn 
 

53,915 41,650 -12,265 62,612 8,697 
General 40,564 34,842 -5,722 38,970 -1,594 
Total  94,479 76,492 -17,987 101,582 7,103 
Rendimiento neto a  
tierra y riesgo 

-$16,465 -$17,792 -$1,327 
(-8.1%) 

-$13,325 $3,140 
(19.1%) 

167 UAA (aumento del 11%) 

Ingreso/Costo 
A x H 

150 UAA 
RC 

150 UAA 
Diferencia  

RC 
RC 

226 UAA 
Diferencia  

RC 
$/AUY 
Ingreso $874 $648 -$226 $648 -$226 
Costo: 
Operaciόn 370 278 -92 277 -93 
General 317 258 -59 198 -119 
Total  687 536 -151 475 -212 
Rendimiento neta de la tierra y riesgo $186 $112 -$74 $172 -$14 
Total Rancho 
Ingreso $131,042 $97,193 -$33,849 $146,383 $15,341 
Costo: 
Operaciόn 
 

55,532 41,650 -13,882 62,612 7,080 
General 47,569 38,737 -8,832 44,800 -2,769 
Total  103,101 80,387 -22,714 107,412 4,311 
Rendimiento neto a la  
tierra y riesgo 

$27,942 $16,806 -$11,136 
(-40.2%) 

$38,971 $11,029 
(39.5%) 

192 UAA (aumento del 28%) 

% de umbral de rentabilidad aumenta en la capacidad de carga 

% de rentabilidad aumenta en la capacidad de carga 

Promedio de precio de carne 5 años 

Promedio Precios de Carne 2014 

150 UAA 226 UAA 

150 UAA 226 UAA 

Uso de Pastos en 
Primavera 

Uso de Pastos en 
Otoño 

Distancia 
para agua 

A x H RC 

Fuente: Peinetti 
et al.(2011) 

  Uso del Forraje 

• La demanda de forraje del ganado RC 
es menos por animal, pero más en 
total, debido al período prolongado 
requerido de forrajeo.  

Objetivos 

   Prácticas de Pastoreo  

Suposiciones  

   Escenarios de Costos de Carne  

  Definiciones de Costos 

Conclusiones 

• El uso relativo de forraje entre las clases y tipos de animales fue  
Calculado mensualmente basado en el peso metabólico (W0.75) 
 

   * 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑊𝑊0.75

10000.75 
 

Cuando los costos $/U.A.A son diferentes para el 
ganado RC con una mejor distribución de forrajeo  

Ingreso Reducido $129/UAA 

Ingreso  

AxH 

$520 

Ingreso  

RC 

$391 

Ventas locales directas en mercados 
limitados 
20% de reducción en el precio de venta 

Reducidos precios de venta 
Fuerte demanda del ganado RC para la 
cruza de animales (positivo) 

Costo Total Reducido 
Costos de alimento de suplemento 

Veterinaria y medicina 
Comisión de venta- no se vende en 
subasta 
Aumento de UAA extiende el costo fijo 
sobre más animales  

Costo total 
AxH  
$630 

Costos 
generales 

$270 

$154 

$59 

$31 

Costos de 
operación 

$359 

$109 

$14 

Costo total  
RC  

$450 

Costos de 
operación 

$278 

Costos 
generales 

$172 

$54 
$73 

$25 
$5 

$22 

Costos de alimento 
suplementario 

Costos de veterinario 
y medicina 

Vehículos, edificios, 
mejoras 

Inversión ganadera 

Trabajo del operador 
y de manejo  

*Burbujas dibujadas a escala Rendimiento neto a la tierra y riesgo 
-$110/UAAx150UAA=-$16,465 total 

Rendimiento neto a la tierra y riesgo 
-$60/UAAx226UAA=-$13,325 

Costos de operación Costos generales  
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