Trabajando por el desarrollo productivo, científico y
tecnológico de la ganadería sonorense.
Patrocipes es el Patronato del Centro de Investigaciones Pecuarias del Estado de Sonora, una Asociación Civil sin fines de
lucro, constituida el 13 de octubre de1969.
Es representada jurídicamente por el Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Ganadería; el Gobierno Federal, a
través de la Delegación de SAGARPA en Sonora y los productores
organizados en la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS).
El Objetivo principal de Patrocipes es: Realizar acciones que
conduzcan al mejoramiento de los procesos de producción de la
actividad ganadera en Sonora.

Patrocipes

40 años trabajando por la ganadería de Sonora
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Feliz aniversario Patrocipes
El 13 de octubre de 1969 se constituyó formalmente
el Centro de Investigaciones Pecuarias del Estado de
Sonora (CIPES), el antecedente directo de la institución que ahora conocemos como Patrocipes.

Ing. Ricardo Paz Pellat
Presidente de Patrocipes

Desde entonces, tanto CIPES como Patrocipes han
desarrollado una intensa labor de investigación, validación y transferencia de tecnología al sector pecuario de Sonora, ayudando a los productores a mejorar
sus prácticas a favor de una ganadería más eficiente.

En este 2009 celebramos los 40 años de vida institucional de Patrocipes.
Son muchas las acciones, los proyectos y logros que se han alcanzado en
este tiempo; los miles de productores que se han beneficiado de alguna
manera de la tecnología y los servicios entregados por Patrocipes lo pueden
atestiguar.
Este motivo es suficiente para que toda la comunidad ganadera de Sonora
nos unamos en la celebración por estos primeros 40 años que cumple nuestra institución. Pero también marca un momento importante con miras a los
retos futuros que tienen Patrocipes y la industria pecuaria en general.
Estamos seguros de que lo alcanzado hasta ahora será la base para que
juntos impulsemos a la ganadería hacia un futuro marcado por la modernización del quehacer ganadero. En esto serán clave las Tecnologías de
Información y Comunicación (las llamadas TIC), mismas que ya estamos
aplicando en varios de los proyectos que se desarrollan en Patrocipes.
Celebremos estos 40 años de logros y sigamos trabajando por ganar un mejor futuro para nuestra ganadería. Todos los productores de Sonora forman
parte de esta visión y Patrocipes seguirá aquí para hacerla realidad.

CONSEJO DIRECTIVO DEL PATRONATO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES
PECUARIAS DEL ESTADO DE SONORA, A. C.
Presidente: Ing. Ricardo Paz Pellat. | Vicepresidente:Ing. Arturo Peinado Barragán. | Secretario: Ing. Fernando Platt Olivares. |Prosecretario: Ing. Fernando Miranda Blanco.| Tesorero: Lic. Juan Carlos Díaz
Quintanar. | Protesorero:Lic. Jorge Luis Molina Elías. | Vocales: Ing. Javier Salazar Escoboza, Ing. Roberto
Ibarrola Elías, Ing. Jaime Elías Pellat, MVZ. Martín Corrales Ruiz, Lic. Daniel Baranzini Hurtado, Ing. Germán
Luders Castelo, MVZ. Carlos César Hurtado Aguirre, Sr. Leonardo Portillo Arvizu, MVZ. Guillermo Vildósola
Aruffe, Tar. Aurelio Ramos Johnson., Comisario: C.P. José Guillermo Camou Arriola.
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CAPÍTULO I: UN POCO DE HISTORIA

CIPES, el origen
Con fecha 13 de octubre de 1969, en la Ciudad de México, el licenciado Vicente Ramírez
Osante, titular de la Notaría No. 12 del Distrito Federal, hizo constar la “protocolización del
convenio celebrado por el Gobierno Federal
Mexicano, por conducto de la Secretaría de
Agricultura y Ganadería, el Gobierno del Estado de Sonora y la Unión Ganadera Regional de
Sonora, para constituir el Centro de Investigaciones Pecuarias del Estado de Sonora, CIPES,
Asociación Civil”.
Entre las actividades que se le asignaron al CIPES como parte de su objeto, estaban las siguientes:
• Producir sementales y hembras de reemplazo
de alta calidad.
• Distribuir sementales para programas de cría
y reproducción.
• Producir concentrados para la suplementación alimenticia de ganado en agostaderos.
• Realizar investigaciones sobre pastizales y
combinación agropecuaria.
• Realizar demostraciones con fines educativos
del sector ganadero que incluirán servicios de
extensión zootécnica y agrícola.
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El primer Consejo Directivo
El CIPES entró en operación en 1970, dirigido por un Consejo Directivo que estaba
integrado por cuatro miembros de cada
una de las partes que contribuyeron a su
creación.

Sr. Francisco M. Enciso.
Sr. Manuel Torres E.
Sr. Ricardo Topete Polín.
Sr. Antonio B. Loreto.
Ing. Benjamín Villaescusa.
El primer Consejo estuvo conformado de la MVZ Alberto Encinas.
Lic. Homero Herrera O.
siguiente manera:
Presidente: Dr. Pedro Solana Martagón.
Vicepresidente: Lic. Alfonso Reina Celaya.
Secretario: Ing. Omar Aguirre Salazar.
Tesorero: Prof. Luis López Álvarez.
Vocales: Ing. Alberto Zazueta Niebla.

Al frente de la Dirección del Centro estuvo
el Ing. Eduardo Salcedo Martínez y el Administrador fue el Sr. Antonio Manteca Ibarra. El personal técnico estaba formado por
seis especialistas en diferentes áreas.

