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Editorial

E

stimados lectores y socios de Unifrut,
me es grato e inspirador presentarles
esta edición conmemorativa, ya que
este año nuestra organización celebrará
50 años de trayectoria y unión.

Unifrut se fundó con el propósito de apoyar al
productor y enaltecer la actividad frutícola en el
estado de Chihuahua gracias a las aportaciones
de cada uno de nuestros representantes y productores, quienes han creído firmemente en las
posibilidades de crecimiento de esta organización.
Hoy más que nunca estamos seguros de que tomar como punto de partida medio siglo de trayectoria nos impulsa y motiva a dar continuidad
a los ideales con los que se constituyó Unifrut, ya
que muchos de nuestros retos siguen siendo los
mismos, pero además tenemos nuevos retos que
debemos enfrentar con unidad y decisión adaptándonos a las necesidades del sector.
Agradezco muy especialmente a los señores José
Baray Ramírez y Virgilio Casavantes Guerra, por
habernos concedido la entrevista de esta edición
y haber compartido con nosotros parte de la historia de nuestro organismo.
Gracias por acompañarnos en estos primeros 50
años, esperamos que este número especial en el
que incluimos información sobre los inicios en la
producción de manzana en el estado, la historia
de nuestra Unión, la evolución de las tiendas de
insumos y los logros que hemos alcanzado a lo
largo de este tiempo, nos ayuden a recordar y
celebrar.

Ing. Mauricio González Rivera
Presidente de la Unión Agrícola Regional de Fruticultores
del Estado de Chihuahua
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Historia
de

tores de Chihuahua, productores de manzana, nuez, pera, durazno,
membrillo y ciruela, de acuerdo a la Ley Federal de Asociaciones Agrícolas y su reglamento, la cual obtuvo su certificado de registro con
fecha de constitución el 30 de abril 1965.
Comité Directivo 1965-1972

C.P. Reyna Eguis González
Unión Agrícola Regional de Fruticultores del
Estado de Chihuahua

D

urante la década de 1950 la fruticultura en el estado de
Chihuahua sufrió un importante incremento, rebasando
en una cantidad significativa los índices de la mayoría de
las principales actividades económicas del país.

Con este desarrollo tan importante de la actividad surgieron grandes
retos en la producción y comercialización, así como en la gestoría
ante las autoridades de gobierno respecto a los problemas que eran
comunes entre los fruticultores y que de manera individual difícilmente podían resolver. Con la inquietud y la necesidad de resolver las
problemáticas que aquejaban al sector, algunos productores de manzana como Jorge Uribe Fourcade, Rafael Martínez Parra, Humberto
Berlanga Reyes, Agustín Aguilar Olmos, Jesús Legarreta Ronquillo,
Ramiro Chávez y Manuel Ojeda Medina, entre otros, constituyeron
en 1957 una organización denominada “Confederación Estatal de
Fruticultores del Estado de Chihuahua”, posteriormente desaparecida dio paso a la creación de la Unión Agrícola Regional de Fruticul-

Presidente: Manuel Ojeda
Secretario: Humberto Berlanga
Tesorero: Humberto Romero
1er vocal: Víctor Mariscal
2do Vocal: Irvin Romney
Comité de vigilancia
Presidente: Efraín Sandoval
Secretario: Rafael Martínez
Vocal: Roberto Mendoza
En ese entonces la Unión se conformó por cinco asociaciones:
Asociación Agrícola Local de Productores de Bachiniva:
Otilio Mariscal M.
Alfonso Caraveo
Roberto Alderete
Rafael Ángel Mariscal
Jose Ma. Mariscal
Asociación Agrícola Local de Productores de Guerrero:
Efraín Sandoval
Enrique Rico
Efraín Erives
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Asociación Agrícola Local de Productores de
Nuevo Casas Grandes:
Jay Whetten
Erwin Herman Natch
Irvin B. Romney
David Brown
John Clark
Asociación Agrícola Local de Productores de Cuauhtémoc:
Servio Acebo
Jesús Rodríguez
Tiberio Ayala
Reyes Estrada
Enrique Wiebe
Asociación Agrícola Local de Productores de Namiquipa:

El 26 de agosto de 1972 se realizó una asamblea con motivo de
la reorganización de la Unión Agrícola Regional de Fruticultores
de Chihuahua, productores de manzana, nuez, pera, durazno,
membrillo y ciruela.

El Comité Directivo 1972-1975 quedó integrado de la
siguiente manera:
Presidente: Efraín Antillón
Secretario: José Muñoz
Tesorero: Jesús Legarreta
1er vocal: Guillermo González
2do Vocal: Remigio Córdova
3er Vocal: Tiberio Ayala
4to Vocal: Larry Mement
5to Vocal: Octavio Vega
6to Vocal: Gilberto Delgado
7mo Vocal: Evaristo Carrasco

Andrés Castillo
Guadalupe Meraz

Comité de vigilancia

Los objetivos de la creación de la Unión fueron
los siguientes:

Presidente: Víctor Paredes
Secretario: Gustavo Avitia
Vocal: Efraín Erives

1.- Conservar, mejorar y aprovechar racionalmente el suelo.
2.- Utilizar el agua de riego de la forma más eficiente.
3.- Cooperar en las investigaciones agrícolas para el mejor
encausamiento de las explotaciones agrícolas.
4.- Promover la eficiencia del cultivo de las tierras de sus
miembros.
5.- Realizar compras en común de máquinas y artículos que
requiriera la explotación agrícola, así como el transporte de sus
productos.
6.- Establecer bodegas y secadoras de granos para beneficio de
sus socios.
7.- Promover la industrialización de los productos agrícolas.
8.- Realizar ventas en común de los productos de sus miembros.
9.- Promover obras de mejoramiento económico y cultural en
beneficio de sus socios (tales como escuelas, parques, entre
otras).
10.- Gestionar ante toda clase de autoridades, medidas
protectoras de los intereses de sus miembros.
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Asesor consejero:
Manuel Ojeda

