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INTRODUCCION 

 
esde siempre el ser humano ha valorado la expresividad y la belleza de las flores naturales y 
el gesto de ofrecer flores representa un halago y tiene un significado especial para quien las 
obsequia y para quien las recibe. 

 
A partir del 24 de marzo del presente nos sumergimos, a través del seminario de Disposiciones y 
Normativas del Comercio exterior en México y su Aplicación, en un mundo lleno de 
conocimientos, leyes y teorías que desconocíamos y que sin duda nos han abierto un horizonte de 
posibilidades en el ámbito profesional que pocos conocíamos. En este seminario tuvimos la 
oportunidad de conocer todo lo que nuestro país ha hecho y puede llegar a hacer en términos de 
negociaciones comerciales internacionales, los diferentes tratados y lazos comerciales, así mismo el 
saber que tenemos un gran potencial comercial gracias a la riqueza de nuestra cultura, población y 
condiciones geográficas. 
 
Al momento de elegir un tema pensamos, en la consecución de un tema ya planteado por algunos 
compañeros del curso anterior, la Floricultura; pero nosotros como equipo quisimos darle un giro 
viendo la perspectiva desde nuestro país, de tal modo que pudiéramos analizar el entorno que afecta 
de diversas maneras a las exportaciones de flores de nuestro país. El objetivo principal es 
determinar las condiciones actuales en las cuales se desarrollan los floricultores y exportadores de 
flores en nuestro país, su potencial y futuro, infraestructura y principales productos, determinar el 
que han hecho otros países que han destacado en este ámbito y realizar una comparativa con 
México. 
 
El arte de cultivar flores de forma industrializada, es conocido como floricultura, rama de la 
horticultura, la cual representa una alternativa económica que en los últimos años ha cobrado gran 
auge y ha representado la fuente de ingresos de muchas familias mexicanas, a través de 
generaciones. 
 
A partir de los años 70´s este sector se ha desarrollado de forma lenta pero con números muy 
prometedores, gracias al clima favorable y las tierras ricas en nutrientes de nuestro país y la 
cercanía geográfica con Estados Unidos, el segundo consumidor de flores en el mundo. 
 
Actualmente la floricultura en México se encuentra en el lugar número 17 de exportación de flores 
representando un aproximado de 55 millones de dólares a nivel mundial, superado en América 
Latina por Colombia y Ecuador, cuya exportación alcanzo 560 y 160 millones de dólares 
respectivamente, es decir, 10 y 2 veces mayor que nuestro país. 
 
Cabe mencionar que existen diversos programas gubernamentales, la mayoría por parte de 
SAGARPA, tendientes  a apoyar a los floricultores, en materia de exportación y de esta manera 
atender  la demanda internacional y ampliar sus fronteras más allá del mercado nacional. 
 
En los próximos años el motor de la floricultura será la oferta y demanda de flores, ya que los 
consumidores cada vez se involucran más en  conocer las variedades, características, belleza y 
secretos de estas. 
 
Por las razones anteriores y las características y potencial que tiene nuestro país, en el presente 
trabajo de investigación pretendemos sentar bases para conocer mejor al mercado objetivo de los 

D 
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floricultores así como un análisis de las condiciones socioeconómicas que influyen en el sector de 
las flores. 
 
Para ello en el primer capítulo se detalla el concepto de floricultura en términos generales y de 
donde  procede, así como también la definición de flor y sus usos. Abundaremos los antecedentes 
de la siembra de flores en nuestro país desde la época de Tenochtitlán, la conquista, y la colonia 
hasta nuestros días, las instituciones y organismos tendientes a ofrecer apoyo a los floricultores, 
tanto productores, importadores y exportadores, así como los programas que se dan a conocer que 
ofrecen beneficios para ellos y  la legislación a la cual se pueden amparar y con los cuales gracias a 
su debida aplicación los beneficios obtenidos son muchos. Descubrimos que en el desarrollo del 
capitulo la floricultura tenia gran importancia para nuestros antepasados, si bien, siempre ha sido 
considerada como un tesoro muy preciado que hoy sigue presente.  
 
En el capítulo dos daremos a conocer el panorama general de la floricultura en nuestro país, 
incluyendo conceptos clave, analizando la situación económica y social y como esta influye 
directamente en el cultivo y cosecha de flores, conoceremos las condiciones de los principales 
estados de la república que se han dedicado a este sector y que se han convertido en los primeros 
lugares de producción. Las empresas productoras y por último vamos a dar datos analíticos para 
poder analizar el presente y futuro de la industria. Podemos decir que hoy en día este es un sector 
que no ha sido debidamente explotado, el cual con el debido desarrollo y el uso de una buena 
infraestructura puede llegar a generar grandes riquezas. 
 
 
En el capítulo tres se realiza el análisis del entorno mundial con los principales países productores y 
exportadores de flores a nivel internacional, sus tendencias, sus motivos y principales características 
de consumo, los países que tienen mayor demanda, la situación actual por la que atraviesa la 
economía mundial y nacional. En las ultimas décadas han prevalecido como lideres en el mercado 
tres países principalmente, sin embargo México ya ocupa un lugar el este sector, es necesario 
analizar el desarrollo y las estrategias que utilizaron para estar en ese sitio y aplicarlas en nuestro 
país.  
 
En el cuarto capítulo abundaremos sobre los procesos y medios respectivos a los que se someten los 
floricultores para poder exportar, ampliar su mercado, se resaltan los lineamientos a seguir para 
llevar a cabo un proceso adecuado de exportación, el tipo de empaque y embalaje especialmente 
diseñado para un producto no perecedero y de alto riesgo de descomposición, el extremo cuidado de 
elección del medio de transporte para su traslado, tomando las medidas necesarias; por hacer 
mención, tales como la temperatura y la verificación de no portación de plagas que pongan en 
peligro no sólo a los cultivos nacionales, sino también a los internacionales.  
 
En la investigación de campo, con ayuda de la aplicación de un cuestionario y la información 
estadística recopilada veremos el comportamiento del sector nacional, y de algunas empresas para 
conocer las condiciones en las cuales se desenvuelven, el cómo ven su porvenir y los planes para 
ello. Podremos confirmar que los datos oficiales corresponden la situación real que viven las 
empresas nacionales. 
 
 
 
TEMA 
 
“La floricultura en México, su entorno, desarrollo y condiciones futuras” 
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HIPOTESIS 
 
“Tomando en consideración el entorno de la floricultura nacional, nuestro país tiene las condiciones 
para cumplir con requerimientos de producción y exportación, para competir en circunstancias 
igualitarias con los grandes exportadores mundiales” 
 
OBJETIVO 
 
Investigar y analizar el entorno de la floricultura en nuestro país, principales estados productores, 
empresas, situación mundial e impacto de la actual crisis económica en este sector; este puede llegar 
a ser competidor de los grandes exportadores de flores de ornato mundiales, en cuanto a capacidad 
de producción y exportación.  
 
OBEJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Conocer el entorno de la floricultura en México 
 
2. Análisis del mercado nacional y mundial. 
 
3. Comparar la situación de la floricultura en nuestro país, recursos e infraestructura con la de 
los principales exportadores y productores globales; analizar y proponer mejoras. 
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CAPITULO I ANALISIS DE LA FLORICULTURA EN MEXICO 
 

1.1 LA FLORICULTURA 
 
1.1.2   CONCEPTO 
  
De acuerdo al DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, la floricultura se 
define como: 

I Cultivo de las flores. II Arte que lo enseña. 
 
En diversos textos se señala a la floricultura como la rama de la horticultura orientada al cultivo de flores y 
plantas ornamentales en forma industrializada para uso decorativo, es decir, en grandes cantidades y 
específicamente flores de las llamadas de ornato (Diccionario Enciclopédica Vox 1. 2009 Larousse Editorial). 
 
Etimológicamente la horticultura procede de las palabras del latín hortus (que significa jardín, huerta, planta) 
y de cultura ("cultivo") clásicamente significaba como el cultivo en huertas; el término se aplica también a la 
producción de hortalizas y a la producción moderna. Los horticultores trabajan en la propagación de las 
plantas, mejora de las cosechas, abonos de las plantas e ingeniería genética, bioquímica de la planta, 
fisiología, el almacenaje, procesado, y transporte de frutas, frutos secos, verduras, flores, árboles, arbustos, y 
césped. Los horticultores, aportan sus conocimientos para mejorar el rendimiento de las cosechas, su calidad y 
aumentar su valor nutricional, resistencia a los insectos y plagas, enfermedades, y a los cambios ambientales, 
que hoy en día son más frecuentes y extremos. 
 
La horticultura comprende cinco áreas de estudio. Estas son:  

 
• Floricultura (incluye producción y mercadeo de las cosechas de flores).  
 
• Horticultura paisajista (incluye producción, mercadeo y mantenimiento de las plantas de los 
parques).  
 
• Olericultura (incluye producción y mercadeo de las verduras).  
 
• Pomología (incluye producción y mercadeo de las frutas).  
 
• Fisiología post-cosecha (comprende el mantenimiento de la calidad y prevenir la degradación y 
pérdida de las cosechas).  

 
 
II. Cultivo de plantas con flor ornamentales en maceta, invernadero o jardín para gozar de su efecto estético. 
(Análisis del sector de la Floricultura, Gob. Edo. Jalisco,  2007). 
 
La floricultura se interesa por el efecto individual de cada planta, mientras que la jardinería paisajística 
persigue el efecto global. Aunque las flores se cultivan desde los primeros tiempos de la civilización, la 
producción comercial en invernadero de especies nativas de otros países no se estableció hasta el siglo XIX. 
 
La floricultura como actividad agrícola utiliza altos niveles de mano de obra y de capital en relación con la 
superficie de terreno empleada, por ello se la considera como actividad hortícola o de producción intensiva. 
Otra característica que la hace intensiva es que se busca un uso permanente del suelo a diferencia de las 
producciones extensivas. La Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas, (ISHS), con sede en Leuven, 
Bélgica, tiene a la floricultura como una de sus ramas; realiza eventos académicos y tiene publicaciones 
como: Acta Horticulturae, Chronica Horticulturae y Scripta Horticulturae, de acuerdo con información de la  
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Revista Opción, publicada en el artículo del 22 de julio “Transferencia de tecnología sustentable” por Jazmín 
Vargas. 
A continuación detallaremos el concepto de flor: 
 
Flor  
1   Parte de una planta espermatofita, generalmente de colores vistosos, donde se encuentran sus órganos 
reproductores; consta del pedúnculo floral, el cáliz, la corola, los estambres y los carpelos: las flores del 
almendro son blancas; la rosa es una flor de pétalos suaves y perfumados.  
2   Parte mejor o más importante de algo: escogió la flor de sus guerreros para la batalla final.  

De la canela Persona o cosa que es la mejor o más hermosa.  
Y nata Conjunto de personas o cosas que son lo mejor o más selecto en su género: la flor y nata de la 
sociedad.  

3   Expresión con que se alaba o se piropea a una persona: echar flores a alguien.  
 

A flor de piel Indica que un sentimiento es tan intenso que se hace fácilmente perceptible a los 
demás: tener los nervios a flor de piel. 
En flor  

En la época en que las plantas echan flores: en la primavera los campos están en flor.  
En el momento de mayor esplendor. 
 

En la flor de la vida (o de la edad) En plena juventud: aprovéchate que estás en la flor de la vida. 
Ir de flor en flor Tratar con personas o intervenir en asuntos sin detenerse en ninguno de ellos: va de 
flor en flor sin tomarse en serio ninguna relación. 
Ni flores fam. Ni idea o nada: no tenía ni flores de dónde vivía. 
Ser flor de un día Durar poco tiempo: la fama de este cantante ha sido flor de un día. (Diccionario 
Manual de la Lengua Española Vox. 2007 Larousse Editorial) 

 
 

1. BOT. Órgano complejo de reproducción sexual en las plantas fanerógamas, procedente de la 
evolución de las hojas en un brote, y formado por envolturas llamadas verticilos, que pueden llegar a 
cuatro, que se insertan en un eje o receptáculo. Los verticilos más externos son los sépalos y forman 
el cáliz. Más al interior se hallan los pétalos formando la corola. El cáliz y la corola forman el 
perianto. Siguiendo a los pétalos están los estambres (microsporófilos), cuyo conjunto se llama 
androceo; producen los granos de polen (micrósporas). En el centro de la flor se halla el gineceo, que 
comprende uno o más carpelos (macrosporófilos), que pueden  

2.  
3. ser libres o estar soldados en uno o más pistilos; cada carpelo o pistilo se compone a su vez de 

ovario, estilo y estigma.  
 
Según los verticilos que posea y la disposición y forma de los mismos, se clasifica en: aclamídea o desnuda, la 
desprovista de perianto; apétala, que no tiene pétalos; asépala, la que carece de sépalos; completa, la que tiene 
sépalos, pétalos, estambres y pistilos; compuesta, la inflorescencia formada por una multitud de florecillas 
sentadas en un receptáculo común; gamopétala o dialipétala, según que los pétalos estén soldados o libres; 
gamosépala o dialisépala, según tengan los sépalos soldados o no entre sí; diploclamídea, la de perianto doble; 
doble, aquella en que, mediante cultivo, los órganos generadores se han transformado en pétalos; 
haploclamídea, la de perianto simple; heteroclamídea, la diploclamídea de perianto diferenciado en cáliz y 
corola; homoclamídea, la diploclamídea de perianto no diferenciado; solitaria, la que nace aislada de las 
demás en una planta; y flor unisexual, aquella en que faltan los pistilos (masculina) o los estambres 
(femenina). 
 
2. Piropo, requiebro. 
3. Lo más escogido de una cosa. 
4. En las pieles adobadas, parte exterior que, a distinción de la carnaza, admite pulimentos. 
5. Polvillo que cubre ciertas frutas, como las ciruelas y las uvas. 
6. Nata que hace el vino en lo alto de la vasija. 
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7. Irisaciones que se producen en las láminas delgadas de metales, cuando se pasan por el agua en estado 
candente. 
8. Parte más sutil y ligera de los minerales, que se pega en lo más alto del alambique. 
9. Juego de envite que se juega con tres naipes; lance del mismo y de algunos otros juegos. 
10. Trampa en el juego, picardía, astucia. 
 
Flor de la edad (o) de la vida Juventud. 
A flor de. loc. adv. A la superficie, sobre o cerca de la superficie. 
En flor. loc. adv. fig. En el estado anterior al de la madurez, complemento o perfección. 
BLAS. Flor de lis Forma heráldica de la flor de lirio. (Diccionario Enciclopédica Vox 1.2009 Larousse 
Editorial) 
 
A continuación daremos algunas otras definiciones de temas y conceptos que se trataran en el presente 
trabajo. 
 
Ornamental: adj. Relativo a la ornamentación o adorno. (Diccionario Enciclopédica Vox 1. © 2009 Larousse 
Editorial) 
 
Planta o Flor ornamental: es aquella que se cultiva y se comercializa con la finalidad principal de mostrar su 
belleza. Son aquellas que se venden con o sin maceta pero que están preparadas para ser trasplantadas o 
simplemente transportadas al lugar de destino.  

Sistemas de producción: de acuerdo con la página de internet Monografías.com; consisten en:  

• Un conjunto de facilidades para la definición de reglas.  
• Mecanismos para acceder a una o más bases de conocimientos y datos.  
• Una estrategia de control que especifica el orden en el que las reglas son procesadas, y la forma de 

resolver los conflictos que pueden aparecer cuando varias reglas coinciden simultáneamente.  
• Un mecanismo que se encarga de ir aplicando las reglas.  

Hablando en términos agropecuarios la FAO, La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación, y el libro Sistemas de Producción Agropecuaria y Pobreza mencionan que podemos 
encontrar los siguientes sistemas de producción agropecuaria: 

• Sistemas de producción agropecuaria con riego, que incluyen una producción muy diversa de 
cultivos alimenticios y comerciales;  

• Sistemas de producción agropecuaria basados en el cultivo de arroz de tierras húmedas, que 
dependen del monzón y que se complementan con riego;  

• Sistemas de producción agropecuaria de secano en áreas húmedas, que presentan un potencial 
promisorio debido a su base de recursos, caracterizado por actividades agrícolas (especialmente 
cultivos de raíces comestibles, cereales y cultivos arbóreos de uso industrial -tanto a pequeña escala 
como en plantaciones comerciales- y horticultura comercial) o sistemas mixtos cultivo-ganadería;  

• Sistemas de producción agropecuaria de secano en áreas escarpadas y tierras altas, que por lo general 
son sistemas mixtos cultivo-ganadería;  

• Sistemas de producción agropecuaria de secano en áreas secas y frías con escaso potencial, que 
presentan sistemas mixtos cultivo-ganadería y pastoreo que se fusionan con sistemas de escasa 
productividad o potencial limitado, debido a su extrema aridez o a las condiciones climáticas muy 
frías;  

• Sistemas de producción agropecuaria dual (mixto de plantaciones comerciales y pequeños 
productores), se presentan en una variedad de áreas ecológicas y predominan patrones de producción 
muy diversos;  

• Sistemas de producción agropecuaria de pesca costera artesanal que muchas veces incorporan una 
mezcla de elementos agropecuarios; y  
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• Sistemas de producción agropecuaria basados en áreas urbanas, que típicamente se enfocan en la 
producción hortícola y ganadera. 

 
Según información del gobierno y floricultores del Estado de Morelos se pueden identificar 3 sistemas de 
producción: 
 
Los sistemas de producción de plantas ornamentales son tres principalmente: campo abierto, invernaderos y 
viveros. Estos sistemas de producción se clasifican por los diferentes tipos de productores involucrados y por 
los niveles tecnológicos que en ellos practican. 
 
Los productores de Campo Abierto “se caracterizan por dedicarse al mercado nacional, ya que por el sistema 
de producción no pueden lograr la calidad de exportación demandada por falta de infraestructura, insumos y 
en algunos casos conocimientos”. 
 
El invernadero se define como “aquella estructura cerrada cubierta por materiales transparentes, dentro de la 
cual es posible obtener unas condiciones artificiales de microclima, y con ello cultivar plantas fuera de 
estación en condiciones óptimas”. 
 
El vivero el cual se puede definir como “la producción de materiales vegetales, como árboles, arbustos, 
enredaderas y otras plantas que tienen uno o más tallos leñosos, y todas las plantas anuales, bianuales o 
perennes generalmente usadas para la plantación al exterior, cuyas principales actividades son la agrícola o la 
hortícola”. 
 
 
1.1.3 CARACTERISTICAS DE PRODUCCION 
 
De acuerdo con algunas normas nacionales internacionales cualquier cultivo agrícola, incluyendo flores, debe 
de cumplir con diversas especificaciones, una de ellas son las que dictan las Buenas  Prácticas Agrícolas, las 
cuales son importantes para que los productos agrícolas de nuestro país cumplan con la calidad y 
características mundiales, que los puedan hacer más competitivos y puedan ganar terrero en el mercado 
internacional. A continuación mencionaremos algunos de los aspectos que deben de cumplir los cultivos y los 
productos que sean cosechados, en nuestro país: 
 
Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) de Manejo del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) son acciones involucradas en la producción, procesamiento y transporte de los 
productos de origen agropecuario, orientadas a asegurar la inocuidad de los productos, la protección del 
medio ambiente y las condiciones laborales del personal que trabaja en la explotación. El objetivo de 
(SENASICA) y las BPA es promover entre los productores y empacadores nacionales, la implantación de las 
Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de Manejo en los proceso de la producción primaria y 
empaque de las frutas y hortalizas para consumo en fresco. 
 
Es de gran interés la promoción de estas prácticas por cuanto conforman un aporte al bien público y 
posibilitan mejores niveles de competitividad para la agricultura, además de que ayudan a la promoción y 
mantención de la confianza de los productos del país. 
 
La necesidad de aplicar las Buenas Prácticas Agrícolas en flores, se justifica, por un lado, por la preocupación 
por una “forma de hacer las cosas” compatible con el desarrollo de una agricultura sustentable y, por otro 
lado, a partir de una tendencia de los mercados. 
 
Es importante considerar que si bien las flores, bulbos y plantas ornamentales no son alimentos, el manejo 
posterior en las cadenas de distribución, se hace conjuntamente con productos vegetales que sí lo son, por lo 
que puede producirse contaminación cruzada que afecte la salud de los consumidores. 
 
CULTIVO 
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 Identificación del Lugar 
 Debe confeccionarse un plano de ubicación del predio y, a su vez, un plano de ubicación del cultivo, 

fuentes de agua y las instalaciones dentro del predio. 
 Debe individualizarse cada sector o invernadero con un código o número reconocible por todos los 

participantes de la cadena productiva dentro de la empresa. 
 Debe caracterizarse claramente el cuartel o unidad de manejo, indicando especie, variedad, fecha de 

plantación y cualquiera otra información relevante. 
 Debe estar disponible la información completa del productor (nombre, RUT, teléfono, razón social, 

dirección), además del administrador y encargado de BPA. 
 
 
 
Preparación del Terreno 
 

 El cultivo y manejo del suelo deben promover la conservación y recuperación de la fertilidad, el 
contenido de materia orgánica, la actividad biológica y la estructura del suelo. 

 La preparación del suelo debe hacerse oportunamente y con la debida anticipación a la siembra o 
plantación. En lo posible, se debe lograr los mejores mullimientos, profundidad y nivelación con la 
menor cantidad de labores posibles, de manera de conservar una buena estructura. 

 Se debe documentar técnicamente la necesidad de usar enmiendas. 
 En caso de necesidad de desinfección sólo se deben utilizar productos autorizados por el SAG. Está 

prohibido el uso del bromuro de metilo. 
 
Sustratos 
 

 El sustrato a utilizar debe ser la mejor combinación de los elementos que lo componen, en las 
proporciones adecuadas. Entre ellos cabe destacar el compost, perlita, vermicultura y turbas. 

 Con el fin de evitar problemas sanitarios sobre todo en los primeros estados de desarrollo de las 
plantas, el sustrato debe ser desinfectado, para esto se pueden usar los diferentes métodos. 

 Se deben preferir aquellos métodos de desinfección que tengan menor impacto sobre el medio 
ambiente. 

 Si la desinfección del sustrato se realiza con productos químicos, estos deben ser usados siguiendo 
las recomendaciones de un técnico capacitado, y según las especificaciones del capítulo Uso de 
Productos Fitosanitarios. 

 Todos los tratamientos deben quedar registrados, indicando tipo de tratamiento, fecha y nombre de 
los responsables de la operación. 

 
Características de los Invernaderos 
 

 El diseño de los invernaderos debe considerar las condiciones agroclimáticas, los requerimientos del 
cultivo y el bienestar de los trabajadores. 

 Se debe contar con pediluvios en la entrada de los invernaderos, como medida para evitar el ingreso 
de contaminantes. 

 Los invernaderos deben contar con un programa de limpieza, saneamiento y mantenimiento 
permanente. 

 Los envases, restos de producto, ropa de protección así como la maquinaria e implementos utilizados 
en la aplicación fitosanitaria al interior del invernadero deben ser retiradas de éste inmediatamente 
después de su uso. 

 
Elección del Material de Propagación 
 

 El productor debe tener documentación disponible que demuestre que tanto la variedad cultivada 
como el material de propagación ha sido obtenido de acuerdo a la normativa legal interna y/o a los 
derechos de propiedad intelectual estipulados en la UPOV (Organización Internacional de Protección 
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de Obtentores), mediante la certificación del SAG y/o un contrato de multiplicación y/o producción 
que le autorice a utilizarla. 

 Debe existir un registro propio o una declaración escrita del abastecedor acerca de los productos 
fitosanitarios utilizados en la última etapa de propagación incluyendo el nombre de él o los 
productos, fecha de aplicación, dosis, intervalo de re-entrada al cultivo, etc. 

 En caso de que el multiplicador sea el propio productor los requerimientos anteriores debe 
satisfacerlos y acreditarlos directamente. 

 El tratamiento tanto de bulbos, como de plántulas y semillas al momento de la plantación debe 
hacerse con productos específicamente autorizados por el SAG. 

 
Condiciones de Riego 
 

 El sistema de riego empleado debe ser el más adecuado para el cultivo y se deben utilizar técnicas 
que minimicen las pérdidas de agua y disminuyan la erosión. 

 De preferencia se debe utilizar agua de pozo y riego tecnificado que permita un uso eficiente del 
recurso hídrico y una buena aplicación de productos fitosanitarios de acuerdo al balance hídrico y 
estado fonológico del cultivo. 

 El agricultor debe trabajar, en lo posible, con programas de riego y llevar los registros 
correspondientes. 

 Se debe hacer un análisis del agua de riego, al menos, una vez al año. 
 Un aspecto importante a observar es que el agua de riego no sobrepase los umbrales de salinidad que 

son tolerados por las distintas especies de flores. 
 El agua utilizada en el riego del cultivo debe estar respaldada por los respectivos derechos y provenir 

de fuentes sustentables. 
 Se recomienda la implementación de un sistema de captación de aguas lluvia para su reutilización en 

riego. 
 
Fertilización 
 

 Para cumplir con las BPA, es importante que al momento de realizar el programa se tenga en 
consideración la posibilidad de utilizar tanto fertilización orgánica como mineral. Se deben seguir las 
indicaciones que se presentan a continuación, además de las especificaciones de los capítulos Uso de 
Fertilizantes y Uso de Abonos Orgánicos. 

 La fertilización del cultivo debe realizarse en base al estado fenológico, considerando los 
requerimientos nutricionales de este y procurando mantener la fertilidad del suelo, para esto se 
recomienda contar con análisis foliares y de suelo. 

 Las aplicaciones deben estar avaladas por escrito por un asesor con competencia sobre la materia. 
 El manejo de la fertilización debe ser racional de manera de no provocar contaminación innecesaria 

de suelos y aguas. 
 
Control de Malezas, Enfermedades y Plagas 
 

 En general, para el control de enfermedades, malezas y plagas, se deben hacer programas, que 
además de los controles químicos consideren la integración de controles físicos, biológicos y 
culturales, tendiendo al uso racional de productos fitosanitarios, causando el mínimo impacto 
ambiental y garantizando la seguridad de las personas. A continuación se presentan algunas 
indicaciones a considerar además de las correspondientes al capítulo Uso de Productos 
Fitosanitarios. 

 Se debe implementar un sistema de monitoreo de plagas y enfermedades. 
 En cultivos que se use riego superficial, se recomienda utilizar trampas físicas como mallas y otros 

en las acequias de ingreso del agua de riego a la unidad productiva con la finalidad de disminuir las 
semillas de malezas en el cultivo. 

 Realizar oportunamente limpias manuales entre hilera de modo de disminuir las malezas ya 
existentes considerando siempre la forma de multiplicación de las malezas predominantes en el 
predio. 
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 Se debe hacer una oportuna y adecuada eliminación de todos los restos vegetales y plantas enfermas 
que puedan servir de hospederos alternantes a las plagas tanto dentro como alrededor de los cultivos. 

 Se deben utilizar material de propagación sano, para evitar la presencia de enfermedades en el 
cultivo. 

 Se recomienda utilizar variedades resistentes a las enfermedades descritas como prevalentes para el 
cultivo en la región. 

 A fin de cortar los ciclos de patógenos que quedan en el suelo al término de un cultivo, se debe 
considerar una adecuada rotación de cultivos. 

 La aplicación de productos químicos para el control de las enfermedades, malezas y plagas, debe 
realizarse siguiendo las recomendaciones de un técnico capacitado, y según las especificaciones del 
capítulo Uso de Productos Fitosanitarios. 

 
COSECHA 
 
Materiales y Herramientas de Cosecha 
 

 Los materiales de embalaje reutilizados deben estar limpios y libres de otros cultivos y sus residuos. 
 Todos los materiales de embalaje deben guardarse con medidas de protección contra roedores, 

insectos, pájaros y peligros químicos y físicos. 
 Las herramientas de corte se deben mantener en buenas condiciones (afiladas, limpias y 

desinfectadas). 
 Precauciones Durante la Cosecha 
 En el caso de bulbos la cosecha debe iniciarse con condiciones adecuadas de humedad del suelo. 
 Se recomienda una regulación y mantención periódica de la maquina cosechadora para minimizar el 

daño a los bulbos. 
 

Higiene 
 

 Debe existir un análisis de riesgo documentado y actualizado que cubra todos los aspectos de la 
operación de cosecha, elaborado por un profesional capacitado. 

 Debe implementarse un protocolo de higiene y seguridad para los miembros de los equipos de 
recolección referente del cuidado de la higiene personal, medidas de protección para el cultivo y las 
personas, uso de equipos e implementos de cosecha, etc. 

 El personal que trabaja en recolección del producto debe estar debidamente capacitado en esta faena. 
 Se prohíbe el ingreso de animales a los sectores de cultivo y del producto cosechado. 

 
POSCOSECHA 
 
Instalaciones 
 

 El recinto de selección y embalaje debe ser diseñado de acuerdo al volumen máximo de producto a 
procesar de manera de no generar atochamientos, excesos de personal, escasez de equipamiento 
como baldes, mesas, etc. en los momentos de mayor cosecha. 

 Al diseñar el empaque se debe considerar que se trabaja con flores, organismos vivos que requieren 
de condiciones óptimas de aireación, temperatura y humedad, evitando ambientes que provoquen 
algún estrés al producto debido a altas temperaturas, concentraciones de etileno elevadas, 
deshidratación de flores, etc. 

 Las salas de embalaje deben tener una iluminación adecuada debido a lo meticuloso del trabajo de 
selección y acondicionamiento, evitando el cansancio visual de los trabajadores y los errores en el 
proceso de embalaje. 

 Las mesas de clasificación deben estar en número suficiente para evitar aglomeraciones, bien 
señalizadas y, en lo posible, ser ergonómicas para evitar lesiones a los operarios. 

 El recinto de selección, acondicionamiento y almacenamiento del producto debe estar ubicado lejos 
de focos de contaminación tales como explotaciones pecuarias, corrales, basurales, sectores de 
acumulación de estiércol o de lugares que generen polvo en suspensión. 
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 El piso debe ser impermeable por lo que debe estar pavimentado o recubierto con algún tipo de 
material lavable y antideslizante. 

 La construcción del recinto debe estar cerrada y protegida para impedir el ingreso de plagas, sobre 
todo las áreas de embalaje y palletizado. 

 Las superficies de contacto con el producto tales como mesas de selección, cintas transportadoras, 
etc., además de permanecer limpia y sanitizada deben ser fáciles de lavar y ser confeccionadas con 
materiales no tóxicos y resistentes a la corrosión. 

 Las ventanas deben contar con protecciones contra vectores e insectos. 
 Las luces deben estar limpias y con protección adecuada, se recomienda favorecer el uso de luz 

natural. 
 El empaque debe contar con señalética de higiene y seguridad clara y visible. En especial para 

señalar la dirección de los flujos y evitar la contaminación cruzada entre el producto embalado y por 
procesar para lo cual se deben pintar flechas visibles en el piso. 

 Las cámaras de pre-frío, frío y pasillos deben estar limpias y en buen estado y tener un programa de 
mantención preventivo. 

 
Tratamientos de Pos cosecha 
 

 Todos los tratamientos de pos cosecha deben de contar con una justificación por escrito de un 
profesional capacitado. 

 El responsable de las recomendaciones en los tratamientos de pos cosecha debe demostrar 
documentadamente su competencia en el tema a través de títulos oficiales o certificados de asistencia 
a cursos de entrenamiento específicos. 

 Se deben considerar y evaluar todas las alternativas al uso de tratamiento químico de pos cosecha. 
 Todos los productos de pos cosecha deben estar registrados para ser aplicados en el país y, cuando se 

exporta el producto, en el país de destino, para lo que se debe respetar el correspondiente LMR. 
 Debe existir documentación disponible acerca de las restricciones específicas de los productos de pos 

cosecha en los mercados de destino. 
 Debe existir disponible una lista de los productos de pos cosecha que están registrados y se han 

aplicado o pueden ser aplicados al producto recolectado. 
 
Calidad del Agua 
 

 El agua utilizada en los tratamientos de pos cosecha debe tener una calidad potable o potabilizada 
para lo cual debe hacerse un examen de su condición, al menos, una vez al año. 

 Las aguas residuales no tratadas nunca deberán reutilizarse para los lavados y otras acciones de pos 
cosecha. 

 Se deben seguir las recomendaciones del Capítulo Uso y Manejo de Aguas. 
 Las aguas residuales de la pos cosecha deben tratarse según la legislación vigente. 

 
Manejo del Producto 
 

 El producto debe ser rápidamente acondicionado para su destino final y ser puesto en las condiciones 
de almacenaje indicadas según especie y variedad (temperatura, humedad, modificación de 
atmósfera, etc.). 

 Las condiciones de almacenamiento deben ser monitoreadas permanentemente y debidamente 
registradas. 

 Durante el proceso de selección y clasificación se debe descartar los materiales con problemas 
fitosanitarios, puntos de corte extremos o con depósitos de pesticidas, en caso de no poder lavarse. 

 Se debe separar rápidamente el producto descartado de la comercialización- 
 
Manejo de Envases y Materiales 
 

 El área de recepción del producto siempre debe mantenerse limpia sin acumulación de deshechos ni 
otros materiales. 
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 Los envases y demás materiales de embalaje deben ser puestos ordenados sobre pallets o en una 
superficie limpia y nunca en contacto directo con el suelo. 

 El material de embalaje, cajas, bolsas u otros, que estén dañados o sucios, deben ser eliminados y por 
ningún motivo se pueden utilizar para embalar, salvo que exista un procedimiento controlado para su 
reparación. 

 Una vez terminado el proceso de embalaje, los envases deben ser identificados claramente  
 Los envases y materiales a utilizar para embalar el producto deben mantenerse en áreas cerradas o de 

acceso restringido. 
 
Medidas de Higiene 
 

 Todo el personal debe estar debidamente instruido acerca del debido manejo higiénico de los 
productos. 

 Se debe implementar un procedimiento de higiene de acuerdo a los riesgos identificados 
previamente. Debe haber un plan de limpieza y desinfección establecido y registrado para todas las 
operaciones: recepción del producto, limpieza, selección, acondicionamiento y embalaje, 
almacenamiento en cámaras de frío y pre frío y pasillos como también en el medio de transporte. 

 Especial cuidado debe tenerse en el control de plagas y vectores y en las medidas que protejan la 
higiene y salud de los trabajadores que manipulan el producto. 

 El personal debe disponer de agua potable o potabilizada para beber y lavarse las manos, a la cual se 
le han hecho los análisis microbiológicos respectivos y ha cumplido con la NCH Nº 409/1 Of./84. 

 El personal debe disponer de lavamanos al entrar a la área de empaque que deben de tener agua 
potable o potabilizada, jabón líquido antiséptico, escobillas de uñas, elementos desechables de 
secado de manos o de aire caliente y basurero con tapa. Toda persona cada vez que ingrese al área de 
empaque debe lavarse las manos. 

 Debe establecerse la frecuencia de limpieza de los lavamanos y registrarse en el cuaderno respectivo. 
 El personal que manipule producto fresco y material de embalaje debe usar uniforme completo y 

limpio; mantener sus uñas cortas, no usar aros, collares y otros accesorios peligrosos. 
 Debe haber un procedimiento conocido por el personal con instrucciones para avisar cualquier tipo 

de enfermedad. 
 El área de almacenamiento de productos debe ser techado, de piso lavable y estar libre de pájaros, 

roedores e insectos. 
 Evitar el ingreso o tránsito de personas ajenas a la faena a las áreas de embalaje, palletizado y 

almacenamiento en frío. 
 En el área de empaque no se puede comer, fumar, beber ni masticar chicle. 
 Se prohíbe el ingreso de animales domésticos. 
 El personal encargado de la higiene debe estar debidamente capacitado sobre el tema. 
 Las superficies y los equipos deben estar limpios, así como también las herramientas de trabajo. Para 

ello se deben respetar las frecuencias y procedimientos establecidos en el programa de limpieza e 
higiene implementadas en cada empaque. 

 Para evitar contaminaciones cruzadas de tipo químico, los detergentes y productos de limpieza, en 
general, deben almacenarse separados de los productos fitosanitarios, en estantes y casilleros de uso 
exclusivo y alejados de las áreas de embalaje y de manipulación del producto. 

 Al interior de las instalaciones deben existir basureros. La cantidad de éstos depende del tamaño del 
área, recomendándose poner uno por cada 20 metros, aproximadamente. 

 Los basureros deben tener tapa, idealmente batiente o accionada por los pies, de material fácil de 
lavar, mantenerse limpios y en buen estado, sin filtraciones ni roturas y deben ser fáciles de acceder, 
en áreas de circulación de personal y debidamente señalizados. 

 Las murallas alrededor de los basureros deben estar limpias. 
 Debe existir una frecuencia apropiada y sistemática de retiro de la basura de manera de evitar que los 

basureros se llenen en exceso y para reducir moscas y otros vectores. 
 El área de acopio de basura debe estar identificado como de uso exclusivo. 

 
Señalización de Higiene y Seguridad en el área de empaque 
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 Se debe instalar carteles o letreros en el interior del área de embalaje y palletizaje, indicando los 
aspectos de higiene y seguridad que el personal debe cumplir durante su trabajo. 

 Las señales deben estar bien ubicadas, ser de carácter permanente, firmemente adheridas, pintadas o 
impresas en tamaño adecuado y contener mensajes breves y precisos. 

 Las señales como mínimo deben indicar las instrucciones de seguridad necesarias de acuerdo a los 
riesgos existentes en forma específica como es el caso del peligro de partes móviles, zonas de riesgo 
para circulación y zona de tránsito para grúas horquillas. 

 Deben estar claramente señalizadas las áreas de acceso restringido. 
 
 
 
Aspectos Generales de Seguridad en el área de empaque. 
 

 El ingreso a las instalaciones deberá ser de acceso restringido. 
 Tanto a las visitas como al personal subcontratado se les debe comunicar oficialmente todos los 

procedimientos y requerimientos de seguridad. 
 Antes de ingresar a las diferentes zonas de manejo y almacenamiento del producto a comercializar a 

todas las visitas se les debe proporcionar una indumentaria de acuerdo a la evaluación del riesgo 
previa. 

 Las áreas de acondicionamiento de envases y materiales de embalaje son zonas de acceso restringido. 
 La faena debe contar, al menos, con una persona entrenada en primeros auxilios y disponer de un 

botiquín de primeros auxilios de acceso rápido y fácil. 
 Los números de teléfonos de emergencia deben mantenerse en un sitio claramente visible. 
 En las instalaciones que tengan instalaciones eléctricas y de gas, éstas deben cumplir la 

reglamentación vigente. 
 Debe existir un número de extintores de incendio de acuerdo al área a proteger, de acuerdo con la 

normativa  debidamente señalizada. Debe existir un número de trabajadores proporcional instruido 
en el uso de los extintores. 

 Los operadores de grúa horquilla deben contar con licencia para conducir ese tipo de vehículos. 
 Las grúa horquillas deben poseer alarmas audibles y luces visibles de retroceso y deben encontrarse 

en buen estado de mantención. 
 
 
Transporte de la Producción 
 

 Se debe implementar un procedimiento de higiene de acuerdo a los riesgos identificados 
previamente. 

 Los productos ornamentales deben transportarse en forma separada de otras especies vegetales. 
 Se debe procurar hacer la carga del producto en el menor tiempo posible y en un área sombreada para 

protegerlo de deterioro y posible contaminación. 
 El personal que participe en la carga y descarga debe adoptar buenas prácticas de higiene, limpieza y 

seguridad; para lo cual debe recibir la capacitación e implementos necesarios. 
 Asegurarse que el producto es cargado sobre un camión limpio y con el sistema de refrigeración 

trabajando hasta destino. Es muy importante tener certeza del uso anterior del vehículo, cuidando de 
descartar su uso previo en el transporte de animales o sus productos, substancias tóxicas o 
contaminantes. 

 El producto debe cargarse con cuidado con sus envases o pallets acondicionados de forma de 
minimizar el daño y la contaminación posibles durante el transporte; procurando, además, que su 
disposición en el espacio facilite una buena circulación del aire de refrigeración, cuando este sea 
requerido. 

 Los transportistas deben tener conocimiento claro de las temperaturas necesarias para preservar las 
flores en buenas condiciones, procurando no mezclarlos con otros productos vegetales que tengan 
requerimientos de temperatura diferentes. 

 Asegurar que tanto transportistas como distribuidores y minoristas mantengan la integridad de la 
identificación y trazabilidad de las flores. 
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USO DE ABONOS ORGÁNICOS 
 
La materia orgánica de los suelos juega un papel trascendente en la mantención de la fertilidad integral y 
características fisicoquímicas y biológicas del suelo, lo que se traduce en un mejor crecimiento de las plantas. 
Existen diversas fuentes de materia orgánica, las que se pueden clasificar como de origen vegetal y animal. 
Sin embargo, se debe considerar que potencialmente son también fuentes de contaminación microbiológica, 
por lo cual es necesario tomar todas las medidas posibles para controlar su uso y eliminar o reducir los riesgos 
de contaminación. 
 
Aplicación de Abonos Orgánicos 
 

 Se debe preferir los recursos prediales como cubiertas vegetales, abonos verdes, deshechos de 
cosecha y otros vegetales y el uso del compostaje del estiércol y de restos vegetales. 

 El estiércol y los desechos vegetales del cultivo deben estar totalmente estabilizados antes de su 
aplicación. 

 El abono orgánico debe ser incorporado inmediatamente después de su aplicación. 
 
Almacenamiento 

 Los lugares de almacenamiento de abonos orgánicos deben estar situados lo más distante posible del 
cultivo, del almacenamiento del producto cosechado y de los materiales de cosecha y embalaje. 

 El lugar de almacenamiento de materia orgánica debe ubicarse distante de fuentes de agua y nunca en 
terrenos de inundación frecuente. 

 Se deben utilizar elementos de protección para que el abono no escurra ni se disemine a los 
alrededores. 

 Se debe evitar el tránsito de maquinarias y personas por sobre los lugares de almacenamiento de 
abono orgánico. 

 Se debe establecer un programa de control de vectores y plagas. 
 
Registros 
 

 En caso de aplicación de abono orgánico, debe estar registrado su tratamiento o certificado por el 
proveedor. Así también, debe quedar registrados la dosis aplicada, la forma de aplicación, la fecha y 
el responsable de su aplicación. 

 
CONDICIONES DE TRABAJO Y DE LOS TRABAJADORES 
 
Es necesario demostrar que las condiciones de trabajo cumplen con la legislación laboral del país respecto, 
principalmente, a contrato de trabajo, salario mínimo, horario de trabajo, pago de horas extraordinarios, 
feriados, trabajo de menores, libertad sindical, fuero maternal, cumplimientos provisionales y de seguridad del 
trabajo. Así también debe darse cumplimiento a la legislación nacional referente a las condiciones de higiene 
y seguridad de los lugares de trabajo. 
 
Capacitación 
 
La aplicación de un esquema de Buenas Prácticas en el cultivo de ornamentales requiere que el todo personal 
a cargo, tanto permanente como temporal, tenga una capacitación de acuerdo a sus funciones. Esta 
capacitación debe ser, en primer término, genérica con respecto a BPA en el cultivo de ornamentales y, en 
segundo término, específica de acuerdo a funciones. El ideal es que, anualmente, cada trabajador sea 
capacitado cuando entra a desempeñar una función y cuando sea cambiado a otra. Especialmente relevante es 
la capacitación específica referida a los manipuladores de fitosanitarios (aplicadores) y otras substancias 
tóxicas, a aquellos que trabajan con maquinaria y equipos de mayor complejidad y a aquellos encargados de 
llevar los diferentes registros, realizar las autoevaluaciones y auditorías internas de BPA. 
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 El productor debe ser capaz de demostrar que los trabajadores están adecuadamente calificados de 
acuerdo a su nivel de responsabilidad en los aspectos relevantes de su trabajo de acuerdo a un 
programa de entrenamiento y certificación de conocimientos. 

 Todo personal que manipule u opere equipos o maquinarias peligrosos o complejos deberá acreditar 
capacitación específica. 

 Deben mantenerse registros de la capacitación y/o entrenamiento o certificados que acrediten 
competencia de los productores, asesores y encargados de los diferentes aspectos del proceso 
productivo, especialmente, de los responsables del manejo de productos fitosanitarios y fertilizantes. 

 Seguridad 
 Debe haber equipos de primeros auxilios de fácil acceso y disponibles en las inmediaciones de la 

zona de trabajo. En caso de que no existiese un lugar seguro permanente, el supervisor debe llevarlo 
consigo o mantenerlo en su medio de transporte de manera permanente. 

 Deben existir procedimientos escritos acerca de un plan de emergencia a implementarlo en la 
eventualidad de un accidente. Dichos procedimientos deben indicar claramente a la o las personas a 
cargo de éstos o a contactar, e indicar donde se encuentra el medio de comunicación más cercano 
(radio, teléfono, etc.). 

 Se debe contar con una lista actualizada de números telefónicos de importancia (policía, ambulancia, 
hospital, mutual de seguridad, bomberos, etc.) y mantenerla disponible y en un lugar visible en el 
lugar de trabajo o en sus inmediaciones. 

 Debe existir al menos un trabajador con conocimientos básicos demostrables en materias de primeros 
auxilios. 

 Debe estar acreditado el nombre del responsable por parte de la empresa del cumplimiento de toda la 
legislación vigente y relevante referente a las condiciones de trabajo, salud, higiene y bienestar de los 
trabajadores. 

 
AUTOEVALUACIÓN 
 
La autoevaluación es un conjunto de preguntas contenidas en una lista de chequeo que ayudan a evaluar el 
grado de cumplimiento de las BPA y tomar las medidas correctivas pertinentes. 
Generalidades 
 
En la autoevaluación debe involucrarse el personal y todos los agentes que participan en el sistema. 
13.1.2 La autoevaluación debe efectuarse, al menos, cada dos meses. Los resultados de estas autoevaluaciones 
deben archivarse conjuntamente con el libro de registro. 
 
 
TRAZABILIDAD 
 
Generalidades 
 
Deberá implementarse un sistema efectivo de trazabilidad e identificación del producto comercializado, de 
manera de permitir el retiro o aislamiento de un producto asociado a un problema y la rectificación de un 
problema detectado en cualquier etapa del proceso productivo y comercial. 
 
El programa debe estar contenido en un documento escrito y debe permitir conocer, al menos la siguiente 
información: 
 

 Todos los procesos a los cuales fue sometido el producto, los registros mínimos que se deben 
considerar se describen el Capitulo Registros. 

 Debe indicar en qué lugar se encuentra disponible esta información (registros). 
 Debe estar indicado en forma clara la información que contendrá el producto al momento de su 

despacho, se debe asegurar que esta información acompañara al producto a través de toda la cadena 
de comercialización, como ejemplo deberá indicar: 

- Identificación del Productor (Nombre, Comuna, Provincia y País). 
- Identificación del paking (Nombre, Comuna, Provincia y País). 
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- Identificación del producto (especie, variedad y categoría). 
- Fecha y Lote de embalaje. 
 

REGISTROS 
 
Registros de Campo 

 Identificación del predio, la cual debe incluir al menos: 
 Nombre del predio. 
 Localización (región, provincia, comuna y localidad). 
 Plano de ubicación. 
 Plano del predio. 
 Nombre del dueño o representante legal. 
 Nombre del administrador. 
 Nombre del encargado de BPA. 
 Teléfono y correo electrónico de contacto. 
 Razón Social. 
 RUT de la empresa. 

 
Registros del cultivo por cada unidad de manejo (sector/invernadero) 

 Fecha del monitoreo. 
 Estado fenológico. 
 Plagas, enfermedad y nivel de infestación según hospedero. 
 Organismo benéfico según hospedero. 

 
 
 
1.1.4 ANTECEDENTES GENERALES 
 

Desde la década de los años setenta del siglo pasado, la floricultura mundial ha venido mostrando un 
crecimiento estable, sin embargo, con  la globalización de la economía, los métodos de abasto y la 
comercialización, así  como las investigaciones han ido cambiando de forma considerable. 

En el periodo antes señalado los mercados más importantes donde se comercializaban las flores de corte, de 
maceta; eran abastecidos principalmente por la producción local, regional o nacional, es decir el producto 
importado no tenía un gran peso en el comercio. 

La década de 1980 registro una modificación de en la producción de flores de corte, donde Holanda el 
principal productor y comercializador del mundo, incremento  las inversiones en esos países, (ya sea mediante 
el otorgamiento (entre ellos México) de semillas, fertilización, conocimientos vía capacitación a productores o 
bien a través de de unión de productores y empresas privadas , con la cual surgieron nuevos países  
productores y exportadores, de los cuales se aprovecho y sigue aprovechando la mano de obra barata . 

Es así como en la década de los ochenta la floricultura con tintes empresariales, con mirada en el mercado 
externo, empezó a florecer en algunos países de América Latina, tal como es el caso de Colombia, Ecuador, 
México, por señalar algunos. 

En los años posteriores otras regiones del mundo se han ido incorporando al mercado mundial como oferentes 
de flores de corte, tal es el caso de algunos países de Asia como Israel, India, Japón, Kenia, Marruecos, Costa 
de Marfil y Etiopía. 

 
1.2 HISTORIA DE LA FLORICULTURA EN MEXICO Y AMERICA 
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“El jardín de Oaxtepec medía cerca de ocho kilómetros de extensión y lo atravesaba un río; ejemplares de 
plantas y flores de las más remotas regiones del Imperio Mexicano se aclimataban en él, en verdaderos 
invernaderos, aún antes de que en Europa se conocieran estos. El primer jardín botánico de Europa apareció 
en Italia, en el siglo XVI; pero en México se había creado el primero conocido desde el siglo XV, en 
Chapultepec y durante el gobierno de Izcóatl (1428 - 1440) Algunos de los sabinos o ahuehuetes que él 
mando plantar allí se conservan perfectamente bien, después de 600 años de haber sido sembrados, y han 
visto toda la historia mexicana”, de acuerdo con la narración en el ensayo “Las Flores” de Hugo de Grial, 
historiador musical. 

La construcción de fastuosos jardines data de muchos años atrás, recordemos una de las 7 maravillas del 
mundo antiguo los Jardines Colgantes de Babilonia, a orillas del Éufrates, que fueron construidos en el siglo 
VI a. de C., por el entonces  rey Nabucodonosor II quien edifico terrazas escalonadas en las cuales deposita 
tierra y empezó a plantar árboles, flores y arbustos, que con el tiempo fueron jardines bastos y llenos de 
esplendor y belleza, pero en el año 539 a. de C. los persas conquistan Babilonia, y ello provoca su decadencia 
y la destrucción definitiva. Algunos siglos después en Francia, de acuerdo con datos históricos de ese país y el 
Museo de Historia Natural, de Paris el jardín de plantas, en francés “Jardín des Plantes”, de París, que en la 
actualidad sigue existiendo y es un jardín botánico abierto al público, tiene una superficie de poco mas de 23 
hectáreas y es parte del Museo Nacional de Historia Natural de Francia, fue creado por un edicto real del rey 
Luis XIII: una iniciativa a instigación de Jean Hérouard (primer médico del rey) y de Guy de la Brosse (su 
médico habitual) hacia 1626 fue uno de los primeros jardines dedicados al ornato y que poseía una belleza y 
diversidad inigualables.  

De igual modo en México, desde tiempos prehispánicos se ha apreciado la belleza de las flores y la 
floricultura se ha venido desarrollando desde épocas precolombinas. La importancia de esta actividad en 
nuestra cultura y muchas otras viene de la unión entre dioses, hombres y naturaleza, presentada a través de 
flores. Los emperadores aztecas solían enviar a todas partes del reino en busca de las flore, los ejemplares mas 
finos y hermosos con el fin de lograr su cultivo y propagación. 

En 1428, año en que fuera restituido como rey de Texcoco el gran Netzahualcóyotl, mando crear los hermosos 
jardines colgantes adornados con hermosas pozas de agua y acueductos en Tetzcotzingo, donde eran 
habituales las reuniones de poetas e intelectuales, y que han sido comparados, por su magnificencia e historia, 
con los Jardines Colgantes de Babilonia. 

A continuación ejemplificaremos la devoción de los indígenas prehispánicos hacia las flores con dos poemas 
que el mismo Netzahualcóyotl escribió en donde detalla la magnificencia de las flores de la región, sus 
colores, formas y el cómo conjuntamente con el sol, el canto y las aves hacían un lugar placentero, digno de 
compartir con los dioses. 

Alegraos 
 
Alegraos con las flores que embriagan, 
Las que están en nuestras manos.  
Que sean puestos ya  
Los collares de flores. 
Nuestras flores del tiempo de lluvia,  
Fragantes flores, 
Abren ya sus corolas. 
Por allí anda el ave, 
Parlotea y canta, 
Viene a conocer la casa de dios. 
Sólo con nuestros cantos 
Perece vuestra tristeza. 
Oh señores, con esto, 
Vuestro disgusto de disipa. 

Las inventa el Dador de la vida, 

Las ha hecho descender 
El inventor de sí mismo, 
Flores placenteras, 
Con ellas vuestro disgusto se disipa. 

No acabaran mis flores 
 
No acabarán mis flores, 
No cesarán mis cantos. 
Yo cantor los elevo, 
Se reparten, se esparcen. 
Aun cuando las flores 
Se marchitan y amarillecen, 
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Serán llevadas allá, 
Al interior de la casa 

Del ave de plumas de oro
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Al crear todos esos jardines indígenas, y otros más, muy hermosos, que encontraron los españoles a su llegada 
a América, contribuyó seguramente el amor que los indígenas tenían por las flores, el cual había constituido 
un culto religioso. 

En antiguos códices y ejemplares de la alfarería popular, la flor era un motivo constante, que habría 
entrelazado sus corolas a lo largo del tiempo, en mil y un motivos decorativos. Los indígenas mexicanos 
profesaban una filosofía de la naturaleza y tenían un gran sentido del ornato, en tal forma que aún hoy, en su 
degradación actual, los indígenas de Xochimilco adornan con flores sus trajineras o canoas, dándoles nombres 
de mujeres, que tejen con flores en los toldos; y los de todas las regiones del país usan las flores coloridas en 
sus lacas y bateas, en sus cuadros de popotes y plumas, en su loza vidriada y en sus telas. 

En el antiguo México, a los príncipes y a los embajadores extranjeros se les recibía con flores; y los nobles 
tenían el privilegio de aparecer en público llevando flores. Nadie podía ser admitido a la presencia del 
monarca si no llevaba un ramo de flores, que luego le entregaba. Había flores que daban distinción a quien la 
llevaba, y solamente los nobles podían usar algunas especies, entre ellas la cacaxóchitl o flor del Cuervo; la 
tizaxóchitl, y la deliciosa Magnolia, llamada yoloxóchitl, flor del corazón o del árbol de manitas, de la que 
hablamos ya, y cuyo penetrante aroma bastaba para perfumar una casa indígena. 

Al empezar la conquista y evangelización de los indios, los misioneros se dieron cuenta del amor fervoroso 
que los naturales tenían para las flores. A los mercados indígenas, según describía Hernán Cortés, español 
nacido en 1485 en Sevilla quien con su ejército en 1521 conquisto México, llegaban los indios con sus atados 
o manojos de flores diversas, algunas conocidas en Europa, otras originarias de América y muchas más 
originarias exclusivamente de México. Algunos de ellos observaba que si la primera vez que maduraba una 
fruta en Europa venía a ser una fiesta, la de la vendimia o las cosechas, cuando en México florecían las 
plantas era también motivo de festividad, hay una íntima relación entre la difusión del culto por la Virgen y la 
propagación de las plantas y simientes florales, en México. Cuando las rosas fueron conocidas en México, la 
primera rosa de toda región era para la Virgen, y aún la siguiente de toda planta, antes de entregarla al seno de 
la tierra, solía llevársela al ara del altar, para hacer sobre ella el sacrificio incruento. 

Así se hizo, según el historiador, cronista y científico jesuita español Bernabé Cobo, quien nació en 1580 en 
Andalucía y viajo al nuevo mundo en donde descubrió su vocación religiosa y sus inquietudes acerca de la 
naturaleza y la historia; con la planta de la rosa de Castilla en el Perú, así pues el después ordenado sacerdote 
Cobo, en su obra Historia del Nuevo Mundo del año 1653 hace importantes aportes a las ciencias naturales, 
especialmente a la botánica de países como México, Guatemala y Nicaragua.  

En México, el culto por las flores, era grande y arraigado como muestra el poema Ninoyolnonotza, Citado por 
Alfonso Reyes, en su Visión de Anáhuac; (escritor y pensador mexicano nacido en 1889), que ejemplifica 
perfectamente la devoción por las flores que existía en tiempos ancestrales en nuestro México, nos da a 
conocer la forma en cómo se incluían en la cotidianidad las flores, no solo como un objeto de ornato, sino 
eran consideradas una ofrenda para deidades, un lujo que denotaba belleza, elegancia y alegría, desde el 
momento de la recolección hasta el tiempo en el cual eran entregadas en forma de presente: 

Ninoyolnonotza 

1. Me reconcentro a meditar profundamente dónde poder recoger algunas bellas y fragantes flores. ¿A quién 
preguntar? Imaginaos que interrogo al brillante pájaro zumbador, trémula esmeralda; imaginaos que interrogo 
a la amarilla mariposa: ellos me dirán que saben dónde se producen las bellas y fragantes flores, si quiero 
recogerlas aquí en los bosques de laurel, donde habita el Tzinitzcán, o si quiero tomarlas en la verde selva 
donde mora el Tlauquechol. Allí se las puede cortar brillantes de rocío; allí llegan a su desarrollo perfecto. Tal 
vez podré verlas, si es que han aparecido ya; ponerlas en mis haldas, y saludar con ellas a los niños y alegrar a 
los nobles. 

