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Benavides Sociedad de Produccion Rural de 
R.S.—Una Empresa Ganadera Diferente 

Ing. Trinidad Benavides 

Benavides Sociedad de ProducciOn Rural de R.S., es una 
empresa ganadera, que se origino con Ia furidaciOn del Ran- 
cho Las TortiHas en 1756, por miembros de Ia familia Bena- 
vides que vinieron a colonizar lo que hoy es Ia porciOn 
noroeste del estado de Tamaulipas y Ia porciôn noreste del 
estado de Nuevo Leon en las riberas del Rio Salado. 

La altitud del area es de 130 metros sobre el nivel del mar, 
con Iluvias de verano de 400 milimetros anuales. El predio es 
tipico de los ranchos ganaderos del noreste de Mexico, con 
suelos calcéreos de origen aluvial, profundos y arcillososde 
color café grisáceo, y Ia topografia es plana. Esta regiOn fue 
pastoreada por grandes rebaños de ovinos, caprinos y bovi- 
nos, abusando de Ia capacidad de carga de estos pastizales, 
y en 10 que antes fueran pastizales abiertos, hoy se encuen- 
tran numerosas especies de arbustivas, correspondiendo el 

tipo de vegetaciOn a un matorral-mediano espinoso con 
dominancia de mezquite (Prosopis glandulosa), chaparro 
prieto (Acacia rigidula), chaparro amargo (Caste/a texana), 
guayacán (Porlieria angustifolia), guajillo (Acacia berlan- 
dieri) y cenizo (Leucophy/lum texanum). Los zacates nativos 
son Ia navajita roja (Bouteloua tnt Ida), zacate mezquite 
(Hi/aria be/an geri), zacatOn (Sporobolus pyramidatus) y tn- 
dentes (Tridens spp.). La capacidad de carga es aproxima- 
damente 17 hectáreas por unidad animal, en promedio. 

La socledad de producclón rural, opera regida por un 
Consejo Administrativo de cuatro miembros, compuesto por 
nuestro padre, Sr. Trinidad Benavides, mis hermanos César 
y Joel y mi persona, con un sistema de produccion integrado 
por tres unidades de produccion: 1. El pie de cnia para Ia 

producciOn de becerros al destete; 2. La engorda de novillos 
en pastoreo y en corral; 3. La producciOn de semilla de 
zacates. 

El cercado, trazo de potreros y distribuciOn y utilizaciOn 
del agua, han sido factores determinantes para el funciona- 
miento de nuestro sistema de producciOn, y gracias a Ia 
utilizaciOn de las aguas del Rio Salado, es posible tener una 
area irnigada para Ia producciOn de semilla de zacates, y Ia 
producciOn de forraje para Ia engorda de novillos. En esto 

Ia adquisiciOn de equipo de empacado de alto rendi- 
miento y el riego por aspersiOn de pivote central han permi- 
tido incrementar en forma notoria nuestra productividad y 
ganancias. Por otra parte, Ia asesoria téncia de especialistas 
en praderas irrigadas, nutriciOn y administraciOn, ha sido 
defi nitiva. 

La producciOn de becerros al destete, fue el negocio origi- 
nal del rancho por muchos años, vend iéndose dichos becer- 
ros en el mercado de exportaciOn de los Estados Unidos, 
actualmente se sigue exportando, mas una parte de los 

Note del editor. La dedicación de Ia familia Benavides, miembros de Ia Socie- 
dad do Manejo de Pastizales—Sección Mexico, y su I ilosolia de considerar sus 
ranchos como una empresa, sin el desdeno de las valiosas tradiciones ganad- 
eras, pero con objetivos fijos do eficiencia, diversificaciOn y productividad, 
hace de ellos un vivo ejemplo de 0 que es posible haceren el nortede Mexico. 

becerros son engordados en las praderas irrigadas y vendi- 
dos en el mercado nacional. El hato está constituido por 
ganado Hereford, Angus y Charolais cruzado con Brahman, 
el porcentaje de pariciOn está entre el 80-85%, dependiendo 
del año, con pesos al destete de 180 kilogramos. Esta sec- 
ciOn, madre del sistema, depende enteramente de los pasti- 
zales nativos, sin embargo, se está desmontando para 
sembrar zacate buffel (Cenchrus ciliaris), con el fin de 
aumentar Ia capacidad de carga del predio. 

