16° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2011
Universidad Veracruzana, Campus Xalapa
18 al 21 de octubre de 2011

DE LA ESTRUCTURA A LA FUNCIÓN: ACCIÓN COLECTIVA EN LA
COMERCIALIZACIÓN Y ACCESO AL MERCADO DE FLOR DEL SUR
DEL ESTADO DE MÉXICO
1

Martha Gomora Serrano ,
1

Tirzo Castañeda Martínez ,
Rómulo García Velasco

2

1. Introducción
El presente documento comienza por discernir dos cuestiones de génesis diferente pero
actualmente interrelacionadas. La globalización se asume como proceso que integra las
economías nacionales e intensifica las relaciones sociales, su impacto parcial en el comercio se
refleja en el intercambio de mercancías y servicios (Peña y Bastidas, 2004), mismo que debe
considerar el carácter regional del comercio y la formación de los bloques comerciales
(Iturraspe, 2002). En lo productivo, el proceso de cambio no sólo ha derivado de la
globalización; en los sistemas mundiales de producción se pueden contextualizar tres periodos
relevantes de transformación económica: 1) el liberalismo e integración en áreas de comercio
preferencial (1900 a 1930); 2) el proyecto de desarrollo nacional durante la posguerra; 3) la
transición hacia una economía global, cuya etapa marcó la inclusión de la agricultura al Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1986 y con ello la posterior
liberalización de los mercados agrícolas (Llambí, 2000). El contexto socioeconómico-productivo
descrito ha favorecido la actividad agroindustrial en gran escala, la configuración de grandes
conglomerados, así como sistemas de organización vertical, jerárquicos y centralizados
(Gómez, 2004).
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La competitividad tendrá que alcanzarse entonces en un entorno de mercados globalizados,
altamente competidos y en ocasiones distorsionados, por los subsidios al sector agrícola de los
países desarrollados (Rello y Trápaga, 2001). Lo anterior se refleja en el accionar de los
sectores económicos nacionales, en el caso particular de la agricultura mexicana, el sector ha
experimentado el final de las políticas sectoriales, en el contexto actual globalizado está
expuesto a la competencia internacional e interregional, así como a la segmentación de las
políticas, con la acción pública centrada en la gestión de las externalidades del modelo de
crecimiento (Bonnal et al., 2003). El subsector florícola no es la excepción, el proceso de ajuste
económico se expresa en la liberalización comercial y la apertura del mercado, lo que precisa
determinar las posibilidades de participación de los sistemas productivos en los mercados
internos y externos, la capacidad de producción, empleo, demanda, calidad de los productos,
oportunidad de entrega y precio (Quirós, 2001).
Tal participación implica además considerar la relación de mercado, que en general se
establece más allá del ámbito territorial en el cual se desarrolla la producción, lo que se refleja
en la estructuración de las cadenas productivas, las relaciones de poder entre los actores
vinculados horizontal o verticalmente y el control de los activos específicos. En este sentido, el
desarrollo y reforzamiento del mercado deriva de considerar la estructura de la cadena, así
como de la valoración del control de los recursos por los actores (Requier-Desjardins, 2006)
En este sentido, la floricultura en México ha tenido un crecimiento dinámico en los últimos 15
años (aunque con una participación de sólo 1% en el mercado mundial de flores), su práctica se
limita a ciertas regiones (entre ellas el sur del Estado de México) y se ponderan como ventajas
la diversidad climática, de suelos, cultura y tradición; sin embargo, enfrenta problemas difíciles
de resolver como la ampliación del mercado, competencia, comercialización de los productos,
así como el acceso al mercado de los pequeños productores.

