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Introducci6n

Durante la ultima decada en Nayarit se ha impulsado la estrategia de

especializaci6n econ6mica regional donde el factor clave, es el

aprovechamiento de los recursos naturales como base de la ventaja

comparativa para actividades productivas como el turismo -concentrado en la

regi6n costa sur- y provocando grandes desaffos sobre el desarrollo economico

paraelrestodelestado.

Si bien es cierto que dicha estrategia, en la actualidad, muestra evidencia

respecto a los primeros frutos en materia de crecimiento economico y creacion

de empleo, al mismo tiempo comienza a revelar insistente y abiertamente los

retos econ6micos, ambientales, sociales ypolilicos que eonlleva el desarrollo

desigual de las regiones que componen al estado de Nayarit.

En conseeueneia, la promoei6n de la integracion productiva de las aetividades

econ6micas restantes con la actividad turistica y su efeeto multiplicador,

requiere de estrategias de desarrollo regionales y seetoriales que sean

estableeidas eon eriterios de desempeiio eeon6mieo competitivo regional y

global, a fin de que puedan impulsar un verdadero patr6n de desarrollo en el

largoplazoparaNayarit,queinduzcanosololasustentabilid~~econ6miea,sino

a un proceso multidimensional que mejore el nivel de vida de los nayaritas.



EI planteamiento fundamental de esta investigaci6n sostiene que realizar"un

analisisestrategicodelossectoresconpotencialdedesarrolloenelcontexto

global-local permite laidentificaci6nyvaloraciondesudesempefiocompetitivo

sistemicoenlaregion,yfacilita-medianteesquemasdeplaneacionparticipativa

entre los actores productivos-Ia elaboracion de propuestas pertinentes para su

crecimiento ydesarrollo en Nayarit.

De este modo, la investigacion que se presenta, no pretende de ninguna

manerajuzgarla situacion del desarrollo economico de Nayarit, sino 0freceruna

vision sistemica de la cadena de valor de la industria de la horticultura

omamental1 -sector que para el ano 2006 tuvo exportaciones totales mundiales

de poco menos de 15,000 millones de dolares- a la par que valora el

desempeno competitivo del sector en Mexico y Nayarit, para concluir con la

aportacion de una estrategia de desarrollo sectorial elaborada mediante la

participacion de los actores productivos clave del sectordeyde la region.

La importancia de la horticultura ornamental para Nayarit, se vincula

directamente con el sector turistico, en virtud de la demanda que este tiene

sobresusproductosyservicios,en 10 que muestra su potencialidad comercial

regional; porotraparte, la gran diversidad de c1imasy condiciones edafologicas

permiten estimar como alto su potencial de cultivo, as! como las condiciones

sobrelarentabilidaddelcultivopuedenconcebirlacomounaalternativasensata

para la generacion de empleos y mejoramiento de ingresos para los

producloresyempresariosrelacionadoalaindustria.

'La horticulluraornamenlaleslaexplolaci6ncomercialquese realizadefloresyplanlasvivas,
macelas. follajese inclusivefrulas que son utilizadas con fines de omato.



Ademas para inducir un modele genuino de desarrollo para Nayarit, es

conveniente que las estrategias de desarrollo trazadas organicen y prioricen

adecuadamente los factores de producci6n de las actividades motores de la

economla -{;Omo el turismo- y planeen el desempeno de aquellas que

demuestran potencial de rentabilidad y crecimiento -{;Omo la horticuttura

omamental- y de este modo se logre el aprovechamiento equilibrado de las

ventajascomparativas y las oportunidades que presenta el medio ambiente

econ6mico para el desarrollo de redes empresariales que generen ventajas

competitivassostenibles.

Este documento se estructura en cinco capitulos. EI primer capitulo caracteriza

lacadenadevalorglobaldelahorticulturaomamental,muestralastendencias

del consumo mundial de los productos omamentales y caracteriza los paises

lideresy seguidores en una estructura monop61ica del mercado sustentada en

lautilizaci6ndelabiotecnologiacomoestrategiaempresarialparagarantizarel

controldeunoscuantospalsessobrelasfuerzasmotricesdelaindustria.

EI segundo capitulo permite apreciar la posici6n competitiva de la f10ricultura

mexicanacomounaactividadimpulsadaporelpropioestado-porlageneraci6n

de divisas- y su desempefio competitivo frente a sus cempetidores en el

mercadodefloresde corte en America Latina



Losconceptossobreloscualessecentralainvestigaci6nsediscutenen el

tercer apartado. En un primer acercamiento, se reconoce el nuevo mundo de

los negocios como la manera de asimilar la competitividad global y los

empalmes y divergencias, que en este sentido, tienen los ambitos de la

competitividad global-local en lapromoci6ndeldesarrolloecon6mico.

Ademassedestacalaimportanciadeldisenodeestrategiasdedesarrollolocal

y regional fundamentadas en la valoraci6n de la Competitividad Sistemica -del

sectorydelaregi6n-mediantelaaplicaci6ndelconceptodecadenaproductiva

para tinalmente mostrar la conveniencia que tienen utilizar metodologias

participativas para elaborar estrategias de desarrollo como un Proyecto

Productivo Integrado.

En los restantes capitulos se presentan las conclusiones sobre el sector de la

horticulturaomamentalde Nayaritobtenidasa 10 largo de ladiscusi6nte6rica,

las entrevistas con productores e informaci6n obtenida tras la realizaci6n del

taller para el disenode un proyectoproductivo integrado, con 10sactoresclave,

entre los que se cuentan productores de flores, empresas como florerias,

viveros, floristas, el gobierno en sus tres niveles as! como centros de

investigaci6nyorganizacionessocialesproductivas.

En el cuarto se presentan los retos regionales y productivos de Nayarit as!

como los antecedentes hist6ricos y rasgos competitivos de la horticultura

ornamental para cada eslab6n productivo.



EI documento finaliza con un capitulo donde se muestra la propuesta de

desarrollo regional-Proyecto Productivo Integrado- cuya principal bondad es la

inclusi6n de un enfoque sistemico que analiza la eficacia del desempetio

econ6micoy regional de la horticultura ornamental de Nayarit, en cada uno de

sus eslabones productivos -de acuerdo con las condiciones de

interdependenciaglobal-y propone una agenda de proyectos relacionadoscon

actividadesempresarialesydeinvestigaci6nydesarrollonecesariosparallevar

al sector a un mejor desempetio competitivo sistemico.

En definitiva el desarrollo de esta investigaci6n deja sobre la mesa la siguiente

"No sera el crecimiento y desarrollo de la horlicultura omamental de Nayarit

una acci6n que por mero decreto se establezca ...

sera necesario que los actores productivos cooperen eficiente yactivamente

para propiciar -reconociendo el entomo global de la industria- el impulso

coordinado yen un claro horizonte de planeaci6n, un mejor desempefJo de las

empresas involucradas en la proveeduria, cultivo, transformacion y

comereializaci6n de cultivos flodcolas, horlicolas y de foJlaje con fines de

omato...y donde las instituciones publicas involucradas apoyan activa y

eficientemente en la gesti6n de infraestructura publica para mejorar el

crecimiento econ6mico del sector. visto en la creaci6n de empleos, distribuci6n

equitativa de la riqueza para los diferentes eslabones productivos y

mejoramiento de la calidad de vida de los actores nayaritas"



Capitulo I

Flores, frutas y hortalizas para embellecer el mundo

1.1. Industria global deJa horticultura ornamental: Una vision general

Lafloricultura mundialdesdesusinicioscomoactividadcomercial, a lafecha,

ha venido mostrando un crecimiento estable, con la globalizaci6n de la

economia mundial, los metodos de abasto y las formas de comercializacion, as!

como las investigaciones, el desarrollo tecnol6gico y la innovaci6n han ido

cambiando de manera considerable.

En la actualidad el desarrollo comercial de la floricultura ha ampliado sus

horizontes integr{mdose en 10 que se conoce como horticultura omamental.

Esta industria global se caracteriza por tener un comportamiento creciente

puesto que ofrece al mercado mundial productos con alto valor agregado,

altamente exportables y con un excelente desempeiio rentable su manejo y

comercializacion.

EI mercado es atractivo de abordar en terminos de negocio, por una parte, los

mercados mas importantes donde anteriormente se comercializaban las flores

de corte, de maceta, etc. eran abastecidos principalmente por la produccion

local, regional 0 nacional, es decir, el producto importado no fimia un gran peso

en el comercio. Por otra parte, la globalizacion de las economias, el incremento

en los costos de produccion en los Estados Unidos y en algunos paises



Europeos, principalmente, asi como en las politicas de cuidado del medio

ambiente en esospaises, han originadola busqueda denuevos centrosdonde

desarrollar la f10ricultura buscando laseconomfas de escalafundamentada en

disponibilidaddemanodeobrayventajascomparativasnaturales.

La decada de los 80's registr6 una modificaci6n en la producci6n de f10res de

corte, donde Holanda, el principal productor y comercializador del mundo,

increment6 las inversiones en otros paises (entre ellos Mexico), ya sea

mediante el otorgamiento de semillas, fertilizantes, conocimientos via

capacitaci6naproductores,obienatravesdeunionescon productoresy

empresas privadas, con 10 cual surgieron nuevos paises productores y

exportadores, en lascualesseaprovech6, ysesigueaprovechando,la mana

deobrabarata,lasmenoresregulacionesparaelcuidadodelmedioambiente,

la cercania de mercados demandantes, la diversidad de suelos y los dimas

EI cultivo de ornamentales con tintes empresariales de alcance al mercado

externo, empez6afloreceren algunos paises de America Latina, tal eselcaso

de Colombia, Ecuador y Mexico, por sel'ialar algunos. En los al'ios posteriores,

otrasregionessehanidoincorporandoalmercadomundialcomooferentesde

flores de corte, tal es el caso de algunos paises de Asia ebmo Israel, India

Jap6n, 0 de Africa como Kenia, Marruecos, Costa de Martil y Etiopia.



Es precise puntualizar que la horticultura ornamental es conocida como la

agricultura relacionada con el cultivo intensivo y explotaci6n comercial de

plantas que porsufollaje oflores se utilizan confines ornamentales, segun se

i1ustraenlafigura1.
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Figura 1. Productosrelacionadoscon lahorticulturaomamental
Fuente:Elaboraci6npropia

Segun Orozco y Mendoza (2003:112) dentro de la agricultura omamental, se

pueden identificar a nivel mundial dos modalidades productivas: pequeiios

productores y empresas exportadoras. Los primeros subsistiendo por el

aprovechamientodeventajascomparativas regionales sustentadasen factores

basicoscomoelclima,disponibilidaddeaguaymanodeobra;ylassegundas

caracterizandose por ser emporios empresariales transnacionales que

desarrollan su negocio basado en factores competitivos derivados de las

practicas monop6licas globales de la industria. Las dos··formas explican

realidades productivas distintas, perc en conjunto formulan una nocion

renovadayflexibledelacompetitividadlocal-globalenlosnuevostiempos.



A nivelmundial, desde el ambitocomercial, se puedendistinguirdostiposde

productores de omamentales -principalmente flores de corte de calidad-:

aquellos que se producen para el mercado intemo y aquellos que producen

principalmente para el mercado de exportaci6n, aunque ello no significa que

este tipo de flor no se consuma en el mercado intemo; sf se hace perc la

demanda es menor, ya que la mayoria de las veces es mayor que la flor de

menorcalidad.

Enestavisi6nglobal,elcultivodeomamentalessepuedemostraratravesdel

comportamiento estadistico mundial del vafor del comercio -importaciones y

exportaciones- que el sector alcanz6 y las contribuciones de los paises

dominantes2
. Segun cifras del COMTRADE procesadas en TRADEMApJ, para

el aiio de 2006, el comercio mundial ascendi6 a mas de 14,755 millones de

d6lares, mientras que los cinco paises que mas exportaron plantas vivas y

productos de la floricultura, fueron Holanda con USD$ 7,290 millones (el

49.41% de lasexportacionesmundiales)yenseguidaycon una gran brecha Ie

'Cabedestacarquealolargodelainvestigacionseidentific6que.unode los puntoscrlticos
delsectoreslafaltadeestadlsticasdetalladasdelsectorenunniveIdedesagregacionnacional
yregional-ymuchomenoslocalmente-quepennitanelaborarcalculosyamllisisdetalladosy
completos

J Los datos de TradeMap son tomados de la base de datos mas grande en comercio
intemacional y administrativa alimentada y administrada por la Division de Estadlstica de las
Naciones Unidas, denominada COMTRADE. Respecto al acceso a esta base de datos, en la
pagina electronica hllp:/Iwww.trademap.org. mediante previa inscripcion gratuita, se pueden
consullar indicadores de desempeno de las exportaciones nacionales, la demanda
intemacional, mercados potenciales y posicionamiento de la competencia, tanto a nivel de
productodelpals,segunlasconsultasdefinidasespeclficamenteporelusuario



siguieron Colombia (USD$972 millones). Italia (USD$729 millones), Belgica

(USD$626 millones) y Alemania (USD$540 millones).

Mientrasque, como 10 ilustra latabla 1 yfigura2,hastaeloctavoy novenolugar

en participaci6n en las exportaciones mundiales se encuentran Ecuador

(USD$439 millones y EUA (USD$38B millones). Finalmente, Mexico tiene una

participaci6n aproximada de USD$76.3 millones participando con 0.52% de las

exportacionestotales,locuallocolocaenellugarnumero21.





Entretantoel niveldeimportacionestotalesalcanzadopara elatlo2006 fuede

14,523 millones de d61ares, siendo los palses de Alemania, Estados Unidos,

Reino Unido, Francia, Inglaterra y EE.UU, los que mas importaron plantas vivas

yproductosde lafloricultura, agrupandoeI58.42%deltotalde las compras

mundialesybrindandoaestospaisesunaposici6ndominanteenlaindustria.

Porotraparte,comoseapreciaenlatabla2, M6xicosecoloc6enla posici6n

22 con un valor de las importaciones de USD$76.55 millones, participando con

eIO.53%deltotalmundialypresentandounsaldocomercialdeficitario,parael

aiio2006,deUSD$O.25millones.

Fuente: Elaboraci6n propia con datos de TradeMap disponibles
en hltp:/Iwww.l1ademap.org/Counl1y-SeIProductaspx, consultado

el15dejuniode2008.



Respecto a las importaciones de plantas vivas y productos de la floricultura para

2006-comoseilustraenlafigura3-esnotorialadominanciaenelsector de los

paisesdesarrollados.

Sinembargo,convienedestacarqueen la ultima decadase ha presentado un

incremento en el numero de parses que se esta dedicando con mayor fuerza al

cultivo de omamentales -flores principalmente-, circunstancia vinculada

principalmente con parses en vias de desarrollo -Colombia, Ecuador, Kenia,

Mexico, por mencionar algunos-, donde se identifican ventajas comparativas4

convenientes a 10 largo de la cadena de valor global,s como dima mas estable

que el del hemisferio norte, disponibilidad de mane de obra barata, medidas

ambientales menos estrictas que los parses desarrollados y sobre todo, la

cercania geografica que se pueda lograr con los mercados consumidores reales

opotenciales.

• Entilmdase porventajacomparativa el conceplo que aporta Salcedo relacionandola cen la

~~:~~v~:~;:o:~~:j~/~rr:,~":J~v~o:s~~u~:c~~':n:~ff:Sc~~~~~,v~ft~a~g,r~:p~~t~:;:
informaci6n), mienlras que la compelilividad es la combinaci6n de venlajas comparalivas y
dislinlasmedidasgubernamenlalesparaaumenlarlaproduclividad".Salcedo(1992:14-15)

'La cadena de valores una herramienlaqueperrnile paraexaminardeforrnasislematicalodas
laactividadesqueunaempresadesempeila yc6moinleracttlan entre ellas para la creaci6nde
unaventaja competitiva Porter (1992:51)





Mientras que,la busqueda de ventajas competitivas6 por parte de los paises

dominantesde la industria de la horticulturaornamental,loshaencaminadoal

establecimiento de alianzas estrategicas -a traves de sus empresas

transnacionales- con empresas y productores de paises receptores de

inversi6nextranjeradirecta.

Estas alianzas globales se valen de diversas estrategias para establecer una

dinamica industrial con altogrado monop6lico: puede ser mediante convenios

directos entre productores 0 mediante organismos intermedios, acciones de

promoci6n de desarrollo econ6mico con los gobiernos, fusiones empresariales

enlainiciativaprivadaparalarealizaci6ndegrandesinversionesencomplejos

productivos y sorprendentemente hasta el establecimiento de programas de

intercambioycooperaci6ncientificaytecnol6gica.

Cabe destacar que la horticultura omamental no se limita a las transacciones de

flores, plantas y follajes frescos, sino que tambien comercializa semillas y

material vegetativo mejorado geneticamente, servicios de tecnologia y

conocimientosobremejorestecnicasdecultivo para los productores, elmaterial

de propagaci6n, envases y embalajes, etc., donde paises como Holanda juegan

unpapelrelevanteenestecomercioyenlacadenadevalor'9lobal,yaquese

'Lavenlajacompetilivaselogracuandolaempresadesarrollaeinlegralasactividadesdesu
cadena de valor de forma menos costosa ymejordiferenciada que suscompetidores Porter
(1992:51)



hBdedicado, en losultimosallos, adesarrollarlatecnologfadela f10riculturay

elcultivoqueseestlibuscandoenotrospafses.

La horticultura ornamental holandesa se levanta como Iider mundial cuya

caracterrstica es el productor-exportador (y re-exportador) de mayorpeso en el

mercadomundialdeflores,asfcomoellfderenelestablecimientodealianzas

estratl~gicasglobalesparaabatirsusaltoscostosdemanodeobranacionalesy

las mayores exigencias en pro del medioambiente.