Y se conformó por 13 asociaciones:
1.- Asociación Agrícola Local de Fruticultores de Guerrero.
2.- Asociación Agrícola Local de Cuauhtémoc.
3.- Asociación Agrícola Local de Nuevo Casas Grandes.
4.- Asociación Agrícola Local de Bachíniva.
5.- Asociación Agrícola Local de Fruticultores de Namiquipa.
6.- Asociación Agrícola Local de Fruticultores de Temosachic.
7.- Asociación Agrícola Local de la Pequeña Propiedad del Pueblito
de Allende (nuez, manzana, pera, membrillo y durazno).
8.- Asociación Agrícola Local del Valle de Allende (nuez, manzana,
pera, membrillo y durazno).
9.- Asociación Agrícola Local de Matachic.
10.-Asociación Agrícola Local de Cusihuiriachic (manzana, pera,
durazno y ciruela).
11.- Asociación Agrícola Local de Basuchil.
12.- Asociación Agrícola Local de Colonia Álvaro Obregón.
13.- Asociación Agrícola Local de las Cruces (manzana,
pera y durazno).
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Durante las primeras reuniones de 1972 los temas de mayor urgencia
en las asambleas consistían principalmente en la búsqueda de apoyos
por parte de CONAFRUT (Comisión Nacional de Fruticultura en el Estado), ya que existía una problemática con la comercialización en los
centros de consumo y los productores buscaban establecerse en los
mercados de abastos. Por otra parte se requería de la colaboración de
los presidentes de las asociaciones agrícolas para la realización de un
censo que determinara el número de productores, hectáreas plantadas y la capacidad de refrigeración. Así mismo se gestionaba la construcción de más frigoríficos en la zona, la constitución de una Unión
de Crédito y mejoras en la distribución y almacenamiento del diésel
para la calefacción de los huertos.
Como dato cultural, en este periodo el Dr. Raúl Leal Alonso, sugirió la
celebración de una asamblea masiva anual de fruticultores que culminara con un banquete cena-baile.
Para el sostenimiento económico de la Unión y las asociaciones que la
integraban, así como para la realización de sus gestiones se estableció
el cobro de una cuota de $.50 centavos por cada caja de manzana producida y a través de un acuerdo celebrado con la Delegación de Sanidad Vegetal los cobros se realizaban en las casetas ubicadas en Ávalos,
la entrada de la carretera a Cuauhtémoc y en Zaragoza, el supervisor
era el señor José Baray Ramírez y una vez que el productor aportaba
su cuota se le expedía una credencial de identidad para el uso de los
descuentos y facilidades conseguidas por la Unión.
En febrero de 1973 se realizó el primer seminario sobre temas de fertilización, poda y protección contra las heladas, combate de plagas y
enfermedades, con la participación de expositores de las casas Bayer,
Stark, Cyanamyo, Stanfer y Conafrut.
En mayo de ese mismo año se logró establecer la Escuela Técnica
Agropecuaria de Cuauhtémoc, gracias a la aportación de los fruticultores y en noviembre se aprobó la creación de una tienda de insumos
en Cuauhtémoc para el beneficio de los fruticultores, ofreciéndoles
precios más accesibles.
En enero de 1974 quedó formalmente establecida la tienda de insumos, para la cual se rentó un local estratégicamente localizado en la
calle Sexta y Allende, así mismo se compró una camioneta para brindar un servicio más eficiente. El primer gerente fue el Ing. Francisco
Flores Peña y de inicio se designó un capital de $ 200 000.00 pesos,
integrado por cuotas de la Unión, sin embargo este capital se fue incrementando con base a la demanda.
Con el objetivo de asesorar a la gerencia de la tienda se formó un consejo consultivo integrado por Humberto Valverde, Benito Guerrero,
Humberto Cuilty, Rafael Martínez, Enrique Wiebbe y Efraín Antillón.
Entre los primeros proveedores de la tienda figura la empresa Bayer de
México, aprobando la firma de una carta de crédito en julio de 1975,
para ese entonces ya se contaba con un nuevo gerente de tiendas,
el C.P. Jaime Gómez. Ese mismo mes se celebró un convenio con el
Comité de Sanidad Vegetal, para el combate y control de la palomilla
en la manzana y en mayo se instaló la red manzanera de estaciones
meteorológicas en colaboración con gobierno del estado.

cios de la Unión; y con la participación de la Secretaría de Agricultura y
Ganadería se levantó un censo frutícola de toda la región manzanera.
Durante el mes de mayo de 1975 se discutió sobre la problemática de
la invasión desleal del mercado nacional por la manzana americana,
exponiéndole el problema al Gobernador del Estado, Manuel Bernardo
Aguirre. Posteriormente se solicitó que Unifrut formara parte del comité de importaciones y que se elevara el arancel en la importación de
la fruta procedente de los Estados Unidos para tratar de frenar un poco
la importación desmedida.
En agosto de 1976 se firmó un convenio con gobierno del estado para
que a través de la oficina de recaudación de rentas se cobrara la cuota
de la Unión, la cual consistía en 60 centavos por reja o caja, esto con
la finalidad de evitar fugas y gastos por el personal en casetas, sin embargo años después el convenio fue cancelado y se procedió a la recaudación de cuotas por la propia Unión. A finales de ese año en voz del
Presidente del Consejo de Tiendas, el Sr. Ramón Gan Jaime, se habló
de la estabilidad económica que había alcanzado la tienda de insumos
y el buen prestigio ganado con proveedores y productores debido a
la variedad de mercancías en existencia. Así que con la finalidad de
mantener un manejo transparente el Sr. Gilberto Delgado Gutiérrez
propuso la realización de auditorías anuales.
Ese mismo año se realizó con gran éxito el segundo evento denominado “Conferencias Internacionales de la Manzana”, en Cuauhtémoc y
contó con la presencia de expositores de talla internacional.
Gracias a la aportación de los fruticultores que integraban la Confederación Estatal de Fruticultores del Estado de Chihuahua, se adquirió un
terreno de 1000 m² por la década de 1960 en el que se construiría el
edificio que alberga actualmente las oficinas administrativas de Unifrut en la ciudad de Chihuahua, este edificio fue inaugurado el 8 de
diciembre de 1979 durante la presidencia de Tiberio Ayala Martínez.
Actualmente Unifrut agrupa a más de 3500 productores afiliados en
dieciocho asociaciones agrícolas que integran a la Unión.
Su misión es representar, proteger y fortalecer al sector manzanero,
mediante la prestación de servicios y proveeduría de insumos. Asimismo apoya e impulsa el desarrollo y calidad de los cultivos para que el
productor sea más competitivo en el entorno global.
Unifrut opera con tiendas de insumos con matriz en Cuauhtémoc y sucursales en Guerrero, Namiquipa, Álvaro Obregón, Bachíniva, Chihuahua
y Ojo de Agua. Así como con un conjunto de laboratorios para atender
las necesidades de asistencia técnica e investigación de los fruticultores, redes de estaciones meteorológicas y su propia financiera que
otorga créditos de avío y refaccionarios a sus asociados; asesoría técnica para el cultivo del manzano, entre muchos otros, por lo que se
enorgullece de brindar servicios adecuados y oportunos a los socios y
ser testigo del gran avance y éxito de la fruticultura en el estado.
Referencias:
Actas de Asambleas de la Unión Agrícola Regional de Fruticultores del
Estado de Chihuahua.