Toma de protesta al primer Consejo del CIPES por parte del Secretario de Agricultura y Ganadería, Prof. Juan Gil Preciado, en Carbó,
Sonora.
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CAPÍTULO I: UN POCO DE HISTORIA

Los primeros recursos
Para iniciar sus operaciones en 1970, y con
el apoyo del entonces Gobernador del Estado, Faustino Félix Serna, el CIPES recibió terrenos e instalaciones básicas con las
que arrancó sus actividades a favor de la
ganadería sonorense.
Entre la infraestructura con la que empezó
a trabajar se cuentan los siguientes recursos:
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•
•
•
•

23,300 hectáreas de agostadero.
120 hectáreas de agricultura.
2 pozos agrícolas.
Una planta de alimentos balanceados.

• Oficinas.
• 2 casas habitación.
La aportación económica inicial que recibió
el CIPES en 1970 fue de $13’328,850.00,
correspondiendo una tercera parte a cada
socio (Gobierno Federal, Gobierno del Estado y Unión Ganadera Regional de Sonora).
En su primer año de trabajo, el CIPES reportó:
“De los 2,000 vientres que se planeó adquirir, se cuenta actualmente con 500 de
las razas Brangus, Charolais y Gyr que se
están inseminando artificialmente”.

La inauguración del CIPES

Inauguración en 1973 del edificio que alberga laboratorios y oficinas del CIPES en Carbó, Sonora, por el Lic. Alfonso Reina Celaya con la representación del C. Gobernador Faustino Félix
Serna, acompañado del Sr. Antonio B. Loreto, Sr. José Cota Ortiz, Ing. Eduardo Salcedo Martínez, Lic. Manuel Landavazo y MVZ Ausencio Munguía.
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CAPÍTULO I: UN POCO DE HISTORIA

El cambio de CIPES a Patrocipes

CIPES:
13 de octubre de 1969.

PATROCIPES:
26 de octubre de 1981.

El 13 de septiembre de 1993 tuvo lugar la fusión entre el Centro de Investigaciones Pecuarias del Estado de Sonora (CIPES) y el Patronato del Centro de Investigaciones Pecuarias del
Estado de Sonora (Patrocipes).
El Patrocipes se había constituido previamente
el 26 de octubre de 1981. Para la fecha de la
fusión, las dos instituciones estaban representadas por el Presidente de sus respectivos Consejos, Lic. Héctor Acedo Valenzuela.
En el Convenio de Fusión que se firmó entre
ambas instituciones se acordó lo siguiente:

FUSIÓN:
13 de septiembre de 1993.

El CIPES, Asociación Civil, y el Patrocipes, Asociación Civil, convienen en fusionarse entre sí
en cumplimiento de los acuerdos de Asamblea
tomados los días 13 y 14 de enero del presente
año (1993).
Como consecuencia de dicho acuerdo y el presente Convenio de Fusión, se extingue la Asociación Civil Centro de Investigaciones Pecuarias del Estado de Sonora, subsistiendo en lo
futuro como Asociación preexistente el Patronato del Centro de Investigaciones Pecuarias
del Estado de Sonora, Asociación Civil.
El CIPES transmite totalmente su patrimonio al
Patrocipes.
El Patrocipes absorbe todos los derechos y
obligaciones del CIPES, así como las funciones
de investigación, experimentación, validación y
divulgación de tecnología.
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Los Presidentes del Consejo
En sus 40 años de historia, desde su nacimiento como CIPES y en su evolución a Patrocipes,
el trabajo de la institución ha sido dirigido por
un Consejo Directivo. Los Presidentes del Consejo han sido seis:
Dr. Pedro Solana Martagón.
Lic. Antonio Loreto Barthelemy.
Lic. Héctor Acedo Valenzuela.
Ing. Alejandro Elías Serrano.
Sr. Ernesto Monreal Cáñez.
Ing. Ricardo Paz Pellat.
Los retos de ayer y de hoy
El 13 de octubre de 1989, al cumplir sus primeros 20 años de existencia, el entonces CIPES
declaraba lo siguiente:
“El Centro de Investigaciones Pecuarias del Estadio de Sonora, A. C., ‘Faustino Félix Serna’,
institución cuyo noble fin es servir, nace y se
desarrolla con objetivos y metas que cumplir
dentro de la investigación pecuaria.
Debido a la diversidad y número de factores
que intervienen en esta problemática, y a la
cantidad de posibles enfoques para solucionarla, el CIPES ha establecido varias áreas de
trabajo para encontrar las respuestas más adecuadas y económicas, así como la búsqueda de
un mejoramiento integral pecuario”.
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CAPÍTULO I: UN POCO DE HISTORIA

Alejandro Elías Serrano, actualmente se dedica a su
rancho “Jesús María”en Arizpe.
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Ing. Alejandro Elías Serrano,
Presidente de Patrocipes
de 1998 a 2003
En este periodo vimos la necesidad que había de que los
productores adoptaran las tecnologías que años atrás se
habían desarrollado en el Centro: mejoramiento genético, manejo de pastizales, manejo de ganado, manejo de
praderas irrigadas, entre otras.
Hubo necesidad también de cambiar el esquema de
trabajo del Centro. Antes era 80% investigación y 20%
transferencia de tecnología. Los productores no estaban
adoptando las técnicas y las mejoras que tenían a su
alcance. Entonces tomamos la decisión de generar un
programa muy grande de transferencia, que abarcó tres
áreas:
1)
Capacitación directa a grupos de productores, en
sus regiones.
2)
Divulgación a través de medios masivos (radio,
televisión, impresos). Aquí reapareció con nuevo formato la revista Rancho e iniciamos el programa de radio El
Rancho. Surgió el programa de capacitación “El rancho
es nuestra empresa” y también diseñamos un programa
de capacitación especial para vaqueros.
3)
Impulso al mejoramiento genético. Fue cuando se
creó el Centro Integral de Mejoramiento Genético (CIMEGEN). Su fortaleza fue la creación del laboratorio de
manejo de embriones.
Firmamos convenios con instituciones afines, como el
INIFAP y el FIRA, para temas de capacitación. También
hicimos un convenio con productores y técnicos canadienses. Nos proporcionaron un técnico especialista en
embriones, pues adquirimos un hato de ganado Charolais de registro y el equipo para embriones.
Tuvimos un programa muy exitoso de extensionismo y
organización de productores, con el Gobierno Federal y
Gobierno del Estado: Se asignaron 30 técnicos y cada
uno desarrolló 3 proyectos con 3 grupos de productores
por año.
En Sonora la ganadería siempre ha estado mejorando
en la calidad genética del ganado. Hay grupos de productores que adoptan y aplican muy bien la tecnología,
y manejan sus ranchos como empresas. Otros lo siguen
haciendo de la manera tradicional. No hay ganaderos
malos; cada quien hace su mejor esfuerzo, pero sí se
necesita que cada vez más se aplique la tecnología a la
ganadería

