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1. Introducción. 

La actividad florícola tiene gran importancia a nivel mundial, ya que se cultiva una superficie 

de 364 mil 451 hectáreas, lo que en términos económicos representa casi $ 68 mil 160 

millones de dólares, y está dirigida principalmente a países con altos niveles de ingreso, los 

cuales tienden a demandar una mayor cantidad de flores y una alta exigencia en cuestiones 

de calidad (SAGARPA, 2005). 

En México la floricultura se práctica desde épocas precolombinas, pero es hasta el siglo XX 

cuando esta actividad se revela como económicamente rentable. A partir de ello se sigue 

promoviendo dadas sus condiciones geográficas favorables como la temperatura, 

disponibilidad de agua y suelo, elementos determinantes para el crecimiento y desarrollo de 

las plantas. Lo anterior, influye en la producción florícola que registra una superficie 

cosechada de 95 mil toneladas, y en términos económicos representa 5 mil 275 millones de 

pesos en 2009 (Monterrosas, 2010). 

El Estado de México, por su parte es el principal productor de flores de corte del país, 

aportando 80% de la producción nacional. Cuenta con una superficie cultivada de 5 mil 392 

ha; sobresaliendo los municipios de Villa Guerrero y Tenancingo de Degollado, con una 

participación de 56.7% y 12% respectivamente (GEM, 2004). El comercio se lleva a cabo en 

tianguis y mercados de Tenancingo, Toluca y Distrito Federal, y una pequeña parte se 

exporta a Estados Unidos. En éste último país se registran ventas estimadas en 63.5 

millones de dólares anuales en 2009 (Monterrosas, 2010). 

Debido a la importancia de esta actividad, este trabajo se enfocó en la elaboración de un 

diagnóstico de los pequeños floricultores de Santa Ana Ixtlahuatzingo perteneciente al 

municipio de Tenancingo. La cual se caracteriza por su producción florícola. 

 

El diagnóstico fue realizado a través de encuestas a productores de bajos recursos 

económicos. Cabe señalar que las personas encuestadas comenzaron a trabajar con 
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agroquímicos entre los 16 y 30 años de edad. El objetivo de la encuesta fue conocer sobre 

la actividad florícola, uso y manejo de los agroquímicos.  

2. Marco teórico. 

En esta sesión se analizan los antecedentes del desarrollo local sustentable y el contexto de 

la florícola a nivel mundial, con el propósito conocer la situación de los pequeños 

floricultores en la localidad de Santa Ana Ixtlahuatzingo.  

2.1 Antecedente del Desarrollo local sustentable. 

La preocupación mundial por el medio ambiente fue abordada formalmente en la 

Conferencia de Estocolmo en 1972, en donde se sentaron las bases para la protección y 

conservación de los recursos naturales y se establecieron estrategias para su solución. 

Como producto de la Conferencia se elaboraron 26 principios, que señalan la relación entre 

desarrollo económico y medio ambiente humano (SEMARNAP, 1996). 

 

La Comisión Brundtland publicó el Informe llamado "Nuestro Futuro Común", conocido 

también como "Informe Brundtland", en donde se habló por primera vez del concepto de 

Desarrollo Sostenible. Al respecto González (2005) dice que desde el inicio del Informe se 

destaca el desarrollo duradero, por lo que identifica que el crecimiento está asociado al 

agotamiento creciente de los recursos naturales y al deterioro ambiental.  

 

Más tarde, en la reunión efectuada en Belgrado en 1975, se señaló la necesidad de 

replantear el concepto de desarrollo y un reajuste del estar e interactuar con la realidad, por 

parte de los individuos. En este sentido, se concibió a la educación ambiental como una 

herramienta que contribuye a la formación de una nueva ética universal que reconoce las 

relaciones del hombre con el hombre y con la naturaleza (Macedo y Salgado, 2007).  

 

La conferencia efectuada en Río de Janeiro en 1992, destacó la necesidad de alcanzar el 

desarrollo sostenible y que la protección del medio ambiente deberá constituir parte 

integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada. Según 

Gonzáles (1998), aquí se adoptó la Agenda 21, en la que se establecieron acciones a favor 

del desarrollo sustentable. 

 

La Agenda 21 establece que los agricultores (Capítulo 32), son esenciales para realizar una 

agricultura sostenible (Capítulo 14). Para logar lo anterior, es necesario fortalecer las 

organizaciones locales, fomentar incentivos financieros y apoyar la formación de 
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organizaciones de campesinos. Además de brindar a las mujeres acceso a tierras, créditos, 

tecnología y capacitación (Lekuona, 2002). 

 

Otra parte fundamental que establece la ONU (1992), es el apoyo a  la investigación para 

crear tecnologías agrícolas que aumenten el rendimiento de los cultivos, mantener la calidad 

de los suelos, reciclar los nutrientes, conservar el agua y la energía y luchen contra las 

plagas; para comparar formas de agricultura de altos y bajos insumos, y para formular una 

utilización óptima de las tareas humanas y la energía animal.  