2. Antecedentes
La presente investigación se enfoca en la acción colectiva como marco de acción de los actores
socioeconómicos en el acceso al mercado y la comercialización de la producción de flor en una
región particular del Estado de México, para ello contextualiza el marco referencial de evolución
de la agricultura y la dinámica florícola, con énfasis en la asociación de pequeños productores
como medio para coadyuvar sus estrategias de mercado.
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2.1. La evolución de la agricultura en México
La agricultura en México ha transitado por diversas etapas en su desarrollo, en 1940 presentó
su auge de crecimiento (cimentado en la reforma agraria), contribuyendo con 19.0% al Producto
Interno Bruto (PIB) nacional. Para 1958 la estrategia se basó en el proteccionismo comercial,
para ello se estimuló la inversión privada y se concibió la industrialización como motor de
desarrollo económico, en el marco del periodo catalogado como desarrollo estabilizador, cuya
premisa fue la industrialización por sustitución de importaciones, lapso en el cual la aportación
de la agricultura representó 17.0% del PIB, sustentado en el fraccionamiento de los latifundios,
la inversión pública realizada en obras de infraestructura y el sostenimiento de los precios de
los productos agrícolas (Gómez, 1996).
La característica de regulación durante el periodo descrito se basó en la política compensatoria,
la cual conllevó subsidios y beneficios diferenciados para los agricultores. Los resultados
(favorables o adversos) dependen de valorar geográficamente cada contexto productivo, pero
los desajustes derivados de la protección agrícola se reflejaron en la polarización de
productores y en el desarrollo de mercados con infraestructura deficiente y no competitivos
(Orozco y Mendoza, 2003; Trpin, 2005).
Entre 1970 y 1980, la crisis del país (petrolera y endeudamiento externo), así como las reformas
económicas, generaron efectos trascendentales para el desarrollo agrícola, de tal forma que
para 1981 la participación de la agricultura en el PIB fue de sólo 8.0%. Estos factores se
conjugaron en la disminución del empleo formal, con el consecuente crecimiento del informal
(Gómez, 1996). Las condiciones descritas fueron el detonante para las reformas estructurales
en el desarrollo económico del país (apertura económica, procesos de privatización y
desregulación, nuevo papel del Estado), de tal manera que para la década de los noventa la
agricultura después de haber sido un sector protegido, se enfrentó a la exigencia productiva y
competitiva en un contexto de apertura de mercados y liberalización comercial, con ello la
participación sectorial en el PIB se dimensionó en menos del 5.0% durante la presente década
(Acosta, 2006).
Más aún, en la actualidad, los resultados de la liberalización comercial son divergentes. En la
producción, la participación de las grandes empresas se ha enfocado mayoritariamente en la
provisión de insumos, transformación e intermediación comercial y financiera, caso contrario, la
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pequeña escala busca compensar la disminución del precio de los productos con el aumento de
la oferta en la medida de las posibilidades. Lo anterior trae consigo la consigna de la
competencia, pero en la medida que esta se convierte en la norma de participación en el
mercado, se acentúa la dualidad del segmento productivo entre aquellos con capacidad para
afrontar las exigencias y los que no tienen posibilidades (Acosta, 2006).
El escenario es todavía más ambiguo, en productividad la mayor contribución corresponde a las
explotaciones inmersas en bienes de exportación reciente (cebolla, tomate, flores de corte,
frutas) con adopción de tecnología (Acosta, 2006), mientras que en el proceso, por un lado se
resaltan los efectos positivos generados por la mayor disponibilidad de productos a menor
precio, el acceso al mercado ampliado, mejor utilización de recursos y la promoción de
inversiones, por otro, la marginación de pequeños productores del mercado, así como el
aumento en la disparidad de los ingresos, con el consenso en la coexistencia de ganadores y
perdedores, donde los pequeños productores resultan ser estos últimos, en parte por la
ausencia de integración a los mercados locales tanto de bienes finales como de productos
intermedios (Salas et al., 2005).
2.2. El potencial del subsector florícola
