
ANGUS 
BLANCO
LA MOSCA
DEL CUERNO
FIEBRE EN LOS

MERCADOS

PUBLICACIÓN GRATUITA - AÑO 2022 / Nº 72



Agradecemos a nuestros colaboradores 

y anunciantes el respaldo recibido, así 

como a las diferentes dependencias 

Gubernamentales y Privadas que nos 

otorgaron material para la Revista. 

SONORA GANADERA, es una publicación 

con una producción impresa de 5,000 

ejemplares bimestrales, distribuidos 

en los diferentes centros de influencia 

ganadera del Estado de Sonora.

Los escritos de nuestros colaboradores 

NO reflejan necesariamente el criterio de 

esta editorial. Las marcas, promociones 

y material gráfico publicados en los 

anuncios, son responsabilidad directa 

de las empresas que los anuncian.

Aguascalientes 204 A, entre Reforma y 

Gpe. Victoria, Col. San Benito, Hermosillo, 

Sonora, México. Cel. (662) 197 9530.

DIRECCIÓN EDITORIAL 

Marco A. Cedillo Reyna

tonymc@sonoraganadera.com

RELACIONES PÚBLICAS

Karla Parra Arciniega

karla@sonoraganadera.com

DIRECCIÓN DE DISEÑO/ARTE 

Jayro Barreto Daga

jayro@sonoraganadera.com

VENTAS

Cel. (662) 197 9530

ventas@sonoraganadera.com

WEB/MAIL

www.sonoraganadera.com

mail@sonoraganadera.com

@sonoraganadera.comSonora Ganadera sonoraganaderasonoraganadera

CONTENIDO

Página 04 / REVISTA SONORA GANADERA

Nº

72
AÑO

2022

Impreso por:

11

17

26

30

32

GENÉTICA

Angus Blanco.

MANEJO

La Mosca del Cuerno, un riesgo 

para la Ganadería en México.

NUTRICIÓN

Manejo Sanitario / 

Reproductivo: Estrategias en 

Ganado de Agostadero.

PRODUCCIÓN

Cambios en Plantas Forrajeras 

en 6 años de exclusión al 

Pastoreo en Hermosillo Sonora.

ESTADÍSTICA

Fiebre en los Mercados: La 

reciente acción militar de 

Rusia en Ucrania aumentó 

significativamente la 

incertidumbre de la actividad 

agropecuaria en la región y el 

mundo.



Los ecosistemas sanos otorgan múltiples servi-
cios a la humanidad, por ejemplo: la captura de 
carbono, la infiltración de agua y la conservación 
de la biodiversidad. La importancia de las plan-
tas en un rancho ganadero consiste en que de 
ellas se obtiene el alimento con el que el ganado 
se mantiene y crece, típicamente en el sistema 
que se denomina vaca-becerro. Por lo anterior a 
mayor cantidad de producción de plantas forra-
jeras, podríamos esperar más becerras y bece-
rros a la venta. 

Los indicadores de que un rancho se está degra-
dando son diversos, como el cambio en el tipo de 
plantas. Por ejemplo, un incremento en las plan-
tas que el ganado no consume, estás pueden ser 
plantas que tienen alguna característica química 
que no le gusta al ganado o que están protegidas 
con espinas tan fuertes que impiden el pastoreo 
y ramoneo del ganado. Otro indicador de degra-
dación de ranchos que incluso puede llegar a ser 
más negativo, es el aumento en el suelo desnu-
do. Esto se debe a que el suelo desnudo queda 
desprotegido, a expensas de la erosión tanto por 
el aire como por el agua. Y como el suelo fértil 
tarda cientos de años en formarse sería una per-

dida que afectaría la productividad del rancho a 
largo plazo.

Algunos libros clásicos del manejo de ranchos 
mencionan el descanso, es decir los periodos 
sin pastoreo, que puede favorecer una acumula-
ción de biomasa, tanto de zacates, de hojarasca 
o material vegetal muerto en general, que acu-
mulado en la superficie del suelo se denomina 
mantillo. Los periodos de descanso permiten la 
producción de semillas de las plantas forrajeras, 
que sumado al mantillo y su función de protec-
ción para del suelo, ayuda a la regeneración y 
crecimiento de plantas. 