Sr. Ernesto Monreal Cáñez,
Presidente de Patrocipes
de 2003 a 2008
Durante el evento del Día del Ganadero de 2007 sucedió algo muy importante: tuvimos una presentación
que interesó mucho al Gobernador del Estado (Eduardo Bours), al grado de que nos brindó su apoyo, lo
mismo que el Gobierno Federal y la Unión Ganadera
Regional de Sonora. Nosotros planteamos un programa, con enfoque social, para enseñar a los hijos de los
ganaderos de las comunidades que sí es posible vivir
en el campo, aplicando la tecnología y el conocimiento
que se necesitan para hacer una mejor ganadería.
Siempre hay cosas que llevar a las comunidades de
productores para que mejoren sus prácticas pecuarias,
desde políticas gubernamentales, capacitación en tecnología y técnicas concretas aplicables a sus actividades.

Ernesto Monreal Cáñez, actualmente se dedica a los
ranchos “Cerro Colorado” en Trincheras, “San Blas”
en Pitiquito y “San Judas” en Altar.

En la ganadería hay situaciones impredecibles, dependemos mucho de la cuestión climática, por lo que se
debe hacer todo lo posible para que instituciones como
Patrocipes cuenten con los recursos necesarios para
llevar a los productores los beneficios de la tecnología.
Los ganaderos conocen bien los beneficios que les genera el mejoramiento genético en su ganado. Debemos
seguir apoyando esa parte, porque los resultados están a la vista. Sonora es de los pocos estados donde
uno puede ver becerros y animales de mayor calidad,
y eso ha sido gracias a la introducción de sementales
de registro. En otras entidades todavía se ven becerros
“corrientes” en general; la calidad genética se da sólo
en círculos reducidos, pero en Sonora es generalizado.
Por eso fue muy importante que en Patrocipes comenzáramos a manejar toros de registro, no sólo comerciales. Ahora yo le apuesto mucho a las nuevas generaciones de ganaderos, sin dejar de lado la experiencia
de quienes llevamos mucho tiempo en esto. Ojalá que
los ganaderos jóvenes combinen el conocimiento y la
tecnología con la pasión que representa la ganadería
en Sonora.
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CAPÍTULO II: MEMORIA DOCUMENTAL

Acta constitutiva del CIPES
En la carátula del acta constitutiva del Centro de
Investigaciones Pecuarias del Estado de Sonora
(CIPES) se puede leer:
Vol. 269.
No. 19,029.
Fecha. 13 de octubre 1969.
Testimonio de la escritura de:

LA PROTOCOLIZACIÓN DEL CONVENIO
CELEBRADO POR EL GOBIERNO FEDERAL MEXICANO POR CONDUCTO DE LA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA PARA constituir el “CENTRO DE
INVESTIGACIONES PECUARIAS DEL ESTADO DE SONORA CIPES”, ASOCIACIÓN
CIVIL, que otorga el señor Licenciado HOMERO HERRERA ORRANTÍA.

Evolución de la imagen
En sus 40 años de presencia en el sector pecuario de Sonora, Patrocipes, antes CIPES, ha representado y proyectado su imagen institucional por medio
de tres logotipos.

1969.
14

1981.

2008.

Publicación de las investigaciones

A lo largo de los años, el Centro contó siempre con la participación de un importante grupo de técnicos
e investigadores que desarrollaron diversos proyectos relacionados con temas de producción pecuaria:
manejo de ranchos, manejo de pastizales, genética, nutrición y sanidad, entre otros.
Estos esfuerzos de investigación pecuaria se vieron reflejados en la publicación de diversos libros y
reportes técnicos que la institución distribuyó entre los ganaderos por ejemplo:
- 20 años de Investigación Pecuaria en el CIPES.
- Investigación Pecuaria en el Estado de Sonora.
- Memoria Técnica Patrocipes.
- Importancia y Valor Nutricional de las Especies Forrajeras de Sonora.
- Diagnóstico Regional para el Desarrollo de la Investigación como Contribución al Incremento de la
Producción Pecuaria de la Zona Sur y Sierra del Estado de Sonora.
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CAPÍTULO II: MEMORIA DOCUMENTAL

Para aprender más
Para contribuir a elevar el conocimiento de los productores pecuarios de Sonora en temas que inciden
directamente en el manejo de su actividad, Patrocipes ha generado publicaciones especiales que sirven como herramientas de consulta. Ejemplo de ello es la reciente Guía de Razas de Ganado disponibles en Sonora (Octubre 2009).

