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En tre la competitividad lo cal y la
competitividad global: floricultura comercial

en el Estado de México

María Estela Orozco Hernández

Universidad Autónoma del Estado de México / eorozcoh61@hotmail.com

Ab stract: This study has the aim to show that the re newed im pulse to the pro duc tion of cut
flowers in the State of Mex ico, Mex ico, has mod eled a new type of ex ter nal econ omy which
characterizes the for ti fi ca tion of the re la tions with the in ter na tional mar ket, the ar ti fi cial
improvement of the time’s econ omy in the places of the pro duc tion, as well as the sys tem ati za tion

of the flower of fer and the com mer cial iza tion pro cess.

The fac tors of the new eco nomic model have changed to wards the out side, but on the in side of the 
pro duc tion ar eas the ad van tage of the ba sic re sources fa vors tech no log i cal change and the
interests from some com pa nies that have in creased their in di vid ual and cor po ra tive pro duc tiv ity

in the na tional and in ter na tional mar ket. 

Key words: com mer cial flori cul ture, lo cal com pet i tive ness, global com pet i tive ness.

Resumen: Este estudio tiene la intención de mostrar que el impulso renovado a la producción de
la flor de corte en el Estado de México, México, ha modelado un nuevo tipo de economía externa,
que caracteriza el fortalecimiento de las relaciones con el mercado internacional, la mejora ar ti fi cial 
de la economía del tiempo en los lugares de la producción, así como la sistematización de la oferta

de flor y el proceso de comercialización. Los factores del nuevo modelo económico han cambiado
hacia el ex te rior, pero hacia el in te rior de las áreas de producción el aprovechamiento de los
recursos básicos favorece el cambio tecnológico y los intereses de algunas empresas que han
aumentado su productividad in di vid ual y corporativa en el mercado nacional e internacional.

Palabras clave: floricultura comercial, competitividad lo cal, competitividad global.
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Introducción

El interés por analizar la relación en tre los fenómenos globales y lo cales
nos llevó a indagar sobre el papel que juegan las áreas de producción, los
pequeños productores comerciales y las empresas exportadoras del
Estado de México1 en la estrategia del mercado global de flor cortada. 

El planteamiento cen tral del trabajo sostiene que el reciente impulso
de la floricultura en el Estado de México ha fortalecido un renovado
modelo de economía externa, el cual se encuentra condicionado por la
sinergia en tre la competitividad lo cal y la competitividad global. Se parte
de que el modelo de ventajas competitivas adoptado en el sec tor florícola
exportador no elimina la importancia de los factores lo cales (suelo, agua y
mano de obra barata), sino que la innovación tecnológica como proceso
so cial y componente prin ci pal del nuevo modelo se entrelaza con los
componentes locacionales, para formular una noción renovada y flex i ble
de la competitividad lo cal-global en los nuevos tiempos.

La competitividad comercial se sustenta no sólo en la intensificación
del proceso de trabajo a través de la tecnología, sino que se trata de un
proceso de mayor envergadura definido a partir de la sistematización de la
oferta, en la cual juega un papel determinante el apoyo logístico y
económico gubernamental, el aprovechamiento de los recursos básicos,
la incorporación de tecnología, así como la promoción del producto y los
ca na les de comercialización para insertarse en el mercado nacional e
internacional.

El aprovisionamiento para el mercado mundial implica la articulación
de los lugares de producción. Éstos se edifican en economías artificiales
en las que no se considera importante mantener las condiciones
territoriales. Lo fun da men tal es mejorar la economía del tiempo en el
lugar —disminución del tiempo y aumento de la productividad—, con el fin de
alcanzar ventajas de costo en el mercado internacional. Estos lugares
cumplen la función de proveer las necesarias mejoras a la economía del
tiempo que la competencia global requiere (Altvater, 2002: 177).

La competitividad lo cal se de fine tanto por las propiedades naturales
de los lugares de producción, como por los esfuerzos técnicos y humanos
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para producir las diferentes variedades de flor. Estas características
diferencian la producción de la entidad, respecto a la producción de otros
lugares. Sin em bargo, una vez que la producción ingresa al mercado
nacional e internacional se convierte en un producto análogo con un
precio unitario. “En los Estados Unidos la derrama económica por
concepto de venta de flores se estima su pe rior a los 19 miles de millones
de dólares. Las flores se distribuyen principalmente en Florida, Texas,
Nueva York y Cal i for nia” (Bancomext, 2004). La estrategia es empujar
hacia el mercado internacional tantos proveedores como sea posible para
asegurar el abasto de los compradores.

El nuevo modelo plantea que la localización de nuevas economías de
producción florícola estará determinada por los factores de la demanda
(FD), por los factores de la oferta (FO) y por los factores de aglomeración
(FA) (Cuadro 1).

De este modo, la competitividad de los lugares de producción estará
condicionada cada vez menos por la disponibilidad de los factores
naturales y más determinada por la atmósfera internacional (formación de 
precios y requisitos internacionales), lo que repercute en la posibilidad de
ganar mercados o mantenerse en ellos.

La conjugación de los diferentes factores se sintetiza en el cap i tal so cial 
—cap i tal monetario y la red de factores sociales que intervienen en la competitividad de
las empresas—, éste es el fac tor prin ci pal en la estrategia de acumulación
privada. Es decir, a mayor productividad del trabajo (entendido no sólo
como mano de obra, sino la suma de esfuerzos para elevar la
productividad y la calidad del producto), menor importancia de los
recursos naturales del lugar; luego, entonces, mayor importancia de la
organización ar ti fi cial de las economías de producción.

Trayectorias comerciales del sec tor florícola 

La floricultura en México se expande en tre 1980 y 1990: la superficie
cultivada creció de 3,000 a 13,000 hectáreas, los esfuerzos se encaminaron 
hacia la consolidación de la plataforma exportadora. En estos años el
valor de la producción resultó significativo para los estados de México y
Morelos (Chauvet y Massieu, 1996: 11). En el periodo 1990-1998 la
producción de flor de exportación representó 10% de las 8,416 hectáreas
de flores y plantas que se cultivaron en el país y generó una captación
promedio de 20.3 millones de dólares anuales (García et al., 1999: 2-3)
(Cuadro 2). En dicho lapso las flores con mayor aporte al volumen de
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producción fueron la gladi ola, el clavel y el margaritón. Posteriormente se
incorporó la rosa, el crisantemo y flores de ornato varias. Situación que se
asocia con un proceso de intensificación de la producción a través del
aumento de la superficie de cultivo en invernadero.

El saldo positivo de la balanza comercial del periodo 1999-2002
expresó condiciones comerciales favorables; sin em bargo, persistió la
tendencia a la disminución del volumen y el valor de la producción de las
exportaciones. Las oscilaciones manifestaron la pérdida de
posicionamiento comercial del sec tor florícola exportador, lo cual se
atribuye a la reducción de la demanda en los principales mercados de
destino, en tre ellos Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa
(Cuadro 3).

No obstante que la superficie sembrada de flores ha mantenido su
participación en la superficie agrícola nacional (0.5% o 13,851 hectáreas) y 
su contribución en el valor agrícola ha ido en aumento (Grammont, 1999:
xii), el repunte es inapreciable ante el no ta ble incremento de la aportación
económica del sec tor de las frutas y hortalizas (35.4%) y el descenso de la
contribución de los cereales (Sagarpa, 2003) (Figura 1).

Las trayectorias comerciales del sec tor florícola exportador son
inherentes al comportamiento gen eral del sec tor agropecuario nacional.
Por ejemplo, en el año 2003 se realizaron importaciones por un to tal de
2,680 millones de dólares, las exportaciones ingresaron 2,762.5 millones
de dólares, el saldo de la balanza comercial agropecuaria fue positivo. En
2004 las exportaciones aportaron 3,143.4 millones de dólares y se
erogaron 3,275 millones de dólares en importaciones, el saldo de la
balanza comercial fue negativo en 131.6 millones de dólares (Bancomext,
2004: 1024). Pese a que la participación del sec tor agropecuario en el
PIBN se ha mantenido en 4%, el saldo negativo de la balanza comercial
in dica, por un lado, la desaceleración económica y comercial del país, y,
por el otro, muestra el fortalecimiento de sectores sociales que tienen
ventajas para producir fres cos, en tre ellos, las hortalizas y las flores.

En el intento de recuperar la posición comercial se tiende a diversificar
la oferta de flor de exportación (Secofi, 2005). Destaca el grupo de flores
de mayor demanda (rosa, clavel, ave del paraíso, pompón, margarita y
orquídeas) y el grupo de frescas variadas (gladi ola, gypsophila,
alstroemeria, as ter, calla, crisantemo, del phin ium, frisia, gerbera, iris,
liatris, lirio, lishiantus, tulipán, stat ice limonium y palma camedora).
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La variación de los precios en el mercado externo está condicionada
por la temporada y fechas específicas. La mejor temporada para la
exportación es el invierno (de noviembre a febrero en algunas zonas de
Estados Unidos y de noviembre a marzo en Canadá), ello se debe a la
escasez de producción en los países compradores. En verano aumenta la
oferta de flores en Estados Unidos y Canadá, entonces baja el precio
internacional y resulta más atractivo para los floricultores nacionales
vender en el mercado interno.

La fragilidad del mercado externo de flor de corte se debe, por una
parte, a que Estados Unidos triangula la comercialización al fungir como
gran acopiador e intermediario, y, por otra, a la competitividad coyuntural
de la producción nacional, la cual está determinada por los precios, la
estacionalidad y la diversidad en la demanda de flores.

En el mercado interno, la Cen tral de Abastos de la Ciudad de México
funge como prin ci pal acopiador de la producción florícola de los estados
de México, Morelos y Puebla (Cuadro 4). Destacan sólo veinticinco
mayoristas dedicados a la compra-venta de flor cortada. El precio
promedio mensual in dica que las flores mejor cotizadas son las de mayor
competencia: gladi ola grande, gladi ola mediana, rosa de invernadero, rosa 
de tallo corto y largo (Orozco et al., 2000: 33). 

Recientemente el Estado de México adquiere la primacía en la
producción de gladi ola grande y mediana (presenta el más alto valor del
conjunto de flores) por encima de Puebla y Michoacán. Este último
estado empieza a cotizar la producción de ave del paraíso, mientras que la
entidad mexiquense no presenta competencia; lo mismo sucede con la
rosa de invernadero, cuya primacía queda en manos del estado de
Morelos.

Tanto en el mercado externo como en el mercado interno, los precios
racionalizan las fluctuaciones en las cotizaciones. Por ejemplo, en los
mercados de Chi cago, Boston, Se at tle, Mi ami y San Fran cisco, los precios
de las flores más demandadas en los años 1999 y 2002 (clavel, pompón y
rosa) estaban tres veces por debajo de los precios nacionales. La amplia
cartera de proveedores con la que cuenta el mercado de Estados Unidos le 
da la facilidad para elegir la mejor calidad y precio de los productos.

