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Editorial
carta

Ing. Mauricio González Rivera
Presidente de la Unión Agrícola Regional de Fruticultores 

del Estado de Chihuahua

E
stimados lectores y socios de Unifrut me es grato 
saludarlos y aprovechar este espacio para infor-
marles que gracias a las nuevas medidas de salud 
hemos podido asistir de manera presencial a di-
versas reuniones de interés para nuestro sector, 

reforzando las relaciones con las diferentes organizaciones 
que nos representan a nivel local, estatal y nacional.

Por lo que les hacemos una cordial invitación para que se 
mantengan atentos a las situaciones que vivimos actual-
mente, así como la Reforma Fiscal, un tema del que pu-
dimos hablar con diferentes legisladores para exponerles 
nuestros puntos de vista y a su vez ellos pudieron defen-
derlos en el Congreso de la Unión, habiendo obtenido re-
sultados favorables para nuestro sector. 

De la misma manera estamos al pendiente de la Reforma 
de Ley de Aguas Nacionales, así como del Pacto Contra la 
Inflación y la Carestía (PACIC) que dio a conocer el Pre-
sidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a 
través de reuniones con el Senador Ricardo Monreal Ávila, 
con algunos Diputados Federales, con integrantes del Con-
sejo Estatal Agropecuario; y asistiendo a las reuniones del 
Plan Estatal Hídrico.

Por lo que hacemos un llamado a todos los productores 
para mantenernos unidos y poder enfrentar los riesgos po-
tenciales que nos avecinan.

Agradezco a cada uno de los asistentes que nos acompaña-
ron en el festejo de nuestro 50 aniversario, tengan la cer-
teza de que en Unifrut seguiremos trabajando a favor del 
sector manzanero.
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E
l 15 de marzo del 2022 la Unión Agrícola Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua (UNIFRUT) llevó a cabo un evento 
en el Salón Hacienda de los Robles en ciudad Cuauhtémoc, Chih., para conmemorar su 50 aniversario.
 
UNIFRUT es una organización reconocida a nivel nacional por su capacidad de representación y los servicios que presta a los más 
de 3500 socios que integran las 18 asociaciones agrícolas que la conforman, así como por sus tiendas de insumos, laboratorios, 

redes de estaciones meteorológicas y su propia financiera. 

El evento fue presidido por el Ing. Mauricio González Rivera, Presidente de UNIFRUT y lo acompañaron en el presídium el Presidente 
Municipal de Cuauhtémoc, Elías Humberto Pérez Mendoza; el Representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en 
Chihuahua (SADER) Ing. Rogelio Olvera García; el Diputado Saúl Mireles Corral; el Sr. Luis Felipe Pérez Lozano, Secretario del Consejo 
Directivo de UNIFRUT; y el Sr. Alejandro Bordas Beltrán, Tesorero del Consejo Directivo de UNIFRUT.
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Entre los asistentes estuvieron presentes algunos ex presidentes y consejeros de UNIFRUT, presidentes y miembros de las asociaciones 
de manzaneros del estado, productores, comercializadores, delegados e invitados especiales. 

El programa del evento consistió en la participación de cuatro expositores nacionales e internacionales que han colaborado de manera 
constante con UNIFRUT, quienes presentaron temas de gran interés para los asistentes. La primera ponencia fue “La manzana mexicana 
en la central de abastos” y estuvo a cargo del Lic. Miguel Gracián Ramírez, Presidente de la Confederación Nacional de Agrupaciones de 
Comerciantes de Centros de Abasto (CONACCA), quien compartió información acerca de la campaña de la “manzana mexicana” que 
UNIFRUT ha llevado a cabo en coordinación con las centrales de abastos en todo el país para dar mayor difusión entre socios y clientes 
de estos últimos. 

www.elheraldodechihuahua.com.mx | Sábado 19 de marzo de 2022 | De Norte a Sur 19
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La siguiente fue “Economía global y su situación actual” por el Dr. 
Miguel Giacinti Battistuzzi, quien es miembro de la Asociación 
Argentina de Economía Agraria  y de la Asociación Argentina 
de Horticultura y ha asesorado a UNIFRUT desde el año 
2004 en temas sobre administración y economía. Durante su 
presentación el Dr. Giacinti habló acerca de la situación mundial 
actual en temas económicos y los indicadores de exportación de 
la manzana.