Losholandeses~obierno,empresastransnacionalesysociedad-mantienensu

posici6n Iider en el sector al producir grandes volumenes y practicamente al

establecer los estlindares de calidad. Asf mismo aseguran la conservaci6n de

su ventaja competitiva, respecto del bloque de pafses dominantes, buscando

alianzas -a traves de inversiones productivas- en otros continentes con los

pafses que cuenten con las condiciones propicias para el cultivo de

ornamentales y coloclindose en la frontera de la investigaci6n y la innovaci6n

tecnoI6gica7 aplicablealsector,lIamadabiotecnologfa.

La biotecnologfa utilizadacomo una poderosa herramienta empresarial, leha

permitido enfocar sus esfuerzos en el desarrollo de mejores y nuevas semillas,

larevoluci6ngeneticahaidoenconstantecrecimientoeniosUitimosanos,todo

esto para satisfacer las exigenciasde un nivel mas alto de rentabilidad yde



satisfacci6n al consumidorfinal, el cual ya no se conforma con laflorcomun,

sinoqueahoratienenuevasnecesidadesparalacualeslarevoluci6ngenetica

leofrecenuevasalternativas.

1.2. EI marchante global en busca de la rosa azul

Para todo el mundo,lasfloresformanpartede lavida yaqueexisteun vinculo

entre las flares y el estilo de vida. Las Flores y plantas desde que el hombre

recuerda, han estado can el ayudimdole a comunicarse, Ie han servido para

expresar amor, amistad, alegria, tristeza y armonla. Las flores y plantas vuelven

la vida fragante y alegre, pero tambien eolorida, al rodear al hombre de eolores

que influyen en el y determinan en gran parte, su estado de animo,

eomportamientoybienestar.

Paralavertientemercadol6gica,elconsumodefloresyplantas,esunmediode

comunicaci6nnoverbalquedesdeelpuntodevistapsicol6gico,seconvierteen

un procesoeonsciente a ineonsciente. Esconsciente cuandoalguien regalaun

gran ramo de rosas rajas a su pareja, puesto que regalando rosas rojasse

sueleexpresaramorporlapersonayes un proceso ineonscientecuandose

eligen los colores quecoinciden can elestadodeanimoolatemporada

En el mercado de consumo de la horticultura ornamental la forma, el color, la

textura, la fragancia y la experiencia --elitista 0 de pertenecfa social-



relacionadascon lasplantasyfloressonelementossensiblesalastendencias

de la moda. Ademlis se tiene a un consumidor cada vez mlis exigente con la

industria, pues se ha acostumbrado a satisfacersusdeseos, expectativasy

caprichos, haciendo a un lade los Ifmites de la naturaleza yestableciendo

criteriosmarcadosporsuimaginaci6nycreatividad.

Ejemplo de ello es la leyenda de la "rosa azul" una ilusi6n entre el segmento

de los disenadoresfloristas-que representan la elitesuperiordeconsumidores-

de poseer una variedad de rosa que por naturaleza, no tiene los genes

necesariosparaproducirelpigmentoresponsabledelcolormalvalazuL8

Figura 4. La rosa azul
Fuente: Imagen disponible en
hltp:/Iwww.periodismocientifico.com/
articuloI2005/05/24/rosa-azul).consullado
el10dejuniode200B

I Estainfonnaci6nesdeorigenperiodfsticodisponibleen t.lttn:hwww.oeriodismocientifim.comIarticulaJ2QQ5105!24/roJa
~conulUmoingresoeI15dejuntode2008



Derivado de los efectos culturales de la globalizaci6n, esta leyenda se ha

convertidoenunarealidadquepuedeseralcanzadagraciasalaguerra

comercial entre firmastransnacionales para obtenerla rosa azul. Ejemplode

ello es la empresa Florigene, una empresa de biotecnologfa con sede en

Melboume, Australia, misma que desde 1994 ha desarrollado las biotenicas

geneticas para crearflores azules, puesto que -segun estimaciones de ellos

mismos- el mercado mundial de f10res se mueve al ritmo de 25 mil millones de

d61ares cada aiioyestiman que una rosa azul podriacubrirun 5 porcientode

esemercado, 10 cualequivaldria a mil 250 millones de d6lares.

Conviene mencionar que el consumo de productos naturales ornamentales

depende fundamentalmente del nivel de ingreso de la poblaci6n y en ese

sentido, es diferenciado segun el nivelde desarrollo econ6micode los paises.

Los paises con alios niveles de ingreso tienden a demandar una mayor

cantidad de f10res y a tener mayores exigencias en cuesti6n de calidad, de

innovaci6n, de mayor valor agregado en el servicio, mientras que los pafses

donde el ingreso de los consumidores es menor, se refleja en una menor

demandadefloresdealtovaloragregadoyenlapresenciadeflortradicionaly

ensu mayorla de procedencia local y regional.



Por 10 tanto si bien es cierto que existe un gran numero de paises que se

dedican a la producci6n de flores, tanto a cielo abierto como invernadero; no

todos ellostienen un peso significativo en el mercado mundial, ya sea por la

calidad del productoy/o porque la mayorfa produce para abastecereImercado

interno.

Por otra parte, cabe seiialar que es posible diferenciar la tendencia de consumo

de flores al relacionar caracteristicas de los productos demandados, nivel de

ingresoytipode produccion.

No obstante 10 anterior, Larson -citado por el Ministerio de Comercio Exterior de

Colombia (2003:1-3)-, asegura que ademas de las grandes regiones

consumidoras de flor cortada del mundo como Europa occidental, Jap6n y

Estados Unidos se debe poner especial atencion en algunas de las actuales

economias en desarrollo, pues dadas las condiciones de evolucion de la

industria,podrian lIegara convertirse en las estrellas del consumo en elfuturo.

(Mexico, Argentina, Chile, Taiwan, Korea, Singapur, Europa del Este y

Sudafrica,entreotros)

Respectoalasvariedadesmasdemandadasglobalmente,esunhechoqueel

productoestrelladelsectores larosa,seguidaporelcrisantemo,tulipan,liIisy

gerbera,segunlasventasenlassubastasholandesaspresentadascadaanoy

considerando que la mitad de los productos que se comercializan mundialmente

sonoriginariosdeHolandasegunsemuestraenlatabla3.



rabla 3. Las 10floresyplanlas mejorvendidas en Holandapara2006
Les10florescortadosmojorvondidas Las 10 planlasdomacola mojorvondidas

(2006) (2006)

Fuente: Oficina de Flores de Holanda, disponible en http://www.flowercouncil.org/esl,
consultadoel10dejuniode2008.

La estacionalidad mundialde la demandadefloresyplantas, dependede los

motivos de compra del consumidor, expuestos con anterioridad, los cuales

provocanaltasfluctuacionescon picoselevadosen lasfechasdeSanValentin,

Dia de las Madres, Navidad y para las fechas especiales por pais -para Mexico

en particular, el dla de los muertos y el dla de la Virgen de Guadalupe-.

1.3. Los grandes gigantes: Holanda y EUA

1.3.1. EI sector floricola de Holanda

Las flores producidas y comercializadas por Holanda siempre han manlenido la

caracteristica de ser un producto con alto nivel de calidad, garantia para el

consumidor sobre su compra y satisfacci6n de sus exigencias y sobre la

justificaci6ndela relaci6n precio-calidad.



Tradicionalmente este pals no solo se destaca en el mundo como un importante

productory comercializadorde flores frescas (vergrafica 1) segun el valor de

las exportaciones al 2006, sino que es mas que eso, incluso su papel de

productorde flores frescas, si bien sigue presente, esta labor va quedando en

segundo plano, yaquehabuscadoenotrospalses, de losdistintoscontinentes,

los campos para producci6n de flores frescas sin mermar los estandares de

calidadaloscualeshaacostumbradoalosconsumidores,yseestadedicando

con mayor intensidad al desarrollo e investigacion del sector floricola, para

ofrecernuevaspresentaciones, coloresyaromas,florescon un mayorperiodo

devidaenelanaquel,alaproducci6ndesemillasmasresistentesalosclimas

adversos, a las plagasyenfermedades, entre otres aspectos.

Mientras que el exito de comercio de flores de Holanda se puede atribuir al

impulso coordinado y sistematico del sector que considera aspectos de

producci6n, comerciales, de organizaci6n, investigaci6n y medidas

gubemamentales. Este modelo tiene especiales caracteristicas que se pueden

advertiren la tabla 4. Cabemencionarquevarios paisesque han visualizadola

floriculturacomounaoportunidaddenegocio, hanimitadoelmodeloholandes,

conpocoexito.
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La ventaja comparativa de Holanda sesustenta en la cercanla geograticaque

tiene respectode los centros de altademanda de flores, dado que los paises

europeosdestinanunaparteimportantedesuingresoalacompradeIproducto.

Ademaslaeficienteinfraestructuradetransporteconelquecuenta Holanda.le

permite colocar en esos mercados. productosenexcelentescondiciones, 10 que

tambien lebrinda unagranventaja. Tambien hay que destacarquecuentacon

lacapacidadparaabastecerlosmercadosmasexigentesencalidadycantidad

LafloriculluraHolandesa
·AltaCl@il.e·~· ' .. ,,'

1.3.2. EI sector floricola en Estados Unidos

La producci6n de flores en este pais no ha mostrado un crecimiento que

respondaconelempujedelademanda, originado principalmente porlosaltos

costosde la energlay porrazonesclimaticas, dado que no en todo el territorio

sepuedencultivarfloresporloscambiosbruscosdelclimaa 1;'largodel aiio. y

el cultivo bajo condiciones controladas es muy costoso por el uso de

combustibleparamantenerelclimaid6neoparaelcultivo.



La mayorlade laproducci6n de floresde corte de Estados Unidosse realiza a

campo abiertoy durante los meses de verano, de alii que algunas de lasflores

se Ie conozcan como "flores veraniegas".

La mayor parte de la producci6ndefloresde corte en este pais se obtiene en

los estados de California, Florida, Washington, Hawai y Oregon, quienes en

conjunto producen y comercializan mas del 80% de las flores de corte que se

producen en este pals. BANCOMEXT (2006)

La producci6n de flores en este pais se ha visto frenada por los siguientes

elementos:

a) La recienteelevaci6nde los costosde energfayagroquimicos,10

que ha lIevado a una caida en la producci6n de flores en

invemaderos,

b) Loscostosdemanodeobraelevados, se convierten en una gran

desventajafrenteal productoimportado, puestoqueincrementaeI

costode laflorestadounidense,

c) La caidade las ventas de laflorestadounidense, dado que las

flores importadas se comercializan a un precio menor.

EImercadode floresen EstadosUnidostienecaracteristicaspeculiaresquese

puedenapreciarenlatabla5, mismasque Ie brindan laposibilidad deserel

segundo importador de flores y plantas vivas a nivel mundial. Como muestra se



tiene que conoce que el 25% de 105 hogares de este palscompran floresalo

largo del allo, y la demanda ha registrado un crecimiento constante en las

ultimas tres decadas -salvo en algunos anos en 105 cuales se observa una

reducci6n, motivada principalmente por aspectos economicos- tiene un

consumo per capita anual de 25.3 d61ares e innovadores sistemas de

comercializaci6n.

Segun datos de BANCOMEXT (2006) para el ano 2004, cerca del 56% del

consumo de flores en Estados Unidos fue abastecido por el mercado exterior,

es decir, via importaciones, pues las compras externas cada vez son mas

fuertes,por locualseconvierteenun nichodemercadocongranpotencial

paraunaampliagamadepaisesexportadoresdefloresdecorte.

Las principales flores que importa Estados Unidos son las rosas, c1aveles,

crisantemos, orquideas y en menor volumen otro tipo de flores de corte.

Respecto a los distintos origenes de las flores que se comercializan en el



mercadoestadounidense, el productomascaroensumayorla,esel holandes,

locualseexplicaporladistanciaquelienequeviajaryelposicionamientoen

marcaycalidaddelpals.

Ademas al ser el pals que tiene la segunda mayor demanda de importacion en

elmundo,disponedesdelosanos70'sconlainfraestructuratecn016gica9 que

Ie permite mantener la calidad de los importadores y a la vez Ie convierte en un

centro de reexpedicion de flores en el mundo, SECOFI (2000:13).

1.4. Colombia y Ecuador: productores emergentes de f10res de corte

America Latina reune las condiciones declima, suelo, facilidades por parte de

losgobiernos, para impulsarel sector,perocarecen de los conocimientosyla

tecnologiapara producirfloresde calidad.

Dos paises que han impulsado el sector con gran dinamismo son Colombia y

Ecuador, donde el primero se ha convertido en el segundo exportador mas

importantedelmundoyelprincipalabastecedordel mercadoestadounidense,

mientras que Ecuador es el segundo exportador de flores hacia la Union

Americana.

·UnejemplodeelioeslaaduanadeMiami.Onicaensutipoalcontar desde1977,conuna
grande y modema area de inspecci6n denlro de un ambienle controlado. SECOFI (2000)



La producci6n deflores de Colombia sibien no esta en los mismos nivelesde

intensidad queelde Holanda,sisepuedeobservarunaestructura heterogemea,

es decir, con los productores grandesy con la mas moderna tecnologia, asi

como pequenos productores con nivelesdeproduccionycalidad menores.

Si bien es cierto que los colombianos son los principales dueiios de las

plantaciones, tambiem queda claro que existen alianzas estrategicas con

inversionistasdeotrospaises, quienesestan interesadosenproducirflores

paraexportarlasalosprincipalesmercadosconsumidores.

Ecuadorhaidoganandoterreno en el mercado mundial de flores, a pesarque

estaactividadesrelativamentejovenenelpais.Laactividadfloricolaen este

pais, con fines empresariales, se inicio con la union de esfuerzos entre

empresarios Holandeses y ecuatorianos, en la modalidad de inversion

extranjera directa, produciendo en primera instancia rosas y claveles. Hoy en

dia es el tercer exportador mas importante del mundo, solo detras de Holanda y

Colombia, asi como el segundo abastecedor de flores al mercado

ElmercadointernodefloresdeEcuadorespequeiio,porloquelamayor parte

de la produccion seexporta, sin embargo,los analistas estarrviendo que aun

existeungranpotencialexportadorquenohasidoaprovechado,porlocual

esperanqueenelcortoplazopuedacrecermas.



1.5. Monopolio y manipulaci6n biotecnol6gica de ornamentales

Para las especies omamentales -flores, frutas y hortalizas- es una realidad

cotidiana la aplicaci6n de labiotecnologla para laoptimizaci6ndelaproducci6n.

En la actualidad la biotecnologia representa una forma nueva y revolucionaria

de organizaci6n de losfactores productivos, por 10 que se consideraquetiene

efectos en la recomposici6n productiva a nivel mundial de la industria, el

establecimientodelacadenadevalorglobalyenlasrelacionesentrelospaises

subdesarrolladosy las potencias, en elcontextodel nuevo orden mundialdelas

economiasyen laredefinici6ndebloquesecon6micos-politicosdelospaises

dominantesylosseguidores.Massieu(1997:19)

La existencia de un monopolio sobre la tecnologia de punta por parte de los

paises dominantes de la industria, ocasiona distintos problemas de

dependenciatecnol6gica para lospaisesseguidores, puestoqueabremasla

brecha del rezago tecnol6gico entre ellos ocasionando que los beneficios

potencialesdel aprovechamiento de latecnologia no se encuentrenalalcance

delamayoriadelosproductores,

Sepercibeampliamentequeeldesarrollobiotecnol6gicosehaconvertidoenla

herramienta empresarial que utilizan para paises como Holanda, Francia, Jap6n

y Suiza, para mantener el control de este monopolio, en cuya elite se



detenninan las especies que son modificadas biol6gicamente con fines de

imponer moda de consumo de ornamentales a nivel global.

Massieu (1997:74)concluyeque laaplicaci6ndela biotecnologia a los cultivos

omamentales trae consigo considerables aumentos de productividad y su

estandarizaci6nasfcomo,queloscostosqueestaaplicaci6nconlleva son muy

altos, en comparaci6n conel porcentaje minimodecostosalarial, demanera

que este ultimo resulta un factor importante para lograr la competitividad. Por 10

tanto, es comprensible la urgencia de los paises dominantes porestablecer

cuantiosas inversiones-atravesde empresastransnacionales10-en los paises

seguidorescon elfin de aprovechar la ventaja comparativa de ladisponibilidad

de la mana de obra especializada por genero y utilizando para algunas

actividades,eltrabajoinfonnaldemenoresdeedad.

Por ejemplo, en los ultimos 15 a;;os, Holanda - a traves del gobierno, las

universidades e institutos y las empresas de la industria- ha invertido

fuertemente para desarrollar una buena base biotecnol6gica que Ie penniten

una posici6n Hder en el sector de la producci6n de omamentales, tanto de

florescortadas,bulbos, materialvegetativo,depropagaciony retardadoresde

floraci6n,entreotros.Massieu (1997:163)

IOGrammonl (1999:21) argumenta que son los consorcios los que compilen entre si y no
regioneso palses atravesdelasempresasagrfcolasgJobalesquesedispulanel mercado
inlemacional,acercandolaagriculluraalseclorinduslrial.



Otroelementonegativodelautilizaci6ndelabiotecnologfaenlaproducci6nde

omamentales, al ser altamente contaminante puesto que requiere de gran

cantidad de plaguicidas, sobre todo insecticidas, provocando el deterioro de la

salud de las personas que colaboran en esta actividadyocasionacatastrofes

ecol6gicasyambientales

En contrapeso ya se toman medidas para incorporar los beneficios de la

ingenierlagenetica haciaeleslab6ndelacomercializaci6n puesseutiliza para

extender la vida deflorero al bloquearla producci6n de etileno de la5 flores,

reduciendolacontaminaci6nambiental.