2. Al pasear, oigo como si verdaderamente las rocas respondieran a los dulces cantos de las flores; responden 
las aguas lucientes y murmuradoras; la fuente azulada canta, se estrella, y vuelve a cantar; el Cenzontle 
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contesta; el Coyoltótotl suele acompañarle, y muchos pájaros canoros esparcen en derredor sus gorjeos como 
una música. Ellos bendicen la tierra, haciendo escuchar sus dulces voces.  

 3. Dije, exclamé: ojalá no os cause pena a vosotros, amados míos que os habéis parado a escuchar; ojalá que 
los brillantes pájaros zumbadores acudan pronto, — ¿A quién buscaremos, noble poeta? —Pregunto y digo: 
¿en dónde están las bellas y fragantes flores con las cuales pueda alegraros, mis nobles compañeros? Pronto 
me dirán ellas cantando: —Aquí, oh, cantor, te haremos ver aquello con que verdaderamente alegrarás a los 
nobles, tus compañeros.    

4. Condujéronme entonces al fértil sitio de un valle, sitio floreciente donde el rocío se difunde con brillante 
esplendor, donde vi dulces y perfumadas flores cubiertas de rocío, esparcidas en derredor a manera de 
arcoíris. Y me dijeron: —Arranca las flores que desees, oh cantor —ojalá te alegres—, y dalas a tus amigos, 
que puedan regocijarse en la tierra.    

5. Y luego recogí en mis haldas delicadas y deliciosas flores, y dije: —¡Si algunos de nuestro pueblo entrasen 
aquí! ¡Si muchos de los nuestros estuviesen aquí! Y creí que podía salir a anunciar a nuestros amigos que 
todos nosotros nos regocijaríamos con las variadas y olorosas flores, y escogeríamos los diversos y suaves 
cantos con los cuales alegraríamos a nuestros amigos, aquí en la tierra, y a los nobles en su grandeza y 
dignidad.   

6. Luego yo, el cantor, recogí todas las flores para ponerlas sobre los nobles, para con ellas cubrirlos y 
colocarlas en sus manos; y me apresuré a levantar mi voz en un canto digno, que glorificase a los nobles ante 
la faz de Tloque-in-Nahuaque, en donde no hay servidumbre. 

...El dolor llena mi alma al recordar en dónde yo, el cantor, vi el sitio florido... 

Como continuación de la la narración en el ensayo “Las Flores” de Hugo de Grial citaremos una anécdota que 
nos muestra la delicadeza y deleite que representa una flor “Fray Jordán de Piamonte, clérigo dominico 
misionero, predicador del panegírico fue quien trajo desde Europa, al convento de Santo Domingo de Oaxaca, 
la Azucena, la Albahaca y la Rosa de Alejandría. Las trajo a su inmediato cuidado, dedicándose durante la 
travesía por el mar, con gran ternura, al cuidado de las plantas, este discípulo y compañero de Fray Bartolomé 
de las Casas, fraile dominico español, cronista, teólogo, obispo de Chiapas (México), filósofo, jurista y 
apologista de los indios, que tenía, no obstante esa ternura para las flores, gestos de León rugiente ante los 
tiranos.” 

Desde la aparición y surgimiento del trueque en México, la comercialización con diversos recursos naturales 
ha brindado un notable fortalecimiento a la economía nacional, a raíz de ello un proceso tan natural, como es 
el cultivo de flores, se convirtió en una de las fuentes de subsidio para miles de familias mexicanas; 
brindándonos  de esta manera un panorama diferente de dicha actividad desde el enfoque comercial, por ello a 
lo largo de su historia hemos podido observar que en el transcurrir de los años el auge en el sector florícola ha 
sido sumamente notorio.  

La floricultura en México se expandió notablemente entre 1980 y 1990, pues la superficie dedicada a ella 
creció de cerca de 3 mil hectáreas a más de 13 mil en esos años. Aunque el porcentaje que significo la 
superficie sembrada de flores en relación con el total agrícola nacional era mínimo (de apenas 0.04% de la 
superficie agrícola cosechada total en 1991), destacaba que el valor de este producto resultó significativo en 
relación con la superficie, sobre todo en los estados de México y Morelos. En el primero, el valor de las flores 
representaba 8.7% del total agrícola estatal y en el segundo 18.5%. Con respecto a las gruesas (doce docenas) 
cosechadas en 1991, la gladiola era el producto más significativo, con 297 gruesas cosechadas, seguido del 
clavel, con 228 y del margaritón con 141 (Bancomext, 1988; Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
(SARH), 1991. 

El volumen producido creció en los ochenta, pues la superficie cosechada se incrementó en 3.49% entre 1981 
y 1984. En particular, la producción de rosa casi se triplicó, al pasar de 2 480 toneladass en 1981 a 7 220 en 
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1984 (SARH, 1985). Para 1991, aunque la superficie disminuyo 29%, la producción en toneladas aumentó a 7 
822, lo que puede relacionarse con una intensificación de la producción, por el crecimiento de la superficie 
bajo invernaderos. 

En México existían en 1992 alrededor de 10 mil floricultores de campo abierto y entre 100 y 150 productores 
de exportación en invernadero, que ocupan alrededor de 600 hectáreas. Es en Villa Guerrero, Estado de 
México, donde se localiza el 70% de la floricultura de exportación (Floricultura intensiva, 1992). La mayor 
empresa de México en el ramo era Visaflor, que estaba claramente adelante del resto y 30 hectáreas de 
invernadero en producción. Contaba con un sistema de producción refinado y un punto de distribución en 
Houston.  

Existieron otras empresas en plena expansión: Florymar, de Villa Guerrero, Estado de México, exportó flores 
con valor de 100 mil dólares en Estados Unidos en 1991. Entre las principales empresas exportadoras de esa 
época podemos mencionar: Agroindustria la Rosa Azul y Q-Flor, Querétaro; Unión de Productores de Flor el 
Edén, Atlixco, Puebla; Fiestamor, Morelos (el proyecto de participación gubernamental); Flor de Altura, 
Puebla; Super Rosa Monrog y Florymar de Villa Guerrero, estado de México; Gimsaflor y Mexblumen, de 
Tenancingo, estado de México (Tapia, 1992, p. 20). 

Para México, sólo Estados Unidos constituía una oportunidad importante, aunque había floricultores en Villa 
Guerrero que comercializaban su producción regularmente en Canadá y existia un proyecto del grupo 
Visaflor, con financiamiento de Nacional Financiera (NAFIN), para alcanzar los mercados japonés y europeo. 
Dicho proyecto era ambicioso: pretendió una capacidad instalada para producir anualmente 53.1 millones de 
tallos (mdt) de rosas; 3.1. De clavel; 1.2 de gerbera; 2.2 de nerine; 3.5 de lilium y 0.8 millones de tallos de 
otras variedades. (NAFIN, Informe Anual 1990, pp. 27-32). 

Este proyecto lamentablemente no siguió con el apoyo y asesoramiento necesarios por lo cual no se 
cumplieron las expectativas hacia el exterior, quedando solo en esperanzas y dejando a Grupo Visaflor como 
una empresa que si bien tiene un comercio intensivo con América de norte no pudo alcanzar las metas para 
exportar directamente a Europa, u Occidente. Actualmente Grupo Visaflor es una empresa nacional ubicada 
en Villa de Guerrero, Estado de México con presencia en 16 estados de la republica mexicana, que exporta a 
Estados Unidos y Canadá todas las semanas,de acuerdo con la información presentada por la misma empresa. 

México tenía en la década de los 80´s un enorme mercado interno, una riqueza apreciable en germoplasma; no 
menor de 30 mil especies según datos del Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, FIRA, de 
1989), y la producción históricamente se ha destinado al mercado interno. Por ello, la producción de 
exportación había quedado sólo como posibilidad, hasta los años ochenta, en que la política económica de 
liberalización comercial creciente evidenció ventajas en producir flores para el mercado internacional, 
principalmente el estadunidense. 

En los años noventas, FIRA y Bancomext se puso en práctica un Programa Especial para la Floricultura de 
Exportación (PEFE), el cual tenía 33 proyectos que implican la ampliación de 639 hectáreas para cultivar 
flores en invernadero con el fin de aumentar la participación de México en el mercado mundial de 1% con el 
que participa en 1989, a 2% (FIRA, informe Anual de 1989, p. 28). 

Según datos de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), en 1990 cuarenta y dos empresas 
mexicanas de floricultura exportaron a Estados Unidos 112.5 millones de tallos de diversas flores, con un 
valor de 13.8 millones de dólares. El valor total de las exportaciones a este país en 1990 fue de 12.866 
millones de dólares y el 93.32% de éstas se vendió en el mercado estadunidense. Canadá siguió con distancia 
a Estados Unidos como el principal comprador, con el 4.25% de las exportaciones mexicanas. 

La transportación se hacia en su mayor parte por vía aérea, que resultaba  lo más viable por la atomización de 
la demanda: no existían compradores de grandes volúmenes en el mercado norteamericano, aunque los 
productores tenían capacidad de mayor escala. Era una rama sumamente competitiva. Una ventaja que se 
podía tener es la relación con un comprador confiable, dado que era frecuente que los compradores 
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norteamericanos hicieran falsas reclamaciones por el deterioro del producto o retrasos pagos. Esta 
información se confirmó en las entrevistas a los productores de Villa Guerrero, en 1993. 

En un estudio realizado entre 1993 y 1995; Yolanda Massieu, quien en 1995 presento ante el Grupo de 
investigadores de Biotecnología y Sociedad de la UAM Azcapotzalco, diversos casos estudiados acerca de la 
influencia de la tecnología en las cuestiones agrónomas y postulo una posibilidad de que la agricultura 
mexicana tomara un nuevo modelo, de acuerdo con la revista de la UAM Economía  Teoría y Práctica de 
1996; se compararon costos y productividad en la floricultura tradicional y en la intensiva. En comparación 
con este aumento de costos, que tiene que demostrar una rentabilidad por encima de estos incrementos, el 
costo de la mano de obra resulta casi insignificante. De acuerdo con el trabajo de campo del estudio citado, las 
diferencias en los montos de inversión en innovación tecnológica (material genético obtenido por 
biotecnología e infraestructura de invernadero) y salarios es considerable entre la floricultura intensiva y la 
tradicional, como se observa en el cuadro siguiente. 

 
Costo total en innovación tecnológica y en salarios en la floricultura 

tradicional y en las  
intensivas privada y gubernamental 

(Porcentaje)  
Tipo de floricultura  Innovación tecnológica  Salarios  
Tradicional 0  88  
Intensiva gubernamental 73  24  
Intensiva privada 69  37  
a Los porcentajes no suman 100 porque hay otros gastos, como el 
transporte,  
que no tiene que ver directamente con la innovación tecnológica. 
Fuente: Investigación de campo en el estado de Morelos, en Villa 
Guerrero, México,  
y en Actopan, Hidalgo, 1989-1993. 

Lo anterior se explica de la siguiente manera; con la floricultura en forma tradicional se pagaban más salarios 
ya que la ocupación de gente era mayor, pero con la modernidad, como  en todos los rubros, se involucran 
mayor uso de maquinaria, que a su vez remplaza la mano del hombre por lo cual las fuentes de empleo se ven 
afectadas al reducirse notablemente como lo muestra el grafico. Algo similar sucede con la inversión privada 
y gubernamental, que ha tenido que hacer inversiones fuertes de dinero para remplazar la mano de obra por 
maquinaria y tecnología, que si bien es cara en un principio con el tiempo representara grandes ahorros en 
tiempo, forma y especie, lo cual fomentara que la producción pueda competir con los grandes países 
industrializados, de acuerdo con datos arrojados en el cuadro anterior que se presenta en la revista de la UAM 
Economía  Teoría y Práctica de 1996. 

Ya en años recientes partiendo del año de 1994, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, se dio 
inicio a una nueva etapa del comercio internacional en México que parecía ofrecernos un gran número de 
ventajas. Sin embargo, México empezó a enfrentarse con un sinnúmero de problemas, como el 
desconocimiento de los requisitos para exportar o la infraestructura existente incompetente, que todavía hoy 
no han sido completamente solucionados.  

El sector de la floricultura no fue la excepción en empezar con problemas a la puesta en vigor del TLC. En 
1994 México ya exportaba una buena cantidad de productos florícolas a Estados Unidos y Canadá, pero la 
reglamentación vigente en el mercado, como los requisitos de embalado, marcado, requisitos fitosanitarios y 
tecnología etc., impidieron el crecimiento proyectado para los años siguientes al TLC. .  
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La Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) informó que la cantidad de superficie cultivada 
sólo en dos años (1992-1994) aumentó más que en 15 años (1977-1992), lo que muestra el avance en el área 
de la floricultura.   Según Gerardo García, Citlali Hernández y Lizbeth Martínez, datos publicados en la 
revista Proyecciones del ITESM, con fecha del 1de   Julio de 1999, año 1. 

Según mencionada revista durante 1995 se habían identificado 31 empresas exportadoras que en su conjunto 
realizaron el 80% del total exportado en ese año, para el 20% restante del valor exportado se desconocen los 
exportadores. Todas las empresas exportan a EUA, y sólo 5 a Japón, Canadá, Francia y Alemania.  

En la actualidad una debilidad de los exportadores mexicanos, de acuerdo con un análisis de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, de Yolanda Massieu, es que adolecen de información acerca 
de los mercados, dado que el mercado de la flor se caracteriza por súbitas y bruscas variaciones de precios. 
Además, ciertos meses representan fechas pico importantes: el 14 de febrero, que coincide con el invierno y 
abre nichos para exportadores a Estados Unidos, así como el 10 de mayo en México y una fecha cercana 
móvil en Estados Unidos, época de primavera en que comienza a aumentar la oferta estadunidense. Estos 
meses marcan dos temporadas de distinta demanda de la flor, pues la producción de exportación en invierno 
(noviembre a febrero en algunas zonas de Estados Unidos y noviembre a marzo en Canadá) se da en la época 
en que el precio es rentable, por la escasez de producción interna en los países compradores. Durante el 
verano, la oferta interna de flores en Estados Unidos y Canadá conduce a que el precio baje y resulte más 
atractivo para los floricultores mexicanos vender al mercado nacional. 

Es conocido el dominio que ejercen las grandes corporaciones holandesas, francesas y estadunidenses 
respecto al material genético de la floricultura. La inversión extranjera puede ser atraída para usar a México 
como puente para introducirse en el mercado estadunidense, ya que el mercado florícola interno resulta 
limitado para la cobertura de estas empresas, de acuerdo con la investigadora. 

La autora menciona que en lo que respecta a los floricultores tradicionales a cielo abierto, se dedican al 
mercado nacional, el cual no demanda alta calidad. Estos floricultores no pueden lograr la calidad de 
exportación por falta de infraestructura e insumos. Dicho sistema de producción adolece de un manejo y de un 
modo de cosechar adecuados. A pesar de ello, no se puede minimizar la importancia de la floricultura 
tradicional para mercado interno, que en Xochimilco, Distrito Federal, representa una fuente importante de 
empleos e ingresos, según consta en estudios recientes acerca del tema. 

Los productores tradicionales representan un sector potencial importante de aplicación de la biotecnología, 
que en la actualidad no ha tenido acceso a estas técnicas. Ello contrasta con el hecho de que la mayor parte de 
los centros e institutos de investigación que realizan cultivo de tejidos y micro-propagación, lo hacen en 
especies ornamentales. De cualquier manera, para que las plantas clonadas puedan rendir todo su potencial, 
requieren de la condiciones controladas del invernadero, por lo cual la innovación tecnológica induce un 
aumento de costos en capital fijo. Según el análisis hecho por Yolanda Massieu, quien sigue colaborando 
como investigadora en la UAM. 

De acuerdo con Yolanda Massieu Un caso de biotecnología vegetal aplicada a la floricultura para mercado 
interno es la empresa Invernamex, empresa mexicana, dedicada a la propagación profesional de plantas, que 
produce tres millones de plantas al año por medio de un laboratorio completo de cultivo de tejidos vegetales, 
lo cual la transforma en el mayor productor in vitro de material genético para la floricultura; cuenta con tres 
hectáreas de invernadero y es de las escasas empresas interesadas en patentar sus propias variedades, las 
cuales son adquiridas por exportadores. Ello puede ser un indicador de que están logrando competitividad y 
aceptación en el mercado internacional, aunque también existen acusaciones de piratería en su contra. A 
diferencia del jitomate, en este cultivo el componente salarial es una parte mínima de la gran inversión 
necesaria para la floricultura de exportación.  

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA FLORICULTURA EN MÉXICO 
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Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario gobierno del Estado de México (Conjunto SEDAGRO) 

 

1938: 29 de Junio de 1938 en el Estado de México se creó el primer ordenamiento jurídico en materia de 
agricultura. 

1941: 3 de diciembre de 1941, el Gobierno del Estado de México expidió el Reglamento Interior de la 
Secretaría General de Gobierno, en el que se formaliza la creación del Departamento de Agricultura y 
Ganadería. 

1943: 21 de diciembre de 1943, se emitió la Ley de Protección a las Semillas, Nuevas Plantaciones de 
Cultivos y Árboles Frutales de Ornato y Floricultura. 

1947: 3 de diciembre de 1947 se aprobó la Ley de Ganadería del Estado de México. Como resultado de estos 
ordenamientos se elaboró el Plan Integral de Desarrollo Agrícola, que permitió contar con la participación de 
los agricultores en el fortalecimiento de las actividades agropecuarias. 



 

30 

1951: 16 de noviembre de 1951 se expidió la Ley de Servicios Agrícolas del Estado de México, derogándose 
con ello la Ley de Servicios Agrícolas Gratuitos en el Estado. 

1952: La Ley de Servicios Agrícolas Gratuitos en el Estado marcó la pauta para crear la Dirección de 
Agricultura y Ganadería, a la cual se adscribió el Departamento de Agricultura y Ganadería, y cuya función 
básica consistía en la planeación de las tareas agrícolas, ganaderas y forestales de la entidad, en coordinación 
con la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Gobierno Federal. 

1956: Existían en la entidad un total de 11 ordenamientos jurídicos, conocidos como "11 leyes 
agropecuarias", en las cuales se establecía la base normativa en materia agrícola. 

1957: Se publica la Ley de Extensión Agrícola. 

1970: Con el propósito de incrementar la productividad agrícola en el Estado de México, se aprobó el Plan 
Ranchero, a través del cual se desarrollaban actividades en la materia en coordinación con algunas 
instituciones de servicio tales como el Banco Nacional de Crédito Rural. 

1971: En enero de 1971 se creó el Instituto de Desarrollo Agrícola y Ganadero. 

1981: Se creó la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. 

1987: A principios de 1987, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario contaba con una estructura, funciones y 
atribuciones propias, la que establecía la normatividad como cabeza de Sector, por ello, se promovió la 
reforma a los Artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. 

1990: el 13 de junio de 1990, se abrogó la Ley que crea el organismo público descentralizado "Protectora e 
Industrializadora de Bosques” (PROTINBOS) y se creó en su lugar el organismo público descentralizado 
denominado Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE). En el mes de diciembre, la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, se desliga del mando unificado estatal-federal. 

1991: En junio de 1991, se reestructuró la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, como parte fundamental del 
programa de racionalización y reajuste del Sector, en el que se redefinieron la estructura y funciones de las 
diferentes áreas de la Secretaría, a fin de hacerlas congruentes con la atención de las necesidades de los 
productores, el Programa Nacional del Campo, el Plan Estatal de Desarrollo, el Tratado de Libre Comercio y 
las reformas al Artículo 27 Constitucional. 

1992: 30 de marzo de 1992, se desincorporó PROBOSQUE del Sector Desarrollo Agropecuario y se integró 
al Sector Ecología; y en abril de 1992, con la autorización de una nueva estructura de organización de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, desapareció la CODAGEM. 

1993: 23 de febrero de 1993, por Acuerdo del Ejecutivo del Estado, se creó el órgano desconcentrado 
denominado Comisión de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria del Estado de México 
(CASERCAMEX), con el objeto de apoyar la comercialización de productos agropecuarios en los mercados 
estatal, nacional e internacional, a través de la concertación de productores, industriales, comerciantes e 
instituciones bancarias y oficiales relacionadas con el Sector Desarrollo Agropecuario. 

1995: 13 de enero de 1995, por Acuerdo del Ejecutivo, se adscribe nuevamente al Sector Desarrollo 
Agropecuario el organismo público descentralizado Protectora de Bosques del Estado de México 
(PROBOSQUE). Más tarde, en mayo de ese mismo año, se suprime el órgano desconcentrado denominado 
Comisión de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria del Estado de México 
(CASERCAMEX); habiéndose transferido sus funciones a la Dirección General de Desarrollo de Productores 
de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. 
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1998: 9 de noviembre de 1998, se publicaron en la Gaceta del Gobierno el Reglamento de la Ley Agrícola y 
Forestal del Estado de México y el Reglamento de la Ley de Fomento Ganadero del Estado de México, con el 
propósito de alcanzar los objetivos establecidos en las leyes y dar firmeza y seguridad jurídica a la actuación 
de las autoridades estatales y municipales, así como a los derechos de las personas físicas o morales 
relacionadas con las actividades agropecuarias y forestales. 

2000: enero de 2000, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario fue sujeta a un nuevo proceso de 
reestructuración, derivado del cual destaca la creación de la Coordinación de Delegaciones Regionales de 
Desarrollo Agropecuario, con la finalidad de llevar a cabo una revisión y evaluación más estrecha de las 
actividades que realizan las Delegaciones Regionales, lo que a su vez, permitiría mejorar el impacto social de 
los servicios proporcionados a los productores del Estado. 

2001: 13 de diciembre de 2001 se aprobó el Código Administrativo del Estado de México, el cual en el Libro 
Noveno establece la Regulación del Fomento y Desarrollo de las Actividades Agropecuarias, Acuícolas y 
Forestales orientadas al establecimiento de una cultura de conservación y restauración de los recursos 
naturales para apoyar el desarrollo sustentable del Estado. 

2002: 13 de marzo de 2002, se publicó el Reglamento del Fomento y Desarrollo Agropecuario, Acuícola y 
Forestal del Estado de México, cuyo objeto es reglamentar las disposiciones contenidas en el Libro Noveno. 

2003: Diciembre de 2003 se publicó el Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se adscribe 
sectorialmente a la Secretaría de Ecología, el organismo público descentralizado denominado Protectora de 
Bosques del Estado de México, con la finalidad de vincular sus programas y actividades con las de protección 
al ambiente. 

2006: 24 de marzo de 2006 se publicó el decreto del Ejecutivo del Estado por el que se re adscribe 
sectorialmente a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario para reorientar y vincular sus programas y 
actividades al desarrollo rural. 

2009: Actualmente, el Sector Agropecuario y Forestal está conformado por la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario como dependencia coordinadora del sector y sus organismos auxiliares: Instituto de 
Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México (ICAMEX) y 
Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE) 

. 

1.3 ORGANISMOS RELACIONADOS 
 

SAGARPA 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, es una Dependencia del 
Poder Ejecutivo Federal, que tiene entre sus objetivos propiciar  el ejercicio de una política de apoyo que 
permita producir mejor, aprovechar mejor las ventajas comparativas de nuestro sector agropecuario, integrar 
las actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía, y estimular la colaboración 
de las organizaciones de productores con programas y proyectos propios, así como con las metas y objetivos 
propuestos, para el sector agropecuario, en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Objetivos 

• Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales y 
costera 
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• Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros 
campos y mares.  

• Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, 
promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos.  

• Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la 
biodiversidad.  

• Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos 
con todos los actores de la sociedad rural.  

• Además de promover acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural 

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de México en su Última Reforma 
publicada en el Diario oficial de la Federación (DOF) el día 17 de Junio del 2009 en su CAPITULO II “De 
la Competencia de las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal” artículo 35; a SAGARPA le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 
I. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural, a fin de elevar el nivel de vida de las 
familias que habitan en el campo, en coordinación con las dependencias competentes; 
II. Promover el empleo en el medio rural, así como establecer programas y acciones que tiendan a fomentar 
la productividad y la rentabilidad de las actividades económicas rurales; 
III. Integrar e impulsar proyectos de inversión que permitan canalizar, productivamente, recursos públicos y 
privados al gasto social en el sector rural; coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar 
empresas que asocien a grupos de productores rurales a través de las acciones de planeación, programación, 
concertación, coordinación; de aplicación, recuperación y reverencia de recursos, para ser destinados a los 
mismos fines; así como de asistencia técnica y de otros medios que se requieran para ese propósito, con la 
intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los 
gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los sectores social y privado; 
IV. Vigilar el cumplimiento y aplicar la normatividad en materia de sanidad animal y vegetal; fomentar los 
programas y elaborar normas oficiales de sanidad animal y vegetal; atender, coordinar, supervisar y evaluar 
las campañas de sanidad, así como otorgar las certificaciones relativas al ámbito de su competencia; 
V. Procesar y difundir la información estadística y geográfica referente a la oferta y la demanda de 
productos relacionados con actividades del sector rural; 
VI. Apoyar, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, las actividades de los centros de 
educación agrícola media superior y superior; y establecer y dirigir escuelas técnicas de agricultura, 
ganadería, apicultura, avicultura y silvicultura, en los lugares que proceda; 
VII. Organizar y fomentar las investigaciones agrícolas, ganaderas, avícolas, apícolas y silvícolas, 
estableciendo institutos experimentales, laboratorios, estaciones de cría, semilleros y viveros, vinculándose a 
las instituciones de educación superior de las localidades que correspondan, en coordinación, en su caso, 
con la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; 
VIII. Formular dirigir y supervisar los programas y actividades relacionados con la asistencia técnica y la 
capacitación de los productores rurales; 
IX. Promover el desarrollo de la infraestructura industrial y comercial de la producción agropecuaria, en 
coordinación con la Secretaría de Economía; 
X. Promover la integración de asociaciones rurales; 
XI. Elaborar, actualizar y difundir un banco de proyectos y oportunidades de inversión en el sector rural; 
XII. Participar junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la conservación de los 
suelos agrícolas, pastizales y bosques, y aplicar las técnicas y procedimientos conducentes; 
XIII. Fomentar y organizar la producción económica del artesanado, de las artes populares y de las 
industrias familiares del sector rural, con la participación que corresponda a otras dependencias o 
entidades; 
XIV. Coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos locales para el desarrollo 
rural de las diversas regiones del país; 
XV. Proponer el establecimiento de políticas en materia de asuntos internacionales y comercio exterior 
agropecuarios; 
XVI. Organizar y mantener al corriente los estudios económicos sobre la vida rural, con objeto de establecer 
los medios y procedimientos para mejorarla; 
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XVII. Organizar y patrocinar congresos, ferias, exposiciones y concursos agrícolas y pecuarios, así como de 
otras actividades que se desarrollen principalmente en el medio rural;  
XVIII. Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la determinación de los criterios 
generales para el establecimiento de los estímulos fiscales y financieros necesarios para el fomento de la 
producción rural, así como evaluar sus resultados; 
XIX. Programar y proponer, con la participación que corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, la construcción de pequeñas obras de irrigación; y proyectar, ejecutar y conservar 
bordos, canales, tajos, abrevaderos y jagüeyes que competa realizar al Gobierno Federal por sí o en 
cooperación con los gobiernos de los estados, los municipios o los particulares; 
XX. Participar, junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la promoción de 
plantaciones forestales, de acuerdo con los programas formulados y que competa realizar al Gobierno 
Federal, por sí o en cooperación con los gobiernos de los estados, municipios o de particulares; 
XXI. Fomentar la actividad pesquera a través de una entidad pública que tendrá a su cargo las siguientes 
atribuciones: 
a) Realizar directamente y autorizar conforme a la ley, lo referente a acuacultura; así como establecer 
viveros, criaderos y reservas de especies acuáticas; 
b) Promover, fomentar y asesorar técnicamente la producción, industrialización y comercialización de los 
productos pesqueros en todos sus aspectos, en coordinación con las dependencias competentes; 
c) Estudiar, proyectar, construir y conservar las obras de infraestructura pesquera y de acuacultura que 
requiere el desarrollo del sector pesquero, con la participación de las autoridades estatales, municipales o de 
particulares; 
d) Proponer a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la 
expedición de las normas oficiales mexicanas que correspondan al sector pesquero; 
e) Regular la formación y organización de la flota pesquera, así como las artes de pesca, proponiendo al 
efecto, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las normas 
oficiales mexicanas que correspondan; 
f) Promover la creación de las zonas portuarias, así como su conservación y mantenimiento; 
g) Promover, en coordinación con la Secretaría de Economía, el consumo humano de productos pesqueros, 
asegurar el abasto y la distribución de dichos productos y de materia prima a la industria nacional. 
XXII. Los demás que expresamente le atribuyan las leyes y reglamentos; 
 

 APOYOS Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA ASERCA 

Es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), creado a través de un decreto presidencial de Carlos Salinas de Gortari 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 1991, con el propósito de contar con un 
instrumento para el impulso a la comercialización de la producción agropecuaria en beneficio de los 
productores del campo, de frente a la apertura externa y la liberación de los mercados. 

Dos son sus funciones básicas: la primera cubre el ámbito del fortalecimiento de la comercialización 
agropecuaria, la cual se realiza a través de apoyos fiscales a la comercialización de granos y oleaginosas, que 
se otorgan sobre una base selectiva y localizados regionalmente; fomento de mecanismos de mercado y 
diseño de esquemas de negociación entre productores y compradores; estímulos al uso de coberturas de 
riesgos de precios; generación y difusión de información de mercados e identificación y promoción de 
exportaciones. 

La segunda función consiste en operar y administrar el Programa de Apoyos Directos al Campo 
(PROCAMPO), que tiene una importancia central en el nuevo esquema de desarrollo agropecuario del país, al 
transferir directamente la ayuda gubernamental como ingreso de los productores, de los cuales la mayoría son 
de escasos recursos, sin diferenciar los mercados. Para ello, se lleva a cabo la integración del directorio de 
predios y productores; se elabora la normatividad correspondiente ciclo por ciclo; se registran, en cada año, 
más de cuatro millones de solicitudes de reinscripción y se emiten pagos a tres millones de productores, 
cubriendo una superficie cercana a los 14 millones de hectáreas.  
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De acuerdo con el Decreto por el que se crea Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria 
(ASERCA), publicado en el  Diario Oficial de la Federación, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Fomentar la organización de productores para la comercialización y su capacitación. 
II. Fomentar que se construya la infraestructura básica para realizar eficientemente los procesos de 

comercialización.  
III. Elaborar, promover y desarrollar sistemas dinámicos de comercialización de productos 

agropecuarios, previo diagnostico de los problemas que se presentan en cada una de las etapas. 
IV. Fomentar el desarrollo de sistemas de información de mercados nacionales e internacionales de 

carácter público y privado, y promover información en las negociaciones comerciales de los 
productores con los compradores. 

V. Promover líneas de crédito en el sistema financiero para apoyar a la comercialización. 
VI. Fomentar la creación de una bolsa agropecuaria, hacia la que se oriente la comercialización 

privada. 
VII. Fomentar la creación de una sociedad de inversión de capitales, que apoyara a la construcción de 

empresas comercializadoras especializadas por región o por producto. 
VIII. Fomentar la exportación de productos agropecuarios mexicanos. 
IX. Coordinar sus actividades de apoyo a la comercialización de productos agropecuarios, con las 

dependencias y entidades paraestatales de la administración pública federal, que tengan 
atribuciones o que participen en el desarrollo de dichas actividades, así como con las 
organizaciones de productores rurales, cámaras comerciales e industriales, instituciones de crédito 
y las demás personas e instituciones que juzgue convenientes. 

X. Operar y supervisar programas temporales de apoyo a productores agropecuarios, para hacer 
fluida la comercialización de sus productos, dentro de los lineamientos presupuestales que definan 
las autoridades competentes de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Este órgano 
no podrá realizar compra de productos agropecuarios por su cuenta propia o de terceros, y ; 

XI. Las demás que contribuyan apoyar la comercialización de productos agropecuarios que determine 
el Ejecutivo Federal. 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS 
INIFAP 

Es una Institución de excelencia científica y tecnológica con liderazgo y reconocimiento nacional e 
internacional por su capacidad de respuesta a las demandas de conocimiento e innovaciones tecnológicas en 
beneficio agrícola, pecuario y de la sociedad en general. Es un Órgano Administrativo con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, con autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa, desconcentrado 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) se le 
denomina Centro Público de Investigación cuyo objeto es contribuir al desarrollo rural sustentable mejorando 
la competitividad y manteniendo la base de recursos naturales, mediante un trabajo participativo y 
corresponsable con otras instituciones y organizaciones públicas y privadas asociadas al campo mexicano, 
mediante la generación de conocimientos científicos y de la innovación tecnológica agropecuaria y forestal, 
como respuesta a las demandas y necesidades de las cadenas agroindustriales y de los diferentes tipos de 
productores.  
 
Surge mediante decreto presidencial de Vicente Fox Quezada publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 21 de agosto de 2006 en el cual se reformó y adicionó la Ley de Ciencia y Tecnología para establecer que 
los Centros Públicos de Investigación, además de gozar de autonomía de decisión técnica, operativa y 
administrativa, disfrutarán de la de gestión presupuestaria de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
En el artículo 2 de dicho decreto se dan a conocer las atribuciones designadas al INIFAB, que a 
continuación se detallan las que a nuestra consideración, son más representativas dada su importancia para 
el desarrollo del sector: 
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• Planear, programar y ejecutar las acciones de investigación científica y desarrollo tecnológico 
agropecuario y forestal, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas que 
deriven de éste; 
 

• Generar conocimientos e innovaciones tecnológicas que contribuyan a la productividad, 
competitividad, rentabilidad y desarrollo sustentable de las cadenas agroindustriales agrícolas, 
pecuarias y forestales en las regiones agroecológicas que conforman el país, buscando el 
aprovechamiento racional y la conservación de los recursos naturales. 

 
• Desarrollar y promover investigación de vanguardia para contribuir a la solución de los problemas 

de productividad, competitividad, sustentabilidad y equidad del sector agrícola, pecuario y forestal 
del país; 

 

• Promover y apoyar la transferencia de conocimientos y tecnologías agrícolas, pecuarias y forestales 
de acuerdo a las necesidades y demandas prioritarias de la sociedad y de los productores; 

 

• Participar en programas y proyectos de desarrollo agropecuario y forestal, en especial en aquellos 
que se enfoquen a alcanzar metas sostenibles de suficiencia en la producción para el consumo 
interno, incremento y competitividad de productos de exportación, uso racional de los recursos 
naturales renovables y autodeterminación tecnológica; 

 

• Participar, por sí o a instancias de la Coordinadora Sectorial, en la realización de los análisis 
sociales y económicos que permitan definir las estrategias de la investigación agrícola, pecuaria y 
forestal, a efecto de considerarlas en el marco de la política y del programa nacional de 
investigación agropecuaria y forestal del país; 

 

• Divulgar los resultados de las investigaciones científicas y trabajos que realice, sobre la materia 
agropecuaria y forestal; 

 

• Intercambiar información técnica, materiales de investigación y especialistas con organismos 
nacionales e internacionales, sobre la base de instrumentos jurídicos que al efecto se suscriban; 

 

• Auxiliar a los productores, a solicitud de éstos, en el establecimiento de fundaciones o de otras 
modalidades de asociación, que les permitan promover la generación, apropiación, validación y 
transferencia de tecnología agropecuaria y forestal; 

 

• Proteger en los términos previstos en la Ley Federal de Variedades Vegetales, Ley del Derecho de 
Autor y Ley de la Propiedad Industrial, los conocimientos, métodos, prototipos y la tecnología 
generada en el Instituto, así como aprovecharla, explotarla o transmitirla de conformidad con las 
disposiciones jurídicas señaladas; 

 
 
Objetivos 

Dichos objetivos son señalados por el INIFAB en su portal de internet: 
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• Generar conocimientos e innovaciones tecnológicas que contribuyan al desarrollo sustentable de las 
cadenas agroindustriales forestales, agrícolas y pecuarias del país. En su desempeño busca el 
aprovechamiento racional y la conservación de los recursos naturales. 

• Desarrollar y promover investigación estratégica y de frontera para contribuir oportunamente a la 
solución de los grandes problemas de productividad, competitividad, sustentabilidad y equidad del 
sector forestal, agrícola y pecuario del país. 

• Promover y apoyar la transferencia de conocimientos y tecnologías forestales, agrícolas y pecuarias, 
de acuerdo a las necesidades y demandas prioritarias de los productores y de la sociedad, así como 
contribuir a la formación de recursos humanos. 

• Fortalecer la capacidad institucional a través de la actualización, renovación y motivación de su 
personal, así como la modernización de la infraestructura, procedimientos y administración, para 
satisfacer las demandas de la sociedad 

CONSEJO VERACRUZANO DE LA FLORICULTURA (COVERFLOR) 
 
Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio; fue creado por 
decreto el 27 de febrero de 1999. 

Objetivos  

• Tiene como objeto fundamental fomentar, promover y apoyar la Floricultura en el Estado de 
Veracruz.  

• Integrar en un solo organismo los trabajos y programas desarrollados con productores del sector de la 
Floricultura.  

• Promover la regionalización de diversos cultivos Ornamentales en zonas de muy buen potencial 
productivo, a fin de elevar la productividad y rentabilidad del cultivo.  

• Promover la investigación para el desarrollo tecnológico en todas las etapas de producción de la 
floricultura así como la eficiente transferencia tecnológica y la capacitación en todos los niveles.  

• Asegurar un foro de representación de los productores de cultivos ornamentales ante el gobierno, la 
banca y otras instituciones.  

 
CONSEJO MEXICANO DE LA FLOR, AC CONMEXFLOR; SISTEMA PRODUCTO ORNAMENTALES 

El Consejo Mexicano de la Flor se creó el 30 de marzo de 1995 como una asociación  civil de carácter 
nacional, de afiliación totalmente voluntaria, integrada por asociaciones y uniones regionales de productores 
de flores y plantas de ornato, así como empresas del sector florícola nacional.  

Se estableció como una entidad de representación, defensa y fomento de la actividad. Miembro integrante en 
derecho pleno del Consejo Nacional Agropecuario, A.C.  

Actúa como representante y gestor de los intereses del sector florícola nacional ante los tres niveles de 
gobierno: federal, estatal y municipal, así como ante otros organismos e instituciones públicas y privadas, 
nacionales y del extranjero, en apoyo a la solución de los problemas y demandas justas de los productores.  

Tiene como objetivo fundamental promover el desarrollo de la actividad, impulsando la creación de un 
entorno favorable que permita a los productores de flores y plantas de ornato contar con las condiciones 
necesarias para dignificar y ampliar su derecho a realizar libremente su actividad, así como propiciar su 
desarrollo integral para que este se refleje en un mayor bienestar para ellos y sus familias. 

 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) 
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Es la dependencia de gobierno que tiene como propósito fundamental "fomentar la protección, restauración y 
conservación de los ecosistemas y recursos naturales, y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar 
su aprovechamiento y desarrollo sustentable" las atribuciones encomendadas a la SEMARNAT se describen 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 32 bis, a continuación citaremos las 
más representativas en materia de recursos naturales y floricultura: 
 
I.    Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes 
y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable; 
 
IV. Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las autoridades estatales y 
municipales, normas oficiales mexicanas sobre la preservación y restauración de la calidad del medio 
ambiente; sobre los ecosistemas naturales; sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y 
de la flora y fauna silvestre, terrestre y acuática; sobre descargas de aguas residuales, y en materia minera; 
y sobre materiales peligrosos y residuos sólidos y peligrosos; 
 
V.  Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el 
cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas relacionados con recursos naturales, 
medio ambiente, aguas, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, y pesca; y demás materias 
competencia de la Secretaría, así como, en su caso, imponer las sanciones procedentes; 
 
IX.   Intervenir en foros internacionales respecto de las materias competencia de la Secretaría, con la 
participación que corresponda a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y proponer a ésta la celebración de 
tratados y acuerdos internacionales en tales materias 
 
XII.  Elaborar, promover y difundir las tecnologías y formas de uso requeridas para el aprovechamiento 
sustentable de los ecosistemas y sobre la calidad ambiental de los procesos productivos, de los servicios y del 
transporte; 
 
XV.  Desarrollar y promover metodologías y procedimientos de valuación económica del capital natural 
y de los bienes y servicios ambientales que éste presta, y cooperar con dependencias y entidades para 
desarrollar un sistema integrado de contabilidad ambiental y económica; 
 
XVII.  Promover la participación social y de la comunidad científica en la formulación, aplicación y 
vigilancia de la política ambiental, y concertar acciones e inversiones con los sectores social y privado para 
la protección y restauración del ambiente; 
 
XXI.  Dirigir los estudios, trabajos y servicios meteorológicos, climatológicos, hidrológicos y 
geohidrológicos, así como el sistema meteorológico nacional, y participar en los convenios internacionales 
sobre la materia; 
 
XXII.   Coordinar, concertar y ejecutar proyectos de formación, capacitación y actualización para mejorar 
la capacidad de gestión ambiental y el uso sustentable de recursos naturales; estimular que las instituciones 
de educación superior y los centros de investigación realicen programas de formación de especialistas, 
proporcionen conocimientos ambientales e impulsen la investigación científica y tecnológica en la materia; 
promover que los organismos de promoción de la cultura y los medios de comunicación social contribuyan a 
la formación de actitudes y valores de protección ambiental y de conservación de nuestro patrimonio natural; 
y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, fortalecer los contenidos ambientales de planes y 
programas de estudios y los materiales de enseñanza de los diversos niveles y modalidades de educación; 
 
XXVII.  Manejar el sistema hidrológico del Valle de México; 
 
XXX.  Ejecutar las obras hidráulicas que deriven de tratados internacionales; 
 
XXXIX.  Otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, asignaciones, y reconocer 
derechos, según corresponda, en materia de aguas, forestal, ecológica, explotación de la flora y fauna 
silvestres, y sobre playas, zona federal marítima terrestre y terrenos ganados al mar; 
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Objetivos generales 

1. Promover el desarrollo sustentable, así como conducir y evaluar la política ambiental y de recursos 
naturales, con la participación de la sociedad. 
2. Promover la recuperación, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales y 
servicios ambientales. 
3. Conservar los ecosistemas más representativos del país y su biodiversidad, especialmente las 
especies sujetas a alguna categoría de protección, con la participación corresponsable de todos los 
sectores sociales. 
4. Detener y revertir la pérdida de capital natural así como la contaminación de los sistemas que 
sostienen la vida (agua, aire y suelos), con la participación corresponsable de la sociedad. 
5. Procurar y fomentar el cumplimiento de la legislación ambiental y de recursos naturales mediante 
instrumentos de inspección y vigilancia, promoción de la participación voluntaria y una justicia pronta y 
expedita. 
6. Administrar de forma eficaz y eficiente los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos 
asignados a la Secretaría. 
7. Administrar y preservar las aguas nacionales con la participación de la sociedad para lograr el uso 
sustentable de este recurso.  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 
 
Es una institución mexicana pública, un organismo descentralizado del Estado, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio y con sede de gobierno en Chapingo, Estado de México, con liderazgo y reconocimiento 
nacional e internacional con alta calidad académica en la educación; los servicios y la transferencia de las 
innovaciones científicas y tecnológicas que realiza; la importancia y magnitud de sus contribuciones en 
investigación científica y tecnológica; y por el rescate y la difusión cultural que desarrolla.  
 
Fue creada como tal el 30 de Diciembre de 1974, cuando aparece en el Diario Oficial de la Federación, la 
promulgación de la "LEY QUE CREA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO" por el entonces 
presidente LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ. En mencionada Ley en su Art. 3 se detallan los objetivos de la 
creación de la Universidad de Chapingo, los mismos que a continuación citaremos: 
 
 
I.- Impartir educación de tipo superior -técnico, de licenciatura y de postgrado- para formar personal docente, 
investigadores y técnicos con juicio crítico, democrático, nacionalista y humanístico que los capacite para
contribuir a la solución de los problemas del medio rural. También si la Universidad lo estima conveniente 
podrá prestar enseñanza a nivel medio; 
 
II.- Desarrollar la investigación científica, básica y tecnológica, ligada a la docencia para obtener el mejor
aprovechamiento económico y social de los recursos agropecuarios, forestales y otros recursos naturales del 
país y encontrar nuevos procedimientos que respondan a las necesidades del desarrollo nacional independiente;
 
III.- Preservar, difundir y acrecentar la cultura y promover la realización del hombre especialmente en el medio
rural para lograr una sociedad más justa y creadora; 
 
IV.- Propiciar la libre investigación a través de la participación de alumnos y personal académico en un
proceso educativo abierto a todas las corrientes del pensamiento; 
 
V.- Promover la formación de profesionales de alto nivel conforme a programas académicos y de investigación 
que colaboren al establecimiento de una estrategia viable para combatir el subdesarrollo. 
 
VI.- Pugnar porque las innovaciones científicas y tecnológicas lleguen oportunamente al sector rural, a fin d
promover el cambio social para lograr un mejor nivel económico y cultural de sus miembros; 
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VII.- Procurar, en coordinación con otras instituciones de carácter agrícola, una adecuada planificación de la
agricultura, especialmente de la de temporal, atendiendo a los aspectos ecológicos, de crédito, mecanización 
agrícola, perfeccionamiento de sus técnicas de producción e industrialización, fertilizantes, sanidad vegetal,
seguridad agrícola, comercialización agrícola, formas de organización, servicios asistenciales, y otros, a fin de 
elevar la productividad, ingresos y nivel de vida de los campesinos y otros trabajadores del campo. 
 
En el Art. 4 se detallan las atribuciones que en dicha ley se dan a conocer: 
 
I.- Organizarse como lo considere necesario, dentro de los lineamientos generales que inspiran la presente Ley;
 
II.- Planear y programar sus actividades conforme a los principios de libertad de cátedra y de investigación; 
 
III.- Crear, modificar, o suprimir unidades regionales universitarias, divisiones, departamentos, programas y 
centros regionales; 
 
IV.- Expedir certificados de estudio, otorgar diplomas, títulos profesionales, grados académicos y menciones
honoríficas; 
 
V.- Revalidar y establecer equivalencias de estudios de los niveles educativos que imparta; 
 
VI.- Establecer las políticas de ingreso y permanencia de alumnos y del personal académico, atendiendo para
ello lo señalado en el Art. 3o. de la Constitución Política y en el Art. 5o. de la Ley Federal de Educación, y
demás leyes aplicables; 
 
VII.- Prestar asistencia técnica y servicio social a comunidades rurales según sus planes académicos y cuando
lo juzgue conveniente; 
 
VIII.- Colaborar en los planes nacionales de desarrollo y con instituciones o personas ligadas al medio rural
según sus planes académicos y cuando lo juzgue conveniente; 
 
IX.- Sostener y desarrollar los servicios escolares y sociales que se presten a la comunidad universitaria; 
 
X.- Crear las unidades administrativas que sean necesarias para su funcionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO (SEDAGRO), ESTADO DE MEXICO. 
 
Es un organismo público dependiente del Gobierno del Estado de México, el cual ha sufrido diversos cambios 
a lo largo de la historia siendo hoy una agrupación de unidades públicas administrativas que tiene por objeto 
planear e impulsar el desarrollo integral y sustentable de las actividades agropecuarias y forestales, con visión 
empresarial y responsabilidad social, para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los 
productores del Campo Mexiquense y a la seguridad alimentaria.  
 
Estructura organizacional: 
 

• Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

• Secretaría Particular 

• Coordinación de Estudios y Proyectos Especiales 
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• Unidad Jurídica 

• Coordinación de Política y Estrategia Regional 

• Contraloría Interna 

• Coordinación de Administración y Finanzas 

• Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 

• Dirección General de Desarrollo Rural y Comercialización 

• Dirección General de Agricultura 

• Dirección General Pecuaria 

• Dirección de Sanidad 

• Coordinación de Delegaciones Regionales de Desarrollo Agropecuaria 

• Dirección General de Infraestructura Rural 

 
 
1.4 PROGRAMAS DE APOYO Y FOMENTO 
SAGARPA 
Programas del Instituto Nacional de Capacitación del Sector Agropecuario.  

El Instituto Nacional de Capacitación del Sector Agropecuario es una Asociación Civil constituida en 
noviembre de 1973, con carácter de empresa de participación estatal mayoritaria, sectorizada a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

La atención del Instituto se orienta al diseño, ejecución y evaluación de programas de formación intensiva de 
cobertura nacional, con prioridad en municipios y regiones de alta marginalidad, para desarrollar capacidades 
en los prestadores de servicios profesionales, en los coordinadores de desarrollo rural, en grupos prioritarios, 
organizaciones sociales, empresas, servidores públicos federales, estatales y municipales; que les permitan 
identificar áreas de oportunidad y realizar proyectos de desarrollo, que mejoren sus procesos productivos, 
comerciales, organizativos y empresariales para una mejor inserción en las cadenas productivas, agregación y 
retención de valor, así como acceder a mejores condiciones de ingreso y vida. 

OBJETIVO 

Desarrollar métodos, contenidos, enfoques, medios y programas presenciales y a distancia de educación no 
formal, para atender las necesidades y demandas de participación, formación, capacitación y actualización del 
sector rural, que coadyuven en el Desarrollo Rural Sustentable. 

Los proyectos de INCA Rural que se encuentran en operación son los siguientes: 1. Sistema y Servicio 
Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral 2. Programa de Formación para el Desarrollo 
Rural2.1 Desarrollo de regiones y grupos prioritarios 2.2 Diseño y Puesta en Marcha de Empresas Rurales 2.3 
Desarrollo Empresarial y Organizacional 2.4 Formación de Formadores 2.5 Instrumentación y Operación de 
Políticas Públicas 3. Programa de Educación a Distancia 4. Evaluación de Calidad 5. Integración en Redes 6. 
Elaboración de materiales de difusión. (Fuente INCA -RURAL, SAGARPA) 
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Financiero Rural 
Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e Intermediarios Financieros 
Rurales (IFR’S) 

El nuevo Programa propuesto está basado en el desarrollo de un “Modelo de Gestión de Competencias y 
Negocios” para los clientes y usuarios de la FR, que permita establecer esquemas de financiamiento sano y 
permanente, para impulsar la productividad, la generación de riqueza y los niveles de bienestar en el campo, 
particularmente entre productores de ingresos bajos y medios. 

Objetivos del Programa En correspondencia con la diversificación de los servicios de capacitación, asesoría y 
consultoría, se proponen los siguientes objetivos para el Programa Integral de Formación, Capacitación y 
Consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales: 

Objetivo General Apoyar con servicios de formación, capacitación, asesoría y consultoría a los productores 
para la mejor utilización de sus recursos crediticios, mediante la generación, incubación y fortalecimiento de 
sus proyectos productivos y empresas rurales; a las personas físicas y morales interesadas en constituirse 
como Intermediarios Financieros Rurales, a fin de facilitar la creación, incubación, pre operación y 
fortalecimiento de estas sociedades; y, a los prestadores de servicios profesionales para fortalecer la calidad y 
resultados de sus servicios. 

Objetivos específicos 1) Desarrollar las competencias de los productores para el diseño, incubación y 
fortalecimiento de empresas rurales, para el mejor uso y aprovechamiento de sus recursos crediticios. 2) 
Coadyuvar al desarrollo de las tecnologías de proceso y gestión de las empresas rurales, para fortalecerlas y 
asegurar el mejor uso y aprovechamiento de sus recursos crediticios. 3) Desarrollar las competencias de las 
personas físicas y morales interesadas en constituirse como Intermediarios Financieros Rurales, para facilitar 
el diseño, incubación y fortalecimiento de estas sociedades. 4) Desarrollar las tecnologías de proceso y 
sistemas de gestión de los Intermediarios Financieros Rurales, que faciliten su pre-operación y 
fortalecimiento. 5) Coadyuvar con la mejora de la calidad de los servicios de capacitación, asesoría y 
consultoría brindados a los productores e IFR’s que operen con la FR, mediante la inscripción, acreditación, 
formación, evaluación y certificación de los prestadores de servicios. 6) Contribuir a la integración gradual de 
Centros de Desarrollos de Competencias y Soluciones Tecnológicas en los ámbitos rural y local al servicio de 
las empresas rurales e IFR’s. 
(Fuente Reglas de Operación del Programa 2004). 
 
 
 
 
1.5 MARCO LEGAL 
 

• LEY DE PRODUCTOS ORGÁNICOS 
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2006 
 
Objeto: 
 
 
I. Promover y regular los criterios y/o requisitos para la conversión, producción, procesamiento, 
elaboración, preparación, acondicionamiento, almacenamiento, identificación, empaque, etiquetado, 
distribución, transporte, comercialización, verificación y certificación de productos producidos 
orgánicamente; 
II. Establecer las prácticas a que deberán sujetarse las materias primas, productos intermedios, productos 
terminados y subproductos en estado natural, semiprocesados o procesados que hayan sido obtenidos con 
respeto al medio ambiente y cumpliendo con criterios de sustentabilidad; 
III. Promover que en los métodos de producción orgánica se incorporen elementos que contribuyan a que 
este sector se desarrolle sustentado en el principio de justicia social; 
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IV. Establecer los requerimientos mínimos de verificación y Certificación orgánica para un Sistema de 
control, estableciendo las responsabilidades de los involucrados en el proceso de Certificación para facilitar 
la producción y/o procesamiento y el comercio de productos orgánicos, a fin de obtener y mantener el 
reconocimiento de los certificados orgánicos para efectos de importaciones y exportaciones; 
V. Promover los sistemas de producción bajo métodos orgánicos, en especial en aquellas regiones donde las 
condiciones ambientales y socioeconómicas sean propicias para la actividad o hagan necesaria la 
reconversión productiva para que contribuyan a la recuperación y/o preservación de los ecosistemas y 
alcanzar el cumplimiento con los criterios de sustentabilidad; 
VI. Permitir la clara identificación de los productos que cumplen con los criterios de la producción orgánica 
para mantener la credibilidad de los consumidores y evitar perjuicios o engaños; 
VII. Establecer la lista nacional de substancias permitidas, restringidas y prohibidas bajo métodos orgánicos 
así como los criterios para su evaluación, y 
VIII. Crear un organismo de apoyo a la Secretaría donde participen los sectores de la cadena productiva 
orgánica e instituciones gubernamentales con competencia en la materia, quien fungirá como Consejo asesor 
en la materia. 
Secretaría: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
 
 
1.6 JUSTIFICACION 

 
La razón de la estructura de este capítulo es porque consideramos necesaria y fundamental, establecer las 
bases sobre las cuales se iba a desarrollar todo nuestro trabajo de investigación. Desde la historia de cómo 
nació el cultivo de flores en nuestro país, su paso por la época prehispánica hasta la conquista, el adentrarnos 
en estos terrenos es un tanto ambiguo y desconocido, sin embargo, es gratificante conocer y tratar de entender 
el sentido que se tenían de la flores en aquellas épocas, como fue su gran desarrollo y como es hoy en día.  
 
Había conceptos que eran clave establecer y dejar entendidos, ya que ellos se repetirán continuamente, así 
como también establecer los antecedentes de la floricultura en nuestro país para que podamos observar la 
evolución que ha tenido esta industria, observar que se ha ido transformando de forma conjunta con la historia 
de nuestro país, hasta llegar a este nuevo siglo, con los cambios socioeconómicos que el globales que el 
conlleva. En esta capitulo se detalla brevemente la historia de de la floricultura en México, el crecimiento que 
ha venido teniendo, la importancia que este sector tenia para nuestros antepasados. 
 
Es importante mencionar que se debe de llevar  buenas prácticas  agrícolas, que ayudan a conocer que tipo de 
manejo y control debe de tener la producción. 
 
 
De igual manera es importante establecer los organismos mexicanos encargados de salvaguardar y ayudar al 
desarrollo de este sector, a través de información, planes, asesoría, tecnología y apoyos financieros, y 
teniendo en cuenta que en ellos se desarrollan los programas que impulsan a las empresas productoras y 
exportadoras de flores. 
 
1.7 RESUMEN DEL CAPITULO 
 
El primer capitulo establece a la floricultura como una rama de la horticultura, orientada al cultivo de flores y 
plantas de forma intensiva para uso decorativo. 
 
Encontramos también que existen  básicamente tres sistemas de producción muy importantes como son: 
 
Campo abierto: Se dedica al mercado nacional, debido a que su producción no logra la calidad requerida 
para la exportación, por falta de infraestructura, insumos y en algunos casos falta de cultura.  
 
Invernadero: Es una estructura cerrada cubierta por materiales transparentes, en donde es posible obtener  
climas artificiales y en el cual se pueden cultivar plantas y flores fuera de las estaciones del año. 
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Vivero: Se producen bienes vegetales, como arboles, arbustos, enredaderas,  así como;  plantas con tallos 
leñosos usadas para la plantación exterior, principales actividades agrícola y hortícola. 
 
Las normas nacionales que caracterizan la producción son las Buenas Practicas Agrícolas de Manejo del 
Servicio Nacional y Sanidad Inocuidad y Calidad Agropecuaria, implementado la producción, procesamiento 
de envase y empaque, higiene y seguridad, almacenamiento, transporte de productos, origen agropecuario, 
con la finalidad de ganar mercado internacional para poder ser más competitivos.  
 