Si bien los bajos precios internacionales ocasionan un efecto depresor
en la producción florícola de exportación, en otras interpretaciones, la
integración de varias actividades o la capacidad de diversificar la
producción modifica la noción de rentabilidad. Anteriormente, cada
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cultivo debía ser rent able, ahora el conjunto de actividades de fine la
rentabilidad me dia de la empresa. Incluso se puede aceptar una
rentabilidad in fe rior (aún negativa), con tal de mantenerse en el mercado a 
lo largo del año (Grammont, 1999: 21).

En el mercado nacional de flores —capta 85% de la producción
total—, la variación de precios es una constante, ello se debe a ciertos
factores que modifican la relación en tre oferta y demanda. En la demanda
destacan las preferencias individuales y la temporada de venta, así como la
competencia con productos plásticos u otras variedades de flores de
ornato. 

En la oferta sobresale la naturaleza perecedera de las flores, cuyo ciclo
de vida puede ser afectado por la distancia en tre las áreas de producción y
las de consumo. Este aspecto ha sido resuelto con el transporte, pero en la
medida en que éste es sencillo o sofisticado eleva el precio del producto.
Las variaciones en la oferta y la demanda revelan que en ciclos breves
aumentan los costos de producción y se incrementa el precio al
consumidor nacional.

Requisitos internacionales

Con la puesta en marcha del Tratado de Li bre Comercio con América del
Norte (TLCAN) se avanzó en la regulación comercial en materia de
exportación e importación de flores; sin em bargo, también se han
profundizado las desventajas en los términos de intercambio. Nuestro
país no estableció aranceles para la importación de flores de EUA y
Canadá, mientras que estos países estipularon una disminución grad ual de 
los aranceles para las importaciones de flores mexicanas. A diez años de la
firma del TLCAN se concentra la exportación de flor en manos de
contadas empresas; en tanto que la mayoría de los productores enfrenta
serias limitaciones para reunir las condiciones necesarias para participar
en el mercado externo. La mayor limitación es el desconocimiento del
mercado y las reglas fitosanitarias de los países de destino, así como la
remota posibilidad de incorporar nuevas tecnologías que mejoren la
calidad de los productos florícolas.

En julio del año 2000 entró en vigor el tratado comercial en tre México
y la Unión Europea, este bloque económico también estableció
condiciones de desgravación arancelaria; así, por ejemplo, la gladi ola
quedó li bre de arancel, los árboles se desgravarían totalmente en julio de
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2003, otras plantas hasta el año 2008 y las rosas quedaron sujetas a
revisión y a cupos.

No obstante las restricciones, las oportunidades comerciales con
Europa se potencian nuevamente en los factores geográficos,
condiciones climáticas, cualidades del suelo, intensidad de la luz, en tre
otros (Agriflor, 2004). La política para aprovechar las oportunidades
comerciales se centra en incrementar la competitividad de un reducido
número de agroempresas exportadoras, posicionar la imagen del sec tor
florícola a través de exposiciones internacionales e informar al sec tor
exportador sobre las reglas de los mercados externos. También se ha
desarrollado toda una estrategia basada en la identificación de necesidades 
y en la recuperación de fechas que tienen que ver con las tradiciones y
costumbres de los inmigrantes en Estados Unidos.

En las exposiciones se presenta al importador el producto, tal y como
se exportaría —empacados, calificados y con precios previamente avalados por el
mercado—. Ello incluye las condiciones de presentación y conservación,
además de cumplir con los requerimientos exigidos por el cliente, el
calendario de fechas estimadas de producción y envío oportuno.

Es fun da men tal que los procesos de producción y exportación de flor
se integren en una sola organización, para evitar conflictos en la toma de
decisiones sobre el acopio, la comercialización y la promoción del
producto.

La serie de esfuerzos que son necesarios para cumplir los requisitos de
la exportación, se establecen en la Guía de exportación sec to rial. Flores y plantas
(Bancomext, 2001). En tre los más importantes destacan: garantizar la
calidad uniforme del producto y mantener una vida útil más larga,
aplicando formas específicas de corte de tallo e incorporación de
soluciones nutritivas; el empaque se hace a granel o por conteo (manojos,
ramilletes y tallos individuales); el embalaje se realiza de acuerdo con la
especie de flor (plancha de fibra, papel de seda, soluciones preservativas).

El emblema Hecho en México en las etiquetas es una exigencia
imprescindible de los compradores externos. Las normas ambientales y
las eco-etiquetas son barreras técnicas al comercio, su uso es opcional
pero va en aumento como elemento de la mercadotecnia; el certificado
fitosanitario garantiza que el producto salió del país de origen en
condiciones sanas; el exportador de flores de corte está obligado a cumplir 
con las medidas voluntarias u obligatorias que el país importador imponga 
en aspectos aduaneros y arancelarios.
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El cumplimiento de las reglas fitosanitarias se constituye en uno de los
aspectos más difíciles de salvar para los productores nacionales. En
Estados Unidos las importaciones son inspeccionadas por los
departamentos de agricultura estatales; en Canadá las medidas son más
restrictivas, su reglamento fitosanitario prohíbe la importación de plantas
con tierra, solamente recibe plantas con raíz cultivadas en sustancias
artificiales. En resumen, los requisitos a fa vor de los principales
compradores externos han estructurado ca na les de comercialización
restringidos para las flores mexicanas.

Plataforma florícola exportadora 

En el ámbito nacional se identifican 55 empresas exportadoras de flor,
mismas que se distribuyen en 15 entidades federativas. La capacidad
exportadora se ubica en ciudades principales y en localidades rurales. En
la región centro sobresale la Ciudad de México (6 empresas); en el estado
de Morelos, en Cuernavaca (2 empresas) y en Emiliano Zapata (2
empresas); en el estado de Querétaro, en San Juan del Río (1 empresa),
Tequisquiapan (1 empresa) y Ezequiel Mon tes (1 empresa); en Atlixco,
Puebla (3 empresas) y en Tehuacán (1 empresa). En el Estado de México
se localizan cinco empresas en Villa Guerrero, y una en cada uno de los
siguientes municipios: Zumpahuacán, Tenancingo, Coatepec Harinas y
Metepec, respectivamente. El poder económico de estas empresas se
manifiesta en el per sonal ocupado y en el promedio de ventas al ex te rior
(Cuadro 5).

En el conjunto de empresas exportadoras sobresalen 11 con ventas de
1,000,000 de dólares, ocho con ventas de 2,500,000, una con ventas de
5,500,000 dólares, dos con ventas de 10,000, 000 y dos con ventas por
20,000,000 dólares. Cabe señalar que no se identifica una relación directa
en tre el número del per sonal ocupado y las ventas promedio al ex te rior
(Cuadro 6). Dos de las empresas con las mayores ventas anuales se ubican
en el municipio de Villa Guerrero, Estado de México, éstas son Visaflor,
S.A. de C.V. y Multivía, S.A. de C.V.

Por lo que se refiere al Estado de México la capacidad exportadora de
flor se sostiene en nueve empresas, las cuales se localizan en distintos
lugares de los municipios Coatepec Harinas, Zumpahuacán, Tenancingo
y Villa Guerrero (Cuadro 7).

En el conjunto de empresas exportadoras destacan nuevamente
Visaflor, S.A. de C.V. y Multivía, S.A. de C.V. con más de cincuenta

Convergencia Revista de Ciencias Sociales, núm. 45, 2007, Universidad Autónoma del Estado de México

118



hectáreas de flor cultivada bajo el sistema de invernadero. Exportan
alstroemeria, flores frescas, gerbera, limonium y rosas frescas, e importan
fertilizantes, materiales plásticos, contenedores de plástico y tinas. Su
representación en el extranjero se in scribe bajo la razón so cial de Multivía
of Cal i for nia Inc., y los principales mercados de destino se encuentran en
Alemania, Canadá, Estados Unidos de América, Europa oc ci den tal, Italia, 
Japón, España, Francia, Holanda y Suiza.

Las áreas de producción de Visaflor y Multivía se ubican en la localidad 
de San Felipe, Villa Guerrero. En este lugar se desarrolla paralelamente la
floricultura en pequeñas unidades de producción, cuyo sistema de cultivo
ha ido evolucionando hacia la adopción del sistema de invernadero. La
producción en estas unidades se envía en su mayor parte al mercado
nacional; pero algunos pequeños productores han logrado colocar el
producto en el mercado estadounidense. En esta relación comercial, y en
la que establecen las grandes empresas exportadoras, se aprecia la
articulación de la economía florícola lo cal con la economía global.

Al comparar las empresas registradas en el directorio de exportadores
(Bancomext, 2004) con las empresas o per so nas físicas registradas como
productores de flor nat u ral en el Estado de México (Sección Amarilla,
2004), se identifican veinte empresas en las que se incluyen las nueve
exportadoras (Cuadro 8).

En el grupo de productores destaca la Asociación de Floricultores de
Villa Guerrero (Asflorvi A.C.), cuya función es apoyar a los productores
con asesoría técnica, venta de insumos, servicios de comercialización,
almacenaje, transporte e información de precios y mercados, etcétera.

Organización corporativa de la comercialización de flor cortada

Los casos más representativos de la organización corporativa en el ámbito 
nacional, estatal y re gional son Visaflor, S. de R.L. de C.V. y Multivía, S.A.
de C.V. Ambas empresas surgen del proyecto Cosmoflor iniciado en la
segunda mitad de la década de los años noventa. En el proyecto
participaron empresas filiales y asociadas al grupo Visaflor: Visaflor,
Flores Selectas de México, Invernaderos Tecnificados (Invertec),
Empacadora Mexicana de Flores, Florcalli, Multivía, Transamérica
Floral, Hulco Blumen y Flores de Oro. El proyecto en el que se
aglutinaron los intereses del sec tor exportador responde en su momento a 
la necesidad de diversificar el mercado internacional de flor cortada hacia
Europa y Japón (Chauvet y Massiu, 1996).
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En 1995 Visaflor, Multivía y Cosmoflor exportaban flor cortada. La
primera empresa tenía 243 empleados y exportaba limonium, la segunda
con sede en el Peñón de Los Baños, Distrito Fed eral, sólo contaba con 12
empleados y exportaba casa blanca flower y alstroemeria; la tercera
empresa tenía 330 empleados y exportaba rosas y aloe vera. Esta última
existe actualmente; pero en el directorio más reciente de exportadores del
Banco Mexicano de Comercio Ex te rior no aparece registrada como
empresa exportadora.

En diez años se ha consolidado un corporativo florícola de carácter
internacional, integrado por Visaflor, S. de R.L. de C.V., Cosmoflor
Grow ers y Mon arch Flo ral, cuya integración ver ti cal y hor i zon tal favorece 
la eficiencia del entrelazamiento de las actividades de las tres empresas.
Funcionan individualmente y se complementan en algunas de las fases
medulares del proceso de comercialización a través de Multivía Cal i for nia
Inc.