Asi, mientras la biotecnologia es la herramienta empresarial que utilizan las

empresastransnacionales para establecerel monopolio global delaindustriade

lahorticulturaornamental-centrandoseenlaguerracomercialporlarosaazul-,

lostrabajadoresdelasplantacionesenpaisesproductoresseintoxican y los

sistemas ambientales se ven devastados por los contaminantes quimicos.

Massieu(1998:2)

Enconclusi6nseconsideraqueelefectoglobal delamonopolizaci6nsobrelas

innovacionestecnol6gicasporungruporeducidodeempresas-transnacionales

-beneficiando potencialmente a sus parses de origen- se convierte en una

competenciadesventajosa.



Adicionalmente, el establecimiento de los candados naturales para impedir el

acceso al conocimiento y uso de nuevas tecnicas -impuestos por los palses

dominantesdelsector-propicialadependenciatecnol6gicadelosproductores

pequenosylaausenciadecapacidad de estos para impedirque las empresas

monop6licasformenlospreciosdelmercado.

1.6. Fuerzasmotricesdelaindustria

Lascaracteristicasecon6micasylaestructuracompetitivadelaindustriadela

horticultura omamental se encuentran en constante cambio, modificando el

ambiente en el cual evoluciona el negocio. Thompson (2004) atribuye esta

evoluci6nalapresenciadefuerzasmotricesoimpulsorasquesonlascausas

subyacentes fund8mentales que obligan a los participantes (competidores,

clienteso proveedores) a cambiarsusacciones.

Algunasfuerzas motrices de la industria tienen que ver con los procesosde

Iiberaci6n econ6mica que, segun Machado (1997:607) y Valdiviezo (2006:15),

obligan al sector a realizar una diferenciaci6n de mercados colocando en el

centro de sus estrategias empresariales la innovaci6n tecnol6gica y su

administraci6n eficiente, destacando adicionalmente, la generaci6n de redes

empresariales11 como un factor clave de exito.

II Escapaa la presenteinvestigaci6n analizarlos procesos de aprendizajetecnol6gicoyde
innovaci6n, no obstante se recomienda revisar el caso de estudio que presenta Valdiviezo
(2006)dondecaracterizalaexperienciadecolaboraci6ndeungrupodeempresassiluadasen



Respecto ala innovaci6n tecnol6gica, el sectortiene establecido un control de

susprocesosagrrcolasoagroindustriales-queanteriormenteestabanamerced

casi absolutamente de fen6menos naturales- en estrategias basadas en la

utilizaci6n de tecnologlasflexibles, relativamentefaciles de sustituir, renovaro

sermejoradasyenelcontrolestrictodelosnivelesdecalidad,lograndoreducir

enalgunoscasoslanecesidaddesuvitalrecurso:latierra.

En la tabla 6 se pueden observar las fuerzas impulsoras de la industria, sin

embargoalrealizarelanalisisde lasmismas, selograidentificarlasfuerzasque

mayorrnente motivan su cambio: el alto control monop6lico sobre el uso de la

biotecnoiogiaeneidesarroliodematerial,Iacrecienteaplicaci6ndetecnologla

depuntaentodosloseslabonesproductivos,lapresenciadenuevasforrnas

flexibles de organizaci6n global articuladas por la presencia de empresas

transnacionales12
, y la consecuente integraci6n de la cadena de valor global

que conlleva la disminuci6n de costosyel incremento de la productividad y

rentabilidaddelnegocio.

Chiapas y una empresaexportadora de Michoacancon la empresaAnlurios Holanda para el
impulsodeprocesosdeaprendizajelecnol6gicoydeinnovaci6nentreempresasflorlcolas.

"Con relaci6n a las nuevas forma flexibles de organizaci6n, Lara (1998:277) caracleriza la
flexibilidad en la floricullura en Mexico como una estralegia para que las empresas logren
insertarseenelmercadoinlemacionalycumplirconlasnuevasformasdeagriculluramundial



Tabla6.Fuerzasmotricesdelalnduslriadelahortlculluraomamenlal
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Control de los procesospara alcanzar economfas de escala
Disminuci6ndecoslos,mejoramientodeeficiencia yproductividad

Fuente.ElaboracI6nprop.a



Capitulo II.

La f10ricultura mexicana: l.Potencia en espera?

2.1. De Mexico para el mundo

La horticultura ornamental mexicana se ha caracterizado porser una de las

actividadesdeproducci6nprimariaquesehandinamizadorecientemente,tiene

presencia en algunas regiones de Mexico pertinentes para su desarrolloyes

bien vista como una actividad que atrae inversi6n extranjera directa,

beneficiandoen lageneraci6ndeempleosyelcontextodeaperturacomercial

crecientehaciaelexterior,porlageneraci6ndedivisasextranjeras.

Durante las ultimas decadas, Mexico ha descubierto la potencialidad que Ie

ofrece el sector de la producci6n agricola de ornamentales a nivel mundial,

dadas las condiciones naturales, politicas y sociales del pais. Segun Lara

(1997:182) desde los arios treinta y cuarenta'se comercializaban en el

extranjero ciertas especies como las orquideas y otras plantas de ornato, sin

embargo, lafloriculturay horticultura ornamental como actividadescomerciales

comienz6aimpulsarseporelpropiogobiernoapartirdelacaidadelosprecios

del petr61eo -en la decada de los 80's- y la necesidad de abrir otras fuentes

generadorasdedivisas.



Mllxico est4 considerado uno de los palses m4s rico en recursos naturales,

gracias a la diversidad de c1imas, la riqueza de sus suelos, el nivel de

pracipitaci6npluvial,etc. En sus casidos millonesde kil6metroscuadrados de

extensi6n se pueden localizar casi todos los paisajes naturales existentes en el

mundo, tal es el caso de las zonas deserticas hasta las selvas mas

impresionantesenlaszonashUmedas,todoestoesresultadodelaubicaci6n

geognifica de Mexico. INEGI (2006)

Figura 5. Mapa del Contlnente Amerlcano

Juntoasusituaci6ngeogr4fica, nuestro pais cuenta con una•.ampliavariedad

topogr4fica, geol6gica, de tipos de suelos, y c1imas, 10 que brinda un gran

potencial de aprovechamientosde suelosydesus recursos naturales.



La cultura de la floricultura en nuestro pals ha estado presente desde antes de

la colonizaci6n. Las civilizaciones que habitaron el territorio cultivaban flores,

que usabanen lamayorfadesusfestividadesreligiosas, asl como paradecorar

sus hogares, tanto interna como externamente. Pero una cosa es producirun

producto como una tradicion y otra es producirlo con fines comerciales, es decir,

buscandohacerdeestecultivounaactividad rentable

En ese sentido, en el continente americano existen para Mexico las condiciones

para eldesarrollo de lafloricultura conaltosestandaresdecalidad,pero

nuestro pals no figura como uno de 105 productores mas importantes a nivel

mundial y mucho menos es un fuerte exportador, ya no a nivel mundial, sino ni

siquiera con sus principales socios comerciales: Estados Unidos y Canada.

En la tabla 7 se puede observarelsaldo comercial deflores y plantas parael

ailo 2007 del continente americano, destacando su condicion deficitaria en un

valor de 9,208 millones. Respecto a la participacion se puede observar el

liderazgo de Colombia con un superavit de USD$1,098 millones, mientras que

Mexico presento un deficit de USD$24.43 millones. Conviene destacar que

Ecuador no se encuentra en esta tabla porque sus datos noesUin disponibles

para 2007, sin embargo para el ailo 2006 tuvo un supenwit de USD$423

millones colocandoseen segundo lugardespuesde Colombia.



En el capitulo anteriorquedo de manifiesto que la industria de la horticultura

omamental requiere la presencia y combinacion de varios factores como clima

favorable, agua disponible, mana de obra calificada para el sector, actor

humano, innovaci6n tecnol6gica, conocimiento y dominic sobre tecnicas de

produccion, inversi6nyapoyodelainfraestructurapublicayprivada.

i.En donde radica el problema que impide que nuestro pais ocupe un lugar

importantecomoproductordefloresenelmundo?

La f10ricultura mexicana ha carecido de un seguimiento estadistico por parte de

las dependencias encargadas de hacer esta labor, de alii que resurte



complicadopoderdarunpanoramaglobaldelsector,senalarelareacultivadaa

nivel nacional, la producci6n, los rendimientos, el numero de productores, su

clasificaci6n porsuperficie cultivada, tipodeflorque produce, etc. ,resultauna

tareacomplicada.

Porsifuera poco, existe algo que complica mas la situaci6n, tanto la actividad

del cultivo como la distribuci6n y comercializaci6n se desarrollan de manera

informal, 10 que complica el control y registro de la actividad comercia!. Queda

de manifiesto que es negocio, perc no se puede medir hasta que nivel es

rentable.

Los esfuerzos que se han realizado para conocer la situaci6n de este sector

estan localizados a nivel regi6n, es decir, solo en algunos estados, donde la

actividadflorlcolatiene un peso importante en sueconomla, son los que se

encargan deofrecerestadlsticas, yen este sentido, el Estadode Mexico esel

que mejores resultados ofrece en estamateria, peseaqueenotrosestados

como Morelos, el Distrito Federal, Michoacan, Puebla, Veracruz y entre otros

claro esta Nayarit, han mostrado tener un gran potencial productivo para

desarrollarelsector.

Se puede afirmar que al ser una actividad que tiene como finalidad principal la

explotaci6n comercial de la producci6n ycultivo de flores, follajes yfrutos,

representa una oportunidad de empleo para los productoresagricolas del palsy

una excelenteoportunidad de negociopara lasempresas relacionadasycomo



tal es una actividad que conviene impulsar como estrategia de desarrollo

econ6micolocal.

2.2. Mexico produce belleza LY calidad?

De acuerdo con el unico reporte oficial que existe del sector en Mexicoemitido

en junio de 2006 por el programa ASERCA de SAGARPA, durante anos la

floriculturamexicanasehacatalogadocomo:

• Un sectordebajos nivelesdeproductividad, yporendebaja produccion
defloresdecalidad,porloqueenalgunoscasosnoesposibleofrecer
una oferta constante.

• Bajacalidad,encomparaci6nconloqueexigeelmercadointemacionai,
salvoalgunasexcepciones.

• Poca innovacion
• Faltadecapitalparainvertirenelsector
• Desconocimientode los requisitosparaexportar.
• Uso ilegal de semillas y material de propagaci6n, 10 que da mala imagen

alexterior
• Preferenciaporelmercadointemo
• Infraestructuradetransporteyrefrigeraci6n obsoleta
• Falta de capacitaci6n en losproductores, salvo en algunoscasos.

Aunque tambiem reconoce que hoy dia el sector floricola representa una

actividaden plenaetapadedesarrollo, por 10 que en pocosanosel paisseha

convertido en exportador, perrnitiendo que muchas empresas extranjeras

volteensusojosaelenbuscadealianzasconproductoresnacionales,conel

prop6sitodeirporlaconquistademercados,especialmenteelestadounidense.



Coinciden en que es momento de convertir al sector florlcola mexicano mas

competitivo en el exterior con la finalidad de tener una mayor participaci6n

comoexportadordeflores, posicionandoalaflormexicanaenelgustodelos

consumidoresextranjeros.

Una vez reconocido el sector como prioritario, el gobiemo federal y los

gobiemosestatales, estan lIevandoa cabo programasde apoyopara hacerde

este sector una actividad rentable y con miras a conquistarunamayorporci6n

del mercado intemacional, ofreciendo f10res de calidad a precios atractivos,

pero a la vez ofertar esos mismos productos en el mercado nacional y contribuir

a incrementar la cultura de la f10ricultura de calidad entre el consumidor

mexicano.

La importancia que ha merecido el sector en la ultimadecadatienequever

con el surgimiento de programas y proyectos especiales a nivel nacional y

regional que cubren la mayoria de loseslabonesde lacadena productivadelos

omamentales desde los insumos, producci6n, comercializaci6n y el consumo

(ver tabla 8). Se puede destacar que para la aplicaci6n eficiente de estes

programasserequierelacolaboraci6ndelosgobiemosestatalesymunicipales,





En particular por parte de organismos no gubemamentales, el Consejo

Mexicano de la Flor13 esta jugando un papel importante. Su misi6n es impulsar

eldesarrollopotencialproductivoexistenteen laactividadhorticolaomamental

en Mexico, para lograrqueel pafssea un generador perrnanente de productos

de alta calidad y diversidad, con volumenes de producci6n suficientes para

cubrir las necesidades y requerimientos de los mercados nacionales e

intemacionales,pugnandoporincrementarlaeficiencia, productividadycalidad

de los productos; asl como la creaci6n de sistemas de abasto, distribuci6n y

comercializaci6nmodemos.

Perofaltamuchoporhacer,lossaldoscomercialesde Mexico para el periodo

comprendidodel ana 2003 al2007 han sido negativos en todos los anos (ver

tabla9)ylos niveles de compra yventa son bajos en comparaci6n con otros

parses, tan solo para el ano 2007 las exportaciones fueron del orden de los

USD$59 millones mientras que las importaciones ascendieron a USD$83

millones.

13EIConsejoMexicanodelaFloractUacomorepresenlanleygeslordelosinteresesdelseclor
norlcolanacionalanleloslresnivelesdegobiemo:federal,estalal y municipal, asl como anle
otrosorganismoseinstitucionesptlblicasyprivadas,nacionalesydelextranjero,enapoyoala
soluci6n de los problemasy demandasjustas de los produclores.

EI Consejo liene como objetivo fundamental promover el desarrollo de la aclividad, impulsando
lacreaci6nde un enlorno favorable que perrnila a los productores de nores y plantas de omalo
contarconlascondicionesnecesariasparadignificaryampliarsu'derechoarealizarlibremenle
su aclividad, asl como propiciarsudesarrollo inlegral para que esle se refleje en un mayor
bienestar para ellos y sus familias. www.conmexflor.org



Este sector por muchos anos no mostr6 signos de crecimiento hacia el exterior,

ahora muestra evidencia de potencialidad econ6mica, por 10 cual se tiene que

fomentar la cultura (entre productores y autoridades), de una floricultura de

calidad, no solo deexportaci6n, sino de calidad para el mercado interno, una

floricultura con visi6n empresarial, que ofrezca productosde calidad a precios

competitivos y que ofrezca margenes de rentabilidad a los productores

nacionales.

2.3. Los f1oricultores mexieanos: LSon competitivos?

Mexicohatenidounatradici6nfloricoladesdehacemuchossiglos,elmercado

interne es un importante demandante de flores, tanto asi que actualmente cerea

del 90% de la producci6n nacional se consume intemamenfe y el resto se

exporta.



Pese a la importancia de este sector en la generacion de ingreso para las

regionesproductoras, la actividad de cultivo de plantas, f10res yfollajesse

enfrenta a una serie de desventajas estructurales -relacionadas con la

estructuradelacadenadevalorglobal-queimpidenunplenodesarrolloypor

tanto que la generacion de recursos sea mayor a la actual.

En Mexico, a diferencia de otros parses productores de f10res como los

europeos, gran partedelaproducci6nseobtieneacieloabierto(93%), elresto

se hace en invemaderos con temperatura controlada (7%), asi mismo en

nuestropafstambiensepuedenobservardiferentesmetodosdecultivo,desde

las mas rudimentarias, pasando por las tecnicas detunel o micro tunel, los

semitecnificados, hasta los mas tecnificados, cuya combinacion permite lograr

unaproducci6nvariadatantoentiposcomotambienenlacalidaddelasflores.

Esta claro que laproductividaddecalidad de la f10resdiferente entre unayotra

forma de producci6n (a cieloabierto 0 invemadero), dado que en una se puede

controlarelclima,mientrasquelaotraseencuentraexpuestoaimprevistosde

la naturaleza. Es importante seiialar que la produccion en invemadero esta

enfocadoa la producci6nde la f10rde corte de calidad, mientrasque acielo

abierto, si bien tambien se produceflorde corte, lacalidad no puede sertan

buena, ademas que mediante este metodo tambien se produce;'principalmente,

laflordeplantaomaceta.



Porotrolado, enel proceso de comercializaci6n de las flores, lamayorJadelos

productores comercializan directamente la flor que producen, ya sea en

mercados locales, a pie de sus casas ° invemaderos 0 los trasladan a los

centrosdeacopiolocalescomocentralesdeabastoymercados.

Por ejemplo, segun datos de ASERCA la Central de Abastos de la Ciudad de

Mexico comercializa el 55% de las flores que se producen en Mexico, el

mercado de flores de Tenancingo se comercializa el 20%, en el mercado de

Jamaicael10%ylaventa directa a distribuidoresdel pais esdel orden del

15%. Estos ultimos son intermediarios que las re-comercializan en otras partes

delpafs.