 

El Consejo Internacional de iniciativas ambientales locales (ICLEI), organizó la Conferencia 

celebrada en Aalborg (Dinamarca) el 27 de mayo de 1994, se aprobó la “Carta de Aalborg”, 

en donde se comprometieron los Ayuntamientos a participar en las iniciativas locales del 

Programa 21 y a desarrollar programas a largo plazo hacia un desarrollo sostenible 

(Ayuntamiento la Coruña, 2003). 

 

Producto de la Carta de Aalborg, se creó una red de información y estudio de experiencias 

de ciudades en la implantación y operación de la Agenda 21 Local (García, 2004).  Para la 

implantación de dicha Agenda, se integran dos propuestas metodológicas, que son el 

modelo de las ciudades europeas y las buenas prácticas agrícolas.  

 

2.1.1 Desarrollo local sustentable 
 

Arocena (1998) y Albuquerque (1999) señalan que ha existido un mal manejo del concepto 

de desarrollo local, ya que comúnmente es confundido con: desarrollo endógeno, desarrollo 

económico local, desarrollo de abajo hacia arriba e incluso con desarrollo territorial, de 

acuerdo a Boiser (1997) está confusión o mal manejo del término se debe a una práctica sin 

teoría. Al respecto, Arocena (1998) afirma que no existe una teoría sobre el desarrollo local, 

sino teorías que difieren entre ellas. 

 

Por tanto, el desarrollo local debe ser un instrumento de análisis de los distintos espacios 

locales, por lo que es necesario un cambio epistemológico e instrumental que permita 

entender o comprender una nueva perspectiva del desarrollo (Boiser, 1997).  

 

Morales (1998) sugiere que es la población la que deben promover su propio desarrollo, ya 

que son ellos los que tienen el conocimiento de cómo funciona su entorno llámese 

económico, social o político, y los investigadores, juegan un papel importante ya que pueden 
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coadyuvar a ordenar y sistematizar dicho conocimiento y potenciarlo para beneficio de ésta 

población. 

 

Por otra parte, la idea de Desarrollo Sustentable, se define al desarrollo sostenible, como 

aquel desarrollo que satisface las necesidades de presente sin comprometer la habilidad de 

las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades WCED (1987), citado por 

Serfy (1994: 107),  

Resulta relevante la definición del desarrollo local sustentable, por su dinámica que le 

permite superar la crisis de la agricultura tradicional, la temporalidad de los trabajos 

agrícolas, la migración principalmente de jóvenes, el déficit de infraestructuras básicas y de 

servicios personales y empresariales (Albuquerque, 1999). 

El desarrollo local sustentable en la floricultura representa una frontera experimental para el 

ejercicio de nuevas prácticas (Becker, 1997) y para el establecimiento de redes sociales 

basadas en nuevas territorialidades que confronten las exigencias impuestas por los 

problemas de ámbito global, que dependen, en gran medida, de las intervenciones que se 

realizan a nivel local. Lo local constituye así un espacio de articulación entre lo moderno y lo 

tradicional, mostrando posibilidades de generar, a partir de las sinergias producidas por 

estas interacciones, soluciones innovadoras para muchos de los problemas de la sociedad 

(Albuquerque, 1999).  

Sin embargo, seguir creciendo implica aumentar los niveles de consumo. No obstante la 

equidad del crecimiento de un país, significa que uno de cada seis hogares latinoamericanos 

no logra satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vestido y vivienda, a pesar de 

destinar  a ellos, todos sus ingresos.  

No obstante, tanto los países ricos como los pobres no devuelven al suelo los beneficios, 

que esté en un principio proveyó, en otras palabras no existe una reciprocidad hombre-

medio ambiente para alcanzar la sustentabilidad, en la floricultura se debe retornar parte de 

los excedentes a mejorar el suelo, para no perturbar el estado natural, como se muestra en 

la Figura 1.  
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Fuente: elaboración propia (2009). Desarrollo Sustentable, clase de Maestría en Estudios Urbanos y Regionales 

(MEUR), Toluca. México. 

Figura 1. Ciclo para alcanzar la sustentabilidad, 2009 

2.2 La floricultura mundial 

Los datos registrados por la Internacional Association of Horticutual Produces (AIPH), se 

reporta una superficie mundial cultivada con flores de corte y de maceta de 364 mil 

hectáreas, en los siguientes países principalmente: Asia 228 mil 685 hectáreas; China 122 

mil 581 hectáreas; Europa 54 mil 980 hectáreas; Centro y Sudamérica 45 mil 980 

principalmente. El valor total de la producción de flores se ubicó en $ 68 mil 160 millones de 

dólares en el 2003. En México se cultivan alrededor de 349 especies diferentes de flores, en 

un área estimada de 15 mil hectáreas (Aguilar y otros, 2007) 

El consumo de flores depende del nivel de ingreso de la población; los países con altos 

niveles de ingreso tienden a demandar una mayor cantidad de flores con un valor agregado 

extra como es: color, aroma, presentación, textura, entre otras (García y otros, 1999). Por el 

contrario, en países como México, Rusia, Polonia, España, Turquía, Reino Unido, México lo 

tradicional aún está vendiéndose bien. Así mismo dentro de estos se puede encontrar 

productos novedosos (Aguilar y otros, 2007). 
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La floricultura en Holanda. La producción de Holanda es generada en empresas 

familiares, las cuales están afiliadas a una subasta de flores (Foreign Policy, 2007). Lo que 

permite dedicarse completamente a la producción y especialización de sus propios viveros3, 

que cuentan con instalaciones de calefacción y refrigeración, sistemas de suministro de 

agua y ordenadores de climatización, de esta manera se puede regular casi completamente 

el clima en este tipo de invernaderos.  