Visaflor, S. de R.L. de C.V.

Inició en 1981 y se constituye en la empresa más antigua del grupo. La
oficina gen eral se ubica en la carretera a Zacango-Villa Guerrero, a
cuarenta minutos de la ciudad de Toluca. Cuenta con más de 60 hectáreas
(+150 acres) de superficie cultivada de flor en invernadero; la base de su
participación en el corporativo se sostiene en seis unidades de
producción: Unidad San Felipe, Unidad los Ar royos, Unidad Santa Ana,
Unidad Zumpahuacán, Unidad Manzanilla, Unidad Monte de Pozo.

La sistematización de la oferta comercial inicia con la introducción de
nuevas variedades y nuevas especies acordes con tendencias del mercado.
Pro duce rosa, alstroemeria, gerbera, minigerbera, limonium; solidago,
lisianthus, hypericum, snap dragón, as ter, girasol y stat ice. Para completar
la variedad de su oferta establece convenios de producción con otros
productores de la región (agricultura a contrato), lo que le permite ofrecer
diferentes productos como gladi ola, nardo, ave del paraíso, agapando,
calla lillies, clavel, gin ger, eucalipto y una amplia variedad de follajes.

El empaque del producto se realiza por especie y por paquete. Se
utilizan empaques de diferente tamaño como full, tabaco, choice y tab la, wet
pack, aqua box, mini wet pack (cubetas). El número de tallos por paquete es
vari able según la especie de flor, por ejemplo rosa (25), alstroemeria (10),
gerbera (10), minigerbera (10), hypericum (10), girasol (5), snap dragon
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(10), lisianthus (5) y lil ies (10). La gerbera también se empaca en charolas
de 6 y 12 tallos y 72.

El sistema de comercialización vía Internet se basa en un catálogo en el
que ofrece rosas rojas (11 variedades), rosas de colores (47 variedades),
alstroemerias (22), ger beras (6), lisianthus (3), stat ice (3), minigerberas (3),
as ters (3), solidago (1), limonium (2), girasol am a rillo (1), otros hypericum
y snap dragón. Además, ofrece 13 diseños de bou quets de flores frescas.

Su cobertura nacional está definida por 16 sucursales: Tijuana,
Ensenada, Mexicali, La Paz, Hermosillo, Culiacán, León, Monterrey,
Torreón, Reynosa, Nuevo Laredo, Orizaba, Ja lapa, México, Distrito
Federal, Matamoros y Guadalajara; a través de las cuales ofrece servicio a
las florerías y mayoristas de la región. En el mercado de exportación tiene
envíos a Canadá y Estados Unidos en trail ers refrigerantes de su
propiedad. El sistema de fletes y entrega a domicilio apoyado en la red de
distribución garantiza la entrega de productos fres cos en contenedores
con agua y con una temperatura cuidadosamente controlada.

Cosmoflor 

Inicia como parte del proyecto Cosmoflor en México (1991). La empresa
comienza con 10 hectáreas en producción, actualmente cuenta con más
de 50 hectáreas con una elevada diversificación de flores frescas de corte
(rosa, tallo de hypericum, lilium, ger beras y alstroemeria, en tre otras).

Las oficinas centrales de la empresa se ubican en el km 64.5 de la
carretera fed eral Toluca/Ixtapan en Villa Guerrero, Estado de México. La 
estrategia de comercialización se basa en seis sucursales de distribución
dentro de la República Mexicana: Ciudad Juárez, Chi hua hua; Tijuana,
Baja Cal i for nia; Chi hua hua, Chi hua hua; Mérida, Yucatán; Cancún,
Quintana Roo; Monterrey, Nuevo León; Villahermosa, Tabasco; Ciudad
Madero, Tamaulipas, así como en una red de clientes en México y en el
extranjero.

Cuenta con una amplia gama de productos para el sec tor florícola,
desde flores de corte y follajes, hasta accesorios (listón, ca nas tas, ramos,
centros de mesa) y plantas en maceta. Estos últimos requieren permisos
especiales, por lo que la empresa no exporta este tipo de productos.
Respecto a los follajes no todos se producen en la empresa, pero los
importa para satisfacer las necesidades de los clientes (follajes: Israelí
Ruscus disponible todo el  año y Buplerum disponible de
diciembre-mayo).
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Las flores disponibles todo el año son 34 variedades de rosa, tres de
ori en tal lilium, 13 de asi atic lilium, 27 de alstroemerias, 23 de minigerbera,
33 de gerbera, siete diseños de fill ers (limonium, as ter, stat ice, solidago), y
flores diversas (snap dragon, hypericum, sun flower, bouvardia, lark spur
[todo el año], free sia [diciembre- mayo]).

La sistematización de la oferta inicia en las áreas de producción, cuyas
cualidades de tecnología y cuidado se miden en la calidad del producto.
Sin em bargo, el mejor de los productos fres cos puede perder sus
peculiaridades en unas cuantas horas de viaje, por ello es esencial el
sistema de distribución y logística. La cadena de frío es el fac tor más
importante para ofrecer las mejores condiciones de transportación. La
conservación de esta cadena es la mayor preocupación del proceso de
empaque, se utilizan unidades refrigeradas para los envíos terrestres y una
logística de primera calidad en los envíos aéreos. Se preparan las flores
antes de enviarlas, se entrega el producto en las primeras horas de la
madrugada para evitar que esté demasiado expuesto al calor del día.

Esta empresa cubre dos rutas de distribución en México: una hacia el
sureste (Villa Hermosa, Mérida y Cancún) y otra al norte de la república
(Chi hua hua-Monterrey-Ciudad Juárez). Se realizan entregas a las
diferentes sucursales una vez por semana y se hace uso de trail ers con
equipo refrigerante. La transportación terrestre permite un con trol
completo sobre la temperatura dentro de la unidad, además permite el
envío de productos en tinas con agua (wet pack), mejor conocidos como
“procconas” TM. Además se cuenta con servicios especializados de
envíos aéreos que mantienen la temperatura adecuada del producto. Se
cuenta con envíos aéreos desde el aeropuerto de la Ciudad de México a
cualquier destino dentro de los Estados Unidos de América. En el sistema
de comercialización la empresa se encarga del proceso de documentación
y ruteo de los productos a la exportación (trámites de exportación del
producto).

Para fines del mercado externo se establecen varias rutas de
transportación hacia los Estados Unidos (San Fran cisco, Rhode Is land, El 
Paso, Texas y Chi cago). El centro de redistribución de San An to nio,
Texas, les permite conectar compañías especializadas para la
transportación de flor hacia Mi ami y a la costa oeste, desde allí se hacen
conexiones con vuelos lo cales para hacer entregas todos los días de la
semana y en tiempos específicos. Hacia Canadá se establecen envíos
directos a To ronto, Mon treal y Van cou ver, en tre otras ciudades. Las
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exportaciones hacia Europa (Francia, España, Italia, Aus tria) y a Japón
dependen del sistema de transportación, se ocupan conexiones en las que
la aerolínea garantiza el servicio de cámara fría para vuelos en tránsito.

Lo más reciente en el sistema de comercialización del grupo Visaflor es 
atender pedidos especiales que se hacen de última hora o por fallas en la
cadena de suministro con otros proveedores. Multivía Servicio Ex press
(MSE) es una opción para evitar este tipo de fallas.

Se trata de una unidad de abasto, cuya característica prin ci pal es el
servicio y rapidez en la confirmación de pedidos de flores; cuenta con
personal experimentado en el ámbito de la producción y logística flo ral; el
per sonal de MSE confirma las opciones y gama de productos disponibles,
así como las formas de cotización. Además ofrece una cadena de
proveedores y una gama amplia de opciones de transportación al servicio
de los clientes, todo esto exclusivamente para las sucursales del Grupo
Visaflor. Para cerrar el círculo comercial, este grupo tiene nexos directos
con una de las empresas más importantes de los Estados Unidos
(Monarch Flow ers), misma que oferta por catálogo y vía Internet la
entrega inmediata de arreglos florales, flores frescas e implementos para
jardinería. También cuenta con una cadena de florerías distribuidas en
diferentes sitios de ese país.

La integración ver ti cal y hor i zon tal de la producción y la
comercialización de flor de corte les ha permitido a estas empresas
colocarse en la primera posición en el mercado nacional y mantenerse en
el mercado internacional. Al tratarse de productos fres cos han ido
incorporando nuevas formas de cultivo —tecnología de punta— como
un fac tor necesario para preservar su permanencia en el mercado; sin
embargo, el fac tor determinante del proceso económico es la eficiencia
del sistema de comercialización, el cual inicia en el empacado del
producto, continúa con la transportación especializada hasta llegar justo a
tiempo al cliente.

Configuración ter ri to rial del lo cus de la producción florícola 

En el distrito de desarrollo ru ral de Coatepec Harinas se ubica la fuerza
productora y exportadora florícola de la entidad. Cuenta con 9,772.2
hectáreas sembradas de flor, contribuye con 88% de la superficie to tal
sembrada de ornamentales y aporta 84% del valor de la producción del
sec tor florícola estatal. El segundo y tercer lugar en la superficie sembrada
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recae en los distritos de Toluca y Texcoco, y en el valor de la producción el 
orden se invierte (Figura 2).

El distrito de Coatepec se integra por los municipios de Villa Guerrero, 
Coatepec Harinas, Tenancingo, Zumpahuacán, Ixtapan de la Sal,
Tonatico, Malinalco, Ocuilan, Texcaltitlán, Almoloya de Alquisiras,
Sultepec y Zacualpan. El área mu nic i pal constituye 12% de la superficie
estatal, cuenta con 344,179 habitantes o 2.62% de la población de la
entidad (INEGI, 2000). El 48.36% de la población son hom bres y 51.63%
son mujeres, y los municipios de Tenancingo y Villa Guerrero son los más 
poblados (Figura 3).

Estructura ter ri to rial: La región cuenta con 548 localidades y solamente
Tenancingo e Ixtapan de la Sal son localidades urbanas con 29,800 y
15,856 habitantes, respectivamente. Dieciséis localidades presentan
algunas características urbanas. Doce concentran 11.30% de la población, 
cuatro, 8.34% y las dos mayores a 15,000 habitantes, 13.26% (to tal 33%).
Es decir, 67% de la población re gional se distribuye en 530 localidades
rurales (Cuadro 9).

