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MáS BENEFICIOS QUE ESTRAGOS
Lluvias al Sur del Estado acabaron con la situación crítica y mejoraron el rendimiento de los cultivos
Después de las lluvias presentadas en el sur del estado, la única razón por la que podrían preocuparse
los ganaderos de los valles del Yaqui y Mayo sería por el precio al que se lo comprarán en el mercado,
aseguró ayer Fernando Miranda Blanco.
El delegado en Sonora de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa) aseguró además que la mayoría de los agricultores fueron benefi ciados
también con las lluvias que en algunos lugares alcanzaron los 200 milímetros.
“El agua nos ha traído más benefi cios que perjuicios: Nos reportan ciertos daños en Obregón en
algunos cultivos como maíz; en realidad, las 320 mil hectáreas de trigo apenas se empiezan a sembrar,
las fechas se van a retrasar un poquito por estas lluvias extraordinarias”, explicó Miranda Blanco.
Agregó que en siembras como la del sorgo y el frijol en el ciclo otoño invierno tampoco se han registrado
daños. Por el contrario, en algunos lugares como Vícam, se registraron daños parciales en 62 hectáreas
de calabaza y 30 hectáreas de cacahuate que pudieran presentar daños por el exceso de humedad.
“Cambia totalmente el panorama que estaba hace 15 días, cuando se había reportado crítica (la
situación), hasta 40% de reducción del agostadero; pensando en lo agrícola mejora el rendimiento en
sorgo, ajonjolí, maíz”, agregó.
Tribuna del Yaqui, Paginas Interiores, 2009-10-15

GARANTIZAN LLUVIAS CICLO PRODUCTIVO OTOñO-INVIERNO
POR ALMA GONZÁLEZ
agonzalez@elimparcial.com
El ciclo productivo otoño-invierno, que inició hace unos días en los valles del Yaqui y Mayo, está
garantizado, debido a las recientes lluvias, declaró Fernando Miranda Blanco.
El delegado de Sagarpa en Sonora aseguró que el agua recibida aportó grandes beneficios, ya que hay
pasto y los ganaderos no necesitan comprar alimento para sus reses.
“Son buenas noticias para los agricultores y ganaderos, el tema sequía con esto prácticamente queda
en el olvido, hay ramoneo en los agostaderos, hay pasto y los ganaderos por ese lado no deben
preocuparse”.
Miranda Blanco añadió que hay daños como el reporte de afectaciones parciales en aproximadamente
de 300 hectáreas de maíz, en las cuales se desahogan los excesos de agua para que provoque el
menor daño posible.
Además observan problemas en los drenes, que están derramando agua hacia los caminos causando
complicaciones en la infraestructura en el caso de Obregón.
El delegado insistió en que las afectaciones son mínimas, por lo que las lluvias dejaron más beneficios
que perjuicios, por lo cual se prevé un buen abastecimiento de agua hasta mayo próximo.
En materia agrícola, subrayó, el rendimiento en sorgo, ajonjolí y maíz mejora, puntualizó.
Tribuna del Yaqui, Paginas Interiores, 2009-10-15
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ACUMULAN 240 MM LLUVIAS DE ‘PATRICIA’
Los valles del Yaqui y Mayo se beneficiarán con la captación de agua
Por Federico Chávez Manjarrez
TRIBUNA
Las lluvias que dejó a su paso la tormenta tropical Patricia”, fue de un acumulado de 240 milímetros en
la zona del “Atotonilco” block 1317 del Valle del Yaqui.
Lorenzo Pérez Solís, encargado de la red agro climática del Patronato de Investigación y
Experimentación Agrícola del Estado de Sonora (PIEAES), dijo que ese acumulado de lluvias fue del
once al trece de octubre dentro de las 28 estaciones que se tienen en el Valle del Yaqui, Mayo,
Guaymas y Fuerte Mayo.
Pérez Solís, agregó al Atotonilco le siguió el block 609 el cual se ubica en el campo 77, donde se tuvo
un acumulado de 181.9 milímetros, además de 150.2 en Cócorit, 148.3 en el Júvani, 113.8 en San
Ignacio Río Muerto, 111.4 en Torocobampo en el Fuerte Mayo, 98 en el CIANO, 97.8 en Huatabampo,
96.4 en la Colonia Allende y 94 en la estación que se ubica rumbo al Paredón Colorado.
