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Desde mis primeros años de vida, visitaba con frecuencia la Sierra 
de Arteaga, Coahuila, ubicada en el sudeste de nuestro estado 

con un clima semi- seco templado la mayor parte del año. Mi época 
favorita son los meses de primavera porque puedes ver todos los 
arboles llenos de florecitas de color rosa o blanco, que anuncian 
el nacimiento de las próximas manzanas a desarrollarse en estas 
tierras coahuilenses. Para los meses de agosto a septiembre poder 
disfrutar de ellas, con un sabor y textura inigualable, que han 
hecho famosa a nivel nacional a esta zona manzanera. Es común 
encontrarnos con esta fruta en los grandes supermercados de 
cadenas nacionales y extranjeras, en las tienditas de la esquina, 
fruterías y en los mercados sobre ruedas. Con el paso del tiempo y 
la visita constante a la zona serrana de Arteaga, surgió la pregunta  
¿Cómo se originó esta zona manzanera?, en estas pequeñas líneas 
intentaremos responderla.

La agricultura ha sido 
la principal actividad 
económica en Arteaga, desde 
su fundación en 1591 bajo el 
nombre de congregación de 
San Isidro de las Palomas. Su 
población estaba integrada 
por españoles, indios 
tlaxcaltecas, y huachichiles 
y borrados, conformando un espacio social diverso. Hasta 1866 
recibe el titulo de Villa de Arteaga, concedido por el gobernador 
Andrés S. Viesca, en honor al general José María Arteaga.

Empezaron a poblar la sierra de Arteaga, entorno a los manantiales 
de agua que había. Combinaban diferentes actividades económicas 
como la ganadería con la agricultura de hortalizas para el consumo 
propio y el comercio. Sembraban varios y cereales, entre ellos el 
trigo.  Arteaga se conformo  como un centro triguero, conocido 
por su calidad para la elaboración del pan  entre los molineros de 
la Villa de Santiago, nombre que antes tenía la ciudad de Saltillo. 
Así inicia una red de intercambios comerciales entre las ciudades 
vecinas, algunos pobladores de la Sierra de Arteaga traían consigo 
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el trigo que producían para su venta a los molineros de la ciudad, 
el camino era largo, 16 kilómetros los separaban, lo recorrían en 
carretas jaladas con burros o caballos en el mejor de los casos, entre 
lluvia, frío y oscuridad. En caminos de terracería, pero el impulso 
por vender y dar a conocer sus productos era mucho mayor. Así es 
como cobra fuerza la fama regional de Arteaga como productor de 
un gran trigo. Esta situación de riqueza fue solo para algunos de sus 
pobladores que con la llegada del siglo XX  mejoraron los procesos 
de producción. Sin embargo la época de prosperidad en los cultivos 
y el comercio, presentó una serie de adversidades climáticas, 
plagas y sequias. El cultivo del trigo tuvo altibajos en su producción 
y ganancias, pasó de ser el cultivo ideal al cultivo que no genera 
ganancias. Así que los agricultores arteaguenses, se pusieron a 
pensar en que otro cultivo les daría un ingreso económico igual o 
mayor al del trigo en su mejor época. Llegaron a la conclusión que 
el cultivo de manzanos, pero ¿cómo eligieron esto? 

En la región ya había presencia de manzanos, en la Colonia los 
españoles habían traído diferentes plantas con ellos, tales como 
membrillo, chabacanos, higueras, perales, parras y el manzano. 
Todas ellas aun las podemos encontrar en la región, algunas ya 
hasta las hemos adoptado como nuestras. Los tlaxcaltecas trajeron 
estas plantas a la región y también un tipo de manzana con ellos, 
la manzana San Juanera que es la manzana de color verde con un 
toque rosa. Recibe su nombre porque se piscaba en el día de San 
Juan, el 24 de junio. Eran comúnmente conocida como manzana 
criolla o corriente, y se utilizaban en la fabricación de ates o cajetas.

Como ya lo mencioné, esta región tiene un clima semi-seco 
templado, ideal para las plantas que necesitan horas de frío para 
lograr su desarrollo y como se les cae las hojas en otoño o inverno 
reciben el nombre de caducifolias. 