En el contexto descrito, el devenir del subsector florícola no escapa a la tendencia y está
inscrito en la transformación agrícola del desarrollo. La floricultura responde a una importancia
mundial que se expresa en las necesidades sociales (como ejemplo se calcula genera de 15 a
20 empleos por hectárea), pero también enfrenta el reto del consumo estático y la disminución
del precio de la flor. En este sentido, México posee diversidad de climas, suelos, cultura y
disponibilidad de mano de obra para la producción florícola, sin embargo, no figura como
productor ni exportador importante en el contexto comercial mundial, lo que aunado a la falta de
políticas públicas acordes al fomento florícola han configurado un sector que se caracteriza por
la excesiva concentración de la actividad (los estados de Morelos, Puebla, Distrito federal y
México poseen el 73.0% de la superficie sembrada y el 90.0% del valor de la producción
respecto al total nacional), se atiende el mercado doméstico con limitantes en la calidad de los
productos, la orientación productiva estriba hacia productos de baja rentabilidad, la superficie
agrícola es reducida (entre 1 y 3 hectáreas), falta de inversión en infraestructura, inadecuado
manejo post-cosecha e incapacidad para organizarse y comercializar en forma colectiva
(González, 2010).
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Sin embargo, el aliciente para su crecimiento en el país se ha consolidado a partir de 1970 con
la producción industrial para uso decorativo y sustentado en la base tecnológica. Así, la
producción de ornamentales generó 3,600 millones de pesos con variedades como la gladiola,
crisantemo y rosa, en función de aproximadamente 10,000 productores de flor, con una
superficie agrícola de 22,000 hectáreas, de las cuales 58.6% (12,884 has) se destinaron al
cultivo ornamental y el restante 41.4% a la industria cosmética y alimentaria (ASERCA, 2008).
En el mismo sentido, Granada (2010) reporta 15,000 hectáreas de superficie cultivada en
ornamentales, considerando plantas en contenedor (maceta y bolsa), flor de corte, follaje de
corte, arbustos, árboles, enredaderas, setos, cubre suelos y plantas exóticas, así como 12
estados productores (Baja California Norte, Chiapas, Colima, Distrito Federal, Jalisco, Estado
de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Yucatán, Michoacán y Guerrero), con un valor de
producción de 6,097 millones de pesos, representando el 86.0% de la producción total del país.
Las cifras parecerían responder a un incremento en la producción de ornamentales tanto en
superficie cultivada como en el valor de la producción, sin embargo, con los matices que
conlleva son comparaciones en un lapso de dos años, lo que tendría que derivar de un
incremento de 85.9% en la superficie cultivada de ornamentales y un aumento de 59.0% en el
valor de la producción, este último rubro podría ser factible si se considera la estacionalidad de
la producción florícola y el incremento en el precio en ciertas épocas del año.
De igual forma, la Fundación Salvador Sánchez Colín (2010) destaca la producción de flor de
ciertos estados de la republica mexicana (Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Distrito
Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Tabasco,
Tamaulipas, Veracruz y Estado de México) que ilustran la tendencia regional. La Figura 1
muestra algunas regiones florícolas y el tipo de flor que ofertan. Por la contribución al país,
destaca el Estado de México con el 75.0% del valor de la producción y una superficie agrícola
de 5,400 hectáreas aproximadamente.
Lo que está claro es la ausencia de estadísticas reales en el sector que permitan la toma real
de decisiones, sin embargo, se sigue postulando el potencial de la floricultura por medio de la
diversificación, su encadenamiento a otros sectores (turístico por ejemplo), la generación de
opciones para disminuir el consumo estático o la ampliación del mercado. El potencial estriba
en aspectos como la comercialización, ya que 80.0% se destina al mercado nacional y sólo
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20.0% a la exportación, aunado a la rentabilidad que se expresa en la mayor productividad por
unidad de superficie, así como la atención al mercado como el hotelero, la valoración cultural,
turística, ambiental, social y religiosa, con tres condiciones a cumplir; calidad, continuidad y
volumen (ASERCA, 2008).
Figura 1. Principales estados productores de flor en México.
Regiones Florícolas