Es necesario de mostrar que las condiciones de trabajo de los cultivadores cumplen con la legislación laboral 
del país como son: 
 
Contrato de trabajo, salario, horario, pago de tiempo extraordinario, también por legislación nacional debe 
cumplir con higiene y seguridad del lugar de trabajo. 
 
La floricultura ha venido desarrollando un crecimiento estable debido a los diferentes impactos económicos 
uno de ellos es la globalización, en este periodo los mercados donde se comercializaban flores, macetas eran 
abastecimientos, de producción local, regional, nacional, debido a esto el producto importado tenia menor 
importancia en el comercio. 
 
En la década de los 80’s  Holanda en principal productor y comercializador de flores e el mundo, incremento 
las inversiones en diferentes países entre ellos México, otorgando semillas, fertilizantes, capacitación a 
productores uniéndolos con grandes empresas privadas, para que con ello surgieran nuevos países productores 
y exportadores de los cuales aprovecho y a provecha la mano de obra barata. En esa década comenzaron a 
florecer algunos países en América Latina por ejemplo: Colombia, Ecuador, México. En otras regiones les 
mundo se fueron incorporando a mercado mundial países de Asia, como: Israel,  India, Japón, Kenia, 
Marruecos, Costa de Marfil y Etiopia.  
 
En el siglo XV en México se creo el primer jardín en Chapultepec, en el gobierno de Izcóatl  que abarco de 
1428 a  1440. Algunos de los sabinos o ahuehuetes que el mando a plantar allí todavía en la actualidad se 
conservan en buenas condiciones, después de 600 años de haber sido sembrados. 
 
Netzahualcóyotl en 1428, mando crear  los hermosos jardines colgantes, adornados con hermosas pozas de 
agua y acueductos en Tetzcotzingo, donde se reunían poetas e intelectuales, que han sido comparados por una 
de las siete maravillas del mundo. 
 
Los poemas empleados en este capitulo, ejemplifican la importancia que tenían las flores, el sol, el canto, las 
aves,  para nuestros antepasados, de hecho en el antiguo México el uso de flores podía distinguir a los 
monarcas de los nobles. 
 
Desde la aparición de trueque en México, la comercialización con diversos recursos naturales han fortalecido 
la economía nacional, brindando un panorama amplio donde se puede observar que el sector agrícola ha 
tenido un auge sumamente notario. 
 
En 1994 la floricultura no fue la excepción al empezar con los problemas de la entrada en vigor del  
TLC, México ya exportaba una gran cantidad de de productos florícolas a Estados Unidos y Canadá, pero la 
reglamentación vigente del mercado en ese año impidió el crecimiento proyectado para los años siguientes.    
 
Nuestro país no se a preocupado por crecer en este mercado, por que acuerdo con datos obtenidos de INEGI, 
más del 85% de las exportaciones de flores se dirigen a Estados Unidos y una pequeña parte de Europa que 
nos los dos segmentos de mercados mas grandes para comercializar, el mercado asiático también crece; su 
consumo de flores es cada vez mayor los que debería de ser aprovechado por nuestro país. 
 
México tiene una participación del 1% en el sector florícola a nivel internacional de un total mundial, ya que 
uno de los problemas por los que tiene este porcentaje es la calidad del producto. 
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La floricultura se expandió considerablemente  entre 1980 y 1990 la superficie dedicada al cultivo era de de 3 
mil a 13 hectáreas en esos años, aunque el porcentaje  agrícola nacional era del 0.04% total  en 1991, los 
estados que destacan gran parte de este valor son; el Estado de México y Morelos. 
 
En 1992 existían en México más de 10 mil floricultores de campo abierto y los productores de exportación en 
invernadero eran entre 100 y 150 que ocupaban cerca de 600 hectáreas. En 1992 el 70% de lo floricultores se 
localizaban en Villa Guerrero, Estado de México. La mayor empresa en esta rama en México  era el Visaflor, 
la más sobresaliente del resto con un cultivo de prodición de 30 hectáreas de invernadero, tenía un sistema de 
producción refinado y un buen punto estratégico de distribución. 
 
Existieron empresas con plena expansión como: Florymar, ubicada en Villa Guerrero, Estado de México que 
exportaba flores con un valor de 100 mil dólares a Estados Unidos en 1991. 
 
En los 80’s  había un enorme mercado interno con riqueza apreciable en el germoplasma, no mayor de 30 mil 
especies, estos datos fueron obtenidos por los Fideicomiso Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) 
de 1989. La producción de exportación queda solo como posibilidad, pero en esa década con la nueva política 
económica de liberalización comercial crecieron las ventajas de producción de flores para el mercado 
internacional, destinada principalmente a Estados Unidos. 
 
El la década de los 90’ FIRA y Bancomext  pusieron en práctica un Programa Especial para la Floricultura de 
Exportación (PERE), el cual tenía 33 proyectos que involucran la ampliación de 639 hectáreas para el cultivo 
de flores  en invernadero  con el fin de aumentar la participación de México en el mercado mundial de un 1% 
a 2% en 1989. 
 
Datos obtenidos de la Secretaria de comercio y Fomento a la Industria (SECOFI) en 1990, 42 empresas 
mexicanas de floricultura exportaron a Estados Unidos112.5 millones de tallos de diferentes flores, con un 
valor  de 13.8 millones de dólares, el valor anual total en ese año fue de 12,866 millones de dólares y el 93.32 
%  se vendió al mercado estadounidense. Canadá siguió como principal comprador de Estados Unidos con un 
4.25% de exportaciones de flores mexicanas. 
 
En un estudio realizado entre 1993 y 1995, se compraron los costos y la productividad de la floricultura 
tradicional y de la intensiva, donde se observo que la floricultura intensiva con ayuda de la innovación de 
tecnología se puede invertir más, pero a mediano plazo las empresas podrían perder menos en el pago de 
salario, esto quiere decir que a mayor inversión en tecnología, menor trabajo y pago de  mano de obra. 
 

Estos son los organismos que se relaciona con la floricultura:  

SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, que tiene entre sus objetivos propiciar  el 
ejercicio de una política de apoyo que permita producir mejor, aprovechar mejor las ventajas comparativas de 
nuestro sector agropecuario, integrar las actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la 
economía, y estimular la colaboración de las organizaciones de productores con programas y proyectos 
propio. 

ASERCA: Apoyo y servicio a la Comercialización Agropecuaria creado, con el propósito de impulsar la 
comercialización de la producción agropecuaria en beneficio de los productores del campo, de frente a la 
apertura externa y la liberación de los mercados. 

INIFAP: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, cuyo objeto es contribuir al 
desarrollo rural sustentable mejorando la competitividad y manteniendo la base de recursos naturales, 
mediante un trabajo participativo y corresponsable con otras instituciones y organizaciones públicas y 
privadas asociadas al campo mexicano, mediante la generación de conocimientos científicos y de la 
innovación tecnológica agropecuaria y forestal, como respuesta a las demandas y necesidades de las cadenas 
agroindustriales y de los diferentes tipos de productores.  
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COVERFLOR: Consejo Veracruzano de la Floricultura, tiene como objeto fundamental fomentar, promover 
y apoyar la Floricultura en el Estado de Veracruz.  

CONMEXFLOR: Consejo Mexicano de la Flor, tiene como objetivo fundamental promover el desarrollo de 
la actividad, impulsando la creación de un entorno favorable que permita a los productores de flores y plantas 
de ornato contar con las condiciones necesarias para dignificar y ampliar su derecho a realizar libremente su 
actividad, así como propiciar su desarrollo integral para que este se refleje en un mayor bienestar para ellos y 
sus familias. 

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y recursos Naturales, su propósito fundamental es fomentar la 
protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales, y bienes y servicios 
ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable 
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO: Es una institución mexicana pública, un organismo, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y con sede del gobierno Estado de México, con liderazgo y 
reconocimiento nacional e internacional con alta calidad académica en la educación; los servicios y la 
transferencia de las innovaciones científicas y tecnológicas que realiza; la importancia y magnitud de sus 
contribuciones en investigación científica y tecnológica; y por el rescate y la difusión cultural que desarrolla.  
 
SEDAGRO: Secretaria de Desarrollo Agropecuario, su objetivo primordial es planear e impulsar el 
desarrollo integral y sustentable de las actividades agropecuarias y forestales. 

Los programas de apoyo y fomentos a la floricultura son:  

Programa del Instituto Nacional de Capacitación  del Sector Agropecuario, tiene como objetivo métodos, 
contenidos, enfoques, medios y programas presenciales y a distancia de educación no formal, para atender las 
necesidades y demandas de participación, formación, capacitación y actualización del sector rural, que 
coadyuven en el Desarrollo Rural Sustentable. 

Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e Intermediarios 
Financieros Rurales (IFR’S) tiene objetivo apoyar con servicios de formación, capacitación, asesoría y 
consultoría a los productores para la mejor utilización de sus recursos crediticios, mediante la generación, 
incubación y fortalecimiento de sus proyectos productivos y empresas rurales; a las personas físicas y morales 
interesadas en constituirse como Intermediarios Financieros Rurales, a fin de facilitar la creación, incubación, 
preoperación y fortalecimiento de estas sociedades; y, a los prestadores de servicios profesionales para 
fortalecer la calidad y resultados de sus servicios. 
  

La Ley de Productos Orgánicos: Promueve y regula los requisitos para la conservación, procesamiento, 
elaboración, preparación, acondicionamiento, almacenamiento, identificación, empaque, etiquetado 
distribución y transporte, comercialización, verificación y certificación de productos producidos 
orgánicamente.  

1.8 CONCLUSIONES DEL CAPITULO   
 
 
En México las flores han prevalecido,  significativamente a lo largo de nuestra historia, fungiendo como un 
presente a los dioses o como una inspiración en conjunto con la naturaleza. Siendo hoy en día  una actividad 
con gran auge y de apoyo a la economía nacional. A continuación citaremos algunos puntos de conclusión del 
capitulo: 
 

1. México gracias a su enorme riqueza geográfica y de tradiciones, tiene un enorme potencial en cuanto 
al sector florícola, ya que es algo que se ha manifestado a lo largo de la historia sin embargo por 
razones de economía, tecnología y desarrollo social , no se ha visto tan favorecido este sector, se ha 
abandonado algo que viene desde nuestras raíces que es tan antiguo como nuestra historia como 
país.. 
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2. Desde tiempos prehispánicos daban una importancia tal a las flores que se consideraban una especie 

de regalo digno de dioses, en la tierra convergían placidamente dioses, flores y hombres. 
Netzahualcoyotl, emperador, fue el primero mandar a construir jardines majestuosos, comparados en 
diversas ocasiones por arquitectos y especialistas con los Jardines Colgantes de Babilonia. Con lo 
cual observamos la devoción con la cual eran tratadas las flores y lo que para el Mexico prehispánico 
significaba. 

 
3. Existen organismos que dirigen una gran cantidad de esfuerzos a la preservación y desarrollo de la 

industria de las flores en nuestra nación, como lo es SAGARPA, a nivel nacional, o SEDAGRO en el 
Estado de México, sin embargo y a pesar de su difusión a nivel nacional han resultado insuficientes y 
carentes de seguimiento, ya que aportan e impulsan a las empresas en un periodo inicial, dejando a la 
empresa sola, como paso con Grupo Villaflor en la década de los 90`s, su proyecto no dio frutos, no 
se dio seguimiento al proceso, no se determinaron las causas exactas del porque de su fracaso y se 
omiten registros de lo ocurrido con el proyecto. 

 
4. la Universidad Autónoma de Mexico, Xochimilco y Azcapotzalco gracias a la investigadora Yolanda 

Masseu, ha encontrado opciones de desarrollo a futuro del sector , el dejara tras el cultivo artesanal, 
utilizar lo mas actual de la ciencia a través de la biotecnología y la genética, el cual si bien es una 
inversión fuerte, puede ser costeable y los resultados en cuanto a la calidad y cantidad de flores serán 
notables ya que tiende a hacer flores mas bellas y exóticas, mejorando las especies, realizando 
mezclas y creando nuevos tipos. De tal manera que nuevos tipos de flores y de mejor calidad tiendan 
a atraer un mercado mas selecto, abrir nuevos nichos en donde sea apreciada y valorada la flor 
mexicana, y de esta manera impulsar a la industria nacional para que podamos hacer del sector 
florícola una industria rentable que mejore la calidad de vida del país, y colabore con las situaciones 
económicas mundiales. 
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CAPITULO II MERCADO NACIONAL 
 
2.1 PANORAMA GENERAL 
 
Si bien México es un país con una gran diversidad de climas y con suelos altamente fértiles, esto no es 
suficiente, en especial en un mundo tan competitivo como el actual, en donde se tiene que estar a la altura de 
países industrializados que invierten tiempo y tecnología para desarrollar más y mejores flores. 
 
Con todo ello los floricultores reconocen que uno de los principales problemas que les impiden consolidarse 
como grandes productores y exportadores, es la falta de tecnología, o bien tecnología obsoleta, recursos y 
conocimientos; la mayoría de quienes hoy se dedican a esta actividad eran campesinos que sembraban otros 
artículos, que eligieron  sembrar un cultivo más rentable, y en su búsqueda descubrieron el potencial de las 
flores. 
 
Para tener un espectro general del comportamiento de la floricultura en México, es necesario destacar algunas 
ideas, que en esta investigación hemos encontrado y consideramos importante resaltar que: 
 

• En nuestro país la floricultura ha tenido un crecimiento desigual con respecto a otros países, ya que 
se ha retrasado por cuestiones de conocimientos, técnicas e infraestructura. 

• El desarrollo del sector de la floricultura ha sido desordenado y ha carecido de los apoyos correctos 
por parte de organismos y del gobierno mexicano. 

• Solo algunos estados de la república participan como productores o bien exportadores de flores, y 
aunque son productores activos no cubren la demanda del mercado nacional e internacional. 

• México a pesar de su gran diversidad en flora y sus estupendas condiciones climáticas, no ha sabido 
aprovechar dichos beneficios, en pro del comercio y cosecha de flores. 

 
En veintiséis entidades federativas de la República Mexicana, se reporta al menos un vivero y hasta 572 de 
ellos, teniendo este número y ocupando el primer lugar el Estado de Morelos, el segundo lugar lo ocupa 
Puebla con 485 y el tercer lugar el Distrito Federal con 100 viveros, de acuerdo con el informe de Floricultura 
del estado de Morelos. 
 
 

PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS CON VIVERO 
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2.1.1 PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES 

En México, la situación de la floricultura es poco competitiva y no ha tenido la planeación adecuada, ha 
carecido de apoyos financieros y técnicos por parte del gobierno, sin mencionar que no se ha prestado 
atención a impartir asesorías que difundan el conocimiento de cómo aprovechas la máximo las ventajas de 
este sector y como este puede convertirse en un apoyo importante en la economía nacional. 

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), en 17 estados del país se destinan 18 mil 70 hectáreas al cultivo de flores; los principales 
estados productores son Estado de México, en primer lugar, Morelos, Puebla, Sinaloa y Baja California., 
principales especies producidas son: gladiola, crisantemo, rosas y clavel con un crecimiento notable en los 
últimos años de lirios, tulipanes y gerberas con material vegetativo (bulbos, plántulas, semillas, esquejes) 
importado en el 95% de los casos. En promedio, el 90% de la producción se destina al mercado interno y solo 
el 10% al externo, principalmente a Estados Unidos (93.7%). 
 
Una ventaja competitiva de México, sobre algunos países productores de flores que buscan llevar sus flores a 
Estados Unidos o Canadá, es que se puede transportar por tierra disminuyendo costos ya que la frontera está 
relativamente cerca, la red carretera es adecuada y el las exportaciones de flores están incluidas en el tratado 
comercial con América del Norte (TLCAN), como libres de aranceles. El transporte terrestre adquiere mayor 
relevancia en el caso de las especies tropicales por las que si existe gusto y demanda en el rentable mercado 
estadounidense pero el tamaño de muchas de ellas (heliconias, bromelias, etc.) encarece su transporte por vía 
aérea. 
 
2.1.1.1  ESTADO DE MÉXICO. 
 
 
La floricultura es una actividad joven como inversión y estructura de negocio, en el Estado de México, inició 
hace 60 años, en el municipio de Villa Guerrero, cuando una familia japonesa empezó a sembrar flores y a 
demostrar a los campesinos de la zona que esta actividad es mucho más rentable que la siembra de hortalizas 
y maíz; el auge lo tuvo apenas hace 17 años, cuando se fue expandiendo a más de una decena de municipios, 
que la adoptaron como su principal actividad económica, según datos dados a conocer por el Gobierno del 
Estado de México, y presentados en el periódico El Universal el día Lunes 05 de junio de 2000. 

Actualmente en la zona colindante con Morelos y Guerrero, está ubicado lo que se conoce como el corredor 
florícola mexiquense, integrado por los municipios de Tenancingo, Villa Guerrero, Ixtapan de la Sal, 
Tonatico, Zumpahuacán, Metepec, Amecameca, Texcoco, Valle de Bravo, Atlacomulco, Tejupilco y 
Malinalco, municipios pioneros en esta actividad y que hoy representan gran parte de la producción en el 
estado. El Estado de México concentra la mitad de la superficie destinada a la siembra de flores, en todo el 
país, de acurdo con el análisis de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

En esta zona se siembra una superficie superior a las 2 mil 500 hectáreas, de las cuales 80% son al aire libre y 
el 20% restante con tecnología de invernaderos. El 80% de las flores exportadas de nuestro país provienen del 
Estado de México, según datos del Gobierno del Estado de México y  SEDAGRO. Así mismo de acuerdo con 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo  Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en 17 estados 
del país se destinan 18 mil 70 hectáreas al cultivo de flores, pero el mayor  productor es el Estado de México. 

La floricultura en este estado, tuvo un aumento considerable en los dos últimos años, informó el director 
general de Agricultura de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO), Jaime Segura Lazcano. 
Explicó, para el periódico La Jornada el día viernes 4 de enero de 2008, que la derrama económica se 
incrementó en 15.8 por ciento, de 3 mil millones de pesos en 2005 a 3 mil 527.5 millones en 2007, lo que 
convirtió a la entidad en el primer productor de flores del país, tanto a cielo abierto como en invernadero.. El 
cultivo aumentó de 3 mil 662 millones de tallos a 3 mil 960 millones; además, la superficie cultivada pasó de 
5 mil 426 hectáreas a 5 mil 864. 
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“En dicha entidad, apuntó Marco Antonio Beltrán, presidente del Consejo Mexicano de la Flor 
(CONMEXFLOR), había en este año, 5 mil floricultores que habían sembrado mil 500 hectáreas para la 
producción de flores, por la baja en las ventas, a consecuencia de la emergencia sanitaria y la crisis 
económica, están tirando la producción y aunque se espera un repunte ya hay un daño a la economía de las 
familias mexiquenses” y por lo tanto una merma importante en las finanzas nacionales de acuerdo a la 
entrevista concedida al periódico La Jornada el día 08 de mayo de 2009. Asi pues también señalo que  las 
ventas regulares en la víspera del festejo a las madres  se calculaban en 800 millones de pesos, pero la crisis 
económica, más  las medidas de salud decretadas por las autoridades provocó un fuerte  declive en las ventas 
al mayoreo y el desplome de los precios 
 

2.1.1.2   PUEBLA 

Puebla, un estado antiguo, como México mismo, lleno de historia y tradiciones ancestrales, en donde la 
palabra costumbre, es un estilo de vida. Con riquezas en cultura, históricas, gastronómicas y climáticas; y es 
en este punto en donde centraremos nuestra atención ya que en los últimos años el clima favorable que tiene 
el estado se ha visto aprovechado en el cultivo de flores. A continuación veremos algunos datos que nos 
ayudaran a centrar un panorama de la importancia de la industria de la floricultura en la región: 

• Se desarrolla en 36 municipios del estado y permite una derrama de 625 millones de pesos. 
• Puebla, primer lugar nacional en producción de flores a cielo abierto. 

La producción de flores y plantas ornamentales en el estado se ha consolidado como una de las actividades 
agrícolas más rentables, cuya derrama económica es importante para el sustento y desarrollo de la calidad de 
vida del estado, generando alrededor de 15 mil empleos anuales. 
 
Puebla ocupa el primer lugar en producción de flores solo a cielo abierto a nivel nacional, y se desarrolla en 
36 municipios, entre ellos: Atlixco, Chiautzingo, Chiconcuautla, Cuautlancingo, Huaquechula, 
Huauchinango, Jalpan y San Martín Texmelucan, los cuales figuran como principales productores  de más de 
25 variedades como: rosa, crisantemo, geranio, gladiola, clavel y nube, de acuerdo con el Gobierno de Puebla. 
  
En lo que respecta a la producción de rosa, ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con 62 mil toneladas 
anuales; y que, con los apoyos del Gobierno del Estado para la construcción de 5 hectáreas de invernaderos, 
se han incrementado los rendimientos hasta 3 veces más en comparación con la producción a cielo abierto, ya 
que con este sistema de cultivo, se estima la obtención de 75 mil flores anuales por cada mil metros 
cuadrados, de acuerdo con un comunicado oficial de 07 de Julio del presente año, hecho por  secretario de 
Desarrollo Rural del estado de Puebla, Gustavo Jiménez Aguayo. 
  
Actualmente, personal técnico de la Secretaría de Desarrollo Rural, se encuentra en un proyecto asesorando a 
los productores sobre el manejo de la rosa en invernadero; además, se tienen estrategias que tienen la 
finalidad mejorar la floricultura para producir volúmenes de mayor calidad con el fin de mejorar y abrir  
canales para la  comercialización y la expansión del mercado. 
 
También es importante mencionar que hay una producción importante, con respecto a la flor de Nochebuena, 
que está en plena siembra en los meses del verano, misma que en época decembrina representa un negocio de 
alta rentabilidad para los floricultores poblanos debido a su alta demanda y excelente calidad. En el 2008, en 
la entidad, se produjeron y comercializaron más de 2 millones de  plantas, símbolo de la época navideña, 
según datos dados a conocer en el Boletín anual del 2008 del Gobierno del estado de Puebla. 
 
A continuación presentamos los datos dados a conocer por SAGARPA y el anuario estadístico 2007 de 
Puebla; con respecto a las hectáreas cultivadas por municipio, tipo de superficie sembrada y cosechada, así 
como si es de riego o de temporal del estado de Puebla con respecto a las plantas/flores ornamentales: 
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Municipios Superficie sembrada Superficie cosechada 
Total Riego Temporal Total Riego Temporal 

Jalpan 21 0 21 16 0 16 
Huauchinango 120 0 120 115 0 115 
Xicotepec 205 0 205 165 0 165 
Tlaola 110 0 110 110 0 110 
Chiconcuautla 26 0 26 26 0 26 
Venustiano Carranza 65 0 65 2 0 2 
TOTAL 547 0 547 434 0 434 

 
 
 
Proyecto en pro de la floricultura poblana 
 
 
La Doctora en Economía Luz Idolina Velázquez Soto, responsable del proyecto “La Floricultura en Puebla: 
Estrategias de Desarrollo Sustentable para su producción, comercialización y consumo”, se ha dado a la tarea 
de identificar y estudiar la diversidad de la flora presente en diversas regiones del estado de Puebla, todo ello 
con apoyo y seguimiento de la Universidad Autónoma de México, UAM, Xochimilco. 
 
Menciona la investigadora Velázquez Soto que ante la falta de un plan de trabajo, las comunidades del 
interior del Estado no han alcanzado el desarrollo esperado; por ello, investigadores de la Facultad de 
Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla trabajan en una propuesta para impulsar 
proyectos de ecoturismo integral de sustentabilidad en las regiones productoras de flor, a raíz de conocer los 
problemas que enfrenta el actual mercado, sus impactos socioeconómicos, así como su rescate cultural y 
protección ambiental.  

El proyecto está orientado hacia dos ámbitos: económico y sociocultural como rescate de este patrimonio; el 
económico está enfocado en analizar el mercado de las flores en Puebla, desde su producción y 
comercialización, análisis de mercado, oferta y demanda de la floricultura de ornato y segundo, su empleo 
ornamental, medicinal y gastronómico. 

La Especialista en Sociología rural, puntualizó que desafortunadamente los productores de flores se enfrentan 
a grandes impactos del mercado comercial debido a la importación de esquejes (tallos) y flores transgénicas, 
esta última provocando afectaciones al medio ambiente por el uso de agroquímicos. 

Lo anterior, se debe a la falta de capacitación de los productores en materia de mercadotecnia, plan de trabajo, 
producción de mejores y más flores para la exportación y con ello entrar a la dinámica de la competitividad. 

Velázquez Soto señaló que desafortunadamente, la competencia cada vez es más fuerte porque países como 
Holanda y Estados Unidos han introducido flores transgénicas, mercado al que han ingresado Colombia y 
Venezuela, quienes han arrebatado la oportunidad a México. 

En esta fase del proyecto, la Doctora Luz Idolina dijo que ya tienen detectadas las flores que existen en los 
diversos puntos en los que se desarrollará un Modelo de Gestión Eco-turística a partir del rescate de la 
floricultura de Puebla a través de una planeación participativa. 

Por tanto cuentan con cuadros de información sobre las flores que existen, el nombre indígena, científico y 
común o popular, así como sus usos y la región a la que pertenecen. 
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La floricultura de ornato en Atlixco y Huauchinango, es punto central en dos sitios que desde épocas 
centenarias ya eran jardines botánicos, donde se producían y cuidaba la flora, informan los investigadores. 

Así mismo, destacan los encargados del proyecto que una vez que concluyan este diagnóstico presentarán las 
propuestas que estén orientadas a ayudar a los floricultores de estas regiones de estudio, lo cual sin duda será 
de vital importancia y dará impulso a programas exitosos. 

Perfil de la Investigadora 

Luz Idolina Velázquez Soto. 

• Licenciada en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco. 
• Especialista en Desarrollo Económico por la Universidad de Colorado. 
• Tiene grado de Maestría en Ciencias Sociales, con especialidad en Sociología Rural por la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). 
• Doctora en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
• Desde 2007 pertenece al Nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. 
• Escribió un artículo sobre la “Ciudadanía en el discurso zapatista durante el movimiento indígena en 

Chiapas” el cual fue premiado con un viaje a Suiza. 
• Teléfono: 52 26 62 42 

Correo electrónico: luzido14@yahoo.com.mx 

2.1.1.3 MORELOS 

La actividad ornamental nació en el siglo pasado con emigrantes de Alemania, Japón, España, que llegaron a 
México, específicamente a Morelos, los cuales empezaron a poner pequeñas unidades de producción 
enfocadas con una mira empresarial y a través del tiempo se sigue desarrollando la actividad y en la década de 
los sesenta hay productores que ven la necesidad de organizarse para continuar con sus trabajo, de esta 
manera nacen las primeras asociaciones agrícolas locales de floricultores y viveristas de Cuernavaca. 
 
En el Estado de Morelos la actividad de plantas ornamentales no se ha consolidado ya que existen una serie de 
factores económicos, políticos y sociales que no han permitido que se integre, además de una gran variedad de 
actividades agrícolas que tornan compleja esta entidad. 
 
Según el Plan Rector del Sistema-Producto Ornamentales del Estado de Morelos, señala como antecedente 
que existen diversas organizaciones como Sociedades Civiles, Sociedades Anónimas, SPR, 
Comercializadoras y Productores Independientes. Sin embargo, debido a que el Sistema-Producto Ornamental 
es muy extenso y la diversidad de sus formas productivas es amplia, no se ha logrado llegar a una estructura 
para su análisis, de tal suerte que a través del Plan Rector, han hecho una propuesta para que se integren 
claramente definidas las modalidades de producción de ornamentales. 

 
 

 
MODALIDADES DE PRODUCCIÓN DE ORNAMENTALES 
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Morelos es el primer productor a nivel nacional de plantas de ornato y de flor en maceta; se cultivan flores de 
corte como son: Agapando, Gladiola, Lilium, Nardo, Ave del Paraíso, Rosa, Girasol, Alcatraz y Estatice; y en 
follaje: Helechos, Araucarias, Teléfonos, Hiedras, Coleos, Cedros, Cissus y Phylodendrum; los principales 
cultivos de flor en contenedor (maceta y bolsa) son: Nochebuena, Crisantemo, Malvón, Belén, Gerbera, Cuna 
de Moisés, Zempoalxochitl, Petunia, Vinca, Azalea, Gardenia, Lantana, Margarita, Rosa y Llamarada; los 
principales árboles ornamentales son: Ficus, Cedro Limón, Laurel, Tabachín, Ciprés y Pino; cultivando en el 
estado gran cantidad de especies en todo el año; garantizando con ello contar con el principal mercado 
nacional, como es el de la Cd. de México e internacional como E.U. y Canadá. 
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En la siguiente gráfica se muestra el comparativo en número de viveros que tiene cada municipio del Estado 
de Morelos. 
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La producción total de plantas ornamentales del Estado de Morelos en proporción al total nacional representa 
en la actualidad aproximadamente 40 por ciento, sin embargo ha tenido años de mayor participación, 
especialmente en la década de los 80 cuando la producción representaba el 60 por ciento del total nacional. 
 
Para el año de 2005 tan sólo la Nochebuena en el municipio de Cuernavaca representó el 65.8 por ciento del 
total del valor de la producción de los principales 13 cultivos, que representa un valor de 29 millones 400 mil 
pesos. 
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Existen otros municipios donde el cultivo de ornamentales no ocupa justamente la primera posición respecto a 
los demás cultivos que se producen en esos lugares, pero que nos sirve mucho hacer un comparativo respecto 
al que ocupa la primera posición en términos de valor de la producción y otras variables, como es el caso del 
municipio de Emiliano Zapata, en donde, la producción de Nochebuena representa el 31.6 por ciento respecto 
al total de la producción de seis diferentes cultivos, estando por debajo de caña de azúcar, cultivo que 
representa el 36.8 por ciento de la producción total, pero que en comparación con el rendimiento que tiene 
cada uno de estos cultivos medido en toneladas por hectárea, no hay siquiera punto de comparación del 
rendimiento que da la caña de azúcar respecto a la Nochebuena, ya que el primero tan sólo tiene un 
rendimiento de 0.2 por ciento, mientras que el segundo tiene un rendimiento de 96.5 por ciento, respecto al 
total de los seis cultivos del municipio. 
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A continuación presentamos un cuadro comparativo de  los 3 principales estados productores de  flores en 
México: 
 
 ESTADO DE MEXICO PUEBLA MORELOS 

1. Inicios 
 

Hace aproximadamente 60 años, 
cuando una familia Japonesa 
comenzó a sembrar flores. 

 Nació en el siglo pasado con 
emigrantes de Alemania, 
Japón, España, que llegaron a 
México, específicamente a 
Morelos, los cuales 
empezaron a poner pequeñas 
unidades de producción 
enfocadas con una mira 
empresarial. 

2. Superficie de 
producción 

5864 has, de las cuales 80% son al 
aire libre y el 20% restante con 
tecnología de invernaderos (2007) 

3628 has. 3000 has. 

3. Porcentaje de 
exportación. 

80% 75% 83% 

4. Principales 
productos 

Crisantemo, gladiola, clavel, rosa, 
nube, girasol, Aster, Ave de paraíso, 
Nardo, alelí, dólar, lilium, statice, 
terciopelo, gerbera, zempoalxochitl, 
agapando, solidago, alstroemeria, 
inmortal, noche buena, geranio, 
begonia, linaza, ornamental, petunia, 
alpiste ornamental, cineraria, rosa 
(planta), calancoe, polar. 

Rosa, 
crisantemo, 
geranio, 
gladiola, 
clavel y nube. 

Agapando, Gladiola, Lilium, 
Nardo, Ave del Paraíso, Rosa, 
Girasol, Alcatraz y Estatice; y 
en follaje: Helechos, 
Araucarias, Teléfonos, 
Hiedras, Coleos, Cedros, 
Cissus y Phylodendrum. 
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2.1.1.4 OTROS ESTADOS RELEVANTES 
 

• JALISCO 
 
Los floricultores que existen en el Estado están trabajar dispersos y poco se integran para trabajar, se localizan 
en; Santa Anita, Ameca, Nextipac, La Primavera, Mazamitla, Ixtlahuacan del Rio, Tamazula, Tapalpa, 
Tepatitlán, Tecalitlán. Tlaquepaque y Tlajomulco.  Zonas en donde falta diversificación de las opciones de 
cultivo, pues al igual que a nivel nacional predomina el cultivo de rosas según datos expuestos en el Informe 
sobre agricultura; encuesta realizada a productores Gobierno del Estado de Jalisco. 

• BAJA CALIFORNIA  

Ubicado al norte de nuestro país en la frontera con EUA, Baja California es un estado prospero que ha 
desarrollado la floricultura.  La superficie forestal del Estado consiste en 5’653,200 hectáreas de las cuales el 
63% son matorrales, 31% son arbustos, el 2% son bosques de pino, encino y mixtos y el 4% son áreas 
perturbadas por el cambio de uso de suelo, incendios forestales y erosión. 

Baja California  se está transformando rápidamente en un centro de producción y procesamiento de alimentos 
de calidad certificada Clase Mundial que atiende los mercados nacionales e internacional, aprovechando su 
posición geográfica, su disponibilidad de recursos naturales, y la calidad de sus recursos humanos. 
 
La Secretaría de Fomento Agropecuario es la institución responsable de promover el desarrollo de la actividad 
agropecuaria, pesquera y forestal del Estado de Baja California, nos arroja los siguientes datos: 
 
VENTAJAS COMPETITIVAS DEL ESTADO: 
 
Ubicación geográfica estratégica. 
Baja California colinda con algunos de los centros de distribución y de consumo más importantes del mundo 
y es un punto de acceso estratégico para los mercados orientales. 
 
Acceso a tecnología: 
Las tecnologías más avanzadas para la producción agropecuaria se aplican en Baja California : riego 
presurizado, sistemas automatizados, producción en invernadero, semillas y razas genéticamente mejoradas, 
equipos de nivelación laser, sistemas de control de producción, modernas agroindustrias y sistemas de frío 
controlado, entre otras. 
 
Recursos naturales. 
Agua: Del Río Colorado se asegura una cuota anual de 1,850 millones de m3 y 1,152 millones de m3 del 
subsuelo. 
Suelo: Más de 200 mil has. De agricultura tecnificada con sistemas de riego, 65 mil has. De agricultura de 
temporal, y 5 millones de has. Dedicadas a la ganadería de agostadero. 
Litoral: 1280 km. de costa (11% del total nacional). 720 km del Océano Pacífico y 560 km. del Golfo de 
California. 
Clima: El Valle de Mexicali tiene 350 días de sol, los Valles de la Trinidad y Guadalupe tiene un clima 
mediterráneo, y los valles de San Quintín, Santo Tomás y San Vicente, al sur de la entidad, tienen 
temperaturas templadas todo el año. 
 
Infraestructura. 
Tiene 2 Aeropuertos internacionales, 6 puntos de cruce fronterizo, 1 puerto, red carretera y de 
telecomunicaciones. 
 
Recursos humanos. 
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Existen 15 instituciones de educación superior, de donde egresan profesionales en Agronomía, Zootecnia, 
Veterinaria, Oceanología, Comercio Exterior, Derecho Internacional, entre otros. Existen también centros de 
educación para técnicos profesionales en actividades del campo, así como 5 centros en donde se realiza 
investigación científica en apoyo a la producción. 
 
Cultivos bajo cubierta: Oportunidades de inversión y coinversión para producción en invernadero y malla 
sombra. 
 
 
Un artículo publicado por  Ramón Enrique Luque Félix (Licenciado en economía egresado de la Facultad de 
Economía de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Ha sido catedrático e investigador en 
esta misma Facultad de 1981 al 2004, Cuenta con estudios de Maestría en Economía de la UNAM y de 
Economía Internacional de la UABC. Es Consultor en Asuntos de Economía, Finanzas y Administración de 
Negocios desde hace 25 anos. Ha desempeñado cargos públicos en la Secretaria de Planeación y Finanzas, en 
La CESPT y en la Comisión Estatal del Agua),  y José Guadalupe Osuna Millán (Licenciado en economía 
egresado de la Facultad de Economía de la UABC, misma de la que fue Subdirector Académico, Director del 
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales y Catedrático. Ha trabajado como Consultor Fundador de 
la Firma Osuna Millán Consultores S.C., ha sido Director de Inversión Pública del Estado, de la Unidad 
Ejecutora del Proyecto BID BANOBRAS del Acueducto de Guadalupe en Ensenada, de la CESPT, de la 
Comisión Estatal del Agua y ex presidente Municipal de Tijuana y ex Diputado federal por el V Distrito 
Electoral de Baja California), indica que: “Desde los años noventas, la Balanza Comercial de Baja California  
en el renglón correspondiente a plantas vivas y productos de la floricultura, ha registrado superávit. Esto ha 
sido posible gracias a que los productores en los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, han 
incursionado con éxito en este esquema de producción agrícola especializada, con módulos de invernaderos 
que les ha permitido un mejor aprovechamiento de los limitados recursos a su alcance.” 

Baja California ha incrementado continuamente su participación en la Floricultura de tal manera que, 
actualmente representa a los principales exportadores nacionales de clavel hacia los Estados Unidos, además 
de surtir al mercado local. Compite en calidad y precio con los productores de China y de Centro América 
(principalmente de Honduras y Costa Rica). 

Algunos de los principales productos que ofertan son: clavel Fensi con tallos de 22 a 24 pulgadas; clavel 
Extra Fensi con tallos de 26 pulgadas; rosales de diferentes colores y tamaños; Nardos; Espigas Mistiblue; 
flores Nochebuena, así como arbustos de ornato y otros. 

Las características de producción del estado de Baja California  son: 

• Dispone de 16 Has. de clavel en invernadero y 106 en otras flores de corte par un total de 
122 Has. 

• Es el principal productor de clavel de México. 
• Genera 5 millones de dólares anuales. 
• Representa 500 empleos permanentes en la zona rural. 

 

 

 

• SINALOA 

Este estado cuenta con una actividad agrícola sobresaliente, y aunque en el sector de la floricultura representa 
buenos datos nacionales, gracias a algunas acciones que son muy prometedoras será un sector que pronto 
empezara a destacar aun más. 



 

60 

Una de esas acciones es los lazos comerciales con Japón, país que ha mostrado notable interés en el sector 
agropecuario sinaloense. De acuerdo con información del Gobierno del estado de Sinaloa: 

De nueva cuenta Japón empieza a surgir como un mercado alternativo para las hortalizas sinaloenses, es una 
de las mayores potencias económicas y cuenta con una población de 127 millones, lo cual lo convierte en un 
objetivo interesante. México firmó en el 2004 el Acuerdo de Asociación Económica (AAE) con este país 
asiático. 

El día 26 de Mayo de 2009 el horticultor Alejandro Canelos reconocido como uno de los pioneros de la 
horticultura altamente tecnificada en el estado y el país, en forma directa y el apoyo de Mariel Mendívil 
Sánchez, directora de Comercio Exterior de la Secretaría de Desarrollo Económico, está realizando gestiones 
para que se inicie un nuevo proceso de investigación para corroborar que ese patógeno que afecta a las plantas 
de tabaco, no afecta a las plantas de chile y sus frutos, acciones tendientes a fomentar la exportación de flores 
de la región. 

A partir de la construcción de la presa Sinaloa, primera de una docena más, el estado se abrió de lleno a la 
agricultura, y actualmente cuenta con un millón de hectáreas de riego. 

En sus campos encontramos una gran variedad de hortalizas cultivadas con la más avanzada tecnología (como 
la hidroponía y el riego por goteo), importada en su mayoría de Holanda e Israel, y adaptada y transformada 
por el ingenio y la habilidad innatos del mexicano. 
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2.1 PRINCIPALES EMPRESAS  
PRODUCTORAS: 

 

Continental Floral Greens, S.A. de C.V. 
La Cuadrilla s/n, Buenavista 
Villa Guerrero, México, 51760  
Tel: (714 ) 146 1160 & 146 1166 
Fax:(714 ) 146 1443 
continentalvilla@yahoo.com.mx 
www.continentalfloralgreens.com 
Exportación de flores y follajes; Gladiolos, Nardo, 
Gerbera, Ave de Paraíso, Agapando, Ginger, 
Lilies Orientales y Asiático, bouquet’s y muchos 
más. 

Coxflor 
Héroes del 14 de Septiembre no. 20 
Villa Guerrero, México, 51760 
Tel:  (714) 146 0034 & 146 0784 
Fax: (714) 146 0067 & 146 0011 
ventas@coxflor.com 
www.coxflor.com 
Coxflor es una tradición de más de 30 años en el 
negocio de la producción y comercialización de 
flores bajo invernadero con calidad de 
exportación. Sembramos una gran variedad de 
tipos de flores, entre las que destacan: los lilies y 
rosas además de gerberas, tulipanes, iris, 
alstroemerias, claveles, gladiolas, hypericum, 
asther, solidago, limonium, en una superficie de 
más de 35 hectáreas de invernaderos con 
tecnología de punta y con más de 20 años de 
experiencia en la exportación hacia los Estados 
Unidos y Canadá. 

Distribuidora Sweet Sonia 
Floracopio Km. 14.5 Carretera Toluca-
Tenango del Valle,  
San Antonio la Isla, México. 05228  
Tel:  (722) 305 8852 
Fax: (722) 180 0048 
sweet01sonia@yahoo.com.mx 
gervflores@yahoo.com.mx 

 
Producción de rosa, tulipan, lilis, dalias, para corte 
así como para maceta. Elaboración de 
acuabouqueto´s para centros comerciales. 
Comercialización y venta de material vegetativo 
de bulbos de tulipan, lilis, amaryllis, dalias, mini 
gerbera, gerbera, limonium, astroemeria, plantulas 
y semillas, para flor de corte y maceta  

Flores de Chiltepec 
Antiguo Camino a Chiltepec s/n 
Coatepec Harinas, México, 51750 
Tel: (723) 147 4091 al 94 
Fax:(723) 147 4095 
info@chiltepec.com 
www.chiltepec.com 
Cultivo de Rosas, Alstroemerias, Asiáticas, 
Orientales, Gerberas, Mini-gerberas, Tulipanes, 
Phaleanopsis, Bromelias y Anturios. 

Monterrey 
Avenida Vasconcelos no. 619-c, del Valle 
San Pedro Garza García, Nuevo León, 66230 
Tel:  (818) 338 2784 & 192 0269 
Fax: (818) 192 0269 
mparra@chiltepec.com 

Invernaderos Espíritu Santo  
Camino la Colmena,  
Garambuyo, Espíritu Santo 
Santa Ana Jilotzingo, México 
Tel:  (55) 53 43 11 50 & 53 43 78 41 
Fax: (55) 53 43 06 37 
invernadero@florestlalli.com.mx 
Producción de Flores de Invernadero.  
Tulipanes Franceses, Holandeses y de Nueva 
Zelanda, lilium híbrido, orientales y asiáticas 
holandeses. Distribución de orquídea dendrobium. 
  

Mundiflor 
A. P. 121, San Mateo Coapexco 
Villa Guerrero, México, 51760 
Tel: (714) 144 7119 & 144 7118 
Fax: (714) 144 71 18 
mundiflor@prodigy.net.mx 
www.mundiflor.com.mx 
Producción y distribución de flores de corte, 
fillers y follajes. Agroindustria con más de 15 
años de experiencia. Pionera en el cultivo de 
gerberas, entre otras especies. Con altos 
estándares de calidad en la producción y servicio, 
así como la distribución directa de flores de corte, 
fillers y follajes. Enviamos a toda la República 
Mexicana, Estados Unidos y Canadá. 

Rancho los Oyameles  
Aldama no. 73, Centro,  
Villa Guerrero, México, 51760. 
Tel: ( 714) 146 0027  & 146 0133 
Fax: (714) 146 0952 
oyameles@prodigy.net.mx 
Producción, empaque y comercialización de flores 
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finas: Rosas, Mini Rosas, Lilium Asiáticos y 
Orientales, Iris, Liatris, Tulipanes, Gerberas, Mini 
Gerberas, Alstroemeria.  

Super Rosa Monrog 
Ranchería de Jesús Carranza s/n, 
Villa Guerrero, México, 51760 
Tel:  (714) 146 0391 & 146 0330 
Fax: (714) 146 0463 
ventas@monrog.com 
www.monrog.com 
Productores de rosas de invernadero de la más alta 
calidad. 
Producción y comercialización de flores de corte. 
Somos especialistas en el cultivo de rosas de 
invernadero, con calidad de exportación.  

Viveplants, S.P.R. de R.L. 
Morelos no. 9, Santiago, 
Manzanillo, Colima, 28860 
Tel:  (314) 333 1373 & 353 1919 
Fax: (314) 333 1374 
viveplants@hotmail.com 
www.viveplants.com 
Productor y comercializador de flores de corte y 
plantas ornamentales exóticas; especialistas en 
orquídeas dendrobuim con calidad de exportación. 

Ciudad de México, Plaza Jamaica. 
Guillermo prieto no.61 interior 13 
México, Distrito Federal, 15800 
Tel: (55) 57 40 16 77 & 27 55 44 27 

Otros productores: 

Asociación de Floricultores de Villa Guerrero, 
A.C. 
Carretera Federal Toluca-Ixtapan de la Sal 
s/n 
Villa Guerrero, México, 51760 
Tel:  (714) 146 0883 
Fax: (714) 146 1540 
asflorvi@prodigy.net.mx 

Central de Abasto, Distrito Federal 
Tel: (55) 56 94 56 09 

Asociación de Pequeños Productores de Flores 
Varias, A. C.   
del Mercado de Jamaica Vive 
Interior del Mercado de Jamaica Carril 2, 
Zona de Flores 
Guillermo Prieto y Congreso de la Unión 
Jamaica, Delegación Venustiano Carranza 
México, Distrito Federal. 

Tel: (55) 35 77 19 93  
Cel: (722) 269 3882 &  350 1002  
Extenso surtido en todo tipo de flores y follajes de 
invernadero. 

Distribuidora Lokuai de Yucatán 
Calle 65, no. 512, Centro, 
Mérida, Yucatán,  
Tel: (999) 928 6049 
lokuai@hotmail.com 

Flores Masagar  
Carretera Toluca – Ixtapan de la Sal Km. 
62.5 
Villa Guerrero, México, 51760 
Tel: (714) 143 1374 

Floracel, S.A. de C.V. 
Guillermo Prieto no. 83, Jamaica, 
México, Distrito Federal, 15800 
www.floresdeholanda.com.mx  

Grupo Floristar 
México, Distrito Federal 
Tel: (55) 56 00 33 07 & 56 52 56 53 
ramaldi2003@msn.com 

Productores de Flores Naturales del Estado de 
México, Morelos y Puebla,  
ProFNaEMM y P 
Central de Abastos 
Nave Azul, Sección de Flores y Hortalizas, 
Local del 1 al 12 Iztapalapa, 
México, Distrito Federal 
Tel: (714) 145 3044 

UNIFLOR 
Luis Manuel Rojas no. 3640, la Palmita 
Zapopan, Jalisco, 45180 
Tel: (333) 861 3098 
jnpec31@hotmail.com 

Asociaciones Civiles: 

Consejo Mexicano de la Flor, A. C. 
Km. 14.5 de la Carretera Federal Toluca-
Tenango del Valle, 
San Antonio la Isla, México. 52280 
 Tel: (717) 132 3567 
Fax: (717) 132 3567 & 132 3484 
cmf@conmexflor.org 
www.conmexflor.org 
Organización de productores ornamentales. 
Flores de corte. 
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Plantas en maceta. 
Follajes 
Organización cúpula del sector ornamental en 
México, con representación y reconocimiento de 
las autoridades federales y estatales. 

Consejo de la Flor del Estado de México, A.C. 
Prolongación Moctezuma s/n, esquina 
Hidalgo 
Tenancingo, México, 52400 
Tel:  (714) 142 0460 & 142 0300 
Fax: (714) 142 0300 
consejodelaflorestadodemexico@hotmail.com 
Organización representativa del sector ornamental 
en el Estado de México. 

Consejo Regional de la Flor, Coatepec Harinas 
José Ángel de la Fuente s/n, 
Coatepec Harinas, México. 
Tel: (723) 145 0572 

Consejo Regional de Plantas de Ornato y 
Flores, Atlacomulco  
Domicilio Conocido s/n, Manto del Río, 
Atlacomulco, México. 
Tel: (712) 122 6591 

Consejo Regional de la Flor, Oriente del 
Estado de México 
Calle del Recreo no. 3, Barrio San Diego, 
Texcoco, México. 
Tel: (595) 954 5655 

Consejo Regional de la Flor, Temascaltepec 
Domicilio Conocido, Granjas de Cieneguillas, 
Temascaltepec, México, 51300 
Tel: (722) 141 1752 & (722) 229 1912 

Consejo Regional de la Flor , Tenancingo  
Paseo del Río no. 3, Arrinconada de 
Atotonilco, 
Tenancingo, México. 
Tel:(722) 244 0082 

Consejo Regional de la Flor, Valle de Bravo 
Domicilio Conocido Edificio “C” Rosa, 
Valle de Bravo, México. 
Tel: (726) 262 1826 

Consejo Regional de la Flor, Villa Guerrero 
Domicilio Conocido, San Gaspar, 
Villa Guerrero, México. 
Tel:(714) 146 0886 & 144 7719,20,21 

FLORACOPIO®   
Km. 14.5 de la Carretera Federal Toluca-
Tenango del Valle,  
San Antonio la Isla, México, 52280.  
Tel: (717) 132 3567 
Fax: (717) 132 3567 & 132 3484 
info@floracopio.com.mx  
www.floracopio.com.mx  
El Mercado Mexicano de Flores y Plantas es 
Centro de negocios,  dedicado a la consolidación 
de la oferta productiva que permitirá a los 
floricultores del país tener un mejor manejo la 
oferta productiva, hacer más eficiente la 
comercialización de sus productos y 
profesionalizar su actividad.  Buscando así, 
atender adecuadamente el mercado nacional y 
colocarse de manera importante en el mercado 
internacional. Más de 130,000 metros cuadrados 
de oferta productiva de cientos de productores, 
provenientes de toda la republica Mexicana.  

Floracopio,  es un nuevo concepto de 
comercialización de flores y plantas,  pone a 
disposición de productores y clientes su centro 
nacional de acopio , comercialización, 
distribución y negocios para todo el sector de 
ornamentales, donde puede encontrar todo el año 
productos de alta calidad, variedad y al mejor 
precio. 

Sistema Producto Ornamentales Veracruz 
Tel. (228) 824 2923 / 104 7644 
spoveracruz@gmail.com 
Producción de anturios, orquídeas, heliconias, 
follaje, palma comedor y helecho cuero. 

Sistema Producto Flor de Baja California 
Km. 50 El Descanso, Playas el Rosarito. 
Baja California, México 
Tel.: (661) 614 1144 
Fax: (661) 614 1145 
ranchodaisy@prodigy.net.mx 
www.floresdebajacalifornia.org.mx 
La asociación representa 25 productores 
establecidos en Baja California. Hasta el momento 
se cultiva una gran variedad de flores en 
invernadero, y a cielo abierto en la costa de Baja 
California, que se encuentra entre 16 y 155 millas 
de la frontera con los Estados Unidos
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2.2.1. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORES E IMPORTADORAS.  
 
Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales 

Relación de Empresas que Exportan o Importan a través de la fracción: 060310  

Empresas exportadoras 77,  importadoras 15 

Exportaciones 

ACEVES BARAJAS ARNULFO  
AMERICA BLOOMS S DE RL DE CV  
BELTRAN GARCIA JOSE ANGEL  
BERNAL ISOJO JORGE  
CAMFLOR SA DE CV  
COMERCIALIZADORA GARCIA CASTRO SA DE 
CV  
CONTINENTAL FLORAL GREENS, S.A. DE C.V.  
CRUZ Y TORRES JORGE  
DIAZ SANTIAGO ODILON  
EMPRESA AGROPRODUCTOS S DE RL DE CV  
FIESTA FARMS SA DE CV  
FLORAPLANT SA DE CV  
FLORES DE CHILTEPEC SA DE CV  
FLORES DE SAN FRANCISCO SPR DE RL  
FLORES DE SANTA INES SA DE CV  
FLORES DEL VALLE SA DE CV  
GARCIA GARCIA BERNARDINO  
GONZALEZ CEPEDA IGNACIO ANSELMO  
HERNANDEZ SALAZAR JOSE  
JUAN CRISTOBAL SOCIEDAD DE PRODUCCION 
RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
LOBEFLOR S DE PR DE RL  
MENDOZA CARDENAS JUAN RICARDO  
MENDOZA PEREZ JOSE ANTONIO  
MEZA PARTIDA ISABEL  
MIGOYA VON BERTRAB FRANCISCO JAVIER 
MULTIVIA SA DE CV  
PRODUCTOS AGROPECUARIOS HUGUIN S DE P 
R DE R L  
RANCHO CARDENAS S DE RL DE CV  
RANCHO DAISYS SA CV  
RANCHO LA JOYA SOCIEDAD DE 
PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD 
ILIMITADA  
RANCHO TUCAJAY SPR DE RL  

Importaciones 

CRUZ Y TORRES JORGE  
FLORACEL SA DE CV  
FLORES DE ARTESANIA SA DE CV  
FLORES DE HOLANDA SA DE CV  
GUEVARA RAMIREZ ROSA LILIA  
MONTIEL AYALA MARCO ANTONIO  
MULTIVIA SA DE CV  
PRIMA FREE TRADE CANCUN SA DE CV  
SILLER BEDOYA ILEANA EUNICE  
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SANTANA BOSQUET JUAN ANASTACIO  
SUN FRESH SA DE CV  
SUPER ROSA MONROG S DE PR DE RL DE CV  
VIVERO INTERNACIONAL SA DE CV  
YA&EZ NAVARRO FERNANDO  
ZAMORA PEREZ JAIME  

 

 

Las empresas que aparecen en esta lista, son aquéllas que representan 80% del comercio. Fuente: Secretaría 
de Economía. 
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FLOR  
VOLUMEN 
2007 KG 

VALOR 
2007 USD 

VOLUMEN 
2008 KG 

VALOR 
2008 USD 

VOLUMEN 
2009 KG 

VALOR 
2009 USD 

Gladiola 498,125 675,210 639,463 1,597,201 245,187 701,274
Orquídea 0 0 231 5,393 307 515
Clavel 244,884 283,855 973,198 834,585 363,726 275,414
Rosa 462,751 1,148,599 1,366,321 4,844,086 825,521 3,479,025
Gerbera 388,972 722,859 791,380 1,813,109 278,675 755,418
Anturio 2,372 10,545 1,176 6,479 90 120
Ave del paraíso 308,168 638071 549,303 1,344,180 214,602 575,745
Las demás flores 
frescas 6,343,101 4,249,923 14,046,281 11,022,243 6,098,144 5,291,989
Los demás 1494512 1734404 3,776,236 4,543,707 2,008,410 2,104,630
Crisantemos pom-
pom. 11,256 10,284 107,714 82,750 70,014 53,878
Gypsophilia 11,619 44,146 41,124 190,414 10,870 52,201
Statice 386,234 181,238 1,133,219 541,901 573,054 306,453
Margarita 35,690 16,520 340,214 159,194 167,345 78,920
TOTAL 10,187,684 9,715,654 23,765,860 26,985,242 10,855,945 13,675,582

 

IMPORTACIONES 
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FLOR  
VOLUMEN 
2007 KG 

VALOR 
2007 USD 

VOLUMEN 
2008 KG 

VALOR 
2008 USD 

VOLUMEN 
2009 KG 

VALOR 
2009 USD 

Gladiola 3 49 22 198 0 0
Orquídea 9370 537498 22,279 1,494,717 12,071 502,287
Clavel 0 0 181 968 202 1,241
Rosa 798 6,268 2,012 9,051 390 2,401
Gerbera 13 360 15 59 0 0
Anturio 737 21,250 2,278 51,377 523 10,249
Las demás flores 
frescas 72,677 983,524 144,745 1,834,137 45,282 360,182
Los demás 45,884 148,864 53936 213,942 24,836 93,544
Gypsophilia 5,443 24,450 0 0 5,538 24,769
TOTAL 134,925 1,722,263 225,468 3,604,449 88,842 994,673

 

Por medio de la siguiente tabla podemos observar las flores que fueron importadas por nuestro país en los 
periodos 2007, 2008 y 2009, así mismo tenemos que la orquídea es la flor mas importada en los tres periodos. 
También podemos ver que en el año 2008 registro más importaciones que en el 2007. 
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2.3 DEMANDA ACTUAL  

En la actualidad nuestro país tiene un buen consumo de flores, pero a pesar de la calidad de las mismas, aun 
no podemos considerarnos como un consumidor fuerte en dicho sector, como lo muestran los siguientes 
datos:  

De acuerdo con informes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) indican que el consumo anual de flores en México es de $200 millones. Por su parte, la 
Asociación Mexicana de Horticultura Ornamental asegura que la producción de flores nacionales no abastece 
la demanda existente, por lo que esta actividad representa un negocio rentable en el país.  