Ello ha contribuido en el crecimiento de la floricultura y les permite exporta el 70% de su 

producción a países como: Alemania, Reino Unido y Francia y sólo el 30% lo destina al 

consumo interno (Aguilar y otros, 2007). Sin embargo, para poder financiar los altos costos 

que se derivan de los avances y nuevas restricciones ambientales en floricultura, es 

necesario la búsqueda de soluciones, por ejemplo, la inversión en otros países con menos 

restricciones ambientales y para poder financiar los altos costos de la selección de cultivos 

de floricultura, es importante que los seleccionadores sean pagados por medio de licencias 

(Agro global, 2007). 

 

Floricultura en Colombia. La floricultura Colombiana genera alrededor de 100 mil empleos 

directos y 85 mil indirectos, con una importante participación de las mujeres (60%) del total 

de trabajadores (Tenjo y otros, 2006). Las principales fortalezas de la floricultura 

Colombiana son: asesoría, promoción, desarrollo social e investigación. Además de un 

porcentaje considerable de las exportaciones de flores colombianas se realiza de manera 

atomizada, igualmente, un porcentaje creciente de la comercialización se desarrolla bajo la 

modalidad de venta directa a grandes cadenas de supermercados, lo que se denomina 

“negocios en firme.” La venta a supermercados ha generado un cambio en la forma de 

ofrecer el producto: se exportan flores embaladas como “bouquets” y no en cajas lo que 

facilita la oferta inmediata de la flor en los supermercados y la obtención de mejores precios 

(Tenjo y otros, 2006). 

En materia de comercialización de la flor, Colombia ha tenido que tomar decisiones en aras 

de minimizar los costos de venta, para lo cual ha reducido sus intermediarios, que hacían 

que el precio de la flor subiera, de esta manera pueden ofrecer un precio más competitivo 

(Guerrero, 2008)  

                                                 
3 Aunado a un excelente sistema de distribución, apoyado por buenas conexiones de transporte terrestre y aéreo 
(SAGARPA, 2005). 
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La floricultura en China. Para China la producción de plantas ornamentales, follajes y 

flores ha evolucionado radicalmente. De 20 mil hectáreas cultivadas en 1985, se incremento 

a 636 mil hectáreas para el 2004 (Arce y otros, 2008). En un principio la actividad se 

desarrollaba en pequeñas áreas de sus fincas. Posteriormente, con los ajustes en las 

políticas chinas, se incluyeron asistencias financieras que junto con una mayor demanda 

interna, hicieron ésta actividad más productiva (Arias, 2008). En la parte de la 

comercialización el Ministerio de Comercio (MOFCON),  desempeña un papel crucial en la 

elaboración del plan de comercio exterior y es responsable de la negociación de los 

acuerdos económicos y comerciales con otros países4 (Proexport Beijing, 2007). 

La floricultura en México. La superficie sembrada registró un incremento de 75% en 10 

años, al pasar de 8 mil 780 hectáreas en el año 1993, a cerca de 14 mil 832 hectáreas en 

2003 (GEM, 2006) y finalmente 21 mil hectáreas en 2009; de lo anterior 92% se cultiva a 

cielo abierto y 8% en invernadero, aunque no necesariamente se obtiene la mejor calidad.  

 

La producción de flor se concentra en cinco estados del país: México 73.7%; Morelos 5.4%; 

Puebla 5.2%; Sinaloa 3.8% y Baja California, 3.8% (SAGARPA 2005). Siendo el estado de 

México el que aporta tres cuartas partes de la producción nacional; y se destina para el 

cultivo 5 mil 392 hectáreas y los principales municipios productores son: Villa Guerrero 

(56.5%), Tenancingo (12.0%) y Cotepec Harinas (10.4%)  (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Participación porcentual de la actividad florícola del Estado de México, 2004 

Municipio  Porcentaje Municipio  Porcentaje  
Villa Guerrero 56.5 Tenango 2.1 
Tenancingo 12.0 Malinalco 1.7 
Coatepec Harinas 10.4 Ixtapan de la sal 1.2 
Tepetlixpan 3.6 Temascaltepec 1.0 
Texcoco 2.5 Restos del los municipio 6.6 
Zumpahucan 2.4   

Fuente: GEM, 2004. 

Por otra parte, la Figura 2 muestra que existen un gran número de intermediarios lo que 

incrementa el costo del producto. Las ventas se realizan principalmente en centrales de 

abasto y venta directa en tianguis, en donde también se observa que la producción es 

acaparada por intermediarios y compradores (GEM, 2006). 

 

 

                                                 
4 Para mejorar la cadena de distribución los floricultores locales, el municipio fundó el Centro Internacional de 
Subasta de Kunming (KIFA) en el 2002. La KIFA define un sistema de clasificación de flores según ciertas 
especificaciones técnicas como: pago de regalías  
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Fuente: GEM, 2006 

Figura 2. Comercialización de la floricultura en el Estado de México. 2006 

Por otro lado, México ocupa el décimo séptimo lugar como país exportador a Estados 

Unidos y Canadá principalmente; en 2009 los productores vendieron 63.5 millones de 

dólares (Monterrosas, 2010), el resto se distribuye en países como: Japón, Panamá y 

algunos países europeos.  