Fuente: Granada, 2010.

2.3. El contexto comercial de la floricultura
La dualidad comercial de la producción de flor se manifiesta en el acceso y posicionamiento del
mercado. Por un lado, el comercio internacional exige estándares de calidad, mano de obra
especializada, servicios de comunicación e infraestructura, por otro, los floricultores requieren
solventar limitantes de empaque, distancias (proximidad de los mercados), nivel tecnológico del
sistema productivo y organización de la empresa (Quirós, 2001; Breilh, 2007), todo ello en un
contexto donde las multinacionales de agroquímicos y los productores de variedades
determinan los ritmos y características del proceso productivo (Zabre, 2009). Aunado a lo
anterior, la dinámica productiva florícola se define por la circulación de bienes y productos. Es
decir, la articulación producción-consumidor requiere considerar problemáticas del mercado
como la distancia que lo separa del espacio geográfico donde se cultiva, escala productiva,
6
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logística de distribución (volumen de producción, variedad cultivada, vida de anaquel, precios),
transporte y exigencias del consumidor (Quirós, 2001; Breilh, 2007).
En el entramado descrito, escala y orientación productiva desempeñan un papel crucial en el
acceso al mercado y la comercialización. Las grandes empresas muestran tener éxito por la
búsqueda constante de nuevos mercados y la implementación de tecnología (Breilh, 2007),
mientras que las pequeñas agroindustrias enfrentan el reto del acceso al mercado, de
posicionamiento en el mismo con productos de calidad y precio que reciben de los productos
que ofertan (Boucher, 2000). Una solución parcial para estas empresas pequeñas es la que
manifiesta Zambrano (2005); desarrollar las capacidades del productor, dimensionar y apoyar
las formas organizativas particulares y generar estrategias de comercialización competitivas.
Sin embargo, la sola dinámica de competitividad (entendida como la capacidad que tiene una
región para mantener o ampliar el mercado de manera dinámica, prolongada y sostenida)
permite dimensionar la dificultad de generar estrategias en un entorno cambiante, donde
tecnología y calidad se consideran prioritarias.
Respecto al punto anterior, dos condiciones ilustran esta dificultad de generar estrategias de
mercado que faciliten la competitividad de la producción florícola en pequeña escala: 1) Para
autores como Ambía y colaboradores (2009) la tecnología ha dejado de lado la distancia como
limitante en la comercialización, lo que estaría a discusión para el caso de algunos pequeños
productores, por el acceso e inversión que se tendría que realizar en la misma; 2) Si bien la
calidad es una de las mayores exigencias del consumidor, los factores relacionados que
requieren solucionarse en primera instancia son el empaque, traslado y distribución, además de
condiciones que conllevan la percepción de calidad por el consumidor (color, tamaño,
presentación), lo que aunado a la vida de anaquel permiten dimensionar la dificultad de
estandarizar tal calidad en una misma región y contexto productivo.
Más aún, Zambrano (2005) aduce que el productor para ser competitivo debe conocer el
mercado para reorganizar su proceso de producción en forma constante que le permita
responder a las exigencias del consumidor y generar mayores ingresos, lo que se lograría con
la obtención de nueva tecnología, información, mayores extensiones de tierra y la búsqueda de
nuevos mercados. Sin embargo, para las pequeñas empresas la principal estrategia de
mercado consiste en la disminución del precio y en tal premisa, lo que parece más factible de
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acuerdo con el mismo autor es conjugar ubicación geográfica, relacionada con los sistemas de
distribución, que por tanto influye en los costos de producción y transporte, el producto debe
responder a la diferenciación (atributos e imagen con respecto a los competidores), mientras
que la promoción puede ser la estrategia publicitaria para abordar otros mercados.
2.4. La acción colectiva como marco para el desarrollo florícola
Desde la perspectiva de la competitividad se requiere enfrentar la competencia, comercializar
los bienes producidos y defender el mercado interno, más allá, se alude también a la capacidad
de integración o ampliación en los mercados domésticos e internacionales (Salas et al., 2005).
En tal sentido, el desarrollo de los sistemas productivos agroindustriales como el florícola (con
énfasis en la pequeña escala) se postula en la capacidad de los actores para organizarse y
comercializar en forma colectiva. Dicha capacidad está inmersa en la activación de los recursos
específicos locales (productos, saber hacer, instituciones, redes), sean naturales, patrimoniales
o producidos en el marco de las redes de actores, que a su vez confieren cualidades
comparativas y competitivas.
Tal condición requiere dimensionar la acción colectiva y su eficiencia, que yace en la activación
y control de los recursos específicos, naturales o producidos por la acción humana, aún con el
diseño de dispositivos de exclusión. Desde esta posibilidad expuesta, la practicidad de la acción
colectiva radica en el manejo de los recursos por los actores, con una comunidad de uso o de
producción del recurso común (Requier-Desjardins, 2006), pero requiere de la valoración y
movilización de los recursos específicos locales que representan el medio y la condición de las
capacidades, puesto que están ligados a la geografía del lugar (Sandoval y Ruiz, 2005). Implica
además contextualizar dos cuestiones, la disposición de los actores para cooperar en pro de
objetivos comunes y la coordinación de actividades grupales, orientadas a la obtención de
beneficios. La capacidad de los grupos para manejar recursos comunes por tanto debe
considerar la generación de instrumentos para alcanzar dichos objetivos, así como el uso de los
recursos compartidos para ser utilizados en pro del crecimiento (Correa et al., 2006).
La coordinación de actividades necesariamente se suscita a partir de la interacción entre
individuos e instituciones para establecer reglas y facilitar el acceso a incentivos, sin embargo,
involucra definir la capacidad de estos grupos para manejar recursos comunes (controlando el
uso o produciéndolos), además de especificar la homogeneidad profesional y social, así como
8
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el control del acceso al recurso común (Garretón, 2002; Pomeón et al., 2006). Desde esta
perspectiva, la proximidad social es un recurso común de las personas puesto que se
comparten base de recursos naturales y formas de producción particulares, así como la
organización específica e institucional (Boschma, 2005; Nardi y Pereira, 2006). Lo anterior
remite al menos a dos tipos de proximidades, la geográfica que hace referencia a la distancia
entre unidades de producción y la organizacional referida a los beneficios de las interacciones
cuando se pertenece a una organización. Dichas proximidades generan beneficios como la
disminución de costos de transporte e insumos, lazos de confianza por valores comunes e
historia, así como la generación de normas y reglas implícitas o explícitas (Pomeón et al.,
2006).
La finalidad es generar el tránsito de un estado pasivo al activo, lo que implica la acción
colectiva estructural (asociación, cooperativa) y la funcional, amparada en la construcción de un
recurso territorializado en relación con la calidad (Boucher et al., 2006), el seguimiento de
reglas, cumplimiento de obligaciones y gestiones de recursos (Correa et al., 2006). Así, la
capacidad endógena de los agentes es crucial para promover relaciones de cooperación,
construcción y endogeneización de recursos, mientras que la exógena permea la pertenencia
de la empresa a una cadena de valor agregado para generar elementos competitivos y
comparativos (Mercier, 2006). Desde este marco de acción, las redes sociales son el ámbito
donde se genera e intercambia conocimiento, se establecen relaciones de confianza y de
organización para el desarrollo del sistema productivo (Cardona y López, 2001).
En general, la acción colectiva ofrece ventajas como la circulación de información,
representación de intereses, disminución de costos (en insumos y distribución por ejemplo),
acceso a financiamientos, mercados y capacitación (Pomeón et al., 2006). La articulación entre
actores económicos es primordial para agregar valor a la producción, si bien en el mercado
dicha integración de valor conduce a asumir riesgos también a disfrutar beneficios de manera
colectiva (Boucher, 2000; Zambrano, 2005).