Ing. Mauricio González Rivera, Presidente de UNIFRUT tomó la 
palabra y compartió con los asistentes una remembranza de los 
orígenes de UNIFRUT y los trabajos que realizan actualmente.

Posteriormente tocó el turno al Lic. Juan Carlos Ponce de León 
con la ponencia “Comercio internacional y trabajo en UNIFRUT”. 
El licenciado Ponce cuenta con una amplia experiencia en el 
área de comercio exterior y ha colaborado con UNIFRUT como 
representante de comercio internacional entre otros proyectos. 

Durante su presentación habló acerca de los objetivos que ha 
alcanzado UNIFRUT en sus 50 años de historia, respecto a la 
representación e importaciones. 

Por último el Ing. Mario Puente Raya, Vicepresidente de Sanidad 
e Inocuidad Agroalimentaria del Consejo Nacional Agropecuario 
(CNA) y asesor de UNIFRUT habló sobre la “Sanidad vegetal y 
trabajo en UNIFRUT”,  específicamente acerca de las medidas 
sanitarias y fitosanitarias que se han implementado en las 
negociaciones internacionales, así como de los países que 
cuentan con permiso para exportar manzana a México. 

Una vez que concluyeron las ponencias se llevó a cabo un brindis 
y una cena en la que los asistentes pudieron disfrutar de la 
presentación de un espectáculo de danza en el que se representó el 
proceso de producción de las manzanas de la compañía Aquí Danza 
y el CECYTECH de La Junta.

Como parte del evento se invitó a comerciantes de productos 
artesanales que se elaboran en la región de Cuauhtémoc, Guerrero, 
Bachíniva y Namiquipa como sidra, sotol, cremas de sotol,  cerveza, 
jamoncillos, vino y carne seca, para que los asistentes pudieran 
conocerlos y consumirlos. 
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E
l término de bioestimulante se refiere a sustancias que a pesar de no ser un nutrimento, un pesticida 
o un regulador de crecimiento al ser aplicadas en cantidades pequeñas generan un impacto positivo 
en la germinación, el desarrollo, el crecimiento vegetativo, la floración, el cuajado y/o el desarrollo 
de frutos. Existen diversos tipos de bioestimulantes, los químicamente bien definidos tales como los 
compuestos por aminoácidos, polisacáridos, oligopéptidos o polipéptidos; y otros más complejos en 

cuanto a su composición química, como pueden ser los que contienen extractos de algas y ácidos húmicos, 
los cuales contienen estos componentes en combinaciones diferentes y en algunos casos sus concentraciones 
están reportadas en rangos y no con valores exactos (Saborio et. al. 2002). 

Tabla 1. Grupos de bioestimulantes, ejemplos y modo en que actúan (Dobbelaere et. al., 1999; Huang et. al., 
2010; Shabala et. al., 2012, citados por Sánchez, 2021).

Para su mejor función, la aplicación de bioestimulantes se hace después de la cosecha para recuperar rápi-
damente la planta, o bien, previo a un evento climático adverso, para lo que hay que estar monitoreando 
constantemente los cambios en el estado del clima; también puede hacerse previo a la floración o durante el 
llenado de frutos según sea la necesidad del cultivo. 

El uso de bioestimulantes se ha incrementado en los últimos años debido a sus múltiples beneficios y ventajas, 
sobre todo en condiciones de estrés que experimentan los cultivos, el cual se presenta al recibir un estímulo 
negativo ya sea por efecto del suelo, falta o exceso de agua, radiación o nutrientes. El estrés oxidativo propicia 
la producción de radicales libres, los cuales se vuelven dañinos para la planta cuando superan a la cantidad 
producida de antioxidantes necesarios para su autoprotección (Blackhall V. 2019). 