El Consejo Mexicano de la Flor (Conmexflor) apunta que el consumo per cápita de flores a nivel nacional es 
de US$10, frente a otros mercados como el europeo que alcanza los US$90; esto coloca a México en la 
posición 17 dentro del ranking mundial de consumo de flores que realiza la Unión Europea (UE). Por otro 
lado, la exportación de flores a Estados Unidos genera una ganancia de US$50 millones. 

La ciudad de Guadalajara, consume 50 millones de pesos en flores naturales frescas cortadas, con destino al 
ornato, de acuerdo con datos expuestos por el especialista en floricultura, de la Universidad de Guadalajara, 
Jesús Antonio Arboleda Peña. 
 
 
 
 
2.3.1 PRECIOS ACTUALES EN EL MERCADO  
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Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, (ASERCA)  Órgano Administrativo 
Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), publicó en su pagina Web,  www.aserca.gob.mx el 31 de julio del año en curso, los siguientes 
precios de las flores que se venden en la Central de Abastos ubicada en el Distrito Federal. 

La tabla muestra la variedad de flores que se comercializan, el origen, la unidad como se vende cada una de 
las flores; así como el precio al que se comercializo en la última semana del mes antes mencionado. 

Podemos observar que también existe una promoción semanal de flores  y una variación de pesos con 
respecto a la tercera semana del mismo mes, 

Producto (1) Origen Unidad de 
venta (3) 

Precio Frecuente (2) Prom. 
sem. 

Var 
Lu Ma Mi Ju Vi 

Anturio 
Mediano 

Michoacán Pieza 28.00 32.00 25.00 28.00 25.00 27.60 2.20 

Aster O 
Montecasino 

México Manojo 9.00 10.00 10.00 11.00 9.00 9.80 -1.80 

Ave del 
paraíso 
grande 

Michoacán Docena 33.00 35.00 28.00 30.00 25.00 30.20 -0.80 

Clavel 
Grande 

México Gruesa 100.00 110.00 90.00 110.00 90.00 100.00 -6.00 

Crisantemo 
De 
Invernadero 

México Docena 23.00 25.00 23.00 28.00 23.00 24.40 -3.20 

Dollar México Manojo 11.00 12.00 10.00 11.00 10.00 10.80 -1.00
Gerbera 
Grande 

México Docena 28.00 30.00 25.00 28.00 25.00 27.20 1.60 

Gladiola 
Grande 

México Gruesa 260.00 300.00 270.00 300.00 250.00 276.00 76.00 

Gladiola 
Mediana 

México Gruesa 200.00 230.00 180.00 110.00 160.00 176.00 30.00 

Iris México Decena 43.00 48.00 40.00 48.00 43.00 44.40 -2.20
Lilium 
asiático 

México Decena 65.00 68.00 60.00 70.00 60.00 64.60 1.60 

Limonium México Bonche 60.00 65.00 65.00 65.00 63.00 63.60 1.40
Miniclavel México Docena 11.00 12.00 10.00 12.00 11.00 11.20 -0.40
Nardo 
Grande 

México Rollo 130.00 150.00 130.00 150.00 120.00 136.00 12.00 

Nube México Rollo 33.00 38.00 35.00 40.00 33.00 35.80 3.20
Polar Grande México Docena 8.00 10.00 9.00 10.00 9.00 9.20 -2.80
Pompón Morelos Docena 9.00 11.00 10.00 11.00 10.00 10.20 -2.60
Rosa Criolla 
tallo corto 

Puebla Gruesa 120.00 140.00 120.00 150.00 120.00 130.00 -12.00 

Rosa Criolla 
tallo largo 

Puebla Gruesa 190.00 220.00 220.00 220.00 190.00 208.00 -8.00 

Rosa De 
Invernadero 

Morelos Bonche 30.00 35.00 28.00 32.00 30.00 31.00 -12.00 

Rosa Tallo 
Corto 

Morelos Gruesa 35.00 40.00 33.00 38.00 35.00 36.20 -16.80 

Rosa tallo 
largo 

Morelos Gruesa 85.00 100.00 80.00 100.00 80.00 89.00 -17.00 
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Datos publicados por la  Dirección General de Operaciones Financieras, con los datos obtenidos de Sistema 
Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM). Los datos en rojo representan cuanto bajo el 
precio y los verdes cuanto subió. 

2.3.2 TENDENCIA 
 
Como puede observarse en las graficas correspondientes a exportaciones se ve una notable disminución de las 
mismas, en el presente año con respecto a las cifras del 2007 y 2008, por lo cual podemos decir que la 
tendencia para lo que resta del año se comportara de manera similar, a la baja, y si se considera que viene el 
invierno y ello puede afectar a la producción de flores a cielo abierto, estos números pueden seguir 
disminuyendo.   
 
En lo que respecta a las importaciones el valor en dólares disminuyo considerablemente con respecto a los 
años 2007 y 2008 lo cual es benéfico para el país y su economía, lo cual pudiera apuntar a que los 
consumidores prefieran el producto nacional por encima del producto extranjero. 
 
2.3.3 PRONOSTICOS 
 
Los análisis efectuados por la Gerencia de Agronegocios e Industria Alimentaria del Banco Nacional de 
Comercio Exterior (Bancomext), en coordinación con el Centro Empresarial México Unión Europea, 
demuestran que existen condiciones altamente favorables para la internacionalización de la floricultura 
ornamental mexicana.  
 
De acuerdo con estos análisis las economías como la de México, en las que existe una gran concentración de 
la población en el medio rural, actividades como la floricultura ornamental constituyen una opción viable de 
desarrollo, no solamente por la capacidad de absorción de mano de obra que involucran, sino por la derrama 
económica regional que caracteriza a estos proyectos. A diferencia de otras ramas de la agricultura, los 
productores de flores y otras ornamentales pueden convertirse en exportadores directos en relativamente poco 
tiempo. Esta actividad también se destaca porque en pequeñas superficies pueden establecerse explotaciones 
rentables, cuyos beneficios pueden ser máximos si se logra mantener una corriente de ventas hacia los 
mercados externos 
 
2.4 FUTURO DE LA FLORICULTURA NACIONAL 
 
Según el Centro para la Promoción de Importaciones de países en vías de desarrollo (CBI), la Unión Europea 
consume más del 50% de las flores y follajes que se producen en el mundo. El comercio del sector florícola 
en la UE representa un valor cercano a los 16,000 millones de euros anuales. Tales condiciones constituyen 
sin duda una fortaleza a partir de la cual se tiene una plataforma de despegue para incrementar la exportación 
es de flores, follajes, esquejes y otras ornamentales. 
 
En este contexto surgen dos proyectos que el PIAPYME tiene vigentes el día de hoy. El primer proyecto 
apoyado tiene como Operador al Eurocentro Tecnológico de Monterrey y se enfoca a flores de clima 
templado, mientras que el segundo, operado por BANCOMEXT se enfoca a flores de clima tropical. Ambos 
proyectos surgen con el objetivo de vincular la producción y la comercialización florícola para el mercado 
Europeo y tienen como principal objetivo el hacer eficiente la comercialización de los productos florícolas y 
elevar la calidad de los mismos. 
 
El PIAPYME es un programa de la Comisión Europea y la Secretaría de Economía que busca fortalecer las 
relaciones económicas, comerciales y empresariales entre México y la Unión Europea. 
 
 
 

Nombre Programa Integral de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas 
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Número de convenio MED/AIDCO/2002/0492 

Fecha Inicio Mayo 2004 

Duración 4 años 

Compromisos financiero 24.000.000 € (CE: 12.000.000; Beneficiario : 12.000.000 €) 

Beneficiario PYMEs 

Sector productivo Todos 

Área de intervención Los 32 Estados de la República Mexicana 

Fecha de incorporación del 
personal 1 junio de 2004 

 

 
• TECNOLOGIA EN LA FLORICULTURA 

 
El profesor investigador de la Agustín Robles Bermúdez Unidad Académica de Agricultura de la Universidad 
Autónoma de Nayarit informo en el mes de julio del presente año,  que está trabajando con transferencia de 
tecnología a productores de ornamentales, en el estado de Nayarit, con el objetivo de producir nuevas especies 
que no representen un riesgo ambiental y que se refleje positivamente en los bolsillos de los productores. 
 
Explico que la fundación PRODUCE en gestión con la universidad está invirtiendo alrededor de $230 mil 
pesos, para trabajar en puerta tres cultivos, en lo que se refiere a proteas, que es una flor neozelandesa, que se 
pretenden transferir heliconias que son plantas, totalmente tropicales adaptables para el estado de Nayarit, 
explica que resultados se verán en 4 meses para observar cómo se adaptaron los cultivos y la adaptación de la 
tecnología a los productores. 
 
2.5 JUSTIFICACION 
 
Para diseñar la estructura de este capítulo nos planteamos el objetivo de sentar un panorama general de la 
situación de la floricultura en México, como primera instancia, para introducir al lector al tema. Así mismo, ir 
impregnando de datos estadísticos de los principales estados productores y sentar la información más 
relevante en cuanto a volúmenes de producción, tipos de producción, volúmenes e impacto en la sociedad y la 
economía. 
 
Pensamos que es fundamental detallar el cómo se encuentra la situación de esta importante industria para 
posteriormente poder compararla con los grandes líderes productores y exportadores internacionales, poder 
ver las ventajas y puntos de mejora, de tal manera que con base en ello se observen las diferencias principales 
en las diferentes industrias de las naciones, recordando que nuestro país tiene todas las características para ser 
un país dirigente del sector y con ello ayudar a la sociedad y a la economía del país. 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 RESUMEN DEL CAPITULO 
 
En el mercado nacional, encontramos que México tiene grandes riquezas con su diversidad de climas y sus 
suelos altamente fértiles, pero esto no es suficiente para el mundo competitivo actual, donde los países 
industrializados invierten tiempo y tecnología para el desarrollo de más y mejores flores. 
 
Los floricultores reconocen que uno de los principales problemas es la falta de tecnología, recursos y 
conocimientos, los que ahora se dedican a esta actividad son campesinos que sembraban otros artículos, que 
decidieron cultivar productos más rentables y en esa búsqueda descubrieron el potencial de las flores. 
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La situación actual de la floricultura en México, tiene gran tradición en el cultivo de las flores, pero  sufren de 
diversos cambios económicos, políticos y sociales que influyen de formas diversas en todos los ámbitos de 
desarrollo del ser humano, y las actividades como la floricultura y su forma de comercialización, no son la 
excepción. 
 
En la actualidad México, y el mundo, sufren de diversos cambios económicos, políticos y sociales que 
influyen de formas diversas en todos los ámbitos de desarrollo del ser humano, y las actividades como la 
floricultura y su forma de comercialización, no son la excepción 
  
En la actualidad un factor a considerar es la escasa variedad de flores de corte y planta con que cuenta México 
para la exportación, así como la carencia de estrategias explícitas para ubicar mercados y necesidades 
específicas en los destinos potenciales de los productos, de acuerdo con la SAGARPA. 
 
El mayor valor agregado en la venta de flores se obtiene en el último eslabón de la cadena de producción, que 
son las florerías, cuyo negocio es la presentación del producto de manera atractiva y sofisticada al consumidor 
final y cuyos costos son relativamente bajos, por lo que una mayor organización de los productores con miras 
a incorporarse en toda la cadena de valor, les brindarían mayores ingresos al colocar su producto de una 
manera más directa. 
 
La flor mexicana se encuentra lejos de poder aprovechar los tratados de libre comercio con los diferentes 
países y exportar en forma, a pesar de que el sector ha crecido desordenadamente ha generado importantes 
dividendos, destacando el estado de México, como principal productor de flores en donde en el 2007 se 
generaron 225 mil empleos directos, según el director de SEGRAGO. 
Se observa que los exportaciones de flores se realizan con recursos muy imitados, sin programas ni lazos 
comerciales, con planes de acción guiados por el instinto, acortando el crecimiento a nivel mundial, 
ofreciendo su producto a otro país. 
 
Actualmente pasamos por una crisis económica, acompañada de una inseguridad y alerta sanitaria, donde se 
observa que la agricultura muestra un futuro positivo, especialistas señalan que la floricultura, desarrollada en 
invernadero  no sufrirá cambios crecerá, en un 10% aunque en años pasados de ubico en un 20%. Hace una 
década México contaba solo con mil hectáreas, en la actualidad existen  alrededor de 10 mil  y para las 
próximas dos décadas se espera un crecimiento de 30 a 40 mil hectáreas, indica la Asociación Mexicana de 
Constructores de Invernaderos (AMCI) se considera que con este escenario el sector seguirá creciendo aun 
con los riesgos y adversidades. 
 
En México la floricultura es muy poco competitiva, ya que no se tiene una planeación adecuada, careciendo 
de apoyos financieros y técnicos por parte del gobierno, un apoyo importante a la economía nacional es la 
impartición de asesoría que difunde el conocimiento del sector. 
Los tres estados que se consideran los principales productores de nuestro país son los siguientes: 
 
 
 
ESTADO DE MÉXICO: 
 
La floricultura es una actividad joven en este estado que se inicio en la década de los 60’s en el municipio de 
Villa Guerrero en esta zona se siembra una superficie de  2 mil 500 hectáreas, las cuales el 80% son al aire 
libre y  el 20% restante con tecnología de invernaderos. Según SEDRAGO indica que el 80% de las 
exportaciones que realizamos provienen del Estado de México. 
 
MORELOS: 
 
EN Morelos la actividad ornamental nació en el siglo pasado con emigrantes de Alemania, Japón, España que 
llegaron a ese estado, los cuales empezaron poner pequeñas unidades de producción, algunos productores 
vieron la necesidad de organizarse y continuar con ese trabajo, debido a esto se crean las primeras 
asociaciones agrícolas locales de floricultores y viveristas de Cuernavaca. 
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El Plan Rector del Sistema-Producto Ornamentales del Estado de Morelos, señala como antecedente que 
existen diversas organizaciones como Sociedades Civiles, Sociedades Anónimas, SPR, Comercializadoras y 
Productores Independientes. Debido a que el Sistema-Producto Ornamental es muy extenso y la diversidad de 
sus formas productivas es amplia, no se ha logrado llegar a una estructura para su análisis, que a través del 
Plan Rector, han hecho una propuesta para que se integren las modalidades de producción de ornamentales. 
 
Morelos es el primer productor a nivel nacional de plantas de ornato y de flor en maceta; se cultivan flores de 
corte. La producción total de plantas de ornamentales del estado es aproximadamente el 40%, en comparación 
cuando en la década de los 60’s representaba el 60 % a nivel nacional. En el 2005 la Nochebuena en el 
municipio de Cuernavaca estuvo representado por el 65.8% del valor total de producción de los 13 principales 
cultivos, que representaban un valor de 29 millones 400 mil pesos.   
 
PUEBLA: 
 
La producción de flores y plantas ornamentales en este estado de han considerado una de las actividades 
agrícolas más rentables, ya que genera alrededor de 15 mil empleos al año. 
 
Cabe mencionar que el estado de Puebla tiene el primer lugar a nivel nacional en producción de flores a cielo 
abierto, que se desarrolla en 36 municipios donde figuran como principales productores de  más de  25 
variedades de flores.       
 
Actualmente la Secretaria de Desarrollo Rural, asesora a productores con un proyecto sobre el manejo de 
rosas de invernadero, con estrategias de producción que mejoraran los volúmenes de producción y calidad con 
el fin de abrir canales de comercialización y expansión de mercado. 
 
Es importante mencionar que la producción de flor de noche buena, esta en plena producción en los mese de 
verano, mismo que en la época decembrina genera alta rentabilidad para lod floricultores poblanos. 

Así mismo, destacan los encargados del proyecto que una vez que concluyan este diagnóstico presentarán las 
propuestas que estén orientadas a ayudar a los floricultores de estas regiones de estudio, lo cual sin duda será 
de vital importancia y dará impulso a programas exitosos. 

 
 
2.7 CONCLUSIONES DEL CAPITULO 
 
El presente capitulo nos ayudo a conocer en entorno en el cual se desenvuelve la floricultura mexicana y con 
ello poder indagar, en causas que determinan su situación al día de hoy. A las conclusiones a las cuales 
llegamos son las siguientes: 
 

1. Mexico posee, una riqueza natural impresionante, que desafortunadamente no hemos podrido 
aprovechar al 100%, como mexicanos, nos queda claro en este capitulo el que por la falta de 
tecnología y conocimientos no ha sido posible avanzar en este rubro. Actualmente somos el 
exportador de flores numero 14 según información de SAGARPA, y de todas nuestras exportaciones 
nos concentramos en mas de un 85%, en un solo país Estadios Unidos. Podemos observar que si bien 
el crecimiento ha sido desequilibrado en toda la republica mexicana existen 3 estados que son punta 
de lanza en el sector; Estado de Mexico, Morelos y Puebla. 

 
2. En el Estado  de Mexico, observamos que el gobierno se preocupa por sus capo y por sus 

empresarios, les da apoyos, exposiciones, asesorias y brinda capacitaciones que tienen la finalidad de 
aumentar los niveles de producción, que hoy ocupan el primer lugar nacional, gracias a que su 
gobierno entendió que es una actividad prometedora que posee números interesantes, y que puede 
llevar a el estado a un nivel de desarrollo superior.  
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3. En el estado de Morelos, quien ocupa el segundo lugar nacional, también cuanta con un apoyo 
destacado de su gobierno aunado a que los morelenses son floricultores por tradición ancestral, 
poseen un clima privilegiado, y una ubicación geográfica cercana al mayor centro de comercio, el 
Distrito Federal, por ello es un estado que además de conocimientos tiene el potencial necesario para 
sobrepasar sus cifras , todo ello con la correcta intervención del gobierno de su estado y la inversión 
publica o privada. 

 
4. Puebla es el tercer lugar a nivel nacional, en este estado a pesar de que sus números son buenos, no 

notamos lo que en los dos anteriores, es decir, estudios y proyectos como el de la Universidad 
Autónoma de Xochimilco y la investigadora Luz Idolina Velázquez Soto, que buscan explotar los 
recursos florícolas con los que cuenta el estado, analizando el mercado, los escenario actuales y 
futuros, el producto con sus debilidades y fortalezas, así mismo viendo a la flor no solo como un 
producto sino como todo un concepto de naturaleza y el eco-turismo. Lo cual es excelente porque de 
esta manera pueden hacer proyecciones más certeras con respecto al futuro que les espera y pueden 
colaborar con cifras mas reales a la economía nacional, y mejores números reflejan una mayor 
solidez y un porvenir esperanzador. 

 
5. podemos observar que existen estados que si bien parecían muy prometedores como lo son Sinaloa y 

Baja California, están lejos de los números tan fuertes de los 3 primeros lugares, pero con el impulso 
adecuado, conocimientos, tecnología e inversión pueden ser dignos representantes del  la actividad 
florícola de nuestro país. 

 
6. Así mismo son diversas las organizaciones que pronostican un futuro afable de la floricultura 

mexicana, tal es el caso de Bancomext, pero esto solo se puede decir si juntos como nación y como 
profesionistas apoyamos a los productores y exportadores sin importar el tamaño o alcance. 
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CAPITULO III MERCADO INTERNACIONAL 
 
3.1 PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES Y EXPORTADORES 
 
INDICADORES DEL SECTOR 
 

o Los principales exportadores son: Holanda, Colombia, Ecuador, Israel y Kenia. 

o Los principales consumidores de flores son: U. Europea, USA, Reino Unido, Japón y Suiza. 

o Los principales importadores son: USA, Reino Unido, Holanda, Alemania y Francia. 

 
3.1.1 HOLANDA  

En 2006, el crecimiento de la economía holandesa fue del 3%, para el  2007 y 2008, crece  aproximadamente 
el 2,75% y de esta manera, la economía holandesa crece superando la media europea.  

De acuerdo con los datos consultados  encontramos la situación económica de Holanda a partir 2005 año en el 
cual  se sufrió un desequilibrio económico debido a que su crecimiento fue de  0,9%. La tasa estaba por 
debajo de los demás países europeos, debido a la situación económica del país en el 2006 surge un 
estancamiento en la economía, el presupuesto público disminuye los impuestos, para poder realizar gastos 
extraordinarios. La población activa holandesa es de 7 millones, el 57% son hombre y el 43% son mujeres. 

El comercio exterior es una pieza clave en la estructura económica holandesa, este país es considerado como 
un estado prospero, debido a que el sector público es confiable, su  infraestructura es una de las mejores, el 
sector privado es dinámico y el nivel de vida es alto, entre otras cosas por el clima y los puntos logísticos del  
puerto el Rótterdam y el aeropuerto de Schiphol, han generado una buena distribución.  

En el 2008 la estimación del PIB  total del país es de 868,940 millones de dólares y su consumo per cápita es 
de 52.019 dólares. 

La siguiente tabla muestra la aportación porcentual de cada uno de los sectores del  que forman parte de la 
economía holandesa. Este dato fue obtenido del ministerio de economía holandés de asuntos exteriores que 
fueron tomados del CBS Statline en el año 2005. 

SECTOR PORCENTAJE 
Agricultura y Pesca 2% 
Industrial 14% 
Extracción de minerales 3% 
Comercio + (hostelería) 14.5% 
Servicios financieros y de negocio 27% 
Servicios jurídicos y económicos 4% 
Administración Pública 12% 
Servicios de asistencia y demás servicios 13% 
Demás 11.5% 
Total 100% 

 
Con base a la estadística del AIPH, el reporte anual de del 2004, se contempla aproximadamente 364 mil 
hectáreas de superficie mundial cultivada con flores y plantas de maceta  de la cual el 14.9% es de Holanda.  
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En la siguiente tabla se observa la superficie cultivada con flores de corte y macetas, por hectáreas y en 
millones de dólares  correspondientes al continente Europeo los datos son por país acuerdo con la información 
obtenida por The Internacional Association of Horticultura Producers) del año 2004. 

SUPERFICIE CULTIVADA CON FLORES DE CORTE Y DE MACETA 

País Hectáreas Millones de dólares 
Australia 1,982 290.95 
Bélgica 1,562 318.83 
República Checa 215 52.13 
Dinamarca 444 429.15 
Finlandia 176 92.13 
Francia  6,628 1,158.96 
Alemania  7,056 1,423.24 
Guernesey 990 64.25 
Grecia 126 - 
Hungría 600 115.17 
Irlanda 300 23.03 
Italia  8,463 2213.66 
Holanda  8,363 4293.97 
Noruega 118 156.39 
Polonia 705 225.45 
Portugal 240 - 
España  7,617 418.24 
Suecia 209 135.78 
Suiza 645 133.35 
Reino Unido  7,670 570.99 
Total 54,109 12,118.15 

 

El sector holandés de la horticultura ornamental crece. En 2006, el valor total de la exportación ascendió a 
6,200 millones de euros, en cada temporada se lanzan nuevas variedades de flores y plantas al mercado. 
Debido a esto en la subasta holandesa se vende que en otros países. La subasta es un mercado amplio y 
elaborado en donde se puede comprar flores holandesas y extranjeras, esa es una buena estrategia de venta, 
porque esta subasta se realiza vía internet, y con este medio se pueden obtener clientes de diferentes partes del 
mundo. El comercio digital crece día a día, Holanda espera en 10 años crezca 80%. Además Holanda en Wall 
Street es el mayor exportador e importador de flores, a consecuencia de la subasta de estos productos, es 
importante mencionar que los métodos de producción son de alta tecnología.  

En el sector de la horticultura ornamental coopera el instituto MPS-Florimark Production   con el desarrollo 
de programas de calidad, con certificación en este sector, la empresas realizan el registro de fertilizantes y 
plaguicidas, esto con la finalidad de tener un buen control por que los cultivadores al producir flores y plantas 
toman en cuenta al hombre y el ambiente. Este sector también pretende dejar atrás el uso de combustibles 
viejos. 
  
Holanda para el 2010, espera incrementar el ahorro de energía en un  65% con el “Programa como Fuente de 
Energía” aprovechando la energía solar, la geotermia, los biocombustibles, las variedades ahorradoras de 
energía y una mejor aplicación de la luz solar, con esto los  viveros  suministrarían el calor residual a las 
viviendas. 

En el 2006  sector holandés de la horticultura ornamental presento las 10 flores cortadas y plantas de maceta 
mejor vendidas en la subasta.  

FLORES CORTADAS PLANTAS DE MACETA  
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1. Rosa 1. Phalaenopsis 
2. Chrysanthemum (tipo racimo) 2. Anthurium 
3. Tulipa 3. Kalanchoë 
4. Lilium 4. Dracaena 
5. Gerbera 5. Ficus 
6. Cymbidium 6. Rosa 
7. Chrysanthemum 7. Chrysanthemum 
8. Freesia 8. Hydrangea 
9. Anthurium 9. Spathiphyllum 
10. Alstroemeria 10. Hedera 

 
 
En el 2007 la demanda de flores se redujo a solo 5 tipos de flores y plantas en comparación con el 2006, 
quedando de la siguiente manera: 
 

Pantas florecientes Plantas verdes 
Phalaenpsis Dracena 
Calancoé Ficus 
Anturio Hiedra 
Rosa de maceta Zamaculas 
Crisantemo Chysalidocarpus lutescens 

 
En Holanda hay una oficina oficial que elabora anualmente una relación de los principales números claves del 
sector de la Horticultura ornamental (artística, decorativa). 
  

Estos datos fueron obtenidos de la oficina oficial del sector de horticultura ornamental detalla la comparación 
de las Importaciones  realizadas en los años 2007 y 2008. 

 

 

Como podemos observar la cifra de venta de  la cantidad de tallos del 2007 para el 2008 aumento en 6% de un 
año a otro; así como la cifra de venta de la  cantidad de unidades aumenta considerablemente un 14% más con 
referencia al año anterior. 

Se observa las exportación general del 2007 con referencia a las realizadas en el 2008 comienzan  decaer la 
exportación de flores cortadas, incrementando las exportaciones de productos de arboricultura en el 2008. 
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En el  2007, se venden 45,8 millones de plantas en maceta en la subasta VBN, la superficie era de 1.397. 
Hectáreas y a los países que se exportaba era: Alemania, Francia, Reino Unido Italia y Bélgica Datos 
obtenidos de la VBN (Asociación de Subasta de Flores Holandesas). 

Las exportación de flores cortadas son obtenidas de los siguientes países, las mayores exportaciones son a 
Polonia con un 22%, seguido de Rusia con un 15.5%. Como podemos ver  en general cae un menos 3.9%. en 
el 2008. 

 

Como pudimos observar la cifran suelen variar y la exportación a otro países diferentes también cambia con 
relación a un año anterior, debido a que el mercado de ese país no tiene establecido un solo segmento de 
mercado, debido a la variedad de productos año con año, el país  suele introducir  productos diferentes.  

La situación del mercado de flores de corte en algunos países se representa de la siguiente manera: 

Holanda esta en el rublo de los países saturados en donde los consumidores exigen nuevos productos, sin 
importar el precio. 

Los consumidores de este país buscan lo nuevo, lo diferente, todo lo que puede sorprender y venderse bien. 

 
 

SATURADO 

        Holanda 
Japón 

Australia 
Alemania 
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MADUREZ 

  Estados unidos 
Noruega 
Francia 

Dinamarca 
Bélgica 

Italia 

 

 
 

 
CRECIMIENTO 

 México 
Rusia 

España 
Turquía 

Reino unido 

 
 

  

 

 
 
INTRODUCCIÓN 

China    

 

 

Podemos resumir que la floricultura de Holanda posee las siguientes características: 

• Es altamente intensiva. 

• El producto final es de muy buena calidad. 

• Es muy rentable. 

• Las personas del país se encuentran involucradas directa e indirectamente. 

• Con apoyo del gobierno se tiene una mayor difusión del sector floricultor. 

• Sus niveles de exportación son altos y la flor cultivada llega primero a Holanda y después se 
reexporta. 

• La innovación es muy avanzada a si como su tecnología. 

• El cultivador tiene una gran cultura en la floricultura. 

 

 

ANÁLISIS DAFO DE LA FLORICULTURA DE HOLANDA   
  

  
DEBILIDADES:  

• Localizarse en el Continente 
Europeo.  

• Variación en exportaciones.  
• Situación del mercado en etapa de 

  
AMENAZAS:   

• Fuerte competencia en el continente Europeo.  
• Mercado dirigido a diferentes segmentos, por la 

variedad de productos año con año.  
• No llegar a satisfacer las necesidades de todos los 
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saturación.  clientes.  

  
FORTALEZAS:  

• Menor población que en otros 
países.  

• La floricultura esta dentro de su 
cultura.  

• Apoyo del gobierno en la difusión. 
• Buena infraestructura y tecnología. 
• Localización adecuada del puerto 

y aeropuerto.  
• Comercio digital a nivel 

internacional.  

  
OPORTUNIDADES:   

• Generar mayores y mejores empleos.  
• Excelentes cultivadores con buenos cultivos.  
• Crear  interés y conocimientos del sector.  
• Estructura económica fuerte o estable.  
• Buena distribución.  
• Mayor exportador de flores a nivel mundial a través 

de la subasta.  

 
 
 
3.1.2 COLOMBIA 
 
CONTEXTO HISTORICO DE LA FLORICULTURA EN COLOMBIA 
 
La explotación de las flores en Colombia  se ubica a comienzos del siglo XX al establecerse algunos granjeros 
europeos quienes cultivaron algunos jardines comerciales e instalaron sus mostradores en arreglos vivos y 
secos. En las ciudades más grandes aparecieron comercios afiliados a la organización Mundial de floristas, 
entidad cuyo objetivo era el intercambio de arreglos florales entre los países miembros. De la misma manera 
surgieron clubes de jardinería y se dirigió la exposición mundial de orquídeas en Medellín.  
 
A partir de la década del setenta se inicio el cultivo de flores para exportación, como consecuencia de estudios 
realizados sobre la ventaja comparativa del país para la floricultura, es así como esta experimento una 
expansión estimulada por la visión empresarial de algunos inversionistas quienes lograron superar las barreras 
que existían para la producción y comercialización de un producto nuevo y perecedero en el país, entrando a 
competir con países de una trayectoria significativa como Holanda, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, 
quienes son lideres productores, consumidores y exportadores de flores a nivel mundial 
 
Poco después de iniciarse la industria los floricultores colombianos se enfrentaron a fuertes problemas, uno de 
esos obstáculos, es para la exportación a Estados Unidos, históricamente su principal mercado.  
 
En Colombia la Floricultura se inicia principalmente con el cultivo de claveles, rosas, crisantemos y pompón, 
pero a partir del año de 1978 se empezaron a cultivar a gran escala variedades como heliconias, gladiolos, 
margaritas, orquídeas, entre otras. 
 
La década de los 80´s se caracterizo por las negociaciones con transportistas aéreos para reducir los fletes, así 
como el defenderse de acusaciones de dumping por parte de floricultores de California y Florida, a causa de 
los bajos precios de las flores Colombianas, que sin duda afectaban fuertemente a los productores y 
vendedores de la región. En esa época y por regulaciones de Estados Unidos, los empresarios colombianos se 
vieron en la necesidad de invertir fuertes sumas en pagar el impuesto antidumping que se les impuso hasta 
1993. 
 
A mediados de la década del noventa, existían en Colombia, cerca de 450 cultivos comerciales de flores los 
cuales ocupaban 3690 hectáreas de cultivo, de los cuales el 87.3% se localizaba en la provincia del 
Departamento de Cundinamarca, el 7% en el departamento de Antioquia y otros departamentos que 
participaban con un 5.5% de las hectáreas cultivadas. 
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Después de diversos problemas socioeconómicos por los cuales atravesó Colombia a mediados de los 90´s se 
tomaron medidas en cuestión de relaciones laborales para los empleados de las empresas floricultoras, la 
desertificación que dio el gobierno Estadounidense a causa del creciente problema del narcotráfico, el cese de 
las relaciones comerciales, por lo cual empresarios reforzaron las inversiones y las dirigieron a la exigencia de 
una mayor productividad de la mano de obra lo que ocasiono una fuerte sobreoferta. Además en el periodo de 
1998 al 2003 hubo devaluaciones del peso que ocasionaron una disminución en las ganancias, el gobierno 
intervino para parar la pérdida de divisas y de empleos según el Informe sobre Floricultura Colombiana 2008, 
de la Corporación Cactus. 
 
En el 2008 existió por parte del gobierno colombiano un subsidio para los floricultores, ante las condiciones 
económicas desfavorables, por 16 millones de dólares distribuidos para perdidas por bajas temperaturas, 
manejo sanitario de cultivos y mantenimiento de empleos, y para campañas publicitarias para promover el 
consumo nacional y posicionar  a Colombia como el principal exportador de acuerdo con noticias y datos del 
Diario Colombiano, 13 de Septiembre 2008, pág. 16, articulo de Gustavo Gallo Machado . 
 
 
ACTUALIDAD DE LA FLORICULTURA EN COLOMBIA 
 
Siguiendo los datos dados a conocer por el Gobierno de Colombia: 
 

• Segundo exportador mundial de flores y uno de los países con mayor variedad de orquídeas (símbolo 
nacional).  

• Colombia es el tercer productor del mundo después de Holanda y Alemania, seguido de Estados 
Unidos. 

• La Floricultura en Colombia genera 100.000 empleos directos y 85.000 indirectos y  otros 200.000 
sólo en la cadena de distribución en Estados Unidos. 

• El principal destino de las flores colombianas (80%) es Estados Unidos, siendo el primer exportador 
a ese país. 

• Cuenta con 40.000 especies vegetales y ofrece al mercado internacional 270 tipos de flores.  

• Las rosas y los claveles de variedades obtenidas en Europa son los principales productos de 
exportación. 

• Las flores son el 4% del PIB Agropecuario y el 16% del PIB de Cundinamarca. 

• Es el primer renglón de las exportaciones No tradicionales. Y el cuarto después del Café, el Petróleo 
y el Banano. 

• Colombia obtuvo doce medallas de oro en la prestigiosa Feria Internacional de Flores de Rusia. 

• Algunos beneficios para el sector exportador. Plan Vallejo, ATPA (APDEA), el cual ofrece 
excepciones de IVA y otros impuestos. 

• Asocolflores; la cual es una organización que presta servicios de  Asesoría, Promoción, Desarrollo 
social y tecnológico, Investigación y Programa Florverde, para el sector. 
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• Un problema al que enfrentan es la libertad sindical que tienen los trabajadores del gremio de la 
floricultura lo cual ha sido tema de debate y ha generado retrasos en las negociaciones del TLC entre 
Colombia y Estados Unidos. 

• En el 2007 la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, Asocolflores, que reúne a más de 
300 productores, vendió más de US$1.000 millones y alcanzó una cuota del 12% del mercado 
mundial. 

• La flor se da en todo el territorio colombiano, aunque es en la denominada Sabana de Bogotá, en el 
centro del país, donde se produce el 85% del total.  

PRINCIPALES FLORES PRODUCIDAS EN COLOMBIA 

PARTICIPACION POR 
PRODUCTO 2007

Rosas, 
30.3%

Clavel y 
Mini C., 
21.5%

Crisantemo
, 8.2%

Bouquetes, 
26.4%

Otros, 
13.6%

 

ASPECTOS DE LA PRODUCCION DE FLORES 

 

PRINCIPALES TIPOS DE CULTIVOS: 

• Cultivos Perennes: Rosas, Clavel, Gérbera entre otros. 
• Cultivos de ciclo corto: Crisantemo, Girasol, Asteres, Callistephus, entre otros. 
• Propagación por semilla o esqueje. 
• Cultivos al aire libre y/o bajo invernadero. 
• Cultivos en suelo o hidropónicos. 
• Cultivos de flores y follajes. 
• Invernaderos: Madera, capilla, espaciales, metálicos, control de condiciones ambientales. 

 

CARACTERISTICAS DE LA COSECHA DE FLORES: 
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• Cubiertas: Polietileno. 
• Sistemas de riego: Manual (Cacho), goteo (automatización). 
• Preparación del suelo: Manual, mecanizada.  
• Diversificación de variedades/productos. 
• Sistemas de producción: Suelo, hidropónico. Siembra a raíz desnuda o confinamiento. 

 
 
 
 
PRINCIPALES ZONAS GEOGRAFICAS DE PRODUCCION DE FLORES, EN COLOMBIA 

ZONAS DE PRODUCCIÓN:
Area Cultivada: 5.906 has

85%

12% 3%

Sabana de Bogotá Oriente Antioqueño Otros

 

VOLUMEN HISTORICO DE PRODUCCION DE FLORES EN COLOMBIA (1970-2001), POR 
TONELADAS Y MILLONES DE DOLARES 
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COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL SECTOR 
 

1982 1991 1992 2001 2007
HECTAREAS 1,085 3,200 3,641 5,300 8,500
EMPLEOS 17,875 52,800 60,081 87,450 100,000
M US Export. 111,482 280,320 340,926 610,297 1,114,884
Kilos export. 37,092 107,986 124,671 181,464 231,970

Asocolflores, DANE y DIAN

ALGUNOS INDICADORES DE DESEMPENO DEL SECTOR FLORICULTOR 

 
 

1992/1982 2001/1992 2007/2001
HECTAREAS 235.6% 45.6% 60.4%
EMPLEOS 236.1% 45.6% 14.4%
US Export. 205.8% 79.0% 82.7%
Kilos export. 236.1% 45.6% 27.8%

Incrementos %

 
 

 

 

 

 

PRINCIPALES MERCADOS MUNDIALES DE EXPORTACION 
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PRINCIPALES MERCADOS

85%

9% 6%

85%
Estados Unidos

9%
Unión Europea

6%
Otros países

 

PRINCIPALES FIESTAS DE CONSUMO PARA EL MERCADO EN ESTADOS UNIDOS. 

• Acción de Gracias: Noviembre 

• Navidad: Diciembre 

• Amor y Amistad: Febrero 

• Pascuas: Marzo/Abril 

• Día de Madres: Mayo 

• Otros: Secretaria, Memorial Day, Independencia, Halloween. 

 

 

 

PROCESO DE COMERCIALIZACION PARA LOS FLORICULTORES COLOMBIANOS 
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ANALISIS DAFO DE LA FLORICULTURA COLOMBIANA 

• Revaluación del peso. Diferencial negativo entre devaluación e inflación. 

• Incrementos de los precios del petróleo: Incremento de los costos de transporte polietileno, material 
de empaque y fertilizantes. 

• Dependencia de un solo mercado. 

• Finalización de las preferencias arancelarias. 

• Los paradigmas actuales del negocio. 

 

 

 

 

 

3.1.3 ECUADOR 
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Ecuador es un país ubicado en el noroeste de América del Sur. Limita por el Norte con Colombia, al Sur y al 
Este con Perú y al Oeste con el océano Pacífico. 
 
Ecuador es un país multiétnico, con gran riqueza cultural, natural y arqueológica; situado en plena línea 
ecuatorial, a latitud cero. Tiene 256.370 kilómetros cuadrados de superficie, lo que evidencia que es el más 
pequeño de los países andinos, pero cuenta con la mayor biodiversidad por metro cuadrado del continente. 
Su capital es San Francisco de Quito, sede de los principales entes estatales y del Gobierno Nacional y su 
ciudad más grande es Santiago de Guayaquil, puerto marítimo principal e importante centro económico. Se 
divide en 24 provincias, distribuidas en cuatro regiones naturales: Amazonía, Costa, Sierra, y Región Insular. 
En el Ecuador existen 55 volcanes, 14 en estado activo, 14 volcanes inactivos y 42 pasivos, siendo el volcán 
más alto el Chimborazo, con 6.310 msnm.  
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Es el país con la más alta concentración de ríos por milla cuadrada en el mundo.  
 
Es el principal exportador de banano a nivel mundial y uno de los principales exportadores de flores, 
camarones y cacao. 
 
Ecuador se encuentra sobre la línea ecuatorial terrestre por lo cual su territorio se encuentra en ambos 
hemisferios. Comprende dos espacios distantes entre sí: el territorio continental al noroeste de América del 
Sur con algunas islas adyacentes a la costa y, el archipiélago o provincia insular de Galápagos, que se 
encuentra a casi 1.000 kilómetros de distancia del litoral ecuatoriano en el Océano Pacífico. 
 
Debido a la presencia de la cordillera de los Andes y según la influencia del mar, el Ecuador continental se 
halla climatológicamente fragmentado en diversos sectores. Además, a causa de su ubicación tropical, cada 
zona climática presenta sólo dos estaciones definidas: húmeda y seca. Tanto en la Costa como en el Oriente la 
temperatura oscila entre los 20°C y 33°C, mientras que en la sierra, ésta suele estar entre los 8°C y 23°C. La 
estación húmeda se extiende entre diciembre y mayo en la costa, entre noviembre a abril en la sierra y de 
enero a septiembre en la Amazonía. 
 
Cuenta con un territorio muy diverso, puesto que el bioma de selva o bosque tropical se extiende por la mayor 
parte de su territorio. En el Occidente, adyacente a la costa, se encuentra también el bioma del bosque seco y 
de los manglares. En las alturas cordilleranas, se hallan dispersos además los bosques andinos y los páramos. 
El Occidente forma parte del Chocó biogeográfico y el Oriente, de la Amazonía. 
 
La economía de Ecuador es la octava más grande de América Latina y experimentó un crecimiento promedio 
del 4,6% entre 2000 y 2006. En enero de 2009, el Banco Central del Ecuador (BCE) situó la previsión de 
crecimiento de 2008 en un 6,88%. El PIB per cápita se duplicó entre 1999 y el 2007, alcanzando los 65.490 
millones de dólares según el BCE.  
 
La inflación al consumidor hasta enero de 2008 estuvo situada alrededor del 1.14%, el más alto registrado en 
el último año, según el INEC. La tasa mensual de desempleo se mantuvo en alrededor de 6 y 8 cifras desde 
diciembre de 2007 hasta septiembre de 2008, sin embargo, está subió a alrededor de 9 cifras en octubre y 
volvió a bajar en noviembre de 2008 a 8 cifras. Se calcula que alrededor de 7 millones de ecuatorianos tienen 
una ocupación económica y unos 3 millones están inactivos (es decir, no requieren trabajar). 
 
En 1998, el 10 % de la población más rica tenía el 42,5 % de la renta, mientras que el 10 % de la población 
más pobre solamente contaba con el 0,6 % de la renta. Durante el mismo año, el 7,6 % del gasto en salud 
pública fue a parar al 20 % de la población pobre, mientras que el 20 % de la población rica recibió el 38,1 % 
de este mismo gasto. La tasa de pobreza extrema ha disminuido significativamente entre 1999 y el 2005. En el 
2001 se estimó en un 45 % de la población, mientras que para el 2004 la cifra bajó a un 25 % del total de la 
población. Esto se explica en gran parte por la emigración, así como la estabilidad económica lograda tras la 
dolarización. Las tasas de pobreza eran más elevadas para las poblaciones indígenas, afro-descendientes y 
rurales, alcanzando al 87 % de la población nativa. 
 

El petróleo representa el 40% de las exportaciones y contribuye a mantener una balanza comercial positiva. 
Desde finales de los años 60, la explotación del petróleo elevó la producción y sus reservas se calculan en 
unos 280 millones de barriles aproximadamente. La balanza comercial total para enero del 2008 alcanzó un 
superávit de casi 818 millones de dólares, una cifra gigantesca comparada con el superávit de 2007, que 
alcanzó un superávit de 5,7 millones de dólares, el superávit tuvo una disminución de alrededor de 425 
millones comparado con el del 2006. Esta circunstancia se dio ya que importaciones, crecieron más rápido 
que las exportaciones. La balanza comercial petrolera generó una cifra positiva de 3,295 millones de dólares 
en el 2008; mientras la no petrolera fue negativa por un monto de 2,842 millones de dólares. Esto permitió un 
déficit comercial, sin considerar el petróleo, de un 19% en relación al año pasado. La balanza comercial con 
Estados Unidos, Chile, la Unión Europea y los países europeos que son socios de Ecuador, Bolivia, Perú es 
positiva, en cambio con Brasil, México, Argentina, Colombia, Asia, es negativa.  
 
Ecuador ha negociado tratados bilaterales con otros países, además de pertenecer a la Comunidad Andina de 
Naciones, y ser miembro asociado de Mercosur. También es miembro de la Organización Mundial del 
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Comercio (OMC), además del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Corporación Andina de Fomento (CAF), y otros organismos multilaterales. En abril de 
2007 Ecuador pagó por completo su deuda con el FMI terminando así una etapa de intervencionismo de este 
Organismo en el país. En el 2007, se creó la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), con sede en 
Quito, y cuyo primer Secretario General es el ex Presidente ecuatoriano Rodrigo Borja Cevallos. También se 
ha estado negociando la creación del Banco del Sur, junto con seis otras naciones sudamericanas. Ecuador 
realizó negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pero con la 
elección del Presidente Correa estas negociaciones fueron suspendidas. 
 
Las exportaciones agrícolas ecuatorianas se han caracterizado en la historia del comercio exterior por la 
dependencia exclusiva de un determinado grupo de productos. Es un importante exportador de bananas 
(primer lugar a nivel mundial en su producción y exportación), de flores, y el octavo productor mundial de 
cacao. Es significativa también su producción de camarón, caña de azúcar, arroz, algodón, maíz, palmitos y 
café. Su riqueza maderera comprende grandes extensiones de eucalipto en todo el país, así como manglar. 
Pinos y cedros son plantados en la región de la Sierra; nogales y romerillo; y madera de balsa, en la cuenca 
del río Guayas. Por otra parte, la industria se concentra principalmente en Guayaquil, el mayor centro 
productor del país, y en Quito donde en los últimos años la industria ha crecido considerablemente, pero 
también existen algunas fábricas en Cuenca. La producción industrial está dirigida principalmente al mercado 
interno. Pese a lo anterior, existe una limitada exportación de productos elaborados o procesados 
industrialmente. Entre éstos destacan los alimentos enlatados, licores, joyas y muebles. 
 
A inicios de los noventa; las flores, las frutas exóticas, la madera, las fibras vegetales y los bienes 
manufacturados, entre otros, auspiciados por una apertura al comercio exterior y una reducción de aranceles, 
crecen a ritmo acelerado del 45% anual. Este fenómeno permite la consolidación y el desarrollo de un 
producto en particular, las flores, el que, en pocos años, se convirtió en el quinto rubro de exportación. Con su 
desarrollo, adicionalmente, cambian el tradicional papel de la sierra, como abastecedor del mercado interno, 
para convertirla en una región generadora de divisas. 
 

 
Actualmente existen en el Ecuador 2976,53 hectáreas cultivadas de flores, distribuidas de la siguiente manera: 
 

• Pichincha 1.985,15 
• Cotopaxi 478,97 
• Azuay 181,60 
• Guayas 139,00 
• Imbabura 135,51 
• Cañar 20,80 
• Chimborazo 16,15 
• Loja 8,00 
• Carchi 11,00 
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• La floricultura tiene una participación del 58,46% en las exportaciones de los productos primarios no 

tradicionales.  
• Los principales mercados de exportación son: 
• Estados Unidos 55% 
• Unión Europea 21% 
• Rusia 14% 

 
 
En el Ecuador las principales zonas productoras de flores se encuentran en las provincias de Pichincha y 
Cotopaxi (en color obscuro en el gráfico); le siguen en importancia las provincias de Azuay, Imbabura y 
Guayas; finalmente en el grupo de provincias con alguna producción de flores se incluyen entre otras las 
provincias de Tungurahua, Carchi, Cañar y Chimborazo, de acuerdo con información del Censo Nacional 
Agropecuario del año 2008. Existen 22 provincias, que se mencionan y representan geográficamente en el 
siguiente gráfico. 
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ALCANCE DEL SECTOR FLORICULTOR POR PRODUCTO 

 

Fuente: [1].Estudio Global Partners [2]. Expoflores 

 
CARACTERIZACIÓN DEL SUBSECTOR (A DICIEMBRE DE 2008) 
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1. Número de empresas: 770 (1). 
2. Número de empleos directos generados: 115.969 (2) 
3. Número de empleos indirectos generados: *150.000 (3).  
4. Ventas: 565 millones de USD (4). 
5. Hectáreas sembradas: 6.917 (exportan directamente) (5)  
6. Participación en el PIB: 1.45%. (6) 
 
Fuente: SESA[1,5]. IESS [2] STRATEGA[3]*. BCE [4,6]. *2007. 
 
MERCADO INTERNACIONAL DE FLORES ECUATORIANAS 
 
Estados Unidos es el mercado natural de las flores ecuatorianas. Mas del 60% del total de las exportaciones 
florícolas se destinan a ese país, entre otras razones, debido a la gran demanda del producto, las facilidades de 
transporte y las cortas distancias, a tal punto que Ecuador se ha convertido en el segundo proveedor de este 
mercado, después de Colombia, con 46.355,31 toneladas métricas. 
 
Es necesario recordar que en los meses de invierno, la producción local de los Estados Unidos es deficiente, 
oportunidad muy bien aprovechada por proveedores como: Colombia, Ecuador, Costa Rica, Holanda, Canadá 
y México. Por otro lado, no podemos dejar de subrayar que en San Valentín y el día de la madre, el mercado 
americano duplica el precio del producto. 
 

 
 

• Entre 2003 y 2008 la floricultura ha tenido una tasa media de crecimiento de 12,95%. 
• En el Ecuador se produce la mejor rosa, reconocida a nivel mundial. 
• El país es el primer productor mundial de gypsophilia, hypericum y lisianthus. 
• Mejores características en altitud, luminosidad, suelo, agua y clima generan condiciones únicas para 

el cultivo de la mejor flor en nuestro país. 
 
 
 
 
LA UNIÓN EUROPEA 
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Dentro de la Unión Europea, Holanda es el principal importador de flores, representa el segundo mercado de 
la producción nacional, con ventas que llegaron a registrar 4.732,34 T.M. en el 2000 por un valor igual a 
12.638,39 (miles U.S. $ FOB). Adicionalmente, este país europeo es el líder mundial del cultivo comercial de 
flores, consecuentemente encabeza las ventas externas del producto. Por otro lado, Holanda es uno de los 
países que más invierte en el Ecuador, con la puesta en marcha de importantes empresas florícolas, industrias 
paralelas y proveedores de insumos. 
 
Podemos concluir que hoy en día la floricultura es uno de los sectores de producción más importantes en 
Ecuador, representa el 7% de las exportaciones.   Las flores han logrado convertirse en el quinto producto de 
exportación, es el principal cultivo agrícola no tradicional de exportación y la fuente de divisas privadas más 
importante para la región Sierra. Ecuador es el quinto exportador mundial luego de Holanda, Colombia, Israel 
y Kenia. La actividad florícola para este país genera más de 37.000 plazas de trabajo directas, exporta flores a 
72 mercados diferentes de todo el mundo y la inversión total en el sector de las flores es de más de mil 
millones de dólares.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ANÁLISIS DAFO DE LA FLORICULTURA DE ECUADOR. 
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 DEBILIDADES:  

• Problemas sindicales, laborales por las 
condiciones de trabajo.  

• Mano de obra barata.  
• Empresas internacionales incursionando en el 

mercado nacional.  
• Cambios climáticos.  
• Políticas económicas.  

 AMENAZAS:   

• Países tercermundistas que comienzan a generar 
mayores producciones en el ámbito de la floricultura. 

• Problemas de la economía mundial que afectan a la 
economía nacional del país.  

• Virus y pandemias.  
• Dumping por parte de otros países.   

 FORTALEZAS:  

• Ecuador es un país multiétnico, con gran riqueza 
cultural, natural y arqueológica; situado en 
plena línea ecuatorial, a latitud cero. Tiene 
256.370 kilómetros cuadrados de superficie, lo 
que evidencia que es el más pequeño de los 
países andinos, pero cuenta con la mayor 
biodiversidad por metro cuadrado del 
continente.  

• Cuenta con un territorio muy diverso, puesto 
que el bioma de selva o bosque tropical se 
extiende por la mayor parte de su territorio. En 
el Occidente, adyacente a la costa, se encuentra 
también el bioma del bosque seco y de los 
manglares. En las alturas cordilleranas, se 
hallan dispersos además los bosques andinos y 
los páramos. El Occidente forma parte del 
Chocó biogeográfico y el Oriente, de la 
Amazonía.  

• La economía de Ecuador es la octava más 
grande de América Latina y experimentó un 
crecimiento promedio del 4,6% entre 2000 y 
2006. En enero de 2009, el Banco Central del 
Ecuador (BCE) situó la previsión de 
crecimiento de 2008 en un 6,88%.  

• Cuenta con 2976,53 hectáreas cultivadas de 
flores.  

• La floricultura tiene una participación del 
58,46% en las exportaciones de los productos 
primarios no tradicionales.  

• Entre 2003 y 2008 la floricultura ha tenido una 
tasa media de crecimiento de 12,95%.  

• En el Ecuador se produce la mejor rosa, 
reconocida a nivel mundial.  

• El país es el primer productor mundial de 
gypsophilia, hypericum y lisianthus.  

• Mejores características en altitud, luminosidad, 
suelo, agua y clima generan condiciones únicas 
para el cultivo de la mejor flor en nuestro país. 

 OPORTUNIDADES:   

• Mayor diversificación de las flores parta atacar nuevos 
mercados, Unión   
Europea.  

• Mayor demanda de flores en el mundo.  
• Acuerdos  y tratados con otras naciones para reducir 

aranceles.  

 

 
3.1.4 OTROS 
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Alrededor del mundo la demanda de flores va incrementando o disminuyendo en diversas regiones y países, 
debido a la rotación económica que se va desenvolviendo en cada país de entre los países que no han tenido 
un gran auge en el sector florícola, pero que han permanecido en el mercado de consumo encontramos a los 
siguientes: 
 
 
 
Consumo per cápita (U.S. dólares) de plantas ornamentales, en los principales países consumidores. 

 

País Flores Plantas Total 

Noruega 58.09 68.66 126.75 

Suiza 55.45 63.37 118.83 

Suecia 40.67 62.58 103.51 

Dinamarca 33.27 68.13 101.40 

Italia 67.07 26.93 94.01 

Alemania 45.95 43.83 89.78 

Alemania 64.29 18.37 82.66 

Austria 35.38 33.80 69.18 

Holanda 40.67 25.35 66.02 

Bélgica 31.16 29.57 60.73 

Francia 26.93 24.29 51.23 

Estados unidos 23.77 19.54 43.31 

Gran Bretaña 20.60 7.39 27.99 

España 12.15 8.98 21.12 

Fuente: Floricultores Internacionales, 1994. World Floriculture Industry, Part III Publishers. The Netherlands  

 

 

 

 

3.2 PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES 

3.2.1 ESTADOS UNIDOS    
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Teniendo al norte de nuestro país a una potencia tan grande como lo es nuestro vecino, Estados Unidos, y 
conociendo el tipo de vida que se desenvuelve en base a su economía, estatus y cultura, podemos hacer 
hincapié en que las flores frescas han sido importantes siempre en la vida del consumidor norteamericano. 

Utilizando como principales fuentes de abastecimiento para dicha necesidad la cercanía con las ciudades de 
los Ángeles, Miami, San Francisco, son las principales receptoras de flores de importación y que a nosotros 
nos ofrecen mercados de exportación para México.  

La demanda de la flor es continua durante todo el año, y por todo tipo de personas. La utilización de flores ha 
sido asociada a acontecimientos como nacimientos, bodas, enfermedades y defunciones, así como días 
especiales: día de acción de gracias, Navidad, día de San Valentín, Pascua, día de las Madres y Memorial 
Day, por lo que todo tipo de personas son los demandantes de las flores, estimando que un 22% de los 
hogares de ese país compran flores frescas con regularidad y el consumo per cápita de productores anuales de 
productos florales equivale a $67 (U.S. Census Bureau).    

Debido al constante aumento de del ingreso disponible del comprador norteamericano y a los avances 
tecnológicos en la cadena de la comercialización en la última década, el consumo de flores ha mostrado un 
crecimiento acelerado en el mercado norteamericano compitiendo con los productos mexicanos los 
provenientes de Colombia, Holanda e Israel. 

Dada la estructura de costos de producción floral norteamericana y las modernas facilidades de trasporte 
internacional de productos frescos, la competitividad de las flores importada ha ido en constante aumento, por 
lo que no es de extrañar que en los años recientes las importaciones representen un 75% del consumo total de 
flores en ese país. el valor de las flores importadas ha crecido en una tasa promedio del 6%, muy por encima 
del aumento demográfico y el consumo de la mayoría de productos de origen agrícola. La comercialización de 
las flores frescas importadas en Estados Unidos se ve representada de la siguiente manera:  

 

             

 

Siendo así América Latina el principal abastecedor de ésta necesidad. 

En cuanto a la demanda de productos por preferencia según el atractivo que muestran hacia determinadas 
flores estás son las más representativas: 
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Una de las mayores ventajas con las que cuenta Estados Unidos en su de nominada “Puerta de Entrada”, 
localizada en Miami, ya que por su ubicación estratégica, especial infraestructura, y modernas facilidades, el 
Aeropuerto Internacional de Miami constituye la puerta de entrada de un 85% de volumen total de 
importación de flores frescas a los Estados  Unidos, seguido por los Aeropuertos de New York (JFK), Los 
Ángeles (LAX) y Dallas (DFW) . En el Aeropuerto de Miami se encuentran las oficinas y establecimientos de 
unos de los 130 importadores de flores frescas. El área total ocupada por los almacenes refrigerados, cámaras 
de enfriamiento y oficinas utilizadas en el aeropuerto e inmediaciones es de 1,400.000 pies cuadrados, donde 
trabajan unas 6,100 personas .Probablemente el mayor complejo de comercio de flores en el mundo. 