3. Justificación
El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la región sur del Estado de México. La
entidad contabilizó una población de 15, 175,862 habitantes, que representó el 13.5% del total
9
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del país. De la población mencionada, 87.0% se distribuyó en las zonas urbanas y 13.0% en la
rural (INEGI, 2010). Así mismo, la entidad se divide en ocho distritos de acuerdo a la
clasificación regional y cuenta con 125 municipios.
Figura 2. Localización de la región sur en el Estado de México.

Región Sur

Fuente: Toluca, map data (2008).

Como muestra la Figura 2, la entidad mexiquense se divide en ocho regiones, dentro de las
cuales, el municipio de Coatepec Harinas funge como distrito regional número VI y como
cabecera municipal. El distrito está constituido por 13 municipios: Almoloya de Alquisiras,
Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Joquisingo, Malinalco, Ocuilan, Sultepec, Tenancingo,
Texcaltitlan, Tonatico, Villa Guerrero, Zacualpan y Zumpahuacan. La floricultura se concentra
en el llamado corredor florícola integrado por los municipios de Ixtapan de la Sal, Tonatico,
Zumpahuacán, Tenancingo, Coatepec Harinas y Villa Guerrero. En estos tres últimos se
distribuyen los productores de la Asociación Jamaica Vive, tema de interés del presente trabajo.
El Estado de México es la entidad federativa más poblada del país, su aportación al Producto
Interno Bruto (PIB) se calculó en 9.7% del total nacional, sólo menor que la del Distrito Federal
(21.5%) y superior a Nuevo León (7.5%) que es el estado de mayor contribución al país
después de la entidad mexiquense. En relación al PIB de la entidad, de acuerdo a la base
estadística de INEGI (2010) el sector que mayor aportación realizó fue la industria
manufacturera con la fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo, representando
27.7% del total. La participación del sector primario fue de sólo 1.3% al PIB estatal, que incluye
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además de la agricultura, la pesca y silvicultura. Sin embargo, la contribución florícola fue
relevante, en clavel y lilium se produjeron el 100% del total nacional, mientras que en
crisantemo se contribuyó con 96.2% y en rosa de invernadero con 96.8% (INEGI, 2010). Del
total del PIB regional, Tenancingo participó con el 26.3%, seguido de Villa Guerrero con 17.4%
y Coatepec Harinas con casi 10.0% (Ramírez, 2009).
No obstante, las estadísticas del sector son confusas y no permite dimensionar el panorama
actual de la superficie, volumen de producción, rendimientos unitarios, tipo de tecnología usada,
número de productores, tipos de flor o variedades, menos del funcionamiento de las
colectividades, las cifras oficiales permiten cuantificar superficialmente la producción, pero es
indispensable destacar la cualidad y calidad del sistema productivo para acceder a la inserción
o ampliación del mercado. Diversos factores interactúan en el entramado descrito, se aduce al
predominio del cultivo a la intemperie, la dificultad en el acceso a recursos especializados
(tecnológicos, infraestructura), calidad, precios, diferencias en cuanto a disponibilidad de
recursos, formas de producción, organización e innovación. La comercialización es un reto que
debe superar las limitaciones locales y desarrollar estrategias acordes con las características
para acceder a nuevos mercados, elegir diferentes canales a través de conocer la oferta,
demanda y el establecimiento de un concepto generalizado de calidad (Ambía et al., 2009).