La debilidad en exportación obedece a un numeroso conjunto de restricciones no 

arancelarias que limitan la capacidad exportadora en términos del mercado global. Al mismo 

tiempo la falta de desarrollo de una cultura de exportación y la existencia de un mercado 

interno con exceso de demanda no ha focalizado un esfuerzo consistente de exportación, 

según Quiroz (2001) son: 

• Se requiere alta inversión en capital, conocimiento de nuevas tecnologías 

agroquímicas y de equipo, conocimiento de las variedades de flores, de los 

mercados existentes y la disposición para nuevos mercados. 

• De las 200 empresas consolidadas en el sector florícola que suman 12 mil 

productores; sólo 10 empresas exportan sus productos 

• Limitaciones en el transporte aéreo tanto en frecuencias y destinos, como en los 

altos costos de los fletes. 

• El mercado de las flores tiene un carácter simbólico o de lujo que excluye de acuerdo 

a los niveles de ingreso de las personas. 
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• El mercado está orientado por la moda y así va marcando la tendencia de los gustos 

y preferencia del consumidor, lo que obliga a los cultivadores a mantenerse en 

estado de “alerta”. 

• La comercialización considerada como otro negocio diferente a la producción, hace 

que la cadena completa se desarrollo en dos etapa articuladas en el momento de la 

entrega (intermediarismo) 

• Las flores no son un producto homogéneo, se producen gran variedad de tipos y 

colores, lo que hace más complejo el negocio, se dificultan los sistemas asociativos. 

Problemas en la salud. El uso y aplicación de plaguicidas contribuye en forma importante al 

control de enfermedades, y al incremento de producción de flor. Aunque, la mayoría de los 

plaguicidas tienen compuestos órganoclorados, que persisten en el organismo por no ser 

hidrosolubles, y pueden causar efectos nocivos en el sistema nervioso, sistema reproductor 

e inmunológico, considerándose como generadores potenciales de problemas de cáncer, 

asma e infertilidad, entre otros5 (Guzmán y otros, 2000). 

En general los síntomas más frecuentes asociados a la intoxicación crónica por plaguicidas 

incluyen: déficit de memoria; reduce la capacidad de concentración; lentitud del 

procesamiento de información; disturbios lingüísticos, depresión, ansiedad e irritabilidad 

(Guzmán y otros, 2000; y Zúñiga 2007). Por tanto, se puede considerar a la floricultura, 

como una actividad de alto riesgo para la salud, tanto para la personas que se encuentran 

en contacto con ellos de forma directa, como aquellos que tienen un contacto indirecto 

(Quiroz y otros, 2000). 

Efecto en el ambiente. La actividad agrícola lleva en primer lugar, a la remoción de la capa 

vegetal natural y posteriormente a la introducción de especies diferentes a las nativas 

(Bifani, 1999). En general se presentan alteraciones al suelo que corresponde a procesos 

como erosión y movimiento de masa. El problema más grave derivado de la agricultura es el 

                                                 

5 Los efectos en la salud derivado de un uso indiscriminado residen fundamentalmente, en la capacidad de 
memoria, razonamiento abstracto, desarrollo del lenguaje, atención y concentración (Otero, 2000). Otros estudios 
han demostrado que puede ocasionar: dolor de cabeza, deficiencias de memoria, labilidad emocional, depresión, 
disminución en la capacidad de concentración, trastornos motores del tipo de temblores y debilidad muscular 
(Otero, 2000). En el estudio a 22 mujeres floricultoras en el Estado de Morelos, expuestas a mezclas de 
plaguicidas principalmente órganofosforados y carbámicos presentan síntomas como cefalea ocasional, irritación 
de la piel y de la mucosa nasal, así como náuseas y además mostraron daños cromosómico evaluado como 
intercambio de cromátidas hermanas en linfoncitos y micronucleolos en células de exfoliación de la mucosa oral 
(Gómez y otros, 2000). En relación a malformaciones congénitas asociadas a la exposición a plaguicidas Zuñiga 
(2007) concluye las mujeres se encuentran en alto riesgo al entrar en contacto con los pesticidas. Además Pastor 
(y otros, 2001) añade que es el causante de un importante número de abortos espontáneos.  
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agotamiento del suelo, tanto en cantidad como en calidad de materia orgánica como en 

elemento mineral (Seoánez, 1998). Las alternativas para solventar esta situación es el 

suministro de fertilizantes al suelo, lo que produce la acumulación de nitrógeno y  potasio, 

que al ser lavados por las aguas e lluvia o riego pueden acumularse en los cuerpos de agua 

(Sandia y otros, 1999).  

 
3. El Contexto: Tenancingo de Degollado y Villa Guerrero 
 
Los municipios de Tenancingo y Villa Guerrero se  localizan en la parte sur del estado 

México. El primero colinda con los municipios de Tenango del Valle y Joquicingo al norte; 

Zumpahuacán al sur; Malinalco al este; el segundo, limita con los municipios de 

Zinacantepec, Toluca y Tenango del Valle al norte; Ixtapan de la Sal al sur; Tenancingo y 

Zumpahuacán al este y Coatepec Harinas al oeste. 