En promedio llegan a dicho aeropuerto un total de 35.000 cajas diarias de flores frescas que pueden llegar a 
70,000 en los días previos en la Fiesta de San Valentín. El valor estimado de flores frescas por parte de Miami 
está alrededor de los 500 millones de dólares, constituyendo el principal producto importado por esa vía (30% 
del total de carga que llega a Miami). 

Cabe señalar que a los 130 importadores de Miami, se añaden unos 1,000 mayoristas en todo el país, unos 
57,000 detallistas especializados (floristas) más unas 6,000 tiendas de cadena que venden flores al detalle. 
Finalmente existen agentes comisionistas (brokers) y un creciente número de sitios de comercio electrónico. 
El 90% de las flores importadas por Miami se venden fuera del estado de Florida usando la amplia y eficiente 
red de transporte y comercialización existente en el país. 

El valor del volumen anual de flores importadas por Miami  ascendió a  $958 millones, por lo que el margen 
bruto de venta en flores importadas estimado por la Universidad de Florida representa un promedio de 95% 

Unas 15 compañías de carga aérea transportan las flores importadas al aeropuerto de Miami acondicionadas 
en unas cajas especiales de cuarenta libras cada una. Así in Boeing 747-jumbo-jet es capaz de transportar 
hasta 6000 cajas. Al llegar al aeropuerto de Miami, las flores son mantenidas en ambientes refrigerados e 
inmediatamente asan a la aduana de Estados Unidos y luego por la inspección del sistema de sanidad vegetal 
de ese país (APHIS)  donde son revisadas para evitar la posible introducción de plagas y enfermedades 
peligrosas para la actividad floral norteamericana.  

El proceso de Aduana y la inspección de APHIS en Miami se hacen en forma muy rápida y puede durar una o 
dos horas. Es más parte de la carga es ahora revisada por aduana electrónica incluso antes de que el carguero 
aterrice. 
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APHIS hace la revisión en forma selectiva poniendo mayor énfasis en el chequeo de algunas tipos de flores 
caracterizadas por plagas potenciales. De todas maneras el porcentaje de flores en Miami con problemas 
sanitarios es relativamente bajo según APHIS, llegando en promedio a unas 500 cajas diarias o menos del 2% 
recibida. 

Una vez pasada la revisión de Aduana y APHIS, las flores importadas proceden a entrar a través de alguno de 
los canales alternativos de comercialización hasta llegar al consumidor final. El canal tradicional es el que 
incluye productor – importador – distribuidor- mayorista – detallista. Sin embargo existe una tendencia 
creciente a la integración vertical por lo que muchos importadores son también distribuidores y muchas 
cadenas detallistas tienen su propio distribuidor exclusivo. Así mismo algunas compañías distribuidoras están 
integrando al sector productivo. 

Cualquiera que sea la modalidad o canal de comercialización utilizado, el 90% de las flores importadas a 
Miami es enviado a otros estados, usando alternativamente usando transportes aéreos o terrestres. Las flores 
son constantemente mantenidas en ambiente de temperatura controlada a través de todo el proceso.  

El transporte terrestre de las flores es bastante eficiente y puede llegar a  cualquier destino en cualquier estado 
de Estados Unidos en menos de tres días. 

Otra alternativa creciente al canal tradicional importador - distribuidor mayorista es el que incluye al 
comisionista o “bróker”. Finalmente se tiene al caso del comercio electrónico que está tomando mucho auge. 

En la mayoría de los casos las flores importadas pasan por sistema de distribución hasta el detallista en las 
cajas originales en las que llegan a los sitios de producción exportación. Es a este nivel detallista que las 
empresas cambian y se sofistican. Hasta este punto, las cajas de cartón utilizadas son materiales simples pero 
adecuados. Se estima que el valor de estas cajas está entre los US$0,75 a 1,50 lo que representa un porcentaje 
bajo al valor del producto (1,5% a 4% dependiendo el tipo de flor). En años recientes cuando cambio en las 
preferencias del consumidor forzaron las tendencias al llevar al detallista “bouquet mixtos” , se hacía el 
cambio de cajas en Miami . Sin embargo el costo prohibitivo de este procedimiento  ha hecho que el empaque 
de los mismos se haga en el país exportador. Por esa razón la proporción de flores que es re empacada en 
Miami para ser enviada a través de los canales de distribución es muy pequeña. 

No hay estimaciones específicas pero fuentes bien informadas indican que set porcentaje estira alrededor del 
5%de dicha actividad antes mencionada y en todo caso de menos del 10%. La lógica detrás de esto es que 
resulta más económico hacer el empaque en lo bouquet misto en los países de origen en donde la mano de 
obra es más barata. 

No parece haber mucho énfasis en reducción de costos del empaque a este nivel por parte de los importadores 
o distribuidores y no es mucha la investigación que se estaría llevando a cabo  a este nivel  

DEMANDA 

País 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

EUA 8,350 8,584.1 8,824.5 9,071.5 9,253 12,253 10,269 9,378 9,640 

Canadá 266 479 863 743 824 1,567 1,458 2,624.4 4,723.9 

* Miles de dólares EUA y canadienses respectivamente  

Fuente: Bancomext 

Para los floricultores mexicanos, el mejor punto de comercio es Vancouver, Canadá, por la cercanía, calidad, 
clima, además del TLC, entre otros.   
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Entre las variedades con mayor potencial exportador son: el ave de paraíso, anturio, gladíolo, clavel, rosa y 
follaje.   

México ha aumentado sus exportaciones de flores a Canadá en los últimos tres años (como se muestra en la 
Tabla 23), siendo nuestros principales competidores: Colombia, Ecuador, Estados Unidos y los Países Bajos, 
ninguno de los cuales se encuentra tan cercano geográficamente hablando, a excepción de Estados Unidos.   

3.2.2 CANADA 

Aún cuando la producción de flores es importante en el oeste de Canadá, particularmente en la provincia de la 
Columbia Británica debido a que tiene un clima más benévolo, que el resto de este país así como la tradición 
que se transmite por generación por la jardinería y la floristería, tanto a nivel comercial, como hogareño 
existen posibilidades para que exportadores puedan participar en el mercado. 

Entre las principales provincias Canadá la de  Columbia Británica cuenta con una importante industria de 
floricultura tradicional, siendo las variedades con mayo producción las alstroemerias, claveles, crisantemos, 
freesias, garberas, iris, rosas, tulipanes, y snapdragons que son utilizadas para decoración de interiores y 
consumidas en ciudades como Vancouver, Kellowna, Richmond, Surrey, Victoria. 

 Y al igual que en los Estados Unidos en Canadá hay fechas de suma importancia o a las cuales el 
otorgamiento o uso de flores se les brinda una gran prioridad como son : el día de San Valentín, el día de las 
madres, mismo que se celebra cada segundo domingo del mes de mayo, la Semana Santa y Navidad , además 
de que existe la costumbre de regalar flores en los cumpleaños, festejos especiales y a los anfitriones de la 
casa cuando hay alguna conmemoración especial. 

Asimismo los canadienses compran flores no sólo en las tiendas de supermercados, sino que también 
utilizando el servicio de envío por mensajería, dependiendo las necesidades o el volumen que deseen adquirir 
y entre ellos unos de los principales motivos son: para decorar con flores frescas las casas, oficinas, 
restaurantes y hoteles. Actualmente es  común ver en los supermercados la sección de flores frescas, ya que 
los consumidores como parte de sus patrones de compra adquieren flores de manera semanal. 

En dicha actividad podemos deducir, que siendo un país con una estabilidad económica y en creciente 
desarrollo, su estilo de vida es parecido al de los Estados Unidos, ya que tiene bien marcadas determinadas 
actividades en base a el tipo de cultura y ambiente en el cual se desenvuelve, brindándole al sector florícola 
una posición importante, que destaca de entre una de sus tantas actividades cotidianas , cuando en países con 
una actividad económica menos evolutiva dicho sector es desplazado por cosas o aspectos considerados de 
mayor importancia. 

Los patrones de consumo tienden a buscar una mayor variedad y a pesar de que la demanda por las rosas y los 
claveles es considerada como tradicional, por su encanto y romance, ésta tiende a disminuir, pero aún así 
representa oportunidades para México sobre todo en las fechas de mayor demanda ya que la producción local 
no es suficiente, y una parte de las rosas y los claveles incluyendo las variedades mini, es de importación. 

Señalando las condiciones climatológicas del oeste de Canadá cabe señalar que las mismas facilitan la 
producción de flores en periodos limitados adecuados para siembra y cosecha, además de la producción de 
flores en invernadero, en su mayoría con tecnología holandesa donde predomina principalmente el cultivo de 
tulipanes. 

Esto hace que se abran algunas ventajas de oportunidad para productos florícolas mexicanos como una fuente 
de abasto, particularmente en cuanto a flores frescas de corte y follaje que por su latitud geográfica crecen en 
México y no en importaciones de flores provenientes de países competidores  de México, se recomienda a los 
floricultores a cielo abierto e invernaderos, gobiernos estatales y centros de asistencia técnica concentrarse en 
Canadá. 

Dada la elevada producción de invernadero y los esfuerzos en el desarrollo de proyectos de exportación de 
flores tropicales, exóticas y follaje, que no crecen en Canadá consideramos que México tiene potencial 
exportador hacía esta zona de ave del paraíso, anturio, gladíola, clavel, rosa y follaje. 
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Cabe señalar que para el desarrollo y crecimiento de este sector, se constituyo un importante mecanismo de 
abasto para garantizar la participación de la producción local mediante la “subasta de flores”. 

Por la importancia de esta industria en la costa oeste de Canadá, la subasta de flores de la United Flowers 
Growers Association de British Columbia UFGA)  de Vancouver es la mayor de las tres que se llevan a cabo 
diariamente, las otras dos se llevan a cabo en Toronto y Montreal. 

La subasta es el resultado de la unión entre los productores y vendedores canadienses, para poder tener una 
mejor relación comercial con el mercado y determinar los precios con base en la oferta y demanda. 

El abasto de flores a través de la subasta es proteccionista, sin lugar a duda, ya que se abre únicamente a un 
2% como volumen máximo para importaciones, y se aceptan además bajo condiciones específicas como son 
las temporadas estacionales complementarias o falta de productos altamente demandados, que son los casos 
de las rosas y los claveles. 

TENDENCIA 

Las familias canadienses gastan un promedio de 119 USD por año en productos de viveros, flores y plantas, 
en este país la principales razones por las cuales se adquieren flores están vinculadas con alguna ocasión o 
evento especial. 

Las más importantes razones por las que los canadienses adquieren flores se ven representadas en el siguiente 
cuadro: 

   

 

 

Los mayores compradores tienen entre 25 y 45 años de edad, mientras que los menores de 25 años de edad las 
compran en pocas ocasiones. 
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DEMANDA 

                                        Canadá: importaciones mundiales de Flores 

País 
1998  1999  2000  

Valor  %  Valor  %  Valor  %  

El mundo  62.6  100.0  62.8  100.0  67.8  100.0  

Colombia  29.2  46.6  27.9  44.5  28.5  72.1  

Ecuador  8.9  14.2  10.1  17.5  13.7  20.2  

EE.UU.  10.9  17.4  10.2  16.2  9.5  13.1  

 Países Bajos  4.5  7.1  4.1  6.6  5.6  8.2  

México 1.5  2.4  1.7  2.8  2.0  2.1  

Fuente: World Trade Atlas 2000  

Las importaciones de follaje no han aumentado mucho, manteniendo un promedio de 14 millones de dólares 
en donde México exporta alrededor de un 2%.   

3.2.3 UNIÓN EUROPEA 

La Unión Europea es el mayor importador de flores y follajes, consume más del 50% de flores en todo el 
mundo alcanzando hasta los 3.4 millones de €, claro que considerando que su tipo de economía es sumamente 
diferente a los países antes mencionados, podemos decir que los europeos son el mejor mercado de consumo 
que el sector florícola puede tener. 
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Cabe mencionar que el importador europeo en cuanto a sus gustos y preferencias siente una singular atracción 
por las flores tropicales, considerándolas novedosas y de variedades poco conocidas, encontrándolas y 
adquiriéndolas principalmente de Bolivia, país poseedor de dicha especie.  

Los mayores consumidores de flores dentro del grupo de los países que conforma a la Unión Europea son 
Alemania y el Reino Unido realizando casi la mitad o más de la mitad de las importaciones totales. 

Dentro de los principales proveedores importantes de flores a la Unión Europea se hace mención de los 
siguientes, sin un orden ni porcentaje aproximado, pero  siendo considerados de entre los favoritos, se 
encuentran: 
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La Unión Europea se encuentra clasificada en tres tipos de mercado en base a el tipo de consumo percapita de 
los países que lo conforman, dejando en la cima a Alemania como el país de mayor consumo, seguido por el 
Reino Unido, Francia e Italia en orden de importancia. 

Dentro de las categorías encontramos las siguentes: 

1.- Mercados maduros como Alemania, Holanda, Francia, Bélgica y los países escandinavos:indicandonos 
que estos mercados son caraterizados por niveles relativamente altos del gasto per capita en flores. El 
mercado deestos mercados en cuanto a su economía tiende a ser estable y aveces incluso disminuye . Los 
consumidores que conforman a este grupo suelen adquirir una parte alta del gasto en flores para el uso 
personal , ellos están intensamente familiarizados con las flores y están interesados en nuevos, innovadores e 
interesantes productos. 

2.-   Mercados en crecimiento como españa y el Reino Unido: Estos mercados son generalemente de tamaño 
considerable, aunque existe la expectativa de que continuaran creciendo en los años venideros , en algunos de 
los mercados en crecimiento, y a diferencia de los paíesse maduros el gasto percapita de estos es 
relativamente bajo . 

3.- Mercados en desarrollo como los países europeosde este y Grecia: tradicionalmente las economías de estos 
países se han expandido rapidamente ,con el gran poder adquisistivo de los consumidores que ha ido 
mostrando un aumento en cuanto a la adquisisción de flores .No obstante las flores para ellos es considerada 
todabía un artículo suntuario y remplasable, por muchos otros tantos artículos, que sirven como presente o 
regalo. 

Las flores que mustran una gran demanda por el mercado europe, hoy en día se puede distinguir de entre 
todas las especies de flores en 16 especies, ya muy bien identificadas: 

 

                            

PRINCIPALES ESPECIES ADQUIRIDAS POR LA UNION EUROPEA 

1.- Rosas 10.-Lirios (Alstroemeria) 

2.- Crisantemos (Spray) 11.-Amarilis (Hippeastrum) 
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3.-Tulipanes 12.-Lisianthus (Eustoma russellianum) 

4.-Azucenas 13.-Lirios de Agua (Zantedeschia) 

5.-Gerbera(girasol de las Asteracea) 14.-Alboradas (Gypsophila) 

6.- Orquídias Cymbidium 15.-Rosas de San Juan (Hypericum) 

7.- Dendranthema (Inn Grp Ge) 16.-Claveles (Dianthus) 

8.-Freesia 17.-Otras 

9.-Anturios (antthurium)   

 

 

TENDENCIA 

El la Unión europea la preferencia por las flores no sólo es para regalos en fechas especiales sino también 
para adornar el hogar los consumidores europeos se caracterizan por pedir flores cada vez con mayor calidad. 

De entre sus especies favoritas la rosa continúa siendo la flor más popular y cotizada de la Unión Europea. 

Haciendo mención a uno de los principales países que conforman a la Unión europea, podemos señalar que 
Alemania muestra señales de saturación de mercado, ya que los consumidores están cambiando poco a  poco 
de tipo de regalos para las diversas ocasiones que se requiere, sin embargo el auge que se ha observado 
actualmente en la economía alemana ha brindado la oportunidad de un mayor crecimiento al mercado de 
flores. 

3.2.4.2 TENDENCIA GLOBAL 

En la actualidad todos nosotros somos potentes consumidores de una gran diversidad de artículos de regalos, 
haciendo mención de entre ellos a los más frecuentes como son  chocolates, prendas de vestir o utensilios de 
decoración para el hogar, al igual le hemos brindado un gran auge a la floricultura al darle un uso diferente de 
la decoración a las flores como es el considerarlo un presente o detalle en determinadas ocasiones. 

Tomando en cuenta el uso que hoy en día le estamos brindando a las flores la creciente demanda por especies 
con mayor calidad se ha incrementado, logrando que entre los países productores se genere un mayor cuidado 
en la cosecha de las mismas. 

La creciente demanda por ramilletes y consecuentemente flores de verano y follaje  actualmente va en 
aumento pues gracias a la variedad en la que un sinfín de amantes y diseñadores expertos en el campo 
florícola han dado vida a más de un diseño exclusivo, novedoso y productos considerados a la moda, generan 
una necesidad frecuente. 

Al igual una de los grandes factores que influyen en la adquisición desmedida de flores y más característica 
podemos referirla en cuanto a las estaciones del año, brindando gran auge en la primera de ellas y más 
importante como es la primavera, puerta que se abre en diversas formas, una de ellas haciendo hincapié en lo 
colorido de dicha temporada la moda se asocia totalmente con las flores y así sucesivamente cada una de las 
estaciones se va vinculando estrechamente con un sinfín de especies adaptables para cada ocasión. 

 

3.3  SITUACION ACTUAL DE LA FLORICULTURA  
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México tiene una larga tradición ancestral en el cultivo de flores; cuenta con una gran variedad climática para 
cultivar diversas especies de flores que son altamente demandadas en el resto del mundo, particularmente en 
Estados Unidos y la Comunidad Europea. Sin embargo, la floricultura mexicana requiere de un impulso 
mayor para ser más competitiva, producir un mayor volumen y variedad de flores para poder llegar a más 
mercados en diversos países.  
 
En la actualidad México, y el mundo, sufren de diversos cambios económicos, políticos y sociales que 
influyen de formas diversas en todos los ámbitos de desarrollo del ser humano, y las actividades como la 
floricultura y su forma de comercialización, no son la excepción.  
 
En nuestro país la floricultura no está en sus mejores momentos, en comparación con la década de los 80´s y 
mitad de los 90´s, ya que la crisis económica mundial, aunada a una contingencia sanitaria, que significa no 
solo restricciones agrícolas, baja de precios y  que el consumidor destine sus ingresos a otros productos, el 
surgimiento desde los últimos 10 años de grandes productores latinoamericanos como lo son Ecuador y 
Colombia que han venido a desbancar a nuestro país como líder de América del Sur en el sector florícola, así 
como la falta de inversión en tecnología, conocimientos y capacitación por parte de los floricultores y del 
gobierno, y esto es algo que viene de tiempo atrás, las causas son variadas y las consecuencias 
socioeconómicas, inciertas. 
  
De acuerdo con información de SAGARPA, en el informe del Plan Rector del Sistema de Producto 
Ornamentales; México ocupa el lugar 14 como exportador siendo su principal destino Estados Unidos y 
Canadá con el 99.7 por ciento y el 0.3 por ciento restante a Europa, según los datos registrados para el año 
2002. Existe evidencia de que no ha habido una modificación relevante con respecto a esta posición.(En base 
a un seguimiento al plan antes mencionado por parte de SAGARPA según los datos arrojados en el informe 
expedido en el año 2003 y para uso de dicho programa hoy en día, los cálculos y proyecciones estimados con 
el desarrollo del Plan Rector nos muestran que el haberlo puesto en marcha arrojo una rentabilidad favorable 
en la participación en el mercado global, puesto que gracias a este aunque no hay registro certero de los 
volúmenes de productos exportados en esos años, gracias a su aplicación se realiza actualmente la asesoría y 
capacitación  a los productores para que tenga mayor auge la agricultura logrando así un aumento en la 
actividad y así mismo logrando un incremento en el Producto Interno Bruto).   
 
En el año 2001, las exportaciones totales de México (flores, follajes y plantas vivas) alcanzaron los 51.6 
millones de dólares. Esta cifra es inferior a las exportaciones de nuestros principales competidores de 
América Latina: Colombia, Ecuador y Costa Rica quienes con una superficie de cultivo menor a la del Estado 
de México, han logrado posicionarse como proveedores líderes del mercado Norteamericano y cuyas 
exportaciones ascendieron a 570.3; 215.9 y 161.0 millones de dólares respectivamente. (Fuente: Anexo 2008 
informe sobre el desarrollo mundial agricultura para el desarrollo. Panorama General Banco Mundial. 
Aportes, Revista de la Facultad de Economía, BUAP, Años XII, Número 36, Septiembre  - Diciembre de 
2007). 
 
Según la Asociación Nacional de Productores de Horticultura, en 2008 se sembraron a nivel mundial 533 mil 
hectáreas de flores y plantas. El valor de la producción mundial de flores y plantas alcanzó 31 mil millones de 
dólares, concentrándose en Europa el 46 por ciento del valor total. México cuenta con 16 mil hectáreas 
dedicadas al cultivo de flores de ornato en las cuales se producen cerca de 83 mil toneladas de flores. El 80 
por ciento de la producción nacional se destina al consumo interno, es decir a la demanda nacional. A pesar de 
que la superficie a nivel nacional se ha duplicado desde 1990, aún no es suficiente  para posicionar a México 
como uno de los mayores productores de flores a nivel mundial. 
 
En la actualidad un factor a considerar es la escasa variedad de flores de corte y planta con que cuenta México 
para la exportación, así como la carencia de estrategias explícitas para ubicar mercados y necesidades 
específicas en los destinos potenciales de los productos, de acuerdo con la SAGARPA. 
 
 
 
El mayor valor agregado en la venta de flores se obtiene en el último eslabón de la cadena de producción, es 
decir, en las florerías, cuyo negocio es la presentación del producto de manera atractiva y sofisticada al 
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consumidor final y cuyos costos son relativamente bajos, por lo que una mayor organización de los 
productores con miras a incorporarse en toda la cadena de valor, les brindaría mayores ingresos al colocar su 
producto de una manera más directa. 
  
El desafío principal es lograr los volúmenes requeridos para cubrir la demanda nacional y tener suficientes 
recursos para exportar, lo que se puede impulsar ampliando la superficie de tierras dedicadas a esta actividad. 
Pero hasta ahora la producción de flores se ha llevado a cabo primordialmente en pequeños terrenos, de entre 
1 y 3 hectáreas. Esta baja escala de producción minimiza los esfuerzos de los más de 10 mil productores de 
flores y plantas del país para generar un nivel de producción elevado con bajos costos de producción.  
 
Para lograr lo anterior, el sector necesita acceder a financiamiento para la adquisición de nueva 
infraestructura, así como recibir una adecuada capacitación para el uso de la tecnología de punta, que permita 
desarrollar técnicas de utilización de fertilizantes y plaguicidas más limpios y seguros para el organismo 
humano y el medio ambiente. Las organizaciones y uniones de productores deben fortalecerse, de manera que 
puedan distribuir y comercializar las flores en los mercados nacional e internacional, reduciendo sus costos e 
incrementando sus ingresos y así elevar la calidad de vida de todas las familias que participan en dicha 
actividad. 
 
Pero con las situaciones tan difíciles que se están presentando en nuestro país y en el planeta, es de esperarse 
que afecten a todas las industrias y sectores del país. Con todo ello los productores mexicanos de flores 
mexicanos perdieron 400 millones de pesos por la declive del comercio en las dos semanas de contingencia 
sanitaria, del pasado mes de abril, así como la cancelación de cientos de pedidos de exportación por 20 
millones de dólares (unos 260 millones de pesos).  Se tenía previsto que las cosas mejoraran en la en la 
víspera del festejo a las madres se calculaban en 800 millones de pesos, pero la crisis económica, más las 
medidas de salud decretadas por las autoridades –entre ellas el cierre de las iglesias y de los festejos 
religiosos– provocó un fuerte declive en las ventas al mayoreo y el desplome de los precios, por ejemplo, una 
docena de rosas pasó de 80 a 35 pesos. 
 
De acuerdo con la opinión de Ernesto Perea, periodista especializado en el sector agropecuario y director del 
sitio web Imagen Agropecuaria, la floricultura en México  está severamente estancada y una solución que el 
mismo vislumbra es la de reorientar el mercado florícola hacia la exportación, propone iniciativas para 
fortalecer la industria entre ellas impulsar a mercados de venta de flores como el Floracopio, ubicado en el 
Estado de México, para diversos tipos de consumidores. Esto declarado en su sitio web y tomando como base 
cifras alarmantes expuestas por SAGARPA. 
 
La flor mexicana está muy lejos de poder aprovechar los diversos tratados comerciales con países, tal es el 
caso del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, y exportar en forma, aun cuando las exportaciones 
al viejo continente quedarían libres de aranceles, principalmente por la falta de tecnología, recursos y 
conocimiento para hacer de la producción florícola un buen negocio. 
 
A pesar de que este sector ha tenido un crecimiento desordenado y poco homogéneo, es una industria que 
genera importantes dividendos, teniendo un comportamiento destacado en algunos estados de la República 
Mexicana, como lo es el Estado de México, principal productor de flores, en donde esta industria género tan 
solo en el 2007 más de 225,000 empleos directos, según el director general de Agricultura de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO). 
 
Una actividad común es el productor se limita a cultivar variedades de flores que no necesitan una amplia 
extensión territorial ni cantidades monetarias importantes, para ser cosechadas y que han funcionado para la 
venta en el mercado nacional, como los crisantemos, rosas y claveles. Esto implica recibir precios bajos por 
su producto, en lugar de producir otras especies que les proporcionarían mayores beneficios.  
 
La tendencia mundial ha variado en los últimos años; la demanda de flores exóticas como las aves del paraíso, 
los anturios y las orquídeas está creciendo rápidamente. Esta alternativa de producción es factible en México, 
dada su riqueza natural y condiciones climáticas ideales. Si se incorporara esta nueva tendencia en nuestro 
país, se traduciría en una opción que representaría un mayor valor comercial para el productor y una 
oportunidad de exportación a diferentes mercados selectos en el consumo de flores de alto valor. 
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3.3.1 SITUACION MUNDIAL 

Para hablar a grandes rasgos de la economía mundial, cabe señalar que se necesita hacer una recopilación de 
las cifras más representativas con las que se cerró el año pasado, pues hasta este momento, la descripción de 
la situación económica a 2009 aun es sumamente banal, refiriéndonos a que aún no se ha cubierto en su 
totalidad la mitad de este ejercicio. 

 La economía norteamericana cerró el año pasado con un crecimiento del 3’9% del Producto Interior Bruto 
(PIB), por encima de las previsiones, que a principios de año contaban con un 2%. En los dos años anteriores 
la producción se había incrementado en un 3’4 y un 3’9%, respectivamente.  
El consumo privado y la inversión, especialmente en la construcción, han tirado del PIB norteamericano hacia 
arriba. Los intereses hipotecarios se encuentran en el nivel más bajo de los 30 últimos años lo que ha 
permitido un drástico aumento de la venta de viviendas, automóviles, muebles y ordenadores, en un momento 
en que el nivel de población activa empleada alcanza su nivel más alto en cuatro décadas. Además, la 
inversión empresarial ha crecido un 21%. 

Este crecimiento económico se está basando en un crecimiento de la demanda interna, con un fuerte 
crecimiento del endeudamiento. 

Sin embargo el comercio mundial va hacia abajo. En 1997, el comercio mundial de mercancias creción un 
10%, mientras en 1998, el incremento que se preveía la Organización Mundial de Comercioen dicimbre es un 
4 ó 5%. es un claro reflejo de la crisis que afecta al bloque asiático y que ahora se agravará con la entrada en 
crisis de Latinoámerica sobre producción. 

Las expectativas de la industria no son buenas, sino que está mostrando claros síntomas de agotamiento. Un 
tercio del PIB norteamericano está vinculado a industrias de exportación que ya están pagando las 
consecuencias de la crisis del bloque japonés. El déficit comercial norteamericano crece sin parar, sobre todo 
con la zona asiática, y supone el grueso de ese déficit. El superávit comercial con Latinoamérica, la única área 
en que EEUU lograba un saldo comercial favorable, es cada día más pequeño, precisamente por la crítica 
situación del continente. Ahora, con la devaluación del real brasileño se encarecerán más las exportaciones 
norteamericanas y se abaratan las importaciones. 

El crecimiento de empleo en los Estados Unidos está fundamentalmente concentrado en la construcción y 
servicios, sobretodo en los grandes almacenenes. 

De hecho, en Asia las cosas aún pueden ir a peor. A principios de año el periódico China Daily publicaba un 
análisis a favor de la devaluación del yuan chino. La situación se agravará si China toma la senda de la 
devaluación de su moneda y entra en competencia con los demás países del área para intentar recuperar sus 
exportaciones, en retroceso desde hace meses, empujando a mayores devaluaciones de las monedas y a un 
abaratamiento aún más grande de las exportaciones de la zona. 

 Todos tratan de trasladar la crisis a los otros países, pero al final lo que está ocurriendo es que ésta sigue 
generalizándose 

 El problema de fondo en la economía mundial es la enorme sobrecapacidad productiva instalada. En el sector 
del automóvil, que ha vivido en 1998 su año récord de ventas en Europa y Norteamérica, es un ejemplo muy 
claro de esa sobrecapacidad. Algunos analistas calculan el exceso de capacidad de producción mundial de 
automóviles en el 40%. Las fábricas instaladas actualmente permitirían construir 22 millones de coches, y el 
año pasado se fabricaron 16 millones. Algunas previsiones calculan que de los actuales 20 fabricantes 
principales que hay en el mundo podrían quedarse reducidos a 6 en los próximos años. 

La única solución desde el punto de vista capitalista es destruir parte de la capacidad productiva instalada; 
reducir el número de trabajadores y explotar más intensamente a los que siguen (Hoy le llaman ser «más 
competitivos); y por último, tratar de abrir nuevos mercados.  
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De  ahí la constante realización de fisiones de empresas de todos los sectores, tratando de ahorra costos, 
incluyendo la mano de obra, como acotar mercados para incrementar la rentabilidad. 

El dinero negociado en Wall Street y en las bolsas europeas no ha cesado de crecer, lográndose volúmenes de 
negocio récord en la mayor parte de las plazas. Pero este proceso especulativo, que a corto plazo se convierte 
en un factor de gran estímulo para la economía, pues acrecenta la riqueza nominal, tendrá el efecto opuesto 
conforme retrocedan la economía norteamericana  

Al final las perspectivas de todos los organismos económicos internacionales apuntan hacia un 
empeoramiento de la situación económica de todo el mundo. En diciembre el FMI pronosticaba un 
crecimiento mundial del 2’2%, revisando a la baja sus anteriores previsiones. La Comisión Europea también 
prevé crecimientos menores de los esperados para este año 2009.   

Fuente: Secretaria de Economía, México SIAVI 
 
FRACCION ARACELARIA DE LAS FLORES 

 

06  Plantas vivas y productos de la floricultura  
  0603  Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, 

teñidos, impregnados o preparados de otra forma.  
  060310  Frescos:  
 

 

 

Periodo anual 2007, 2008 y 2009. 

• 06031001 SUPRIMIDA (Gladiola.) 

Sin registro en exportaciones 
Sin registro en importaciones 
 

• 06031002 SUPRIMIDA (Orquídea.) 
 
Sin registro en exportaciones 
 
Importaciones: 
 

País 
Valor
2009 

ene-may

Volumen
2009 

ene-may

Valor
2008

ene-dic

Volumen
2008 

ene-dic

Valor 
2007 

jul-dic 

Volumen 
2007 

jul-dic 
Total 0 0 0 0 13,337 144 
COSTA RICA (REPUBLICA 
DE) 0 0 0 0 869 65 

PAISES BAJOS (REINO DE 
LOS) (HOLANDA) 0 0 0 0 12,468 79 

 
 

• 06031003  SUPRIMIDA (Clavel.) 
 
Exportaciones  

País Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen 
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2009 
ene-may

2009 
ene-may

2008
ene-dic

2008 
ene-dic

2007 
jul-dic 

2007 
jul-dic 

Total 0 0 0 0 100 100 
ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 0 0 0 0 100 100 

 
Sin registro en importaciones 
 

• 06031004 SUPRIMIDA (Crisantemo, excepto pom-pom.) 
 
Sin registro en exportaciones 
Sin registro en importaciones 
 

• 06031005 SUPRIMIDA (Crisantemo pom-pom.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sin registro en exportaciones 
Sin registro en importaciones 
 

• 06031006 SUPRIMIDA (Rosa.) 
 
 
 
Exportaciones  
 

País 
Valor
2009 

ene-may

Volumen
2009 

ene-may

Valor
2008

ene-dic

Volumen
2008 

ene-dic

Valor 
2007 

jul-dic 

Volumen 
2007 

jul-dic 
Total 0 0 0 0 1,200 200 
ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 0 0 0 0 1,200 200 

 
Sin registro en importaciones 
 

• 06031007 SUPRIMIDA (Gypsophilia.) 
 
Sin registro en exportaciones 
Sin registro en importaciones 
 

• 06031008  SUPRIMIDA (Statice.) 
 
Sin registro en exportaciones 
Sin registro en importaciones 
 

• 06031009 SUPRIMIDA (Gerbera.) 
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Exportaciones  

País 
Valor
2009 

ene-may

Volumen
2009 

ene-may

Valor
2008

ene-dic

Volumen
2008 

ene-dic

Valor 
2007 

jul-dic 

Volumen 
2007 

jul-dic 
Total 0 0 0 0 354 173 
ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 0 0 0 0 354 173 

 
Sin registro en importaciones 
 

• 06031010 SUPRIMIDA (Margarita.) 
 
Sin registro en exportaciones 
Sin registro en importaciones 
 

• 06031011 SUPRIMIDA (Anturio.) 
 
Sin registro en exportaciones 
Importaciones: 

País 
Valor
2009 

ene-may

Volumen
2009 

ene-may

Valor
2008

ene-dic

Volumen
2008 

ene-dic

Valor 
2007 

jul-dic 

Volumen 
2007 

jul-dic 
Total 0 0 0 0 292 7 
PAISES BAJOS (REINO DE 
LOS) (HOLANDA) 0 0 0 0 292 7 

 
• 06031012 SUPRIMIDA (Ave del paraíso Exportaciones). 

  
 

País 
Valor
2009 

ene-may

Volumen
2009 

ene-may

Valor
2008

ene-dic

Volumen
2008 

ene-dic

Valor 
2007 

jul-dic 

Volumen 
2007 

jul-dic 
Total 0 0 0 0 288 29 
ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 0 0 0 0 288 29 

 
Sin registro en importaciones 
 

• 06031013 SUPRIMIDA (Las demás flores frescas 
 
 
Exportaciones  

País 
Valor
2009 

ene-may

Volumen
2009 

ene-may

Valor
2008

ene-dic

Volumen
2008 

ene-dic

Valor 
2007 

jul-dic 

Volumen 
2007 

jul-dic 
Total 0 0 0 0 4,253 1,518 
ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 0 0 0 0 4,253 1,518 

 
 
 
Importaciones: 
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País 
Valor
2009 

ene-may

Volumen
2009 

ene-may

Valor
2008

ene-dic

Volumen
2008 

ene-dic

Valor 
2007 

jul-dic 

Volumen 
2007 

jul-dic 
Total 0 0 0 0 22,233 1,543 
PAISES BAJOS (REINO DE 
LOS) (HOLANDA) 0 0 0 0 22,233 1,543 

 
 

• 06031099 SUPRIMIDA (Los demás.) 
 
Sin registro en exportaciones 
 
 
 
 
 
 

• 06031101 Rosas. 
 
 

Exportaciones: 

País 
Valor
2009 

ene-may

Volumen
2009 

ene-may

Valor
2008 

ene-dic

Volumen
2008 

ene-dic

Valor 
2007 

jul-dic 

Volumen 
2007 

jul-dic 
Total 3,479,025 825,521 4,844,086 1,366,321 1,147,399 462,551 
ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 3,451,943 822,704 4,799,054 1,361,631 1,146,389 462,265 

CANADA 23,602 2,517 42,778 4,362 357 210 
PAISES BAJOS (REINO DE 
LOS) (HOLANDA) 3,480 300 0 0 0 0 

CUBA (REPUBLICA DE) 0 0 56 16 0 0 
ESPAÑA (REINO DE) 0 0 0 0 653 76 
EL SALVADOR 
(REPUBLICA DE) 0 0 2,198 311 0 0 

 
 
Importaciones:   

País 
Valor
2009 

ene-may

Volumen
2009 

ene-may

Valor
2008

ene-dic

Volumen
2008 

ene-dic

Valor 
2007 

jul-dic 

Volumen 
2007 

jul-dic 
Total 2,401 390 9,051 2,012 6,268 798 
ECUADOR (REPUBLICA DEL) 1,772 339 8,482 1,970 1,230 353 
PAISES BAJOS (REINO DE 
LOS) (HOLANDA) 360 19 125 3 3,306 245 

COLOMBIA (REPUBLICA DE) 269 32 444 39 1,732  
 
 
 
 

• 06031201 Claveles. 
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Exportaciones: 

País 
Valor
2009 

ene-may

Volumen
2009 

ene-may

Valor
2008

ene-dic

Volumen
2008 

ene-dic

Valor 
2007 

jul-dic 

Volumen 
2007 

jul-dic 
Total 275,414 363,726 834,585 973,198 283,755 244,784 
ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 275,414 363,726 834,548 973,191 283,742 244,777 

CANADA 0 0 0 0 13 7 
JAPON 0 0 37 7 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
Importaciones:   
 

País 
Valor
2009 

ene-may

Volumen
2009 

ene-may

Valor
2008

ene-dic

Volumen
2008 

ene-dic

Valor 
2007 

jul-dic 

Volumen 
2007 

jul-dic 
Total 1,241 202 968 181 0 0 
COLOMBIA (REPUBLICA DE) 784 158 580 160 0 0 
PAISES BAJOS (REINO DE 
LOS) (HOLANDA) 457 44 388 21 0 0 

 
• 06031301 Orquídeas. 

 
Exportaciones: 

País 
Valor
2009 

ene-may

Volumen
2009 

ene-may

Valor
2008

ene-dic

Volumen
2008 

ene-dic

Valor 
2007 

jul-dic 

Volumen 
2007 

jul-dic 
Total 515 307 5,393 231 0 0 
ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 515 307 1,110 158 0 0 

ESPAÑA (REINO DE) 0 0 204 0 0 0 
EL SALVADOR (REPUBLICA 
DE) 0 0 4,079 73 0 0 

 
 
Importaciones:   

País 
Valor
2009 

ene-may

Volumen
2009 

ene-may

Valor
2008 

ene-dic

Volumen
2008 

ene-dic

Valor 
2007 

jul-dic 

Volumen 
2007 

jul-dic 
Total 502,287 12,071 1,494,717 22,279 524,161 9,226 
PAISES BAJOS (REINO DE 
LOS) (HOLANDA) 470,652 10,486 1,328,513 12,210 464,453 5,247 

COSTA RICA (REPUBLICA 
DE) 31,635 1,585 166,204 10,069 59,708 3,979 
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• 06031401 Crisantemos pom-pom. 
Exportaciones: 

País 
Valor
2009 

ene-may

Volumen
2009 

ene-may

Valor
2008

ene-dic

Volumen
2008 

ene-dic

Valor 
2007 

jul-dic 

Volumen 
2007 

jul-dic 
Total 53,878 70,014 82,750 107,714 10,284 11,256 
ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 53,878 70,014 82,750 107,714 10,284 11,256 

 
 
 
 
Sin registro en importaciones 
 

• 06031499 Los demás 
. 

Exportaciones: 

País 
Valor
2009 

ene-may

Volumen
2009 

ene-may

Valor
2008

ene-dic

Volumen
2008 

ene-dic

Valor 
2007 

jul-dic 

Volumen 
2007 

jul-dic 
Total 1,635 1,190 6,866 5,164 111 52 
ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 1,635 1,190 6,866 5,164 111 52 

 
 
Sin registro en importaciones 
 
 

• 06031901 Gladiolas. 

Exportaciones: 

País 
Valor
2009 

ene-may

Volum
en 

2009
ene-
may

Valor
2008

ene-dic

Volumen
2008 

ene-dic

Valor 
2007 

jul-dic 

Volumen 
2007 

jul-dic 

Total 701,274 245,18
7 

1,597,2
01 639,463 675,21

0 498,125 

ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 654,065 220,81

6 
1,532,2
89 611,980 659,49

0 492,994 

CANADA 47,209 24,371 64,912 27,483 15,720 5,131 
 
 
Importaciones:   

País 
Valor
2009 

ene-may

Volumen
2009 

ene-may

Valor
2008

ene-dic

Volumen
2008 

ene-dic 

Valor 
2007 
jul-
dic 

Volumen 
2007 

jul-dic 
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Total 0 0 198 22 49 3 
PAISES BAJOS (REINO DE 
LOS) (HOLANDA) 0 0 198 22 49 3 

 

 

 

 

 

• 06031902 Gypsophilia. 

Exportaciones: 

País 
Valor
2009 

ene-may

Volum
en 

2009
ene-
may

Valor
2008

ene-dic

Volumen
2008 

ene-dic 

Valor 
2007 
jul-
dic 

Volumen 
2007 

jul-dic 

Total 52,201 10,870 190,41
4 41,124 44,14

6 11,619 

ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 51,493 10,775 189,94

6 41,089 44,14
6 11,619 

CANADA 708 95 468 35 0 0 
Importaciones  

País 
Valor
2009 

ene-may

Volum
en 

2009
ene-
may

Valor
2008

ene-dic

Volumen
2008 

ene-dic 

Valor 
2007 
jul-
dic 

Volumen 
2007 

jul-dic 

Total 24,769 5,538 0 0 24,45
0 5,443 

ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 24,769 5,538 0 0 24,45

0 5,443 

 

• 06031903 Statice. 

Exportaciones: 

País 
Valor
2009 

ene-may

Volum
en 

2009
ene-
may

Valor
2008

ene-dic

Volumen
2008 

ene-dic 

Valor 
2007 
jul-
dic 

Volumen 
2007 

jul-dic 

Total 306,453 573,05
4 

541,90
1 1,133,219 181,2

38 386,234 

ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 306,280 572,98

2 
536,54
5 1,130,082 181,1

88 386,216 

CANADA 173 72 5,356 3,137 50 18 
 



 

116 

 

 

 

 

 

Sin registro en importaciones 
• 06031904 Gerbera. 

Exportaciones: 

País 
Valor
2009 

ene-may

Volumen
2009 

ene-may

Valor
2008 

ene-dic

Volumen
2008 

ene-dic

Valor 
2007 

jul-dic 

Volumen 
2007 

jul-dic 
Total 755,418 278,675 1,813,109 791,380 722,505 388,799 
ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 755,418 278,675 1,806,074 789,651 721,091 388,285 

CANADA 0 0 7,035 1,728 1,414 514 
 
Importaciones: 

País 
Valor
2009 

ene-may

Volumen
2009 

ene-may

Valor
2008

ene-dic

Volumen
2008 

ene-dic 

Valor 
2007 
jul-
dic 

Volumen 
2007 

jul-dic 

Total 0 0 59 15 360 13 
PAISES BAJOS (REINO DE 
LOS) (HOLANDA) 0 0 59 15 360 13 

 

• 06031905 Margarita 

Exportaciones: 

País 
Valor
2009 

ene-may

Volumen
2009 

ene-may

Valor
2008

ene-dic

Volumen
2008 

ene-dic 

Valor 
2007 
jul-
dic 

Volumen 
2007 

jul-dic 

Total 78,920 167,345 159,194 340,214 16,520 35,690 
ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 78,920 167,345 159,194 340,214 16,520 35,690 

 
Sin registro en importaciones 
 
  
  

• 06031906 Anturio. 

Exportaciones: 

País 
Valor
2009 

ene-may

Volumen
2009 

ene-may

Valor
2008

ene-dic

Volumen
2008 

ene-dic 

Valor 
2007 
jul-
dic 

Volumen 
2007 

jul-dic 
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Total 120 90 6,479 1,176 10,545 2,372 
ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 120 90 6,479 1,176 10,545 2,372 

 
 
 
Importaciones: 

País 
Valor
2009 

ene-may

Volumen
2009 

ene-may

Valor
2008

ene-dic

Volumen
2008 

ene-dic 

Valor 
2007 
jul-
dic 

Volumen 
2007 

jul-dic 

Total 10,249 523 51,377 2,278 20,913 730 
PAISES BAJOS (REINO DE 
LOS) (HOLANDA) 10,249 523 51,304 2,238 20,913 730 

ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 0 0 73 40 0 0 

 
 
 

• 06031907 Ave del paraíso. 

Exportaciones: 

País 
Valor
2009 

ene-may

Volumen
2009 

ene-may

Valor
2008 

ene-dic

Volumen
2008 

ene-dic

Valor 
2007 

jul-dic 

Volumen 
2007 

jul-dic 
Total 575,745 214,602 1,344,180 549,303 637,783 308,139 
PAISES BAJOS (REINO DE 
LOS) (HOLANDA) 254,639 77,187 378,293 135,938 135,985 58,189 

ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 216,781 91,152 697,295 290,600 371,272 194,284 

CANADA 104,325 46,263 265,204 121,240 130,526 55,666 
PAISES NO DECLARADOS 0 0 3,388 1,524 0 0 
 
Sin registro en importaciones 
 

• 06031908 Las demás flores frescas. 

Exportaciones: 

País 
Valor
2009 

ene-may

Volumen
2009 

ene-may

Valor 
2008 

ene-dic

Volumen
2008 

ene-dic

Valor 
2007 

jul-dic 

Volumen 
2007 

jul-dic 
Total 5,291,989 6,098,144 11,022,243 14,046,281 4,245,670 6,341,583 
ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 5,231,239 6,069,939 10,717,527 13,961,089 4,083,033 6,300,787 

CANADA 60,260 28,082 190,021 77,928 79,561 33,618 
PAISES BAJOS (REINO 
DE LOS) (HOLANDA) 470 87 112,952 6,899 83,076 7,178 

COREA (REPUBLICA 
DE) (COREA DEL SUR) 20 36 0 0 0 0 

EL SALVADOR 
(REPUBLICA DE) 0 0 1,743 364 0 0 
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Importaciones: 

País 
Valor
2009 

ene-may

Volumen
2009 

ene-may

Valor
2008 

ene-dic

Volumen
2008 

ene-dic

Valor 
2007 

jul-dic 

Volumen 
2007 

jul-dic 
Total 360,182 45,282 1,834,137 144,745 961,291 71,134 
PAISES BAJOS (REINO DE 
LOS) (HOLANDA) 360,182 45,282 1,829,917 144,240 960,678 70,904 

COSTA RICA (REPUBLICA 
DE) 0 0 0 0 185 88 

CHILE (REPUBLICA DE) 0 0 2,982 184 0 0 
ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 0 0 1,238 321 428 142 

 

• 06031999 Los demás. 

Exportaciones: 

País 
Valor
2009 

ene-may

Volumen
2009 

ene-may

Valor
2008 

ene-dic

Volumen
2008 

ene-dic

Valor 
2007 

jul-dic 

Volumen 
2007 

jul-dic 
Total 819,897 531,321 1,978,555 1,342,881 810,375 712,900 
ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 818,222 530,906 1,955,694 1,339,218 810,375 712,900 

CANADA 1,675 415 22,825 3,656 0 0 
JAPON 0 0 36 7 0 0 
 
Importaciones: 

País 
Valor
2009 

ene-may

Volumen
2009 

ene-may

Valor
2008

ene-dic

Volumen
2008 

ene-dic

Valor 
2007 

jul-dic 

Volumen 
2007 

jul-dic 
Total 0 0 2,910 204 0 0 
PAISES BAJOS (REINO DE 
LOS) (HOLANDA) 0 0 2,910 204 0 0 

• 06039099 Los demás 

Exportaciones: 

País 
Valor
2009 

ene-may

Volumen
2009 

ene-may

Valor
2008 

ene-dic

Volumen
2008 

ene-dic

Valor 
2007 

jul-dic 

Volumen 
2007 

jul-dic 
Total 1,284,733 1,477,089 2,565,152 2,433,355 923,918 781,560 
ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 1,266,188 1,467,558 2,544,611 2,424,234 900,126 773,067 

PAISES BAJOS (REINO DE 
LOS) (HOLANDA) 18,525 9,525 16,412 8,615 17,457 6,100 

NICARAGUA (REPUBLICA 
DE) 20 6 571 30 358 6 

CANADA 0 0 3 20 13 3 
COSTA RICA (REPUBLICA 
DE) 0 0 471 215 0 0 
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SUIZA (CONFEDERACION) 0 0 203 53 0 0 
ESPAÑA (REINO DE) 0 0 0 0 1,492 30 
REINO UNIDO DE LA 
GRAN BRETAÐA E 
IRLANDA DEL NORTE 

0 0 129 9 0 0 

GUATEMALA (REPUBLICA 
DE) 0 0 2,700 150 0 0 

HONDURAS (REPUBLICA 
DE) 0 0 19 0 59 1 

ITALIA (REPUBLICA 
ITALIANA) 0 0 6 15 4,413 2,352 

JAMAICA 0 0 27 12 0 0 
 
 
 
Importaciones: 

País 
Valor
2009 

ene-may

Volumen
2009 

ene-may

Valor
2008

ene-dic

Volumen
2008 

ene-dic

Valor 
2007 

jul-dic 

Volumen 
2007 

jul-dic 
Total 93,544 24,836 211,032 53,732 148,864 45,884 
ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 57,006 16,929 46,332 15,985 38,753 6,636 

COLOMBIA (REPUBLICA DE) 13,589 289 54,715 1,099 23,317 622 
CHINA (REPUBLICA 
POPULAR) 9,651 4,767 18,325 2,271 479 140 

ESPAÑA (REINO DE) 9,364 2,037 3,759 80 0 0 
INDIA (REPUBLICA DE) 2,267 717 46,617 31,903 61,172 37,948 
TAILANDIA (REINO DE) 913 55 23,919 1,381 5,461 273 
SRI LANKA (REPUBLICA 
DEMOCRATICA SOCIALISTA 
DE) 

560 21 0 0 0 0 

FILIPINAS (REPUBLICA DE 
LAS) 186 17 207 48 0 0 

FRANCIA (REPUBLICA 
FRANCESA) 7 1 3,818 104 759 19 

ECUADOR (REPUBLICA DEL) 1 0 0 0 0 0 
KENYA (REPUBLICA DE) 0 0 10,415 800 0 0 
COREA (REPUBLICA DE) 
(COREA DEL SUR) 0 0 0 0 18,923 245 

PAISES BAJOS (REINO DE 
LOS) (HOLANDA) 0 0 2,925 60 0 0 

 

 

 

 

De la anterior información podemos hacer un compilado y reunirlo en una forma más breve, obteniendo lo 
siguiente: 
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EXPORTACIONES 

FLOR  
VOLUMEN 
2007 KG 

VALOR 
2007 USD 

VOLUMEN 
2008 KG 

VALOR 
2008 USD 

VOLUMEN 
2009 KG 

VALOR 
2009 USD 

Gladiola 498,125 675,210 639,463 1,597,201 245,187 701,274
Orquídea 0 0 231 5,393 307 515
Clavel 244,884 283,855 973,198 834,585 363,726 275,414
Rosa 462,751 1,148,599 1,366,321 4,844,086 825,521 3,479,025
Gerbera 388,972 722,859 791,380 1,813,109 278,675 755,418
Anturio 2,372 10,545 1,176 6,479 90 120
Ave del paraíso 308,168 638071 549,303 1,344,180 214,602 575,745
Las demás flores frescas 6,343,101 4,249,923 14,046,281 11,022,243 6,098,144 5,291,989
Los demás 1494512 1734404 3,776,236 4,543,707 2,008,410 2,104,630
Crisantemos pom-pom. 11,256 10,284 107,714 82,750 70,014 53,878
Gypsophilia 11,619 44,146 41,124 190,414 10,870 52,201
Statice 386,234 181,238 1,133,219 541,901 573,054 306,453
Margarita 35,690 16,520 340,214 159,194 167,345 78,920
TOTAL 10,187,684 9,715,654 23,765,860 26,985,242 10,855,945 13,675,582

 

Por medio de esta tabla podemos observar los totales de exportaciones de México, en los periodos marcados, 
teniendo comparativas por volumen expresado en Kg. Y en valor expresado en USD.  

Podemos observar con ayuda de esta tabla y de los siguientes graficas que la flor mas exportada de México al 
mundo es la Rosa, la cual tan solo en el  periodo de enero a mayo del presente lleva una cifra muy buena de  
3, 479,025 USD, con un volumen de 825,521 Kg. Así mismo también observamos que le año pasado fue un 
periodo en donde las exportaciones de flores registraron números muy altos en comparación con los periodos 
del 2007 y 2009. 

3.4 FUTURO DE LA FLORICULTURA MUNDIAL 

Hoy en día el incremento de niveles de pobreza han sobre pasado los estándares reflejados en años anteriores. 
Por ello el auge de la agricultura es un factor de notable desarrollo entre numerosas familias y millones de 
personas alrededor del mundo, siendo para ellos la única base y posibilidad para poder sobrevivir. 

Algunos pequeños agricultores con el gran anhelo de un crecimiento se unen a organizaciones de productores 
y firman contratos con exportadores y tiendas de supermercado a quienes les venden las hortalizas que 
producen utilizando el sistema de riego. Algunos trabajan como jornaleros para agricultores  que poseen 
establecimientos más grandes y logran las economías de escala necesaria para abastecer la demanda de los 
mercados modernos de alimentosa otros pasan al ámbito de la economía rural no agrícola y establecen 
pequeñas empresas de alimentos procesados. 

Si bien en base a lo que se comenta anteriormente podemos deducir que el mundo de la agricultura es amplio, 
variado y cambia con rapidez, con políticas adecuadas o las inversiones que los hasta este momento los 
respaldan en el nivel local, nacional, y han brindado un gran apoyo en el internacional, en la actualidad este 
sector ofrece nuevas oportunidades para salir de la pobreza a cientos de millones de personas que habitan en 
zonas rurales. 

Citando las cifras de más representativas de pobreza correspondientes  a un estudio elaborado en el año 2002, 
podemos mencionar que tres de cada cuatro personas en los países en desarrollo  viven en zonas rurales y la 
mayoría depende de la agricultura para su subsistencia. Dado el lugar donde se ubican estas personas y lo que 
mejor saben hacer , resulta imperativo promover la agricultura para alcanzar el objetivo de desarrollo del 
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milenio de reducir la pobreza y el hambre  a la mitad del 2015 y continuar luchando contra esto durante varias 
décadas más. 

Cabe señalar que la agricultura por sí sola no basta para reducir en forma masiva la pobreza, pero ha 
demostrado ser especialmente eficiente en desarrollar esta tarea, dado que los últimos informes sobre el 
desarrollo mundial dedicado a la agricultura, se publico hace 25 años, y ya es hora de volver a colocar este 
sector en el centro del programa de desarrollo tomando en cuenta que el contexto actual de desafíos y 
oportunidades es extremadamente extenso. 

Como en todos los sectores existentes el agrícola también se encuentra clasificado y ello se basa en el medio 
en el cual se desarrolla, uno de los tres mundos bien diferenciados  es el que se encuentra en un medio 
urbanizado o en proceso de transformación, y en cada uno de ellos, el modo en que ello programa de 
agricultura para el desarrollo procura lograr un crecimiento sostenible y reducir la pobreza es totalmente 
diferente. 

Por ello el futuro de la agricultura tiene grandes expectativas para el desarrollo y crecimiento de la economía 
mundial, pues estimando que en los países urbanizados que son comprendidos por casi toda América Latina, 
gran parte de Europa y  Asia Central, la agricultura puede ayudar a reducir la pobreza rural que aún persiste 
en los pequeños agricultores que se han ido convirtiendo en los principales proveedores de los mercados 
modernos de alimentos. 

 
 
3.5 JUSTIFICACION 
 
Este capitulo contempla los principales indicadores mundiales de los países exportadores, consumidores e 
importadores que integran un panorama más amplio del comportamiento del sector floricultor mundial.  
 
En el desarrollo de nuestra investigación consideramos, ampliar el panorama comercial de cada uno de los 
países identificando las características relevantes que posee cada uno los países mencionados en este capitulo, 
con esto queremos enriquecer la cultura de cada uno de nuestros lectores sobre la floricultura, tomando en 
cuenta información secundaria. 
Damos a conocer datos en donde se ubica su nivel económico, el lugar que ocupar en el sector de la 
floricultura, de cuanto es su consumo per cápita de cada país, las condiciones en las que se encuentra su 
estructura económica. 
 
También señalamos las causas que influyen en la tendencia global para la adquisición de flores. 
 
3.6 RESUMEN DEL CAPITULO 

 
Estos son los indicadores del sector en el mercado internacional. 
 
Los principales países productores; Holanda, Colombia, Ecuador, Israel y Kenia. 
 
HOLANDA: 

Creció en el 2006 un 3% y en los siguientes  años después su crecimiento fue de  2.75%, la economía 
holandesa crece superando a media Europa. 

En el 2005 Holanda tubo un desequilibrio económico debido a que su crecimiento fue solo del 0.9%, la tas 
estaba por debajo delos demás países Europeos. 

El comercio exterior es una pieza clave de su estructura económica, debido a que es considerado un estado 
prospero, su sector público es confiable, tiene una buena infraestructura, el sector privado  es dinámico y el 
nivel de vida del ese país es alto por otro lado los puntos logísticos de si aéreo puerto y puerto generan una 
buena distribución. 
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En el 2008 la estimación del PIB fue de 868,940 millones de dólares y el consumo per cápita es de los 52.019 
dólares. 