Registrando los datos del ganado
Con el propósito de ordenar y sistematizar el proceso de registro de los
datos básicos del ganado, Patrocipes
ha distribuido entre los productores los
cuadernillos para la captura de la información vital de cada vientre que se
tiene en los hatos ganaderos.
Esta herramienta es un paso previo al
uso del Sistema de Trazabilidad y Administración Ganadera (Sitagan), un
programa de software que Patrocipes
también promueve entre los productores para facilitarles el manejo de la
información de su ganado por medio
de la computadora.
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La legendaria revista Rancho

Rancho, septiembre-octubre de 1991.

Rancho, julio-agosto de 1992.

La revista Rancho se ha mantenido durante mucho tiempo como el medio de comunicación impreso
de la institución (CIPES/Patrocipes) con el sector ganadero de Sonora.
La publicación ha sufrido muchos cambios, a través de varias etapas y bajo la supervisión de diferentes
equipos editoriales, pero siempre se ha distinguido por llevar a los productores información técnica de
utilidad, noticias del sector, información de consulta y de acontecimientos propios de la vida institucional de Patrocipes.
En sus orígenes, Rancho fue un folleto monotemático, de tamaño media carta, muy apegado a su
slogan: “Información práctica para el ganadero”.

Combatiendo la sequía
Sonora es un estado seco y árido,
lo cual siempre ha representado
uno de los principales retos para
el desarrollo de la ganadería. Los
productores, tanto ayer como hoy,
necesitan saber cómo enfrentar el
problema de la sequía para prevenir sus consecuencias y aminorar el impacto negativo que este
fenómeno natural provoca en los
ranchos y comunidades.
En diferentes momentos de su
historia de 40 años, Patrocipes
ha elaborado guías prácticas para
ayudar a los productores a manejar esta seria amenaza.
Guía práctica para prevenir y enfrentar la
sequía. Marzo de 1996.

Recomendaciones prácticas para enfrentar la sequía. Enero de 2007.
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CAPÍTULO III: TRADICIÓN E INNOVACIÓN

Reconociendo al Ganadero del Año

José Erasmo Durazo Arvizu, ganador en 2008.

Roberto Encinas Valenzuela, ganador en 2009.

Ganaderos del Año
Desde 1993 a 2009, han sido 20 los ganaderos sonorenses que han recibido, por parte de Patrocipes, el reconocimiento anual por su excelente
desempeño en la industria pecuaria de la entidad.
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Año

Ganadero						

Origen		

2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993

Roberto Encinas Valenzuela 			
José Erasmo Durazo Arvizu 			
Jesús Ancheta Sánchez 				
Carlos V. Escalante Platt 				
Héctor José Corella 				
Adalberto Elías Pellat 				
Juan Francisco Maldonado M.
		
Guberto y Héctor Platt Lucero 			
Francisco Rogel Maldonado 			
María Laura Balderrama de Carranza 		
Jacinto Salazar López 				
Antonio Loreto Barthelemy 			
Ignacio Elías Elías/Ignacio Elías Molina
Edmundo Platt Lucero/Enrique Cubillas G.
Juan Alejandro Varela Hall 			
Concepción Nieblas Acosta 		
Manuel Preciado Valdez 			

Sahuaripa
Granados
Hermosillo
Hermosillo
Bacoachi
Hermosillo
Hermosillo
Hermosillo
Moctezuma
Hermosillo
Hermosillo
Huachinera
Arizpe
Carbó
Agua Prieta
Álamos
Carbó

Mejor Esfuerzo en Transferencia de Tecnología

Dr. Luis López Bustamante, ganador en 2009.

El reconocimiento al Mejor Esfuerzo en Transferencia de Tecnología es la distinción que Patrocipes otorga a ganaderos o investigadores del sector, que se
han destacado por la aplicación exitosa de las tecnologías pecuarias que la
institución promueve.
Los ganadores han sido productores e investigadores comprometidos con el
mejoramiento de la industria ganadera, a través del uso de tecnologías y de
una evangelización sobre los beneficios que la tecnificación puede generar convirtiendo a los ranchos en empresas más rentables.
La forma en que los ganadores del premio han hecho realidad la transferencia
de tecnología en sus explotaciones ganaderas, ha servido como ejemplo para
que cada vez más un mayor número de productores se acerque a las tecnologías pecuarias.
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CAPÍTULO IV: 40 AÑOS DESPUÉS

Los proyectos en desarrollo

En sus instalaciones del Rancho El Perú, ubicado en
el municipio de Carbó, Sonora, Patrocipes desarrolla
varios proyectos relacionados con el mejoramiento
genético de ganadería bovina, reproducción de especies como el borrego Cimarrón y el venado Bura,
mejoramiento apícola y mejoramiento genético
equino.
Para llevar a cabo este programa de actividades,
Patrocipes cuenta en el rancho con un muy bien
equipado Centro Integral de Mejoramiento Genético
(CIMEGEN). En este Centro opera el Laboratorio de
Inseminación Artificial y Transferencia de Embriones, que ofrece estos servicios a los productores en
general y los aplica de manera interna como parte
de sus programas.
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Probando sementales de registro

Patrocipes evalúa la calidad genética productiva de
los sementales bovinos de razas puras que se producen en el estado, con el propósito de promover
el mejoramiento genético de la ganadería sonorense.
Con la colaboración de criadores de diversas razas,
en el Centro Integral de Mejoramiento Genético
(CIMEGEN) desarrollan las Pruebas de Comportamiento, que son la base para emitir una certificación sobre la calidad genética de los sementales.
Con este programa, Patrocipes y otras instituciones
del sector, como el Sidegan en la parte del financiamiento, están haciendo posible que los sementales
de registro lleguen cada vez con más facilidad a
los asientos de producción, con los beneficios que
a futuro generan a los productores.
Patrocipes también tiene en sus instalaciones un
moderno laboratorio donde desarrolla el programa
de Procesamiento de semen e inseminación artificial.
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CAPÍTULO IV: 40 AÑOS DESPUÉS