El Comité Directivo 1975-1978 quedó integrado de la siguiente manera:
Presidente: Víctor Manuel Paredes Mendoza
Secretario: Alejandro Cuilty Delgado
Tesorero: Tiberio Ayala Martínez
A comienzos de ese año se obtuvo un permiso de Pemex para que la
tienda de insumos contara con un depósito de diésel para la venta a
sus asociados, asimismo se autorizó la constitución de la “Unión de
Crédito Frutícola del Estado de Chihuahua S.A. de C.V.”, formando su
capital de casi dos millones de pesos con cuotas aportadas por los so-
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Datos históricos
respecto a la producción,
comercialización y venta de
la manzana en el estado de
Chihuahua
Lic. Fernando Peña Vázquez
Cronista del municipio de Guerrero, Chih.

R

esulta interesante la evolución que se ha dado
en la producción de manzana en sus distintas
etapas con el transcurrir de los años en el municipio de Guerrero.

Históricamente existe cierta coincidencia entre algunas
personas que han abordado el tema en cuanto a la forma, el tiempo y las circunstancias en que aparecieron
los primeros árboles de manzano en la región.
Entre las primeras noticias que se tienen documentadas sobre la presencia de árboles de manzano se sabe
que el padre provincial Tomás Altamirano, envió como
visitador al padre Juan Ortíz Zapata en 1678 para que
recorriera las misiones de la alta Tarahumara y en lo
particular las ubicadas en los hermosos y amplios valles
formados por el río Papigochi, que serían las misiones
de San José de Temeychic, San Ignacio de Pahuírachi,
la Purísima Concepción del Papigochi (hoy Guerrero)
Santo Tomás de Villanueva de Tejórare (hoy Santo
Tomás), San Rafael de Matachíc y Temósachic, entre
otras; en su informe, aparte de describir en general la
situación de la misión, las actividades realizadas por el
misionero en turno, de enumerar las personas que hasta ese momento estaban bautizadas, el número de ganado mayor y ganado menor con que la misión contaba,
muy brevemente se hacía una descripción del templo y
en el caso de Temeychic, de la Purísima Concepción del
Papigochi y de Santo Tomás, se mencionaba la existencia de dos o tres nuevos árboles de manzano en el frente y a los costados del humilde templo. En el caso de la
Purísima, el Padre Ortíz Zapata comentaba que uno de
ellos tenía unos cuantos frutos pequeños, ya maduros
con un extraordinario dulzor.
Se ha encontrado que también los franciscanos trajeron
consigo a esta región algunos árboles de manzano, lo
cual hace probable que en las misiones establecidas en
el siglo XVII y XVIII en Bachíniva y Namiquipa (misiones
franciscanas) árboles de manzano adornasen también
los templos.
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En 1851, un viajante alemán de nombre Julius Froebel recorrió gran parte de nuestro país y del estado de Chihuahua,
en sus escritos este hombre hizo una particular mención de
su visita al distrito de Guerrero, ya que un amigo suyo de
nombre Don Guillermo, quien cultivaba en la ciudad de
Chihuahua, lo invitó a hacer un viaje a la Villa de la Concepción (Guerrero) y con gusto aceptó esta invitación.
Durante todo su recorrido hizo anotaciones de lo que
observaba y al llegar a la Concepción estas fueron las
anotaciones que hizo el viajero alemán: “Este valle de
altura es la parte más rica del estado de Chihuahua y se
le considera su granero. Cuando en los bajos hay sequía,
jamás falta la lluvia aquí, ni tampoco en los ríos para el
riego. El panorama es bello y el clima ideal. Es verdad
que en invierno cae nieve pero nunca es demasiado baja
la temperatura y el calor no es sofocante en verano. Las
manzanas que se dan en esta zona son riquísimas y se
envían a vender hasta Sonora. Una carga de mula de
esta fruta que aquí vale tres dólares, se vende por cuarenta en Guaymas; y allí también se cambian por naranjas”.
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Los huertos inicialmente estaban ubicados en terrenos
muy próximos al río y eran regados por las acequias que
existían en el poblado construidas especialmente para
ello.
En el año de 1926 el ingeniero P. Dozal Chávez, Ministro
de Fomento Agropecuario en el gobierno de Plutarco Elías
Calles, acompañado por el Profesor Mariano Irigoyen,
diputado local en el Congreso del Estado de Chihuahua,
presentaron ante el Congreso Federal un proyecto de
construcción de una presa de abastecimiento, prácticamente en el mismo lugar donde casi treinta años después fue construida, este proyecto presentaba como
principal justificación el incremento en alto grado de
la superficie para la plantación del manzano, el peral,
durazno y ciruelo.
Como podemos ver el cultivo de la manzana ha sido
una actividad de larga tradición y en la actualidad algunas familias que llevan los apellidos arriba mencionados, aún se siguen dedicando a la producción de la
manzana.
Algunos lugares de atractivo turístico en las cercanías
de ciudad Guerrero