En el 2005 el el sector de Agricultura y pesca comprendía un porcentaje del 2% este dato fue obtenido del 
ministerio de economía holandés de asuntos exteriores. 

Holanda para el 2010, espera incrementar el ahorro de energía en un  65% con el “Programa como Fuente de 
Energía” aprovechando la energía solar, la geotermia, los biocombustibles, las variedades ahorradoras de 
energía y una mejor aplicación de la luz solar, con esto los  viveros  suministrarían el calor residual a las 
viviendas. 

Holanda esta en el rublo de los países saturados en donde los consumidores exigen nuevos productos, sin 
importar el precio. 

Los consumidores de este país buscan lo nuevo, lo diferente, todo lo que puede sorprender y venderse bien. 

COLOMBIA: 

La exportación de flores en este país comenzó en el siglo XX al establecerse algunos granjeros europeos 
quienes cultivaron jardines comerciales. En las ciudades aparecieron grandes comercios afiliados a la 
Organización Mundial de Floristas, cuyo objetivo de esta entidad era el intercambio de arreglos florales entre 
los países miembros. 

En la década de los 60’s se inicio el cultivo de flores para exportación derivada de estudios sobre la ventaja 
competitiva de la floricultura. Al iniciarse la industria los floricultores se enfrentaron con problemas como el 
obstáculo de exportar a Estados Unidos, su mercado principal. 

 Después de diversos problemas socioeconómicos por los cuales atravesó Colombia a mediados de los 90´s se 
tomaron medidas en cuestión de relaciones laborales para los empleados de las empresas floricultoras, la 
desertificación que dio el gobierno Estadounidense a causa del creciente problema del narcotráfico, el cese de 
las relaciones comerciales, por lo cual empresarios reforzaron las inversiones y las dirigieron a la exigencia de 
una mayor productividad de la mano de obra lo que ocasiono una fuerte sobreoferta. 

En el 2008 existió por parte del gobierno colombiano un subsidio para los floricultores, ante las condiciones 
económicas desfavorables, por 16 millones de dólares distribuidos para perdidas por bajas temperaturas, 
manejo sanitario de cultivos y mantenimiento de empleos, y para campañas publicitarias para promover el 
consumo nacional y posicionar  a Colombia como el principal exportador. 

Actualmente Colombia ocupa el segundo lugar como exportador de flores a nivel mundial con mayor 
variedad de orquídeas, también se considera el tercer productor. La floricultura colombiana genera 100 mil 
empleos directos y 85 mil indirectos y otros 200 mil en la cadena productiva. 

ECUADOR: 

Es el principal exportador de banano a nivel mundial y uno de los principales exportadores de flores, 
camarones y cacao. El país a causa de su ubicación tropical solo presenta dos estaciones definidas, la húmeda 
y la seca 
 

La economía de Ecuador es la octava más grande de América Latina y experimentó un crecimiento promedio 
del 4,6% entre 2000 y 2006. En enero de 2009, el Banco Central del Ecuador (BCE) situó la previsión de 
crecimiento de 2008 en un 6,88%. El PIB per cápita se duplicó entre 1999 y el 2007, alcanzando los 65.490 
millones de dólares según el BCE. 

A inicios de los noventa; las flores, las frutas exóticas, la madera, las fibras vegetales y los bienes 
manufacturados, entre otros, auspiciados por una apertura al comercio exterior y una reducción de aranceles, 
crecen a ritmo acelerado del 45% anual. Este fenómeno permite la consolidación y el desarrollo de un 
producto en particular, las flores, el que, en pocos años, se convirtió en el quinto rubro de exportación. Con su 
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desarrollo, adicionalmente, cambian el tradicional papel de la sierra, como abastecedor del mercado interno, 
para convertirla en una región generadora de divisas. 
 
En Ecuador las principales zonas productoras de flores de encuentran en las provincias.  

Estados Unidos es el mercado natural de las flores ecuatorianas. Mas del 60% del total de las exportaciones 
florícolas se destinan a ese país, debido a la gran demanda del producto, las facilidades de transporte y las 
cortas distancias, a tal punto que Ecuador se ha convertido en el segundo proveedor de este mercado, después 
de Colombia, con 46.355,31 toneladas. 
 
Los principales importadores como  Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Alemania y Francia. 
 
ESTADOS UNIDOS: 
 
Conociendo el tipo de vida que se desenvuelve en base a su economía, estatus y cultura, podemos hacer 
hincapié en que las flores frescas han sido importantes siempre en la vida del consumidor norteamericano. 
 
El valor de las flores importadas ha crecido en una tasa promedio del 6%, muy por encima del aumento 
demográfico y el consumo de la mayoría de productos de origen agrícola. La comercialización de las flores 
frescas importadas en Estados Unidos.  

 

CANADA:  

Aún cuando la producción de flores es importante en el oeste de Canadá, particularmente en la provincia de la 
Columbia Británica debido a que tiene un clima más benévolo, que el resto de este país así como la tradición 
que se transmite por generación por la jardinería y la floristería, tanto a nivel comercial, como hogareño 
existen posibilidades para que exportadores puedan participar en el mercado. 

Podemos deducir, que siendo Canadá un país con una estabilidad económica y en creciente desarrollo, su 
estilo de vida es parecido al de los Estados Unidos, ya que tiene bien marcadas determinadas actividades en 
base a el tipo de cultura y ambiente en el cual se desenvuelve, brindándole al sector florícola una posición 
importante, que destaca de entre una de sus tantas actividades cotidianas, cuando en países con una actividad 
económica menos evolutiva dicho sector es desplazado por cosas o aspectos considerados de mayor 
importancia. 

Las familias canadienses gastan un promedio de 119 USD por año en productos de viveros, flores y plantas, 
en este país la principales razones por las cuales se adquieren flores están vinculadas con alguna ocasión o 
evento especial. 

 

 

UNIÓN EUROPEA:  

Es el mayor importador de flores y follajes, consume más del 50% de flores en todo el mundo alcanzando 
hasta los 3.4 millones de €, claro que considerando que su tipo de economía es sumamente diferente a los 
países antes mencionados, podemos decir que los europeos son el mejor mercado de consumo que el sector 
florícola puede tener. 

El consumidor europeo siempre atracción por las flores tropicales, adquiridas principalmente en Bolivia, ya 
que es el país que posee dicho especie. 

Los mayores consumidores de flores dentro del grupo de los países que conforma a la Unión Europea son 
Alemania y el Reino Unido realizando casi la mitad o más de la mitad de las importaciones totales. 
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La Unión Europea se encuentra clasificada en tres tipos de mercado diferentes en base al tipo de consumo: 

1.- Mercados maduros como Alemania, Holanda, Francia, Bélgica y los países escandinavos, indicandonos 
que estos mercados son caraterizados por niveles relativamente altos del gasto per capita en flores. 

2.-   Mercados en crecimiento como españa y el Reino Unido: Estos mercados son generalemente de tamaño 
considerable, aunque existe la expectativa de que continuaran creciendo en los años venideros , en algunos de 
los mercados en crecimiento, y a diferencia de los paíesse maduros el gasto percapita de estos es 
relativamente bajo. 

3.- Mercados en desarrollo como los países europeosde este y Grecia: tradicionalmente las economías de estos 
países se han expandido rapidamente ,con el gran poder adquisistivo de los consumidores que ha ido 
mostrando un aumento en cuanto a la adquisisción de flores .No obstante las flores para ellos es considerada 
todabía un artículo suntuario y remplasable, por muchos otros tantos artículos, que sirven como presente o 
regalo. 

Podemos señalar que Alemania muestra señales de saturación de mercado, ya que los consumidores están 
cambiando poco a  poco de tipo de regalos para las diversas ocasiones que se requiere, sin embargo el auge 
que se ha observado actualmente en la economía alemana ha brindado la oportunidad de un mayor 
crecimiento al mercado de flores. 

En la tendencia global factores que influyen en la adquisición desmedida de flores y más característica 
podemos referirla en cuanto a las estaciones del año, brindando gran auge en la primera de ellas y más 
importante como es la primavera, puerta que se abre en diversas formas, una de ellas haciendo hincapié en lo 
colorido de dicha temporada la moda se asocia totalmente con las flores y así sucesivamente cada una de las 
estaciones se va vinculando estrechamente con un sinfín de especies adaptables para cada ocasión. 

La economía norteamericana cerró el año pasado con un crecimiento del 3’9% del Producto Interior Bruto 
(PIB), por encima de las previsiones, que a principios de año contaban con un 2%. En los dos años anteriores 
la producción se había incrementado en un 3’4 y un 3’9%, respectivamente. 

 El consumo privado y la inversión, especialmente en la construcción, han tirado del PIB norteamericano 
hacia arriba. Los intereses hipotecarios se encuentran en el nivel más bajo de los 30 últimos años lo que ha 
permitido un drástico aumento de la venta de viviendas, automóviles, muebles y ordenadores, en un momento 
en que el nivel de población activa empleada alcanza su nivel más alto en cuatro décadas. Además, la 
inversión empresarial ha crecido un 21%. 

Este crecimiento económico se está basando en un crecimiento de la demanda interna, con un fuerte 
crecimiento del endeudamiento. 

Hoy en día el incremento de niveles de pobreza han sobre pasado los estándares reflejados en años anteriores. 
Por ello el auge de la agricultura es un factor de notable desarrollo entre numerosas familias y millones de 
personas alrededor del mundo, siendo para ellos la única base y posibilidad para poder sobrevivir. 

Algunos pequeños agricultores con el gran anhelo de un crecimiento se unen a organizaciones de productores 
y firman contratos con exportadores y tiendas de supermercado a quienes les venden las hortalizas que 
producen utilizando el sistema de riego. Algunos trabajan como jornaleros para agricultores  que poseen 
establecimientos más grandes y logran las economías de escala necesaria para abastecer la demanda de los 
mercados modernos de alimentosa otros pasan al ámbito de la economía rural no agrícola y establecen 
pequeñas empresas de alimentos procesados. 

3.7 CONCLUSIONES DEL CAPITULO 
 
De acuerdo a la investigación realizada  nos dimos cuenta de que el mercado mundial de la floricultura es 
muy grande, existen grandes exportadores para ellos comercio exterior es una pieza clave para su economía, 
por que les permite crecer ampliando su mercado a nivel internacional, estos países cuentan con una economía 
estable, un nivel de vida óptimo, así como un buena infraestructura, tienen tecnología muy avanzada, los 
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cultivadores tienen una gran cultura en la floricultura, esto les permite tener producciones de muy alta calidad  
y ser más competitivos  en el mercado internacional. 

Con el paso de los años, empezaron a surgir organizaciones que apoyan a países con asesoría, promoción, 
desarrollo social y tecnológico en el sector floricultor lo que ha permitido que algunos países como Colombia 
sean grandes exportadores. 

Estados  Unidos y Canadá, sea logrado incorporar como uno de los  mayores importadores de flores,  en la 
temporada de invierno, por el clima no es conveniente cultivar, debido a que el cultivo seria deficiente y 
carecería de buena calidad. 

The Internacional Association of Horticultura Producers es una asociación internacional que ha realizado 
estudios a nivel mundial sobre el sector floricultor, de donde pudimos obtener cifras muy importantes como 
fue ubicar a los mayores exportadores, productores y consumidores, los que permitido tener una visión más 
clara de que es una actividad muy rentable, que genera grandes ingresos a la economía.  

La floricultura ha tenido gran a auge a nivel mundial, ya que algunos países cuentan con la tecnología 
adecuada para obtener productos de alta calidad y  ofrecer distintos tipos de flores, mientas que otros no tiene 
la tecnología y su producción es deficiente los que no les permite ser competitivos, existen otros que por el 
clima no pueden producir todo el año ya que la producción no podría satisfacer las necesidades del mercado y 
esto hace que tenga la necesidad de comprar a países de otra región 

México es un país, que a tenido grandes cambios, económicos, políticos y sociales, pero tiene un ventaja muy 
grande tiene  recursos naturales ricos en nutrientes, cuenta con diferentes tipos de suelos y clima, lo que 
permitiría un crecimiento favorable a la economía en el sector floricultor, pero una de las limitantes es que no 
tenemos tecnología de punta para poder realizas este tipo de actividades, los estados que realizan esta 
actividad, han tenido que gastar sus propios recursos para poder ser grandes productores.  

El sector floricultor podría generar mejor y mayores empleos, si el gobierno apoyara  económicamente a los 
pequeños productores, que no cuentan con los recursos, para poder invertir n tecnología adecuada que facilite 
la producción, así como la distribución del producto, como en otros países, es les ha generado grandes 
ingresos y se han preocupado por a poyar a los floricultores, con asesoría, promociones, financiamiento. 
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CAPITULO IV EXPORTACION EN EL SECTOR FLORICOLA 

4.1 MEDIDAS ARANCELARIAS 

Las condiciones de acceso a los mercados de los Estados Unidos y la Unión Europea son bastante parecidas. 
En primer caso el arancel general contempla diferencias para algunos tipos de flores. Sin embargo a los 
productos de los países de la región se les aplica arancel cero, ya que están acogidos al Sistema Generalizado 
de Preferencias (SGP), o la Ley de Preferencias Comerciales Andinas, mientras que México es parte 
integrante del Tratado de Libre comercio de América del Norte (TLC). Además, no se aplican cuotas de 
importación a ningún producto florícola, independientemente de su país de procedencia. Vale destacar que si 
se demuestra que las flores importadas se venden a precios subvencionados o precios inferiores al valor de 
mercado, pueden imponerse derechos antidumping y compensatorios al igual que en el caso de otros 
productos. El arancel general en la Unión Europea para flores varía según las estaciones del año. No obstante 
a la mayoría de los países latinoamericanos se les aplica el arancel cero y no están sujetas a cuota. 

Según “el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)”, en la publicación de  Anuario Estadístico 
de Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos  edición 2008, ofrece cifras correspondientes al año 
2007 en moneda nacional de las intercambios comerciales que tiene México con todo el mundo. La 
información siguiente contiene los movimientos del comercio de mercancías que han cumplido con los 
trámites aduaneros. 

Datos ubicados en la sección II del anuario corresponden  a productos del reino vegetal. 

Capitulo 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 

FRACCIÓN 
ARANCELARIA 

DESCRIPCIÓN DE LA SECCIÓN, 
CAPÍTULO, PARTIDA Y 

FRACCIÓN ARANCELARIA 
PAÍS DE DESTINO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CANTIDAD VALOR 
EN  

PESOS 

06.01  Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y 
bulbos tuberosos, turiones y rizomas, 
en 2 310 453 reposo vegetativo, en 
vegetación o en flor; plantas y raíces de 
achicoria, excepto las raíces de la 
partida 12.12. 

  2 310 453 

06.01.10.01 Bulbos de gladiolas 
HOLANDA (PAÍSES BAJOS) 

Kg 615 
615   

78 209 
78 209 

06.01.10.99 Los demás  
ESTADOS UNIDOS 

Kg 21 667 
21 667 

2 030 583 
2 030 583 

06.01.20.01 Bulbos de gladiolas.  
HOLANDA (PAÍSES BAJOS) 

Kg 160  
160  

1 749 
1 749 

06.01.20. 99 Los demás. 
 ESTADOS UNIDOS 

Kg 14 836 
14 836 

199 912 
199 912            

06.02. Las demás plantas vivas (incluidas sus 
raíces), esquejes e injertos; blanco de 
setas (micelios). 

  97 110 212 

06.02.10.01 De sábila o alóe, cuando sea de origen 
silvestre. 
CANADÁ 
GUATEMALA 

Kg 655 
475  
180 

113 169 
71 787 
41 382 

06.02.10.04 Cactáceas 
ESTADOS UNIDOS 

Kg 30 830 
30 830 

30 090 
30 090 

06.02.10.05 De piña, de plátano o de vainilla. 
ESTADOS UNIDOS 

Kg 4 500 
4 500 

9 929 
9 929 
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06.02.10.99 Los demás  
ALEMANIA 
ARGENTINA  
CANADÁ  
ESPAÑA  
ESTADOS UNIDOS 
FRANCIA  
GUATEMALA 
 HOLANDA (PAÍSES BAJOS) 
JAPÓN  
NORUEGA  
POLONIA  
REINO UNIDO  
SUDÁFRICA  
SUECIA  

Kg 536 56 
52 446 
45 
96 526 
22 
433 277 
625 
250 
1 330 
1 255 
30 
98 
426 
25  
210 

86 902 217 
554 533 
7 962 
15 925 853 
3 265 
69 687 397 
95 082 
58 933 
96 516 
304 640 
5 081 
20 820 
103 566 
3 578 
34 991 

06.02.40.01 Estacas, plantas o plántulas de rosales, 
con o sin raíz, incluso injertados  
ESPAÑA 

Kg 561 
561 

11 432 
11 432 
 

06.02.90.01 Blanco de setas (micelios). 
COLOMBIA  
COSTA RICA 

Kg 1 871 
1 850 
21 

25 327 
21 405 
3 922 

06.02.90.03 Plantones para injertar (barbados), de 
longitud inferior o igual a 80 cm. 
CHILE 

Kg 78 
78 

171 546 
171 546 
 

06.02.90.05 Yemas.  
CHINA 

Kg 13 928 
13 928 

1 451 290 
1 451 290 

06.02.90.06 Esquejes con raíz. 
ESTADOS UNIDOS 

Kg 4 179 
4 179 

240 441 
240 441 

06.02.90.09 De henequén, lechuguilla, maguey, 
palma, zapupe o demás plantas textiles. 
ESTADOS UNIDOS  

Kg 18 000  
18 000 

7 564 
7 564 

06.02.90.11 Cactáceas.  
JAPÓN 

Kg 2 091 
2 091 

188 812 
188 812 

06.02.90.12 De piña, de plátano o de vainilla.  
GUATEMALA  
HONDURAS 
 JAPÓN  
NICARAGUA 

Kg 6 195 
145 
727 
3 
320 

5884 005 
768 159 
99 327 
167 
16 352 

06.02.90.13 Plantas de orquídeas. 
ALEMANIA  
DINAMARCA  
HOLANDA (PAÍSES BAJOS)  
REINO UNIDO 

Kg 259 
199 
20 
30 
10 

280 358 
223 296 
22 640 
32 219 
2 203 

06.02.90.99 Los demás. 
ALEMANIA  
ESPAÑA  
ESTADOS UNIDOS  
HOLANDA (PAÍSES BAJOS)  
JAPÓN 

Kg 103 529 
51 000 
125 
42 372 
9 967 
65 

6 794 032 
71 392 
30846 
3 577 281 
3 114 480 
33 

06.03. Flores y capullos, cortados para ramos 
o adornos, frescos, secos, blanqueados, 
teñidos, impregnados o preparados de 
otra forma. 

  185 343 361 

06.03.10.01 Gladiola. 
CANADÁ 

Kg 960 725 
19 749 

21 211 026 
720 059 
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ESTADOS UNIDOS 940 976 20 490 967 
06.03.10.02 
 

Orquídea. 
ESTADOS UNIDOS 

Kg 60 
60 

1 082 
1 082 

06.03.10.03 Clavel. 
CANADÁ  
ESPAÑA  
ESTADOS UNIDOS 

Kg 470 085 
251  
163  
469 671 

5 147 678 
10 073 
7 905 
5 129 700 

06.03.10.04 Crisantemo, excepto pom-pom.  
ESTADOS UNIDOS 

Kg 36 472 
36 472 

415 168 
415 168 

06.03.10.05 Crisantemo pom-pom. 
 ESTADOS UNIDOS  

Kg 4 560 
4 560 

23 369 
23 369 

06.03.10.06 Rosa.  
CANADÁ 
ESTADOS UNIDOS  
ITALIA 

Kg 719 297 
9 579 
709 674 
44 

31 409 375 
871 581 
30 537 548 
246 

06.03.10.07 Gypsophilia.  
CANADÁ  
ESTADOS UNIDOS 

Kg 23 892 
16 
23 876 

960 822 
857 
959 965 

06.03.10.08 Statice. 
CANADÁ  
ESTADOS UNIDOS 

Kg 970 987 
5 610 
965 377 

5 198 335 
97 871 
5 100 464 

06.03.10.09 Gerbera.  
CANADÁ  
ESTADOS UNIDOS 

Kg 529 201 
2 571 
526 630 

16 649 057 
37 964 
16 611 093 
 

06.03.10.10 Margarita  
ESTADOS UNIDOS

Kg 403 206 
403 206 

2 419 223 
2 419 223

06.03.10.11 Anturio.  
ESTADOS UNIDOS 

Kg 1 159 
1 159 

46 203 
46 203 

06.03.10.12 Ave del paraíso. 
CANADÁ 
ECUADOR  
ESTADOS UNIDOS  
HOLANDA (PAÍSES BAJOS)  

Kg 351 460 
60 462 
314 
202 068 
88 616 

8 478 444 
1 573 887 
8 351 
4 247 864 
2 648 342 

06.03.10.13 Las demás flores frescas.  
CANADÁ  
ESPAÑA  
ESTADOS UNIDOS  
HOLANDA (PAÍSES BAJOS)  
PAÍSES NO DECLARADOS  

Kg 7 188 854 
44 834 
18  
7 139 970 
3 861 
171  

61 148 455 
1 237 182 
549 
59 129 308 
757 304 
24 112 

06.03.10.99 Los demás.  
ESTADOS UNIDOS

Kg 1 874 288 
1 874 288 

24 705 457 
24 705 457

06.03.90.99 Los demás.  
COSTA RICA  
ESPAÑA  
ESTADOS UNIDOS  
HOLANDA (PAÍSES BAJOS)  
HONDURAS  
ITALIA 

Kg 186 253 
300 
267 
177 257 
4 441 
8  
3 980 

7 529 667 
28 659 
10 554 
6 778 696 
597 440 
11 
114 307 

06.04. Follaje, hojas, ramas y demás partes de 
plantas, sin flores ni capullos, y 
hierbas, musgos y líquenes, para ramos 
o adornos, frescos, secos, blanqueados, 
teñidos, impregnados o preparados de 
otra forma. 

  94 713 363 
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06.04.10.01 Musgo del género Sphagnum.  

ESTADOS UNIDOS 
Kg 132 002 

132 002 
1 422 729 
1 422 729 

06.04.10.99 Los demás.  
CHINA  
EL SALVADOR  
ESTADOS UNIDOS 

Kg 205 031 
6 110 
2 
198 919 

2 094 388 
40 007 
 111 
2 054 270 

06.04.91.01 Follajes u hojas.  
ALEMANIA  
ESTADOS UNIDOS  
HOLANDA (PAÍSES BAJOS) 

Kg 2 752 068 
275 416 
1 436 030 
1 040 622 

77 788 563 
12 603 007 
17 212 803 
47 972 753 

06.04.91.99 Los demás.  
ESTADOS UNIDOS  
HOLANDA (PAÍSES BAJOS) 

Kg 4 549 
 1 797 
2 752 

 114 344 
76 404 
37 940 

06.04.99.99 Los demás.  
CANADÁ  
ESPAÑA  
ESTADOS UNIDOS  
FRANCIA  
GUATEMALA  
PUERTO RICO  
SAN VICENTE Y LAS 
GRANADINAS  
SUIZA 

Kg 756 865 
210 
1 
754 396 
100 
1 920 
28 
180 
30 

13 293 339 
6 070 
1 134 
13 141 399 
5 512 
117 538 
14 151 
2 634 
4 90 

 

Estos datos se obtuvieron a través de un estudio que realizo (GECE) Grupo de Trabajo de Estadística del 
Comercio Exterior, integrado por la Secretaria de economía, el Servicio de Atención Tributaria dependiente 
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y el INEGI que funge como coordinados 
del grupo.  

La demanda de flores en los estados Unidos y Europa se mantiene relativamente constante  a lo largo del año. 
Además los productores y los exportadores latinoamericanos saben que la demanda aumenta en víspera de 
días festivos y, por consiguiente, envían una mayor cantidad de flores en esas oportunidades. 

4.2 PROCESO DE EXPORTACION 

Por la importancia que las exportaciones tienen para la actividad económica del país en todos los sectores y 
no sólo en el florícola, se ha venido trabajando especialmente en conocer los procesos adecuados para llevar  
a cabo con precisión esta actividad, en la consolidación de mecanismos que la estimulen, con el propósito de 
fortalecer y modernizar el aparato productivo, incrementando y diversificando las exportaciones y sus 
mercados de destino, para con ello aumentar el ingreso de divisas y lograr un desarrollo equilibrado, hacemos 
mención de los pasos a seguir : 

Registro Federal de Contribuyentes. Estar dado de alta ante la S.H.C.P., si no es así, presentar su forma R-1 
ante S.H.C.P. para su obtención.  

Selección del producto a exportar. Especificar con claridad las características del producto a ser exportado, 
con el fin de realizar su clasificación arancelaria y determinar las posibles restricciones que tuviera  

Análisis de la empresa. Verificar cuales son los alcances, recursos e infraestructura con las que cuenta la 
empresa para ver cuál es nuestro potencial exportador.  
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Análisis del entorno nacional e internacional de la empresa. Realizar un estudio encaminado a conocer 
quiénes son nuestros principales competidores, saber que precios, como serian las diferentes líneas de 
productos existentes, su calidad de venta, etc., de modo que se pueda tener una visión más clara de las 
características del mercado que nos permitan competir tanto a nivel nacional como internacional.  

Plantación de nuestra exportación. Un aspecto importante para competir en el mercado internacional, lo 
constituye tener un conocimiento general de lo que estamos realizando, poniendo en consideración, tiempos, 
tramites, fechas de envíos, utilización del medio de transporte adecuado, y demás puntos que nos faciliten el 
movimiento de mercancías hacia los diferentes puntos de venta. Es muy importante analizar las ventajas y 
desventajas que se presentan en una exportación ya que este acto nos permitirá lograr un resultado 
satisfactorio.  

Búsqueda de mercado. Dentro de las alternativas que pueden ser muy provechosas para el exportador son los 
viajes de negocios a los puntos donde se desea vender o generar oportunidades de negocios, ya que a través de 
estos, se pueden realizar contactos tanto con proveedores como con clientes potenciales, de tal modo que se 
pueda tener una visión más clara del mercado que buscamos atacar. 

Otros de los elementos que se pueden considerar para la búsqueda de un mercado son los siguientes:  

• Folletos.  
• Cartas. 
• Ferias.  
• Exposiciones. 
• Organismos.  
• Misiones Comerciales.  
• Muestras.  
• Cámaras.  
• Bases de datos.  
• Bancomext.  
• Viajes.  

Documentos necesarios para exportar  

• Pedimento de exportación elaborado por el agente aduanal y aprobado por la S.H.C.P.  
• Factura comercial o documento comercial que exprese el valor de las mercancías.  
• Guía de transporte elegido.  
• Documentos que comprueben el cumplimiento de los requisitos en materia de restricciones o 

regulaciones no arancelarias a la exportación.  
• Contrato de exportación en el cual se establezcan por escrito todos los detalles que permitan al 

exportador mexicano asegurarse contra riesgos y consecuencias derivadas del incumplimiento del 
comprador.  

Análisis de los Incoterms. Son los diferentes términos de venta convenidos internacionalmente para facilitar 
el comercio entre los países y que constituyen un conjunto de reglas que indican las obligaciones recíprocas 
que se establecen en un contrato de compra-venta internacional  

Elaboración de la cotización. Al levantarse un pedido de exportación, la empresa debe realizar una 
cotización que establezca y permita al cliente, conocer el precio y los términos de la venta correspondientes a 
la transacción  

Especificar forma de pago. Existen diversas modalidades para especificar las formas de pago en el comercio 
internacional, las cuales se pueden clasificar en:  
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• Giro bancario internacional.  
• Órdenes de pago.  
• Cobranzas documentarias.  
• Cartas de crédito.  

Resulta necesario convenir un contrato de exportación en el cual se establezcan por escrito todos los detalles 
que permitan al exportador mexicano asegurarse contra riesgos y consecuencias derivadas del incumplimiento 
del comprador.  

Analizar apoyos de dependencias públicas y privadas. El principal objetivo de estas dependencias es 
promover, fomentar y desarrollar el comercio exterior, estas ofrecen apoyos y servicios tales como:  

Contratar servicios del agente aduanal. El agente aduanal es la persona física autorizada por la S.H.C.P., 
mediante una patente, para promover por cuenta ajena el despacho de mercancías, para actuar ante una o 
varias aduanas.  

Realizar despacho aduanero. Las características básicas deseadas en el despacho aduanero que realiza el 
agente aduanal son: eficiencia, confiabilidad y precio justo, mediante el manejo del marco legal y fiscal que 
comprende más de 80 leyes, reglamentos y otras disposiciones de comercio exterior.  

Impuestos en la exportación.  

• Ad-Valorem : 0%  
• Derecho de Trámite Aduanero (D.T.A.)  
• I.V.A. (Devolución del I.V.A.) Analizar impuestos a cubrir en el país destino  

 
 
4.3 PRINCIPALES PAISES A LOS QUE MÉXICO EXPORTA 
 
Los mercados internacionales con más alta potencialidad de crecimiento son las hortalizas, los productos 
ornamentales y las flores frescas.  El mercado mundial de flores está valorado en $49 mil millones de dólares 
americanos anuales; la Unión Europea se ubica como uno de los principales productores, importadores y 
consumidores en el mundo.  

 

 

Principales países pproductores y consumidores de ornamentales 

PAIS SUPERFICIE PRODUCCION 
EUROPA - 9679 22922 
EUA 20181 3116 10828 
JAPON 17569 3116 10828 
MUNDIAL 189000 17000 43964 

  

Fuente: Floricultores Internacionales, 1994. World Floriculture Industry, Part III Publishers. The Netherlands 

Los países europeos se ubican como los mayores consumidores de plantas ornamentales; dadas las 
condiciones climáticas y económicas estos países constituyen un mercado potencial muy atractivo para 
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México. Por otra parte, la elasticidad ingreso de la demanda por estos productos favorece que bajo una 
estructura de costos apropiada se pueda considerar como una mercado de altas posibilidades a la exportación. 
 
Alemania presenta una alta demanda de flores cortadas en las variedades más comunes de nuestro país. Esta 
situación aunada a su elevado ingreso contribuye a percibir a este país como un destino atractivo para la 
exportación de estos productos. No obstante debe tomarse en cuenta que Holanda es un productor importante 
de follaje y flores; además de que su cercanía al mercado alemán lo coloca como un competidor cercano. Sin 
embargo, dado que la estación invernal es prolongada México puede aprovechar esta ventaja climática para 
incidir en el mercado. Aunque en términos de consumo Italia es proclive a la demanda de flores, su clima y 
nivel de ingreso lo hace un país menos atractivo a esta exportación. Las otras naciones Europeas de fuerte 
inclinación a  la demanda de estos productos son los países nórdicos aún cuando en menor medida que el 
mercado alemán. 

Esta es otra de las industrias que aunque ligada a las materias primas ofrece una gama distinta de 
oportunidades a la región que valdría la pena analizar a mas detalle; puesto que tanto el precio, como la 
facilidad de crear nichos de mercado particulares al acceder a la implantación de técnicas apropiadas tanto en 
lo que respecta al cultivo, la conservación de las flores como envío de éstas, según datos de Bancomext. 

4.4 EMPAQUE  

Son muchos los productos creados, cosechados y fabricados por el hombre que necesitan un empaque para su 
almacenamiento transporte y venta. Envase o empaque es, según la Directiva Europea 94/62/CE, todo 
producto fabricado con cualquier material de cualquier naturaleza de cualquier naturaleza que se utilice para 
poder  contener, proteger manipular distribuir y presentar mercancía desde materias primas hasta artículos 
acabados y desde el fabricante hasta el usuario o consumidor. Los objetos desechables con estos mismos fines 
se consideran también empaques. 

Son varios los  riesgos a los que están expuestos los productos durante el proceso de distribución y 
comercialización. Estos riesgos pueden ser disminución o ganancia de volumen; cambio o perdida de color o 
transparencia ;variación de su densidad hidratación o deshidratación no deseadas, pérdida de peso debido o 
disminución de humedad, deterioro de su textura o presentación compresión; tracción de fuerzas axilares, 
vibración, golpes, fricción que entre otros efectos pueden generar roturas, ralladuras o fisuras , no solo en los 
productos sino en el empaque riesgo que también puede conducir a un rechazo por parte del comprador. Otros 
factores de riesgo pueden ser la adulteración de los contenidos y su calidad, el plagio y el ataque de la 
competencia. Es por esta razón que es necesario crear un empaque que asegure que el producto va a llegar en 
las condiciones prometidas al cliente, vendiendo la totalidad del producto despachado, ya que no tendrá 
reclamaciones, no gastará dinero y tiempo en reposiciones, permitiéndole una excelente imagen ante su 
cliente y obteniendo una mejor posicionamiento en el mercado de destino. Cuando un sistema adecuado de 
empaque logra proteger efectivamente al producto el productor o exportador, estará siendo protegido” 
(Software Sistema de Distribución Fiscal Internacional Proyecto Proexport/CCI/OMC; Documentos 
sectoriales elaborados por Proexport  Adaptado por la subdirección de Logística de Exportación de 
Proexport” 

Según KOTLER Philips en el libro Dirección de Mercadotecnia, en base a el análisis de cada uno de los tres 
ambiente en que se mueve el empacado (producción, distribución y comercialización) se determinan las 
características del empaque que se deben usar para transportar determinados productos , que en este caso son 
las flores. Asimismo se conocen las funciones del empaque  sobre las cuales se hará más énfasis para lograr el 
objetivo de llevar la producción en la calidad exigida por el consumidor, calidad que está definida por el uso 
que le vaya  a dar al productor. 
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Particularmente en el caso de las flores, siendo este un producto perecedero, el empaque debe asegurarle su 
conservación mediante la reducción de la tasa respiratoria, la emisión de etileno y la prevención de 
enfermedades como la botrytis. Todo esto indica la necesidad de generar un empaque que conserve la 
temperatura con la que la flor sale del cuarto frío y de esta manera asegurar la calidad y la durabilidad de la 
misma. 

En el sector floricultor el empaque no se puede ver como un componente independiente de la estrategia de 
mercadeo. Por el contrario el empaque es uno de los factores principales de un sistema de distribución y su 
óptimo desarrollo depende de la adaptación del mismo al producto, al medio de transporte y al mercado. 

Todo producto, equipo y bienes en su estado natural o manufacturado, necesita ser transportado bajo 
condiciones óptimas, desde el sitio de producción hasta el consumidor final. 

De acuerdo a las estadísticas, existen perdidas de flores alrededor del 20% durante las diferentes etapas del 
proceso de distribución. Dicha perdida tiene un impacto directo en los costos para los exportadores. Al 
presentarse ese evento los floricultores pierden la mercancía, ya que esta no es recibida, ni devuelta (a causa 
de los costos que implica) y mucho menos es pagado. Sin embargo esta pérdida se puede evitar mediante el 
uso de un empaque con un material resistente, con propiedades de conservación de temperatura y teniendo en 
cuanta las precauciones fitosanitarias que garanticen la conservación de la flor. “Manual on the packaging of 
cut  flowers and plants”,International Trade Centre UNCTAD/GATT.    
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4.5  EMBALAJE 

Para la conservación adecuada de unos productos tan delicados como las flores se necesita aparte de un buen 
empaque también un embalaje de alta calidad para evitar los daños y mallugaduras que pueden ocasionar que 
estos productos se deterioren rápidamente. 

Es importante considerar la compatibilidad de los materiales que entran en contacto con el tipo de productos 
durante la distribución y el almacenamiento, ya que las flores y plantas requieren de bajas temperaturas 
durante el almacenamiento y transporte para poder lograr una vida útil razonable. 

El almacenamiento y transporte de flores y plantas requiere un porcentaje de humedad de aire por ello el film 
con perforaciones es idóneo, para su traslado. 
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4.6 TRANSPORTE 

Todo producto perecedero requiere de condiciones especiales de almacenamiento transporte para preservar la 
buena calidad durante el proceso de producción. Principalmente las flores, uno de los principales productos de 
exportación de Colombia ubicado en el sexto lugar de las exportaciones totales del país, representa  a este tipo 
de productos requieren cuidados especiales en todas sus fases de desarrollo, producción y transporte. 

Las flores se despachan al exterior por vía aérea, debido a la necesidad de transportarlas rápidamente a los 
mercados estadounidenses y de otros países. La comercialización de flores exige también complejas 
instalaciones para el almacenaje en frió que, por disponer se servicios de inspección sanitaria contribuyen a 
elevar localidad del producto y permiten su conservación en buen estado por periodos más largos. 

4.7 JUSTIFICACION 

El desarrollo de este capítulo tiene como finalidad conocer a grandes rasgos, cual es el proceso por el cual el 
sector florícola atraviesa para poder participar en la exportación, desde la clasificación arancelaria de cada 
uno de sus productos en base a la variedad que lo componen, el empaque y embalaje que permiten se lleve a 
cabo la adecuada manipulación y manejo de productos que son tratados con sumo cuidado por su 
composición, hasta el tipo de transportación correspondiente, climas y espacios adecuados para su traslado, 
todo con la finalidad de llevar al consumidor un producto de alta calidad y durabilidad. 
 
 
4.8 RESUMEN DEL CAPITULO 
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Según KOTLER Philips en el libro Dirección de Mercadotecnia, en base a el análisis de cada uno de los tres 
ambiente en que se mueve el empacado (producción, distribución y comercialización) se determinan las 
características del empaque que se deben usar para transportar determinados productos , que en este caso son 
las flores. Asimismo se conocen las funciones del empaque  sobre las cuales se hará más énfasis para lograr el 
objetivo de llevar la producción en la calidad exigida por el consumidor, calidad que está definida por el uso 
que le vaya  a dar al productor 
 
El sector agrícola es otra de las industrias que aunque ligada a las materias primas ofrece una gama distinta de 
oportunidades a la región que valdría la pena analizar a mas detalle; puesto que tanto el precio, como la 
facilidad de crear nichos de mercado particulares al acceder a la implantación de técnicas apropiadas tanto en 
lo que respecta al cultivo, la conservación de las flores como envío de éstas. 

Particularmente en el caso de las flores, siendo este un producto perecedero, el empaque debe asegurarle su 
conservación mediante la reducción de la tasa respiratoria, la emisión de etileno y la prevención de 
enfermedades como la botrytis. Todo esto indica la necesidad de generar un empaque que conserve la 
temperatura con la que la flor sale del cuarto frío y de esta manera asegurar la calidad y la durabilidad de la 
misma. 

4.9 CONCLUSIONES 
 
Cabe mencionar que cada vez resulta más difícil colocar productos en los mercados internacionales, debido a 
la fuerte competencia que se ha originado entre los países productores así como por los estándares de calidad 
que los demandantes exigen para cubrir sus necesidades internas. 
 
Los avances tecnológicos han permitido incrementar la productividad, medios de transporte y demás 
elementos para la adecuada comercialización de productos que conforma al sector agropecuario, donde los 
productores preocupados por maximizar la rentabilidad, se han fijado objetivos estratégicos para permanecer 
en el mercado y posteriormente tener una mayor participación en el mismo. 
 
Esta mayor participación se ha logrado, por un lado a través de la colocación de productos de alta calidad lo 
que sin duda ha sido bien visto por parte de los consumidores de este tipo de productos. 
 
Nuestro país es uno de los más ricos en cuanto a variedad en el sector florícola por ello se encuentra entre los 
más destacados y con un lugar preferente a nivel mundial, un medio por el cual el agricultor mexicano, se ha 
dado apertura al mercado mundial ha sido Bancomext, institución que aparte de ofrecer apoyo y orientación, 
funge como vínculo directo en el intercambio no sólo del sector florícola sino también un sinfín de productos 
indispensables para la vida diaria de cada uno de los consumidores. 
 
Sin duda abundando en la información antes desarrollada en el Capítulo de nuestra investigación, podemos 
deducir que el amplio conocimiento de la documentación, tipo de embalaje, empaque y tipo de transportación 
por hacer mención de unos de los tantos procesos por los cuales atraviesa un producto para poder llegar a su 
destino final, forman una base fundamental para lograr una competitividad e incremento en la economía 
mundial. 
 
Tomando en cuenta que las flores son un artículo considerado de decoración u ornamento, el trato hacia ellas 
debe ser de sumo cuidado, no sólo en el traslado por las medidas de temperatura, o la prevención de posibles 
infecciones o  traslado de plagas de un país a otro siendo portadas en dichos productos, sino el también en la 
conservación de calidad solicitada por el consumidor finar, por ello dichos estudio, nos da una apertura a 
nuevas ideas a desarrollar, para el tratado de las mismas. 
 
 
INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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Por medio de esta investigación se detecto la problemática de que en nuestro país aunque existen condiciones 
geográficas favorables y diversidad basta en flores, no se ha tomado la industria de la floricultura como un 
negocio rentable, se ha postergado dejando las oportunidades y las inversiones para otros sectores, siendo que 
este a nivel mundial posee gran potencial de desarrollo. 

Por tales motivos en el presente trabajo nos dimos a la tarea de investigar el entorno de la floricultura en 
México y su interacción con otros países, tanto productores como exportadores. Como punto principal tras la 
investigación y análisis de la información nos dimos a la tarea de plantear la problemática bajo la cual se 
regirá, y definimos el problema de la siguiente manera: 

Definir el entorno actual de la floricultura en nuestro país, las empresas productoras y exportadoras así como 
los problemas principales que enfrentan en la realización de sus negociaciones comerciales, las cambios 
significativos en la dinámica del mercado, las amenazas y oportunidades que vislumbran y con base en ello 
poder predecir las causas de la situación florícola actual y plantear posibles cursos de acción. 

 

a) OBJETIVO DE ESTUDIO 

El objetivo de estudio es determinar la situación actual de  la floricultura, su entorno en la Republica 
Mexicana, los escenarios, principales estados y tipos de flores producidas, los problemas que enfrentan las 
empresas productoras y exportadoras, la situación de nuestro país a nivel mundial en comparación con los 3 
principales países exportadores de flores y la demanda actual de flores de ornato a nivel internacional. Todo 
ello para poder observar el desarrollo del sector en México, las causas de la situación actual, las estrategias 
posibles y las barreras y oportunidades de la división.  

b) JUSTIFICACION  

A lo largo del seminario estudiamos, guiados por el profesor Castillo, diversos temas con referencia al 
comercio exterior, analizamos las leyes, tratados y normas que ello implica así como las circunstancias  con 
base en las que debe desarrollarse. Después de diversos temas pensados, decidimos que estudiar el tópico de 
la floricultura sería muy interesante, ya que es un tema ancestral y que es sustento de miles de familias en 
nuestro país, posee un motor económico fuerte, y además nuestra nación tiene una diversidad geográfica y 
florícola extensa, que sin duda tiene gran cabida en el ámbito internacional. 

Creemos en el inmenso potencial de nuestros campos, el trabajo y dedicación que tienen nuestros campesinos, 
agricultores y empresarios, en la variedad de flores, con los cuales adornan las tierras, las fiestas y las mesas 
de nuestros conciudadanos, por ello no concebimos el como teniendo tanta riqueza hemos descuidado este 
sector del cual podríamos ser lideres con facilidad gracias a las condiciones privilegiadas y a las fuertes y 
estrechas negociaciones comerciales que hemos forjado con varios países.  

Deseamos esclarecer con esta investigación el panorama, poder aportar aunque fuera solo un poco, las 
condiciones en las cuales se desenvuelve el sector, las problemáticas y barreras que presentan, las 
características que tenemos y de las cuales carecemos. 

c) OBJETIVOS 

Al realizar este trabajo de campo, nos planteamos los siguientes objetivos 

• Contactar y recopilar información de las principales empresas florícolas de nuestro país que tienen 
una participación significativa en el sector, para así determinar cuántas son y su grado de 
participación en el mercado, nacional e internacional. 
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• Recopilar y analizar las tendencias del mercado nacional, sus fortalezas y características para tener 
un análisis de mercado real, con la información proporcionada por los encuestados. 

• Determinar los esfuerzos mercadológicos que se llevan a cabo y hasta qué punto sus resultados o 
análisis de los mismos, son tomados en cuenta para establecer las estrategias de acción o en la toma 
de decisiones, en la empresa florícola. 

• Determinar los principales productos, flores, que manejan las empresas así como las especies que 
tienen una mayor demanda. 

• Establecer cuáles son los destinos a los cuales se dirigen las exportaciones de flores en México, e 
identificar cuales representan nichos de mercado potenciales, desatendidos y saturados. 

• Investigar y analizar en entorno de la floricultura en nuestro país, principales estados productores, 
empresas, situación mundial y nacional del sector. 

• Determinar si México puede llegar a ser competidor de los grandes exportadores de flores de ornato 
mundiales, en cuanto a capacidad de producción y exportación.  

• Detectar las necesidades de la industria florícola, las diferencias entre nuestra nación y las grandes 
potencias productoras y exportadoras,  

• Logrando de esta manera plantear una posibilidad de fuentes de empleo y mejora de la calidad de 
vida de los mexicanos en una época de incertidumbre económica.  

• La finalidad principal es determinar la situación actual del mercado, sus escenarios y cotejarlo con la 
información que se difunde por parte de organizaciones y organizaciones gubernamentales, así como 
tener el panorama directamente de las empresas, sus carencias y puntos de oportunidad. 

d) HIPÓTESIS 

Si se brinda apoyo financiero, tecnológico, de infraestructura y de técnicas de cultivo actuales a la industria de 
la floricultura en México, se podría llegar a competir con los grandes productores a nivel internacional como 
lo son Colombia y Ecuador, y su desarrollo propiciaría que se elevase el número de empleos y por ende la 
calidad de vida de los involucrados en la producción, cultivo y comercialización de flores, logrando con ello 
hacer un aporte significativo a la economía nacional. 

El desarrollo en nuestro país del sector florícola ha sido deficiente, lento y carecido de apoyos tanto del 
gobierno como del sector privado. 

 

 

e) VARIABLES 

El número de empresas participantes en el sector y nivel de participación en el mercado. 

Cantidad de organismos gubernamentales y privados que tienden apoyos al sector, y registro de apoyos 
dirigidos a las empresas. 

Número de empleos que genera la industria florícola. 
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Infraestructura y Tecnología destinada al cultivo de flores, en el país. 

f) MUESTRA 

El universo es finito ya que conocernos la cantidad de individuos que lo componen teniendo un total de 109 
empresas exportadoras y productoras en la republica mexicana. 

Determinación de la muestra: 

Para determinar el tamaño de la muestra usamos el método probabilístico del muestreo aleatorio simple, en 
donde cada individuo de nuestro universo tiene igual probabilidad de ser elegido. 

Obtendremos la muestra probabilística estratificada y por racimos ya que conocemos el total de nuestro 
universo y solo queremos una porción de ello (un racimo), con la siguiente fórmula: 

 

 
Donde: S2 =p (1-p) 
S2 =0.50 (1-0.50) =0.50 (0.50) 
S2 =0.25 
En donde tenemos p, como la probabilidad de que ocurra algo que es siempre 50%. 
 
V2= (error estándar)2  en este caso queremos que sea menor a 0.15 para que nos dé un buen intervalo de 
confianza. 
V2 = (0.15)2 

V2 = 0.0225 
 
 
Tenemos que la formula es: 

 
 
n´= 0.25 
      0.0225 
n´=11.11 
 
Resultado 11 encuestas. 
 

g) PROCEDIMIENTOS 
 

La recolección de información y establecimiento de contacto con empresas florícolas, estuvo a carga de todos 
los integrantes del equipo de investigación, dicho proceso tuvo lugar en el lapso de mes y medio. 

El proceso de localización de empresas, productoras y exportadoras tuvo lugar en 2 semanas, lapso en el cual 
se les hicieron las entrevistas correspondientes, como lo muestra el cronograma siguiente: 
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    Julio  Agosto 

     semana 1 semana 2  semana 3  semana 4

Desarrollo de programa de 
actividades 

Estimado                  

Real                   
Determinación de universo y 

muestra. Realización de 
cuestionario 

Estimado                  

Real                   
Contacto con empresas, 
establecimiento de citas. 
Aplicación de cuestionario 

Estimado                  

Real                   

Tabulación, análisis e 
interpretación de resultados. 

Estimado                  

Real                   
 

 

TABULACION DE RESULTADOS 
 
 ENCUESTAS 

Preguntas Respuestas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL 

1  ¿Cuál es la antigüedad de su 
empresa? 

1.1 De 0 a 5 años                       0 

1.2 De 5 a 10 años X   X           X     3 

1.3 De 10 a 15 años   X     X X X         4 

1.4 Más de 15 años       X       X   X X 4 

2 ¿Cuántas variedades de flores 
comercializa? 

2.1 De 0 a 5                       0 

2.2 De 5 a 15 X   X X X X X   X     7 

2.3 De 15 a 30   X               X X 3 

2.4 Más de 30               X       1 

2B ¿Cuales son? ROSAS X X X   X X   X X X X 9 

CLAVELES       X     X         2 

STATIRSE                       0 

OTRA                       0 

3 . ¿A qué países o regiones, 
comercializa su producto, en el 

mercado internacional? 

3.1 Estados Unidos X X X X X X X X X X X 11 

3.2 Unión Europea X         X   X   X X 5 

3.3 Asia       X   X       X   3 

3.4 América latina   X                   1 

3.5 África                        0 

4. De los países o regiones 
mencionados, ¿Cuál es el porcentaje 
mayoritario de exportación y a qué 

país o región se dirige su 
producción? 

ESTADOS 
UNIDOS 

X X X X X X X X X   X 10 

JAPON                   X   1 
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5. ¿Cuáles considera, son las flores 
que tiene más demanda a nivel 

internacional? 

5.1  Rosas X X X   X     X   X X 7 

5. 2 Clavel                 X     1 

5.3 Noche buena       X   X           2 

5.4 Statice             X         1 

6. ¿En qué época del año tiene 
mayor demanda de flores y porque? 

6.1 Primavera X X X X   X X X X X X 10 

6.2 Verano         X             1 

6.3 Otoño                       0 

6.4 Invierno                       0 

7. ¿Qué tipo de sistema utiliza para 
la producción de sus productos? 

7.1 A cielo abierto                       0 

7.2 Viveros X       X X X X     X 6 

7.3 Invernadero  X X X X X X X X X X X 11 

7.4 Otro                       0 

8 ¿En su organización realizan 
estudios de mercado o herramientas 

mercadológicas, para detectar el 
comportamiento y tendencia de su 

mercado? 

8.1 Si X         X           2 

8.2 No   X X X X   X X X X X 9 

9 Los fertilizantes y demás insumos 
utilizados por usted (es) para la 

producción ¿Dónde los adquiere? 

9.1 En México, 
mercado nacional 

          X           1 

9.2 El extranjero  X X X X X   X X X X X 10 

10 ¿Qué medio de transporte 
utilizan para la distribución de las 

flores a nivel nacional e 
internacional? 

10.1 Terrestre       X X   X   X X   5 

10.2 Marítimo                        0 

10.3 Aéreo X X X     X   X     X 6 

10.4 Multimodal 
(mixto). 

                      0 

11. De acuerdo a su experiencia, 
¿considera que México posee con la 

tecnología y la infraestructura 
adecuada para abarcar un mayor 

segmento de  mercado?  

11.1 Si         X             1 

11.2 No X X X X   X X X X X X 10 

12. Con respecto a las nuevas 
tecnologías en la floricultura, como 

la biotecnología o la genética en 
flores: 

12.1  Las conocen X X X X             X 5 

12.2  Las conocen y 
aplican  

        X         X   2 

12.3  Son 
consideradas una 
opción para el futuro 

          X X X       3 

12.4  No les 
interesan 

                X     1 

13. ¿Por qué no han decidido 
implementar dichas tecnologías en 

su empresa? 

13.1  Son Costosas X X X     X     X     5 

13.2  No tienen el 
know how 
(conocimiento de 
cómo hacerlo) 

            X X       2 

13.3  No tienen la 
infraestructura 

      X             X 2 

13.4  Otra                        0 

14. ¿Qué  organismos  han 
fortalecido  su desarrollo en la 
comercialización  nacional e 

14.1 SAGARPA X X X   X   X X   X X 8 

14.2 GOBIERNO 
DEL ESTADO 

      X         X     2 
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internacional y de qué forma? (donde este la 
empresa) 
14.3 COMEXFLOR           X           1 

14.4 ASERCA                       0 

14.5 OTRO ¿cuál?                       0 

15. ¿Cómo considera que ha sido el 
comportamiento de floricultura en 
México desde los últimos 10 años? 

¿Por qué? 

15.1 Excelente                       0 

14.2 Bueno   X   X X X     X X   6 

15.3 Regular X   X       X       X 4 

15.4 Malo               X       1 

16. En qué lugar considera que se 
encuentra México en exportación de 

flores 

16.1 Primer lugar                       0 

16.2 Segundo lugar       X         X     2 

16.3 Tercer lugar  X X X   X X   X     X 7 

16.4 Otro ¿Cuál?             X     X   2 
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EMPRESA: 

PERSONA DE CONTACTO: 

AREA/DEPTO: 

 
1. ¿Cuál es la antigüedad de su empresa? 

1.1 De 0 a 5 años 
1.2 De 5 a 10 años 

1.3 De 10 a 15 años 
1.4 Más de 15 años 

 
2. ¿Cuántas variedades de flores comercializa, y cuáles son? 
2.1 De 0 a 5 
2.2 De 5 a 15 

2.3 De 15 a 30 
2.4 Más de 30 

 
 
 
 
3. ¿A qué países o regiones, comercializa su producto, en el mercado internacional? 
3.1 Estados Unidos 
3.2 Unión Europea 
3.3 Asia 

3.4 América latina 
3.5 África

 
4. De los países o regiones mencionados, ¿Cuál es el porcentaje mayoritario de exportación y a qué país o 
región se dirige su producción? 

 
5. ¿Cuáles considera, son las flores que tiene más demanda a nivel internacional? 
5.1 Rosas 
5.2 Clavel 

5.3 Noche buena 
5.4 Otro ¿cuál? 

 
6. ¿En qué época del año tiene mayor demanda de flores y porque? 
6.1 Primavera 
6.2 Verano 

6.3 Otoño 
6.4 Invierno

 
 
 

 
 

7. ¿Qué tipo de sistema utiliza para la producción de sus productos? 

En el Instituto Politécnico Nacional estamos siempre tendientes en la innovación de la impartición de 
conocimientos, así como en el involucrar en los alumnos la incursión en diversos sectores de producción 
de la nación en pro de implicarlos en las negociaciones comerciales que ayudaran a guía a México a ser 
un país más fuete y competitivo, con una economía más solida y una mejor calidad de vida. 

Con la finalidad de terminar nuestro proceso de Titulación de la carrera de Lic. En Relaciones 
Comerciales, desarrollamos un proyecto de investigación tendiente al análisis del escenario de la 
floricultura a nivel nacional, para ello solicitamos de su apoyo en el llenado del presente cuestionario 
para obtener datos del mercado y poder realizar un análisis de las condiciones actuales del mismo. 
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7.1  A cielo abierto 
7.2  Viveros 

7.3  Invernadero  
7.4 Otro

 
8 ¿En su organización realizan estudios de mercado o herramientas mercadológicas, para detectar el 
comportamiento y tendencia de su mercado? 
8.1 Si 8.2 No 
 
9 Los fertilizantes y demás insumos utilizados por usted (es) para la producción ¿Dónde los adquiere? 
9.1 En México, mercado nacional 9.2 El extranjero  
 
 
10 ¿Qué medio de transporte utilizan para la distribución de las flores a nivel nacional e internacional? 
10.1 Terrestre 
10.2 Marítimo  
 

10.3  Aéreo 
10.4 Multimodal (mixto). 

 
11.  De acuerdo a su experiencia, ¿considera que México posee con la tecnología y la infraestructura adecuada 
para abarcar un mayor segmento de  mercado?  
11.1 Si  11.2No 
 
12.  Con respecto a las nuevas tecnologías en la floricultura, como la biotecnología o la genética en flores: 
12.1 Las conocen (Pasar a la pregunta 13) 
12.2 Las conocen y aplican (Ir a la pregunta 14) 
12.3 Son consideradas una opción para el futuro 
(Pasar a la pregunta 13) 

12.4 No les interesan 
(Pasar a la pregunta 13) 

 
13. ¿Por qué no han decidido implementar dichas tecnologías en su empresa? 
13.1 Son Costosas 
13.2 No tienen el know how (conocimiento de 
cómo hacerlo) 

13.3 No tienen la infraestructura 
 
13.4 Otra  

 
14. ¿Qué  organismos  han fortalecido  su desarrollo en la comercialización  nacional e internacional y de qué 
forma? 
14.1 SAGARPA 
14.2 GOBIERNO DEL ESTADO (donde este la 
empresa) 

14.3 COMEXFLOR 
14.4 ASERCA 
14.5 OTRO ¿cuál? 

 
 
 
15. ¿Cómo considera que ha sido el comportamiento de floricultura en México desde los últimos 10 años? 
¿por qué? 
15.1 Excelente 
14.2 Bueno 

15.3 Regular 
15.4 Malo 

 
 

 

  
16. En qué lugar considera que se encuentra México en exportación de flores 
16.1 Primer lugar 
16.2 Segundo lugar 
16.3 Tercer lugar  

16.4 Otro ¿Cuál? 
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RESULTADOS 

 

• Como se observa en la grafica de la pregunta uno de los entrevistados, el 37 y 36% de las empresas 
tienen entre 10 y más de 15 años en el sector, lo cual les da mucho conocimiento empírico de las 
tendencias, ya que han estado presente en el sector en la época en donde mas adelantos tecnológicos 
han existido y mayores movimientos de mercado, a raíz de los diversos hechos, como el surgimiento 
de la globalización, pero sin duda estas deben de ser reforzadas con nuevas tecnologías y 
conocimientos. 