La Central de Abastos de la Ciudad de Mexico, aparte de ser el centro de

comercio de productos agricolas del pais, tambien es el punta de referencia

para la determinaci6n del precio. Por la gran cantidad de productos que se

comercializan diariamente, esta enorme plaza va seiialando la tendencia que

tomaran los preciosde los productosentre ellos las flores, en otrosmercados

nacionales, de alii que muchos productoresycomercializadores latomen como

puntodereferenciaparaelestablecimientodelprecio. 14

"En esla plaza el Sistema Nacional de Informaci6ne Integraci6n de MercadosSINMrealizael
~~~stro que permite eslablecer voltlmenes, precios y fluctuaciones de los mismos al dia, mes y



En los diferentes mercados donde secomercializan las flores,los precios de

venta de estas registran picos en los meses de mayordemanda, tal como

febrero, mayo, diciembre, principalmente. Hay que tener en cuenta que los

precios varian dependiendodellugardonde se comprao poria calidad del

producto, algunas florerias del pais que venden flores de calidad, se surten en

esle tipo de mercado, otras su consumo 10 distribuyen comprando direclamenle

al productory algunas otras mas, ademas de comprarflornacional importan

algunasvariedades.

Es importante senalar que pocos son los productores que tienen contratos

firmados para vender sus flores a cadenas comerciales, florerias, tiendas de

aUloservicio, etc., ypocostienencontratosparaexportarelproducto,porlo

general son las grandes empresas que venden sus flores al mercado

estadounidense 0 canadiense, es poresta razen que se requiere de mayores

esfuerzos para estableceralianzas 0 convenios para un mayorbeneficioparael

productoryenciertamedidaparalosparticipantesenlacadena.

EI mercado intemo ha side por muchos anos muy noble para los productores de

flores nacionales. Por un lado, se tienen detectadas las fechas donde la

demanda de flores crece de manera importante (e114 de febrero. 10 de mayo,

las celebracionesde los difuntosyel 12dediciembre), en las que sin duda la

demandadefloresesmuchomayoraloobservadoelrestodel.ano,tantoasi



que existen productores que destinan una buena parte de la superficie de su

cultivo, ala producci6n de flores que mas sedemandaen esasfechas.

Esta situaci6n la complementan de tal manera que, una vez pasadas las

fechas pico de demanda, regresan al cultivo de otros productos como las

hortalizas 0 granos, 0 se continua cultivando flores de otros tipos. Asi es en

estasfechas cuandoel ingreso de los productores se ve favorecido tanto porel

aumentodelas ventas de flores, comoporlosmayorespreciosquese pagan

dada la gran demanda.

Pordesgracia la mayorpartedelmercado nacionalsehacaracterizadoporno

ser muy exigente en la calidad, presentaci6n y forma de la flor comercializada,

por el contrario, salvo escasos sectores como las florerias de mayor nivel 0

floristasqueatiendeneventos,elfactorde la calidad cobra mayor relevancia y

propiciaqueenalgunasvariedades,lasplantasyfloresimportadasdesplacena

lasnacionales.

En Mexico la gran mayoria de las flores que se comercializa no son novedosas,

es decir, son f10res que tiene arios de comercializarse en todo el mundo, e

incluso en algunos paises ya pasaron demoda, asi mismo la infraestructura

para comercializarlaflorno son losadecuados, loquegeneraquela calidadde

la florque lIega al consumidorfinal no sea la mejor, por otro lado, muchos

productores no han invertido 10 suficiente para cultivar flores con mejores



aromas, mejores presentaciones, etc. Loque limita a la oferta nacional a un

pequellogrupodefloresnocomunesenotrosmercados.

Tal vez la demanda intema de flores que hay en Mexico se haya convertido en

un factor que frene el desarrollo de Ia producci6n de calidad defloresde

nuestro pals, tal vez esto sea un elemento que frena a muchos productores a

interesarse en desarrollar una floricultura con visi6n de conquista de nuevos

mercados,talvezestolleveanomotivarseeninvertirparainnovarsuactividad.

Sin embargo en Mexico, -en regiones bien identificadas como el Estado de

Mexico, OF, Morelos, Puebla, Michoacan, Sinaloa- existe un pequeno grupo de

productores dedicados al cultivo de omamentales que estan en la vanguardia

de la producci6n, utilizan las semillas mas modernas, las cuales ofrecen flores

de alta calidad en su presentaci6n, aromayforrnas, que las hace muycotizadas

en los mercados mas exigentesdel mundo.

Ellogrodeestosproductores radicaenelempenoyel interes por contactar a

los oferentes, que ofrecen los ultimos adelantos en materias de semillas

mejoradas, fertilizantes, agroqulmicos, pero sobre todo el conocimiento (el

Know how) de hacer un cultivo rentable.

Estetipodeproductoresestanconquistandomercadosexternos,graciasaque

hansabidotraducirlaventajacomparativadelacercaniageognificacon uno de

los mercados altamente demandantes, el estadounidense, en una ventaja



competitive respectodeotrospafsesexportadoresdeomamentalespues han

reducidoloscostosdeltransportehaciaelmercado,cuentanconmanodeobra

calificada y de bajo costo, y disponen de estabilidad en los climas favorables

para la actividad, entre otros factoresfavorables.

EI productor f1orlcola nacional se ha dado cuenta del potencial que tiene y ha

buscado la asesorla de expertos para darle un giro a su actividad. De sus

ventajas comparativas y competitivas, que bien aprovechadas, pueden

desplazardel mercado estadounidense a otroscompetidorescomoel productor

colombianooecuatoriano.

Esta oportunidad surge dado que tanto los productores colombianos como

ecuatorianos, tienen la desventaja de ofrecer su producto a un mayor precio,

debido a los altos costos que tienen que pagar por f1ete, ademas que la mayoria

del producto que arriba al mercado estadounidense, procedente de Centro y

Sudamerica, lIega en condiciones diferentes al mexicano, esto por la forma de

transporte, impactandoen lacalidaddelaflordemaneraadversa, porlocualse

convierteenunaventajaparalaflormexicana.

As! mismo es conveniente centrar la estrategia del sector para posicionarse

dentrodel mercadoestadounidense -considerando que para ~2006 respecto

del resto del mundo, alcanz6 un deficit en f10res y plantas de mas de 1,333

millonesd6lares.



· Adem~s se puedetrabajar en la producci6n de f10res diferentes a las que se

comercializa actualmente, es decir, el pals podrfa convertirse en oferente de

nuevas variedadesde flores (florescon valoragregado),locual cubrirfa nuevos

mercadosyseconsolidarlan losactuales, influyendoenmejoresingresospara

el productor, y la atracci6n de los mercados europeo y asiatico, donde los

consumidoresbuscanproductosnuevossinimportarelpreciodeestos.

Finalmente, cualquier estrategia para lograr un crecimiento econ6mico en el

sector e incrementar la participaci6n en el mercado internacional, debenl

atenderlasfortalezasydebilidadesqueelsectornacionaltiene,alavezque

consideralasoportunidadesyamenazasqueelmedioambiente internacional

(vertabla 10) presenta para la horticultura ornamental con relaci6n a lacadena

de valor global.
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Sepuedeestablecerunprogramanacionalespecialpara
elsectorquefortalezcaelsistema-producto

Tabla 10. Ventaias ydesventajas de la horticulturaornamentalenMexico

DEBILIDADIAMENAZA FORTALEZAlOPORTUNIDAD
CercaniaalmercadodeEstadosUnldos.loquese

Mezclahelerogeneadeproductores,conreclirsos lraduceenla,reducoondecoslosdetransporte,
financleros y conocimlentos de laacllvldaddlferenles repercullendoenun preclo de venIa final menoralde 10'

compelldores

Manodeobradebajocostocalificada

Mayorexigenciadelconsumidornacional,loqueestimul
a algunos productoresaofrecerunmejorproduC1o

Tratadoscomercialesque,previoanalisisdevenlajas
paraelsector,lopuedanfavorecer

Porpartedelaspoliticaspublicasseconsideraanivel
nacional al sector en elapa de desarrollo

~;~~~rncla de programas naclonales de apoyo para eJ

Posibilidad de aprovecharla riqu.eza de especies en
Mexico parainducitcultivos nativos con fines comerciale'

Falta de recursos para infraestructura deapoyoy
logistica

Faltaderecursosparalaadqulslclondematenal
propagatlvo
Careneia de capacitaci6nen nuevas tecnologiase
inadecuadomanejopost-cosecha :..

Fuente:Elaboraci6npropiaconbaseenentrevistasconproductores,funcionarios,empresarios
einvestigadores del seclor realizadas en el periodocomprendidode2004 a 2008



Capitulo III.

Estrategiaregional:
Competitivldad sistemica y Proyecto Productivo Integrado

3.1. EI nuevo mundo de los negocio y la competitividad local

LanuevaeconomiamundialydelosnegociosdelsigloXXI,secaracterizayes

impulsada portres importantesfenomenos: la globalizacion de los mercados,

que genera apertura e interdependencia entre los agentes economicos; la

nueva era del cambio continuo, nipido e incierto; y la nueva era del

conocimiento y la informacion. (Villarreal:2004). Estos tres impulsores estan

soportados por la revolucion en las tecnologias de la informacion,

comunicacionesymanufacturacomputarizada.

En consecuencianaceun nuevoparadigmadenegocios,quetienequevercon

una Economia Global Sistemica que se determina por la transicion de la "vieja'

a la "nueva' economia, caracterizada por los elementos mostrados en la tabla

11,como la permuta de la produccionmasivaestandarizada por una flexible y

personalizada; un enfoque de mercado global en vez de local, mediante la

creciente presencia del comercio electr6nico; un cambio en la estrategia de

marketing, donde 10 importante es un producto variable y personalizado cuyo

valor debe serpercibido con agrado porel cliente; poruna competencia de

mercadosquebusca lacooperacionviaaiianzasestrategicas; unenfoquede

procesos en las organizaciones; yen que la innovacion y el aprendizaje via



capital intelectual se convierten en la fuente de ventaja competitiva dejando

atras el tiempo en el que la mana de obra barata decidfa el nivel de

competitividadalcanzado.

T~: ~~.V;I~~odelo de competilividad sislemica de los agronegocios en la cadena

Produccl6nmasivaeslandartzada
economradeescaladeprodued6ny

V>da,.",adelplOdu::to

utiI...d

Fuenle. Tomado de Villareal (2001)

ParadJomade manlJfaclurs
ymarlceting

Enfoqueorganizacionsl:

:.:n~:wcm",'nn:;S,:'?na

Fuente de vent.ja
competitiva

Produed6n'.xJ".'

Mercedoglobaly~f1!d

(networ1l.)

Competenciacoopefativavla

Innovaci6n yaprendizaje via
capitalintel=~:nOdeObra

Coincidentemente Yip (1996) plantea que el potencial de globalizacion de las

industriassevepromovidoporfactorescriticosquesepuedenagruparcomose

aprecia en la tabla 12, en impuisores de mercado, competitivos, de costo y

gUbemamentalesy,aunqueseancatalogadoscomoparteincontrolabIe para los

negociosglobales,esconvenientequelasempresasaprendanaidentificarlosy

manejarlos.



Aumentocontinuo delvolumendelcomerciomundial
Conversi6n de mas palses en campos de batatla competltivos claves
Aumentode propiedadde lascorporacionesporadquirientesextranjeros
Apanci6n de nuevas competidores resueltos a volverse glabales
Crecimientoderedesglobalesquehacenlnterdependientesaloapa isesen industrias
particulares
Mascompalilasqueseglobalizanenlugardepermanecernacionalmentecerradas
Aumentodelaformaci6ndealianzasestrategicasglobales

Continuoesfuerzoporlograreconomiasdeescala
Innovaci6ntecnol6gicaacelerada
Avancesentransporte
~~r~i:~~~~~r~aises recien industrializados con capacidad productiva y bajos costas

Coslocreciente de desarrollo de producto con respecta a vida en elmercada

~~:~:l~~~~~~~ ~: ~~~":;~~: ~~:~:r;:,~nicaciones
Mayorfacilidad para viajescomerclales

Fuente:Elaboraci6npropiaconinformaci6ndeYip(1996)

Enconsecuencia,Iagiobalizaci6nalmismotiempoquepresionaIaelevaci6nde

la competitividad15 de lospaises, ocasionaque aumenten las exigencias que

tienen las empresas sobre las localidades, esdecir,lasciudadesyregionesen

donde se instalan. La empresa, entonces debe encontrar una plataforma

" Porter sustenta que "/a compefifividad es un indicador que mide 0 cuantifica /a
capacidadde una nacion de competir frente a sus socios comercia/es" (Porter1991) y
aclara al margen de estos conceptos. Que el objetivo econ6mico primordial de una naci6n
consiste en crear para sus ciudadanos un nive/ de vida e/evado creeiente y que /a
capac/dad para /ograrlo no depende de /a "competitiv/dad", sino de fa productivldad con
/aqueseaprovechan/osrecursosde una nacion:e/capita/ye/trabafo.



eficienteparacompetirenlaeconomlainternacional,pasandoporencimadela

contradicci6n local-globalysercapazde integrarse en el nuevo paradigmade

negociosglobales.

3.2. l.C6mo se promueve la competitividad local y regional?

Desarrollo local y regional, promocion economica y empleo son tres conceptos

que se discuten ampliamente en todos los ambitos academico, empresarial,

social y gUbemame~tal. Segun Meyer-Stamer (2000) mientras que en el mundo

academico, algunas comentessemanifiestan a favor de que, aunen laepoca

de la globalizaci6n, el estado intervenga en el desarroll016 de una determinada

region, es urgente que los actores politicos adquieran conciencia y tomen

medidasalrespecto.

l.Que influyo para que sucediera esto y los gobiernos locales deban intervenir

activamenteenlapromociondesudesarrollo?

Casos como la salida de KODAK de territorio estadounidense en busca de la

sobrevivencia unavezque reconocio que el nuevo patron deconsumo global Ie

obligo a cambiarla produccion de camarasfotograticastradicionales por las

"Tomamos la aportaci6n de Todaro (1988) en su obra EI desarrollo econom/co del Tercer
Mundo para considerar una visi6n del desarrollo que sobrepasa la concepci6nexclusivamente
econ6mica,considerandootrasdimensionesdelmismoyplanteandoque·sedebeconcebirel
desarrollo como un proceso multidimensional compuesto porgrandes transforrnaciones de las
estructurasociales,lasactiludesdelagente,ydelasinslituciones nacionales,asi como poria
aceleraci6n del crecimiento econ6mico, la reducci6n del desigualdad y la erradicaci6n de la
pobrezaabsolula



digitales,dondede hechoyaestabacolocadasu competidora FUJI como IIder

enelmercado17,yademasconlavisi6npocovisionariadel gobiernolocal,se

rellej6en una polltica pasiva de promocion economica que nofue incapazde

ofrecer-una vez que Kodakse retiro-una estrategia de desarrollo. (

Osituacionescomoladelsectorcigarrero, alcuallapoliticaglobaldesaludIe

viene restringiendo con estrictas norrnativas al consumo de cigarro, con el

consecuente abandono del cultivo del tabaco en las comunidades rurales y la

retirada de plantas productorasysu consecuenteefectoeneldesempleolocal

urbano -como el proceso situado en Nayarit, entre los aiios1998-2003 en la

region conocida como la 'costa de oro' y la planta cigarrera La Modema-.

Loscasosmencionadossonejemplosdelanecesariapromociondeldesarrollo,

puestoquediaadialosindicadoresdeproductividadlocalseconviertenenla

base para la productividaddelascadenasdevalorglobale.

En este sentido, Meyer-Stamer (2000) expone que los responsables de la

promocion economica -gobiernos estatales y locales- son qUienes, trazan

estrategias para garantizar que sus regiones ofrezcan las condiciones

necesarias para fortalecerla competitividad de los negociosexistentes,apoyar

17 En el reportaje de Gordon (2004l,publicadoenlarevistaSeleccionesde Readers Digest (en
Noviembre de 2004, se presenta la historia sobre la salida de KODAK de territorio
estadounidenseenbuscadelincrementodesuproductividad,dejandoabandonadoelpueblo
de Rochester en NewYor1<, lugar donde naciO y muriO su fundadory en el cual todos los
habilantesvivlanparalaempresa. Elartlculomencionatextualmente: "La Kodakloe,atodo
para loshabltantes de Rocheste"pero un dlalaemp,esaya no pudo protege,los'



la consliluci6n de nuevas negocios locales y alraer a olras empresas a

instalarsecomopuedeobservarseenlafigura6.

Trlangulo de promocion de empresas

@OOP ....

A1raCciOndev . \p,omociOndelaproueedaesde contlCltaeiende.
empresasde tercefOS"~

blenesde oapital Qt!"yapoyoal
ydeffflp-esasde encadenamiEnto

ser....idos emprescrlal
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l)Ue",a~nuevos
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Figura 6. Triangulo de promoci6n deempresas
Fuente: Tomadode Meyer-Stamer (2000)

Las empresas, porsu parte, ante la nueva economia, enfrenlan de manera

directaelfen6menodelahipercompetenciaglobalcaracterizadoporlairrupci6n

en el mercado local de empresas extranjeras que, yaselocalicenfisicamente

enlazonaotenganvinculoscomercialesconelmercadolocal,representanuna

fuertecompelenciaencostos, precio,calidad,cantidad, servicio, presencia en

elmercadoeinnovaci6nydesarrollotecnol6gico;dondelaluchaporsobrevivir

y prosperar en el sentido econ6mico se caracteriza por Itls alributos de

velocidad,globalidadyperrnanencia.
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Consecuentementelacompetencia entre regiones seenfoca en atraerinversi6n

productiva, garantizando que los negocios que se instalen surginlndentrodeun

ambiente sistemico, donde la competitividad de una empresa es la suma de la

competitividaddelambienteenelcualsesitiJa.

3.3. Competividad sistemica y cadena productiva:

binomio conveniente para la promoci6n del desarrollo local y regional

En el ambito regional el concepto de competitividad se ha utilizado con amplitud

para generar mediciones de la competitividad regional, conformando 10 que se

podria lIamar el analisis cuantitativo. Sin embargo, el autor Jorge Meyer-Stamer

hacia el ano 2000 propone un nuevo enfoque de analisisymedici6n que ha

denominado competitividad sistemica 0 estructura/; en el, la competitividad es

producto de la adecuada interacci6n entre los elementos que conforman un

sistema productivo regional. Cabedestacarque uno de los de los principales

objetivosde esta linea de estudioconsisteen aportarrecomendaciones para

desarrollarlacompetilividaddeunaregi6n.

AI respecto de la competitividad sistemica Meyer-Stamer (2000) y Todaro

(1988) plantean que esta tiene que ver no solamente con los aspectos

puramenteecon6micos, sino en la maneraenquesehaorganizadola sociedad

paradesarrollarelprocesoproductivoatravesdelasorganizaciones;esdecir,

la competitividad de las empresasesta basada en unarreglosocialenelcual

interactuanfactoresrelevantesdecompetici6n,actoresypolIticasa diferentes



niveles, mas una estructura de referencias sobre las cuales estos niveles

pueden interaetuar para lograr ventajas eompetitivas.

EI concepto de eompetitividad sistemica impliea que un desarrollo industrial

exitoso no se 109ra solamente por medio de los factores en el nivel miero de

las empresas y en el nivel macro -de las condiciones maeroecon6micas en

general-, sino que es necesariaademas,laexistenciademedidasespecificas

por parle del gobiemoyde instituciones no gubernamentalesencaminadas al

fortalecimiento de la competitividad de la empresa (nivel meso), en donde la

capacidad de articular polfticas de promoci6n en los niveles meso y macro

depende de estructuras polftieas y econ6micas fundamentales y de una

constelaci6n de actores (nivel meta) (ver figura 7 y tabla 13).

De esta manera la teoria de sistemas es la base para el concepto de

competitividad sistemiea buscando que una regi6n sea competitiva por la

presencia de un eficaz y eficiente conjunto de factores empresariales,

gubemamenlalesy no gubemamenlales arliculados para alcanzarcrecientesy

mejores niveles de desempeno econ6mico y social eon enfoque sustentable.



Niveles analiticos del concepto de
competitividad sistemica
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Figu'ra7.Nivelesanallticosdelconceplodecompelilividadsislemica
Fuente: TomadodeMeyer-Slamer(2000)



Tabla 13. Niveles anallticosdel conceptodecompetitividadsistemica

DESCRIPCION DE LOS NIVELES ANALITICOS DEL CONCEPTO DE COMPETITIVIDAD
SISTEMICA

EI nlvel macro se refiere a la capacidad que liene un bioque econ6mico mayor
para conlar con un enlorno macroecon6mico estable donde sus mercados de
b,enes y servicios luncionen de una manera eficienle, conlrolando los principales
dislorsionadorescomolosallosdeficilspresupueslalesydebalanzadepagos

EI enloque de los cambios necesarios para lograr un contexto macroeconomico
estable requiere no solo centrarseen la reduccion de deficits, sinotambienenel
crecimientoecon6micoysudislribuci6n

Serefierealincrementodecapacidadesenlasempresasporsimismas,debidoa
lactores como la globalizacion de la compelencia, el surgimienlo de nuevos
competidores como resullado de procesos emergenles de induslrializacion,
dilerenciaci6ndelademanda, reduccionen losciclosdeproducci6n, aparici6nde
innovaciones radicales, asl como nuevos metodos de administraci6n, por cilar
algunos

Los retos planleados por eslos lactores obligan a las empresas a cambiar de
~~~~~t~adical sus relaciones tanto en el ambito interna, como con su entorno