De tal manera podemos deducir que para mediados del
siglo XIX ya existían en el municipio de Guerrero algunos pequeños huertos de manzana, principalmente de
las llamadas “de San Juan y de San Miguel”.
De acuerdo a la historia oral entre las familias de la región,
se considera que desde las últimas décadas del siglo XIX
las familias Dozal, Sáenz, Garay, Almeida y Mariscal, tanto de Bachíniva como de Guerrero, fueron los pioneros
en el cultivo de la manzana. Se dice que muy probablemente fue la familia Dozal (dueños de la propiedad de
nombre “Las Chepas” en Bachíniva y vecinos de ciudad
Guerrero) quien estableció el primer huerto manzanero
de variedad mejorada, procedente del vivero de la casa
Star de los Estados Unidos de América, extendiéndose
posteriormente las plantaciones con la nueva variedad
a huertos de Guerrero y San Isidro, Rancho Colorado y
buena parte de la zona baja del valle.
Para 1938 el Sr. José María Casavantes introdujo a la
región otras variedades provenientes de viveros de los
Estados Unidos que eran mejores en muchos aspectos.
Entre los primeros campesinos que establecieron importantes huertos con intención comercial a gran escala en aquel tiempo podemos mencionar a: Fernando
González González, Jesús María Nava Sáenz, José Rafael
Estrada Sáenz, Alberto Casavantes González, Efraín
Sandoval Lueva, Francisco Orozco, Francisco Terán
Sáenz, Hilario Villalobos, Jesús Villalobos, Tadeo Terrazas;
entre otros.

La presa “Abraham González” con la nueva infraestructura para atracción turística.
Templo del Refugio. Cuenta con un panteón en el atrio
y con ciertas características de las misiones evangelizadoras, construido aproximadamente en 1820.
Templo del Santuario de Guadalupe. Fue construido en
1809.
Templo de La Purísima Concepción. En este lugar se
estableció la primera misión evangelizadora por los Jesuitas para el pueblo Tarahumara. El primer misionero y
quien construyó la primera choza fue el Padre Cornelio
Beudín en la primavera de 1649.
Templo de Santo Tomás de Villanueva. Ubicado en el
pueblo del mismo nombre.
Templo del Calvario. Ubicado en el centro del pueblo de
Santo Tomás.
Museo del Ferrocarril. Ubicado en la presidencia seccional de la población de la Junta.
Museo de historia de Tomochi.
Museo de Pascual Orozco. Ubicado en la antigua estación del ferrocarril en el poblado de Pascual Orozco
(San Isidro).
Museo de historia del ejido. Ubicado en el ejido de San
Juan, sección de Santo Tomás.
Museo Comunitario de Historia Regional “Abraham
González”. Ubicado en el centro de Ciudad Guerrero.
En épocas de verano los diferentes valles y llanuras de la
geografía guerrerense nos regalan extraordinarias vistas de muchos paisajes campiranos, aparte de la belleza
que nos regalan los huertos manzaneros.
Referencias:
Las antiguas misiones de la Tarahumara. Peter Masten Dunne.
Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado. 2001.
Viajantes por Chihuahua 1846-1853. Pág. 271. Jesús Vargas
Valdés. Gobierno del Estado de Chihuahua. 2002.
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Compáranos con nuestros
competidores...
Para más información visita nuestra página www.agrispring.com.mx
y consulta nuestras fichas técnicas y hojas de seguridad o contáctanos
al 625-146-6901.
SOLICITE COTIZACIÓN

ACTIVE CELLS

ProCell
SOMOS
PRODUCTORES,
CREAMOS
SOLUCIONES.

Regulador de crecimiento tipo 1
Solución Liquida
COMPOSICIÓN GARANTIZADA
INGREDIENTES
INGREDIENTE ACTIVO
6-benzyladinina
[N-(fenilmetil)-1H-purina-6 amina]
INGREDIENTES INERTES
Diluyentes y Acondicionadores

ExCell10
SOMOS
PRODUCTORES,
CREAMOS
SOLUCIONES.

2.156%

CADUCIDAD:
HECHO EN MÉXICO

CONTENIDO NETO. 5 LITROS

Para uso en manzano

COMPOSICIÓN GARANTIZADA
% EN PESO
1%
99%

Nutri20
SOMOS
PRODUCTORES,
CREAMOS
SOLUCIONES.
Para uso en árboles
frutales y hortalizas

AGITESE ANTES DE USAR: Prepare la solución mezclando
la cantidad requerida de ExCell 10 con agua en un tanque
vacío y limpio. Lea la etiqueta del reverso para dosis
e indicaciones de protección personal.

97.844%

LOTE: PC

Regulador de crecimiento tipo 1
Solución Liquida
INGREDIENTES
INGREDIENTES ACTIVOS
Giberelinas A4 + A7
INGREDIENTES INERTES
Diluyentes y Acondicionadores

% EN PESO

AGITESE ANTES DE USAR: Prepare la solución mezclando
la cantidad requerida de ProCell con agua en un tanque
vacío y limpio. Lea la etiqueta del reverso para dosis e
indicaciones de protección personal.
AGRISPRING S DE R.L DE C.V.
KM 98 Carr. Chihuahua Cuauhtémoc
Cd. Cuauhtémoc, Chih. C.P. 31552
Tel: (625).590. 2521

ACTIVE NUTRIENTS

CALCIO

ACTIVE CELLS

AGRISPRING S DE R.L DE C.V.
KM 98 Carr. Chihuahua Cuauhtémoc
Cd. Cuauhtémoc, Chih. C.P. 31552
Tel: (625).590. 2521

LOTE: EX
CADUCIDAD:
HECHO EN MÉXICO

CONTENIDO NETO. 5 LITROS

Fertilizante Inorgánico
Solución Liquida
COMPOSICIÓN GARANTIZADA
INGREDIENTES
INGREDIENTE ACTIVO
Nitrato de Calcio Ca(NO3)2
Monoetanolamina C2H7NO
INGREDIENTES INERTES
Agua y otros ingredientes

ANÁLISIS
75-80%
10-15%
5-10%

Prepare la solución mezclando la cantidad requerida de
Sucra-cal con agua en un tanque vacío y limpio. Lea la etiqueta del reverso para dosis e indicaciones de protección
personal.
AGRISPRING S DE R.L DE C.V.
KM 98 Carr. Chihuahua Cuauhtémoc
Cd. Cuauhtémoc, Chih. C.P. 31552
Tel: (625).590. 2521

PRODUCTOS PARA INCREMENTAR
TAMAÑO Y CALIDAD

LOTE:
CADUCIDAD:
REGISTRO DE COFEPRIS:
HECHO EN MÉXICO
CONTENIDO NETO. 5 LITROS

ACTIVE CELLS

BoostCell
SOMOS
PRODUCTORES,
CREAMOS
SOLUCIONES.