4. Objetivos
El objetivo del trabajo consistió en analizar la cadena productiva para plantear el marco
competitivo del mercado en el cual se desarrolla el sistema agroindustrial florícola del sur del
Estado de México, así como determinar estrategias de acceso y comercialización de la
producción de flor. En específico, el trabajo se enfocó a determinar la configuración de la
cadena productiva, el papel de los actores socioeconómicos y el control ciertos recursos
específicos por medio de la acción colectiva.

5. Metodología
La metodología que se describe responde al trabajo de campo. En primera instancia se
contactó a los integrantes de la mesa directiva de la asociación Jamaica Vive para la aplicación
de una entrevista semi-estructurada, que al final constituyó el instrumento de recolección de la
información. La entrevista incluyó el proceso de constitución, objetivos de la integración,
problemática de la producción y comercialización. Así mismo, se contó con una lista del padrón
11
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de productores integrantes de la asociación, proporcionada por la mesa directiva, lo que
permitió contabilizar un total 180 productores y determinar un tamaño de muestra (con un nivel
de confianza del 95%) para encuestar a los productores que participan en la asociación. La
fórmula empleada fue:
((K2) * N * p q)
n= ______________
e2 * (N-1) + (k2) * p q

donde:

n= tamaño de muestra; k= nivel de confianza; N= población; p= variabilidad positiva; q=
variabilidad negativa; e= error.
Una vez obtenido el tamaño de muestra se realizó una selección aleatoria y se aplicaron 63
cuestionarios para conocer la base productiva, social, económica, tecnológica y de
comercialización de la asociación Jamaica Vive. La información recopilada se registró en una
base de datos que permitió evaluar la cadena productiva y realizar un análisis tipo FODA
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). El nivel interno considera la
problemática en la producción de materia prima hasta la distribución de los productos. El
ambiente externo implica la relación entre proveedores, competencia y compradores.
Figura 3. Matriz FODA

Positivo

Incrementar

Ambiente
Interno

Aprovechar

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

Disminuir

Ambiente
Externo

Neutralizar

Negativo

Fuente: Bravo, 2003.

La base de análisis se sustentó en la activación de los recursos específicos por los actores que
requiere al menos dos etapas de evaluación de la acción colectiva. La estructural que
representa la creación de un grupo como asociación o cooperativa. La funcional que hace
12
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referencia a la construcción de un recurso territorializado en relación con la calidad, por medio
de una marca colectiva, sello, apelación de origen controlada (AOC) o denominación de origen
(Boucher, 2006). El abordaje analítico de la acción colectiva conlleva seis puntos (Bisang y
Gutman , 2005): 1) la identificación de las relaciones técnicas y económicas; 2) la
individualización de las empresas nodales, capacidad económica, tecnológica, financiera y
funcionamiento en el complejo productivo; 3) formas de competencia predominantes y los
diferentes tipos de empresas (tamaño, origen del capital, estrategias, organización); 4) procesos
de fijación de objetivos comunes, acordados, inducidos o impuestos; 5) reglas de gobernanza
derivadas del marco regulatorio público, contratos formales e informales, distribución de
beneficios y riesgos; 6) las acciones resultantes de interactuar en el entorno. Para el caso del
presente documento se abordo parcialmente el punto 3 y 4.