Aspecto físico. En el municipio de Tenancingo y Villa Guerrero predominan zonas con 

pendientes de hasta 45%, por su cercanía con el Nevado de Toluca ello representa costos 

significativos para la instalación de infraestructura, como invernaderos y para la 

trasportación de la flor (GEM, 2006b); y hacia el sur las pendientes son suaves,  

favoreciendo la actividad florícola. No obstante, el crecimiento urbano limita las aéreas para 

realizar dicha actividad (INEGI, 2000 y GEM, 2002). 

La carta edafológica del INEGI (2001), reporta para el municipio de Tenancingo 

principalmente tres unidades de suelo, que son: el Vertisol pelico, el Andosol húmico y 

Feozem háplico. Esté último, tiene potencial para agricultura ornamental (SAGARAPA, 

2005). En Villa Guerrero, en la parte norte el Vertisol posee una gruesa capa turba 

volcánica, que en algunos casos llega a medir hasta cuatro metros de profundidad; en 

cambio en la parte sur, se caracteriza por la aparición de sedimentos de arcilla negra 

propios para la agricultura intensiva. 

En la zona de estudio predomina el clima templado húmedo con lluvias en verano, que al 

conjugarse con otros elementos naturales crea un clima adecuado para el cultivo de flor 

(INEGI, 2000a). Igualmente para llevar a cabo la floricultura es la zona cuenta con 

manantiales que se originan en las laderas del Nevado de Toluca (Cabezas, 2002) de agua 

de buena  calidad que también influye en el crecimiento y calidad del de la flor (Solís y otros, 

2003). 

Aspectos sociales. En el levantamiento censal del 2000, el municipio de Tenancingo de 

Degollado registró una población de 77 mil 531 habitantes, que representó el 0.59 por ciento 
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de la población total del Estado de México (INEGI, 2000). El municipio de Villa Guerrero, 

contaba con 50 mil 829 habitantes equivalente al 0.39%, con respecto al Estado de México 

(GEM, 2006c). Cabe destacar que el rango en edad productiva (15 a 64 años) el 55.9% y 

51.1% no es aprovechada, para Tenancingo  y Villa Guerrero respectivamente.  

En cuanto al nivel de educación, la mayoría de la población solo cuenta con educación 

básica y media básica. No obstante, la utilización de máquinas clasificadoras, bandas 

transportadoras, pistolas neumáticas, son operadas por personal que solo cuenta con 

educación primaria (SAGARPA, 2005). 

Aspectos económicos. En el municipio de Villa Guerrero, 11.4% habitantes no percibe 

ingreso y casi la mitad recibe entre 1-2 veces el salario mínimo (48.1%), Así mismo, 

Tenancingo registra 7.9% de la población que no percibe ingresos. lo que hace suponer que 

la actividad económica, no se encuentra evidentemente bien remunerada.  

Ambos municipios desarrollan actividades de producción y comercialización de la flor, 

cultivan alrededor de 39 especies de flor, entre las que se destaca: Crisantemo (40.5%), 

Gladiola (16.2%), Clavel (12.2%), Rosa (8.2%) y el resto suma un total de 22.9%, en una  

superficie territorial de 3 mil 861 hectáreas (SAGARPA, 2007). 

Pese a que la rosa reporta una menor superficie sembrada, esta tiene una alta rentabilidad 

económica en comparación con otras especies. Además, en el trabajo de campo se  

observó que tiene una alta especialización. 

En relación a la comercialización, de acuerdo a  la Gaceta Municipal de Tenancingo (2007), 

se realiza en el mercado municipal “Riva Palacio”, que tiene una superficie de 5 mil 568 m2 y 

cuenta con 200 puestos. En dicho lugar se comercializa parte de la producción florícola, 

especialmente de los municipios de Coatepec Harinas, Tonatico, Ixtapan de la Sal y Villa 

Guerrero. 

Esté último no cuenta con un lugar para comercializar la flor y solo existe el comercio 

ambulante que se realiza en cada localidad de dos a tres veces por semana (GEM, 2006c), 

por lo que se ven en la necesidad de trasladar la mayoría de su producción al mercado de 

Jamaica de la ciudad de México, al cual se dirige la mayor cantidad de productos florícolas 

de la región. 
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Tenencia de la tierra. El municipio de Tenancingo tiene una superficie de 16 mil 020 

hectáreas y se divide en tres tipos de propiedad que son: propiedad ejidal6  3 mil 600 

hectáreas (22.5%); propiedad privada7 3 mil 992 hectáreas (24.9%); y bienes comunales8 5 

mil 983 hectáreas (37.4%).  

Mientras que el municipio de Villa Guerrero, cuenta con una superficie de 20 mil 773 

hectáreas y los tipos de propiedad son: propiedad privada 12 mil 988 hectáreas (62.5 %); 

propiedad ejidal 1 mil 058 hectáreas (5.1%); y bienes comunales 6 mil 700 hectáreas 

(32.2%).  