Regulador de crecimiento tipo 1
Solución Liquida
Para uso en arboles frutales de clima templado
COMPOSICIÓN GARANTIZADA
INGREDIENTES
INGREDIENTES ACTIVOS
6-benzyladinina
[N-(fenilmetil)-1H-purina-6 amina]
Giberelinas AG3
INGREDIENTES INERTES
Diluyentes y Acondicionadores

% EN PESO
4.0%
2.16%
93.84%

AGITESE ANTES DE USAR: Prepare la solución mezclando
la cantidad requerida de BoostCell con agua en
un tanque vacío y limpio. Lea la etiqueta del reverso
para dosis e indicaciones de protección personal.
AGRISPRING S DE R.L DE C.V.
KM 98 Carr. Chihuahua Cuauhtémoc
Cd. Cuauhtémoc, Chih. C.P. 31552
Tel: (625).590. 2521

LOTE: BC
CADUCIDAD:
HECHO EN MÉXICO

CONTENIDO NETO. 5 LITROS

PRODUCTOS PARA
ROMPER DORMANCIA
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50 años de cumplir
objetivos de Unifrut

Lic. Juan Carlos Ponce de León
Buendía
Unión Agrícola Regional de
Fruticultores del
Estado de Chihuahua

P

ara celebrar los logros de Unifrut en su 50 aniversario hemos preparado un artículo especial en el que contaremos algunos de los hitos
más importantes de la unión.

Con base a las funciones de Unifrut en el año 2018 se logró realizar el Padrón Georreferenciado del Cultivo de la Manzana con acuerdo
de colaboración entre Unifrut y el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) como resultado del padrón se logró obtener información estadística actualizada y confiable.
Como parte de los objetivos de Unifrut se ha monitoreado la producción de manzana a nivel nacional y en el estado de Chihuahua, el cual representa poco más del 80 por ciento de la producción nacional, teniendo estadísticas de 1980 a la fecha como a continuación se detalla:

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP SADER.
Cabe resaltar que la producción nacional ha tenido un crecimiento de
casi 200 por ciento a la fecha.

Programa Aduanas Unifrut - Programa de Control
Aduanero y Fiscalización
Unifrut ha participado en el Programa de Control Aduanero y
Fiscalización desde 1993 aproximadamente y lo hacía de manera
independiente, pero con el tiempo por modificaciones al propio
programa se tuvo que participar con el aval del Consejo Nacional
Agropecuario y a la fecha se mantiene esa condición.
Otro de los logros de Unifrut ha sido contar con inspectores en las
fronteras, por ejemplo en Tijuana, San Luis Río Colorado, Mexicali,
Nogales, Cd. Juárez, Manzanillo y Lázaro Cárdenas, su labor consiste en supervisar y analizar las importaciones de manzana, teniendo
estadísticas de importación de 1994 a la fecha como a continuación
se detallan:

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP SADER.
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Fuente: Elaboración propia con datos de Aduanas SHCP.
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Por lo que respecta a las importaciones es importante señalar que poco más del 90 por ciento de
las importaciones son procedentes de EE.UU., por
lo que Unifrut se ha mantenido monitoreándolas
y buscando las vías legales para contener estas
importaciones que afectan al productor nacional.
La apertura comercial es el nuevo formato del
comercio mundial, los países firman tratados de
libre comercio en busca de mejorar las condiciones de comercio, los precios y la calidad de los
productos principalmente. Es por esta razón que
el sector manzanero debe monitorear constantemente la información estadística de nuestro país
y de las importaciones de los principales socios
comerciales de México, así como de los principales productores a nivel mundial.
Unifrut como parte del Cuarto de Junto del sector privado mexicano, ha participado activamente en las siguientes negociaciones (algunas
ya concluidas):
Fuente: Elaboración propia con datos de Aduanas SHCP.
delicious, originarias de los Estados Unidos de América.
El sector manzanero se ha logrado posicionar con argumentos sólidos y sustentados como producto sensible ante el gobierno mexicano por lo que si hubiese alguna represalia estamos en la lista de prioridades del gobierno por ser un sector
sensible.
En marzo de 2009 se publicó el decreto en donde se impone
un arancel del 20 por ciento a las importaciones de manzana
procedentes de EE.UU.

• Tratado de Libre Comercio México con Ecuador

Como parte de las represalias a los Estados Unidos por el acero y aluminio, la manzana de EE.UU., tuvo un arancel del 20
por ciento de junio de 2018 a mayo de 2019.

La posición de UNIFRUT ante la apertura comercial con respecto a la
firma de diferentes TLC´s es de exclusión del sector manzanero con
base a las siguientes conclusiones:
• Los productores nacionales en los últimos años han realizado inversiones
en plantaciones nuevas de alta densidad, así como plantaciones que se han
tenido que sustituir porque han terminado sus periodos productivos, por lo
que el panorama de los productores nacionales nos indica que en un lapso de
cinco años podrían satisfacer la demanda nacional.
• Los productores de México soportan desde hace varios años precios bajos
de venta en manzanas importadas procedentes de Estados Unidos con precios discriminados.
• Es prioridad fortalecer el capítulo sanitario y fitosanitario en negociaciones
en proceso y a futuro, así como los protocolos fitosanitarios que estableció
México.
• Las importaciones año con año incrementan, las técnicas de producción
han mejorado los rendimientos mundiales, por lo que la apertura sin un análisis razonable provocaría una sobre oferta afectando directamente a los productores nacionales.
Con base a los trabajos que Unifrut ha realizado se han llevado a cabo diferentes procedimientos por prácticas desleales de comercio internacional que
a continuación se enlistan:
• Tres procedimientos por dumping contra las importaciones de EE.UU.
o Primer procedimiento con cuota compensatoria.
o Último procedimiento con cuota compensatoria preliminar.
• 1 panel binacional integrado con motivo de la revisión de la resolución final de la investigación antidumping sobre las importaciones de manzanas de
mesa de las variedades Red delicious y sus mutaciones, así como de la Golden
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Sr. Virgilio
Casavantes Guerra