Aplicación de 
bioestimulantes en 

manzana
Ing. Irene Mariana Barrera Villanueva, Dra. Nora Aideé Salas Salazar, Dra. Mayra Cristina Soto Caballero, 
Dra. María Antonia Flores Córdova, Dra. María Janeth Rodríguez Roque.
Facultad de Ciencias Agrotecnológicas (UACH).



Referencias: 

Blackhall V., (2019). Estrés por alta radiación solar en plantas de 
manzano (Malus domestica Borkh.): URI http://repositoriodigi-
tal.uns.edu.ar/handle/123456789/4567
Graziani, G., Ritieni, A., Cirillo, A., Cice, D., & Di Vaio, C. (2020). 
Effects of biostimulants on Annurca fruit quality and potential 
nutraceutical compounds at harvest and during storage. Plants, 
9(6), 775.
Sánchez G., (2021). Estrategias para la Bioestimulación de cul-
tivos (Webinar), 2021. Consultado el 25 de marzo de 2022 en: 
https://www.youtube.com/watch?v=7Ubchc_B_gE&t=529s
Saborío, F. (2002). Bioestimulantes en fertilización foliar. Fertili-
zación Foliar: Principios y Aplicaciones, 107-126.
Sahain, M. F., El-Motty, E. Z. A., El-Shiekh, M. H., & Hagagg, L. F. 
(2007). Effect of some biostimulant on growth and fruiting of 
Anna apple trees in newly reclaimed areas. Research Journal of 
Agriculture and Biological Sciences, 3(5), 422-429.
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En la Figura 1 se observan bioestimulantes en sus distintas formas 
y se muestra que contrarrestan diversos factores que generalmen-
te causan estrés en los cultivos. 

Figura 1. Distintos tipos de estrés abiótico en la planta, contrarres-
tado por bioestimulantes.

Algunos bioestimulantes han sido probados en manzanas, en 
combinación con otros tratamientos, para evitar desequilibrios 
nutricionales como la deficiencia de calcio a nivel de la fruta, la cual 
generalmente es el agente causal de los trastornos poscosecha. 
Aplicación foliar de Ca+ como cloruro de calcio es la solución actual 
para aumentar la concentración de Ca+ en manzanas, aunque 
no siempre se obtienen los resultados esperados. Agregando un 
bioestimulante con zinc, silicio y uno con extracto de algas se 
aumentó la calidad de la manzana Jonathan potenciando la coloración 
rojiza y mejorando la concentración final de antocianinas en la piel 
de la fruta. Además, con ambos bioestimulantes se redujo en un 20 
% la incidencia del trastorno fisiológico, conocido como bitter 
pit, después de 160 días de almacenamiento. Al mismo tiempo, 
se obtuvo un aumento de la concentración de nutrientes (Ca, 
Zn y Mn) en la piel de las manzanas después de aplicaciones de 
bioestimulantes, junto con cambios en el perfil fenólico durante 
el almacenamiento, son las posibles causas de la baja presencia de 
trastornos poscosecha en la fruta (Soppelsa et. al. 2020).

Por otra parte, los resultados de la aplicación de tres bioestimulantes 
diferentes: microalgas, proteína hidrolizada y macroalgas mezcladas 
con zinc y potasio, probados en manzana Annurca, sugieren que los 
bioestimulantes están involucrados en la regulación del metabolismo 
secundario de las plantas tratadas, actuando positivamente sobre la 
calidad de los frutos y su valor nutricional (Graziani et. al. 2020).