6. Avances de investigación
Los avances de investigación que se describen a continuación incluyen aspectos productivos y
comerciales de la asociación Jamaica Vive, así como las características de su organización en
general.
6.1. Base productiva y social de la Asociación Jamaica Vive
Los floricultores de la asociación Jamaica Vive son pequeños productores. Disponen de una
superficie agrícola para la producción de flor de entre 1 a 3 hectáreas. En la tenencia de la tierra
predomina la forma ejidal y la base tecnológica para el manejo del cultivo se sustenta en el
túnel (por razones económicas y por requerir poca inversión), con ventajas para el cultivo en la
protección de las lluvias y heladas. La producción de flores responde a la tradición y cultura, así
como al saber-hacer particular de cada productor.
La mano de obra es predominantemente familiar. Dependiendo de la superficie agrícola que se
cultive se contratan trabajadores, los permanentes se encargan del manejo del cultivo, puesto
que el productor es el responsable de la comercialización, no obstante, la constante es la
contratación de eventuales en las épocas de mayor venta. Por la característica de la escala
productiva, son productores que no han sido beneficiados con créditos tanto por el carácter
ejidal de la tierra como por la falta de bienes que comprueben su capacidad de pago. La
asistencia técnica es nula, aunque la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) y la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) han
apoyado con pláticas informativas acerca del uso de agroquímicos y sanidad vegetal.
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La comercialización se enfoca al mercado regional, específicamente el de Jamaica en el Distrito
Federal, lo que ha permitido la venta directa al consumidor, sin intermediarios. La cadena
productiva es corta y el núcleo dominante recae en las agroindustrias. De acuerdo con Aguilar
(2003) y lo encontrado en campo, corresponde a una cadena tradicional en la que predominan
productores distintivos de una región que usan conocimientos y medios derivados de la
experiencia acumulada. Los productos tienden a valorarse en mercados locales y regionales.
Los criterios de calidad están asociados con el volumen y la oportunidad de entrega, ya que en
ningún punto de la cadena se aplican controles de calidad. Los medios de producción son
escasos, la ventaja comparativa reside en el conocimiento de una red comercial para obtener
insumos y comercializar los productos, además, la infraestructura de almacenamiento en frío y
el acceso a los canales de distribución son limitados. La cadena productiva presenta una baja
eficiencia individual o global, aunque su permanencia y desarrollo está garantizada por la
existencia de un nicho de mercado, que ejerce un efecto de arrastre sobre el conjunto de la
cadena, aunque insuficiente para pensar en una modernización sostenible, al menos en el corto
plazo.
Figura 4. Cadena productiva florícola de la asociación Jamaica Vive.
Intermediario

Proveedores
de insumos

AIR
Florícolas

Mercado
Jamaica

Consumidor
Final

Mercado
Local

Agroquímicos
Material de empaque
Equipo

Fuente: Elaboración propia.

6.2. Dinámica colectiva de la Asociación Jamaica Vive
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La asociación Jamaica Vive comienza a constituirse alrededor de 1985 con varios procesos de
integración. De acuerdo a la mesa directiva, en el 85 se busca reubicar el mercado de Jamaica
en la Central de Abastos de la Ciudad de México, los productores se oponen, se conjuntan con
los locatarios y establecen un juicio legal para su permanencia, el cual ganan. En 1987 les
asignan un espacio de comercialización en el mercado de Jamaica y comienzan como una
asociación