H

ablar sobre el crecimiento de Unifrut implica hacer un recorrido por la zona manzanera del estado y conocer la historia
de hombres y mujeres que han depositado su confianza en
un organismo que a lo largo de 50 años los ha representado
con gran eficacia. Por tal razón, en esta edición se entrevistó al Sr. Virgilio Casavantes Guerra, un productor del municipio de
Guerrero que ha acompañado a la Unión prácticamente desde su inicio.
Aunque pertenece a una de las familias pioneras en la producción de
manzana en el estado, el Sr. Casavantes se inició como productor prácticamente por casualidad: “Fue aproximadamente en 1974 cuando un
tío me ofreció un terreno cerca de Santo Tomás, yo era muy joven y no
tenía ni idea de lo que eso me implicaría, sin embargó la idea nos entusiasmó mucho a mi esposa y a mí. Así que compré un lote que no tenía
cerca, electricidad, sistema de riego, bodega ni maquinaria, era solo un
terreno pelón y solicité un crédito a Banrural, que afortunadamente pude
liquidar sin contratiempos, así que de esa manera me inicié en la producción de manzana”.
“Yo me acerqué a Unifrut en cuanto inicié la huerta y desde ese momento
recibí un trato muy cortés y amistoso por parte de sus directivos y asesores. Los beneficios que Unifrut nos ha ofrecido desde su creación son muchos, pero definitivamente lo que más nos ha ayudado es el fácil acceso
a los insumos, los créditos financieros y las asesorías, en nuestro caso a
lo largo de todos estos años nos han asesorado Don Roberto Giner, Carlos
Chávez, Memo de la Vega, Arturo Flores y Ernesto Quintana, todos amigos
míos”.
Para el señor Casavantes las aportaciones de Unifrut al sector frutícola
han sido vitales para consolidar la producción de manzana como la más
importante en el país: “Actualmente existen huertas esplendorosas en la
región que nos motivan a productores grandes y chicos para continuar
produciendo. Así que a los productores más jóvenes quiero decirles que
se entusiasmen de corazón y que no olviden que el trabajo bien hecho
reditúa, formamos parte de un sector en el que generalmente la gente
es amistosa y en el que nuestros requerimientos pueden ser atendidos
sin dificultad y bajo asesorías de la mejor calidad gracias a organismos
como Unifrut”.
Una de las satisfacciones más grandes que la producción de manzana ha
dejado al señor Virgilio Casavantes es la amistad que ha forjado con hombres y mujeres a quienes reconoce por su gran labor: “Quiero reconocer el
trabajo de las mujeres que se dedican a la fruticultura y que han hecho una
labor excelente como Lucy Márquez, Lety Martínez, Mirna Almuina, Luly
Camacho y Odile Sandoval, quienes han destacado en la producción de
manzana. Así mismo me gustaría reconocer la trayectoria de importantes manzaneros como mis tíos Guillermo y Alberto Casavantes, Efraín
Sandoval, Enrique Rico, Héctor González, Simón Bordas, Leonel Comadurán, Guillermo González, mi querido hermano Francisco Casavantes y mi
ya fallecido primo Federico Casavantes, Raúl Mendoza, Tadeo Terrazas,
Luis Moya, Héctor Hernández, Eleuterio Portillo, Kiko y Abelardo Amaya,
Fili Sosa, Benito Guerrero y muy en especial a los estimados Alberto Gameros
y Jorge Suarez”.
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El señor Casavantes comentó que para un fruticultor no todo son satisfacciones, ya que existen grandes retos a los que se enfrentan diariamente: “A nosotros nos ha tocado luchar contra el clima, las plagas,
algunos compradores (claro que no todos) que han sido deshonestos,
nos han robado, así como la incursión de manzana estadounidense a los
mercados, lo cual afecta mucho el desplazamiento de nuestros productos,
sin embargo gracias a la gestión de Unifrut todo esto ha mejorado sustancialmente, así que quiero agradecerle a sus asesores y directivos por la
labor que han hecho a lo largo de 50 años”.
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Sr. José
Baray Ramírez