Al evaluar el efecto de algunos bioestimulantes sobre el 
crecimiento y la fructificación de árboles de manzana 
Anna, éstos incrementaron significativamente el creci-
miento vegetativo; el número de brotes, longitud del bro-
te, diámetro y área foliar, así como la lectura de clorofila 
foliar y los valores minerales foliares, N, P, K, Fe, Zn y Mn 
en comparación con los árboles no tratados. El rendimien-
to y la calidad de la fruta, es decir, el peso de la fruta, su 
dimensión, % de azúcares totales y % de SST a la cosecha 
mejoraron con respecto al testigo. Además, la calidad de 
la fruta al final del período de comercialización mostró un 
aumento en el % de SST y el % de azúcares totales y una 
disminución del % de acidez mientras que la firmeza de 
la fruta se redujo ligeramente como resultado del uso de 
tratamientos. Los resultados también mostraron que las 
aplicaciones de bioestimulantes aumentaron el número 
de la microflora del suelo, es decir hongos totales, bac-
terias totales y actinomicetos totales y algunos macro 
y micro elementos (N, P, K, Fe, Zn y Mn) en el suelo en 
comparación con el control (Sahain et. al. 2007).
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La cosecha de frutas afectadas 
en Washington: frío polar, nieve 
y granizo

Dr. Miguel Giacinti Battistuzzi.

E
l vórtice polar -corriente de aire en el Ártico- ha traído frío, nieve, lluvia y granizo en la producción de frutas del valle de 
Yakima, en el centro de Washington. 

Las temperaturas bajo cero comenzaron el 12 de abril y se prolongaron hasta el 20 de abril, pero los problemas climáticos 
de temperatura y viento o aire continuaron. 

Para contrarrestar los efectos del clima los productores usaron molinos de viento, riego por aspersión y calentadores en los huer-
tos de manzanas, peras y cerezas. Este cambio en las condiciones climáticas es la ventana esencial para que las abejas estén en los 
huertos y polinicen para el proceso de crecimiento de los frutales, las peras y las cerezas que ya estaban en flor en muchas áreas.

La baja actividad de las abejas afectó la producción en la nueva cosecha, pero aún es difícil evaluar el impacto final (imagen 15 de 
abril, 9 am).

Efecto nieve en EPP (Período Efectivo de Polinización)

Las flores o anteras en contacto directo con la nieve, que eventualmente se derretirá, tendrán un efecto similar al de la lluvia, re-
duciendo la viabilidad y disponibilidad del polen. Sin embargo, la nieve sobre los brotes o las etapas previas a la floración creará una 
capa aislante, por lo que es preferible dejarla intacta en lugar de tratar de eliminarla.

Matthew Whiting, profesor del 
Departamento de Horticultura de la 
Universidad Estatal de Washington 
y Bernardita Sallato, especialista en 
extensión de árboles frutales de WSU, 
analizaron el posible impacto del clima frío, 
viento y nieve en cuajado. Los principales 
comentarios fueron los siguientes:

¿Cuál es el impacto de la lluvia en el cua-
jado?

La lluvia o cualquier fuente directa de agua 
en flores abiertas reducirá la disponibilidad 
de polen. Los granos de polen en contacto 
directo con el agua se hidratarán y per-
derán viabilidad. Las gotas de agua en los 
estigmas receptivos también pueden lavar 
los granos de polen, con la consiguiente 
reducción de la polinización efectiva.
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¿Cuál es el impacto del viento, las bajas 
temperaturas y la nieve en los polinizado-
res?

La mayor preocupación que tienen los pro-
ductores en este momento es la falta de ac-
tividad de las abejas en los huertos, dadas 
las bajas temperaturas y las condiciones de 
viento. La abeja Apis mellifera está activa a 
temperaturas superiores a 55° F, con una 
actividad reducida por debajo de este um-
bral y no funciona en condiciones de viento 
(aproximadamente 15 mph). Las abejas al-
bañiles pueden estar activas a temperaturas 
de 45º F según Teah Smith, entomóloga. 
De manera similar, los abejorros nativos 
(Bombus sp.) también son efectivos a bajas 
temperaturas. Sin embargo, ninguno fun-
cionará en condiciones de viento. 

Imagen de pronóstico de viento 40/50 km por hora para el 26 de abril.