Para preservar al borrego Cimarrón

Patrocipes trabaja en la reproducción del borrego Cimarrón, de la especie Ovis Canadensis Mexicana, para
ayudar a su multiplicación en la entidad mediante un
programa de repoblación.
Los ejemplares que conformaron el pie de cría inicial
de borrego Cimarrón fueron aportados por diferentes
Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida
Silvestre (UMAs), con autorización para el manejo de la
especie en condiciones de confinamiento; otros llegaron de la comunidad Seri en la Isla del Tiburón.
Se contempla que se registre el 60% de nacimientos
anualmente, los cuales se desarrollan después del destete en una área de preliberación de la reserva, la cual
asemeja las condiciones naturales de vida libre; posteriormente se realizan las liberaciones en las áreas de
hábitat natural que se encuentren dentro del rango de
distribución histórica.
En noviembre de 2008 fueron liberados 10 ejemplares de borrego Cimarrón en Punta Tepopa, región de
la comunidad Seri y área de distribución natural de la
especie.
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Venado Bura, cuidando la especie

En un amplio criadero especial, ubicado en uno de sus ranchos experimentales, Patrocipes reproduce a esta variedad
de venado única en el mundo, para incrementar su densidad
a través de la repoblación de las zonas geográficas históricas de la especie.
El proyecto de venado Bura (Odocoileus hemionus eremicus) comenzó con la recepción de 8 ejemplares (hembras)
que fueron aportados por los propietarios de esta especie a
través de las Unidades de Manejo para la Conservación de
la Vida Silvestre (UMAs) en Sonora.
Fueron alojados en corraletas especialmente construidas
para su adaptación al manejo intensivo. La reproducción
durante esta primera etapa se realizó en forma natural.
Cuando se registran nacimientos se trasladan las crías a las
corraletas de destete; a través de alimentación artificial se
busca obtener un buen crecimiento de astas, para ser liberados al área libre del rancho y aumentar la población del
hato de venado Bura.
El programa contempla realizar la reproducción mediante el
método de inseminación artificial, para acelerar el mejoramiento genético de esta valiosa especie exclusiva de Sonora.
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CAPÍTULO IV: 40 AÑOS DESPUÉS

Mejoramiento genético equino
Patrocipes ha puesto al alcance de todos los rancheros, criadores
y propietarios de caballos sus servicios de mejoramiento genético
equino. Estos servicios incluyen:
Maquila de sementales:
•
Inseminación artificial.
•
Congelación de semen.
•
Transferencia de embriones.
Servicios médicos veterinarios especializados:
•
Amansado de caballos.
•
Estancia.
El objetivo de este programa es el de impulsar la genética de la
ganadería equina mediante el acopio de sementales de alto valor
genético, así como validar y transferir diferentes técnicas para el
mejoramiento genético y reproducción de esta especie.
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Por una apicultura más rentable

Para contribuir al mejoramiento genético y a la productividad en el sector apícola de Sonora, Patrocipes produce
abejas reina mejoradas y adaptadas genéticamente a las
condiciones ambientales del estado.
También apoya a los productores con información y asesoría sobre el manejo óptimo de esta actividad, considerada
como una de las formas de explotación productiva dentro
de los ranchos o comunidades dedicadas a la ganadería.
Las abejas mejoradas que Patrocipes produce y pone al alcance de los apicultores, son Abejas Reina de alta genética,
mismas que cuentan con certificado de calidad genética y
sanitaria emitido por Sagarpa.
Las abejas pertenecen a las especies Italiana y Cordovan;
son híbridos de alta calidad ya fecundadas que fueron producidas en las instalaciones del rancho El Perú.
Estas abejas destacan por ser mansas, se adaptan fácilmente a cualquiera de los ambientes típicos del campo
sonorense, son altamente productivas y presentan poca
enjambrazón; es decir, no abandonan la colmena aún en
épocas difíciles para su alimentación.
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CAPÍTULO V: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Expo Congreso Internacional Agropecuario de Sonora

Patrocipes, con la colaboración de instituciones de
educación superior, centros de investigación, instituciones de gobierno y organismos relacionados
con el sector agropecuario de la entidad, comenzó
en este 2009 a organizar el Expo Congreso Internacional Agropecuario de Sonora (EXCIAS).
La primera edición del Expo Congreso se enfocó
en el sector pecuario de la entidad y se espera sea
la base para que los siguientes eventos aborden
una temática más amplia, cubriendo a toda la industria agropecuaria.
EXCIAS tiene como objetivo prioritario servir como
foro de expresión para analizar y debatir la problemática actual de la ganadería en el estado de
Sonora, así como definir las rutas por donde esta
industria debe transitar en el futuro inmediato,
con base en el aprovechamiento de los avances
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tecnológicos.
El evento, de tres días de duración, incluye una
serie de actividades entre las que se encuentran
las siguientes:
• Conferencias magistrales dictadas por especialistas internacionales.
• Talleres teórico-prácticos relacionados con la cría
de bovinos, equinos y ovinos.
• Cursos para aprender a preparar ganado para
exposiciones.
• Exhibición de ganado.
• Visitas guiadas a empresas y ranchos que se han
destacado en esta actividad.
• Actividades culturales y recreativas relacionadas
con la identidad sonorense.
• Festivales Gastronómicos para probar y comprobar la calidad de la carne que se produce en Sonora, tanto de res como de puerco y de borrego.