Fuente: Elaboraci6n propia con inlonmaci6n de Meyer-Stamer {2000)



Orozcoy Mendoza (2003:30) proponenquelacompetitillidadsistemicaesun

modelo que se basa en la relaci6n empresa-industria-gobierno-pais, para

atender una producci6n flexible y personalizada y donde el eje de este

mercadeo integrado son las alianzas estrategicas entre competidores, c1ientes y

prolleedores. La competitillidad sistemica es por tanto un paradigma a seguir

paraparticiparenlahipercompetenciaglobal.

Elconcepto de la cadena productilla resulta pertinente en combinaci6n con el

modele de competitillidad sistemica, puesto que es considerado como un

instrumentode visi6nsistemica que parte del supuesto que la producci6nde

bienes y servicios se puede representar como un sistema, donde flujos de

materiales, de capital y de informaci6n conectan a los diversos agentes de la

cadena que buscan proveerun mercadoconsumidorfinaldelosproductosdel

sistema (verfigura 8).

Flujodelnformaci6n

~~~~e:os~rSedll< Sedll< Mercado
snu.dosen primario secundario Terdario Consumidor

d.~:~~~s Final

econ6mleos

FlujodeMaterialesycapital

Figura 8. Esquema de La cadena productiva como instrumento de visi6n sist~mica

Fuente:Elaboraci6npropiacondatostomadosdePerez(2003)



Esposiblefortaleceresteinstrumentodevisi6nsistemica alincorporar,comolo

sugiere Arcadia (2004), un analisis para cada eslab6n productivo, donde se

identifique el impacto de la infraestructura tanto publica como privada y el

sustentodelaindustriarelacionadaydesoporte, las cuales proveenproductos

y servicios a los diferentes procesos que se realizan en toda la cadena y por

ende, entre mayor integraci6n y coordinaci6n exista entre estos componentes,

mejor sera la condici6n de los productos y servicios para competir en los

mercadosglobales. 18

Con todo 10 anterior se puede decirque al utilizar la cadena productiva como

instrumento de vision sistemica para elaborar un analisis serio sobre las

condiciones sistemicas de competitividad de un sector econ6mico y sus

eslabones estrategicos, para una determinada regi6n, es conveniente para

identificar los elementos que permitan instrumentar estrategias de desarrollo

regional con alta posibilidad deexito.

3.4. EI Proyecto Productivo Integrado como un instrumento para impulsar
la competitividad sistemica de una region

Entre los aspectos que senecesitan para que una estrategia de desarrollo local

seaexitosasecuentanlaincorporaciondelenfasisenlainnovaci6ncomofactor

central del crecimiento econ6mico, la disposicion de una organizaci6n social

capaz de aprovechar los procesos de aprendizaje e innovacion en todas sus

" Para represenlargr~ficamente el amllisis de los eslabones eSlrategicos. se puede utilizar
comoejemploelinformetecnicodel'An~lisisestrategicodelosagrupamientosinduslrialesde

sectores clave del esladode Tabasco (Clusters). Gobiemodel EsladodeTabasco{2002



lireas,eldesarrolloderedesdecolaboraci6norientadasalainnovaci6ny

apoyadaspordiversasinstitucionesyuncontexloinstitucionalconcapacidad

parafomentarlainnovaci6n.

EI concepto conocido como Proyecto Productivo Integrado19 (PPI) se presenta

como una excelentealtemativa para implementaruna estrategia de desarrollo,

alconforrnarunapropuestadepoliticaregional-conunaltocontenido de

planeaci6n participativa- donde se involucran productores, agroempresas,

dependenciasde apoyoygobiernos locales.

EI PPI se justifica si existe una oportunidad en el mercado cuyo

aprovechamientopuedebeneficiara unapoblaci6n, preferentemente rural. En

otras palabras, los PPls deben de tener una clara orientaci6n de mercado y

responder a la demanda. Estademanda puede ser local, regional, nacionalo

Un concepto clave para este tipo de proyecto productivo es considerarque los

productos no son elementos aislados odesconectados, sinoqueforrnanparte

de un sistema 0 cadena. Un sistema es un conjunto u organizaci6n de

"Lundy(2004j,al inleriordel Proyeclo Desarrollo de Agroempresas Ruralesimpulsadoporel Centro Inlemacional
de Agricullura Tropical (CIAndefineelProyec1oProductivDlnlegradocomo'Unconjunlodeactividadesadiferente
escalaqueseplaneanyejecutanenforrnaparticipativaporunoomasorganizacionesoactores.Sirvepara
establecerunacadenaempresariallacualpresentaunaoportunidaddemercado. Lasaccionesacorto,medianoy
largoplazo,puedenserdedesarrolloeinvestigaci6n,enfuncionesdeproducci6n,manejoposcosechay/o
procesamiento,mercadeoyorganizaci6nempresarial'2004



elementos relacionados o conectados de tal manera que forman una unidado

untodoorg~nico.

Como el termino 10 indica, el PPI trata de integrar los diferentes elementos del

sistema del producto 0 cadena agroindustrialen consideraci6n. Los elementos

mas pertinentes del sistema de cualquier producto 0 de su cadena

agroindustrial son su producci6n agropecuaria, el manejo post cosecha 0

procesamiento,Iacomercializaci6nyiaorganizaci6nempresarialyloquecada

area comprende se puede observar a detalle en la tabla 14.

En consecuencia, el enfoque del PPI, exige desarrollar multiples actividades

multidisciplinarias y, en el mundo del desarrollo rural, esto significa que el

proyecto debe ser implementado por un grupo interinstitucional debidamente

coordinadoporunactorvoluntariopertinente2o.

Sin embargo, para cumplir con el objetivo social de la metodologia, debe

prevalecer en todo momento que el centro de todo el proceso debe ser el

poblador, productor u organizaci6n rural. EI sentido empresarial debe permear

lasaccionesdelproyectoylosvinculosconlaempresaprivadayempresarios

sonnecesarios.

Jj) Conviene deslacar que para el ejercicio desarrollado en la presente investigaci6n la
integradora de flor "CORAFLOR SA de CV." dirigida por el Ing. Ram6n Dena Ledesma es el
actor IIder interesado en eldesarrolloe implemenlaci6ndel PPI paraomamenlalesde Nayaril



Tabla14.Areasdeacci6ndeunproyectoproductivointegrado,seguneslab6n
productivo

AREAS DE ACCI6N DE PROYECTO PRODUCTIVO INTEGRADO

Pr:oducci6n
agrop.ecuarla

Manejoposcosecha
oprocesamiento

Organizaci6n

empresarial

"~il~~~~~~~~~~~:=
EI manejoposcosechaadecuadose refiereal tratamientode los
productos en fresco, de tal manera que garanticen frescura,
inocuidad. homogeneidad. calidad y buena presentacion Puede
Involucrar actividades dirigidas a meJorar el producto en
presentacion, seleccion. limpieza, clasificacion, refrigeraclon.
almacenamiento, empaque y transporte En este caso es
indispensable efectuar un inventano de tecnologlasdisponibles

~"". ~. :J'-:,;.

Este es quizas el componente mas importante dentro del
proyectoproductivointegrado.Esposlblequeyaexistauna
organizacion rural empresarial eficiente que pueda Iiderar el
proyecto.Opuedeserquelaorganizacionesteestablecida.per0
quereqUieradeapoyoyfortalecimiento

Uno de losobjetivossobresalientesdei PPleselfortalecimienlo
delacapacidadempresarialydeautogestiondelaorganizacion
de productores. La funcion de las instituciones es el
acompaiiamientotemporaldelaorganizacionrural

Fuente:Elaboraci6npropiaconinfonmaci6ndeLundy(2004)

Los actores que participan en la formulaci6n del PPI, son empresarios rurales,

organizaciones de productores, organizaciones gubernamentales y

Organizaciones No Gubernamentales (ONG.s) locales, nacionales, e

intemacionales,empresasprivadas,universidadesycentrosdeiiwestigaci6n.



Un Proyecto Productivo Integrado (PPI) se puede enfocar preferentemente para

establecer 0 fortalecer negocios agroindustriales principalmente. EI PPI se

subdivide en sUbproyectos, algunos con caracter de investigaci6n y otros de

desarrollo agroindustrial e incorpora, como 10 sugiere Marquez (2004), un

enfoque de desarrollo sustentable21
.

En este sentido, al incorporar al PPI un enfoque de desarrollo sustentable, se

convierteen un instrumentoatravesdelcual, lamisi6ngubernamentalpuede

apoyarsepara realizaracciones que garanticen una mayorequidad socialy la

disminuci6ndelapobreza.

En un PPIseejecutanactividadesdeinvestigaci6nydesarrolioconeiprop6sito

final de producir y comercializar un producto agropecuario, forestal 0

agroindustrial para elbeneficiodel pobladorrural. Es posible que existan vacfos

tecnol6gicos 0 de Informaci6n que limiten el cumplimiento del objetivo del

proyecto, caso en el cual se deben incluir temas de investigaci6n.

Las actividades de desarrollo son aquellas que sedirigen directamentehaciael

desarrollo del negocio en menci6n. Generalmente las actividades de

investigaci6n y desarrollo se mezclan 0 combinan dentro del proyecto. Un PPI

se representa mediante un cronograma de actividades, un,.instrumento de

"Un enfoquededesarrollosuslentableconsiderasegun M~rquez(2004)laincorporaci6ndela
evaJuaci6n ambiental en ellrazo de estralegias de desarrollo. Enlendiendo porevaluaci6n
ambiental "elproceso deevaluaci6n de losprocesos ambientales ysocia/es con elpropOsito de
idenlificar desde muy temprano, las oportunidades de majora ambiental asl como, la
prevenci6n,disminuci6n,mitigaci6nycompensaci6ndeimpactosdiversos"



planeaci6n y control que definela secuenciayduraci6ndeactividadesy

responsabilidades

3.5. Metodologia participativa para el diseiio de un PPI

EI diseno del PPI debe tener un espiritu participativo. Esto quiere decir que al

tomardecisiones se debe teneren cuenta a los usuarios ybeneficiariosdelPPl,

o sea los pobladores, productores y organizaciones rurales y ademas a los

diferentesactoresen lacadenaagroindustrialdelproductoenconsideracion. EI

PPI tiene dos tipos de c1ientes: el primero como mecanisme de desarrollo rural,

dondesuclienteeselhabitanteruralyelsegundocomoempresaproveedora

deproductososervicios,dondesuotroclienteeselcompradoroelconsumidor

final.

Lametodologfa consisteen identificar una cadena productiva con potencialy

sus factores criticos con la finalidad de disenar un Proyecto Productivo

sUbdivididoeintegradoporsubproyectos, algunos de caracterinvestigativo,

otros de indole agroempresarial, industrial 0 de servicio, con la finalidad de

lIevarios a cabo para mejorareldesarrollode una region 0 sector en particular.

Tambien,sedebeestudiarlacadenadecomercializaciondelosproductosen

consideracion para detectar debilidades y cuellos de botella. Se recomienda

desarrollarreunionesconmuestrasrepresentativasdelosdiferentesactoresa

10 largo de la cadena agroindustrial. Si nos referimos a un PPI centrado en



fortalecer un negocio tradicional 0 ya establecido, es importante estudiar

previamente las intervenciones institucionales anteriores para mejorar el

enfoquedelPPI yevitarerrorespasados.

En sintesis, el proceso participativo de toma de decisiones debe detectar las

fortalezas y debilidades en el sistema y en la cadena del producto para

determinar de esta forma. las areas de acci6n prioritarias. Adicionalmente. se

debedefinirsi las areas de acci6n quecorresponden al ambito del desarrollo 0

de la investigacion. Estose presenta a travesde la elaboraci6n de una matriz

de prioridades en el sistema del producto que permite visualizar este tipo de

decisiones.

Los servicios 0 programas de apoyo del PPI merecen una atenci6n especial.

Comoyasedijo, un producto no es un elemento aislado sino que forma parte

de un sistema. el sistema del producto. De la misma forma. una agroempresa

debe forrnar parte de un sistema que incluya servicios de apoyo como

instituciones de ahorro y credito, transporte, informacion comercial, talleres y

asesoria tecnica. Es dificil que los productores y las agroempresas sean tan

autosuficientesquepuedansobrevivirdemaneraaislada.

En las areas urbanassepuededetectarclaramente la existenciadel sistema de

empresa. Para que sean verdaderamente sostenibles, los servicios de apoyo

deben generar sus propios ingresos. 0 sea que no deben ser gratuitos. Esto



generalmentesignificaquedeben sertambilm locales, o sea manejadosporel

gobiemolocalolamismacomunidadrural.

Estos servicios pueden surgir de manera espontanea de la comunidad, 0 se

puedenpromoveratravesdeintervencionesexternastemporaiesqueincluyan,

por ejemplo, capital semilla y asesorfas. Un proyecto debe desarrollar

propuestas para el mejoramiento de servicios deficientes 0 proponer el

establecimientodeserviciosinexistentes.



Capitulo IV.

Paramuestraunbot6n:
La horticultura ornamental de Nayarit

4.1. Nayarit: sus retos regionales y productivos

4.1.1. Loca/izacl6n

Nayarit es una entidad federativa de Mexico, se situa en la Cuenca del Pacifico,

con 27 mil km2 representael 1.4%delasuperficienacional; selocalizaen la

parte noroeste del pais colindando geognificamente al norte con los estados de

Sinaloa y Durango; al este con Durango, Zacatecas y Jalisco; al sur con Jalisco

yelOceano Pacifico; yal oeste con Sinaloay 296kmssobrelafranjacostera

en el Oceano Pacifico INEGI (2006). (ver figura 9)

Figura 9. Macrolocalizaci6n de Nayaril
Elaboraci6npropia



EI territorio nayarita esta compuesto porvariados paisajes, que conformados

por las Sierras Madre del Sur y Madre Occidental, resultan en casi la mitad del

territorio. Se tiene por 10 menos un tercio del territorio que corresponde a la

lIanuracosteradel pacifico, ademas de unaporci6n menordevallesen lazona

central,quepudieraidentificarsecomoelaltiplanonayarita.

Entre los recursos naturales con lasmarismasyzonasestuarinasmasgrandes

ypaisajrsticasdelcontinenteamericano,asicomounagranriquezadefloray

fauna, gracias a la gran variedad de climasycondicionesedafol6gicas.

En la mayor parte de su territorio, el clima es calido subhumedo (temperatura

media anual de 22.5DC y precipitaci6n promedio de 2 425 mm anuales en

veranoyotoM).

En las partes altas de la montaria no hacetantocaloryllueve menos, esdecir,

elclimaestempladosubhumedo.Nayaritseencuentraenlazonadeinfluencia

cicl6nica.

Nayarites un estadosin presionesdemograficas, con poco menos de 950 mil

habitantescon vocaci6n pacifista, con un indicede masculinidad de 97.5.22 y

una densidad promediode 34 habitantesporkm2

"rndicedemasculinidadesel numerodehombresporcadacienmujeresenunapoblaci6n
Sucalculoseobtienededividirlapoblaci6nmasculinaentrelapoblaci6nfemeninaymulliplicar
elfaclorporcien



4.1.2. Desarrollo regional y distribuci6n poblacional

EI desarrollo regional de Nayarittiene que ver con condiciones paradojicas de

concentraci6n y dispersion poblacional y con niveles de desarrollo econ6mico

divergente. EI Plan Estatal de Desarrollo 2006-2011 propone una

regionalizaci6n en la que agrupa los 20 municipios en cinco regiones

delimitadas por Is cercania geogratica y vocacion productiva: Norte, Sierra,

Centro, Costa Sury Sur.

En la distribucion de esta regionalizacion la extension territorial no

necesariamente se corresponde con el gradode desarrollo alcanzado en cada

region; comose precisa en latabla 15,lamayorconcentraciondepoblaci6nde

Nayarit se ha dado historicamente entre los municipios de Tepic y Santiago

Ixcuintladebidoa lavocacion agropecuariaen la costa norteydeserviciosen la

region Centro.

Tabla 15. RegionesdeNayarit,territorioydensidadpoblacional