Temperaturas para el 26 de abril.

Mi reflexión final, es por un lado, la necesidad de 
estar informado continuamente durante los me-
ses críticos para el desarrollo de la producción, 
sobre la posibilidad de eventos climáticos que 
impacten negativamente a la misma. Y por otro 
la cooperación o trabajo en equipo entre produc-
tores, técnicos, investigadores y académicos; para 
consensuar un plan de cómo actuar -incluso para 
organizar recursos si fuera el caso- ante las ad-
versidades del clima con el objetivo de minimizar 
sus efectos negativos en la producción de frutas. 
Para ello es necesario convocar a reuniones pre-
senciales o foros virtuales ante la posibilidad de 
eventos climáticos adversos. Las organizaciones 
de productores, como las instituciones especiali-
zadas de apoyo a la producción y las universida-
des juegan un rol preponderante en este sentido.

Referencias:

Cold effects on pollination, fruit set and hardiness in apples, cherries eyed. Consultado en: https://fruitgrowersnews.com/news/cold-effects-
on-pollination-fruit-set-and-hardiness-in-apples-cherries-eyed /
Yakima growers worry about cold snap impact on fruit crop. Consultado en: https://www.newsobserver.com/news/business/arti-
cle260462252.html
Productores del Valle de Yakima temen que ola de frío afecte cosecha de fruta. Consultado en: https://www.elsoldeyakima.com/el_sol/pro-
ductores-del-valle-de-yakima-temen-que-ola-de-fr-o-afecte-cosecha-de-fruta/article_433825d7-0d4b-584e-872a-c3dfe78769d7.html 
After a two-week cold snap, growers hope warmer weather proves fruitful. Consultado en: https://www.spokesman.com/stories/2022/
apr/22/after-a-two-week-cold-snap-growers-hope-warmer-wea/
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E
ste año celebramos el XXX aniversario del Colegio de 
Ingenieros Fruticultores del Noroeste del Estado de 
Chihuahua durante el 4to Congreso Manzanero que 
llevamos a cabo del 23 al 25 de febrero en el munici-
pio de Cuauhtémoc.

El Colegio se constituyó legalmente en 1992 como una res-
puesta a la creciente demanda de asesores técnicos en el cul-
tivo del manzano, ya que desde entonces se buscaba gente 
que estuviera preparada y actualizada en la problemática del 
cultivo.

Los miembros fundadores fueron:

Raúl Manríquez Moreno – Presidente
Jesús Alonso Corral Bustamante – Vicepresidente
Francisco Javier Delgado López – Secretario
Javier Cisneros Hidalgo – Tesorero
Eduardo Carrasco Chávez – Vocal
José Luis Ortega Fierro – Vocal
Luz Angelina Márquez Pérez – Vocal 

Todos ellos personas visionarias y apasionadas por la fruticul-
tura que trabajaron incansablemente para consolidar a este 
Colegio como una institución sólida al servicio de los produc-
tores, cabe destacar que algunos de los miembros fundadores 
siguen siendo miembros activos del Colegio, lo cual nos llena 
de orgullo.

Colegio de Ingenieros Fruticultores 
del Noroeste del Estado de Chihuahua  
festeja su 30 aniversario

Ing. Otoniel Flores Rodríguez
Presidente del Colegio de Ingenieros Fruticultores del Noroeste 
del Estado de Chihuahua.
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Colegio de Ingenieros Fruticultores 
del Noroeste del Estado de Chihuahua  
festeja su 30 aniversario

Debo decir que como presidente del Colegio me 
siento muy honrado de representar a esta institución 
porque hemos seguido a cabalidad los objetivos por 
los que fue creada y gracias a ello nos hemos conver-
tido en un Colegio vanguardista con amplios conoci-
mientos en técnicas frutícolas, a través de los cuales 
hemos alcanzado altos estándares de calidad en el 
cultivo del manzano.