La engorda de novillos es una de las fases más dinámicas y 
productivas de nuestro sistema de producciOn, y es particu- 
larmente importante dadas las politicas ganaderas del pais, 
que restri ngen dia a dia Ia exportaciOn de becerros a Estados 
Unidos, con vias a incrementar Ia producciOn de came para 
el consumo nacional, en este caso, Ia producciOn, de novil- 
los rendidos para el abasto. Esta fase de Ia operaciOn, 
depende enteramente de praderas irrigadas de buffel, rye 
grass anual o ballico italiano (Lo/ium multiflorum) y trébol 
blanco (Melilotus a/ba). En Ia engorda se utilizan becerros de 
180-190 Kg., los cuales son castrados, desparasitado, vita 
minados, vacunados e implantados con un anabOlico en Ia 
oreja, para luego pasar a pastorear el remanente de las 
praderas irrigades de zacate buffel donde se produce Ia 
semilla, encontrándose dicho forraje 'entreverado" 0 
maduro. El pastoreo en estas areas se inicia en noviembre, 
donde para entonces ya ha sido cosechado el forraje de las 
praderas de buffel, cortandose y almacenándose mecénica- 
mente en grandes pacas, dicho forraje se usa como comple- 
mento de Ia dieta los animales, junto con las cantidades 
adecuadas de proteina y minerales. Los novillos permane- 
cen con este regimen hasta febrero (4 meses), cuando se 

Los hermanos Trinidad y César Benavides, hombres c/ave do 
Benavides Sociedad de ProducciOn Rural do R.S. 
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inicia el pastoreo en las praderas de rye grass anual y trébol 
blanco, las cuales son sembradas sobre las praderas de 
buffel después del corte. La fecha de siembra es entre eli 5y 
el 30 de octubre, y se hace sin ninguna preparaciOn del 
suelo, fertilizân dose con 50 unidades de nitrOgenoyfôsforo 
por hectárea (50-50-0). 

Las praderas están dlvldldas en dlez potreros, con cercos 
eléctricos, activados por energ ía solar utilizando foto-celdas 
de recarga, y se tienen dos grupos de novillos, los cuales 
utilizan 5 potreros cada uno, durante un periodo de pastoreo 
de siete dias con 28 dias de descanso. La carga animal es de 
2,500 Kg. de peso vivo por "hectârea", aproximadamente. 
Después de cada pastoreo se fertilizan los potreros con 50 
unidades de nitrôgeno. Es posible obtener un excedente de 
forraje, el cual es cosechado mecánicamente y utilizado 
durante elfin del ciclo de las praderas, cuando disminuye Ia 
producciôn, o bien durante los días Iluviosos, cuando noes 
posible pastorear y el ganado se confina en areas secas. Los 
novillos son vendidos a los 350 Kg. promedio en el mercado 
nacional, obternén dose un rendimiento promedio con este 
manejo do 700 Kg. de came por hectárea (Peso vivo). 

Actualmente se estân haciendo pruebas para finalizar el 
ganado en corrales utitizando melaza como base de Ia dieta, 
lo cual se decidirá en base a rendimientos y ganancias. 

La producciOn de semilla de zacates, es una de las fases 
más importantes de Ia empresa, dada Ia gran demarida de 
semilla que existe en Mexico, además de Ia producciOn de 
forraje, que se obtiene, y Ia utilizaciOn del mismo terreno y 
equipo de riego, para engordar novillos, que anteriormente 
fue descrito. Esta es a fase más reciente del negocio, y hasta 
Ia fecha ha sido por demás satisfactoria, por Ia buena calidad 
de semilla—producida y el buen precio de Ia misma. Se 