Los ganaderos tienen su día

Patrocipes organiza cada año, dentro del marco de la ExpoGan Sonora, el Día del Ganadero, una jornada de capacitación y conocimiento sobre las diferentes tendencias económicas y aspectos técnicos
que influyen en el desarrollo de todo el sector ganadero.
En el evento se entregan dos importantes reconocimientos: El Ganadero del Año y El Mejor Esfuerzo en
Transferencia de Tecnología. Los ganadores de estos premios los determinan los Consejos Directivos
de Patrocipes y la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), sobre las propuestas recibidas con base
en una convocatoria pública.
El Día del Ganadero se ha convertido en uno de los eventos más esperado por la familia ganadera sonorense, porque abre un espacio de convivencia, entretenimiento y aprendizaje.
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Capacitación técnica en sitio

A través de cursos, seminarios y talleres temáticos impartidos en sitio, Patrocipes acerca a los productores el conocimiento sobre diversos temas tecnológicos y de manejo de la actividad pecuaria, para
contribuir a su rentabilidad.
Los cursos son impartidos por especialistas en cada uno de los temas que se programan y, para ponerlos al alcance de todos los productores del estado, se imparten a través de giras por diferentes regiones
de la entidad.
Así, los ganaderos afiliados a las Asociaciones Ganaderas Locales (AGLs) pueden asistir al lugar más
cercano a su localidad, invirtiendo su tiempo para adquirir un valioso caudal de conocimientos prácticos
y útiles para mejorar la actividad pecuaria.
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Capacitación a distancia con videoconferencia

Para extender la comunicación y los cursos de capacitación a cada vez un mayor número de productores, además de llegar a todos los rincones del estado de Sonora, Patrocipes está poniendo en marcha
un nuevo programa para impartir capacitación a distancia a través de Internet.
El sistema también permitirá la transmisión de conferencias y eventos especiales, de interés para los
productores pecuarios, completamente en vivo y en tiempo real, utilizando la tecnología de videoconferencia.
Para hacer posible este avance, la institución ha estructurado debidamente una red con los elementos
tecnológicos más probados del mercado, para garantizar el flujo continuo de la información hacia todos
los destinos, en este caso formados por las sedes de las Asociaciones Ganaderas Locales (AGLs).
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Pabellón de Tecnologías Pecuarias

Por primera vez en este 2009, en el marco y espacio
de Expo Gan Sonora 2009, Patrocipes puso en operación el nuevo Pabellón de Tecnologías Pecuarias, un
espacio para ofrecer cursos dinámicos y demostrativos, con teoría y práctica, a los productores y público
en general interesado en estos temas.
El Pabellón, ubicado a un costado de la entrada principal de Expo Gan Sonora, cuenta con cómodos espacios y áreas acondicionadas especialmente para
hacer demostraciones en vivo y permitir que la gente
aprenda de primera mano sobre cada materia.
En el renglón de la reproducción se ofrecieron cursos
sobre apicultura, ovinos, equinos y bovinos; también
se abordó el tema de las tecnologías de información
aplicadas al sector ganadero, con un enfoque especial en el programa de software que Patrocipes y la
Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) han desarrollado para facilitar a los productores el manejo
de la información de su ganado: el Sistema de Trazabilidad y Administración Ganadera (Sitagan).
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En comunicación con los productores

Para difundir los resultados de sus programas, informar de sus servicios y de los que ofrece la Unión
Ganadera Regional de Sonora (UGRS) a todo el sector, así como para difundir artículos técnicos e
información práctica para el manejo de la ganadería, Patrocipes cuenta con diferentes medios de comunicación.
•
•
•
•

La revista periódica Rancho.
El boletín quincenal Enlace Informativo.
El programa de radio El Rancho (que se transmite por Radio Sonora los domingos a las 9 AM).
El portal de Internet de Patrocipes (www.patrocipes.org.mx).
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CAPÍTULO VI: PRESENTE Y FUTURO TECNOLÓGICOS

Computadoras para las Asociaciones Ganaderas Locales
Es sabido que las Asociaciones Ganaderas Locales (AGLs) no cuentan, en su inmensa mayoría, con oficinas debidamente equipadas con computadoras y mobiliario suficiente para desarrollar debidamente
sus operaciones.
Esta carencia también ha sido una limitación para poder establecer una comunicación más eficaz con
instituciones como Patrocipes o la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS); por ejemplo para
poder participar en los cursos de capacitación a distancia o para presenciar en vivo las subastas semanales de ganado.
Para subsanar esta situación, Patrocipes promovió, junto con la UGRS, el equipamiento de soluciones
de tecnología para ser instaladas en las AGLs, que constan de computadora con acceso a Internet de
banda ancha, cámara web y otros accesorios que pudieran requerirse en cada caso.
El programa de equipamiento tecnológico comenzó a implementarse recientemente, con el objetivo de
que en el menor tiempo posible todas las AGLs cuenten con esta útil herramienta y la aprovechen en
beneficio de todos sus agremiados.
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Las subastas de ganado en Internet

En un acontecimiento que marcará la historia de Patrocipes y de la ganadería sonorense, en relación con
la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicación, el pasado 7 de abril de 2009 Patrocipes inició
las transmisiones en vivo de las subastas semanales
de ganado, a través de su portal de Internet www.
patrocipes.org.mx
Por primera vez en la historia, en la página de Patrocipes cualquier persona puede ver y escuchar el proceso de subasta de ganado que todos los martes realiza
la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), lo que
permite a los productores enterarse, en tiempo real,
del comportamiento de los precios de los diferentes
tipos de animales que se comercializan.
Estas subastas semanales se han convertido en el
mejor y más confiable referente de precios que tienen los productores y comercializadores a su alcance,
tanto en Sonora como en otras entidades. Al estar en
Internet adquieren un valor más grande todavía, pues
gracias a la tecnología ahora son accesibles a prácticamente todo el mundo.
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Sistema de Trazabilidad y Administración Ganadera

Con el objetivo de hacer disponible para todos los
ganaderos de Sonora un programa de computadora que permita la captura y el seguimiento de
la información básica del ganado, Patrocipes y la
Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) crearon el Sistema de Trazabilidad y Administración
Ganadera (Sitagan).

conforman el hato del productor, se pueden obtener reportes para analizar cualquier situación
relacionada con uno o varios de los bovinos registrados.
El sistema tiene además una versión en línea, a
través de la cual el productor puede acceder para
obtener nuevas actualizaciones, consultar cambios en los módulos del programa o enviar información con toda seguridad.