El Colegio se compone por 56 colegiados activos que 
de manera constante se capacitan para brindar un 
servicio de la más alta calidad en la región, ingenieros 
e ingenieras comprometidos con su profesión, quie-
nes a través del trabajo en equipo han logrado dirigir 
cada logro individual hacia los objetivos del Colegio.
 
Quienes integramos el Colegio trabajamos con pa-
sión, enfatizamos en el trabajo en equipo, el servicio, 
la dedicación y la entrega, por todo eso tenemos una 
continua asistencia con los productores de la región 
a quienes apoyamos con el manejo de sus huertas 
para generar un valor agregado a los cultivos. 

Con base a nuestros objetivos llevamos a cabo el 
Congreso Manzanero, un evento que reúne a los me-
jores exponentes nacionales e internacionales en te-
mas frutícolas para promover técnicas innovadoras 
a través de conferencias y talleres, con la finalidad 
fundamental de que los colegiados se mantengan ac-
tualizados y den los mejores resultados a los produc-
tores de manzana chihuahuense y de otros estados 
respecto a los estándares de calidad y rendimiento.
 
Este tema es bastante importante ya que la labor de 
los asesores técnicos no se limita únicamente al cam-
po, sino también a la alimentación, pues a través de 
su supervisión se garantiza la producción de frutas 
sanas que llegan a las familias mexicanas. 

El compromiso de nuestro Colegio es tan fuerte que a lo largo 
de treinta años hemos mantenido de manera ininterrumpida las 
sesiones ordinarias en busca de una constante capacitación y 
tengan la seguridad de que seguiremos trabajando para hacer de 
nuestra región la más importante a nivel nacional por los altos 
estándares de la manzana que aquí se produce.

Por otra parte, como mencioné al principio de este artículo 
llevamos a cabo el 4to Congreso Manzanero, un evento masivo 
de gran importancia técnica para el sector manzanero, en el que 
contamos con la presencia de expositores de Estados Unidos, 
Polonia, Chile, Brasil y México, quienes abordaron diferentes 
temas técnicos aplicados en manzano con el objetivo de capacitar 
a los asistentes con la información más innovadora. 

Durante los tres días que duró el evento contamos con la partici-
pación de 350 personas interesadas en crecer profesionalmente. 
Los primeros dos días fueron de capacitación técnica en un au-
ditorio donde se presentaron 11 temas de gran relevancia y el 
último día realizamos un recorrido en campo por algunas huertas 
de la región que finalizó con un panel de comentarios y el análisis 
de las huertas recorridas.

A nombre del Colegio de Ingenieros Fruticultores del Noroeste 
de Chihuahua agradezco la participación de cada uno de los ex-
positores,  la asistencia de ingenieros y jóvenes estudiantes, así 
como a cada uno de nuestros patrocinadores. 

Ing. Otoniel Flores Rodríguez
Presidente del Colegio de Ingenieros Fruticultores del Noroeste 
del Estado de Chihuahua.
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Aspectos generales 
en el manejo de abejas 
para la polinización

M.C. David Ignacio Berlanga Reyes, Dr. Claudio Ríos Velasco, Dra. María Fernanda Ruiz Cisneros,
Q. Al. Martha Verónica González Vigil.
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD), Cuauhtémoc, Chihuahua.

Fortaleza de la colmena

L
a fortaleza de una colonia de abejas generalmente se expresa en la cantidad de bastidores con suficientes abejas 
en la colmena y que posea una abeja reina saludable, ya que la presencia de la reina y su ovipostura estimulan a 
las abejas a colectar polen para las crías. Un bastidor con una población satisfactoria es el que tiene por lo menos 
dos tercios de su superficie cubierta por abejas. Cuando una colmena no tiene reina, las abejas no colectan polen 
para las crías, por lo que será ineficiente para la polinización. Una prioridad dentro de la colmena es mantener 

una temperatura constante de 32°C para el satisfactorio desarrollo de las crías, por lo que entre menos poblada esté la 
colmena más difícil será esta tarea. Las colonias con seis o menos bastidores con abejas se dedicarán casi exclusivamente 
a mantener esta temperatura y sólo la cantidad excedente a esta población se enfocará a la recolección de polen (polini-
zación). Cuando se presentan periodos frescos (10-15°C) durante la floración, solamente las colmenas más pobladas se 
mantienen activas para la polinización. Por tal motivo, es recomendable que las colmenas en el huerto tengan un mínimo 
de ocho bastidores con abejas por colmena.