En los dos municipios, dado el tipo de propiedad los terrenos están muy fraccionados, por lo 

que existen muchos pequeños floricultores (mayoría de cultivos entre 200 m2 a 20 

Hectáreas) y empresas con extensiones entre 2 a 70 Hectáreas (Cabezas, 2002). 

Tenancingo tiene una superficie de 16 mil 020 hectáreas de estas 833 hectáreas son 

destinadas al cultivo de la flor; mientras que Villa Guerrero cuenta con una superficie de 20 

mil 773 hectáreas y destina 3 mil 028 ha para llevar acabo la actividad florícola (SAGARPA, 

2007). 

 

4. Diagnóstico productivo de la actividad florícola enfocada a los pequeños 
productores, caso de estudio Santa Ana Ixtlahuatzingo. 

La presente investigación se llevó a cabo en la comunidad de Santa Ana Ixtlahuatzingo, 

perteneciente al municipio de Tenancingo, Estado de México. La zona de estudio se 

localiza, entre las coordenadas geográficas 18°21’ y 19°34’ de latitud norte y 99°16’ y 

100°36’de longitud oeste, teniendo una población total de 5 mil 344 personas, de cuales 2 

mil 624 son hombres y 2 mil 720 mujeres (INEGI, 2000). El dato más reciente de 

productores en Santa Ana Ixtlahuatzingo, es de 1 mil 200 productores9.  

Para conocer la situación de la floricultura en esta localidad, se aplicaron encuestas a los 

pequeños productores; Para ello se identificaron dos grupos de productores: el primero, es 
                                                 
6  Ejidos: San Simonito, Tenería, Tepoxtepec, Los Morales, Tepetzingo, San Pedro Tecomatlán, Ixpuichiapan, 
col. Emiliano Zapata, col. 14 de Marzo, San Diego, Tecomatlán, Cruz Vidriada, Tenancingo, Santa Ana 
Ixtlahuatzingo, El Carmen, san Nicolás, col. San José, col. Llano de Ixpuichiapan y la Col. Morelos. 
7 Poriedad privada: Santa Ana Ixtlahuatzingo, Santa Teresita, Acatzingo, Tierra Blanca, Los Shiperes, 
Ixpuichiapan, Tepoxtepec, Ejército del Trabajo, Tepetzingo, Quetzalapa, Tepalctepec, Acatzingo, San José 
Tetitlán, col. Guadalupe Victoria, Santa Teresa, El Salitre, San Juan Xochiaca, San Gabriel Zepayautla, San 
Martín Coapaxtongo, Teotla, Guadalupita, col. Santa Cruz Xochiaca, Tenancingo de Degollado (cabecera 
municipal, con sus barrios y colonias), Tecomatlán, Atotonilco y rinconada de Santa Teresa. 
8 Respecto a las comunidades con bienes comunales, se contempla a San Gabriel Zepayautla, San Martín 
Coapaxtongo y San Juan Xochiaca 
9 Con base en información de campo de los representantes de Santa Ana Ixtlahuatzingo, censo levantado en 
2007. 
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aquel que apenas está produciendo y por lo tanto cuentan con poca experiencia: El segundo 

grupo, son los que cuentan con experiencia propia ó porque que la floricultura tradicional les 

fue transmitida por sus familias, pero ambos grupos se enfrentan en la actualidad, a los altos 

estándares de calidad impuestos por los países importadores. 

Asimismo, se elaboró una lista detallada de todas las unidades de muestreo, con la finalidad 

de identificar cada uno de los establecimientos que conforman el marco de muestreo y se 

ubicaron en un mapa donde se estableció su ubicación exacta y la distancia entre ellos.  

Análisis técnico. En su mayoría, los pequeños productores preparan el suelo de forma 

manual (75%). Esto consiste en remover la tierra y limpiarla de todo elemento extraño que 

interfiera con el desarrollo de los cultivos, como plagas, malas hierbas y restos de otros 

cultivos anteriores que pudieran perjudicar en el crecimiento de las plantas de flor.  

Por otra parte, es importante determinar las fuentes de abastecimiento de agua, porque de 

ella depende en gran medias la calidad de la flor. Sin embargo, los floricultores mencionaron 

no tener problemas en este aspecto, pues  todos ellos cuentan con agua ya sea superficial 

(67%) o subterránea (28%). Las formas de riego son: rodado 50%, goteo 7%, aspersión 

11% y manual 32%, ninguno de los entrevistados mencionó tratar o recuperar las descargas 

de agua.  

Las prácticas más utilizadas para producir y multiplicar la flor es mediante el esqueje, y casi 

la mitad de los habitantes de la localidad de Santa Ana Ixtlahuatzingo obtiene el producto de 

la empresa multiplicadora (48%). Una de las formas para proteger su producción es 

mediante la construcción de invernaderos debido a las ventajas que se obtienen de ellos. 

Los invernaderos son construidos a partir de los conocimientos generados por los propios 

productores. El material que utilizan en su construcción es metal en el 33% de losa casos, 

madera 14% como material para armar las estructuras y plástico como cubierta. Siendo los 

principales materiales de los invernaderos comunes en el municipio como se observa en la 

figura 3.  
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Fuente: elaboración propia, con base en trabajo de campo, 2009 

Figura 3. Producción del crisantemo bajo invernadero 

Con respecto a la participación de trabajo en equipo, la mitad de ellos está de acuerdo en 

hacer alianzas con otros floricultores para la producción de flor, la razón es que la unión 

hace la fuerza. Para mejorar la calidad del producto, se requiere trabajar en conjunto para el 

mejoramiento de variedades, tener una mejor distribución y comercialización del producto. 