El software permite al productor llevar un registro ordenado de cada uno de los animales que
conforman el hato ganadero, incluyendo registros
de: parición, destete, peso, tipo racial, edad de la Para ayudar a los ganaderos interesados en advaca, descendencia genética, vacunación, suple- quirir este programa, Patrocipes abrió un ciclo de
mentación, aretado, etc.
cursos prácticos de capacitación en sus oficinas.
Esta capacitación es permanente y se ofrece sin
Con los datos de cada uno de los animales que costo.
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Hacia un Mega Portal Ganadero en línea

Con el objetivo de integrar en un solo lugar toda
la información pecuaria para hacerla accesible a
los productores, Patrocipes propuso este año la
creación de un Mega Portal Ganadero que se convierta en el punto de encuentro en Internet de todos los productores pecuarios de la entidad, para
hacer más eficiente la búsqueda y consulta de información estratégica para el sector.

De esta forma, los productores podrán, a través
de los módulos tecnológicos que tendrán las Asociaciones Ganaderas Locales (AGL´s), consultar
en un solo lugar revistas electrónicas, boletines,
documentos técnicos, artículos, convocatorias, noticias, fotografías, videos, información de precios y
mercados, entre otras cosas.

La propuesta se presentó durante el Día del Ganadero 2009 y contempla la creación de un portal
de apoyo al sector pecuario de Sonora, donde se
integre toda la información que se genera en las
diferentes dependencias de gobierno, estatal y federal, y en las instituciones relacionadas con esta
actividad productiva.
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Construyendo la Red de Innovación Ganadera

Aprovechando las posibilidades que ofrece Internet y
la llamada Web 2.0, Patrocipes inició en este 2009 la
construcción de la primera Red de Innovación Ganadera (RIG) del país, con la colaboración del centro CIDIA
y la participación inicial de un número importante de
instituciones de educación superior y centros de investigación.
Esta gran red de especialistas, académicos, investigadores, productores, engordadores y comercializadores, entre otros perfiles que podrán participar, busca la
creación y actualización continua de herramientas didácticas y profesionales relacionadas con la producción
alimentaria, con un enfoque preciso en el seguimiento
a la cadena de valor de la carne.
La RIG ha comenzado a conformarse por diferentes herramientas tecnológicas que ya existen en Sonora:
• MEGAN: Enciclopedia inteligente.
• SITAGAN: Sistema de Trazabilidad y Administración
Ganadera.
• PROSCAN: Sistema de clasificación electrónica de la
carne.
La Red cuenta actualmente con la colaboración de 40
universidades, 300 académicos y 20 gobiernos estatales.
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Monitoreo satelital de los pastizales

En los sistemas ganaderos es fundamental la evaluación de los recursos naturales, para conocer la
productividad del forraje, la capacidad de carga
que se les dará a los potreros, las especies forrajeras disponibles y las estimaciones de la producción de biomasa (alimento).

Los sensores remotos montados en satélites proveen información sobre índices espectrales que,
combinados con información meteorológica y de
campo, permiten estimar la productividad de los
recursos forrajeros en forma más rápida y sencilla.

Ante esta necesidad cada vez más evidente, en
2009 Patrocipes comenzó a desarrollar un proyecto para establecer un sistema de monitoreo satelital para medir con mayor eficacia la capacidad de
los pastizales de Sonora.

Además, el uso de esta tecnología permitirá planear de mejor forma la infraestructura pecuaria
que se requiere en los ranchos y comunidades:
sistemas de conducción de agua, bebederos, cercos, caminos, represos, corrales de manejo, etc.
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CAPÍTULO VII: VOCES DEL RANCHO

“Desde su creación se le establecieron al CIPES tres objetivos:
investigación como objetivo principal, mejoramiento genético y
servicios.
El mejoramiento genético se cumple mediante la producción de
sementales de calidad de las razas más comunes en Sonora, con
el fin de ayudar al ganadero a mejorar la habilidad genética de sus
hatos, para eficientar el aprovechamiento de los agostaderos.
El objetivo de servicios comprende primordialmente la capacitación como complemento de la producción y transferencia de tecnología. Tanto el mejoramiento genético como los servicios tienen
como doble propósito el obtener ingresos para el sostenimiento
del Centro.
Con la toma de protesta, el primer Consejo Directivo del CIPES
inicia sus actividades, correspondiendo a un servidor el honor de
haber sido designado por el señor Gobernador del Estado, don
Faustino Félix Serna, como el primer Director del Centro, puesto
que desempeñé a lo largo de diez años (octubre de 1969 a agosto
de 1979), y al señor Antonio Manteca Ibarra como el primer Administrador.
Los señores Rubén Martínez Bernal y Francisco Sau Bernal ocuparon los puestos de primer Jefe de Campo y primer Mayordomo
General, respectivamente”.
Eduardo Salcedo Martínez.