La edad de la abeja es también determinante en su actividad como polinizador. Al emerger la joven abeja de su celdilla, ella per-
manece dentro de la colmena diez días, atendiendo tanto a las crías como a la reina. Durante los próximos cinco días aprende a 
volar y se involucra solo en la recolección de agua para la colonia. Durante las siguientes dos semanas se dedicará a recolectar 
polen (fuente de proteína en la dieta de las abejas y esencial para la salud de la colonia). Estas abejas son las que llevan a cabo 
la tarea de la polinización al visitar cada flor y por lo tanto las más importantes para los fruticultores. Durante las últimas dos 
semanas de vida, la abeja colecta néctar (fuente de carbohidratos), si las flores de la variedad cultivada no producen suficiente 
néctar lo buscarán de otra fuente.

Cuando la población de abejas de una colmena es muy grande el apicultor para evitar que enjambren (emigre una parte de 
la población para establecer otra colonia) divide a la población de una colmena “superpoblada” en dos. Es importante que las 
colmenas que introduzcamos durante la floración no estén recientemente divididas, ya que el objetivo primordial de esas col-
menas será de incrementar su población, en detrimento de su capacidad de recolección de polen y néctar.
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Ubicación de las colmenas

Asegurarse de que las entradas (piqueras) a las colmenas esté libre de obstáculos (ramas o maleza). De preferencia colocarlas en 
una parte soleada y orientarlas este-oeste, con el fin de que reciban la luz solar en la piquera temprano durante la mañana. Es mejor 
distribuir las colmenas en el huerto en lugar de colocarlas todas en un solo lugar y que queden en las partes centrales del huerto con 
el fin de mantener a la mayor cantidad de abejas dentro de nuestro huerto. Colocarlas en un lugar alto (sobre cajones pallet) para 
evitar que sean atacadas por roedores o sean mojadas con el agua de riego. Es importante colocarlas en grupos de seis a diez, ya que 
la competencia entre ellas es un estímulo para su actividad de búsqueda de polen y néctar.

Tiempo de colocación de las colmenas

Las colmenas deben colocarse en el huerto una vez que las primeras flores ya han abierto, ya que las primeras flores son las que pro-
ducen frutos de mayor calidad y hay que asegurar su polinización. 

Condiciones del huerto

La mayoría de los frutales requieren de polinización cruzada (variedades diferentes a la productora). La abundancia de estos árboles 
polinizadores influirá fuertemente en la efectividad de las abejas en el proceso de polinización. Los polinizadores deben estar cerca de 
cada árbol productor, además de coincidir los periodos de floración.

Las abejas requieren de grandes cantidades de agua para las crías en desarrollo. Las fuentes de agua pueden ser charcos, grifos o 
sistemas de riego goteando. En ausencia de estas fuentes se pueden colocar cubetas con agua y trozos de estopa o paja flotando 
en la misma. Cabe recordar que la prioridad de las abejas es el agua y si no tienen una fuente cercana, se reducirá su eficiencia como 

polinizadoras ya que invertirán mano de obra para conseguirla.