produce semilla de zacate buffel y tallo azul Pretoria 90 
(Dicanfium annulapum). De zacate buffel se producen tres 
variedades, Ia comun, y las nuevas variedades "Llano" y 
"Nueces", esta más resistentes al frío, factor que 
lirnita grandemente Ia siembra de buffel en muchas regiones 
de Mexico. Se obtienen tres cosechas al año, con una pro- 
ducciOn por cosecha de 80 kg.-de semilla por hectárea. Para 
esto se Ileva un programa adecuado de fertilizaciOn y riego, 
diseñado por el Dr. Richard Hoverson, extensionista de 
Texas A&M University. Como deciamos, Ia produccion de 
forraje después de Ia cosecha, es importante, y se está obte- 

niendo un promedio entre las 7 y 8 toneladas de foraje por 
hectárea ai aflo. Anteriormente se probaron loszacates klein 
(Panicum coloratum) y bermuda calli (Cynodon dactylon) 
mas su productividad fue inferior, y se eliminaron. 

Aunque fuera del renglOn comercial, por to pronto, mas no 
menos importante, es Ia fauna silvestre con quesecuentaen 
el rancho. Se protegen e incrementan, el venado cola blanca, 
el jabali, cordorniz y palomas, además de coyotes, puma, 
gato montés, armadillo, tejOn y mapaches. Ha sido suma- 
mente satisfactorio que el record mundial de venado cola 
blanca de acuerdo al Sistema Buccket de Medidas, haya sido 
cobrado en nuestro rancho en el año de 1979. Sobre esto, 
invitamos a todos los ganaderos a preservar Ia fauna de sus 
ranchos, ya que además del valor ecolOgico y estético de 
esto, es posible obtener una entrada adicional por pieza 
cobrada en el rancho, ejemplos de esto existen en muchas 
areas del mundo, y el mito de que eso es posible solo en el 
extranjero, debe dejar de ser argumento, es necesario exa- 
minar las posibilidades y obtener Ia orientaciOn técnica de 
los especialistas en manejo de fauna. 

Todo 10 anterIor ha sldo posible, gracias a Ia dedicaciôn y 
trabajo de nuestros empleados y familiares, creyendo que 
las base de nuestro ha sido Ia integraciOn de los recur- 
sos naturales con los recursos humanos, esto to sabemos 
bien, ya que anteriormente operábamos en forma individual 
cada uno de nosotros. Finalmente deseo subrayar que Ia 

visiOn de empresa, de un rancho ganadero aunada a Ia ases- 
oria técnica adecuada, y necesaria at tecnificarse e intensifi- 
carse Ia ganaderia, son y serán Ia mejor arma que el 
ganadero pueda tener para subsistir y producir, claro está, 
sin dejar astrás el cariño a Ia tierra y a los animates, que han 
sido y serán siempre su vida misma. 

English Summary 
Benavides Land and Cattle Co. is a sixth generation ranching 

enterprise that started with the settlement of Rancho Las Tortillas In 
1756. it is located between the states of Tamaullpas and Nuevo Leon 
in Northern Mexico. The corporation has a production system Inte- 
grated by a cow-calf operation, steer fattening and grass seed pro- 
duction. The operational approach, integration, and use of 
resources of this corporation, reflects the economic potential of 
many cattle ranches in Northern Mexico. 

Alumni Announce 
Morris Award 

The University of Montana Forestry School Alumni 
Association announces the establishment of the Mel- 
vin S. Morris Award. This award will recognize Out- 
standing students entering theirjunioror senior year in 
the School of Forestry at the University of Montana and 
will offer Mel's former students and friends a beautiful 

way of expressing their appreciation for a job well 
done. 

Mel joined the School of Forestry faculty in 1936 as 
professor of range management and related fields. He 
retired in 1975 with the title of Professor Emeritus but 
continues to maintain a daily schedule from his old 
office in the Forestry School Building. His record of 
service establishes Mel Morris as an outstanding edu- 
cator and contributor to the field of range 
management. 

Anyone who wishes to participate in this award may 
do so by making their contribution payable to the For- 
estry School Alumni Association, Melvin S. Morris 
Award. Contributions should be sent to the University 
of Montana Foundation, 600 University Avenue, Mis- 
soula MT 59812. 