Las vías de comunicación son un fac tor de localización de las
actividades y acciones que giran en torno al cultivo y comercialización de
flores. Los ejes de circulación están conformados por una carretera
federal pavimentada, que atraviesa la región de norte a sur con un to tal de
65 kilómetros. Otras vialidades son la carretera pavimentada de cuota
Ixtapan de la Sal-Toluca y una red estatal de 250 kilómetros que comunica
a los municipios. El último lugar lo ocupan los caminos de terracería con
una longitud de 300 kilómetros y los caminos de mano de obra con 420
kilómetros. Un ejemplo del papel estratégico de las vías de comunicación
se encuentra en la ubicación del predio donde se construirá el Nuevo
Mercado Mexicano de Flores y Plantas. El sitio se sitúa sobre la vialidad
Toluca-Tenango kilómetro 18 en el paraje Rancho Sanabria, consta de 30
hectáreas y ofrece una localización estratégica a los floricultores del país,
dada la cercanía y redes carreteras hacia el Distrito Fed eral y el entronque a 
carreteras hacia el occidente y norte del país (CMF, 2004: 04/28/2004).

Uso del suelo y tenencia de la tierra: El uso agrícola ocupa 76.2% en la
superficie censada de la región, el uso pecuario, 22.53%, el uso forestal,
0.50%, y 0.69% de la superficie no tiene vegetación (Cuadro 10).

En la región la propiedad privada ocupa 56.55% de la superficie to tal
censada, la tenencia ejidal y comunal participan con 21.33 y 21.59%,
respectivamente. La colonia no figura y la propiedad pública es
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inapreciable. En los municipios florícolas predomina la propiedad
privada a excepción de Tenancingo, en el que destaca la tenencia ejidal
(Figura 4).

En un muestreo de cam po realizado en 24 ejidos de la región de
Coatepec de Harinas, se identificó que la fortaleza agrícola está en la
superficie de humedad y mixta, así como en la diversidad de cultivos, en tre 
los que destaca el maíz, secundado por el cultivo de cebada, fri jol, sor go,
chícharo, al falfa y forrajes. Por el gasto que representa el cultivo de
hortalizas y flores muy contados ejidatarios se arriesgan a cultivarlos en
terrenos dentro y fuera del ejido (Villa Guerrero y Chiltepec) (Velásquez y
Noriega, 2001: 129).

Se de fine a los ejidatarios de la región como un sec tor so cial con
iniciativa empresarial que no sólo pro duce para comer, sino también para
vender. Ante los embates de un mercado adverso los ejidatarios
comerciales tienden a organizarse en cooperativas y uniones de ejidos;
estas asociaciones son instrumentos para la negociación y permanencia
del sec tor. La otra cara del sec tor la constituye la mayoría de los ejidatarios, 
esta fracción so cial adopta estrategias para sobrevivir (trabajo migratorio,
peonaje y otras actividades). El deterioro de la forma de vida agrícola
ejidal tiene su contraparte en el potencial agrícola-comercial de la región
que está siendo aprovechado por distintos actores sociales.

En otro muestreo efectuado en 50 unidades de producción privada en
las localidades de San Felipe y Buenavista, Villa Guerrero, se identifica a la
floricultura como la actividad predominante en terrenos de propiedad
privada. La mayoría de los predios en los que se cultiva flor tiene
superficies inferiores a una hectárea, en ellos la proporción de superficie
de riego y tem po ral es sim i lar. Al respecto se señala que la condición
jurídica de la tierra incide en el desarrollo del cultivo de flor, pero el fac tor
determinante es la capacidad de inversión (Mendoza, 2003: 95). 

Ocupación de la población: La población de 12 años y más constituye
63.0% (217,141) de la población re gional, 43% (93,432) es población
económicamente activa y 99% de esta última es población ocupada
(92,507). La población se emplea principalmente en los sectores
económicos primario y terciario, sobresale la participación de empleados
y obreros, trabajadores por cuenta propia, jornaleros y peones (Figura 5).

Es significativa la participación de estos últimos y la de familiares sin
pago (32%) en actividades agrícolas. Los patrones y trabajadores por
cuenta propia engloban el desempeño de actividades relacionadas con la
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producción y la comercialización de la producción agrícola en gen eral y de 
la floricultura en par tic u lar.

Por lo que se refiere a la ocupación agrícola (93,197 per so nas
ocupadas) en unidades de producción ru ral (28,962), la mano de obra se
distribuye de manera sim i lar tanto en unidades de producción privada,
como ejidal (Figura 6).

Los municipios de Coatepec Harinas, Tenancingo y Villa Guerrero
contribuyen con 49.29% de la ocupación re gional ru ral. Es significativa la
participación de la mano de obra no remunerada fa mil iar (62.56%) en los
tres municipios y la predominancia de la mano de obra even tual
remunerada sobre la mano de obra permanente. Persiste la división sex ual 
del trabajo aunque predomina el per sonal masculino (Cuadro 11).

Ingresos de la población: 14.5% de la población ocupada no recibe
ingresos, mientras que la población que sí los recibe (79,118), 17.69%
obtiene menos de un salario mínimo, el sec tor de población más
numeroso recibe de uno a dos salarios. Es decir, 62% de la población que
recibe ingreso gana no más de 110 pe sos diarios (Cuadro 12).

El reducido sec tor que gana más de dos salarios y hasta diez muestra la
fragmentación del ingreso y su reducida repercusión en las economías
domésticas. Ello confirma que la condición fun da men tal para el
desempeño de las actividades económicas en la región se sustenta en la
mano de obra barata.

No obstante el impacto reducido de los salarios en la economía
familiar, la región registra una tasa migratoria gen eral de 4%, esto es, por
cada cien per so nas que viven en la región sólo cuatro han salido. Los
destinos son otros estados y municipios varios de la entidad. El 89% de la
población que vive en los municipios es nativa de la entidad, 4% es nacida
en otro estado, 0.1% nació en otro país y el resto no especifica (INEGI,
2000). El saldo en tre la población que sale y la que entra de otras entidades
da como resultado una tasa migratoria estable. Sin em bargo, el aumento
absoluto de la población de 1990-2000, al pasar de 219,805 a 344,179
habitantes in dica que la inmigración intermunicipal y estatal es
importante.

Producción florícola: La superficie sembrada de flores participa con 6.53% 
de la superficie to tal sembrada en la región y contribuye con 75% del valor
de la producción agrícola to tal. (Cuadro 13).
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Ciclo primavera-verano: Se siembra 30.48% de la superficie to tal anual de
cultivos ornamentales, aporta 29.49 y 27.32% del volumen y el valor to tal
de la producción florícola, respectivamente. Los cultivos con la mayor
contribución económica son el crisantemo, la azucena y flores varias.

Ciclo otoño-invierno: Se siembra 44.62% de la superficie, se obtiene
22.27% de la producción to tal y 38.60% del valor de la producción
(Cuadro 14).

El mayor aporte económico de los cultivos cíclicos se obtiene de la
superficie de riego y  superficie mixta. El cultivo que destaca en los tres
indicadores es el crisantemo, seguido de la azucena, otras flores, la
gladiola, nube, stat ice, terciopelo, zempoalxochitl y girasol.

Perennes: Estos cultivos sólo se siembran en superficies de riego y
mixta. Participan con 24.89% de la superficie sembrada, aportan 48.22%
del volumen de producción y 34% del valor de la producción re gional
(Cuadro 15). 

El clavel y la rosa aportan 42 y 46.76% del valor de la producción del
grupo de cultivos perennes, respectivamente (88.76%). La rosa y el clavel
tienen un ciclo de vida de dos a cuatro años, los cuidados se realizan todo
el año —deshierbe y podas en los rosales—. Requieren de condiciones
ambientales templadas, suelos profundos con buen drenaje y ricos en
materia orgánica. Las diferentes condiciones naturales plantean
limitaciones para el desarrollo de la agricultura convencional de maíz,
pero los suelos más favorables son aprovechados para la producción de
flores y hortalizas, cuyo adecuado crecimiento y desarrollo depende del
riego y del uso de agroquímicos

Las plantaciones comerciales se localizan en suelos profundos y
fértiles (permeables y con alto contenido de materia orgánica) de los
valles. Ello establece una primera diferenciación nat u ral en los sistemas de 
cultivo, ya que en la configuración del paisaje predominan las tierras altas,
como las si er ras, mesetas y lomeríos. 

Los climas presentan temperaturas contrastantes a lo largo del año
(máxima de 35 ºC en verano y mínima de 2 ºC en el invierno) y los niveles
de precipitación no van más allá de 1,300 milímetros (mm) promedio
anual, los niveles de lluvia son ligeramente superados por el promedio de
evaporación anual (1,400 mm). Las condicionantes climáticas adversas se
superan en los cultivares mediante la tecnología de invernadero, con ello
se controla la evaporación del suelo y la incidencia de las heladas (de
octubre a marzo) y granizadas (de mayo a septiembre). 
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La ventaja más importante de la localización or na men tal es la
presencia de corrientes de agua permanentes (ríos Atoyac, Meyuca,
Almoloya, Ixtayotla, San Martín, Aguatlán), ar royos y manantiales.
Alrededor del uso del agua se teje toda una red de ca na les de riego y
pequeños almacenamientos que satisfacen los requerimientos de
humedad controlada de las flores cultivadas.

La tecnología agrícola se utiliza en el mejoramiento de los suelos para
garantizar la calidad de la producción (fertilización, abono orgánico,
nitrógeno, fósforo, potasio, insecticidas y plaguicidas). Sin em bargo, en el
uso del agua, si bien se implementan formas para no despilfarrar el
recurso, todavía no hay tecnología alguna que mantenga su calidad. Por
ejemplo, la deficiente información y conocimiento sobre el manejo de los
paquetes tecnológicos necesarios para cada cultivo de flor tiende a
deteriorar la calidad del suelo y del agua. 

El Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y
Forestal del Estado de México (Icamex) y la Asociación de Floricultores
de Villa Guerrero (Asflorvi) han propuesto el proyecto de reutilización de
desechos florícolas en el municipio de Villa Guerrero, con la finalidad de
procesar alrededor de dos toneladas mensuales de envases vacíos de
agroquímicos y 270 toneladas de película plástica de invernadero.
Mediante estas acciones se pretende sustituir las estacas de madera por
estacas de plástico, para contribuir en la disminución de la tala de árboles y 
reducir costos de producción. Sin em bargo, se requiere de fuertes
inversiones en equipo es pe cial para la compactación y trituración de los
desechos. Estos aspectos han limitado la ejecución del proyecto. 

Las diferencias en los sistemas de producción de flor se desprenden de
las variadas condiciones geográficas, técnicas y socioeconómicas, que
hacen posible que sólo algunas áreas puntualmente localizadas compitan
en los mercados interno y externo. Los factores lo cales (recursos
naturales, mano de obra fa mil iar y barata) siguen siendo la base de la
producción y comercialización de pequeñas unidades económicas; en
tanto que los factores avanzados (infraestructura, recursos humanos
especializados, soporte de la ciencia y la tecnología) por su elevado costo
solamente pueden ser incorporados por algunas empresas exportadoras,
ello repercute en bajos niveles de adopción tecnológica (Orozco y
Mendoza, 2003: 29-30). 