Otra de las estaciones que tuvieron un buen acumulado de agua es Mumuncuera en el Mayo con 79.7
milímetros, 75.4 en el Júpare, 67.7 en la calle “H”, 66 en el Sahuaral, 65 en el Mayojusalit, 60.4 en el
Chapote, 55.3 en Buaysiacobe, 53.8 por la carretera Internacional frente a conocida cervecería, 53.6 en
el Campo Experimental del Valle del Mayo, 51.2 en las Mayas, 50.4 en el Júpare y 44 en Agua Blanca.
Detalló que en la zona de Guaymas, las tres estaciones que se ubican en esa zona, casi no tuvieron
captaciones. La más significativa fue la de Guadalupe con 4.4 milímetros.
Tribuna del Yaqui, Paginas Interiores, 2009-10-15
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BENEFICIAN A SECTOR GANADERO
Por Federico Chávez Manjarrez
TRIBUNA
ROSARIO.- Las lluvias que se han estado presentando en el Sur de Sonora, favorecen al sector
pecuario, aunque estas llegan un poco tarde, pero podrían augurar un buen otoño- invierno.
Así fue expresado por el presidente de la Asociación Ganadera Local de Rosario, Marco Antonio Clark
Mendívil, quien dijo que hay en algunas zonas donde los pozos, represos y arroyos se encuentran secos
y así continúan después de las precipitaciones que se dejaron sentir.
A pesar de estas precipitaciones los arroyos no han corrido y el pasto no ha brotado todavía, por lo que
los posibles beneficios de las lluvias se podrían sentir en los próximos meses, sobre todo si las
precipitaciones continúan.
Clark Mendívil, comentó que el poco pasto que ha brotado con las pasadas precipitaciones todavía no
ha sazonado, por lo que con las presentes, se tendrán algunos días más para que la hierba brote.
Insistió el presidente de la Asociación Ganadera Local de Rosario, que a pesar de las últimas lluvias que
se han sentido, existen algunas zonas ganaderas, las cuales se encuentran secas, pero se espera que
estas se mejoren, sobre todo de tenerse nuevos aguaceros y que estas se registren en las zonas de
agostadero.
Detalló Clark Mendívil que este 2009 la sequía ha sido muy severa a diferencia de otros años, por lo que
han tenido que recurrir a la compra de alimento.
Tribuna del Yaqui, Paginas Interiores, 2009-10-15

MAYORES BENEFICIOS QUE AFECTACIONES: USPRUSS
Por Federico Chávez Manjarrez
TRIBUNA
Las lluvias que se han estado presentando en el sur de Sonora, son más benéficas que perjudiciales
para la agricultura, por lo que las aguas siempre son bien venidas, afirmó el presidente de la Unión de
Sociedades de Producción Rural del Sur de Sonora (USPRUSS).
Rodolfo Elías Rodríguez Flores, dijo que en corto plazo las lluvias son perjudiciales, ya que se tendrá un
retraso en las preparaciones de por lo menos 20 días, pero a la larga son buenas, ya que ayudan a
tener buenos almacenamientos de agua dentro de las presas, además de que los riegos de presiembra
se harán menos pesados.
Comentó además el presidente de los colonos que estas precipitaciones que se han tenido son muy
tempranas para aprovecharse, sobre todo en la siembra del cultivo de trigo, mismo que inicia del 15 de
noviembre al 15 de diciembre.
Expresó además Rodríguez Flores que hay muchos productores que todavía no llevan la preparación en
sus terrenos para la siembra del trigo, por lo que estas lluvias provocarán un retraso, aunque insistió
que el agua es bienvenida.
Dentro de la Unión de Sociedades de Producción Rural, al igual que el resto de las organizaciones y
uniones de productores, el cultivo predominante será el cereal, mismo que podría salirse de fechas de
siembra.
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Agregó además que con estas lluvias se tendrá un retraso en las aplicaciones de fertilizantes como
amoniaco y agua amoniacal.
Tribuna del Yaqui, Paginas Interiores, 2009-10-15
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