La arvense (maleza) conocida como diente de león (Taraxacum officinale) lejos de perjudicar, 
beneficia enormemente la polinización en nuestro huerto. Esta planta es una buena fuente 

de néctar. Solamente las últimas dos semanas de su vida las abejas son buscadoras de 
néctar. Durante este tiempo la abeja buscará néctar donde sea que lo encuentre, 

incluso fuera del huerto. Si hay plantas de diente de león en el huerto, pues 
ahí se mantendrán colectando el néctar. Una vez cargadas con el néctar y 

por lo pesado del mismo, no podrán volar directamente hasta su col-
mena, sino que regresarán haciendo pausas de flor en flor, con-

tribuyendo a la polinización. Las abejas colectoras de polen 
prefieren las flores del manzano, que son más abundantes 
en polen que las del diente de león. Si las colmenas cuentan 
con agua, polen y néctar serán eficientes en la polinización.

Condiciones ambientales

Cuando las condiciones del clima no son las óptimas para 
la polinización, generalmente se reducirá tanto el tiempo 
de actividad de las abejas como el tiempo que permanecen 
viables los órganos florales, por lo que se requerirá de una 
mayor población de abejas para una adecuada polinización 
(colocar más colmenas por unidad de superficie del huer-
to). Sin embargo, al no ser posible controlar las condiciones 
ambientales, solo nos queda optimizar el resto de los facto-
res con el fin de asegurar una polinización adecuada.

Referencias: 

Olson, E. 2009. How many bees do I need?. Good Fruit Grower Magazine. 
Yakima WA. USA 60(6):12-13.
Childers, N.F., J.R. Morris, G.S. Sibbett. 1995.Modern Fruit Science. Horti-
cultural Publications, Gainsville, Florida, USA. 632 pp.
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¿NECESITAS UN CRÉDITO?

FINANCIERA
de la Unión Agrícola Regional
de Fruticultores del Estado 
de Chihuahua A.C.

Contacto
Lic. Jesús Alán Valles Delgado
614 239 72 50

Ing. Jaime Flavio Ramírez García
626 108 98 67

Financiera Unifrut
Av. División del Norte #2906
Col. Altavista, Chihuahua Chih.
614 413 3551
614 413 7726

L
a temporada inició  y lo hizo con todo, los costos de los fertilizan-
tes hasta las nubes, los combustibles carísimos y los diferentes 
costos de las huertas muy elevados.  

A finales del 2021 se empezaba a ver un fenómeno muy preocu-
pante en el costo de los fertilizantes, las tendencias arrojaban un escena-
rio terrible en el costo de los insumos de primera necesidad, por lo tanto 
los costos de producción se salían de lo habitual; desafortunadamente las 
tendencias no cambiaron mucho y si cambiaron, no fue precisamente en 
forma alentadora o favorable. 

Aunque los precios de las manzanas el ciclo pasado fueron buenos para al-
gunos, para otros no, ya que diversos factores perjudicaron la producción 
y beneficiaron el precio, por lo que fue un año con muchos contrastes 
económicos y productivos.

En la temporada que ha dado inicio la situación es incierta, ya que las 
necesidades de financiamiento son mayores, los productores se encuen-
tran preocupados por los costos de producción tan elevados, hay incerti-
dumbre en los precios de sus cosechas y dificultades para comercializar; 
pero aun con todo lo incierto los productores manzaneros no se dan por 
vencidos y seguirán trabajando arduamente para que las manzanas de la 
región sigan siendo las mejores de México. 

UNIFRUT por su parte ha hecho lo propio para continuar posicionándose 
como la mejor opción para sus asociados y en la financiera no nos que-
damos atrás, contamos con créditos de habilitación o avío para apoyar a 
nuestros productores en hacerle frente a las necesidades de sus huertas, 
además de créditos refaccionarios para inversiones fijas. 

En la financiera tenemos la mejor opción para ti, contamos con las mejo-
res tasas y las condiciones más atractivas del mercado.   

Acércate con nuestros ejecutivos para hacerte un esquema de acuerdo a  
tus necesidades.

¡Recursos y 
más recursos!

Lic. Jesús Alán Valles Delgado
Financiera UNIFRUT
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DIRECTORIO DE COMERCIALIZACIÓN 
DE MANZANA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
Si eres socio UNIFRUT te invitamos a ser parte de este directorio sin costo.
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