La diferencia en la capacidad de acceso a la tecnología se concreta en
dos sistemas de cultivo, éstos son a cielo abierto y protegido. En tre los dos 
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polos existen variados sistemas que se adaptan a espacios reducidos o bien 
a extensiones mayores.

El sistema a cielo abierto se caracteriza por un manejo deficiente de la
producción, pero se reconoce la importancia de la floricultura tradicional
para el mercado interno, así como su papel en la generación de empleos e
ingresos (Canabal et al., 1992: 91).

Aún cuando en este sistema el cultivo se lleva a cabo en condiciones
precarias, requiere de una inversión básica para los esquejes (planta
reproductora) e injertos para la siembra, lo que implica un gasto fuerte
para el pequeño productor. El sistema protegido o de invernadero tiene
como finalidad obtener productos de calidad que cubran las expectativas
del mercado nacional e internacional. Implica mayor inversión para la
instalación de la infraestructura, para la compra de esquejes, injertos y
plantas madre, estas últimas son importadas. En el cuidado de los cultivos
se utilizan abonos naturales y agroquímicos, agua de buena calidad y riego
permanente.

Las diferencias en los montos de inversión en innovación tecnológica
(ma te rial genético obtenido por biotecnología e infraestructura de
invernadero) y en salarios son considerables, tanto en la floricultura
intensiva como en la tradicional. Lo an te rior no implica la disminución de
la fuerza de trabajo, pues gen era una gama de actividades nuevas y
específicas en cuanto a la preparación del producto, además de las
habituales de corte y cosecha. Incluso cuando la densidad de mano de
obra baja con la producción intensiva en invernadero, ésta es todavía muy
alta en comparación con otras actividades agropecuarias (Chauvet y
Massieu, 1996: 14).

Las condiciones de los sistemas de cultivo modelan un sec tor florícola
fragmentado, en el que predominan los sistemas con deficiente con trol
fitosanitario, escasa incorporación de tecnología, baja calidad de la
producción y comercialización deficiente. Aspectos que difieren del
modelo productivo de los mayores exportadores de flor cortada
(Holanda, Francia e Is rael). Los factores de éxito de estos países gravitan
alrededor de la incorporación de tecnología (producción de invernadero y 
automatización) y estricto con trol de calidad del proceso productivo. El
modelo colombiano se basa en las condiciones climáticas favorables y en
la mano de obra barata (factores básicos) y en la inversión extranjera (factores
globales). El apoyo gubernamental se tra duce en los subsidios para adquirir
los insumos y en la reducción de la carga arancelaria a la importación nula
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(factores institucionales). En la producción se han incorporado normas de
producción y transformación de alta calidad, tecnología de producción y
poscosecha de punta y capacitación de mano de obra (factores tecnológicos).
El proceso de producción de cierra con el desarrollo de los ca na les de
comercialización en los mercados objetivo (Ascolflores, 2004). 

Perfil so cial de los productores de flor

En el contexto del lugar de la producción florícola, la dinámica so cial se
encuentra definida por la producción agrícola para el mercado nacional e
internacional. La estructura so cial en estos sitios se articula por una
diversidad de actores que modelan las relaciones sociales y productivas,
mismas que se derivan de las instituciones y normas que regulan la
organización so cial y el poder. Cada uno de los sujetos sociales que
participan en la consecución de la floricultura presentará racionalidades
distintas. Sus motivaciones e intereses individuales definirán las
estrategias para solucionar las situaciones de conflicto tanto sociales,
como productivas. 

Para delinear la estructura so cial en la que se ubican los productores de
flor, se retoma la cartera de afiliados al Consejo Mexicano de la Flor
(CMF). Este consejo diferencia a sus afiliados en regulares (fundadores) y
honorarios (recientes), ambos se dedican al cultivo y comercialización de
flor de corte. En tre los primeros destaca la Asociación de Floricultores de
Villa Guerrero A.C. (Asflorvi), Productores de Ornamentales de
Morelos, A.C. (ejidatarios), Unión de Productores de Flores Mexicanas
A.C. (mediana empresa).

Las dos primeras organizaciones se dedican exclusivamente a
proporcionar representación y servicios a la membresía de los asociados;
la última, además de desempeñar su función pri mor dial como unión de
productores, se dedica a la producción de flor de corte y provee al 
mercado nacional de rosa, gerbera, lilium, gladi ola, follajes y po lar. En las
tres organizaciones an tes referidas no se reporta el número de asociados;
sin em bargo, según la asistencia a las asambleas convocadas por el CMF se
estima que contribuyen con más de 350 afiliados. 

Para realizar el acercamiento al perfil de los productores, se consideran 
como muestra a 35 de los 40 afiliados honorarios. Se omiten cinco
empresas que no pertenecen a la región (Flores Pa tri cia, Valle de Bravo;
Giesemann Piglhein Jorge J., Tapachula, Chiapas; Rancho la Era ubicado
en Coyoacán, México; Productores de Flores los Mo rales, Toluca;
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Rancho San Martín; San An to nio la Isla). El 40% de los afiliados de la
muestra se localiza en el municipio de Villa Guerrero y los demás se
distribuyen en los municipios de Tenancingo, Coatepec Harinas,
Zumpahuacán e Ixtapan de la Sal.

Las organizaciones productivas se definen de acuerdo con el régimen
le gal de su conformación, se identifican per so nas físicas, empresas
ejidales, empresas de sociedad anónima y sociedad de responsabilidad
limitada de cap i tal vari able.2

Aun cuando predominan en la muestra las unidades de producción de
menos de cinco hectáreas (65%), se identifican unidades de producción
medianas (7 a 12 has) y grandes (20 a 30 has); este es el caso del Grupo
Floristar S. R. L. de C.V., el Rancho Santo Tomás, Flores de Chiltepec
S.A. de C.V., Mexflowers Pre mium S.A. de C.V., cuya producción es
básicamente de invernadero. En otros predios la superficie varía de 500 a
1,000 met ros cuadrados, se siembra a cielo abierto y en túnel —Rancho
los Hóyameles e Invernaderos Xcaret— (Cuadro 16).

Las diferencias más importantes se derivan de las condiciones de
producción y de la tecnología utilizada. En 45.71% de las unidades
productivas se cultiva bajo invernadero (16), en 20% se cultiva en túnel
(7), en 8.57% se utiliza invernadero y túnel (3), en 11.42%, a cielo abierto e
invernadero (4) y sólo 14.28%, a cielo abierto (5). Es decir, en poco más de 
74.28%  de las unidades productivas se implementa algún tipo de
tecnología para proteger a los cultivos de los fenómenos meteorológicos
(heladas y granizadas).
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ganancias o un fin lucrativo. Sociedades en nombre colectivo. Es aquella que existe
bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario,
ilimitada y solidariamente, de las obligaciones sociales (art. 25 LGSM). Sociedades
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denominación social y se compone exclusivamente de socios, cuya obligación se limita 
al pago de sus acciones (art. 87 LGSM). Sociedades de responsabilidad limitada. Es
aquella que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus
aportaciones, sin que las partes sociales puedan ser representadas por títulos
negociables a la orden ni al portador, siendo sólo cedibles en los casos y con los
requisitos que establece la ley (art. 58 LGSM) (Gutiérrez y Rodea, 2005).



Cabe señalar que el sistema de invernadero y el sistema de túnel se
constituyen en variantes del sistema de cultivo protegido, las diferencias
más significativas estriban en el tamaño, así como en el tipo y la calidad del
ma te rial usado (plástico y varillas); los viveros representan costos de
instalación más elevados y tienen la capacidad de albergar más de cinco
mil plantas.

Primer grupo: Sobresalen siete empresas que tienen como característica
común el envío de la producción al mercado nacional y a la exportación.
En tre ellas se incluyen tres empresas ejidales como Coxflor (30 has en
invernadero), Flores de San Fran cisco (19 has a cielo abierto e
invernadero), Rancho Los Pilares (3 has en invernadero), localizadas en
Villa Guerrero y Zumpahuacán, respectivamente. Cultivan rosa, lilium,
gerbera, clavel, alstroemeria, tulipanes, gladi ola, lilis asiatico y ori en tal,
iris, limonium, liatris, ave de paraíso, alstroemeria y especialidades
florales. Tienen como característica común el envío de la producción al
mercado nacional y a la exportación. Este tipo de empresas no son
cooperativas, puesto que sus fines, al igual que las empresas de sociedad
anónima y de responsabilidad limitada, es el lucro. 

Este modelo de organización se ha ido difundiendo en otros ejidos de
la entidad con resultados prometedores. Por ejemplo, en los municipios
de Atlacomulco e Ixtlahuaca, el gobierno estatal a través de Sedagro
proporciona financiamiento para la construcción de invernaderos. La
expansión de la floricultura comercial se realiza lenta mente y de manera
muy localizada, pero permite identificar a un sec tor muy reducido de
ejidatarios que se han convertido en pequeños empresarios.

Segundo grupo: Lo conforma una per sona física (5 has en invernadero),
Flores de Chiltepec S.A. de C.V. (empresa grande con 20 has en
invernadero), Grupo Floristar S. R. L. de C.V. (empresa mediana con 12
has en invernadero) y el Rancho Santo Tomás (empresa mediana con 7
has en invernadero). Se especializan en el cultivo de rosa, gerbera, lilis
oriental, orientales, asiáticos, iris, anturio, phalaenopsis, bromelias y
plantas de anturio.

Tercer grupo: 9 o 32.14% de las unidades de producción son ejidales, en
siete unidades la superficie varía de 500 a 1,000 met ros cuadrados y se
siembra a cielo abierto y en túnel. Producen rosa spaider, po lar,
margaritas, codorniz. Al grupo pertenecen la empresa Rancho los
Hóyameles (lilium asiático y ori en tal, rosa, gerbera, alstroemeria, iris, mini
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rosa, rosa) e Invernaderos Xcaret (limonium, as ter, matsumoto), cuentan
con seis hectáreas cultivadas bajo invernadero, respectivamente. 

Cuarto grupo: En éste se identifican pequeños productores (10),
tradicional pequeño (5), empresarial mediano (3) y empresarial grande (1).

En los pequeños productores privados la superficie sembrada es
también variada, van de menos de dos hectáreas a cinco. El sistema de
cultivo predominante es el túnel y el invernadero, producen alstroemeria,
as ter, solidago, tropicales, po lar, spaider, rosa y margaras. Los
productores tradicionales en pequeño cuentan con una superficie
cultivada no mayor a dos hectáreas bajo el sistema de invernadero,
producen lil ies, rosa, gerbera, rosa ori en tal, tulipán, para el mercado
nacional y re gional.