L

a historia de Unifrut no sería posible sin la participación de su
personal técnico y administrativo, mujeres y hombres que han
dedicado gran parte de su vida al perfecto funcionamiento
de una organismo que a lo largo de 50 años se ha conservado
como el principal medio de apoyo para los productores frutícolas del estado.
En esta edición especial por el 50 aniversario de Unifrut, el Sr. José Baray
Ramírez, quien fue uno de los primeros miembros del personal administrativo de Unifrut, concedió una entrevista en la que habló acerca de los
primeros años de funcionamiento de la Unión y su labor dentro de ella.
“Comencé a trabajar en Unifrut en 1972 gracias a una invitación que me
hizo el señor Efraín Antillón Luján, quien era presidente en ese entonces.
Inicié como personal administrativo, pero con el paso del tiempo me tocó
ocupar diversos puestos como gerente, encargado de laboratorios, asesor
técnico, entre otros. Como administrativo me encargaba de muchas cosas como la elaboración de un boletín mensual que yo mismo imprimía y
entregaba a los productores. Después de eso me tocó trabajar un tiempo
en la tienda de insumos, en ese entonces no teníamos la posibilidad de
ocupar a ingenieros fruticultores porque aún no había generaciones egresadas, así que yo visitaba las asociaciones para conocer las problemáticas
que tenían los productores en sus huertos y las técnicas que empleaban, de
esa manera adquirí conocimientos que después me permitieron hacerme
cargo del Departamento de Asesoría Técnica Frutícola”.
Una de las cosas que más enorgullecen al señor Baray fue haber iniciado
con Unifrut el laboratorio de insectos benéficos: “Primero impartíamos
pláticas en las asociaciones sobre el uso de la avispa Trichogramma y
otros insectos y algunos años después logramos que se instalara el laboratorio de insectos benéficos y estuve al frente hasta 1996, año en el que
dejé de laborar en Unifrut”.
“Durante los primeros años después de su creación la visión de Unifrut
consistía en apoyar a los productores y ofrecerles todo el material que necesitaran para el funcionamiento y mantenimiento de sus huertos, recuerdo que uno de los primeros asuntos que nos tocó atender fue la regulación
en los precios de las rejas y los clavos tomateros. Se llevaron a cabo muchas
negociaciones y finalmente el Consejo Directivo llegó a un acuerdo con los
armadores de rejas para que se estableciera un precio general y uniforme”.
Para el señor Baray Unifrut ha tenido un crecimiento muy importante durante estos 50 años y considera que gracias a sus dirigentes ha contribuido considerablemente en el sector frutícola: “La lucha contra el dumping
de la manzana estadounidense ha sido algo excepcional que ha brindado
seguridad a los productores, porque este problema ha existido desde hace
mucho tiempo. La difusión de nuevas técnicas a través de conferencias internacionales de la manzana ha sido vital para el mejor manejo de los huertos, recuerdo que la primera conferencia se llevó a cabo en 1976 y desde
entonces se han realizado cada año, pero ahora como simposios bajo la organización de la Asociación de Manzaneros de Cuauhtémoc, lo cual ha sido
de gran ayuda para los productores. Otro gran logro de Unifrut en todos
estos años ha sido la gestión para construir más frigoríficos en la zona y
así evitar que los productores vendan sus manzanas a bajos precios, entre
muchos más”.
Finalmente el señor Baray mencionó que Unifrut fue su vida durante
25 años y que haber trabajado en la Unión le permitió aprender todo
lo que hoy conoce sobre entomología: “Yo me titulé como entomólogo
en los laboratorios de Unifrut, por azares de la vida no pude terminar una
carrera, pero mucho de lo que hoy sé se lo debo a Unifrut”.
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Evolución de la
tienda de insumos
de Unifrut

U

na de las principales necesidades de Unifrut al inicio de sus gestiones fue la promoción de mejores prácticas de cultivo con menores costos de producción y más beneficios para sus miembros.
Por tal razón, desde 1972 el presidente Efraín Antillón, tuvo contacto con las principales empresas fabricantes de fertilizantes,
insecticidas, fungicidas y mejoradores de suelo, con la finalidad de gestionar
la concesión de operaciones de distribución de los productos mencionados
en beneficio de los productores, garantizando su abasto oportuno y mejores
precios.
Fue así que en noviembre de 1973 se aprobó el proyecto de establecer una
tienda de insumos en el municipio de Cuauhtémoc en la que se ofrecerían
precios accesibles a los fruticultores y en enero de 1974 quedó formalmente
establecida en un local ubicado estratégicamente en la calle Sexta y Allende.

C.P. Reyna Eguis González
Unión Agrícola Regional de Fruticultores del
Estado de Chihuahua

Durante esta administración la matriz de las tiendas de insumos en
ciudad Cuauhtémoc sufrió un siniestro por incendio que ocasionó pérdidas de 4.5 millones de pesos, impacto que fue mitigado por la aseguradora Bancomer con el pago de primas por 3.8 millones. A raíz de
este acontecimiento se inició la construcción de la matriz de tiendas
de insumos ubicándose en la Av. 16 de septiembre y Mariano Jiménez
en ciudad Cuauhtémoc.
A finales de la administración de Raúl Javier Cota Armendáriz (19801982) Unifrut adquirió nuevamente las tiendas de insumos que se habían fusionado previamente con la Unión de Crédito Frutícola, por lo
que se creó un nuevo consejo de administración de tiendas en el que
quedó como presidente Federico Gust, César Chavira como secretario
y Ramón Gan como consejero delegado.
En la administración de Roberto García Saldaña (1982-1984) se contrató a José Anaya Soto, primer Director General de Unifrut. En ese
periodo las tiendas de insumos mejoraron eficientemente por lo que
se solicitó apoyo a los presidentes de las asociaciones que integraban
Unifrut para que en caso de poder hacerlo proporcionaran bodegas en
sus instalaciones para almacenar los insumos, esto con la finalidad de
que los productores tuvieran acceso de forma inmediata a los productos que requerirían para su producción.
Las primeras bodegas de insumos se abrieron en 1983 en las asociaciones de Rubio, Temosachic, Guerrero, Bachíniva y Namiquipa.
En junio de 1983 el administrador de las tiendas de insumos era el C.P.
César Chavira y como gerente estaba el Sr. Armando Pérez, quienes
informaron que a partir de entonces contarían con asesorías técnicas
gratuitas para los asociados por parte de los ingenieros Ramón Fong y
Miguel Ángel Miranda con el objetivo de incrementar el campo de acción de las tiendas de insumos, asimismo se conformó un nuevo consejo de administración de tiendas integrado por Roque Arrollo, Juan
González, Antonio Comadurán, Francisco Lozano, Armando Portillo,
Cornelio Rempel, Ángel Octavio Escalante, Alfonso Estrada y Roberto
García.