 

• En las graficas de la pregunta 2 observamos que la mayoría de las empresas comercializa entre 5 y 
15 variedades de flores siendo las más comercializada las Rosas, que son símbolo por excelencia del 
romanticismo, la felicidad y alegría, por su belleza y elegancia, como nos muestra la grafica 3, en 
donde muestra que de los encuestados el 82% exporta esta hermosa flor. 
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• Como observamos en la grafica numero 3 varios de los entrevistados realizan exportaciones a 
diferentes regiones algunos de ello, se dirigen a 2 o 3 regiones a la vez, sin embargo como 
observamos el 55% de ellos dirige sus exportaciones a Estados Unidos, situación que se reafirma en 
la grafica de la pregunta 4 en donde se les cuestiono acerca de a donde dirigen la mayoría de sus 
exportaciones, a lo que respondieron alrededor de un 91%, que a Estados Unidos. La información 
obtenida de nuestra investigación de campo se refuerza con la arrojada por el Instituto Nacional de 
Estadística  y Geografía (INEGI), en donde en el 2008, más del 85% de las exportaciones se 
dirigieron a Estados Unidos y una pequeña parte se dirigió a la Comunidad Europea que es un 
mercado potencialmente más grande para comercializar pero más desatendido por la industria 
mexicana. Todo ello nos hace concluir que México no se ha preocupado por abarcar otros 
mercados, se encuentra estancado en un solo mercado objetivo, que está saturado de competidores, y 
no ha vislumbrado nuevos horizontes que pudieran ser más rentables por la magnitud, como la Unión 
Europea, o bien a mercados cuya demanda, según los entrevistados, está a la alza como es el caso de 
Japón.  

Además de Estados Unidos, la flor mexicana ha llegado a Japón, Taiwán, Filipinas y además países 
europeos, aunque no con el mismo nivel que lo hace al país del norte, donde existe una amplia 
demanda insatisfecha por falta de volumen; y es que muchos floricultores le temen a exportar y se 
han conformado con atender el mercado interno, pese a presentar signos de saturación. 

Es conocido el dominio que ejercen las grandes corporaciones holandesas, francesas y 
estadunidenses respecto al material genético de la floricultura. La inversión extranjera puede ser 
atraída para usar a México como puente para introducirse en el mercado europeo. 
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• En esta grafica se observa que la flor mas demnandada internacionalmente es la Rosa, 64%, la cual 
en Mexico es la que mas se comercializa, lo cual representa una ventaja competitiva con respecto a 
los otros paises exportadores. 

 

• Como podemos observar en la grafica de la pregunta numero 6 la época del año en la cual se 
preséntala mayor demanda de flores, de acuerdo con los entrevistados es porque en esta época el 
clima es mas favorecedor, aun cultivando en viveros o invernaderos, el nivel de humedad, calor y 
agua es el indicado. Así mismo explican que durante el verano, la oferta interna de flores en Estados 
Unidos y Canadá, entre otros países, conduce a que el precio baje y resulte más atractivo para los 
floricultores mexicanos vender al mercado nacional, que realizar exportaciones en esa época. 
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• Como observamos en la grafica de la pregunta 7, el sistema más utilizado para la producción de 
flores en nuestro país es el Invernadero, en un 65%, seguido de los viveros en un 35%, lo cual sin 
duda, representa un avance ya que eso ocasiona que las variaciones en la producción sean menores, y 
que no se vean mermadas por los malos tiempos climáticos. 

En lo que respecta a los floricultores tradicionales a cielo abierto, se dedican al mercado nacional, el 
cual no demanda alta calidad. Estos floricultores no pueden lograr la calidad de exportación por falta 
de infraestructura e insumos. Dicho sistema de producción adolece de un manejo y de un modo de 
cosechar adecuados 

 

• “Los colombianos y ecuatorianos, refiere Javier Migolla Von Bertrab; seminarista, dirigente saliente 
de la Asociación Nacional de productores de Flor (Aspoflor), donde están agrupados 38 productores, 
más de la mitad son del estado de México, el resto de Oaxaca, Michoacán y Puebla, tienen a la 
exportación siempre en la mira, sus estándares de producción, metas y estrategias están bien 
definidas porque conocen el mercado”.  

Y como observamos de las empresas entrevistadas solamente el 9% realiza estudios de 
mercado o esfuerzos mercadológicos tendientes a analizar las tendencias, características, 
competidores, necesidades  y comportamiento de su mercado objetivo, lo cual sin duda debilita 
sus esfuerzos comerciales logrando que pocos de ellos sean fructíferos. 



 

149 

• En México, uno de los problemas existentes para comercializar las flores ornamentales es la calidad 
de la flor cortada la cual se determina por el tamaño del tallo; la forma, tamaño, color, número de 
hojas de la flor y los pétalos (forma), además claro de la duración de ésta. 

 

 

• Como podemos observar en la pregunta 9 el 91% de los entrevistados adquiere sus productos, como 
fertilizantes del extranjero, lo cual hace que los costos aumenten, que la industria de los fertilizantes 
nacional no se desarrollo, y finalmente hay una derrama económica en el exterior y no es dinero que 
se pueda dejar en México, todo ello sin duda aumenta en precio de venta de las flores y podría hacer 
el producto menos competitivo contra aquellos que posean un precio menor 

 

• Por medio de esta grafica podemos observar que el 55% de los transportes se realizan via aerea por la 
rapidez del medio, pero de igual manera tenemos que un 45 % es terrestre lo cual es logico partiendo 
de la idea de que Mexico es vecino de su principal socio comercial y que este es su principal 
mercado de exportacion de flores. 
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• Como podemos observar esta pregunta nos ayuda a visualizar el hecho de que los productores y 
exportadores consideran que el país no ha hecho los esfuerzos suficientes para poder tener la 
infraestructura necesaria para ser competitivo y llegar a los niveles de los grandes lideres del sector. 
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• Como observamos en las graficas de las preguntas 12 y 13 las tecnologías en cuestión de floricultura 
se conocen pero en su mayoría, 46% no las aplican, y la razón principal para no aplicarlas, grafica 
13, es porque se consideran costosas. Lo anterior representa una limitación al desarrollo de la 
floricultura nacional, cuyo origen se encuentra en el monopolio de la innovación tecnológica, de 
manera que si no fuera por el bajo costo de la mano de obra, la aplicación de la biotecnología a la 
floricultura mexicana de exportación sería incosteable. Aunque ha habido argumentos respecto a la 
falta de necesidad de un paquete tecnológico para la aplicación de la biotecnología, en este caso 
resulta claro que las nuevas variedades de flores obtenidas por estos medios sí requieren de un 
costoso paquete para rendir todo su potencial, que comprende la construcción y el mantenimiento del 
invernadero. Este aumento de costos induce a una mayor productividad y rentabilidad, lo que le da 
sentido a la inversión para la aplicación de la innovación tecnológica. 

En este caso podemos apreciar la característica que está adquiriendo en el agro mexicano la 
modernización excluyente de la actual política económica: una gran cantidad de inversión y recursos 
se canaliza a actividades que encuentran un mercado rentable y limitado en el exterior, para 
productos de lujo. Para esta producción es necesaria la aplicación de la tecnología de punta (en este 
caso, la biotecnología) que requiere de costosos paquetes, y es el bajo nivel de los salarios el que 
permite costear estas cuantiosas inversiones. 
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• En esta grafica se observa que el principal organismo que ha apoyado y fomentado la industria 
floricola es SAGARPA, con un 73%, quien tiene programas, realiza ferias, asesorias y consultas a 
empresarios para que puedan ver el potencial que existe en este noble sector 

 

• Si bien a lo largo de las graficas observamos que la situacion en mexico es un tanto dificil y 
desoladora, los empresarios ven el desarrollo de la industria como BUENO, en un 55%, lo cual sin 
duda demuestra su optimismo y confianza no solo en sus empresas sino en el pasi, en la calidad de 
sus tierras, el esfuerzo y trabajo de su gente y en las bondades que nos ofrecen. 
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• En esta grafica observamos que los empresarios ubican al país como un tercer lugar a nivel de 
exportación, siendo que en datos reales de acuerdo con SAGARPA, estamos localizados en el lugar 
numero 14. sin embargo ello no es malo ya que es su perspectiva, pero si denota la carencia de 
estrategias mercado lógicas como la investigación de mercados, o análisis de profundidad que sin 
duda los ayudarían a situar sus estrategias en escenarios mas reales y tener pronósticos mas 
acertados.. 
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CONCLUSIONES 

En función y desarrollo del presente trabajo se concluye que en México existe un enorme potencial 
ornamental, que desafortunadamente no se ha aprovechado. Este potencial está dado desde la localización 
geográfica al estar situado entre Estados Unidos de América y el resto de Latinoamérica, la variedad de 
climas y suelos propicios para la actividad y el vasto capital intelectual existente. 

Así mismo uno de los problemas existentes para comercializar las flores ornamentales es la calidad de la flor 
cortada la cual se determina por el tamaño del tallo; la forma, tamaño, color, número de hojas de la flor y los 
pétalos (forma), además claro de la duración de ésta. Por ello tomando en cuenta determinada problemática, 
hoy en día se le recomienda  a los productores florícolas brindar un mayor cuidado a sus cultivos, y establecer 
un tiempo límite a sus cosechas, para cerciorarse de la madures y calidad apropiada de su producto.  

En diversas ocasiones se puede observar que las empresas o personas que exportan flores lo hacen por sí 
solos, con recursos limitados, sin programas, ni lazos comerciales y con un plan de acción guiado por el 
instinto, ofreciendo su producto en otro país, y en otras recibiendo ofertas en sus ranchos; sin embargo, la 
fuerte demanda que existe en el interior del país orilla a muchos floricultores a conformarse solo con esta 
parte del mercado y olvidando la exportación, y por lo tanto coartando su crecimiento y alcance. 

México, en cambio en ocasiones exporta. Pero no es sólo por problemas económicos, por la falta de créditos, 
sino por la inexistencia de estudios de mercado que permita afinar y planear sus esfuerzos para dar tiros más 
certeros; además de que el mercado extranjero exige volúmenes muy altos de producción, y sin alianzas o 
asociaciones esto parece ser imposible. 

Este estudio está encaminado a exponer la problemática en el sector, pero sobretodo, a descubrir cuál es el 
modelo de política comercial seguido por nuestro país en el comercio de flores 

En nuestro país la floricultura ha tenido un crecimiento lento con respecto a otros países, ya que se ha 
retrasado por cuestiones de conocimientos, técnicas, tecnología e infraestructura. 
 
Solo algunos estados de la republica participan como productores o bien exportadores de flores, y aunque son 
productores activos no cubren la demanda del mercado nacional e internacional, pero se centran en un solo 
mercado que es América del Norte, específicamente Estados Unidos con mas del 85% de exportaciones. 
 
México a pesar de su gran diversidad en flora y sus estupendas condiciones climáticas, no ha sabido 
aprovechar dichos beneficios, en pro del comercio y cosecha de flores. 
 
En la actualidad un factor a considerar es la escasa variedad de flores de corte y planta con que cuenta México 
para la exportación, así como la carencia de estrategias explícitas para ubicar mercados y necesidades 
específicas en los destinos potenciales de los productos 

Somos un país rico en cultura, tradiciones e historia que sin duda merece y puede llegar a niveles de calidad y 
competitividad inigualables, todo es cuestión de una correcta organización, cualidad que desafortunadamente 
no abunda en algunos mexicanos, de estrategias bien cimentadas, de gente emprendedora, con ideas 
innovadoras, que tenga lealtad y amor por su país y por lo que en el se produce, con visiones de triunfo y de 
ayuda mutua a su país y a sus conciudadanos. Esa generación podemos ser nosotros, los futuros Licenciados 
en Relaciones Comerciales, gente que además de conocimientos tiene una fuerte formación de ética y de 
valores, con ímpetu y sed  de hacer de este el país que merecen los mexicanos. 

Para concluir este trabajo se han diseñado unas recomendaciones que por merito personar consideramos serán 
de gran utilidad para el futuro de la floricultura mexicana: 
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• Al Gobierno se le recomienda brindar el apoyo necesario, en cuanto a créditos se refiere y apoyos 
financieros, que sirvan de sustento para un sector que actualmente se encuentra en vías de desarrollo 
debido a la alta demanda que tiene a nivel mundial. 

• A los productores, se les invita a brindar productos de mayor calidad y ampliar la variedad de los 
mismos, logrando adquirir un fuerte posicionamiento en el gusto y preferencia de nuevos nichos de 
mercado que se consideran altamente potenciales. 

• A las Secretarías de Apoyo al Fomento Agrícola se les pide, apoyo a los micho y medianos 
empresarios. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1  NOTICIA DE PERIÓDICO EL ECONOMISTA, LA FLORICULTURA COMO UN 
MERCADO DE OPORTUNIDADES A NIVEL  NACIONAL. 
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ANEXO 2  REVISTA COLOMBIANO SECCION DE NEGOCIOS, SABADO 13 DE SEPTIEMBRE 
2008  
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Anexo 

2008 Informe sobre el desarrollo mundial 

Agricultura para el desarrollo  

Panorama General  

Aportes, Revista de la Facultad de Economía, BUAP, Año XII, Número 36, Septiembre - Diciembre de 
2007  

 

Panorama general  

Una mujer africana, inclinada bajo el sol con un niño atado a la espalda, desmaleza su cultivo de sorgo con un 
azadón en un terreno árido: una viva imagen de la pobreza rural. Para su numerosa familia y millones de 
personas como ella, el magro botín de la agricultura de subsistencia es la única posibilidad de sobrevivir. Pero 
otros, hombres y mujeres, han tomado distintos caminos para salir de la pobreza. Algunos pequeños 
agricultores se unen a organizaciones de productores y firman contratos con exportadores y supermercados a 
quienes les venden las hortalizas que producen utilizando sistemas de riego. Algunos trabajan como jornaleros 
para agricultores que poseen establecimientos más grandes y logran las economías de escala necesarias para 
abastecer a los modernos mercados de alimentos. Y otros pasan al ámbito de la economía rural no agrícola y 
establecen pequeñas empresas de venta de alimentos procesados.  

Si bien el mundo de la agricultura es amplio, variado y cambia con rapidez, con políticas adecuadas e 
inversiones que las respalden en el nivel local, nacional e internacional, en la actualidad este sector ofre ce 
nuevas oportunidades para salir de la pobreza a cientos de millones de personas de las zonas rurales. Entre los 
caminos que abre la agricultura para dejar atrás la pobreza se encuentran el cultivo y la cría de animales en 
pequeños establecimientos, el empleo en “la nueva agricultura” de productos de alto valor y la actividad 
empresarial y el empleo en la incipiente economía rural no agrícola.  

En el siglo XXI, la agricultura sigue siendo un instrumento fundamental para el desarrollo sostenible y la 
reducción de la pobreza. Tres de cada cuatro personas pobres en los países en desarrollo viven en zonas 
rurales (2.100 millones subsisten con menos de US$2 al día y 880 millones, con menos de US$1 al día) y la 
mayoría depende de la agricultura para su subsistencia

1
. Dado el lugar donde se ubican estas personas y lo que 

mejor saben hacer, resulta imperativo promover la agricultura para alcanzar el objetivo de desarrollo del 
milenio de reducir la pobreza y el hambre a la mitad para 2015 y continuar luchando contra éstos durante 
varias décadas más.  

1
 Las cifras más recientes de la pobreza rural en el mundocorresponden a 2002  

La agricultura se lleva a cabo en tres mundos bien diferenciados: uno principal-mente agrícola, uno en 
proceso de transformación y otro urbanizado. Y en cada uno de ellos, el modo en que el programa de 
agricultura para el desarrollo procura lograr crecimiento sostenible y reducción de la pobreza es diferente.  

En los países principalmente agrícolas, entre los que se cuentan la mayoría de losde África al sur del Sahara, 
la agricultura y las industrias vinculadas a ella son esenciales para el crecimiento y la reducción en gran escala 
de la pobreza y la falta de seguridad alimentaria. Para utilizar la agricultura como base del crecimiento 
económico en los países principalmente agrícolas, se requiere una revolución de la productividad de los 
pequeños establecimientos agrícolas. Dada la particularidad de laagricultura y las instituciones de África al 
sur del Sahara, dicha revolución tendrá que ser distinta de la Revolución Verde que se produjo en Asia. Hallar 
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el modo de llevarla a la práctica después de muchos años de escaso éxito sigue siendo un gran desafío. Pero 
las condiciones han cambiado, y son muchos los resultados favorables que se han logrado en el ámbito local y 
las nuevas oportunidades a partir de las cuales se puede avanzar.  

En los países en proceso de transformación, que incluyen la mayoría de los de Asia meridional y oriental y de 
OrienteMedio y Norte de África, la creciente disparidad de ingreso entre las zonas rurales y urbanas y la 
persistencia de la pobreza extrema en áreas rurales son importantes fuentes de tensión social y política. El 
problema no puede abordarse de un modo sostenible mediante prácticas proteccionistas que aumentan el 
precio de los alimentos (dado que un gran número de personas pobres son compradoras netas de alimentos) o 
a través de subvenciones. Para resolver las disparidades de ingreso en los países en proceso de 
transformación se requiere un enfoque integral que abra diversos caminos de salida de la pobreza: el paso a 
la agricultura de alto valor, la descentralización de la actividad económica no agrícola hacia zonas rurales y 
el suministro de asistencia para que parte de quienes se dedican a la agricultura pasen a otros sectores. Esto 
requiere iniciativas innovadoras y un fuerte compromiso político, pero puede beneficiar a 600 millones de 
personas pobres de las zonas rurales de todo el mundo.  

En los países urbanizados, que comprenden casi toda América Latina y gran parte de Europa y Asia central, la 
agricultura puede ayudar a reducir la pobreza rural que aún persiste si los pequeños agricultores se convierten 
en proveedores de los mercados modernos de alimentos, si se generan buenos empleos en la agricultura y la 
agroindustria y se introducen mercados para los servicios ambientales.  

Con la creciente escasez de recursos y la acumulación de externalidades, el desarrollo agrícola y la protección 
ambiental están ahora estrechamente relacionados. La gran impronta ambiental de la agricultura puede 
reducirse, al igual que la vulnerabilidad de los sistemas agrícolas al cambio climático.También es posible 
encauzar la agricultura para que brinde más servicios ambientales. La solución no consiste en desacelerar el 
desarrollo agrícola, sino en buscar sistemas de producción más sostenibles. El primer paso es instalar in-
centivos adecuados fortaleciendo derechos de propiedad y eliminando subsidios que fomentan la degradación 
de los recursos naturales. También resulta esencial la adaptación al cambio climático, que afectará en mayor 
medida a los agricultores pobres. Y este impacto será, además, injusto, porque la contribución de los pobres a 
las causas que generan este fenómeno ha sido mínima 

La agricultura, entonces, ofrece posibilidades promisorias para el crecimiento, la reducción de la pobreza y la 
prestación de servicios ambientales, pero para que esas posibilidades se concreten también hace falta la mano 
visible del Estado en la tarea de brindar servicios públicos esenciales, mejorar el clima para la inversión, 
regular la ordenación de los recursos naturales y garantizar la obtención de resultados sociales deseables. 
Para llevar adelante los programas de agricultura para el desarrollo, es necesario mejorar la gestión de la 
agricultura a nivel local, nacional e internacional. El Estado deberá contar con mayor capacidad para 
coordinar los diversos sectores y formar asociaciones con actores privados y de la sociedad civil. Los actores 
del ámbito internacional deben lograr resultados en un complejo programa de acuerdos interrelacionados y 
bienes públicos internacionales. La potenciación de la sociedad civil, en particular de las organizaciones de 
productores, es esencial para mejorar la gestión en todos los niveles.  

 

En el presente informe se abordan tres preguntas principales:  

• ¿Qué puede hacer la agricultura a favor del desarrollo? La agricultura ha servido de base para el 
crecimiento y la reducción de la pobreza en muchos países, pero muchos más podrían beneficiarse si los 
gobiernos y los donantes desandaran el camino recorrido durante años de desatención en materia de 
políticas y solucionaran el problema de inversiones insuficientes e inadecuadas en el sector agrícola.  

•  ¿Qué herramientas son eficaces a la hora de utilizar la agricultura para el desarrollo? Es prioritario 
incrementar los recursos de los hogares pobres, elevar la productividad de los pequeños agricultores (y 
de la agricultura en general) y crear oportunidades en la economía rural no agrícola que los pobres pue-
dan aprovechar.  

•  ¿Cuál es el mejor modo de llevar adelante los programas de agricultura para el desarrollo? Diseñando 
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políticas y procesos de toma de decisiones más adecuados para las condiciones económicas y sociales de 
cada país, movilizando apoyo político y mejorando la gestión de la agricultura.  

 

¿Qué puede hacer la agricultura en favor del desarrollo?  

El sector agrícola puede trabajar en coordinación con otros sectores para generar mayor crecimiento, reducir 
la pobreza y lograr la sostenibilidad del medio ambiente. En el presente informe, el término “agricultura” 
comprende los cultivos, la ganadería, la agrosilvicultura y la acuicultura. No incluye la silvicultura ni la pesca 
comercial puesto que dichas actividades requieren análisis muy diferentes, pero en los apartados que tratan 
sobre deforestación, cambio climático y servicios ambientales sí se analizan las interacciones entre la 
agricultura y la silvicultura.  

La agricultura contribuye de muchos modos al desarrollo. La agricultura contribuye al desarrollo en su 
calidad de actividad económica, como medio de subsistencia y como proveedora de servicios ambientales, 
todo lo cual convierte al sector en una herramienta singular para el desarrollo.  

• Como actividad económica. La agricultura puede ser una fuente de crecimiento para la economía nacional, 
crear oportunidades de inversión para el sector privado e impulsar en gran medida las industrias relacionadas 
con la agricultura y la economía rural no agrícola. Dos tercios del valor agregado de la agricultura se generan 
en los países en desarrollo. En los países agrícolas, la actividad es responsable, en promedio, del 29% del 
producto interno bruto (PIB) y emplea al 65% de la fuerza laboral. Las industrias y los servicios vinculados 
con la agricultura en las cadenas de valor a menudo representan más del 30% del PIB en los países en proceso 
de transformación y los urbanizados.  

La producción agrícola es importante para la seguridad alimentaria, puesto que es una fuente de ingresos para 
la mayoría de la población rural pobre. Es particular-mente crucial en una docena de países deÁfrica al sur del 
Sahara que en conjunto representan aproximadamente 200 millones de personas. Se trata de países cuya 
producción nacional es sumamente variable y donde los alimentos básicos son poco comercializables y las 
restricciones cambiarias impiden satisfacer la necesidad de alimentos mediante importaciones. Estos países 
están expuestos a emergencias alimentarias recurrentes y a las incertidumbres de la ayuda en alimentos. Para 
ellos es esencial incrementar y estabilizar la producción nacional a fin de garantizar la seguridad alimentaria.  

• Como medio de subsistencia. Se estima que la agricultura es el medio de vida del 86% de la población rural. 
Ofrece empleo a 1.300 millones de pequeños productores y trabajadores sin tierra, brinda “bienestar social 
financiado por el sector agrícola” en los casos de crisis urbanas y es la base de las comunidades rurales 
viables. De los 5.500 millones de habitantes del mundo en desarrollo, 3.000 millones viven en zonas rurales, 
es decir, casi media humanidad. De esta población rural, aproximadamente 2.500 millones pertenecen a 
hogares que desarrollan actividades agrícolas y 1.500 millones, a hogares de pequeños agricultores

3
.  
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La reciente disminución de la tasa de pobreza de quienes subsisten con US$1 al día en los países en desarrollo 
(del 28% en 1993 al 22% en 2002) se ha debido principalmente a la reducción de la pobreza rural (del 37% al 
29%), mientras que la tasa de pobreza urbana se ha mantenido casi constante (en un 13%). Más del 80% de la 
disminución de la pobreza rural puede atribuirse a que las condiciones en las zonas rurales han mejorado, y no 
a que los pobres han abandonado esas áreas. En consecuencia, y a pesar de la impresión general, la migración 
a las ciudades no ha sido el principal instrumento para la reducción de la pobreza en las zonas rurales (y en el 
mundo).  

3
 En gran parte del mundo en desarrollo, se define a los pequeños agricultores, o minifundistas, como los 

propietarios de un establecimiento de hasta 2 hectáreas  

La gran disminución del número de pobres en las zonas rurales (de 1.036 millones en 1993 a 883 millones en 
2003) se ha limitado a Asia oriental y el Pacífico). EnAsia meridional y África al sur del Sahara, el número de 
pobres en las zonas rurales ha continuado aumentando y es probable que exceda la cantidad de pobres de las 
zonas urbanas para 2040. En estas regiones, es prioritario movilizar la agricultura en pos de la reducción de la 
pobreza.  

• Como proveedor de servicios ambientales. Al utilizar los recursos naturales (a menudo de un modo 
inadecuado), la agricultura puede generar resultados ambientales positivos y negativos. Es con mucho la 
actividad que consume más agua, por lo que contribuye a la escasez de este recurso. Tiene un papel 
preponderante en el agotamiento de las aguas subterráneas, la contaminación por agroquímicos, el desgaste 
del suelo y el cambio climático mundial, dado que es responsable de hasta un 30% de las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Pero también es un proveedor fundamental de servicios ambientales, que generalmente 
no se reconocen ni se remu neran, como el secuestro del carbono, la ordenación de las cuencas hidrográficas y 
la preservación de la diversidad biológica. Con la creciente escasez de recursos, el cambio climático y la 
preocupación por los costos ambientales, no es posible continuar con el modo habitual de utilizar los recursos 
naturales en la agricultura. Resulta imperioso lograr que los sistemas de explotación agrícola de los pobres en 
las zonas rurales se vuelvan menos vulnerables al cambio climático. El manejo de los vínculos entre 
agricultura, conservación de los recursos naturales y medio ambiente debe ser una parte integral del uso de la 
agricultura para fines de desarrollo.  

 

 

Las contribuciones de la agricultura son distintas en los tres mundos rurales. El modo en que la agricultura 
contribuye al desarrollo varía de un país a otro en función de la medida en que recurren a la agricultura como 
fuente de crecimiento y herramienta para reducir la pobreza. La contribución de la agricultura al crecimiento y 
la reducción de la pobreza puede observarse al clasificar los países según la proporción del crecimiento 
agregado genera-do por la agricultura durante los últimos 15 años, y la proporción actual de la pobreza rural 
en el total de la pobreza, utilizando como límite la línea de pobreza de US$2 al día. Como resultado, se 
obtiene una categorización de tres tipos de países, esto es, tres mundos rurales diferenciados.  

• Países agrícolas: La agricultura es la principal fuente del crecimiento y genera, en promedio, el 32% del 
crecimiento del PIB (principalmente porque la agricultura representa una gran proporción del PIB).La mayor 
parte de los pobres viven en las zonas rurales (70%). En las zonas rurales de este grupo de países habitan 417 
millones de personas, principalmente en países ubicados al sur del Sahara. El 82% de la población rural 
subsahariana habita en países agrícolas.  

• Países en proceso de transformación: La agricultura ha dejado de ser la fuente principal de crecimiento y 
contribuye, en promedio, sólo un 7% al crecimiento del PIB. Sin embargo, la pobreza afecta des-
proporcionadamente a las zonas rurales (donde habita el 82% de la población pobre). Este grupo de 
países, ejemplificado por China, India, Indonesia, Marruecos y Rumania, tiene una población rural de 
más de 2.200 millones de personas. El 98% de la población rural de Asia meridional, el 96% de la de 
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Asia oriental y el Pacífico y el 92% de la de Oriente Medio y Norte deÁfrica vive en países en proceso de 
transformación.  

• Países urbanizados: La contribución directa de la agricultura al crecimiento económico de estas naciones 
es aún menor (5% en promedio) y la pobreza es principalmente urbana. Aun así, las zonas rurales 
albergan al 45% de los pobres, y las agroindustrias y el sector de la alimentación representan hasta un 
tercio del PIB. En este grupo de países, que comprende 255 millones de habitantes de zonas rurales, se 
incluyen la mayoría de los países de América Latina y el Caribe y muchos de Europa y Asia central. El 
88% de la población rural de ambas regiones pertenece a países urbanizados.  

 

La evolución de los países puede llevarlos de una categoría a otra. Durante los últimos 20 años, China y la 
India pasaron de ser países agrícolas a incorporarse al grupo de los que se hallan en proceso de 
transformación, mientras que Indonesia se acercó a los urbanizados. Además, los países presentan 
disparidades geográficas internas muy pronunciadas. Por ejemplo, en muchas naciones urbanizadas o en 
proceso de transformación existen regiones agrícolas (como Bihar en la India o Chiapas en México).  

 

La clasificación de las regiones de los países según su potencial agrícola y su acceso a los mercados muestra 
que el 61% de la población rural de los países en desarrollo vive en zonas favorecidas, es decir, en zonas con 
riego, húmedas o semihúmedas con escaso estrés por falta de humedad y en las que el acceso a los mercados 
es entre regular y bueno (a menos de cinco horas de distancia de una ciudad de 5.000 habitantes o más, que 
oficia de mercado). Sin embargo, dos tercios de la poblaciónrural de África al sur del Sahara viven en zonas 
menos favorecidas, áridas o semiáridas con escaso acceso a los mercados. En cinco países para los que se 
cuenta con mapas de pobreza detallados, la tasa de pobreza es más alta en las zonas menos favorecidas, pero 
la mayor parte de los pobres vive en zonas favorecidas. En consecuencia, para utilizar la agricultura como 
medio para reducir la pobreza se requiere no sólo invertir en las zonas menos favorecidas de modo de 
combatir la pobreza extrema, sino también dirigir los esfuerzos a la gran cantidad de pobres que habitan en las 
zonas favorecidas.  
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El mundo rural se caracteriza por la heterogeneidad. La heterogeneidad económica y social es una 
característica distintiva de las zonas rurales. Propietarios de grandes explotaciones comerciales coexisten con 
pequeños agricultores. Esta diver sidad se observa también dentro de este último grupo. Los pequeños 
agricultores comerciales llevan los excedentes de su producción a los mercados de alimentos y participan de 
los beneficios de la expansión de mercados para la nueva agricultura de alto valor. Pero muchos otros se 
dedican a la agricultura de subsistencia, principal-mente porque poseen menos activos y enfrentan 
condiciones desfavorables. Consumen la mayor parte de los alimentos que producen, por lo que participan en 
los mercados como compradores de alimentos y vendedores de mano de obra. La pertenencia a estas 
categorías está determinada no sólo por la posesión de activos, sino también por el género, el origen étnico y 
la posición social, puesto que estas condiciones suponen diverso grado de capacidad para utilizar los mismos 
activos y recursos a la hora de aprovechar las oportunidades.  

 

La heterogeneidad se observa en el mercado laboral de las zonas rurales, que se compone de muchos trabajos 
agrícolas poco calificados y mal remunerados y un pequeño número de empleos altamente calificados que 
brindan a los trabajadores un camino de salida de la pobreza. Se observa también en la economía no agrícola 
de las zonas rurales, donde el empleo por cuenta propia o asalariado de baja productividad convive con 
empleos en empresas dinámicas. Y se observa en los resultados de la migración, que permite a algunas 
personas de las zonas rurales salir de la pobreza, pero conduce a otras a barrios de tugurios urbanos, donde 
continúan sumidos en la pobreza.  

 

Esta heterogeneidad preponderante en la agricultura y en la sociedad rural tiene importantes consecuencias 
para las políti cas públicas en lo que respecta a la utilización de la agricultura para el desarrollo. Es probable 
que tras una reforma normativa en particular haya ganadores y perdedores. Cuando la liberalización del 
comercio eleva el precio de los alimentos, perjudica a los compradores netos (el grupo más numeroso de los 
pobres de las zonas rurales en países como Bolivia y Bangladesh) y beneficia a los vendedores netos (el grupo 
más numeroso de pobres de las zonas rurales de Camboya y Viet Nam). Es necesario diferenciar las políticas 
según la situación y el contexto de las familias, teniendo en cuenta especialmente las prácticas vigentes 
relativas al género. Las políticas diferenciadas no se diseñan necesariamente para favorecer a un grupo por 
sobre otro, sino para beneficiar a todos los hogares de un modo más eficaz en función de los costos, puesto 
que se adaptan a sus condiciones y necesidades, y en particular, a las de los más pobres. Lograr el equilibrio 
en la atención prestada a los sectores, regiones y hogares favorecidos y menos favorecidos es uno de los 
dilemas más difíciles en materia de políticas que enfrentan los países pobres con graves limitaciones de re-
cursos.  

 



 

165 

La agricultura tiene un historial muy favorable en el ámbito del desarrollo La agricultura tiene una 
capacidad especial para reducir la pobreza. El crecimiento agrícola tiene una capacidad especial para reducir 
la pobreza en todos los tipos de países. Estimaciones realizadas sobre diversos países indican que el 
crecimiento del PIB originado en la agricultura es al menos el doble de eficaz en reducir la pobreza que el 
crecimiento del PIB genera do en otros sectores. En el caso de China, se calcula que el crecimiento total 
originado en la agricultura fue 3,5 veces más eficaz en reducir la pobreza que el crecimiento generado en 
otros ámbitos. En América Latina, fue 2,7 veces más eficaz. El rápido crecimiento de la agricultura en la India 
(como consecuencia de innovaciones técnicas tales como la difusión de variedades de cultivo de alto 
rendimiento) y en China (a raíz de innovaciones institucionales, como el sistema de responsabilidad por 
contrato familiar y la liberalización del mercado) estuvo acompañado por una significativa reducción de la 
pobreza rural. Más recientemente, en Ghana, los hogares rurales fueron responsables en gran medida de la 
abrupta caída de la pobreza, generada en parte por el crecimiento agrícola.  

 

La agricultura puede ser el motor principal del crecimiento general en los países agrícolas. La agricultura 
cuenta con un sólido historial como instrumento de reducción de la pobreza. Pero ¿puede también ser el motor 
principal de una estrategia de crecimiento para los países agrícolas? Más allá de la magnitud del sector, son 
dos los argumentos (aplicados a los paísesagrícolas de África al sur del Sahara) que respaldan la opinión de 
que esto es posible.  

 

En primer lugar, en muchos de estos países los alimentos no son del todo comercializables debido a los altos 
costos de transacción y la prevalencia de alimentos básicos que se comercializan escasamente, como raíces, 
tubérculos y cereales autóctonos. Por ende, muchos de estos países deben producir su propio alimento. La 
productividad agrícola determina el precio de los alimentos, el cual a su vez determina los costos salariales y 
la competitividad de los sectores que sí participan en el comercio. La productividad de los alimentos básicos 
es, en consecuencia, crucial para el crecimiento.  

 

El segundo argumento es que la ventaja comparativa de los subsectores que pueden comerciar seguirá 
basándose por muchos años en las actividades primarias (agricultura y minería) y en la agroindustria, debido a 
la dotación de recursos y el clima poco propicio para las inversiones en el sector de manufacturas. La mayor 
parte de las economías depende de una cartera di-versa de exportaciones basadas en productos primarios 
procesados y sin procesar (incluido el turismo) para generar divisas. El crecimiento de los sectores 
comercializables y no comercializables de la agricultura también genera un sólido crecimiento en otros 
sectores de la economía mediante efectos multiplicadores.  

 

Por eso, la estrategia de crecimiento de la mayoría de las economías que dependen de la agricultura deberá 
centrarse en activar el sector agrícola por muchos años más. Abundan los casos en que la agricultura fue la 
base del crecimiento en los inicios del proceso de desarrollo. El crecimiento agrícola fue el precursor de las 
revoluciones industriales que se difundieron en todo el mundo templado, desde Inglaterra a mediados del s. 
XVIII hasta Japón, a fines del s. XIX. Más recientemente, el rápido crecimiento agrícola de China, India y 
Viet Nam precedió al auge industrial. Tal como sucede con la pobreza, la capacidad especial de la agricultura 
como base para el crecimiento inicial ya ha sido demostrada.  
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Sin embargo, se ha desaprovechado en gran medida la capacidad de la agricultura para promover el 
desarrollo. Paralelamente a estos casos exitosos, son muchos los ejemplos en los que no se utiliza la 
agricultura para generar desarrollo. Muchos países agrícolas aún exhiben un crecimiento agrícola per cápita 
mínimo y poca transformación estructural (proporción decreciente de la agricultura en el PIB y mayor 
porcentaje de la industria y los servicios a medida que aumenta el PIB per cápita). Lo mismo sucede en 
amplias zonas dentro de países de todas las clases. El rápidocrecimiento de la población, la disminución del 
tamaño de los establecimientos agrícolas, la merma en la fertilidad del suelo y las oportunidades 
desperdiciadas en lo que respecta a la diversificación del ingreso y la migración son factores que causan 
aflicciones al tiempo que se desaprovecha la capacidad de la agricultura para generar desarrollo. La causa de 
esta situación radica en las políticas que gravan excesivamente la agricultura y no destinan inversiones 
suficientes a ese sector. Esto es reflejo de una economía política en la que prevalecen los intereses de los 
sectores urbanos. Si se comparan con los países en proceso de transformación exitosa cuando en ellos el 
porcentaje del PIB originado en la agricultura aún era alto, los países agrícolas destinan un porcentaje muy 
pequeño del gasto público a la agricultura, medido como porcentaje del PIB agrícola (4% en 2004 para los 
países agrícolas frente al 10% en 1980 para los países que actual-mente están en proceso de transformación; 
véase el Gráfico 4 en la página anterior). Las presiones impuestas por frecuentes crisis de alimentos también 
inclinan los presupuestos públicos y las prioridades de los donantes hacia la provisión directa de alimentos 
antes que a inversiones que generen crecimiento y a la seguridad alimentaria producto del aumento de los 
ingresos. En los países donde la mayoría de los pequeños agricultores son mujeres, la imposibilidad de 
desplegar todo su potencial en la agricultura constituye un factor que contribuye a la baja tasa de crecimiento 
y la inseguridad alimentaria.  

 

El desaprovechamiento de la agricultura como generadora de desarrollo no se circunscribe a las naciones 
agrícolas. En los países en proceso de transformación donde se registra un rápido crecimiento en sectores no 
agrícolas, por lo general la reasignación de mano de obra original-mente dedicada a la agricultura ocurre a un 
ritmo muy lento. Debido a ello, muchas personas pobres quedan rezagadas en las zonas rurales y aumenta la 
brecha de ingresos entre estas zonas y las urbanas. La población agrícola exige subsidios y protección, pero la 
capacidad fiscal es limitada y no puede sostener transferencias lo suficientemente cuantiosas como para re-
ducir la brecha de ingresos. Por otro lado, los centros urbanos continúan demandando alimentos a bajo costo.  

 

Todo esto crea un dilema para quienes diseñan las políticas.
4
 El costo de oportunidad de los subsidios (que en 

la India ascienden al triple de la inversión pública en el sector agrícola) es la disminución de bienes públicos 
destinados al crecimiento y de los servicios sociales en las zonas rurales. El aumento de los ingresos en la 
agricultura y en la economía rural no agrícola debe ser parte de la solución.  
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Surgen nuevas oportunidades. El mun do de la agricultura ha cambiado drásticamente desde la publicación 
del Informe sobre el desarrollo mundial de 1982 dedicado a ese sector. El nuevo contexto se caracteriza por la 
presencia de nuevos mercados dinámicos, innovaciones tecnológicas e institucionales de gran significación y 
nuevas funciones para el Estado, el sector privado y la sociedad civil. La nueva agricultura está impulsada por 
empresarios privados integrados en amplias cadenas de valor que vinculan a los productores con los 
consumidores e incluyen a numerosos pequeños agricultores con espíritu emprendedor apoyados por sus 
respectivas organizaciones. La agricultura dedicada a cultivos básicos y a las exportaciones de bienes 
primarios tradicionales también encuentra nuevos mercados a medida que se vuelve más diferenciada para 
satisfacer las cambiantes demandas de los consumidores y los nuevos usos (por ejemplo, biocombustibles) y 
se beneficia de la integración en mercados regionales. No obstante, la situación de la agricultura presenta 
grandes incertidumbres difíciles de prever y exige cautela en la gestión de la oferta mundial de alimentos.  

 

Una nueva visión de la agricultura al servicio del desarrollo redefine la función de los productores, el sector 
privado y el Estado. La producción está principalmente en manos de los pequeños agricultores, que a menudo 
son los productores más eficientes, en especial cuando cuentan con el apoyo de sus organizaciones. Pero 
cuando estas organizaciones no logran economías de escala en la producción y la comercialización, la 
agricultura comercial con mano de obra intensiva puede ser una forma más adecuada de producción. En estos 
casos, los mercados laborales eficaces y justos son una herramienta clave para reducir la pobreza en las zonas 
rurales. El sector privado impulsa la organización de cadenas de valor que acercan el mercado a los pequeños 
agricultores y a los establecimientos agrícolas comerciales. El Estado (gracias al fortalecimiento de la 
capacidad y las nuevas formas de gestión) corrige las fallas del mercado, regula la competencia y establece 
asociaciones público-privadas estratégicas para fomentar la competitividad en el sector agroindustrial y 
respaldar la mayor inclusión de los pequeños agricultores y trabajadores rurales. Según esta nueva visión, la 
agricultura asume una función destacada en el ámbito del desarrollo.  

 

¿Qué herramientas son eficaces a la hora de utilizar la agricultura para el desarrollo?  

 

La agricultura puede ser la principal fuente de crecimiento en los países agrícolas. Además, puede reducir la 
pobreza y mejorar el medio ambiente en los tres tipos de países, aunque de diversos modos. Para esto es 
necesario mejorar la disponibilidad de activos de los pobres de las zonas rurales, hacer más competitiva y 
sostenible la agricultura en los establecimientos pequeños, diversificar las fuentes de ingreso orientándolas al 
mercado laboral y la economía rural no agrícola, y facilitar la migración exitosa hacia otros sectores.  
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Aumentar el acceso a los activos 
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Los activos con que cuenta un hogar son factores determinantes de la capacidad de sus miembros de participar 
en los mercados agrícolas, garantizar los medios de vida en la agricultura de subsistencia, com petir como 
emprendedores en la economía rural no agrícola y encontrar empleo en puestos calificados. Los principales 
activos son la tierra, el agua y el capital humano. Sin embargo, los activos de los pobres que habitan en zonas 
rurales a menudo se ven contrarrestados por el crecimiento de la población, la degradación ambiental, la 
expropiación que realizan los intereses dominantes y el favoritismo social en las políticas y en la asignación 
de bienes públicos.  

 

En ningún sitio es tan grande la falta deactivos como en África al sur del Sahara, donde el tamaño de los 
establecimientos agrícolas ubicados en muchas de las zonas más densamente pobladas es insosteniblemente 
pequeño y sigue reduciéndose, la tierra está seriamente degradada, la inversión en sistemas de riego es nimia 
y las deficiencias en salud y educación limitan la productividad y el acceso a mejores opciones. La presión 
demográfica, junto con la reducción del tamaño de los establecimientos y la escasez de agua, constituyen 
también grandes dificultades en muchas partes de Asia. Para mejorar la disponibilidad de activos se requieren 
importantes inversiones públicas en riego, salud y educación. En otros casos, se trata más bien de lograr 
desarrollos institucionales, por ejemplo, asegurando mejor los derechos de propiedad y elevando la calidad de 
la administración de tierras. Para incrementar la cantidad de activos también puede ser necesario ejercer la 
discriminación positiva para equiparar las posibilidades de los grupos desfavorecidos o excluidos, como las 
mujeres y las minorías étnicas.  

 

Tierra. Los mercados de t ierras, especialmente de arrendamiento, pueden elevar la productividad, ayudar a 
las familias a diversificar sus ingresos y facilitar el pasaje a sectores no agrícolas. A medida que los 
agricultores envejecen, las economías rurales se diversifican y la migración se acelera, es necesario contar con 
mercados de tierras eficientes a fin de transferir las propiedades a los usuarios más productivos y facilitar la 
participación en el sector rural no agrícola y la migración a otros sectores. Sin embargo, en muchos países la 
poca seguridad de los derechos de propiedad, las deficiencias para hacer cumplir los contratos y las rigurosas 
restricciones legales limitan el desempeño de los mercados de tierras, con lo que se crean grandes 
ineficiencias tanto en la reasignación de tierras como de mano de obra y se refuerzan las desigualdades en el 
acceso a la tierra. En estos casos, son necesarias las redes de protección social y el acceso al crédito para 
minimizar las ventas forzadas de tierras cuando los agricultores se ven expuestos a crisis.  
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La reforma agraria puede promover la incorporación de los pequeños agricultores en el mercado, reducir las 
desigualdades en la distribución de la tierra, aumentar la eficiencia y puede organizarse de modo que se 
reconozcan los derechos de las mujeres. La redistribución de grandes extensiones subutilizadas para que en 
ellas se establezcan pequeños agricultores puede dar resultados positivos si va acompañada de reformas que 
garanticen la competitividad de los beneficiarios, lo cual hasta el momento ha sido difícil de lograr. En Brasil 
y en Sudáfrica se emplean subsidios específicos destinados a facilitar una reforma agraria basada en el 
mercado. Se deben recoger enseñanzas de estas experiencias para su posible aplicación en otros sitios.  

 

Agua. El acceso al agua y al riego es un factor determinante de la productividad de la tierra y la estabilidad de 
las cosechas. La productividad de las tierras de regadío es más del doble de la de las tierras de secano. En 
África al sur del Sahara, sólo el 4% de las tierras dedicadas a la producción cuentan con sistemas de riego, 
mientras que la proporción en Asia meridional es del 39% y en Asia oriental, del 29%. Ante la mayor 
incertidumbre respecto de la agricultura de secano y la disminución de la escorrentía de los glaciares como 
consecuencia del cambio climático, las inversiones destinadas al almacenamiento de agua adquirirán cada vez 
mayor importancia. A pesar de la creciente escasez de agua y del aumento del costo de los sistemas de riego 
en gran escala, hay muchas oportunidades de elevar la productividad mejorando los sistemas existentes, 
ampliando los de pequeña envergadura y aumentando la captación de aguas.  

 

Educación. A pesar de que la tierra y el agua son activos fundamentales en las zonas rurales, la educación es a 
menudo el activo más valioso con el que cuentan los pobres de estas zonas para aprovechar las oportunidades 
que les brinda la nueva agricultura, obtener empleos calificados, emprender actividades comerciales en la eco-
nomía rural no agrícola y migrar con éxito. No obstante, los niveles educativos de las zonas rurales suelen ser 
abrumadoramente bajos en todo el mundo: el promedio es de cuatro años para los adultos varones y menos de 
tres años para las mujeres adultasde las zonas rurales de África al sur del Sahara, Asia meridional y Medio 
Oriente yNorte de África. La mejora de la educación básica en estas zonas se ha demorado más que en las 
zonas urbanas. Cuando la demanda de educación en los hogares rurales sea escasa, ésta se puede incrementar 
mediante transferencias de efectivo condicionadas a la asistencia a la escuela (como en Bangladesh, Brasil y 
México). No obstante, resulta cada vez más claro que lo que debe mejorar más es la calidad de la educación 
rural. Se entiende a la educación en sentido amplio y en ella se incluye la formación profesional que puede 
brindar las habilidades técnicas y empresariales que resultan útiles en la nueva agricultura y en la economía 
rural no agrícola.  

 

Salud. Las enfermedades ampliamente difundidas y las muertes a causa del VIH/ SIDA y el paludismo 
pueden reducir en gran medida la productividad agrícola y diezmar los medios de subsistencia. La mayoría de 
las personas afectadas por el VIH trabajan en la agricultura, y las políticas agrícolas ofrecen enormes 
posibilidades para responder con más eficacia a la situación que plantea esta enfermedad respaldando los 
ajustes frente a las crisis laborales y la transmisión de conocimientos a los huérfanos. En las zonas rurales de 
Zambia, la disminución de la población ha sido especialmente grave entre los adultos jóvenes: se calcula que 
el 19% de los que en 1990 tenían entre 15 y 24 años (la edad más productiva) había muerto para el año 2000. 
Pero la agricultura también representa riesgos para la salud de los pobres de las zonas rurales. El riego puede 
aumentar la incidencia del paludismo y se calcula que la intoxicación con plaguicidas provoca 355.000 
muertes por año. Las zoonosis, como la gripe aviar, surgidas de la proximidad entre personas y animales, 
representan una amenaza creciente a la salud humana.  
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Una mayor coordinación de los programas agrícolas y sanitarios puede generar grandes beneficios para la 
productividad y el bienestar.  

 

Lograr que la agricultura en pequeños establecimientos se vuelva más productiva y sostenible  

 

Cuando se utiliza la agricultura para generar desarrollo, el principal camino de salida de la pobreza consiste 
en mejorar la productividad, la rentabilidad y la sostenibilidad de la explotación agrícola en pequeña escala. 
¿Cómo se logra esto? Se puede emplear una amplia gama de instrumentos de política (muchos de los cuales 
se aplican de modo distinto ya sea que se trate de pequeños agricultores comerciales o de los que se dedican a 
la agricultura de subsistencia) para lograr lo siguiente:  

 

• Mejorar los incentivos de precios e incrementar la calidad y cantidad de la inversión pública 
(Capítulo 4).  

•  Mejorar el funcionamiento de los mercados de productos (Capítulos 5 y 6).  
•  Ampliar el acceso a los servicios financieros y reducir la exposición a los riesgos contra los cuales 

se carece de seguro (Capítulo 6).  
•  Mejorar el desempeño de las organizaciones de productores (Capítulo 6).  
•  Promover la innovación a través de la ciencia y la tecnología (Capítulo 7).  
•  Lograr que la agricultura sea más sostenible y provea servicios ambientales (Capítulo 8).  

 

Mejorar los incentivos de precios e incrementar la calidad y cantidad de la inversión pública. Las reformas 
recientes han mejorado los incentivos de precios para los productores agrícolas de los países en desarrollo, 
reduciendo así (aunque sin eliminar) el sesgo en contra de la agricultura que exhibían históricamente sus 
políticas. Entre 1980-84 y 2000-04, la tributación neta de la actividad agrícola disminuyó, en promedio, del 
28% al 10% en los países agrícolas, del 15% al 4% en los países en proceso de transformación, y de una 
protección marginalmente negativa a una protección neta del 9% en los países urbanizados. No obstante, un 
bajo nivel de tributación neta oculta una protección de productos importables combinada con impuestos a los 
productos exportables (especialmente en los países agrícolas y los que se encuentran en proceso de 
transformación), y el nivel de ambos componentes puede ser alto. En consecuencia, aún queda un margen 
considerable para lograr mayor eficiencia a través de la reforma de las políticas comerciales de los propios 
países en desarrollo. La liberalización de las importaciones de productos alimentarios básicos también puede 
provocar un efecto favorable en los pobres porque la mayoría de ellos, incluidos los pequeños agricultores, 
son compradores netos de alimentos. Pero muchos vendedores netos pobres (a menudo, el grupo más 
numeroso entre los pobres) saldrán perdiendo, y será necesario poner en marcha programas adaptados a las 
circunstancias particulares de cada país a fin de suavizar la transición hacia la nueva situación del mercado.  
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Esta situación contrasta en forma notoria con los avances relativamente escasos en lograr la reducción del 
apoyo a los productores de los países miembros de la Organización de Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). El respaldo a los productores disminuyó del 37% del valor de las entradas agrícolas 
brutas en el período 1986-88 al 30% en 2003-05. Se han dejado de lado prácticas de apoyo directamente 
relacionadas con los precios de los productos para adoptar otras formas menos distorsionadoras, como 
transferencias de efectivo “desconectadas” de la producción, en particular en la Unión Euro-pea. Pero estas 
transferencias no siempre resultan neutrales para la producción, puesto que reducen la aversión al riesgo 
(efecto de riqueza) y la variabilidad del ingreso agrícola (efecto de seguro) y permiten a los bancos otorgar a 
los agricultores préstamos que en otras circunstancias no concederían.  

 

Los impactos estimados de la liberalización completa del comercio en el bienestar son significativos. Al 
eliminar el nivel actual de protección, los países industriales generarían beneficios anuales en el bienestar de 
los países en desarrollo que, según se calcula, equivaldrían al quíntuplo del flujo anual de ayuda para la 
agricultura que se brinda actualmente. Sin embargo, este impacto variaría según el producto y según el país. 
Se estima que con la plena liberalización del comercio, los precios internacionales de los productos básicos 
agrícolas aumentan en promedio un 5,5%, mientras que los del algodón suben un 21% y los de las 
oleaginosas, un 15%. Esto es motivo de especial preocupación en el caso de los países importadores de 
alimentos con fuertes restricciones cambiarias, como Burundi, Rwanda y Níger. Los países pobres 
exportadores de algodón u oleaginosas, como Chad, Sudán, Burkina Faso, Malí y Benin, en cambio, se 
beneficiarían. Los países que saldrían más beneficiados son Brasil, Tailandia y Viet Nam.  

 

La Ronda de Doha de negociaciones comerciales debe concluir urgentemente, en especial para eliminar las 
distorsiones, como las subvenciones de Estados Unidos al algodón, que son perjudiciales para los países más 
pobres. Se necesitan políticas y programas complementarios (incluida la ayuda para el comercio) para 
compensar a los perdedores (programas de transferencia) y para facilitar la adaptación rápida y equitativa de 
los pequeños agricultores a las nuevas ventajas comparativas (inversiones en bienes públicos y reformas insti-
tucionales).  
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La economía política determinará el ritmo y el alcance de las reformas ulteriores en lo que respecta al 
comercio, los precios y el gasto público. La incorporación a la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
puede ayudar a inducir reformas y los medios de información locales pueden hacer públicos los costos para 
los contribuyentes y la incidencia desigual de los beneficios. En algunos casos, pueden resultar efectivos los 
mecanismos de compensación para los perdedores y los acuerdos negociados, como sucedió con las reformas 
de la política referida al arroz en Japón, las reformas de la Unión Europea respecto del azúcar y las que llevó 
adelante México en la década de 1990 en relación con los alimentos básicos. Si se vinculan las reformas 
agrícolas internas con reformas económicas más amplias se puede aumentar la probabilidad de éxito, como 
sucedió en muchos países en desarrollo en las décadas de 1980 y 1990, aunque esas reformas por lo general 
todavía están incompletas en el sector agrícola. Otras subvenciones, como el suministro gratuito de energía 
eléctrica a los agricultores en la India, permanecen estancadas en negociaciones basadas en el clientelismo 
que generan ineficiencia y un alto costo ambiental.  

 

La respuesta a mejores incentivos de precios depende de la inversión pública en instituciones, servicios de 
apoyo e infraestructura de mercado. Sin embargo, la calidad del gasto público a menudo es baja y necesita 
mejorar. En algunos países, las subvenciones no estratégicas representan hasta la mitad del presupuesto 
público para el sector agrícola. Para movilizar apoyo político en favor de un uso más adecuado del gasto 
público en la agricultura, el primer paso consiste en lograr una mayor difusión y transparencia en la 
asignación presupuestaria y analizar sus impactos.  

 

Mejorar el funcionamiento de los mercados de productos y de insumos. En vista de los cambios estructurales 
de gran envergadura producidos en los mercados agrícolas y la aparición de nuevos actores de peso, es 
fundamental para el desarrollo fortalecer la participación de los pequeños agricultores y garantizar que el 
crecimiento agrícola repercuta en la reducción de la pobreza. Existen diversas opciones en el espectro de los 
mercados.  

 

Mercados de alimentos básicos. Reducir los costos de transacción y los riesgos en los mercados de alimentos 
básicos puede acelerar el crecimiento y beneficiar a los pobres. Más allá de las inversiones en infraestructura, 
entre las innovaciones prometedoras se cuentan las bolsas de productos básicos, los sistemas de información 
sobre el mercado por radio y mediante mensajes de texto para las zonas rurales, los resguardos de depósito y 
las herramientas de gestión de riesgos basadas en el mercado.  

 

Un tema particularmente espinoso en relación con estos mercados es cómo manejar la volatilidad de los 
precios de alimentos básicos políticamente delicados en países en los que estos productos representan una 
gran proporción del gasto de los consumidores. Si el alimento básico es comercializable, en ocasiones los 
riesgos relativos a los precios pueden mitigarse asegurando dicho producto mediante contratos de futuros 
transados en bolsa. Tal es el caso de los países o comerciantes del surde África que utilizan la bolsa de 
productos básicos sudafricana. La gestión de riesgos también puede mejorarse con fronteras más abiertas y 
mayor volumen de comercio privado, como ocurrió con éxito en Bangladesh en 1998 durante la escasez de 
arroz provocada por las inundaciones. Pero la mayor parte de los alimentos básicos de los países agrícolas son 
sólo parcialmente comercializables, y muchas naciones que sufren frecuentes catástrofes climáticas utilizan 
las reservas públicas de cereales para reducir la inestabilidad de los precios, con resultados dispares. Los altos 
riesgos de volatilidad de los precios persisten tanto para los agricultores como para los consumidores de 
muchos países agrícolas y, por ende, seguirá siendo importante contar con redes de protección eficaces hasta 
que los ingresos aumenten o mejore el funcionamiento de los mercados.  
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Exportaciones tradicionales a granel. La tendencia a la baja de los precios internacionales de las 
exportaciones tradicionales como el café y el algodón que se registra desde hace tiempo constituye una 
amenaza a los medios de subsistencia de millones de productores. La disminución de los impuestos y la 
mayor liberalización de los mercados de exportaciones han mejorado los ingresos en muchos casos. Pero 
estos mercados liberados requieren que el Estado asuma una nueva función, en particular, la de regular las 
operaciones comerciales para que sean justas y eficientes. En los lugares donde esto se ha hecho, la 
producción y la calidad han mejorado, como en el caso del algodón en Zambia, donde la producción se 
triplicó. También es sumamente importante aumentarla productividad de las exportaciones, como se pone de 
manifiesto en la exitosa experiencia reciente de Ghana con el cacao. Para algunos pequeños agricultores, la 
mejora de la calidad y el comercio justo pueden generar nuevas oportunidades de acceder a mercados más 
rentables.  