En tre los empresarios medianos sobresale el Grupo Nedermex S.A. de 
C.V., Productora Agrícola las Américas S.A. de C.V. y el Rancho los
Nogales, cultivan de cinco a diez hectáreas en invernadero y a cielo
abierto: rosa, ave del paraíso, alstroemeria, limonium, solidago, gerbera,
cal las, gladi ola, liatris, agapando, as ter, lilis asiático, híbrido y ori en tal.
Como empresa grande con 30 hectáreas en invernadero sobresale
Mexflowers Pre mium S.A. de C.V. Pro duce rosa, ave del paraíso,
alstroemeria, limonium, solidago, agapando. En todos los casos la mejor
forma de controlar el proceso económico de los productos que se envían
al mercado nacional y re gional es contar con transporte propio.

En suma, trátese de pequeños, medianos y grandes productores, el
patrón y la oferta de la producción está definida por las tendencias del
mercado internacional. Los exportadores cultivan rosa, lilium, gerbera,
clavel, alstroemeria, tulipanes, gladi ola, lilis asiático y ori en tal, iris,
limonium, liatris, ave de paraíso, y ofrecen especialidades florales. Los
productores que no exportan imitan este patrón de cultivo y dadas las
condiciones de cultivo y organización, 80% (28) de las unidades de los
afiliados honorarios destina la producción al mercado nacional y re gional.

La naturaleza de las diversas actividades de producción,
administración y comercialización que desempeñan los productores de
cualquier tamaño, permite definirlos como empresarios. De la gestión,
administración y dirección del proceso económico depende la
optimización de los recursos invertidos y su posición en la estructura
social.

En el ámbito lo cal la rentabilidad económica, definida como la
diferencia positiva en tre lo que se invierte y lo que se obtiene como

María Estela Orozco Hernández. En tre la competitividad lo cal y la competitividad global:
floricultura comercial en el Estado de México

133



derrama económica, es el fac tor que racionaliza y justifica el cultivo de
flor.

En la ejecución de las actividades agrícolas es relevante el papel de la
mano de obra contratada, cuyo bajo costo se constituye en una fortaleza
para la producción a cualquier escala y una no ta ble desventaja económica
para los trabajadores. La mayoría de la mano de obra no mide su
remuneración en función de la eficiencia de su trabajo, sino en función de
lo que se podría llamar el salario de oportunidad, o sea el diferencial en tre
las oportunidades de ingreso en su región de origen y en las zonas
productoras. Este viejo mecanismo sigue siendo la mejor palanca de
contención del costo de la fuerza de trabajo (Grammont, 1999: 20).

El cultivo de flor y el papel de las empresas florícolas en la capacitación
de la mano de obra se conforman en coadyuvante de la dinámica del
mercado de trabajo lo cal y re gional; sin em bargo, éste no se ha constituido 
en una alternativa de largo plazo, y los bajos salarios no favorecen el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población trabajadora.3

No obstante, en el ámbito de los intereses individuales, se puede
señalar que los pequeños productores de flor realizan esfuerzos físicos y
económicos importantes. A lo largo del año y de acuerdo con la
temporada, se levantan en la madrugada, organizan las actividades de
corte y empacado, gestionan la venta y el traslado del producto, además se
enfrentan a los intermediarios y acaparadores de la Cen tral de Abasto y de
Ja maica. 
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abril de 2005, se adiciona a la Ley del Seguro Social, artículos y fracciones que ordenan
a los patrones atender las necesidades de seguridad social de los trabajadores
eventuales del campo. En la fracción XIX adicionada al artículo 5-A, se definen las
actividades de este tipo de trabajador; pero quizá lo más importante es que establece
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permanente. En los sucesivos artículos 237-A, 237-B, 237-C y 237-D, se establece la
obligación de dotar de seguridad social a los trabajadores eventuales, en caso de no
hacerlo se suspenderá la entrega de subsidios, apoyos o beneficios que, con cargo a su
presupuesto, provengan del Presupuesto de Egresos de la Federación, a patrones del
campo que no cumplan las disposiciones en materia de seguridad social establecidas
en esta ley (CNA, 2005: 1).



Dentro de la propia filosofía del desarrollo igualitario, sigue presente el 
hecho de que la mayoría de los actores sociales que participan en la
producción de flores tienen menos oportunidades, frente a una reducida
minoría de actores que comandan la economía lo cal y re gional.

Reconstrucción de modelo exportador del Estado de México 

El desarrollo de la exportación nacional de flor se liga en su historia
reciente y localización geográfica a la región florícola más importante del
Estado de México. El municipio de Villa Guerrero aporta más de 70% de
la producción de flor de corte para la exportación.

La reconstrucción de los modelos florícolas adoptados recapitula
sobre la experiencia en la producción de flor. Esta actividad inicia en los
años cincuenta como una actividad campesina de traspatio en la localidad
de Villa Guerrero. En esta coyuntura histórica los factores básicos
jugaron un papel determinante en la localización y en el desarrollo de la
actividad. En la década de los años ochenta se pro duce la formalización de 
las empresas exportadoras (Lara, 1999: 288). La aparición de una nueva
forma de realizar y gestionar la producción de flor no eliminó el modelo
de producción campesino (Cuadro 17).

En ambos modelos destaca la importancia de los recursos básicos del
lugar, así como el papel desempeñado por la coyuntura política y la
conjugación de los intereses públicos y privados para la formalización y
organización de las empresas exportadoras. Diez años después se
identifican dos nuevos componentes del modelo florícola exportador, el
papel determinante de la coyuntura económica internacional del mercado
y la reestructuración de las formas de organización de los trabajadores.

Las determinaciones económicas del mercado internacional obligaron
a las empresas exportadoras a reestructurar sus formas de trabajo, éstas no 
lo hicieron sobre la base de la incorporación de nuevas tecnologías, sino
en la reorganización de los trabajadores. La organización laboral se
sostuvo en la división so cial y sex ual de los trabajadores, la mano de obra
femenina se orientó a las labores más delicadas de corte de la flor y su
empacado; mientras que los hom bres se ocupaban de las labores propias
del cuidado del cultivo. En ambos casos la retribución del trabajo se
estableció a destajo.

En veinte años (1980-1990) los factores internos y externos
detonantes de la actividad exportadora han sido, por un lado, las políticas
de apoyo gubernamental, el aprovechamiento de los recursos naturales y
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la mano de obra barata, y, por el otro, las condiciones favorables del
mercado internacional de flores frescas. Como telón de fondo se
mantuvo la producción florícola de corte doméstico.

En el año de 1994 la floricultura inicia su expansión hacia diferentes
áreas de la entidad, la tendencia respondió en su momento a la política de
reconversión de cultivos del Programa Nacional de Modernización del
Cam po (Pronamoca). Se visualizó a la agricultura or na men tal como una
alternativa de negocios vi a ble y rent able para el desarrollo ru ral.

En este marco se identifican nuevas formas de extensión de la
floricultura, en tre ellas la producción de flores en maceta, es el caso de la
Asociación Li bre de Productores Rurales (ALPR) de San Lorenzo
Tlacotepec, Atlacomulco. Esta asociación se conforma en 1997 para
producir plantas de ornato (utilizaron macetas de plástico, diversos
sustratos y mano de obra lo cal); la coyuntura política les favoreció a través
del Programa de Empleo Emergente de FONAES y de la Alianza para el
Cam po. Los resultados se expresan en ventas por 1.5 millones de pe sos.
Los factores de éxito han sido el conocimiento de la actividad, la
organización, así como la solvencia económica.

En una segunda vertiente, los programas de desarrollo so cial retoman
la difusión de hortalizas, plantas aromáticas, medicinales y ornamentales
en espacios menores a 50 met ros cuadrados, ubicados en sitios adyacentes 
a la casa habitación y en predios no mayores a 2,000 met ros cuadrados en
la periferia de los poblados. El avance, en este sentido, perfiló un cierto
tipo de agricultura ur bana, cuyo objetivo fue complementar el ingreso de
familias campesinas y urbanas de bajos recursos. Sin em bargo, estas
actividades tuvieron poca o nula derrama económica. 

Nuevo impulso florícola 2000-2005

El nuevo impulso a la producción florícola en el Estado de México se
plasmó en el proyecto de fomento a la producción y comercialización de
flores, el cual formaba parte de los quince proyectos integrales para
fomentar el desarrollo de sistemas productivos y dar fuerza al desarrollo
re gional (Sedagro, 2002). El escenario estatal inicial se estimó en 2,652
hectáreas cultivadas de flores; 80% correspondía al sistema de
producción a cielo abierto y 20% bajo el sistema de invernadero. El
escenario fu turo se diseñó para elevar la superficie sembrada de flores en
50% o 3,000 hectáreas con un presupuesto de $ 21,973,881.00 (Cuadro
18).
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Se favoreció a los municipios de tradición florícola: Villa Guerrero,
Coatepec Harinas, Zumpahuacán, Tenancingo y Malinalco. Así como a
nuevos centros de difusión: Metepec, Otzolotepec, Texcoco, Tlatlaya,
Tejupilco, Atlacomulco, Donato Guerra, Valle de Bravo, y se estableció
como estrategia la coordinación del sec tor público con los sectores
privado y so cial (universidades públicas, el grupo Visaflor, el Consejo
Mexicano de la Flor y otras asociaciones de floricultores).

De acuerdo con datos reportados en este periodo, el Estado de México 
contribuyó con 5% del Producto Interno Bruto Agropecuario (Pibagro),
por lo que no está considerado como parte del grupo de entidades
productoras, en tre ellas Jalisco, Sinaloa, Michoacán y Veracruz. Este
conjunto aportó 30.2% del Pibagro. La paradoja competitiva es que el
Estado de México se ubicó como uno de los principales productores
agroindustriales, aportó 14.8% del Producto Interno Bruto
Agroindustrial (Pibagroin) y conjuntamente con Jalisco y el Distrito
Federal contribuyeron con 44.1% (Sagarpa, 2003: 14). La significativa
participación del Estado de México en el Pibagroin se debió, en buena
medida, al repunte del sec tor florícola comercial.

La distribución espacial de la producción de flores en territorio
mexiquense en los años agrícolas 2001, 2002 y 2003 (Sagarpa, 2004)
proporciona elementos para evaluar el alcance del proyecto de fomento a
la producción y comercialización de flores, el cual se identificó como el
instrumento for mal del nuevo impulso a la floricultura estatal (Figura 7).

En los años agrícolas considerados, la superficie sembrada promedio
en la entidad fue de 1,830,474.613 hectáreas y la participación de la
superficie sembrada de flor fue de 11,000 has o 0.6% de la superficie to tal.
La contribución económica promedio del sec tor florícola fue de 22%,
respecto al valor to tal promedio de la producción estatal (20, 195, 209, 216 
pe sos). Es decir, la superficie sembrada de flor se incrementó por lo
menos cuatro veces en el periodo 2000-2003 al pasar de 2,652 a 11,000
hectáreas, aspecto que fortaleció la importancia de la floricultura para la
economía estatal.