Acaponeta, Rosamorada, Ruiz,

~:ual~lafu,::;liagO Ixcuintla,

DalNayar,LaYescayHuajicori

Fuenle:TomadodeCalvo(2007).



Por ejemplo, la regi6n Centro con solo dos municipios en 7.4% del territorio

estatal, concentrael37%dela poblaci6n debido que comprende la ciudad de

Tepic, capital del estado y el municipio de Xalisco donde se asientan las m~s

importantes y el mayor numero de empresas tanto del sector industrial, como de

comercio y los servicios, ref1ej~ndose en mayor infraestructura productiva y

dinamismoecon6mico.

En contraste, se encuentra la regi6n Sierra, aunque es la m~s extensa en

territorio,tiene el5%delapoblaci6n a nivelestatal, con lostres municipios

m~s grandes del estado: Del Nayar, Huajicori y La Yesca es asiento de los

grupos etnicos que identifican a Nayarit: Coras, Huicholes, Mexicaneros, y

Tepehuanos. Esta es la zona mas deprimida social y economicamente, debido

a laausenciacasitotal de actividadeconomicamodema.

Nayarit para el periodode 1990 a 2000 quetuvo unatasa de crecimiento media

anual (TCMA) de 1.1123 y un saldo migratorio de -4.28524 por 10 que su

crecimientoes moderado, sin embargo en la configuracion del Nayarit actual,

dominanprocesosdereajusteregionalrelacionadosconeldesplazamientode

sushabitantesen busca de mejorarsu situacion de vida hacia las regiones con

" La tasa de crecimiento media anual (TCMA) se refiere a la velocidad 0 rilmo de cambio de
losefeclivos de la poblaci6n en un periododado,lacualseobtienederelacionarunapoblaci6n
en dos momentos, asumiendo un comportamiento geometrico, 10 que supone el incremento
acumuiadodeiapoblaci6nenfunci6ndeiapoblaci6ninicial.INEGI

2A Saldo migratorio Es la diferencia entre el numero de inmigrantes y emigrantesen la
entidad,enunperiododetenminad.INEGI



ml\s dinamismo econ6mico ya sea al interior del estado, en Mexico 0

traspasando lasfronteras del pals. (vertabla 16)

Tabla 1B. Crecimiento poblacional pormunicipios de Nayarit,
paraelperiodode1990a2000

Cre1:lmlentCll.l'btilaclo'1alpormunlclplosde1~90a2000

~~nlcIPlo. p02~~;al P6.~~~~cial

Naarit 920,185 824,463 1.10
Bahia de Banderas 59,808 39,831 4.15

Xalisco 37,664 26,722 3.49

Tepic 305,176 241,463 2.37

Del Nayar 26,649 21,100 2.36
Yesca,La 12,940 10,758 1.86

Santa Ma. del Oro 20,849 19,181 0.84
Compostela 65,943 60,926 0.79

Jala 16,171 15,497 0.43

Ixtl~ndelRfo 25,382 24,347 0.42
Huajicori 10,294 9,991 0.30

Ruiz 21,722 21,674 0.02

Acaponeta 36,512 36,441 0.02

Rosamorada 34,683 35,797 -0.32
San Bias 42,762 44,280 -0.35

Santiagolxcuintla 94,979 99,106 -0.42
Ahuacatlan 15,371 16,077 -0.45

San Pedro Lagunillas 7,753 8,223 -0.59
TecuaJa 42,237 45,793 -0.81

AmaU~ndeCanas 12,088 13,168 -0.85
Tux an 31,202 34,268 -0.93

Fuente. TomadodeCalvo(2007)

Las regiones de atracci6n poblacional del estado son la Centro y Costa Sur,

cadaunaporfen6menosecon6micosbiendefinidos.LaCentrosecomponepor

los municipios de Tepic y Xalisco, han crecido demognificamente con el 2.37%

Y 3.49% respectivamente; el primero, por la naturaleza de ser la capital del

estadoyXaliscoporunadinamicade conurbaci6n en laquesucrecimientoes



poblacional pero sus actividades econ6micas tiene alta vinculaci6n con la

capital del estado.

Bahia de Banderas es el polo turlstico que ha captado miles de habitantes de

todos los puntosde Nayarit yde otrosestados de la Republica, ya que cuenta

con el destino turlstico de playa NuevoValiarta, elcualen un franco procesode

conurbaci6ncon PuertoValiarta,Jalisco.

Convieneaclararquela migraci6n intema estatal de algunos municipioshacia

Capital del Estadoyhacia la zonaturisticade Bahia de Banderas, s610explica

parcialmente el decrecimiento de la poblaci6n de los municipios con mayor

rezago econ6mico, el resto de la explicaci6n se da por la emigraci6n de

nayaritas, principalmente j6venes de las zonas rurales, hacia los Estados

Unidos.

En municipios pequenos como San Pedro Lagunillas 0 Amatlh3n de Canas, es

muy evidente la expulsi6n de su poblaci6n joven del sexo masculino,

observandosepoblaci6nmayoritariamenteadultayancianaasicomomujeres

j6venes Meza (2008).

4.1.3. Desempeiio y vocacion economica

En el ambito economico, la entrada en vigor de Tratado de Libre Comercio con

America del Norte (TLCAN) y el inminente proceso de globalizaci6n que



demanda regiones competitivas en todos sus aspectos, tom6 porsorpresa la

regi6nnayarita

Durante el ailo 2000, Nayarit contribuy6 con el 0.56% del Producto Interno

Bruto (PIS) nominal nacional, y en la ultima decada la tendencia se ha

mantenido decreciente, esto explica la crisis que su estructura productiva,

presenta para el mismo periodo, Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit (2006)

EI PIB estatal esta compuesto por la actividad primaria que aporta eI10.8%, el

sectorsecundariocontribuyeconeI15.1%ylasdominantessonlasactividades

relacionadasconlosserviciosterciariosaportandoeI74%.

Hist6ricamente Nayarit presentaba una vocaci6n agropecuaria, sin embargo en

los ultimos alios, derivado de acontecimientos econ6micos internacionales,

nacionalesylocales:cambiosenelpatr6ndeconsumoytecnol6gicoglobal,la

crecientesustituci6n del azucarpor alta fructuosa derivadadel maiz,elcombate

altabaquismoaescalamundialylaproblematicaintemacionaldelosgranos,

setienequelascadenasproductivasdeltabaco,calia,maiz,frijoIymangose

encuentranencrisis.

Sin embargo, para la ultima decada, como parte de una politics de fomento

econ6mico se ha buscado que el turismo -sector para el cual Nayarit tiene

ventajas comparativas- se convierta en motor principal de desarrollo por su

conocidoefectomultiplicadoradiversossectoresdelaeconomia.



Nayarit actualmente esta inmerso en un proceso de reestructuraci6n

productiva, gracias al sector turismo que han creado las condiciones para

impulsarlareactivaci6ndeldesarrolloagropecuario,agroindustrialycomercial.

EI desarrollo turfstico reciente ha creado nuevas fuentes de empleo y ha

impulsado el avance del corredor entre los municipios TEPIC-XALISCO

COMPOSTELA-BAHIA DE BANDERAS en tt~rminos de actividades econ6micas

yagrupamientodelapoblaci6necon6micamenteactiva.

LaciudaddeTepic, tieneunafunci6n importantepara eldesarrolloturisticode

la Regi6n Costera ya que en terminos reales los productores agropecuarios y

comercializadoreslocales, lIegana los establecimientos turisticos con enfoque

nacional tales como Rinc6n de Guayabitos y San Bias.

4.1.4. Retos productivos

La globalizaci6n obliga a la renovaci6n de paradigmas relacionados con la

forma de vida y competitividad intemacional. Nayaritvive una etapa decambios

politicos, econ6micos socialesyculturales los retos que Nayaritdebeenfrentar

tienenqueverconlaresoluci6ndedesigualdadessocialesylabusquedadel

crecimiento y desarrollo equilibrado en sus regiones y sobre todo con la

adopci6n de un nuevo paradigma relacionado con la competitividad en los

negocios



La estrategia de desarrollo actual de impulso al turismo, ofrece el reto de

aprovechar las ventajas comparativas existentes y vincular eficientemente.

como 10 sugiere Sanchez (2000) en un modelo tipo "bisagra"25 con las

actividades de la agroindustria, acuacultura -en especial para el cultivo de

camar6n-lahortofruticulturadeexportaci6nyproducciondeornamentales

Ademas el sector empresarial de Nayarit se caracteriza por la dominancia de

lossectorescomercioyserviciosprivadosnofinancieroscon48%y35%del

total de las unidades economicas respectivamente, INEGI (1999). Ademas de

dominar la presencia de micro y pequenas (MyPes) con rasgos de baja

productividad y competitividad, motivo por el cual es imperante elevar la

participacionenelestratodeempresasmedianasygrandes.

Por ultimo, un gran rete es la generacion de informacion sobre el nacimiento,

madurez 0 decadencia de los sectores economicos predominantes para el

incremento de la competitividad de la economia nayarita, como por ejemplo el

sector de la horticultura ornamental para analizar las problematica y

caracteristicascompetitivasacercadelsectorproductivoconeI fin de sugerir la

permanenciaenmercadosestablecidosoincursionarennuevosnegocios.

"Sanche2 (2000) propone en el modele "bisagra" convertir una regi6n y sus elementos
productivoses un elemenlo de vinculaci6n enlrelas industrias con vocaci6nnaluralregionaly
lascadenasglobalesdevalor.lmplicaidentificarlaindustriasrelacionadasydesoporteenla
cualesconvienedesarroilarnegociosaprovechandolasventajascomparativaslocales.



4.2. Experiencias de la horticultura ornamental en Nayarit26

En 10 que respecta al estado de Nayarit la horticultura ornamental, muestra

evidencia sobre un incremento en la demandadeflores, follajesy servicios

integrados, debido probablemente a su estrecha vinculaci6n con la dinamica

turistica.Lacrecientedinamicaecon6micaenlasregionescentroycostasurde

Nayarit motivan un mayor consumo los productos y servicios de la cadena de

valordelahorticulturaornamental.

Miramontes (2001) aclara que es dificil precisar los origenes del cultivo de

omamentales en Nayarit, pero comenta que la actividad con fines comerciales

surge en primer lugar en Tepic, entre las manzanas formadas por las Avenidas

Prisciliano Sanchez, Juarez, Calzada del Pante6n y Nueva Galicia, cultivando

gladiolas,esteres,nubesyazucenasprincipalmente.

Los poblados de La Fortuna, Las Delicias, EI Aguacate, en los margenes del

Rio Mololoa y en las Ruinas de Jauja, se convirtieron en zonas que cultivaban

f1oresyfollajesconfinesornamentalesprogramandosucosechaprincipalmente

26 Los aspecloshis16ricosy cualitalivos de este capltulose idenlificaron gracias a entrevistas
realizadasen el allo2005, con producloresquegozandeampliatradici6n en la actividad de
cultivo de omamentales en Nayarit como el Ing. Jorge Cancino Marentes, Ing. Oscar
Miramontes, Ing. Ram6n Dena Ledesma, Ing. Angel Gutierrez y al grupo de aclores
reiacionadosqueseconvoc6aldisellodeiProyecioProductivoiniegrado para laCadena
ProduclivarealizadoporlalntegradoraCORAFlORylaUniversidadTecnol6gicadeNayarilen
junio de 2007.



para dosfechas, el2 de noviembre y el10 de mayo porserestas las que

presentanmayordemanda.

A finales de los at\os70's laprimeraempresa nayaritadedicadaala floricultura

a gran escala se fund6 en el Ejido Venustiano Carranza "EI Gringo' tambien en

el municipio de Tepic. Ofertaban mayordiversidad de flores durante la gran

parte del aiioyalcanz6calidadde exportaci6n.

Este proyecto impulsado por el gobiemo federal como parte de la estrategia de

desarrollar polos de desarrollo nacional relacionados con la floricultura, la

puestaen marcha del mismo consisti6 en laconstrucci6n de invernaderosque

auspici6FlRAylosejidatariosyiacapacitaci6nparasufuncionamientoestuvo

a cargo de personaljapones experto en eltema.

Desafortunadamente una vez que el proyecto operaba normalmente y obtenia

nivelesderentabilidadinteresantes,elfactororganizacionalsehizopresente

surgiendo problemas entre los socios del proyecto, concluyendo con la

disoluci6n de la empresa. Se desmantelaron las instalaciones y 10 unico valioso

que realmente qued6 fue la capacitaci6n recibida que recibieron 105 noveles

floricultores.



De ahl en adelante para Nayarit, la floricultura se ha convertido en un mite

'sebemos cultiver y tenemos potencia/idad" dicen los productores, pero los

niveles de producci6n, el manejo poscosecha y la organizaci6n no han sido

aliadosconvenientes, salvo en contadasexperiencias

Sedestacalaexplotaci6ncomercialquedesdelos80'sserealizadelaespecie

ave de parafso en la colonia San Antonio, al centro de Tepic. Esta empresa es

de indole familiar y se ha mantenido oculta comercialmente y con modestos

volumenesde produccionen elmercadode exportacion. Cabedestacarqueel

cultivode estaespecieen especial porlas condiciones de Nayarittiene una alta

potencialidad, principalmente con el mercado de exportacion.

Por otra parte la empresa "Floricultura de Nayarit SPR de RL" con plantaciones

ubicadas en EI Pichon y Barranca Blanca -localidades rurales del municipio de

Tepic- muestra una experiencia digna de replicarse. Tambiem nace a inicio de

los anos 80's, su fundador es el Ing. Angel Gutierrez, persona a la que

circunstancialmente se Ie capacit6 en el proyecto de "EI Gringo" mencionado

Desdesus inicioslaempresasecaracteriza porserfamiliar, ydespuesde20

anosde operaciones, mantiene la posicion de lideren el mjlrcado regional,

puestoqueeslaunicaempresanayaritaqueabastecedemaneraconfiablela

Zonas Centro y Costa Sur. Las variedades que cultivan son rosa, lilis y

crisantemo principalmente. Conviene destacar la aplicacion de un eslilo de



Iiderazgo conservador, enfocado al trabajo y que impulsa la profesionalizaci6n

tanto en la manode obracomo en lagesti6nempresarial.

En fecha mils cereana, hacia el ano 2003 se constituye "CORAFLOR, SA de

C.v.. una empresa integradora para el sector de la horticultura ornamental,

cuya finalidad es proporcionar servicios comunes para los productores. A la

fecha cuentan con un cuarto frio para acopio de flores, perc los principales

problemasquetienensonorganizativos.

Losproductoresagregadosalaintegradorasecaracterizanensumayoriapor

cultivar a nivel detraspatio y para fechas pico de consumo, tienen niveles de

calidad poco uniforme entre ellos y carecen de volumenes y disponibilidad que

les permita convertirse en proveedores confiables y constante de florerias y

centrosmayores de consumo.

4.3. Rasgos competitivos de la horticultura ornamental:
caso deestudio Nayarit

4.3.1. Presencia nacional

Los productosornamentalesde Nayaritcarecen de presencia nacional, la poca

comercializaci6nnacionalserealizaatravesdeintermediariositinerantesporla

Republica que abastecen al mercado local deespeciesycompran otras de la

regi6nparacomercializarlaenotrosestados.



4.3.2. Loc.liz.ci6n

Laregionalizaci6ndelaactividadnoesprecisa,perosetieneevidencia

hist6rica sobre la presencia en las localidades rurales de la zona norte del

municipio de Tepic con la flores de corte, en la zona al norte del municipio de

Santa Marfa -Tequepexpan en Jala, en la meseta de Juanacatlan- en

Compostela y recientemente. en Bahia de Banderas, ha repuntado fuertemente

la instalaci6n de viveros para abastecer la demanda creciente de uso

residencial

4.3.3. Clasificaci6n de las actividades relacionadas

Segun el Sistema de Clasificaci6n Industrial de America del Norte (SCIAN) las

actividadesrelacionadasconlahorticulturaornamentalsonlostabla 17.

Fuenle:Elaboraci6npropiacondalosdelSislemadeClasificaci6nlnduslriailfeAmencadei .
~~~:. INEGI (2004) disponible en <wwW.inegLgob.mxlscian.pdf> consullado el 9 de mayo de



4.3.4. Cadena Productiva27

EI negociode la horticultura ornamental en Nayarit debe verse en su conjunto,

comolomuestralafigura10,alconsiderarlacadenadevalorcomoelconjunto

de los bloques productivos como los insumos, el cultivo,lacolecta ilegal, la

comercializaci6n y consumo, ademas de investigaci6n y financiamiento as!

como los agentes que inciden en la cadena Solorzano (2004).