informal

para

poder

mantener

su

espacio

de

venta,

con

300

socios

aproximadamente. Posteriormente, surgió la división de sociedades (productores y locatarios),
de tal forma que entre 1994 y 1995 se asocian informalmente los pequeños productores de la
actual Asociación Jamaica Vive con el objetivo de mantener el espacio en el mercado y
comercializar su producción florícola. Así, en 2010 se constituye legalmente la asociación
mencionada con 180 productores.
Para acceder a la asociación, los requisitos establecidos por la mesa directiva fueron tres
principalmente; ser productor de flor al 100%, ser pequeño productor y pertenecer a las
comunidades productoras y asociadas de los municipios de Villa Guerrero, Tenancingo y
Coatepec Harinas. La representatividad se establece por comunidad, de tal manera que los
productores participantes cuenta con un representante de su comunidad que recoge las
problemáticas para que posteriormente se expongan y discutan en la plenaria de la asociación
cada dos meses.
La asociación presenta un accionar territorial que se configura en tres municipios del sur del
Estado de México; Tenancingo, Villa Guerrero y Coatepec Harinas. La producción se realiza
todo el año, así como la comercialización, sin embargo, este último aspecto presenta dos
condiciones que son necesarias resaltar: 1) La totalidad de la venta del o los productos se
realiza en el mercado de Jamaica, ubicado en el Distrito Federal, Ciudad de México, cada
productor dispone de un día a la semana para comercializar su producción, con un rol
previamente establecido, el cual cambia cada dos meses. El mercado es controlado en su
totalidad por esta asociación y puede haber sucesión de padres a hijos, pero no la entrada de
más socios; 2) La condición descrita anteriormente permite que los productores cuenten con un
mercado para la comercialización todo el año, no obstante, el consumo presenta cierta
estacionalidad difícil de fragmentar, las mayores épocas del año se corresponden con el
comportamiento de otros mercados a nivel nacional; día de los Santos Difuntos, día de las
madres o día de San Valentín, localmente se aprovecha las festividades religiosas de las
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comunidades cercanas a la zona de producción para realizar algunas ventas, por lo que la
estrategia cuando no hay estas es disminuir el precio en el mercado, disminuyen la producción
o lo consumen los animales con que cuenta la unidad de producción.
El precio se establece de acuerdo a la oferta en el mercado de Jamaica, el criterio para
establecerlo es la calidad de la flor, la cual se basa en la apreciación del consumidor (color,
tamaño, poca espina para el caso de la rosa). Este factor también establece la permanencia en
el mercado porque al no contar con otra opción de venta más que el mercado de Jamaica y
para lograr comercializar el total producido durante la semana para el día de venta establecido,
los productores fijan un precio de venta, dependiendo del consumo es que la mayoría sostiene
el precio o comienza a disminuirlo para no regresar con excedentes a sus comunidades y
recuperar al menos los costos del transporte. En caso de que la disminución del precio no de
resultados, los excedentes son proporcionados a los animales de traspatio con que cuentan en
su domicilio.
Actualmente, la mesa directiva busca estrategias para reorganizar el mercado e implementar
productos de calidad, concepto asociado a las características de la flor: grande, sin
enfermedades y mayor vida de anaquel. Las ventajas de pertenecer a una asociación se
concretan en la organización y los flujos de información entre productores, además de mantener
el lugar en el mercado de Jamaica (luz y seguridad del espacio de comercialización).
Las estrategias de comercialización que se han implementado para las épocas de menor venta
han consistido en la venta de excedentes a menor precio, venta a intermediarios en otros
estados de la República Mexicana o la participación en exposiciones, sin embargo, uno de los
problemas que los asociados reconocen es la comercialización al menudeo, venta local
derivada de no cumplir con estándares de calidad para introducir el producto a florerías por
ejemplo. Aunado a lo anterior, los principales competidores se encuentran en el mercado de la
Central de Abastos, donde los compradores de otros estados prefieren comprar. Los
integrantes de la asociación reconocen diversos problemas internos como falta de apoyo entre
productores, del productor a la asociación, competencia desleal entre ellos y la ausencia de
mecanismos que les permita contar con mejor calidad que aumente el precio del producto que
ofertan. No obstante, se cuenta con fortalezas como el espacio de comercialización en el
mercado de Jamaica, zonas de producción acorde a las demandas de la floricultura y la venta
directa al consumidor. Las debilidades a superar son la competencia desleal entre productores,
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organización para acceder a subsidios y diversificar el mercado. Las oportunidades están en
generar las condiciones para el acceso a tecnología, infraestructura y nuevas variedades de
flor. Las amenazas que se deben solucionar son la competencia con productores de mayor
escala que ofertan los mismos productos y la estacionalidad del consumo.

7. Conclusiones
• La asociación cuenta con antecedentes de organización desde 1985 lo que en primera
instancia resalta la aparición de capacidades organizativas y el cumplimiento del fin común, sin
embargo, parecería que no se ha avanzado hacia la modificación de los objetivos iniciales, así
como obtener beneficios de la acción colectiva.
• La asociación se ha ido reorganizando a través del tiempo (el movimiento inició con 300
productores y en la actualidad Jamaica Vive está constituida por 180 productores),
actualmente cuenta con una acción colectiva estructural que supone únicamente la existencia
de la organización; sin embargo, la existencia no implica el trabajo en acción colectiva que
supone el cumplimiento de obligaciones, gestiones de recursos y proyectos, así como la
construcción de calidad.
• La organización de los productores ha favorecido mantener un espacio en el mercado, no
obstante, la forma de comercialización sin reglas claras de precio y calidad de los productos
dificulta la generación de estrategias que beneficien a la asociación en términos de
funcionalidad de la acción colectiva.
• El sistema de comercialización establece una participación regional en el mercado, las
posibilidades de ampliación derivan del fortalecimiento de la estructura productiva (tecnología,
asistencia técnica, capacitación, información, conocimiento, redes de actores, asociación) y de
la articulación de los eslabones de la cadena, lo que requiere de mecanismos de coordinación
particulares.
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