 

Mercados de alto valor. La participación de los pequeños agricultores en los mercados de alto valor, ya sean 
internos o internacionales, también puede mejorarse, incluso en el contexto de la revolución de los 
supermercados que se registra en muchos países. Los mercados de alto valor para el consumo interno son los 
mercados agrícolas de crecimiento más rápido en la mayor parte de los países en desarrollo: se expanden a un 
ritmo de hasta el 6% a 7% anual, liderados por los productos ganaderos y la horticultura. Las frutas y hortali-
zas frescas y procesadas, el pescado y sus derivados, la carne, las nueces, las especias y la floricultura 
representan en la actualidad el 43% de las exportaciones agroalimentarias de los países en desarrollo, y en 
2004 ascendían a unos US$138.000 millones. A medida que aumentan los ingresos, los supermercados se 
vuelven acto-res más dominantes en la venta minorista de productos agrícolas: en algunos países de América 
Latina abarcan el 60% del mercado.  

 

El impacto de este crecimiento en la pobreza depende del modo en que la población rural participa de los 
mercados de alto valor, ya sea en forma directa como productores (tal es el caso de Bangladesh) o a través del 
mercado laboral (como en Chile). Para aumentar la participación de los pequeños agricultores se requiere 
infraestructura de mercado, mejor capacidad técnica para los agricultores, instrumentos de gestión de riesgo y 
una acción colectiva canalizada a través de organizaciones de productores. Un desafío aún mayor es poder 
cumplir las estrictas normas sanitarias y fitosanitarias que rigen en los mercados internacionales. Para 
lograrlo, el sector privado y el público deberán hacer esfuerzos conjuntos en materia de políticas (legislación 
sobre inocuidad de los alimentos), investigación (evaluación de riesgo, prácticas recomendadas), 
infraestructura (establecimientos para el procesamiento de exportaciones) y supervisión (vigilancia de 
enfermedades).  

 

Mercados de insumos. En África al sur del Sahara, las deficiencias de los mercados aún son generalizadas, 
especialmente en el caso de las semillas y los fertilizantes, debido a los altos costos de transacción, los riesgos 
y las economías de escala. Como resultado, el escaso empleo de fertilizantes es uno de los principales 
obstáculos para el aumento de la productividad en la región. El interés renovado en las subvenciones a los 
fertilizantes debe centrarse en procurar soluciones sostenibles a las deficiencias del mercado. Entre las 
estrategias innovadoras para impulsar los mercados de insumos agrícolas se incluyen la entrega de  
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vales para que determinados agricultores adquieran insumos y se estimule así la demanda en los mercados 
privados, y fondos de contrapartida para solventar algunos de los costos de inicio de las actividades que 
supondría la incorporación de distribuidores privados al mercado de insumos.  

 

Como todo subsidio, las subvenciones a los insumos deben emplearse con cautela puesto que suponen un alto 
costo de oportunidad para los bienes públicos productivos y los gastos sociales y existe el riesgo de que sean 
utilizadas políticamente y no se puedan revertir. Pero si se utilizan con sensatez, se pueden contrarrestar los 
riesgos que supone la adopción temprana de nuevas tecnologías y lograr economías de escala en los mercados 
para reducir los precios de los insumos. Las subvenciones deben formar parte de una estrategia general 
destinada a mejorar la productividad y se debe disponer de opciones creíbles para su eliminación.  

 

Ampliar el acceso a los servicios financieros y reducir la exposición a riesgos contra los cuales se carece de 
seguro. Las limitaciones financieras del sector agrícola siguen siendo profusas. Además, tienen un alto costo 
y su distribución no es equitativa: coartan gravemente la capacidad de los pequeños agricultores de competir. 
Las restricciones financieras tienen origen en la carencia de bienes que puedan servir de garantía 
(racionamiento en función de la riqueza) y en la renuencia a poner en riesgo activos utilizándolos de garantía 
cuando son elementos esenciales para la subsistencia (racionalización en función del riesgo). La desaparición 
de las líneas de crédito especiales para la agricultura otorgadas por medio de programas públicos o bancos 
estatales ha dejado enormes falencias en los servicios financieros que aún no se han subsanado a pesar de las 
numerosas innovaciones institucionales.  
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Financiamiento del sector rural. La revolución de las microfinanzas, que brindan acceso al crédito sin exigir 
garantía formal, ha permitido a millones de personas pobres, especialmente mujeres, obtener préstamos, pero 
no ha alcanzado a la mayoría de las actividades agrícolas, con excepción de las de alta rotación, como la 
ganadería menor y la horticultura. No obstante, la gama de productos financieros de los que pueden disponer 
los pobres de las zonas rurales se ha ampliado e incluye ahora cuentas de ahorro, transferencias de dinero, 
seguros y opciones de arrendamiento financiero. Con la aparición de cadenas de suministro integradas y la ex-
plotación agrícola por contrato, se está difundiendo la intermediación financiera a través de agentes 
interrelacionados. Las tecnologías de la información reducen los costos de transacción y de los préstamos para 
las zonas rurales, por ejemplo, con la emisión de tarjetas de crédito agrícolas que se utilizan para comprar 
insumos o los teléfonos celulares para realizar operaciones bancarias. Las centrales de riesgo que elaboran 
informes sobre solvencia de las instituciones de microfinanciamiento y de los bancos comerciales del nivel 
inferior también ayudan a los pequeños agricultores a capitalizar la reputación que se forjan como prestatarios 
de esas instituciones a fin de acceder a préstamos más comerciales y de mayor volumen. Muchas de estas 
innovaciones se encuentran aún en etapa experimental y, para que repercutan signi ficativamente en la 
competitividad de los pequeños agricultores, hará falta evaluarlas y aplicarlas en mayor escala.  

 

Gestión del riesgo. La exposición a los riesgos contra los cuales se carece de seguro (el resultado de desastres 
naturales, crisis sanitarias, cambios demográficos, volatilidad de los precios y cambios en las políticas) 
supone un alto costo para el bienestar y la eficiencia de los hogares rurales. A fin de manejar la exposición a 
estos riesgos, los agricultores deben abstenerse de emprender actividades que podrían generarles más 
ingresos. La venta de activos para sobrevivir a las crisis puede conllevar altos costos a largo plazo puesto que 
la descapitalización (venta forzada de tierras o ganado) puede ser irreversible o la recuperación de la 
propiedad de bienes agrícolas, muy lenta. Por otro lado, la educación y la salud de los niños pueden sufrir 
consecuencias de largo plazo cuando, a causa de las crisis, se retira a los niños de la escuela o se los expone a 
períodos de malnutrición a temprana edad, con la consiguiente transferencia intergeneracional de la pobreza.  

 

A pesar de las numerosas iniciativas, poco es lo que se ha logrado en la agricultura en pequeña escala respecto 
de la reducción de los riesgos contra los cuales se carece de seguros. Los sistemas de seguros administrados 
por el Estado han sido en gran medida ineficaces. Los seguros contra riesgo de sequía basados en índices, que 
se están extendiendo gracias a iniciativas privadas en la India y en otros lugares, pueden reducir los riesgos 
tanto para prestatarios como para prestamistas y destrabar el financiamiento agrícola. No obstante, es 
improbable que estas iniciativas alcancen la masa crítica a menos que intervenga alguna clase de subsidio, 
como mínimo para cubrir los costos de inicio de actividades.  

 

Mejorar el desempeño de las organizaciones de productores. La acción colectiva de las organizaciones de 
productores puede reducir los costos de transacción, obtener cierto poder en el mercado e incrementar la 
participación en los foros sobre políticas a nivel nacional e internacional. Para los pequeños agricultores, estas 
organizaciones resultan esenciales para lograr competitividad. Se han expandido con asombrosa rapidez tanto 
en cantidad como en número de miembros, a menudo en un intento por llenar el vacío que dejó la retirada del 
Estado de los ámbitos de la comercialización, suministro de insumos y crédito, y para aprovechar la apertura 
democrática que permite una mayor participación de la sociedad civil en la gestión. Entre 1982 y 2002, el 
porcentaje de poblados donde existían organizaciones de productores aumentó de 8% a 65% en Senegal y de 
21% a 91% en Burkina Faso. La red de cooperativas de productos lácteos de la India cuenta con 12,3 millones 
de miembros individuales, muchos de ellos campesinos sin tierras y mujeres, que producen el 22% del total de 
la oferta de leche del país.  
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A pesar de los numerosos resultados positivos, la eficacia de las organizaciones de productores a menudo se 
ve limitada por las restricciones legales, la escasa capacidad de gestión, el acaparamiento de las 
organizaciones por las élites, la exclusión de los pobres y la falta de reconocimiento de su calidad de socios 
plenos por parte del Estado. Los donantes y los gobiernos pueden colaborar facilitándoles del derecho de 
organizarse, capacitando a sus dirigentes y empoderando a los miembros más débiles, en particular a las 
mujeres y los agricultores jóvenes. Sin embargo, brindar este tipo de ayuda sin crear dependencia constituye 
todo un desafío.  

 

Promover la innovación a través de la ciencia y la tecnología. Impulsada por el rápido crecimiento de la 
inversión privada en investigación y desarrollo, se está ampliando la brecha de conocimientos entre los países 
industriales y en desarrollo. Si se computan tanto las fuentes públicas como privadas, los países en desarrollo 
invierten tan sólo una novena parte de lo que los países industriales destinan a la investigación y desarrollo en 
agricultura como porcentaje del PIB agrícola.  

 

Para reducir esta brecha, las políticas deben tener como prioridad incrementar considerablemente las 
inversiones en investigación y desarrollo. Muchas inversiones nacionales e internacionales en esta área han 
rendido cuantiosos frutos, con una tasa de rentabilidad interna del 43% en 700 proyectos evaluados en países 
en desarrollo de todas las regiones. Pero las fallas de los mercados y la gestión tanto a nivel nacional como 
internacional generan un grave déficit de inversiones en investigación y desarrollo y en los sistemas de 
innovación en general, particularmente en los países agrícolas. Mientras que, durante los últimos 20 años, las 
inversiones en investigación y desarrollo agrícola se triplicaron en China y la India, se incrementaron apenas 
una quinta parte en África al sur del Sahara (y disminuyeron en cerca de la mitad de los países de la región)

5
. 

Los países africanos tienen la desventaja adicional de que la especificidad de sus características 
agroecológicas los vuelve menos aptos que los de otras regiones para beneficiarse de las transferencias 
internacionales de tecnología. Además, el reducido tamaño de muchos de estos países les impide lograr 
economías de escala en investigación y desarrollo en el ámbito agrícola. Los bajos niveles de inversión en 
investigación y desarrollo y la escasa transferencia internacional de tecnología han ido de la mano del 
estancamiento del rendimiento de las cosechas de cereales en África al sur del Sahara. Esto provocó un 
incremento de la brecha de producción que la separa del resto del mundo. Para estos países resulta esencial 
que aumente considerablemente la inversión y la cooperación regional para la investigación y el desarrollo.  

 

5
 Pardey y colaboradores 2006.  

 

 

El bajo nivel del gasto es sólo parte del problema. Muchas organizaciones públicas de investigación padecen 
serias limitaciones en materia de dirigencia, gestión y financiamiento que requieren atención urgente. Por otro 
lado, los mercados de alto valor abren nuevas oportunidades para que el sector privado promueva la 
innovación en la cadena de valor. Para aprovecharlas a menudo se necesita que el sector público, el privado, 
los agricultores y la sociedad civil formen asociaciones que puedan financiar, desarrollar y adaptar las innova-
ciones. En vista de la amplia gama de opciones institucionales disponibles en la actualidad, hace falta realizar 
más evaluaciones para determinar qué alternativas funcionan adecuadamente y en qué contextos.  
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Otro desafío consiste en reducir las disparidades de ingresos y de la productivi dad entre las regiones 
favorecidas y las menos favorecidas. En estas últimas se necesitan mejores tecnologías para la ordenación del 
suelo, el agua y el ganado, así como sistemas agrícolas más resistentes y sostenibles, incluidas variedades de 
cultivos más resistentes a las plagas, enfermedades y sequías. Las estrategias que aprovechan los procesos 
biológicos y ecológicos pueden minimizar el uso de insumos externos, especialmente de agroquímicos. Entre 
los ejemplos se encuentran la labranza de conservación, mejores barbechos, cultivos de cobertura para abono 
verde, la conservación del suelo y el control de plagas basado más en la biodiversidad y el control biológico 
que en el uso de plaguicidas. Dado que la mayor parte de estas tecnologías son específicas de un determinado 
lugar, su desarrollo y adopción requieren enfoques más descentralizados y participativos, combinados con la 
acción colectiva de los agricultores y las comunidades.  

 

Los avances revolucionarios de la biotecnología ofrecen grandes beneficios potenciales para los productores y 
consumidores pobres. Sin embargo, las actuales inversiones en biotecnología, que se concentran en el sector 
privado y están impulsadas por intereses comerciales, han tenido un impacto limitado en la productividad de 
los pequeños agricultores del mundo en desarrollo, con la excepción del algodón Bt en China y la India. La 
escasa inversión pública en biotecnología y los lentos progresos en la regulación de los posibles riesgos para 
el medio ambiente y la inocuidad de los alimentos han limitado el desarrollo de organismos genéticamente 
modificados que podrían ayudar a los pobres.  

 

Los beneficios potenciales de estas tecnologías se desaprovecharán a menos que la comunidad internacional 
del desarrollo incremente en forma significativa su respaldo a los países interesados.  

 

Lograr que la agricultura sea más sostenible y provea servicios ambientales. La impronta ambiental de la 
agricultura ha sido enorme, pero hay muchas oportunidades para reducirla. Desde la Cumbre para la Tierra 
celebrada en 1992 en Rio de Janeiro, se acepta ampliamente que las cuestiones ambientales son inseparables 
de los temas más generales referidos a la agricultura para el desarrollo. Y el futuro de la agricultura está 
intrínsecamente ligado a una mejor custodia de los recursos naturales de los que depende.  

 

Tanto la agricultura intensiva como la extensiva enfrentan problemas ambientales, aunque de distinto tipo. La 
intensificación de la agricultura ha generado problemas surgidos de la reducción de la diversidad biológica, la 
mala gestión del agua de riego, la contaminación por agroquímicos y daños a la salud y muertes por intoxica-
ción con plaguicidas. La revolución del ganado tiene sus propios costos, en especial en las zonas densamente 
pobladas y cercanas a los centros urbanos, debido a la presencia de desechos animales y la propagación de 
enfermedades de animales como la gripe aviar. Muchas zonas menos favorecidas padecen deforestación, 
erosión del suelo, desertificación y degradación de pastizales y cuencas hidrográficas. En lastierras altas de 
África oriental, la erosión del suelo puede redundar en pérdidas de la productividad de hasta un 2% a 3% al 
año, además de generar efectos en otras áreas, como el entarquinamiento de los embalses.  
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La respuesta adecuada no consiste en desacelerar el crecimiento agrícola, sino en hallar sistemas de 
producción más sostenibles y lograr que la agricultura brinde más servicios ambientales. Muchas inno-
vaciones tecnológicas e institucionales prometedoras pueden dar lugar a una agricultura más sostenible con un 
mínimo de concesiones en lo que respecta al crecimiento y la reducción de la pobreza. Las estrategias de 
ordenación del agua en las zonas de regadío deben mejorar la productividad de ese recurso, con lo cual se 
atenderían las necesidades de todos los usuarios (incluido el medio ambiente) y se reduciría la contaminación 
del agua y la extracción insostenible del agua subterránea. Para poner en marcha estas estrategias será 
necesario eliminar los incentivos que llevan al uso dispendioso del agua, delegar la ordenación de este recurso 
en las agrupaciones de usuarios locales, invertir en mejores tecnologías y regular las externalidades con más 
eficacia. La gestión descentralizada de los sistemas de riego tiene más posibilidades de resultar exitosa si en 
los marcos jurídicos se definen con claridad las funciones y los derechos de las agrupaciones de usuarios y si 
se fortalece la capacidad de estos grupos de administrar el riego en forma colectiva.  

 

La mejora de las tecnologías y de los modos de gestionar los insumos de los establecimientos agrícolas 
modernos también puede volver más sostenible la agricultura de secano. Uno de los mayores éxitos de la 
explotación agrícola registrados en las últimas dos décadas es el sistema de labranza de conservación 
(denominado también de cultivo sin laboreo o de cero labranza). Este método se ha aplicado con buenos 
resultados en la agricultura comercial de América Latina, entre los pequeños agricultores de Asia meridional 
con sistemas de producción de arroz-trigo y en Ghana. En zonas menos favorecidas, las estrategias de 
ordenación de los recursos naturales por la comunidad, como el pro-grama de ordenación de la cuenca hidro-
gráfica de Anatolia oriental en Turquía, resultan muy prometedoras. Como indican los datos de encuestas 
realizadas en 20 países, la participación activa de las mujeres en las organizaciones comunitarias mejora la 
eficacia de la ordenación de los recursos naturales y la capacidad para resolver conflictos.  

 

Establecer los incentivos adecuados es el primer paso hacia la ordenación sostenible de los recursos. La 
adopción generalizada de estrategias más sostenibles a menudo se ve obstaculizada por políticas inadecuadas 
de fijación de precios y subvenciones y por la imposibilidad de manejar las externalidades. Fortalecer los 
derechos de propiedad (como en el caso de los parques de agrosilvicultura en Níger) y establecer incentivos 
de largo plazo para una ordenación de los recursos naturales cuyos beneficios se extiendan más allá de los 
establecimientos agrícolas (como los fondos de contrapartida para la conservación del suelo) son tareas 
necesarias tanto en las zonas de agricultura intensiva como extensiva. Se deben reducir los incentivos inade-
cuados que alientan la sobreutilización de los recursos, tales como los subsidios a cultivos que requieren un 
uso intensivo de agua y generan extracción excesiva del agua subterránea.  

 

A menudo encarar las reformas resulta dificultoso desde el punto de vista político.  
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Una mejor medición del agua valiéndose de la tecnología (sensores remotos), una mejor calidad de los 
servicios de riego y mayor rendición de cuentas ante los usuarios pueden generar el apoyo político necesario 
para las reformas que se encuentren estancadas.  

 

Los pagos por los servicios ambientales pueden ayudar a superar las fallas del mercado en el manejo de las 
externalidades ambientales. La protección de las cuencas hidrográficas y de los bosques genera servicios 
ambientales (agua potable, flujos de agua estables para los sistemas de riego, secuestro del carbono y 
protección de la diversidad biológica) que los beneficiarios deberían retribuir mediante pagos a quienes los 
suministran. El interés respecto de esta posibilidad ha ido creciendo, en especial en América Latina. En 
Nicaragua, estos pagos provocaron una reducción de más del 50% de la superficie de pastizales y cultivos 
anuales degradados en favor del silvopastoreo, practicado por agricultores pobres en la mitad de los casos. La 
certificación ambiental de los productos también posibilita que los consumidores paguen por la ordenación 
ambiental sostenible, tal como sucede con el café cultivado a la sombra o el comercializado conforme a 
prácticas de comercio justo.  

 

La urgencia de abordar el cambio climático. Las personas pobres que dependen de la agricultura son las más 
vulnerables al cambio climático. El número creciente de cosechas fallidas y muertes entre el ganado ya 
representan importantes pérdidas económicas y menoscaba la seguridad alimentaria de algunas partes de 
África al sur del Sahara, y se agudizarán significativamente a medida que continúe el calentamiento de la 
Tierra. Las sequías más frecuentes y la creciente escasez del agua pueden devastar amplias zonas tropicales y 
perjudicar los sistemas de riego y la provisión de agua potable de comunidades enteras compuestas por 
personas que ya son pobres y vulnerables. La comunidad internacional debe incrementar con urgencia el 
apoyo que brinda para lograr que los sistemas agrícolas de los pobres se vuelvan menos sensibles a las 
variaciones climáticas, en particular en África al sur del Sahara, los Himalayas y la región andina. Sobre la 
base del principio de que quien contamina paga, es responsabilidad de los países más ricos compensar a los 
pobres por los costos de la adaptación. Hasta el momento, los compromisos mundiales asumidos en el marco 
de los fondos de adaptación existentes han sido de una insuficiencia flagrante.  

 

6
 La estimación más precisa del volumen de emisiones que aportan los cambios en el uso de la tierra 

(principalmente la deforestación) es 20%, y el rango probable abarca de 10% a 30% (Watson y colaboradores 
2000).  

 

La agricultura y la deforestación de los países en desarrollo son también una de las principales fuentes de 
emisión de gases de efecto invernadero: aportan aproximadamente un 22% y hasta un 30% del total de las 
emisiones, más de la mitad de las cuales proviene de la deforestación generada en gran medida por la 
expansión agrícola (se deforestan 13 millones de hectáreas por año en todo el mundo)

6
. Los mecanismos de 

comercialización de las emisiones de carbono encierran un potencial significativo y aún no aprovechado para 
reducir las emisiones generadas por el cambio en el uso de la tierra en el sector agrícola, en particular si el 
alcance de dichos mecanismos se extiende al financiamiento de la deforestación evitada y al secuestro del 
carbono del suelo (por ejemplo, la labranza de conservación). A menudo, algunas mejoras en las prácticas de 
ordenación de la tierra y el ganado (por ejemplo, la labranza de conservación y la agrosilvicultura) re-sultan 
beneficiosas para todos: luego de las inversiones iniciales, pueden redundar en sistemas agrícolas más 
productivos y sostenibles 

 



 

184 

Biocombustibles: una oportunidad y un desafío. A través de la producción de biocombustibles, estimulada por 
los elevados precios de la energía, han surgido nuevas oportunidades prometedoras para mitigar el cambio 
climático y crear nuevos y grandes mercados para la agricultura. No obstante, muy pocos de los programas 
actuales de biocombustibles son viables des-de el punto de vista económico, y muchos representan riesgos 
sociales (alza del precio de los alimentos) y ambientales (deforestación). Hasta la fecha, la producción en los 
países industriales ha avanzado al amparo de elevados aranceles de protección sobre los biocombustibles y 
gracias a cuantiosas subvenciones. Estas políticas perjudican a los países en desarrollo que son, o podrían 
llegar a ser, productores eficientes en mercados de exportación nuevos y rentables. Los consumidores pobres 
también pagan precios más altos por los alimentos básicos a medida que los precios de los cereales aumentan 
en el mercado mundial como consecuencia directa de la utilización de esos productos para la elaboración de 
biocombustibles o como resultado indirecto del empleo de la tierra para usos distintos de la producción de 
alimentos.  

 

Brasil es el principal productor de biocombustibles y el más eficiente, gracias a la producción de bajo costo de 
caña de azúcar. Sin embargo, es probable que sean muy pocos los países en desarrollo que logren ser 
productores eficientes con las tecnologías actuales. En lo que respecta a las políticas sobre biocombustibles, 
deben diseñarse normas y sistemas de certificación para mitigar el impacto ambiental potencialmente 
significativo de su producción. Es importante contar con un mayor volumen de inversión pública y privada 
para desarrollar procesos de producción más eficientes y sostenibles, a partir de materias primas que no 
constituyan alimentos básicos.  

 

Más allá de la agricultura: Una economía rural dinámica y lo que se necesita para participar en ella 
Generar empleo en las zonas rurales. En vista del rápido crecimiento demográfico de las zonas rurales y la 
lenta expansión del empleo en el sector agrícola, la creación de empleos en estas áreas constituye un desafío 
enorme y no del todo reconocido. En Asia y en América Latina, entre el 45% y el 60% de la mano de obra 
rural participa del mercado laboral agrícola y de la economíarural no agrícola. Únicamente en África al sur 
del Sahara el empleo por cuenta propia en el sector agrícola sigue siendo con mucho la actividad principal de 
la fuerza de trabajo rural, especialmente en el caso de las mujeres. Pero ante el acelerado crecimiento de la 
población rural y la reducción del tamaño de los establecimientos agrícolas, también allí se deberá afrontar el 
problema del empleo rural.  
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El mercado de mano de obra rural ofre ce posibilidades de empleo a la población rural en la nueva agricultura 
y el sector rural no agrícola. Pero son las personas capacitadas quienes tienen mejores oportunidades, y las 
mujeres con niveles educativos más bajos se encuentran en desventaja. La migración puede representar un as-
censo en la escala de ingresos para los trabajadores bien preparados y capacitados, mientras que para otros 
puede ser simplemente un traslado de la situación de pobreza a un entorno urbano.  

 

La prioridad en materia de políticas es crear más empleos tanto en la agricultura como en la economía rural no 
agrícola. Los ingredientes básicos de una economía rural no agrícola dinámica son una agricultura en rápido 
crecimiento y un clima favorable para la inversión. Es fundamental vincular la economía local con mercados 
más amplios mediante la reducción de los costos de transacción, inversiones en infraestructura y el suministro 
de servicios empresariales e información sobre el mercado. Los conglomerados que se basan en actividades 
agrícolas (empresas de una determinada zona geográfica que se coordinan para competir en la atención a 
mercados dinámicos) han resultado eficaces: se han documentado profusamente las experiencias realizadas 
con exportaciones no tradicionales en el Valle del San Francisco en Brasil y con los productos lácteos en Perú 
y Ecuador.  

 

El verdadero desafío consiste en facilitar la transición de la población rural a empleos mejor remunerados. 
Para incorporar a una mayor proporción de trabajadores rurales en el mercado formal y eliminar la 
discriminación entre hombres y mujeres hacen falta normas laborales. La educación, el desarrollo de 
habilidades y el espíritu empresarial son factores que pueden fomentarse, por ejemplo, mediante incentivos 
para que los padres eduquen mejor a sus hijos, elevando la calidad de las escuelas y brindando oportunidades 
educacionales que se correspondan con las necesidades de los mercados laborales emergentes.  

 

Establecer redes de protección. Brindar asistencia social a las personas que son crónica o temporariamente 
pobres puede incrementar tanto la eficiencia como el bienestar. Se gana en eficiencia al reducir el costo de la 
gestión del riesgo y el riesgo de descapitalización como respuesta a las crisis. Se gana en bienestar mediante 
el respaldo a las personas crónicamente pobres a través de ayuda alimentaria o transferencias de efectivo. En 
Brasil, Sudáfrica y en la mayor parte de los países de Europa y Asia central, los fondos de pensiones sin 
afiliación para la población rural protegen a los ancianos, permiten que la transferencia de tierras a las 
generaciones más jóvenes se realice más tempranamente y relevan a los trabajadores de la carga financiera 
que supone el hacerse cargo de los ancianos. Estas políticas han demostrado tener importantes efectos 
beneficiosos sobre la salud y la educación de los nietos de quienes reciben estas pensiones.  
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Las redes de protección, tales como programas de salario garantizado y ayuda alimentaria o transferencias de 
efectivo, también funcionan como un seguro, pues protegen a los sectores más vulnerables en tiempos de 
crisis. Estos programas deben estar organizados de modo que no perjudiquen el mercado laboral local ni la 
economía de los alimentos y no creen desincen tivos al trabajo para sus beneficiarios, pero sí alcancen a los 
más necesitados en el momento oportuno. A partir del cambio producido durante las dos últimas décadas en 
los programas de los gobiernos y los donantes en favor de un mayor énfasis en las transferencias como 
instrumento para la reducción de la pobreza, y de la mayor atención prestada a las evaluaciones del impacto, 
se ha aprendido mucho acerca de cómo focalizar y calibrar mejor estos pro-gramas para lograr más eficacia.  

 

¿Cuál es la manera más adecuada de llevar a la práctica los programas de agricultura para el desarrollo?  

 

Para un país, llevar adelante un programa de agricultura para el desarrollo implica definir qué hacer y cómo. 
Para determinar qué hacer se requiere un marco de políticas asentado en la conducta de los acto-res: los 
productores y sus organizaciones, el sector privado en las cadenas de valor y el Estado. Para establecer el 
cómo, hace falta una gestión eficaz que congregue apoyo político y capacidad de ejecución, también basada 
en la conducta de los actores: el Estado, la sociedad civil, el sector privado, los donantes y las instituciones 
internacionales.  

 

Definir un programa de agricultura para el desarrollo Abrir y ampliar los caminos de salida de la pobreza. 
Los hogares rurales desarrollan una serie de actividades agrícolas y de otro tipo que les permiten capitalizar 
las diversas capacidades de los miembros de la familia y diversificar los riesgos. La salida de la pobreza 
puede estar en la agricultura minifundista, el empleo asalariado en actividades agrícolas, el empleo asalariado 
o por cuenta propia en la economía rural no agrícola, la migración a zonas urbanas o una combinación de 
estas vías. Las diferencias de género en el acceso a los bienes y las limitaciones a la movilidad son factores de 
peso que determinan cuáles de estas opciones están realmente disponibles.  

 

A fin de lograr que la agricultura resulte un instrumento más eficaz para respaldar el crecimiento sostenible y 
reducir la pobreza, se debe contar primero con un entorno sociopolítico favorable, una gestión de gobierno 
adecuada y bases macroeconómicas sólidas. Luego es necesario definir un programa para cada tipo de país, 
sobre la base de una combinación de cuatro objetivos, que forman un rombo de políticas:  

 

• Objetivo 1. Ampliar el acceso a los mercados y establecer cadenas de valor eficientes.  
• Objetivo 2. Mejorar la competitividad de los pequeños agricultores y facilitarles el ingreso en los 
mercados.  
• Objetivo 3. Mejorar los medios de vida de quienes trabajan en la agricultura de subsistencia y en 
empleos rurales no calificados.  

• Objetivo 4. Aumentar el empleo en el sector agrícola y en la economía rural no agrícola y mejorar las 
capacidades. 
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Si desean emplear la agricultura para el desarrollo, los países deben formular pro-gramas que reúnan las 
siguientes características:  
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Deben existir las condiciones previas. Sin paz social, una gestión de gobierno adecuada y bases 
macroeconómicas sólidas, son pocos los elementos de un programa agrícola que pueden llevarse a la práctica 
con eficacia. Hasta mediados de la década de 1990, en los países agrícolas,especialmente en los de África al 
sur del Sahara, a menudo faltaba la premisa básica.  

 

• Los programas deben ser integrales. Los programas combinan los cuatro objetivos contenidos en el 
rombo de políticas, en función del contexto de cada país, y en ellos se establecen los indicadores que ayudan a 
analizar y evaluar los avances en relación con cada objetivo.  
• Los programas deben ser diferenciados. Los programas varían según el tipo de país y reflejan las 
diferencias en las prioridades y las condiciones estructurales de los tres mundos agrícolas. Los programas de-
ben adaptarse aún más a las particularidades de cada país mediante estrategias agrícolas nacionales que 
incorporen la amplia participación de las partes interesadas.  
• Los programas deben ser sostenibles. Los programas deben ser sostenibles desde el punto de vista 
ambiental tanto para reducir la impronta de la agricultura en el medio ambiente como para sostener el futuro 
crecimiento agrícola.  
• Los programas deben ser viables. A fin de que se puedan poner en práctica y generen un impacto 
significativo, las políticas y los programas deben ser viables en lo político, accesibles desde el punto de vista 
financiero y deben contar con la capacidad administrativa necesaria.  

 

 

 

Países agrícolas: lograr el crecimiento y la seguridad alimentaria. Los países deÁfrica al Sur del Sahara 
albergan a más del 80% de la población rural de los países agrícolas. Dado que sus alimentos son co-
mercializables sólo en forma limitada y que su ventaja comparativa en los subsectores primarios es 
restringida, el crecimiento económico nacional debe basarse en un aumento de la productividad agrícola, que 
actuará también como instrumento para la reducción en gran escala de la pobreza y el logro de la seguridad 
alimentaria. Esto representa un enorme reto para los gobiernos y la comunidad internacional, pero no existen 
muchas alternativas para lograr el éxito en esta empresa y han surgido nuevas oportunidades que justifican 
una mirada optimista.  

 

Con la mejora de las condiciones macroeconómicas de la región y de los precios de los productos básicos a 
partir de media-dos de la década de 1990, el crecimiento agrícola aumentó del 2,3% anual en la década de 
1980 al 3,8% entre 2001 y 2005. La pobreza rural comenzó a disminuir don-de el sector agrícola crecía, pero 
el rápido aumento de la población está absorbiendo gran parte de los avances, por lo cual el crecimiento 
agrícola per cápita se reduce al 1,5%. Ahora es posible acelerar el crecimiento y el ritmo de disminución de la 
pobreza, pero harán falta compromisos, destrezas y recursos.  
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Las diversas condiciones locales de los países de África al sur del Sahara dan como resultado una amplia 
gama de sistemas agrícolas y la dependencia de muchos tipos de alimentos básicos. Esto implica que el 
camino al crecimiento de la productividad aquí será considerablemente distinto del de Asia

7
. Si bien la 

diversidad dificulta el desarrollo de nuevas tecnologías, también ofrece un amplio abanico de oportunidades 
para la innovación. La dependencia de la cantidad de lluvia y del momento en que se producen las 
precipitaciones aumenta la vulnerabilidad a las crisis climáticas y limita la capacidad de utilizar tecnologías 
ya conocidas para aumentar el rendimiento de los cultivos. No obstante, existe un gran potencial aún no 
aprovechado para almacenar agua y utilizarla más eficazmente. Los países pequeños y sin salida al mar no 
pueden por sí solos lograr las economías de escala en los mercados de productos ni en la investigación y 
capacitación, por lo que es importante la integración regional. La baja densidad de población que hace au-
mentar el costo de brindar servicios de infraestructura sumada a la pérdida de recursos humanos a causa del 
VIH/SIDA impone restricciones adicionales. 

 

 

El programa para África al sur del Sahara debe procurar aumentar el crecimiento mejorando la competitividad 
de los pequeños agricultores en zonas de potencial mediano y alto, donde la rentabilidad de las inversiones es 
más alta, mientras que a la vez se garantizan los medios de vida y la seguridad alimentaria de quienes se dedi-
can a la agricultura de subsistencia. Para movilizar el sector agrícola, hace falta mejorar el acceso a los 
mercados y establecer cadenas de comercialización modernas. Se requiere una revolución de la productividad 
basada en los pequeños agricultores y centrada en los alimentos básicos pero que también incluya 
exportaciones tradicionales y no tradicionales. Se requieren, asimismo, inversiones a largo plazo en la 
ordenación del suelo y el agua para aumentar la capacidad de adaptación de los sistemas agrícolas, en especial 
entre quienes practican la agricultura de subsistencia en lugares aislados y en condiciones riesgosas. También 
hace falta capitalizar el crecimiento agrícola para activar la economía rural no agrícola en lo que respecta a la 
producción de bienes y servicios para el mercado interno. En el programa se debe reconocer el papel a 
menudo preponderante de las mujeres como agricultoras, elaboradoras de productos agrícolas y comerciantes 
en los mercados locales.  

 

Las particularidades de África al sur del Sahara requieren que el programa de agricultura para el desarrollo 
presente cuatro rasgos diferenciados. En primer lugar, un enfoque multisectorial debe captar las sinergias 
entre las tecnologías (semillas, fertilizantes, razas de ganado), la ordenación sostenible del agua y el suelo, los 
servicios institucionales (extensión agrícola, seguro, servicios financieros) y el desarrollo del capital humano 
(educación, salud), todos factores que se relacionan con el desarrollo del mercado. En segundo lugar, las 
medidas en pos del desarrollo agrícola deben descentralizarse a fin de poder adaptarlas a las condiciones 
locales. Entre ellas se incluyen las estrategias impulsadas por la comunidad en las que las mujeres, que 
conforman la mayoría de los agricultores de la región, juegan un papel fundamental. En tercer lugar, se deben 
coordinar los programas de los distintos países a fin de generar un mercado más amplio y lograr economías de 
escala en servicios tales como investigación y desarrollo. Cuarto, los pro-gramas deben tener como prioridad 
la conservación de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático para sostener el crecimiento. 
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El programa exigirá estabilidad económica, políticas que mejoren los incentivos para los productores y el 
comercio y un considerable aumento de la inversión pública (en particular en esferas como infraestructura, 
caminos y comunicaciones), a fin de mejorar el acceso a los mercados, y en investigación y desarrollo, de 
modo de abordar la cuestión de las agroecologías ylos cultivos particulares de África, tal como se propone en 
la Nueva Alianza para eldesarrollo de África.  

 

El repunte del crecimiento en la agricultura subsahariana observado recientemente se ha debido a los mejores 
incentivos de precios como resultado de las reformas macroeconómicas y sectoriales y al alza del precio de 
los productos básicos. Dado que los rápidos beneficios derivados de las reformas de los precios han sido 
captados en muchos países, el crecimiento futuro deberá apoyarse en mayor medida en el aumento de la 
productividad. La mayor predisposición de los gobiernos, el sector privado y los donantes a invertir en la 
agricultura de la región abre una oportunidad que no se debería dejar pasar.  

 

Países en proceso de transformación: reducir las disparidades de ingreso entre zonas rurales y urbanas y la 
pobreza rural. En los países que se encuentran en proceso de transformación, en cuyas zonas rurales habitan 
2.200 millones de personas, de las cuales 600 millones son pobres, los sectores no agrícolas han registrado el 
crecimiento más veloz de todo el mundo. El principal interés del empleo de la agricultura para el desarrollo 
aquí consiste en reducir las disparidades de ingreso entre las zonas rurales y urbanas y combatir la pobreza 
rural sin caer en las trampas que constituyen las subvenciones y la protección. Hasta el momento, estos 
desafíos no han sido abordados satisfactoriamente. En vista de la creciente atención política que reciben estas 
disparidades de ingreso cada vez más amplias, son muy fuertes las pre siones para aprovechar mejor las 
posibilidades que ofrece la agricultura para el desarrollo

8
.  

 

En estos países, la agricultura está casi exclusivamente en manos de pequeños productores. Las persistentes 
presiones demográficas conllevan la rápida disminución del tamaño de los establecimientos agrícolas, que se 
vuelven tan pequeños que corren riesgo de no sobrevivir a menos que se disponga de oportunidades de 
obtener ingresos fuera de ellos. La competencia por el acceso al agua es muy grande: las necesidades de este 
elemento aumentan y su calidad se deteriora a causa de las escorrentías. A medida que aumentan los ingresos 
derivados de fuentes no agrícolas, la presión por resolver las disparidades de ingreso entre zonas rurales y 
urbanas mediante subvenciones podría impulsar la competencia por el gasto fiscal, lo que representaría un 
elevado costo de oportunidad para los bienes públicos y las necesidades rurales básicas. Por otro lado, si estas 
disparidades se abordaran mediante la protección de las importaciones, aumentaría el costo de los alimentos y 
se perjudicaría a las grandes masas de consumidores pobres que son compradores netos de alimentos.  
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Dadas las presiones demográficas y las restricciones en lo que respecta a la tierra, en los países en proceso de 
transformación, los programas deben utilizar todos los caminos de salida de la pobreza a la vez: la agricultura, 
el empleo en este sector y en la economía rural no agrícola y la migración. Si se logra concitar la voluntad 
política necesaria, las perspectivas para la promoción de los ingresos rurales sin caer en las trampas que 
representan las subvenciones y la protección son favorables. Los mercados para productos de alto valor (en 
particular productos hortícolas, aves de corral, pescado y productos lácteos) se encuentran en rápida 
expansión y ofrecen una oportunidad para diversificar los sistemas agrícolas y desarrollar un sector de peque-
ños agricultores competitivo y de uso intensivo de mano de obra. Los países en proceso de transformación 
también tienen acceso a los mercados de exportación de productos no tradicionales puesto que tienen una 
ventaja comparativa en las actividades que requieren mano de obra y gestión intensivas. En muchos países se 
registran niveles de pobreza elevados en regiones menos favorecidas que requieren mejor infraestructura y 
tecnologías adaptadas específicamente.  

 

Para hacer frente al desempleo en las zonas rurales, se puede plantear como un objetivo complementario el 
fomentar la presencia de un sector rural no agrícola dinámico en las ciudades secundarias, que esté vinculado 
tanto con la agricultura como con la economía urbana. China ha llevado la industria a los poblados rurales, lo 
que ha diversificado los ingresos del sector. Este enfoque podría aplicarse en otros países en proceso de 
transformación. En todos los países que pertenecen a esta categoría, debe acelerarse la transferencia de mano 
de obra a los sectores dinámicos de la economía mediante cuantiosas inversiones en la capacitación de esta 
generación y de la próxima. Los cambios trascendentales que conlleva esta reestructuración deben ir 
acompañados de programas de protección social eficaces que permitan a las familias asumir el riesgo de hacer 
uso de las mejores alternativas que se les presentan. Si se logra resolver con éxito el problema de la disparidad 
en los países en proceso de transformación, el impacto en la pobreza mundial puede ser enorme.  

 

Países urbanizados: vincular a los pequeños agricultores con los mercados modernos de alimentos y generar 
buenos empleos. El objetivo más amplio es capitalizar la rápida expansión de los modernos mercados internos 
de alimentos y los pujantes subsectores agrícolas para reducir en forma drástica la pobreza rural que aún 
perdura en niveles persistentemente altos. Los países urbanizados, con 32 millones de pobres en las zonas 
rurales (que representan el 39% del total de su población pobre), están experimentando la revolución de los 
supermercados en el comercio minorista de alimentos. Para los pequeños agricultores, lograr competitividad 
para abastecer a los supermercados es un gran desafío que requiere cumplir con estrictas normas de calidad y 
alcanzar economías de escala en la entrega, para lo cual resultan esenciales las organizaciones de productores 
eficaces.

9
 En América Latina, las desigualdades excepcionalmente marcadas respecto de la propiedad de la 

tierra también restringen la participación de los pequeños agricultores 
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Si se amplía el acceso de los pequeños agricultores a los activos, en particular a la tierra, y se extiende su voz 
y participación en las sociedades desiguales, se puede incrementar la envergadura y la competitividad de ese 
sector. Más allá de la agricultura, se están poniendo en práctica estrategias territoriales destinadas a promover 
el empleo local mediante la vinculación de la agricultura y la agroindustria rural. Estas experiencias deben 
analizarse más profundamente para poder extender su aplicación. El crecimiento agrícola resulta espe-
cialmente importante para mejorar el bienestar en los bolsones de pobreza ubicados en zonas con un buen 
potencial agrícola. En el caso de las regiones que carecen de ese potencial, la transición hacia otros sectores y 
el suministro de servicios ambientales ofrecen mejores posibilidades. Con todo, el apoyo a quienes practican 
la agricultura de subsistencia seguirá siendo necesario durante muchos años.  

 

Poner en práctica un programa deagricultura para el desarrollo  

 

La puesta en marcha del programa de agricultura para el desarrollo presenta dos desafíos. Uno consiste en 
gestionar la economía política de los programas agrícolas para superar los sesgos y evitar que la inversión sea 
insuficiente o mal empleada. El otro es fortalecer la gestión de gobierno para la puesta en práctica de políticas 
agrícolas, en particular en los países agrícolas o en proceso de transformación donde dicha gestión es 
deficiente. 

 

La insuficiente atención a estos desafíos (economía política y gestión de gobierno) fue una de las razones 
fundamentales por las cuales no se llevaron a la práctica acabadamente varias recomendaciones clave del 
Informe sobre el desarrollo mundial de 1982, en especial las referidas a liberalización del comercio, el 
aumento de las inversiones en infraestructura y eninvestigación y desarrollo en África, y mejores servicios de 
salud y educación para la población rural.  

 

El futuro de la agricultura para el desa rrollo se muestra más promisorio. Las perspectivas son más 
favorables ahora que en 1982. El sesgo antiagrícola de las políticas macroeconómicas se ha reducido gracias a 
la introducción de reformas económicas más amplias. Es probable que la agricultura se beneficie con otras 
reformas generales en materia de gestión de gobierno que en la actualidad se consideran prioritarias, como la 
descentralización y las reformas de la gestión del sector público. No obstante, aún resta poner en marcha en 
forma generalizada reformas específicas destinadas a utilizar la agricultura para promover el desarrollo.  
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También hay indicios de que la economía política ha cambiado a favor de la agricultura y el desarrollo rural. 
Tanto las organizaciones de la sociedad civil de las zonas rurales como el sector privado que participa en las 
cadenas de valor agrícolas son más fuertes en la actualidad que en 1982. La democratización y la mayor par-
ticipación en la formulación de políticas han aumentado las posibilidades de que los pequeños agricultores y 
los pobres de las zonas rurales hagan oír su voz en el ámbito político. El sector agroindustrial privado ha 
cobrado dinamismo, en especial en los países en proceso de transformación y los urbanizados. En las cadenas 
de valor agrícolas se han incorporado nuevos y poderosos actores que, por razones económicas, tienen interés 
en el desarrollo de un sector agrícola dinámico y próspero, y además tienen voz en los asuntos políticos. No 
obstante, estas mejoras en las condiciones no son garantía por sí solas de que el empleo de la agricultura para 
promover el desarrollo resulte más exitoso. Los pequeños agricultores deben hacer oír su voz en las 
cuestiones políticas y los donantes y los encargados de formular políticas deben aprovechar las nuevas 
oportunidades que se presentan.  

 

Nuevas funciones del Estado. El mercado presenta deficiencias generalizadas, en especial en los países 
agrícolas, y se requieren políticas públicas para garantizar la obtención de los resultados sociales deseados. El 
Estado desempeña un papel importante en el desarrollo del mercado (suministrando bienes públicos esencia-
les, generando un clima propicio para las inversiones del sector privado) y en la mejora de la ordenación de 
los recursos naturales mediante la introducción de incentivos y la asignación de derechos de propiedad.  

 

Para poner en práctica los programas de agricultura en favor del desarrollo, resulta imperioso fortalecer la 
capacidad del Estado en sus nuevas funciones de coordinador de sectores y de socio del sector privado y la 
sociedad civil. En la mayor parte de los países, hace falta emprender reformas de gran magnitud en los 
ministerios de agricultura con el objeto de redefinir sus funciones y desarrollar nuevas capacidades. Han 
comenzado a surgir nuevos modelos. Uganda fue pionera en la contratación de terceros para la provisión de 
servicios de asesoría en el ámbito agrícola y en permitir a las organizaciones de productores participar en la 
adjudicación de esos contratos.  

 

Fortalecimiento de la sociedad civil y la democracia. El “tercer sector” (comunidades, organizaciones de 
productores y otros interesados y organizaciones no gubernamentales) puede mejorar la representación de los 
pobres de las zonas rurales y, con ello, la gestión de gobierno. Las orga nizaciones de productores pueden 
hacer oír la voz de los pequeños agricultores en cuestiones políticas y exigir cuentas a las autoridades y a los 
organismos de ejecución a través de su participación en la formulación y aplicación de las políticas agrícolas 
y el seguimiento del presupuesto. En Senegal, el Conseil National de Concertation et de Coopération des 
Ruraux, una entidad que reúne a varias organizaciones de productores, participa activamente en la 
formulación y la aplicación de las estrategias y políticas agrícolas nacionales. La libertad de asociación, la 
libertad de prensa y la inversión en el capital social de las organizaciones rurales, incluidas las que agrupan a 
mujeres, son factores importantes para este tipo de estrategias destinadas a mejorar la gestión y que actúan 
sobre la demanda.  
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Combinación de servicios centralizados y descentralizados. Al acercar el gobierno a la población rural, la 
descentralización tiene la capacidad de abordar los aspectos heterogéneos y localizados de la agricultura, en 
especial en el caso de los servicios de extensión agrícola. Pero no todos los servicios agrícolas deberían des-
centralizarse, puesto que algunos, como la investigación científica y la vigilancia de enfermedades de 
animales, tienen importantes economías de escala. La existencia de instituciones descentralizadas debe re-
solver el problema de su acaparamiento por parte de las élites locales y de la exclusión social que a menudo 
prevalecen en las sociedades agrarias. En la India, la instauración de un cupo de bancas asignadas a mujeres 
en los consejos locales ha contribuido a dirigir las inversiones públicas con mayor precisión a la atención de 
necesidades relacionadas específicamente con el género. En otros lugares, se ha reducido la corrupción 
mediante sistemas de seguimiento por la comunidad, auditorías gubernamentales cuyos resultados se difunden 
en los medios de información y el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones para llevar 
registros e intercambiar información.  

 

El desarrollo impulsado por la comunidad puede sacar provecho del potencial de las comunidades locales: sus 
conocimientos, creatividad y capital social. La descentralización y el desarrollo impulsado por la comunidad 
por lo general contribuyen al programa de la agricultura para el desarrollo en forma escalonada, al centrarse 
en un principio en los servicios básicos y en los bienes públicos y emprender luego actividades generadoras 
de ingresos una vez que las necesidades básicas han sido satisfechas. El desarrollo territorial puede ayudar a 
gestionar proyectos económicos con un alcance más amplio que el enfoque del desarrollo impulsado por la 
comunidad. 

 

Mayor eficacia de los donantes. En los países agrícolas, los donantes tienen una inf luencia muy notable. En 
24 países deÁfrica al sur del Sahara, las contribuciones de los donantes representan al menos el 28% del gasto 
en desarrollo agrícola y en algunos otros, más del 80%. Las estrategias agrícolas impulsadas por los países y 
las estrategias generales de reducción de pobreza brindan un marco en el que los donantes pueden coordinarse 
y hacer con-verger sus programas de apoyo al sector agrícola, utilizando los sistemas gubernamentales de 
gasto público y adquisiciones como mecanismos para la ejecución de los programas. En el nivel regional, el 
Programa general para el desarrollo de la agricultura en África establece prioridades para coordinar las 
inversiones de los donantes. Si bien estos esfuerzos a nivel nacional y regional brindan marcos institucionales 
para el apoyo de los donantes a la agricultura, el progreso en la ejecución ha sido lento.  

 

Reforma de las instituciones internacionales. El programa de agricultura para el desarrollo no se puede llevar 
a cabo si no se cuenta con más y mejores compromisos internacionales. Además, las tareas primordiales que 
enfrenta el mundo en el s. XXI (poner fin al hambre y la pobreza, lograr un medio ambiente sostenible, brin-
dar seguridad y combatir las pandemias) no podrán realizarse sin la agricultura. Las cuestiones pendientes en 
relación con la agricultura en el ámbito internacional presentan dimensiones múltiples: establecer reglas justas 
para el comercio internacional, lograr acuerdos sobre normas para los productos y derechos de propiedad 
intelectual, ofrecer nuevas tecnologías para beneficiar a los pobres, evitar externalidades perjudiciales como 
las enfermedades del ganado, conservar la diversidad biológica del mundo y mitigar el cambio climático y 
adaptarse a él.  

 

Por su estrecho enfoque sectorial, las instituciones internacionales creadas durante el s. XX para promover la 
agricultura, si bien han obtenido numerosos logros, no están adecuadamente preparadas para abordar los 
problemas de la actualidad (que están relacionados entre sí y son de carácter multisectorial). Se requieren 
reformas e innovaciones institucionales para facilitar la coordinación entre diversos organismos 
internacionales y con los nuevos actores del escenario mundial, como la sociedad civil, el sector empresarial y 
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las entidades filantrópicas.  

 

Para llevar adelante un programa mundial se necesita una combinación de mecanismos institucionales. Las 
entidades especializadas, como el Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola, pueden brindar apoyo y expresar su compromiso a largo plazo mejorando su eficacia y la 
coordinación con otros organismos. Las redes sectoriales y dedicadas a temas específicos pueden responder a 
las emergencias con rapidez, por ejemplo, para el control de la gripe aviar, y aprovechar nuevas 
oportunidades, como la biofortificación en cultivos enriquecidos con nutrientes. En otros casos, puede dar 
mejores resultados incorporar ciertas prioridades mundiales (como la adaptación al cambio climático) en el 
aumento de la ayuda de los donantes al sector agrícola. Lograr avances en el programa internacional no sólo 
es cuestión de interés particular, que se difunde ampliamente en un mundo globalizado, sino también de equi-
dad y justicia entre el mundo desarrollado y en desarrollo y entre la generación actual y las futuras.  

 

¿Y ahora qué? Los próximos pasos para la puesta en práctica  

 

Si el mundo tiene la firme determinación de reducir la pobreza y lograr el crecimiento sostenible, debe 
desplegarse la capacidad de la agricultura para fomentar el desarrollo. Pero no existen soluciones mágicas. La 
utilización de la agricultura como instrumento para el desarrollo es un proceso complejo. Se requieren 
amplias consultas en los países a fin de adaptar los programas y definir las estrategias de ejecución. También 
es necesario que el sector agrícola funcione en concierto con las otras esferas y con actores en el nivel local, 
nacional e internacional. Hay que fortalecer la capacidad de los pequeños agricultores y de sus 
organizaciones, las agroindustrias privadas y el Estado. Se requieren instituciones que ayuden a la agricultura 
a ponerse al servicio del desarrollo y tecnologías para utilizar los recursos naturales en forma sostenible. Y es 
necesario movilizar apoyo político, capacidades y recursos.  

 

Los gobiernos y los donantes reconocen cada vez más ampliamente que la agricultura debe ser una parte 
fundamental del programa del desarrollo, ya sea para generar crecimiento en los países agrícolas o para 
reducir la pobreza rural y abordar los problemas ambientales en todo el mundo. La mayor cantidad de 
oportunidades y la mayor disposición a invertir en agricultura que se observan en la actualidad justifican la 
visión optimista de que los programas de agricultura para el desarrollo pueden llevarse adelante. No debe 
desperdiciarse la oportunidad que se presenta, puesto que el éxito brindará enormes beneficios para la 
consecución delos objetivos de desarrollo del milenio y aúnmás allá.  
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GLOSARIO 

 

FLORICULTURA: En diversos textos se señala a la floricultura como la rama de la horticultura orientada al 
cultivo de flores y plantas ornamentales en forma industrializada para uso decorativo, es decir, en grandes 
cantidades y específicamente flores de las llamadas de ornato (Diccionario Enciclopédica Vox 1. 2009 
Larousse Editorial). 

 

HORTICULTURA: Procede de las palabras del latín hortus (que significa jardín, huerta, planta) y de cultura 
("cultivo") clásicamente significaba como el cultivo en huertas; el término se aplica también a la producción 
de hortalizas y a la producción moderna. Los horticultores trabajan en la propagación de las plantas, mejora 
de las cosechas, abonos de las plantas e ingeniería genética, bioquímica de la planta, fisiología, el almacenaje, 
procesado, y transporte de frutas, frutos secos, verduras, flores, árboles, arbustos, y césped. 

FLOR: Parte de una planta espermatófita, generalmente de colores vistosos, donde se encuentran sus órganos 
reproductores; consta del pedúnculo floral, el cáliz, la corola, los estambres y los carpelos: las flores del 
almendro son blancas; la rosa es una flor de pétalos suaves y perfumados.  

ORNAMENTAL: adj. Relativo a la ornamentación o adorno. (Diccionario Enciclopédica Vox 1. © 2009 
Larousse Editorial) 

PLANTA O FLOR ORNAMENTAL: Es aquella que se cultiva y se comercializa con la finalidad principal de 
mostrar su belleza. Son aquellas que se venden con o sin maceta pero que están preparadas para ser 
trasplantadas o simplemente transportadas al lugar de destino.  

VIVERO: (Del lat. vivarĭum). 

1. m. Terreno adonde se trasplantan desde la almáciga los árboles pequeños, para transponerlos, después de 
recriados, a su lugar definitivo. 

2. m. Lugar donde se mantienen o se crían dentro del agua peces, moluscos u otros animales. 

3. m. semillero (  origen de algunas cosas). 

4. m. And. Pantano pequeño. 

 

PLANTA: (Del lat. planta). 

1. f. Parte inferior del pie. 

2. f. vegetal (  ser orgánico que crece y vive, pero no muda de lugar por impulso voluntario). 

3. f. Árbol u hortaliza que, sembrada y nacida en alguna parte, está dispuesta para trasplantarse en otra. 

4. f. Lugar plantado de árboles y otras plantas. 
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INVERNADERO: aquella estructura cerrada cubierta por materiales transparentes, dentro de la cual es 
posible obtener unas condiciones artificiales de microclima, y con ello cultivar plantas fuera de estación en 
condiciones óptimas. 

 

ESQUEJE: (Del lat. schidĭae, y este del gr. σχίδια, n. pl. de σχίδιον, astilla). 

1. m. Tallo o cogollo que se introduce en tierra para reproducir la planta. 

 

FERTILIZANTE: (Del ant. part. act. de fertilizar). 

1. adj. Que fertiliza. U. t. c. s. m. 
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