"ElbosquejoquesepresenlasobrelahorticulluraOmamenlaltienesuorigenen elReporte
final del2do diplomado en formulaci6n y evaluaci6n de proyeclos en cadenas productivas
denominado"Alegraryembeliecerlavida:negocioverdeparaNayarir ,presenladoen2004y
elaborado por un equipo multidisciplinario conformado por Arq. Bibiana Fabiola l6pez
Gonzalez, C.P. Guillermo Romero Ruiz, lng, Filiberto Martinez RodrIguez, Ing. Angeles
Sol6rzanoMurilioe Ing. Marla valencia Amaral.





4.3.5. Es/.bones productivos

INSUMOS
Una caracterlstica que distingue a estesistemaeslainnovaciontecnologicaen el

proceso productivo, 10 cual ha implicado aumento en el uso de insumos y

maquinaria. En la region son escasos los establecimientos especializados que

ofrecen diferentes insumos relacionados con la producci6n de flores. Los

productoresconocenquelospreciosdeventadeestosinsumossonmaselevados

en Nayarit que en otros estados productores de flor como Jalisco, Sinaloa 0 el

centro de la Republica.

Tambilm se conoce que la compra de insumos y equipo para la produccion de

omamentalesalrealizarsedemaneraindividualelevaloscostos,respectodeolros

estadosdondeestaactividadserealizaengrupos.

Algunos de los insumos y equipos mas utilizados en la produccion de omamentales

a).-Sustratos (vermiculita, fibrade coco, peatmosst, tierra de hoja y lama)
b).-Materialvegetativo(esquejes,varetas,semillasmejoradas)
c).-Agroquimicosyfertilizantes
d).-lnvemaderosyequipoparainvernaderos(calefacci6n,humidificadores,
mallassombra, estructuras, phflsticos)
e).-Contenedores (bolsas de polietilenoymacetas de plastico)
f).-Materialdeempaqueypresentacion.

Las distribuidorasdedondeseabastecen son de diferentes partes delaRepublica,

dependiendo del insumo del cual se trate. EI material vegetativo ~n su mayoria se

situan en el centro de la Republica y son las mas importantes en la cadena de

ornamenlales; iosplasticosdelcentroycentro-occidente;iosagroequipospueden

serdeMichoacan,SinaloaoSonora.



PRODUCCION
No se tiene un padr6n de produetores. La forma en la que se desarrolla la

produeei6nensumayoriaesaeieloabiertoyenunporcentajemodestoutilizan

malla sombra, utilizando eseasamente los invernaderos. EI sistema de

producci6n, a pesarde la aplieaci6n de teenologia, utiliza aun mueha manode

obra

Es diffeil tener una apreeiaei6n exacta de la forma de produeei6n, por falta de

registroyeontroldelaaetividad,noobstanteenlasentrevistasrealizadaslas

variedades que mas se mencionan son el erisantemo, la gladiola, margarita,

lilis, aster, rosa, ave de paraisoy reeientemente algunas espeeies conocidas

comoex6ticas.

La organizaci6n es basicamente familiar en su mayoria y solo e110% de

organizaeioneseuentaconalgunafigurajuridica

COMERCIALIZACION

A nivel naeional existe una espeeie de simbiosis en la eomereializaci6n de

plantasornamentales, yaque los produetos que se venden de otrosestados,

son espeeiesque no son redituables de eultivar en Nayarit. En aiios recientes la

eompeteneiade losestadosde Miehoaean, Jaliseo, Guerreroy hastaChiapas

lIegan a Nayarit, ereando una situaei6n desventajosa y eon perdidas para los

produetores debido a que los precios de estan pordebajo de los preciose

inclusopordebajodeloscostosdeprodueci6ndelosproduetoresnayaritas.



Estose puededebera laexistenciadeintermediariosnacionalesquevendenal

mercado local con mayores volumenes y con un manejo pos cosecha yde

transporte con el cual garantizan mayor vida de florero, entre otros factores

como mejores condiciones c1imaticas y/o a la producci6n organizada, en

grandes extensiones y con metodos y sistemas que permiten reducci6n de

costos,aunacostadelacalidad.

Porotraparte,en Nayarit,Iacomercializaci6ndeiaproducci6nlocal, serealiza

en el mercado regional yescasamenteal interior de la Republica. La primera

venta la realiza directamente el productor a traves de mercados y puestos

semi-fijos queexisten en el centro de las cabecera~ municipalesyen puntos

seleccionadoscomolosonlospanteones.

Los intermediarios muchas veces son productores, que tienen puestos en los

mercadoslocales, los cuales demandan diversidad de especiesomamentales,

10 que obliga a los productores a comprarotras plantas queel no produce, de

tal manera que en el mercado pueda ofertar diversidad de plantas

omamentales.

Conviene comentar que en la regi6n centro de Nayarit -Tepic y Xalisco- el

comercio local de flores se encuentra ·controlado· por algunas familias

dominantes, mismasque acopianfloresdel ambito nacional paradistribuirlasa

traves de una red familiar de puestos fijos y semi-fijos por toda la ciudad de



Tepic y por si fuera poco, por los acopiadores forfmeos que distribuyen al

menudeo en las esquinas de la ciudad y centros de entretenimiento

noctumos.28

CONSUMO FINAL

Desafortunadamente no se encontraron estadisticas de volumenes ni precios

del mercado local ni del mercado nacional, donde se venden las plantas

omamentales de Nayarit, esto posiblemente se deba, a que la comercializaci6n

se realiza directamente desde los centros de producci6n, en donde estiban y

cargan para lIevardirectamentea mercadosdeotrosestados, algunasveces

los propios productores realizan esta actividad, aunque en su mayoria son

intenmediarios.

Convienedestacarenestepunto, queen general lacadena productiva presenta

ausencias sobre el registro fiscal de sus empresas en la mayoria de sus

eslabonesproductivos. Porejemploenel consumofinal,setieneevidenciadel

comercio fonmal que se realiza a traves de las f1orerias, mercados y centros

comerciales, pero la infonmalidad es mayoritaria a traves de los puestos

semifijos, laventaen lascasasofincasdeproducci6nylaventaal menudeoen

lasesquinasdelaslocalidadesurbanas.

"lnformaci6n proporcionada porel Ing. Jorge Cancino Marenles, produclordeornamentalesde
lercerageneraci6n y comercializador de flores en Nayarit



CapituloV.

Propuesta de desarrollo para la horticultura ornamental de Nayarit

5.1. Evaluaci6n sistemica de la competitividad del sector
de ornamentales en Nayarit

Aplicar el modelo de competitividad sistemica para la evaluaci6n de la

potencialidaddela horticulturaornamental hapennitidoidentificarlasfortalezas

y las debilidades que esta actividad tiene en el ambito local tomando como

referencialacadenadevalorglobal.

En este sentido construir una aproximaci6n real de la cadena productiva y

describirla como un conjunto de actividades econ6micas a 10 largo de la

producci6n, acopio,distribuci6n 0lacomercializaci6ndelos productoshorticola

y florfcola con fines de ornato, result6 ser una experiencia enriquecedora,

debidoalaparticipaci6nconstructivadepersonasclaveenelsecto~9.

Lacadenaproductiva sepuedeobseIVardetaliadamenteenlafigura11,cabe

destacarquedichatablaeselproductodelavisi6nexpertadelosactoresclave

involucrados.

Mediante el enfoque de cadena productiva que presenta la producci6n de

bienesyservicios como un sistema, donde los flujos de materiales,decapitaly

deinfonnaci6n conectan a los diversos agentes de la cadenaquebuscan

29 Para mayor informadOn sobre el tallery los adores dave del sed:orconsutte anexos 1y2



proveer un mercado consumidor final de los productos del sistema, se

obtuvieron evidenciassobrelasventajascomparativasque existenen laregion

y la ausencia de estrategias para convertirlas en competitivas para el

mejoramiento del desempeno del sector.

En primerainstanciaseidentificaronlos vaciostecnologicos,principalmenteen

las industrias de soporte, como la presencia de un numero reducido de

proveedores locales de material vegetativo y la ausencia casi total de

proveedores de asistenciatecnica enel disenoymanejode invemaderosasi

como de equipos de refrigeracion y empaques y embalajes entre otros. Aunque

se reconocio que en la parte del cultivo, setieneunafortalezaporla

preparaci6n especializada con la que cuentan la mayoria de los productoresde

flores.

Porotraparte, se reconocieron las circunstanciasdel mercado globalizado que

presionanlaactividadeconomica localy regional del sector de lahorticultura

omamental,dadoslosmonopoliosestablecidosenlaimportaciondeproductos

einsumos; lainversionextranjeradirectaengranvolumen, principalmenteenla

region centro de la Republica ysu dominancia en elmercado nacional;lalibrey

amplia variacion de precios debido a la estacionalidad de las ventas y la

anarquia existente en el canal de comercializacion; ausencia de estrategias

competitivas de mercadotecnia y comercializacion, como 10 es el uso del

Internetyeldisenodemarcasydistintivosenlasempresasdedicadasalsector.



Ademlls la infraestructura pUblica y privada carece de respuestas eticientes

paraelsectorcomounaredenfrio,uncentrodenegociosespecializadoenel

sector y sobre todo la ausencia de un programa puntual y eficaz para el

financiamientoalainversionproductiva

En la actividad de la floricultura es complicado contar con informacion tiable

sobre quienes se dedican a ella, puesto que se carece de un seguimiento

estadfsticoporpartedelasdependenciasencargadasdehaceresta labor, de

alii que resulte complicado poderdar un panorama global y regional del sector,

seiialar el area cultivada, la produccion, los rendimientos, el numero de

productores,suclasificacionporsuperficiecultivada,tipodeflorqueproduce,

Respectoalaactituddelosactores, enlaprimeraetapadeconcertaciondela

realizacion del taller, no mostraron conflictos de intereses, puesto que

decidieron incluir a los productores de flores, follajes y frutas y hortalizas

omamentales, independientes y propios de la integradora, asi como de las

instituciones de apoyo para transferencia de tecnologia, tinanciamiento, apoyo

tecnicoycomercializacion.

La cadena productiva muestra seriosvacios en lasindustria_!isoporte,porque

sonescasas, proveedoresde materialvegetativo, prestadoresdeagroservicios

relacionadosconinfraestructuraeinsumos.





EI sector de la horticultura ornamental en la regi6n de Nayarit, tiene una

realidad innegable, las fuentes de sus ventajas comparativas se basan

fundamentalmente en sus elementos de geograffa ffsica, como su amplia

variedad climatica y edafol6gica que Ie reditUa en diversidad de cultivos y la

utilizaci6n de mane de obra flexible como las mujeres, provocando que su

ventaja competitiva sea debil respecto de la competencia nacional e

intemacional.

Ademas se presenta un sentir generalizado que concibe como ventaja

comparativa la cercania geografica que se tiene con el polo de desarrollo

turistico mas dinamico de Mexico, en la actualidad la "Bahia de Banderas· con

su impresionante despliegue de infraestructura hotelera y de complejos

desarrollos residenciales en tierra y mar. Yen el sentido internacional con la

cercanla con EUA, el mercado mas importante de America para la f10ricultura

Contar con la base de un directorio empresarial ofrece la posibilidad de

concertar nuevas relaciones de cooperaci6n para la compra, venta,

proveeduria, asistenciatecnicayengenerai parala identificaci6n de apoyos

paraelsector.

Se recomienda la complementaci6n de este directorio que incluya mas actores

yregistrelasespeciesquecultivan, elvolumenqueproducen, las fechasenlas

que ofertan producto, el tipo de tecnologia y los mecanismos de

comercializaci6n que utiiizan.

Una vez identificada la cadena productiva y sus principales obstrucciones, la

competitividad del sector de la horticultura ornamental de la regi6n de Nayarit

dependedelacapacidadquesetengaentrelosactorescfeldesarrollopara

propiciar la aparici6n de ventajas competitivas frente a los competidores del

interiordelaRepublicaydelextranjero.



Alcanzar la competitividad, no sera una accion que por mera decreta se

establezca,seranecesarioquelosactoresproductivoscoopereneficientey

activamente para propiciar, el impulsocoordinadoyen un claro horizonte de

planeaci6n, un mejor desempeno de las empresas involucradas en la

proveedurla, cultivo, transformaci6n y comercializaci6n de cultivos floricolas,

hortlcolas y de follaje con fines de ornato y de las instituciones involucradas

derivando en el fututo, en el mejoramiento del nivel de bienestar de los

pobladoresque habitan en ella.

5.2. Proyecto Productivo Integrado para el sector de omamentales

Una vez identificado el nivel competitivo del sistema de omamentales se

propone un conjunto de acciones concretas, que permitan la consolidacion

econ6micadetodosactoreslosinvolucrados.

Elobjetivodefinidoporlosactores parael Proyecto Productivo Integradoesel

de Impulsar en ellargo plazo, el crecimiento y desarrollo de la horticultura

omamentalen Nayarit como unaactividad rentable y sustentableatravesdela

realizaci6n de actividades agra empresarialesy de investigacion.

Una vez discutido y concertado el PPI quedo compuesto de proyectos

agroempresarialesyde investigacion en el corto, mediano y largo plazo para las

actividadesde produccion, manejo post cosecha, pracesamiento, mercadeoy

organizaciones empresariales, relacionando los actores que se considera

convenienteinvolucrarylasalianzasempresarialessugeridas, comosepuede

ver detalladamente en la Tabla 18 que enseguida se muestra.
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Matriz de prioridades del PPI

En primer lugarlos actoresde la cadena productiva ledieronprioridad alacapacitaci6n

para lIevar un estricto control dentro de su organizaci6n y tambien manifestaron su

necesidad de apoyos institucionales para lIevar a cabo la comercializaci6n de sus

productosdentroyfueradeNayarit.

En segunda prioridad consideraron necesario contar con mas infraestructura productiva

dentro de sus plantios para elevar la calidad en sus flores y preservar la misma a

travesdelautilizaci6ndecuartosfrlosparaelacopio,asicomoelusodeempaquesy

embalajes especiales para transportar omamentales en condiciones similares a las de

lacompetenciadelrestodela Republica.

Tabla 19. Matriz deprioridades del PPI



Yen tercer lugar colocaron la prioridad de fortalecer el desarrollo de proveedores de

material vegetativo e insumos de calidad. Es conveniente recordar que el monopolio

industrial se situa estrategicamente en este eslab6n, pues las empresas

transnacionales establecidas en Mexico, sesituan en elcentrodelaRepublicallevando

acabolafunci6ndeunicosdistribuidoresnacionalesycontroladores de precioy

disponibilidad dematerialvegetativo, asi como de algunos otros insumosymateriales

para alargar la vida de florero. En el mismo nivel se colocaron los mecanismos para la

controlarlosaspectosfrtosanitarios.

Como un aspecto importante, pero secundario se consider6 el apoyo financiero para

nuevos proyectos dentro de la organizaci6n y asesoria tecnica para lIevar a cabo el

proceso que lIeva la flor hasta que esta lIegue al consumidor final, puesto que

consideranque esteesun aspectofuerte.

Diagnostico de apoyos y servicios

En el diagn6sticode apoyosyserviciostecnol6gicosdel sector, se puede observarlas

presenciaycaracteristicasdelasindustriasdesoporteeinfraestructurapublicay

privada. En la valoraci6n que los actores realizaron a los diversos aspectos, fueron

coincidentes en que los apoyosyservicios relacionadoscon las tendenciasde diseno

floral,manejopostcosecha, aspectosorganizativos, financieros,detransporte,sobrela

conservaci6n dela producci6n, informaci6n sobre nivelde precio,lugares para acopioy

venta ylost6picosdeempaquesonmalosoensudefectoinexistentes,mientrasque



la infraestructura, la asesorla tecnica y el acceso al credito se tipificaron como

regulares. Unicamenteen laproblematica relacionadacon ladisponibilidad,suficiencia

y calidad del material vegetativo causo controversia al aparecer en toda la escala,

desdebuenohastainexistente.

Tabla 20. Diagn6sticodeapoyosyserviciosparaelseclor

Diagn6slicodeapoyosyservicios



Conclusiones

Alo largo de la investigaci6nquedanmanifiestaslasventajasquebrindalaelaboraci6n

de estudios serios e integrales sobre los sectores potenciales de desarrollo como la

horticultura ornamental en Nayarit. La valoraci6n competitiva sistemica de la cadena de

valor en un contexto global-local, perrnite confirrnar el hecho de que facilita la

elaboraci6n de propuestas pertinentes que, -al ser resultado de esquemas de

planeaci6n participativa entre losactores productivos-podrian impulsarsucrecimiento

exitoso.

La realidaddela horticulturaomamentalesevidente,altenercomo principalfuentede

sus ventajas comparativas a los elementos de su geografia fisica, como su amplia

variedad c1im~tica y edafol6gica que Ie reditUa en diversidad de cultivos provocando

que su ventaja competitiva sea debil respecto de la competencia nacional e

intemacional.

En 10 que respecta al crecimiento y desarrollo de la horticultura omamental de Nayarit

conviene establecer que no es una acci6n que por mero decreto se establezca, es

necesarioquelosactoresproductivoscoopereneficienteyactivamente para propiciarel

impulsocoordinadoyenunclarohorizontedeplaneaci6n,unmejordesempefiodelas

empresas involucradas en la proveeduria, cultivo, transforrnaci6nycomercializaci6nde

cultivosfJoricolas,horticolasydefollajeconfinesdeornato.