Sin embargo, el 33% no contestó y solo el 19% se mostró renuente a la participación 

colectiva.  

Aunado a lo anterior, en la zona de estudio se observa que existe un escaso valor del 

producto, para ello solo el 45% de los entrevistados hace arreglos florales; 27% ramos, 9% 

hacen el empaque estándar y especial, 9% hacen flor tinturada, 5% fundas y 5 deshidratada. 

Comercialización y distribución. La comercialización de la flor se efectúa de forma directa 

con el comprador (92%) y solo 8% obtiene pedidos de compra, principalmente de rosas, 

gerberas, crisantemos, alstroemerias, lilis y solidago, en menor escala aves de paraíso, 

gladiola, entre otras.  

La comercialización de la flor, se lleva a cabo en municipios cercanos, tales como 

Tenancingo (38%), Distrito Federal (38%) y Toluca principalmente. Para transportar la flor 

69% de los productores cuenta con transporte propio y 26% tiene que rentarlo.  
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En los recorridos de campo, se pudo constatar que existe una saturación de los mercados y 

la mayoría de los productores está consiente en que un primer paso es integrar un gremio 

que unifique a los pequeños productores con la finalidad de comercializar de mejor manera 

su producto. 

 Manejo de agroquímicos. Las razones de utilizar agroquímicos son: para obtener mayores 

rendimientos (43%), para la protección de las cosechas (34%) y para controlar y mitigar las 

plagas (23%). Lo anterior, obedece a la experiencia que ha acumulado el productor en dicha 

actividad. El 62% de los productores lleva más de diez años en la actividad florícola, y la 

mitad de estos comenzó a tener contacto con los agroquímicos antes de los 15 años de 

edad. 

Los agroquímicos son comprados en tiendas especializadas, ubicadas en la propia localidad 

(60%) y otros prefieren en tiendas de alimentos para animales, cooperativas, e incluso en 

viveros. El producto principalmente se adquiere en envases sellados (82%), ya que sí se 

compra una fracción del producto o se adquiere en sobres el precio del producto se eleva 

considerablemente, por lo que es mejor comprar en grandes cantidades. 

 

Para la aplicación de los agroquímicos, 95% de los entrevistados señalan que se protegen 

ya se con guantes, botas, lentes, mascara, entre otros. Sin embargo, ninguno de ellos utiliza 

protección completa y solamente visten un pantalón o camisa gruesa como barrera entre el 

cuerpo y el agroquímico10 (Figura 4). 

Fuente: elaboración propia, con base en trabajo de campo, 2009 

Figura 4. Tipo de protección personal durante la aplicación y preparación, 2009 

                                                 
10 En primer lugar se enuncian aquellas que atañen a cuestiones económicas relacionadas con el costo y 
provisión de los equipos: “el patrón dice que son caros”, “el patrón no te la dá”, luego a las relacionadas con las 
características del equipo: “es incomodo”, “si no te mueres por el plaguicida, te mueres de calor”, también 
aparecen aquellas relacionadas con la experiencia acumulada: “conocemos el peligro”, “lo hacemos despacio”, 
“lo hacemos con cuidado” y por último las relativas al estado fisiológico de las plantas a tratar: “las plantas son 
chicas, el problema es con las altas”. 
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El 70% de los pequeños productores recomiendan la aplicación de agroquímico, a bajas 

temperaturas, dado que los productos se desactivan con temperaturas superiores a los 

27°C. Además se minimiza el riesgo de la exposición directa humana y de muchos animales.  

Por otra parte, la asesoría en el uso y manejo de los agroquímicos obedece principalmente a 

los proveedores que según los resultados de la encuesta 41% lo recibe de los proveedores y 

18% lo recibe por parte de otro productor, aunque el 41% de los entrevistados no recibe 

ninguna información al respecto. Con relación al control de los equipos para la aplicación de 

los agroquímicos, en un 69%, son realizadas por el mismo productor  quien lo almacena 

principalmente en un deposito aislado (59%) y en un almacén de uso general (27%),  en 

menor grado al aire libre (5%) y en un ambiente familiar (9%). 

 

Otro aspecto, es la comprensión de los rótulos, por ejemplo siendo la fecha de vencimiento 

la más referida, para venderlos aún fuera de su fecha de vencimiento, en los comercios. 

Además la población presenta dificultad para comprender datos sumamente relevantes 

como la toxicidad y dosis del producto, en las que el productor menciona no comprender la 

forma de uso 24%, principalmente y en menor relevancia, en la dosificación el 14%, no 

tienen rótulos 10%, aplicación el 10, entre otros (Figura 5). 