De acuerdo con información adicional reportada para estos años, el
cultivo de flores se realiza todo el año (primavera-verano [PV] y otoño-
invierno [OI]). Ello permite cubrir la demanda en cualquier fecha y
superar la estacionalidad de la producción de flores cíclicas cultivadas en
superficie de riego y mixta (riego-tem po ral) (Cuadro 19).
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Aunque las condiciones climáticas tienen sus propios determinantes a
lo largo del año, la baja tasa de siniestralidad en la superficie sembrada y
cosechada de cultivos cíclicos y perennes (1.6 y 0.41%, respectivamente)
permite decir que se manifiesta una tendencia fa vor able hacia los sistemas
de producción bajo condiciones protegidas.

Las flores cíclicas más importantes desde el punto de vista de su
contribución al valor de la producción son el crisantemo y la gladi ola,
mismas que se cultivan en las tres modalidades de superficie (tem po ral,
riego y mixta). Ese tipo de flores no forma parte del grupo de ornamentos
demandados por el mercado internacional; sin em bargo, la gladi ola es uno 
de los productos mejor cotizados y el crisantemo de los más demandados
por el mercado nacional (Cuadro 20).

En los cultivos perennes se encuentran las flores demandadas por el
mercado internacional. Destaca el clavel y la rosa al ocupar 51.56 y 30% de 
la superficie sembrada bajo riego, respectivamente. Aportan 26.2 y 16.2%
del volumen de la producción y contribuyen con 22.1 y 53% del to tal del
valor de la producción.

En síntesis, el nuevo modelo exportador se ha conformado con base
en los factores de la competitividad global (COGLO) y los factores de la
competitividad lo cal (COLO). En esta relación los factores de interfase
(FAI) han jugado un papel protagónico para enlazar y mantener las
sinergias de competitividad en el sec tor florícola estatal. 

La competitividad global está definida por los factores de la demanda
(FD) y por los factores condicionantes de la demanda (FCD). La
competitividad lo cal se ha hecho compleja y está definida por los factores
de la oferta (FO) en tre los que sobresalen los factores de aglomeración
(FAGLO), los factores básicos (FB) y los factores que potencian las
posibilidades de despegue de la actividad florícola (FP) (Cuadro 21).

Algunas de las regularidades que se observan en el despegue florícola
exportador y en el nuevo impulso a la actividad exportadora (2000-2005)
es la presencia del financiamiento y el apoyo logístico del gobierno estatal
y fed eral, como ingredientes determinantes del desarrollo de la actividad
en las áreas de producción. Ello se expresa en el reciente cambio
tecnológico en el desempeño, intensidad y productividad de la actividad
florícola exportadora. Se han adoptado nuevas especies y se ha mejorado
el cultivo de las flores demandadas por el mercado internacional.

La incorporación de nuevos determinan tes de la actividad florícola no
elimina los anteriores, incluso algunos permanecen como condición
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necesaria para el desempeño del sec tor. Este es el caso de las acciones
gubernamentales para la instalación de infraestructura y asesoría técnica,
así como en la otrora economía “protegida”; la participación del Estado
ha permitido consolidar la tecnificación de los procesos de producción de
rosa, crisantemo, gladi ola, clavel, gerbera y follaje, cuya superficie
sembrada constituye 36% (3,964 hectáreas) del to tal de la superficie que se 
destina al cultivo de flor en el Estado de México.

Organización interinstitucional 

El éxito del nuevo impulso a la actividad florícola tiene su fundamento en
la tradición organizativa, la cual tiene sus antecedentes hacia el fi nal de la
década de los años ochenta con la creación de la Asociación de
Floricultores de Villa Guerrero (Asflorvi). Esta organización aglutinó
cerca de un centenar de productores de flor. En el año 1991, con el apoyo
de las autoridades municipales, realizó la primera exposición flo ral, y en
octubre de 2004 organizó la a XIII Expo flor. La exposición flo ral en sus
diferentes ediciones ha contado con la asistencia de expositores de todo
México (productores, proveedores de insumos y servicios y per so nas
interesadas en la floricultura).

La trascendencia de la exportación de flor ha sido el fundamento de las
exposiciones florales efectuadas tradicionalmente en el municipio de Villa 
Guerrero, éstas se han constituido en la plataforma para promocionar la
comercialización del producto en el mercado nacional e internacional. El
Consejo Mexicano de la Flor A.C. informó que la edición 2005 de la Expo
flor adquiere el carácter de internacional, por lo que se realizaría en el
World Trade Cen ter de la Ciudad de México en el mes de abril.

En Villa Guerrero se reportan más de 10,000 floricultores, pero no
todos se encuentran afiliados a Asflorvi A.C. Los productores que están
dentro de la organización (grandes y pequeños) tienen la posibilidad de
obtener crédito gubernamental y privado; en este renglón la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario del Estado de México (Sedagro) es la prin ci pal
fuente de financiamiento.

Es tal la incidencia de esta organización que los productores que no
están asociados no sólo no tienen la oportunidad de apoyo, sino que,
incluso, desconocen el mercado y los precios; por ello, para comercializar
la producción recurren al sistema productor - intermediario - mayorista -
detallista - consumidor.
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El periodo en que surge Asflorvi co in cide con la inclusión del sec tor
privado en la más alta esfera de la decisión gubernamental y la creación del
Consejo Nacional Agropecuario (CNA)  (1984-1990). La aparición del
CNA corresponde al nuevo modelo de organización sistema-producto y
como iniciativa organizativa privada para enfrentar la cri sis. Este hecho
marca un reacomodo en la relación política en tre los empresarios más
dinámicos del cam po y el Estado —apoyo to tal a la nueva política
neoliberal— (Grammont, 1996: 31).

La Asociación de Floricultores de Villa Guerrero es un ejemplo de la
inclusión de la visión productiva en el esquema corporativo tradicional de
las organizaciones campesinas. La nueva concepción está definida por la
apropiación de las fases del proceso productivo, abarcando la
comercialización y el transporte (Román, 1992: 9).

A partir del esfuerzo de Asflorvi se conforma la cúpula de la
organización florícola del país, integrada por el Consejo Mexicano de la
Flor A.C. y la Asociación Florícola Empresarial A.C., cuyas oficinas se
ubican en la Ciudad de México y en Villa Guerrero. Actualmente ambas
organizaciones forman parte de la Comisión ejecutiva del CNA.

La Asociación Florícola Empresarial A.C. y el Consejo Mexicano de la
Flor A.C. (CMF) se constituyen en asociaciones civiles de carácter
nacional, que aglutinan los intereses de los sectores sociales que se
dedican a la producción y transformación de flor. En el caso del CMF la
afiliación es voluntaria, se encuentra integrada por organizaciones de
segundo nivel como asociaciones y uniones regionales de productores de
flores y plantas de ornato de la República Mexicana, así como empresas
del sec tor florícola nacional. Su función pri mor dial es representar,
defender y fomentar la actividad florícola.

Las metas del CMF se sintetizan en continuar con la organización de las
exposiciones florales anuales, así como incorporar al mercado la
diversidad de cultivos florícolas de la región sur del Estado de México,
además de posicionar a los floricultores mexicanos en el ámbito 
internacional desde la localidad de Villa Guerrero. Se tiene interés por
incorporar a los floricultores tropicales de los estados de Veracruz,
Tabasco y Chiapas, en tre otros, así como a productores no sólo de flor
cortada, sino de flor de maceta, flor de corte y ma te rial vegetativo.

Dada la preeminencia económica de la actividad florícola estatal se
establece el Consejo de la Flor del Estado de México, así como los
consejos regionales de Coatepec Harinas, Villa Guerrero y Tenancingo.
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Al mismo tiempo, se concluye el estudio de factibilidad del Proyecto
Mercado de Flores de Clase Mundial, el cual fue planeado como un
mercado detonante del clus ter de la floricultura estatal y nacional. También
se establece el Centro de Transferencia de Tecnología Florícola en Villa
Guerrero, cuya función será brindar asesoría técnica especializada,
promover especies más rentables, así como ampliar la superficie cultivada
en zonas de alto potencial (CMF, 04/28/2004).

Destacan las acciones del CMF en torno a la creación del Mercado
Mexicano de Flores y Plantas, S.A. de C.V., el cual se ha constituido en una 
asociación anónima por acciones; los socios han realizado aportaciones
económicas a fa vor del consejo para la compra del predio en que se
ubicará dicho mercado (CMF, 04/07/ 2004).

Como parte de las acciones para el fortalecimiento del sec tor, en
octubre de 2004 se integran cinco comités estatales de la cadena
sistema-producto de ornamentales. Se conformó un frente de
representación nacional para diseñar el proyecto de fortalecimiento a la
cadena productiva: Comité Estado de México, Comité Estado de
Morelos, Comité Estado de Puebla, Comité Estado de Jalisco, Comité
Distrito Fed eral. Se ratifica la representación del Comité Nacional
Sistema Producto, quedando bajo la tutela del Consejo Mexicano de la
Flor, A.C. En esta ocasión también participó el Tecnológico de
Monterrey en calidad de compilador nacional y como apoyo para el
desarrollo del Plan Rec tor, el cual debieran aprobar los integrantes del
Comité Nacional Sistema Producto Ornamentales (CM, 14/09/2004).

En enero de 2005 cerca de 400 socios de diferentes municipios y
entidades federativas acudieron a la II Asamblea Gen eral Ordinaria del
Mercado Mexicano de Flores y Plantas (MMFyP), con el fin de reconocer el 
terreno adquirido para la construcción del mercado. En esta ocasión se
resaltó el proceso de evaluación para la selección de la empresa que
cumpliera con las fases básico-conceptuales y la elaboración del plan de
negocios del proyecto. La empresa GUTSA y Galván Duque Consultores
resultaron beneficiados para el desarrollo de ambos (CMF, 02/02/2005).
Destaca también la vinculación con directivos de la Subasta de Flores VBA 

de la Ciudad de Alsmeer (Países Bajos), interesados en el proyecto del
nuevo mercado de flores. Se manifestó el interés de los directivos de la
subasta de flores VBA para participar aportando su experiencia y
tecnología (know how del proyecto), como lo han hecho con los más
recientes en mercados de China y Brasil (CMF, 05/02/2005).
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Comentarios fi na les

A partir de la composición de las flores cotizadas en la Cen tral de abastos,
se infiere el reciente y manifiesto proceso de diversificación que se ha
producido en la oferta florícola de la entidad (as ter montecasino, dol lar,
gerbera grande, iris, lilium asiático, limonium, miniclavel y po lar grande).
Cada nueva variedad introducida requiere de un paquete tecnológico
específico y nuevas formas de producción. También sobresale la
reorientación de la producción de rosa, girasol y ave de paraíso hacia el
mercado externo.