Paraliderarlosesfuerzosqueserealicenenprodemejorareldesempenocompetitivo

sistemico del sector, se requiere el compromiso de un actor que voluntariamente decida

"articular" la estrategia. Es conveniente que la integradora de flor ·CORAFLOR" -

manteniendounaactitudincluyenteyproactivacomoeneltaller-se conviertaen piedra

angular para lapromoci6n deestudioscomoelpresenteylaactuaci6nprotag6nicaen

la difusi6n, concertaci6n, implementacion y seguimiento del PPI propuesto con el resto

de los actoresclave del sector.

Otra variable fundamental es el nivel meso donde las instituciones publicas

involucradas apoyan activa yeficientementeen la gestionde infraestructura publica

para mejorar el crecimiento economico del sector. En este rubro se recomienda que

para lIevar a cabo los proyectos agroempresariales y de investigacion en el corto,

mediano y largo plazo para las actividades de produccion, manejo poscosecha,

procesamiento, mercadeo y organizaciones empresariales, se incorpore a los multiples

actores especializados en el sector y se disenen los mecanismos fonnales para la

detenninacion y concertacion tanto de esfuerzos como de recursos que seran

necesarios para lIevara caboel PPI.

Para concluir, se recomienda que los resultados de la presente investigacion, sean

difundidos ampliamente. Ademas de establecer los mecanismos de convocatoria

legitima y correcta hacia los actores interesados en participar en,!a promocion del

desarrollo de una cadena productivaque representa la gran oportunidadde embellecer

lavida de las personas ygenerar una alternativaeconomica rentable



En el sentido academico, resulta conveniente dar continuidad a esta linea de

investigaci6n aplicando diversos esquemas de valoraci6n competitiva de la regi6n,

como 10 es el concepto de competitividad sistemica con la finalidad de identificary

diseiiarestrategias de desarrollo local y regional convenientes para que las empresas

de la horticuttura omamental puedan construir una competitividad duradera en un

entomo de negocios cambiante... ya que ninguna empresa puede ser mas competitiva

queelentomodondesedesenvuelve.



Bibliografia

- Arcadia, Eduardo (2003) Evaluaci6ndeeslabonesestrategicos. Materialdeapoyo
del 2do diplomado en fonnulaci6n y evaluaci6n de proyectos de cadenas
productivas, coordinado por Universidad Aul6noma de Nayarit, Instituto
tecnol6gicodeTepic, Centro EmpresariaideVinculaci6n ProductivayGobiemodel
estadodeNayaritMexico

- Banco Mexicano de Comercio Exterior (1997), Oportunidadesdenegocios. Sector
Florlco/a, Direcci6n general adjunta de promoci6n pectoria!. 1" edici6n. Mexico:
Bancomext.

- Banco Mexicano de Comercio Exterior (2001), Gufa de oxportaci6n sectorial.
Flores y plantas. 1"edici6n. Mexico: Bancomext

- BancoMexicanodeComercioExterior(2006),FloresdecorteenEUAylaFlorida.
Disponible en <www.BancomextcomiBancomextlpublicaseccionesisecciones
15134Nancouver_ Canada_un_mercadoJlara_floresj'_follaje.pdf> (14 de junio
de 2008)

- BarrOn, Antonieta, etal (2002),Apertura econ6mica de las frutasy hortalizas de
exportaci6n en MfJxiro. Un acercamientoalestudiode/asegmentaci6n de los
mercadosdefuerzadetrabajo.1"Ed.Mexico:UniversidadAuI6nomadeNayarit

- Borja,J. yManuelCastelis. (1998) Loca/yglobal. Lagesli6nde/asciudadesenla
era de la informaci6n. Taurus, 3"edici6n: 183.

- Calvo, Antonio y Raul G6mez, (coordinadores) et al (2007), Analisis estrategico
para el desarrollo de la micro, pequellaymediana empresa de Nayarit 2006. 1"
Ed. Mexico: Universidad Tecnol6gica de Nayarit.

- Consejo Mexicano de la Flor.(2004), Inlegraci6n de 5 Comites estatales de la
cadena productiva en comunicado 10/1312004 disponible en
<wwW.conmexflor.org> (28 de febrero de 2005)

- ~~~:~o del Estado de Nayarit (2006). Plan Estatal de Desarrollo 2006-2011.

- Gobiemo del Estado de Tabasco y Centro de Estudios Estrategicos dellTESM
(2002) Analisisestrat6gicodelosagrupamientosindustrialesdesectoresclave
del estado de Tabasco(Clusters). Informelecnico.Mexico.

- Gordon, Meryl (2004), EI ocasode ungigante. Se/ecciones de Readers Digest,
Noviembre: 51-57. Mexico.

- Grammont. Hubert (1999), Agrieultura de exportaei6n en tlempos de globalizaei6n.
Beeso de les hortalizas, frutas y "ores. 1" Ed. Mexico: UnivefSidad Nacional
Aut6nomadeMexico, Juan Pablos Editor.

- INEGI (2000), Citras de producto inlemo bruto estatal 2000 en comunicado de
abriI.Disponibleen<www.inegLgob.mx>(15demarzode2004)



- INEGI (2000), Tabulados basicos nacionales y por entidad federativa. Base de
datos y tabulados de la mueslra censal. XII Censo General de Pob/aci6n y
Viviende2000.Mexico.

- INEGI (2004), Sistema automatizado de informaci6n censal SAle 5.0. Censo
econ6mico2004,Nayarit,M6xico.

- INEGI (2006), Anuario Estadfstico de Nayarit. Versi6n digital Disponible en
<www.lnegLgob.mx> (15 de mayo de 2008)

- Lara,Sara(1997),Elmercadodetrabajoenlafloriculturadeexportaci6n. Elcaso
del Estadode Mexico. En Mercadosde trabajorura/esen M6xico. Estudiosde
casoymatodologlas, coordinadoporBarr6nAntonietay Emma Sifuentes, 1· Ed.
Mexico: Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, Universidad Aut6noma de
Nayarit 181-192..

- Lara, Sara (1998), Nuevas experiencias productivas y nueva formas de
organizaci6n flexible deltrabajo en la agricu/turamexicana.1· Ed. Mexico: Juan
PablosEditor,ProcuradurlaAgraria.

- Lara,Sara(1999),Flexibilidadproductivaytrayeetoriaslaborales:lafloriculturade
exportaci6n en Mexico. En Agricultura deexportaci6n de tiempos deglobalizaci6n.

~eC:: ~~~sp~~:~i~;;i:~~~~~3~~re~=~inado por Grammon!. H. et ai, 1· Ed.

- Lundy, Mark, elal(2004), Disenodeestrategiasparaaumentarlacompetitividad
en cadenas productivas con productores de pequena escala. Manual de campo
elaborado para el Comite Intemacional de Agricultura Tropical. Colombia.

- Machado, Femando(1997),Administraci6neficientedelainnovaci6ntecnol6gica
~~~os pafses en desarrollo. Comercio Exterior. Bancomext. agosto. 47 (8): 607-

- Marquez, Antonio (2003), Desarrollo sustentable. Material de apoyo del 2do
diplomado en formulaci6n y evaluaci6n de proyeetos de cadenas productivas,
coordinado porUniversidadAu16nomade Nayari!.lnstitutoteenol6gicodeTepic,
~~~:Empresarial de Vinculaci6n Productiva y Gobiemo del eslado de Nayarit.

- Massieu. Yolanda (1997), Bioteeno/egla yemp/eo en /a fforieultura mexieana.
Biblioteca de Cieneias Sociales y Humanidades. 1· Ed. Mexico: Universidad
AU16nomaMetropolitana.

- Massieu, Yolanda (1998), Flores transgenicas. Importa el color, no la ecologla.
Red de Acei6n en Plaguicidas y sus Altemativas para America Latina (RAP.AL).
Boletln enlace 46. Octubre. Disponible en
<hltp:/Iwww.geocities.comlrap_al/enlace46.htrn> (20 de junio de 2008)

- Meyer-5tamer, JOrg.(2000), Estrategias de desarrollo local y regional: clusters,
polltica de locafizaci6n y competitividad sistemica. (NAFIN, Ed), Elmercado de
Valoras,.septiembre.



- Meza, Eduardo (2008), Estrucluraecon6micaymigraci6ninlemaen Nayarit Un
an~lisis microeconometrico. Disponible en <wWW.eudmed.nelilesisl2008/emr> (30
de Junio de 2008)

- Minislerio de Comercio Exterior de Colombia (2003), Perfil de la cadena de la
floricultura Documenlo de trabajo. Oisponible en
<wWW.mincovex.gov.co.Colombia> (15 de julio de 2004)

- Miramontes, Oscar (2001), Habilitaci6n de un cuarto frio para el acopio y
disbibuci6ndeflor. Proyeclo de inversi6n elaboradoparalalntegradorade
floricultoresde Nayaril"CoraflorS.A. deC.v. Nayarif. Mexico

- Munguia, Miguel (1993), Estrategias de dasarrollo rural. EI actuar da organismos
civiles. 1° Ed. Mexico: UniversidadAut6nomaMetropolilana.

- Orozco, Eslela (2007), Entre la competitividad local y la competitividad global:
~~~~~ra comercial en el estado de Mexico. (UAEM, Ed.) Convergencia, 14 (045),

- Orozco, Estela y Maritza Mendoza (2003), Competitividad local de la agricultura
omamental en Mexico. (UAEM, Ed.) Clencia Ergo Sum, marzo, 10 (1), 29-42.

- Perez, Ralll (2003), Globalidad y competitividad. Malerial de apoyo del 2do
diplomado en formulaci6n y evaluaci6n de proyeclos de cadenas productivas,
coordinado porUniversidadAul6nomade Nayarit Instilulotecnol6gicodeTepic,
Centro Empresarial de Vinculaci6n Producliva y Gobiemo del estado de Nayarit.
Mexico.

- Periodismo cienllfico (2008), La rosa azul. Oisponible en
<http://www.periodismocientifico.com/articuloI2005/05/24/rosa-azul>, (10 de junio
de 2008)

- Porter, Michel (1992), Ventaja competitiva. Creaci6n y sastenimiento de un
desempello superior. Ed. Mexico: CECSA.

- Rend6n, Gilberta (1999) An~lisis del mercado polencial de flor de corte, en
Norteamerica. Ponencia presentada en el 1er. Congreso y Exposici6n
Intemacional de Horticultura "MexpoHorf99" Mazatl~n, Mexico.

- Sagarpa-Aserca (2006), La Floricultura Mexicana, el gigante que esta
despertando. C/aridadesAgropecuarias,junio:3-41.

- Salcedo,S (1992),Competitividad yventajascomparativasdelsecloragropecuario
mexicano ante el TLC , (Ed. Federaci6n Edilorial Mexicana) Cuademos Agrarios,
num.4,

- S~nchez, Jose (2000) Negocios, gobiemo y economla inlemacional. Malerial de
apoyo para la Maestrla en Negocios y Estudios Econ6micos, coordinada por la
Faculladde Economlade la Universidad Aul6noma de Nayarit. Mexico

- Secretaria de Comercio y Fomenlo Industrial (2000), Comercializaci6n de "ores.
Gulas empresariales. l' Ed. Mexico: L1MUSA.



- Silvestre Jos~ (2000), Problemas Socioacon6micos da M~xico Ed. M~xico: Trillas

- Sistema de Naciones Unidas en M~xico (2000), Introducci6n a la integraci6n
productiva. Ed. M~xico: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrolio,
Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrolio Industrial, Centro
Lindavisla.

- Sol6rzano, Angeles (2006), Diseno de Proyectos Productivos Integrados en
Cadenas Productivas. Manual del instructor acreditado por el CONOCER, vigente
desde2006.M~xico.

- Sol6rzano, Angeles, etal (2004),Alegraryembeliecerlavida:negocioverde para
NayarilReportefinaldeproyecto,presenladoenel2dodiplomadoenforrnulaci6n
y evaluaci6n de proyectos en cadenas productivas. coordinado por Centro
EmpresarialdeVinculaci6nProductiva, UniversidadAut6noma de Nayarit,lnstituto
Tecnol6gico de Tepic, Gobiemo del estado de Nayarit M~xico

- Thompson, Arthur y A.J. Strickand (2004), Administraci6n estrat~ica. 13" Ed. Mc
GrawHiII.Mtlxico.

- Todaro, M.(1988), EIsi9nificadodeidesarrolioysusdiversasteorfasexplicativas
~~iV;~i~~a~~~.econ6mico del Tercer Mundo, 93-140.Ed. Madrid: Atianza

- Valdiviezo,G.(2006).AprendizajetecnoI6gicoeinnovaci6nenregionesde escaso
desarrolioecon6mico.Elpapeldelasredesdecooperaci6n.(UNAM,Ed.)Puebios
yFronterasDigita/,(001)pag15

- Viliarreal, Ren~ (2001), EI modele de competitividad sist~mica de los agronegocios
enlacadenaglobaldevalor.PonenciapresentadaenelSeminariosobreAlianzas,
Cadenas Productivas y Competitividad para un Desarrolio Rural Sustentable,
FODEPAL,Mtlxico.

- Villarreal, Ren~ y Roclo de Viliarreal (2002), Mexico Competitivo 2020: Un modele
de Competitividad Sist~mica para el Desarrollo, Ed. M~xico: Oceano

- Yip, Jorge (1996), /.Qu~ es estrategia global? En Globalizaci6n. Estrategias para
obtenerunaventajacompefftivaintemacional.Ed.M~xico:Norrna:1-72





ANEXO l' MEMORIA DEL TALLER

Para iniciar los trabajos del proyecto de investigacion, se sostuvo una cita con el
presidente y varios socios de la integradora de Flor en el Estado de Nayarit
CORAFLOR S. A. de C.V. para manifestarles la intenci6n de realizar un estudio que
permitieratenerclaridad sobrela composicionyestructura de la cadena productiva del
sector de ornamentales cuyafinalidad radicaen la contribucion de estrategias para el
impulsodel desarrollo regional.

Enesa reuni6n seestablecieron los mecanismosde cooperacion y las fechas para la
realizaci6n de un taller que permitiera captar la estructura de la cadena productiva y
diseiiarun Proyecto productivointegradoparatodoelsector; ademas se establecenlos
dias25y26dejuniode2007 para lIevarlo a cabo.

Paragarantizarel'exitodela investigaci6n fue necesario elaborar una listade invitados
representativos, sin importar su pertenencia a la integradora, ya que deben
personalizar todos los eslabones productivos de la cadena productiva, las industrias
relacionadasy de soporte asf como la infraestructura publica yprivada del sector.

EI taller se lIevo a cabo en la Universidad Tecnologica de Nayarit con el material del
curso Diseilo de Proyectos Productivos Integrados en cadenas productivas con
duracionde 10horas.

Elprimerdiadeltallertuvocomoobjetivolasensibilizaciondelosparticipanteshaciala
investigacion. La actitud de los participantesfue de gran interes, a pesardel contenido
teorico y la diversa composicion academica del grupo. EI segundo dia, con los
fundamentos te6ricos, se procedio a utilizar la metodologia del Comite de Investigaci6n
de Agricultura Tropical para el diseiio participativo de proyectos productivosintegrados,
misma que permiti6 captar la informacion para mapear la cadena productiva a detalle e
identificar los proyectos agroempresariales y de investigacion que cada eslabon
productivo requiere para mejorarsu desempeno. Cabe destacarque la presencia de
personasexpertaspermiti6alcanzarlos objetivos propuestos.

La presencia del Secretario de la Fundacion Produce, enriquecio los trabajos, al
exponeriosprincipaiesapoyosqueexisteneniaFundaci6nyaimanifestarelrespaldo
sobre la investigacion con enfoquede cadenasproductivas. Propusoa los actores de la
cadenaproductivaconsolidaralsectoratravesdelarealizaciondeproyectosyel
apoyo de la Fundaci6n PRODUCE.

AI concluir el taller se estableci6 como compromiso, el procesamiento de la informacion
para la presentaci6n de los resultados y continuarcon laparticipaci6n activa en los
proyectosquesederivendeel. --

La presentacion de los resultadostuvo lugaren la UniversidadTecnol6gicade Nayarit
el dia 20 de Octubre de 2007, en esta sesi6n se retroalimentaron y validaron los
resultados de la investigacion.
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ANEXO 3. Ejemplo de invitaci6n a taller

Oficio No. UTN/DAP/07/097
Xalisco, Nayarit: a 13 de Junio de 2007

Ing. Jose Luis Crespo L1abres
Gerente General de Humus Liquido
PRESENTE

La Universidad Tecnologica de Nayarit firma un convenio con la Integradora
de Floricultores de Nayarit, Cora Flor SA de C.v. para la realizacion de la
investigaci6n '"Analisis Estrategico de la horticultura ornamental en Nayarit"".

Esta investigaci6n tiene como objetivo general el diseiio de un proyecto
productivo integrado con las aportaciones de los aclores mas importantes del
sector en el estado de Nayarit.

Para lograr este objetivo es necesario conocer fa perspectiva de actores
locales de los seclores pliblicos, privados yproductores que den cuenta sobre los
requerimientos de informacion que enriqueceran el desarrollo de esta
investigacion.

Por este motivo me es grato invitarlo a participar en el Taller para el
Diseiio de un proyecto productivo integrado para la Horticultura ornamental
de Nayarit, que se IIevara a cabo los dias 25 y 26 de junio del presente de 9:00 a
14:30 hrs en la sala de capacitacion Sanganguey del Centro de Incubaci6n de
Negociosennuestracasadeestudios.

Esperando que nuestras acciones generen una aportaci6n para generar
estrategias que contribuyan en la competitividad empresarial y el mejoramiento de
la calidad de vida de los nayaritas, reciba mi consideraci6n mas distinguida.

ATENTAMENTE
"Educaci6n y Tecnica para el Desarrollo"

Ing. Florencio Roman Messina
Rector

C.c.p/srchivo
DGCIRGRIMASM



ANEXO 4 Listas de asistencia
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