 
Fuente: elaboración propia, con base en trabajo de campo, 2009 

Figura 5. Parte del rotulo de los agroquímicos que son menos clara, 2009 

Conocimientos y prácticas inadecuadas. La “percepción de riesgo” con respecto a la  

manipulación y trabajo con agroquímicos, se detecto que los plaguicidas son peligrosos, 

dada su toxicidad específica, condiciones sociales y ambientales de utilización pueden 

provocar daño en la salud. 
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El 86% de los pequeños productores consideran que los agroquímicos son peligrosos, a los 

cuales se refieren como “veneno” y manifestó no conocer personas “resistentes” a los 

agroquímicos. El 97% conoce al menos una de las vías de entrada de los agroquímicos a su 

organismo, pero el 47% reconoce la piel  como una de las vías de entrada (Figura 6). 

  
Fuente: elaboración propia, con base en trabajo de campo, 2009 
Figura 6. Vías de entrada de los agroquímicos al organismo, 2009 

 

Es importante destacar que el 41% de los entrevistados, manifestó no recibir información 

con respecto a la toxicidad de los agroquímicos, por el contrario el 59% manifestó recibir 

información por medio de rótulos, folletos o conferencias. En caso de intoxicación, el 90% se 

lava con abundante agua, toma leche y se cambia la ropa, y el 82% busca atención en un 

centro de salud. 

 

El 45% de las personas que se encuentran directamente en contacto con los agroquímicos 

se han intoxicado: El  principal síntoma por intoxicación, es dolor de cabeza con 22%, 

mareos con 18% y visión borrosa con 16%. Le siguen otros síntomas que se presentan con 

menor frecuencia con son: decaimiento con11%, nauseas con 11% y cansancio con 5% 

(Figura 7). 

 
Fuente: elaboración propia, con base en trabajo de campo, 2009 

Figura 7. Síntomas que presentan las personas intoxicadas, 2009 



 18

Con respecto al mantenimiento del equipo de aplicación, se manifestó en principio que se 

desconocía dado que no son los propietarios de los equipos, que pueden ser otros 

productores o los propios establecimientos que vende el agroquímico. Aunque el 59% de los 

entrevistados poseen equipo. 

Las prácticas inadecuadas en el manejo de envases pueden sintetizarse de la siguiente 

manera: 48% contestó que los envases los recoge el camión recolector municipal; 23,7% los 

quema a cielo abierto y 6,9% los entierra sin tratamiento previo. Un dato relevante es que el 

100% de los encuestados no conoce el triple lavado de los envases, que es una técnica 

sanitaria que tiene como finalidad remover casi en su totalidad los residuos que contiene el 

envase en su interior. 

Con respecto  a la disposición final de los residuos de los cultivos como hojas, tallos y 

raíces; 48% de los encuestados acumula dichos residuos en el campo y 26% los quema, los 

demás los entierra, reutiliza o son colectados por el camión de la basura, reflejando una 

deficiencia ya que los residuos contienen sustancias que pueden ser aprovechadas para 

maximizar la producción florícola y evitar la contaminación por residuos en otros suelos 

(Figura 8).  

 
Fuente: elaboración propia, con base en trabajo de campo, 2009 
Figura 8. Disposición final de los envases de agroquímicos, 2009 

 

A partir de la información de campo, se observó que los residuos eran mezclados con 

residuos urbanos y por consiguiente tenían la misma disposición final. Por otro lado, cabe 

resaltar el hecho que no existe una unidad para la recolección de este tipo de envases, y 

solo se tiene información de la existencia de un sitio en Villa Guerrero, sin embargo el lugar 

específico se desconoce. 
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5. Conclusiones. 
 

La zona de estudio posee condiciones geográficas óptimas para la práctica del cultivo de la 

flor. No obstante, los pequeños productores de la región enfrentan ciertos retos como son: la 

falta de recursos económicos suficientes para incrementar su producción; falta de 

variedades propias de flor; falta de tecnología y de sistemas de refrigeración; adecuados 

sistemas de comercialización y transporte.  

 

Por otro lado, los resultados de este estudio muestran un deficiente uso y manejo de los 

insumos para la producción de flor, como son los agroquímicos por parte de los pequeños 

productores florícolas. Estos por lo general son de escasos recursos económicos, viven y 

trabajan en su misma parcela o invernadero, asimismo la mayoría de ellos solo cuenta con 

educación primaria, reflejándose evidentemente en la falta de preparación técnica para 

desarrollar actividades más especializadas.  

 

Otro aspecto relevante es la percepción que tienen sobre el riesgo, debido al uso y manejo 

de agroquímicos, aunque señalan que dichos agroquímicos son peligrosos y los refieren 

como “veneno”, sus prácticas de manejo y protección personal indican lo contrario. En los 

recorridos de campo, se observó la existencia de tiraderos clandestinos de productos 

agroquímicos a cielo abierto, mismos que contienen sustancias toxicas que presuponen 

riesgos asociados a la salud humana y al ambiente.  

, 

La actividad florícola en la zona de estudio es una actividad de alto riesgo económico, ya 

que depende de condiciones tanto internas como externas, a saber: disponibilidad de 

recursos (semillas, agua, fertilizantes, etc); la calidad de la flor; el precio en el mercado, por 

mencionar algunos. Aunque un problema que afecta casi a todos los productores, es la falta 

de mercado de la flor, ya que los existentes en su mayoría están acaparados por grandes y 

medianos productores, situación que repercute en sus ingresos económicos. 
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