En algunas huertas ya había manzanos sembrados, desde el año 
de 1870 hay registros de arboles de manzana en San Juan de los 
Dolores, cerca del ejido El Tunal.  Al darse la oportunidad de cambiar 
de cultivo eligieron cosechar manzanas, con la ayuda del gobierno 
y la Escuela Superior de Agronomía Antonio Narro, fue posible que 
se produjera el cambio de cultivo. 
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En los años posteriores a 1915 predominó la variedad de 
manzana rosa española. Durante 1930 se realizó el primer censo 
agrícola, ganadero y ejidal, en el estado de Coahuila, donde se 
registraron 17,322 árboles de manzano.

Durante 1936 inicia la  introducción e importación de manzanos 
Red y Golden Delicious  de la casa Stark de Estados Unidos, por 
parte de grandes agricultores.  Durante el gobierno de Benecio 
López Padilla (1941-1945) se llevó a cabo la importación de más 
de 40 000 árboles de las variedades Red y Golden Delicious, al 
contar con mayor capacidad de adaptación al clima de la región. 
Fueron vendidos al costo a productores privados con facilidades de 
pagos en tres anualidades y algunos ejemplares fueron regalados 
a ejidatarios. Así se conformaron las primeras huertas de Golden 
y Red Delicious en varios ejidos como El Tunal, Jame y los Lirios. 
Los arboles eran transportados desde Estados Unidos de América 
hasta Coahuila por ferrocarril. La política de importación de árboles 
frutales la siguieron varios gobernadores del estado como Ignacio 
Cepeda Dávila (1945-1947) y Román Cepeda Dávila (1951-1957).

El primero de ellos realizó la importación de 100 000 árboles, 
y mediante el departamento de agricultura y ganadería lanzó el 
servicio de consulta para campesinos, donde podían acudir para 
capacitaciones de deslinde y trazos de huertos. El gobierno estatal 
apoyaba a la Escuela Superior de Agronomía Antonio Narro y 
ésta a los campesinos de Arteaga, mediante envió de ingenieros 
agrónomos para capacitarlos en cómo sembrar, cultivar y cuidar 
la manzana y años más tarde para el control de plagas. En 1947 
el gobierno importó 20 000 árboles para la Escuela Superior de 
Agronomía para estudiar posibles mejoras en la producción. 

Así comenzó una época de importaciones por parte de 
campesinos y funcionarios interesados en el cultivo de manzanas, 
el gobernador Román Cepeda Dávila (1951-1957) fue el mayor 
impulsor de la creación de una zona manzanera o fruticultura en 
la región de la sierra, al realizar la mayor importación de árboles 
frutales, como manzanos, duraznos, chabacanos, perales y ciruelos.  
En la década de los 50 se da un mayor auge al cultivo de manzanas, 
al darse más apoyo gubernamental a favor de impulsar en la zona 
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serrana de Arteaga una producción frutal, cabe mencionar que el 
gobernador Román Cepeda era originario de esta zona y conocía 
en carne propia las carencias de la población. Para los años de 1955 
y 1956, ya había un mayor número de huertas establecidas en los 
ejidos de El tunal, Jame, San Juan de los Dolores, Mesa de las Tablas, 
Santa Rita, La Efigenia y los Lirios. Hoy en día es posible visitar estos 
ejidos y admirar los campos de manzanos. Algunos productores 
vendían su cosecha en el mercado Juárez y en el mercado de la 
ciudad de México. 

Los pequeños y grandes productores de manzana vieron la 
necesidad de agrupase en una asociación y es así como nace en 1956 
la Asociación Regional de Fruticultores, dando pie al surgimiento 

de otras agrupaciones 
manzaneras años más tarde. 

Los gobernadores 
posteriores, implementaron 
programas de apoya para 
elevar la productividad de 
esta zona, tener un manejo 
y control de plagas. Al 
manzano lo pueden atacar 16 
plagas distintas. Asimismo, 

hubo apoyos económicos mediante el Banco Nacional de Crédito 
Agrícola, con préstamos que podían ser pagados en cinco u ocho 
años con un interés muy bajo. Los productos que los solicitaban 
hipotecaban la propiedad como requisito y la recuperaban al 
saldar el préstamo, dicho dinero lo utilizaban para adquirir mallas 
antigranizo, sistemas de riego, comprar más arboles, tractores o 
financiar obras hidráulicas. 