El éxito exportador del Estado de México se sostiene en una superficie
sembrada promedio de poco más de once mil hectáreas, esta superficie
representa 0.6% del to tal de la superficie agrícola estatal y 86% de la
superficie to tal dedicada a la floricultura nacional. Aporta 80% de las
flores que exporta el país, y la comercialización de flores gen era una
derrama económica anual de 5,995 millones de pe sos (617 millones de
pesos sólo du rante la temporada del Día de Muertos), ganancias que
representan más de la cuarta parte de la derrama económica que gen era el
cam po mexiquense (30%). El cultivo de flores da empleos directos e
indirectos a 225,000 per so nas (Proceso, 2004). En estas condiciones la
floricultura ha adquirido personalidad propia y se ha convertido en uno de 
los sectores económicos más importantes del país y del estado.

La visión productiva del sec tor florícola estatal está definida por la
organización de los productores para apropiarse de las diferentes fases del 
proceso productivo, incluyendo la comercialización y el transporte. En
este proceso sigue siendo fun da men tal la promoción estatal para la
organización, paulatinamente ésta se asume de abajo hacia arriba como
una necesidad propia del sec tor.

En este contexto la dinámica económica y so cial que gen era la
actividad florícola trasciende lo lo cal y establece vínculos con el mercado
internacional, a través de pequeñas y grandes empresas que han logrado
colocar diferencialmente la producción en el mercado foráneo. 

Los atributos comerciales de la flor cortada difieren de un lugar de
producción a otro, tanto en las regiones del país como en tre países. Pero
una vez que el producto se coloca en el mercado internacional la
diferencia de precios tiene que ver con la calidad del producto, la cual se
constituye en la suma de los esfuerzos técnicos y humanos en la
localización y el cumplimiento de estándares de tiempo y espacio
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determinados por las economías líderes. Sin em bargo, la racionalidad
empresarial difundida por las empresas exportadoras y la intensificación
en el aprovechamiento de la mano de obra barata y los recursos naturales
en los lugares de producción sostienen el cambio tecnológico de la
floricultura exportadora y la expansión so cial y ter ri to rial de la actividad.

La posibilidad de cubrir la demanda comercial todo el año y el carácter
empresarial de la producción florícola son dos componentes importantes
para participar en el mercado nacional e internacional. Las pequeñas
unidades de producción se enfrentan a un mercado de gustos diversos,
pero quizá lo más significativo es que cuando se logra el con trol de la
comercialización, las variaciones de precios en el mercado nacional son a
fa vor del productor y en con tra del consumidor; ello fundamenta la
probada rentabilidad económica de las flores. En la otra cara de la moneda 
se ubican los pequeños productores que no controlan la fase de
comercialización del producto (transporte y venta), alrededor de ellos se
estructura toda una red de intermediarios que participan en la
comercialización del producto, aspecto que repercute en detrimento del
productor y del consumidor fi nal.

Los resultados del proceso de sistematización de la oferta de flores de
unas cuantas empresas, en tre ellas Visaflor y Multivía sitúan al Estado de
México como uno de los principales productores de flor de corte en el
ámbito nacional e internacional. 

La integración ver ti cal y hor i zon tal de los corporativos exportadores
de flor favorece la coordinación de las actividades de producción y
comercialización en las diferentes temporadas del año. La eficiencia y el
entrelazamiento de las actividades productivas de cada una de las
empresas se complementan y apoyan para conformar un solo bloque
económico.

No obstante que los lugares de producción se articulan a los nuevos
procesos comerciales globales a través de modernos procedimientos de
organización, fabricación y comercialización, y la permanente adecuación 
de la producción a las tendencias del mercado. El lo cus de la producción
—lugares naturales y sociales— no desaparece, sino que la economía
global se sirve de ellos al configurar una red de puntos estratégicos para
garantizar la oferta internacional.

La potenciación de nuevas localizaciones de producción florícola y el
aumento de la superficie cultivada no garantizarán por sí mismas su paso
al mercado internacional; ya que la historia reciente del sec tor florícola

María Estela Orozco Hernández. En tre la competitividad lo cal y la competitividad global:
floricultura comercial en el Estado de México

143



muestra que las empresas exportadoras fuertes han sido el resultado de
intereses y coyunturas políticas que no han ayudado a todos los
productores. Nos encontramos ante un nuevo modelo de economía
externa cuyos determinantes hacia afuera han cambiado, pero hacia
dentro el uso de recursos naturales y humanos de bajo costo favorecen el
cambio tecnológico en la floricultura de exportación y los intereses de
unas cuantas empresas.

Este estudio muestra que la competitividad —entendida como la
capacidad de permanecer en el mercado internacional— de las empresas
exportadoras se ha sostenido en los últimos años, gracias a la cobertura
que han logrado en el mercado interno (mayoristas y florerías
especializadas de todo el país).

La sinergia en tre la competitividad lo cal —entendida como la suma de
recursos naturales, esfuerzos tecnológicos y empresariales para la
sistematización de la oferta exportadora— y la competitividad global es
coyuntural, cuyos determinantes principales se hallan en la variación de
los factores de la demanda internacional (precios, requisitos de calidad,
preferencias y temporadas) y en la consolidación de eficientes sistemas de
comercialización.
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Cuadro 1

Modelo de la competitividad global

Fuente: elaborado con base en Altvater y Mahnkopf (2002:181).

Cuadro 2 

Balanza comercial de flores (miles de dólares)

Fuente: García, Hernández y Martínez, 1999.

Cuadro 3

Saldo de la balanza comercial de flor de corte, 1999-2002

Fuente: Bancomext (2002), Importaciones y exportaciones totales. Consulta 22-08-2002.  
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Cuadro 4

Precios promedio en el mercado nacional de flor de corte (M/N),
1999-2004. Cen tral de Abasto del Distrito Fed eral

Elaboración propia. (*) Manojo = 12 a 15 piezas / Bronche = 25 piezas / Gruesa = 144
piezas / Rollo = sin especificar
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Cuadro 5

Número de empresas según las ventas promedio al ex te rior y el
personal ocupado 

Fuente: Bancomext (2003), Directorio de exportadores.
Nota: En el cuadro se registran solamente 53 empresas, la denominada Procesadora de
Productos Agrícolas, S.A., ubicada en Ezequiel Mon tes, Querétaro y la empresa Vivero
Internacional, S.A. de C.V., registrada en Cuernavaca, Morelos, el per sonal ocupado y las 
ventas las refieren como parte de la empresa Null situada en Uruapan, Michoacán.

Cuadro 6

Empresas con altas ventas de la producción florícola al ex te rior

Fuente: Bancomext (2003), Directorio de Exportadores.
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Cuadro 7

Estado de México

Fuente: Bancomext (2003), Directorio de Exportadores.

Cuadro 8

Productores Flores Naturales: Estado de México

Fuente: <www.secciónamarilla.com> y <www.Bancomext.com>.
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Cuadro 9

Localidades por rango de población

Fuente: INEGI (2000), XIII Censo Gen eral de Población y Vivienda.

Cuadro 10

Uso del suelo en unidades de producción ru ral

Fuente: INEGI (1994), Estado de México. Resultados definitivos del VII Censo Agrícola,
Ganadero y Ejidal, México.

Cuadro 11

Mano de obra ocupada en unidades de producción ru ral

Fuente: INEGI (1994), Estado de México. Resultados definitivos del VII Censo Agrícola,
Ganadero y Ejidal, México.
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Cuadro 12

Estructura del ingreso de la población ocupada

Fuente: INEGI (2000), XIII Censo Gen eral de Población y Vivienda.

Cuadro 13

DDR Coatepec Harinas

Fuente: <www.sagarpa.gob.mx>. Datos del SIAP.

Cuadro 14

% Participación del crisantemo y la gladi ola en el conjunto de
ornamentos

Fuente: <www.sagarpa.gob.mx>. Datos del SIAP.
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Cuadro 15

Coatepec Harinas: participación de los cultivos perennes

Fuente: <www.sagarpa.gob.mx>. Datos del SIAP.

Cuadro 16

Superficie sembrada en unidades de producción de socios
honorarios del CMF

Fuente: CMF (2004), Directorio de afiliados.

Cuadro 17

Modelos productivos florícolas 1950-1990 

Fuente: elaboración propia con base en Lara (1999: 288).
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Cuadro 18

Meta para impulsar el sec tor florícola del Estado de México

Fuente: GEM/Sedagro, 2002.

Cuadro 19

Estado de México: síntesis del sec tor or na men tal 
en el año agrícola 2003

Fuente: <www.sagarpa.gob.mx>. Datos del SIAP.

Cuadro 20

% Participación del crisantemo y la gladi ola en el conjunto de
ornamentos, 2003

Fuente: <www.sagarpa.gob.mx>. Datos del SIAP.
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Cuadro 21

Modelo florícola exportador 2000-2005

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 1

Valor de la producción agrícola nacional (millones de pe sos
corrientes)

Fuente: <www.sagarpa.gob.mx>. Datos del SIAP.
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Figura 2

México: participación de la superficie sembrada y valor de la
producción por DDR

Fuente: Sagarpa (1999- 2002), Anuario Estadístico de Producción Agrícola.

Figura 3

Distribución mu nic i pal de la población 

Fuente: INEGI (2000), XIII Censo Gen eral de Población y Vivienda.
 004 Almoloya de Alquisiras, 021 Coatepec Harinas, 040 Ixtapan de la Sal, 052 Malinalco, 
063 Ocuilan, 080 Sultepec, 088 Tenancingo, 097 Texcaltitlán, 107 Tonatico, 113 Villa
Guerrero, 117 Zacualpan, 119 Zumpahuacán. 
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Figura 4

Distribución de la tenencia de la tierra por municipio 

Fuente: INEGI (1994), Estado de México. Resultados definitivos del VII Censo Agrícola,
Ganadero y Ejidal, México. 
004 Almoloya de Alquisiras, 021 Coatepec Harinas, 040 Ixtapan de la Sal, 052 Malinalco,
063 Ocuilan, 080 Sultepec, 088 Tenancingo, 097 Texcaltitlán, 107 Tonatico, 113 Villa
Guerrero, 117 Zacualpan, 119 Zumpahuacán. 

Figura 5

Posición en el trabajo de la población ocupada

Fuente: INEGI (2000), XIII Censo Gen eral de Población y Vivienda.
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Figura 6

Mano de obra ocupada en unidades de producción ru ral

Fuente: INEGI (1994), Estado de México. Resultados definitivos del VII Censo Agrícola,
Ganadero y Ejidal, México.

Figura 7

Estado de México: participación del sec tor or na men tal 
en el sec tor agrícola

Fuente: <www.sagarpa.gob.mx>. Datos del SIAP.
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