A partir del año 2015, realizamos una exclusión 
del pastoreo de un área de 6000 m2, ubicada 
en el Departamento de Agricultura y Ganadería, 
de la Universidad de Sonora (kilómetro 21 de la 
carretera de Hermosillo a Bahía Kino). Con el pro-
pósito de evaluar posibles cambios con el paso 
de los años por la exclusión en el tipo de plantas 
que cubren el suelo, en transectos fijos, evaluan-
do del año 2015 a 2021. Agrupamos las catego-
rías de cobertura de suelo en árboles, arbustos, 
hierbas, zacates, mantillo y suelo desnudo.

Los resultados de los seis años de exclusión del 
pastoreo fueron sorprendentes. Principalmente, 
cómo se puede ver en las imágenes, una ten-
dencia de incremento en la cobertura de zacates 
(de 28% a 46%), destacando especies perennes 
como el zacate buffel y el zacate araña, también 
se observó una disminución en el suelo desnudo 
(de 40% a 16%), además de un incremento en 
las áreas cubiertas con mantillo (de 7% a 13%).

Dos pares de imágenes propias del área excluida 
del pastoreo de 2015 y 2021, respectivamente, 
evidencian el cambio en cobertura de plantas y la 
reducción del suelo desnudo, en DAG Universidad 
de Sonora. 

Cabe mencionar que en pequeñas áreas del po-
trero, se realizó acomodo de material vegetal 
muerto y trasplante de arbustivas producidas 
en vivero. El efecto más significativo y global en 
toda el área fue por la exclusión del pastoreo.

Estos resultados de la parte árida de Sonora, son 
muy positivos porque demuestran la importancia 
del descanso de un potrero para mejorar su sa-
lud. Los resultados pueden explicarse por la acu-
mulación del mantillo, la producción de semillas 
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de las plantas forrajeras que, al no ser pastorea-
das, produzcan más semillas y pueden multipli-
carse, aumentando su cobertura con el paso de 
los años. Además, encontramos que la humedad 
del suelo fue mayor y la temperatura del suelo 
menor, con la reducción del suelo desnudo. La 
combinación de lo anterior permitió pasar a un 
funcionamiento del ecosistema más favorable 
para la actividad biológica que resulto en más 
forraje producido y un ecosistema más sano. 

Sí bien es cierto que un rancho en producción, no 
puede durar el período de 6 años de descanso, 
que nosotros duramos de manera experimental. 
En esta parcela excluida del pastoreo, estos re-
sultados confirman los beneficios del descanso 
y los pastoreos planificados, y que si le damos 
un apoyo al sistema éste potencializa su recu-
peración. Ejemplo de lo anterior es que algunos 
ganaderos sonorenses hace décadas implemen-
taron sistemas de pastoreo “holísticos” o tam-
bién denominados “Savory”, obteniendo resul-
tados positivos. Y más recientemente, sistemas 
de pastoreo implementados en otras partes del 
mundo, traídos a pastizales de Chihuahua, nues-
tro estado vecino, y aproximadamente hace un 

par de años se han empezado a implementar en 
el estado de Sonora, conocido como “Manejo Re-
generativo de Ranchos”, donde sus pilares son 
el descanso anual de la mitad del rancho, que 
genera mejoras importantes en la cobertura del 
suelo, sumado a un pastoreo no selectivo y un 
alto impacto animal.

Es muy importante el estudio de cada caso en 
particular, porque dependiendo de la problemá-
tica de cada rancho, se pueden sumar otras es-
trategias para maximizar el efecto del descanso 
en el terreno. Para un manejo sustentable del 
Rancho, es necesario contar con Planes Estraté-
gicos a Mediano y Largo plazo, que consideren, 
entre otros aspectos: la productividad animal por 
hectárea, los sistemas de pastoreo a utilizar y las 
evaluaciones periódicas de resultados, incluyen-
do el cambio de cobertura de tipos de plantas, 
para monitorear la efectividad del sistema en su 
conjunto. Lo anterior nos lleva a ver al rancho 
ganadero como una empresa y analizar deteni-
damente las inversiones y acciones estratégicas 
para ir mejorando año con año sus resultados y 
tener una productividad sustentable.

Dos pares de imágenes propias del área excluida del pastoreo de 2015 y 2021, respectivamente, evidencian el 
cambio en cobertura de plantas y la reducción del suelo desnudo, en DAG Universidad de Sonora.
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