Los arboles de manzano tardan de tres a cinco años para 
producir. Los primeros años de vida son de cuidados. La cosecha 
del manzano es incierta, un año puede producir una baja cosecha y 
el siguiente una cosecha mucho mayor. Las condiciones climáticas 
son fundamentales, en cultivos de temporal, es decir, los que no 
cuentan con un sistema de riego y reciben agua por medio de las 
lluvias. 



7

Secretaría de Medio Ambiente

El huerto como forma de producción agrícola, también trajo 
innovaciones a la zona serrana. Entre las hileras de manzanos, 
sembraban plantas alimenticias como maíz, capulín, tejocote, 
avena y medicinales. 

Los pobladores utilizaban la manzana para el autoconsumo, 
realizaban mermelada, ates, pays, ensaladas o solo cocían la 
manzana. Igualmente la utilizaban para alimentar a los animales 
como cerdos, gallinas y vacas. Inclusive era un gran aliado durante 
la deshidratación provocada por enfermedades estomacales, 
utilizaban la pectina, ponían a cocer la manzana en agua caliente y 
liberaba la pectina en el agua que era tomada por el enfermo. 

En los últimos 20 años se ha incrementado la venta a 
intermediarios que revenden la fruta en los mercados de abastos del 
centro del país a un precio mayor. Los productores se ven obligados 
a vender a un bajo precio la producción de cada año, debido a la 
poca seguridad de venderla a otro comprador que pague lo justo 
y al tener una producción con plagas o dañada estéticamente baja 
su valor comercial. Obteniendo de ganancia apenas lo invertido a 
lo largo del año. Debido a esto muchos productores han optado 
por vender sus huertas para la construcción de cabañas o casas de 
campo. Falta industrializar la producción y promover programas 
gubernamentales o de asociaciones civiles en pro de mejores 
condiciones para el comercio de la manzana o sus derivados. 

El cultivo de manzanos trajo consigo una nueva época de 
prosperidad a la región, no solo se volvió a consolidar como una 
zona manzanera con reconocimiento a nivel nacional sino que 
también le da una identidad regional al territorio de la Sierra de 
Arteaga, promovida por el comercio y la feria local realizada cada 
año en el ejido de San Antonio de las Alazanas, donde encuentras 
todos los derivados de la fruta tradicional producidos por 
arteaguenses, antojitos mexicanos, juegos mecánicos y bailes con 
grupos norteños. Le dio vida propia a la zona, actualmente sigue 
siendo conocida por la calidad en sus frutas. Igualmente promovió 
el surgimiento de nuevas clases sociales como la clase media y 
fortaleció el sistema económico regional, al promover el comercio 
a nivel local y nacional. También favoreció la creación de empleos 
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entre los pobladores, sin distinguir entre hombres y mujeres. 
La pregunta es ¿que pasará con este cultivo en 50 años más? 

¿Se presentara una nueva crisis económica, y un cambio de clima 
obligará a toda una región a cambiar su producción agrícola? Son 
interrogantes que solo el tiempo puede responder. Sin embargo, 
si al cultivo de manzanas no se le brinda un apoyo y manejo 
institucional adecuado, tal vez desaparezca en las dimensiones 
de su época de prosperidad. Falta mucho por hacer por este 
maravilloso cultivo, que dio vida a una región serrana en una época 
dura para sus pobladores. Fue el resurgimiento de toda una región. 
No olvidemos consumir productos locales, no olvidemos consumir 
manzanas de la sierra de Arteaga.

 Las propiedades donde 
se producen estas frutas 
han pasado de generación 
en generación por más 
de cincuenta años, 
transmitiendo el amor por 
estas tierras coahuilenses a 
sus descendientes y, al mismo 
tiempo, brindándonos una 
manzana con historia, un 

sabor excepcional y reconocimiento nacional. 
Arteaga se convierte en una zona manzanera reconocida a nivel 

nacional, gracias a la visión de pequeños y grandes productores que 
apostaron por un cambio de cultivo y al apoyo e interés mostrado 
por algunos gobernadores para lograr la consolidación de esta 
zona serrana como una reconocida productora de frutas con una 
calidad única. Asimismo, gracias a las condiciones climáticas que 
se presentaron en el momento preciso para un cambio total de 
cultivo. Así es como Arteaga pasó de ser una zona productora de 
trigo a una zona manzanera. Ha sido largo el camino pero al día de 
hoy sigue dando frutos.
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