“El programa quedó de manera maciza, integrado con la iniciativa
del C. Gobernador del Estado, don Faustino Félix Serna, de crear
el Centro de Investigaciones Pecuarias del Estado de Sonora, A.
C., como una asociación tripartita con la Secretaría de Agricultura
y Ganadería, el Gobierno del Estado y la Unión Ganadera Regional
de Sonora, lográndose conseguir de parte del Gobierno Federal,
para el CIPES, 23,300 hectáreas, incluyendo los antiguos corrales
de Carbó, que fueron propiedad del Banco Nacional de Crédito
Agrícola.
El Centro inició operaciones en abril de 1970. A septiembre de
1973 se invirtieron más de 31 millones de pesos que permitieron
construir potreros de manejo, corrales de investigación, edificios
de oficinas y laboratorios debidamente equipados para nutrición,
genética y reproducción; de pastizales y patología animal.
Se construyó un auditorio con capacidad para 113 personas y se
equiparon 2 pozos para 120 hectáreas, con riego de aspersión
para la siembra de forrajes y praderas de zacates, para pastoreo
de ganado en experimentación.
A 1972 se contaba con 435 vientres de las razas Charolais, Brangus, Gyr y Brahman, para investigación, experimentación y producción de sementales”.
Alfonso Reina Celaya.
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“El primer ganado bovino que se estableció como pie de cría en la
Nueva España fue probablemente en 1521 en el Río Pánuco. Esta
expedición fue lidereada por Gregorio Villalobos. Este ganado al
parecer fueron 50 vacas, siendo el primer intento colonizador, con
ganado que provenía de La Habana.
En 1529 se elaboró un Libro de Marcas en la Ciudad de México,
en el cual estaban obligados a registrarse los ganaderos. Cuenta
la leyenda que la primera marca que se registró fue la de las Tres
Cruces, propiedad de Hernán Cortés, fundándose en 1532 la primera Asociación Ganadera.
En Sonora el primer ganado que se conoció fueron los caballos,
después el ganado bovino y ovino que utilizó en el año de 1540
Vázquez de Coronado. Sin embargo, la ganadería, como actividad
productiva no fue posible establecerla en el estado hasta la llegada
de los misioneros jesuitas en 1591”.
Leonardo Encinas.
“El criollo era el animal introducido a México por los españoles
en el siglo XVII, que en Sonora logró adaptarse plenamente a las
condiciones de aridez. Sus cualidades dominantes eran su alta resistencia a las sequías, su facilidad para caminar largas distancias
en busca de agua y alimento, su capacidad de alimentarse de los
pastos naturales y la vegetación propia del semidesierto, y su múltiple propósito, porque producía buena leche para la elaboración
de queso, cuajada y mantequilla, algo de carne seca y fresca y, por
último, cuero y sebo”.
Emma Paulina Pérez López.
Gloria María Cáñez de la Fuente
“Un hecho que puso en crisis y riesgo a la ganadería, privada y
social, en el estado fue la aparición de la fiebre aftosa del ganado bovino en 1946. Esta circunstancia originó la implementación
de una campaña sanitaria contra esta enfermedad, sacrificándose
gran cantidad de ganado. La exportación de ganado hacia los Estados Unidos fue suspendida al cerrarse la frontera, el 30 de enero
de 1947 y se expidió la Ley No. 25 del Gobierno del Estado, en
tiempos del General Abelardo L. Rodríguez, donde se impedía la
entrada al estado de Sonora de ganado que pudiera ser portador
de esta enfermedad. Al terminarse la campaña y erradicarse de la
entidad esta enfermedad, se reabre la frontera en 1954, reiniciándose la exportación y también la importación de ganado al estado”.
Rafael Aguirre Murrieta.
Alberto Navarro Córdova.
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“Aunque había algo de ganado de pura raza desde antes, la introducción masiva de ganado europeo de carne
empezó después del año 1954, con la importación de
ganado de las razas Hereford, Angus, Shorthorn, Charolais y las llamadas ‘razas artificiales’, formadas por
cruzamiento, como Brangus, Charbray y Santa Gertrudis.
Hoy en día casi no existen animales criollos en Sonora, aunque sí existe todavía ganado mezclado de criollo
con razas de carne y Cebú, que se llama ‘ganado corriente’. Existen varios ganaderos produciendo y vendiendo ganado de pura raza registrado, y unos pocos
utilizando programas técnicos de cruzamientos destinados a mejoramiento genético, enfocados a optimizar la
productividad del ganado”.
Donald Johnson.
“Aún cuando el desierto no parecía ser el lugar adecuado para la actividad ganadera, ésta logró desarrollarse
y, mediante la aclimatación del ganado, constituirse en
uno de los pilares de la economía sonorense”.
Ismael Valencia Ortega.
“La Unión Ganadera Regional de Sonora quedó formalmente constituida el 15 de julio de 1936. Su primer directiva fue formada por los siguientes señores: Roberto
E. Urías, presidente; Luis Brauer, primer vicepresidente;
Juan Pedro Camou, segundo vicepresidente; Rodolfo
Tapia, tesorero; Francisco de P. Castillo, secretario; Alejo Bay, Gral. Antonio Ancheta, Frank Wilkey, Casimiro
Bernard y Gustavo Aguilar, vocales propietarios; Luis
B. Cano, Agustín F. Morales, Arturo C. Morales, José
E. Ruiz y Florencio Frisby, vocales suplentes; Guillermo
Carpena Jr. y Francisco Íñigo, comisarios; Ernesto Camou, abogado consultor y Arturo H. Orcí, apoderado en
la Ciudad de México”.
Rogelio Moreno Cota.
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Trabajando por el desarrollo productivo, científico
y tecnológico de la ganadería sonorense.

La Misión de Patrocipes es:
Fomentar el desarrollo tecnológico de la ganadería, a través de
la generación, validación y divulgación de resultados de investigación científica, para elevar la competitividad de las empresas
ganaderas.
La Visión de Patrocipes es:
Lograr que, a través de la adopción de tecnologías probadas, se
obtenga la transformación productiva y el desarrollo sustentable
de la ganadería en el estado, para ubicar a esta actividad en niveles competitivos en el mercado global, y que esto contribuya
al mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar social del
ganadero, su familia y sus trabajadores.