Durante la administración del Dr. Tiberio Ayala Martínez (1978-1980) el Gobierno del Estado instaló una estación meteorológica en Cuauhtémoc con
una inversión de 10 millones de pesos que benefició directamente al sector
manzanero, posteriormente Unifrut se hizo cargo del mantenimiento y renovación de las estaciones que se colocaron en los diferentes municipios.
En 1979 el Sr. José Baray inició un programa de investigación sobre insectos
predatores, como la palomilla y araña roja y se realizó la compra de un microscopio. Debido a su buen desempeño en 1982 se creó el departamento de
investigación y control biológico de Unifrut. Asimismo se realizaron gestiones
ante la Secretaría de Hacienda solicitando permisos de importación para adquirir insumos y maquinaria agrícola que no se producía en México.
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En agosto de ese año el C.P. César Chavira solicitó la aprobación de la
asamblea para instalar formalmente un laboratorio de análisis foliares
y de suelos para dar un servicio integral a los socios. Posteriormente
Unifrut celebró un convenio con gobierno del estado para establecer
bodegas en la central de abastos del estado de México para que los
fruticultores comercializaran su manzana.
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En enero de 1984 se contrató de manera provisional a Víctor Manuel Guzmán como gerente de
tiendas y posteriormente Ángel Octavio Escalante ocupó el puesto. En ese periodo se contrataron los servicios del despacho de Miguel Sapien para realizar un estudio de organización y restructuración con el propósito de establecer políticas, procedimientos, obligaciones y funciones
de Unifrut, Unicref y las tiendas de insumos.
Al ser presidente Jorge Quiroz León (1986-1990) se acordó legalizar el consejo de administración de las tiendas y se estableció que quedaría integrado por presidente, secretario y tesorero
de la Unión, así como por expresidentes.
En julio de 1986 se realizó una inversión de 16 millones de pesos para la construcción de los
laboratorios de reproducción de organismos benéficos y de análisis de suelos, plantas y agua,
la inversión fue posible gracias al apoyo de gobierno del estado y recursos provenientes de las
tiendas de insumos.
De 1992 al 2006 el Ing. Oscar Erives Rodríguez se desempeñó como representante de las tiendas de insumos ante Unifrut. En 2006 fue inaugurado el inmueble que alberga actualmente la
matriz de las tiendas de insumos en el municipio de Cuauhtémoc con una superficie de cuatro
hectáreas ubicado en el periférico Manuel Gómez Morín con una inversión de 14 millones de
pesos.
La Ing. Luz Angelina Márquez Pérez estuvo a cargo de las tiendas de insumos durante 25 años
como gerente, a lo largo de este tiempo trabajó bajo la dirección de las siguientes administraciones:
Lic. Héctor Jaurrieta Valles 1992 - 1996
Dr. Luis Enrique Bautista Parada 1996 - 2006
Ing. Jorge Suárez Estrada 2006-2011
Lic. Roberto Flores Medina 2011-2013
Sr. Ricardo Noé Márquez Portillo 2013-2017
Durante la gerencia de la Ing. Márquez destacan la implementación de políticas en el cuidado
de los recursos de las tiendas, las negociaciones con empresas de insumos transnacionales, la
incursión en el gremio nogalero a través de la apertura de la sucursal de Chihuahua en 2011 y
un importante acercamiento con los productores gracias a la apertura de las sucursales Ojo de
Agua y Matachic en 2017.
En 2015 se construyó un nuevo almacén para embazado de fertilizantes granulados, equipándole maquinaria para la recepción y ensacado del fertilizante con la finalidad de conseguir mejores
precios con los proveedores. También se adquirieron dos camiones de carga para el surtido y distribución y se modernizaron las instalaciones, mobiliario y equipo de los laboratorios de análisis
de suelos, de hoja y agua ubicados en la av. 16 de septiembre y Mariano Jiménez.
En 2017 bajo la administración del Ing. Elier García Domínguez se inició el proyecto de ampliación
de la matriz de las tiendas de insumos y se le dio un nuevo enfoque estratégico a la estructura de
Unifrut con la creación del puesto de Director General, otorgado al Ing. Mauricio González Rivera,
para redefinir los objetivos de la Unión con la visión de fortalecer y unir al sector.
Actualmente Unifrut es presidida por el Ing. Mauricio González Rivera y opera con tiendas de insumos con matriz en Cuauhtémoc y sucursales en Guerrero, Namiquipa, Álvaro Obregón, Bachíniva,
Chihuahua y Ojo de Agua en Cusihuiriachi. La Dirección General está a cargo del Lic. Guillermo
Andrés Gómez García, quien se ha comprometido en establecer contacto directo con los productores para brindarles calidad y eficiencia en el abastecimiento de insumos y servicios para
que produzcan manzana de la más alta calidad; y se controlen plagas en forma armónica con
el medio ambiente y a bajo costo, para incrementar beneficios en sus rendimientos. Bajo este
esquema se le dará continuidad a los ideales con los que fue constituida la Unión, pero ahora
con un enfoque de modernización en la gestión, gracias a la comunicación a través de medios
masivos, redes sociales y digitalización, lo cual abrirá paso a la versatilidad para que la Unión
se adapte a los nuevos retos y necesidades del sector con la convicción de brindar estabilidad
económica y fortalecer sus lazos con las asociaciones que la integran en pro de los fruticultores.
Es así que a lo largo de 50 años los directivos de Unifrut han puesto al servicio de los fruticultores
lo mejor de cada uno, contribuyendo con su esfuerzo al éxito especialmente de la fruticultura
regional, dejando su huella en el ámbito agrícola a nivel nacional e internacional.
Referencias:
Actas de Asambleas de la Unión Agrícola Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua.
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Expresidentes

de Unifrut

A

lo largo de 50 años Unifrut ha sido dirigida por
hombres visionarios y apasionados por la fruticultura, quienes en compañía de los consejos directivos y personal administrativo han trabajado
incansablemente en la defensa de la manzana
chihuahuense y los intereses de sus productores.
Es por ello que el Ing. Mauricio González Rivera, Presidente del
Consejo Directivo 2021-2023 reconoce el trabajo de quienes
con visión y ética han dado forma y fortalecido a la Unión Agrícola Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua.

Manuel Ojeda
Medina
(Socio Fundador)

Efraín Antillón Luján
1972 - 1975

Víctor Manuel Paredes
Mendoza
1975 - 1977

Tiberio Ayala Martínez
1978 - 1980

Raúl Javier Cota Arizmendi
1980 - 1982

Roberto García Saldaña
1982 - 1984

Luis Moya Anchondo
1984 - 1986

Jorge Quiroz León
1986 - 1990

Mario Gil Barraza Torres
1990 - 1992

Héctor Jaurrieta Valles
1992 - 1996

Luis Enrique Bautista Parada
1996 - 2006

Jorge Suárez Estrada
2006 - 2011

Roberto Flores Medina
2011 - 2013

Ricardo Noé Márquez Portillo
2013 - 2017

Elier Homero García Domínguez

2017 - 2021

UNIFRUT 23

DIRECTORIO DE COMERCIALIZACIÓN
DE MANZANA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Si eres socio UNIFRUT te invitamos a ser parte de este directorio sin costo.

Asociaciones Agrícolas locales fruticultores

