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INTRODUCCIÓN

No cabe duda que el desarrollo agrícola futuro re-
quiere de un nuevo enfoque que permita suplir las necesi-
dades de alimento, fibras y otras materias primas a la
creciente población, pero a su vez es necesario que los
sistemas para producirlos sean sostenibles, tanto desde
el punto de vista productivo como ecológico y económi-
co, y que además sean socialmente justos y culturalmente
aceptables.

La agricultura es una actividad que satisface necesi-
dades humanas y sociales, entre las cuales se citan ne-
cesidades estéticas relacionadas con el cultivo de las
plantas ornamentales, aunque ellas pueden aportar tam-
bién otros valores. Freyre (1997) destaca que este es un
aspecto social a considerar a la hora de abordar el pro-
blema de la sustentabilidad agraria en un contexto espe-
cífico, pues puede ocurrir que en determinados marcos
sociales sólo se reconozca el valor estético de las plan-
tas ornamentales y se subestime su cultivo.

En Cuba el mercado de flores, al igual que los hábi-
tos de consumo, ha sufrido profundas modificaciones
según las épocas y el desarrollo económico-social y cul-
tural de estas. En la actualidad, el cultivo de las flores
incrementa día a día sus posibilidades, ya que no sólo
las características climáticas de Cuba resultan favora-
bles al desarrollo de este renglón productivo, sino que
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las perspectivas del consumo presentan una sólida ten-
dencia a su elevación y a que cada día son más los valo-
res que se le confieren a estas plantas. Dichos valores,
según Bonilla-Barbosa (1994), deberán ser reconocidos
y bien atendidos en su contexto socio-cultural, para que
sean promovidos y desarrollados.

En el presente estudio se partió de la hipótesis de
que para llevar a cabo una estrategia de desarrollo inte-
gral  en un sistema de producción agrícola, no basta con
establecer una adecuada agrotecnia, sino se garantiza el
consecuente cambio de comportamiento organizacional
de los trabajadores, que posibilite una alta eficiencia del
proceso productivo. Para ello, se precisa conocer el en-
torno del sistema de producción, sus requerimientos y
potencialidades.

Esto motivó la necesidad de realizar una caracteri-
zación de la producción de flores en el municipio de
Jaruco, provincia de La Habana, que permitiera:

describir y analizar dicha producción, identificando sus
limitaciones así como sus causas y las potencialida-
des o posibles soluciones para lograr un funcionamiento
cada vez más sustentable,

contribuir al cambio de comportamiento organizacional de
los trabajadores, de forma tal que sean capaces de asu-
mir el control y aprovechamiento sostenible de los recur-
sos con que cuentan para llevar a cabo la producción.

MATERIALES Y MÉTODOS
Caracterización del área de estudio. Esta investigación
forma parte del proyecto titulado “Impacto Social por el
Rescate y Perfeccionamiento de Tecnologías Campesi-
nas”, aprobado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente (CITMA). La región escogida para el es-
tudio fue el municipio de Jaruco, por ser una zona
agropecuaria de interés para su desarrollo agroecológico,
donde ya se había realizado con anterioridad un proceso
de concertación con los organismos implicados en el
estudio.

Este municipio está ubicado al noroeste de la pro-
vincia de La Habana, a 42 km de la Ciudad de La Habana
y abarca una superficie total de 275.7 km2, en la cual se
encuentran establecidas 27,100 habitantes. Dicho muni-
cipio se encuentra dividido en cinco poblados: Jaruco
(15,060 habitantes), San Antonio (3,728 habitantes),
Caraballo (3,775 habitantes), Bainoa (3,515 habitantes)
y Casiguas (1,022 habitantes). La superficie agrícola es
de 21,235 ha. Las producciones fundamentales son la
caña de azúcar y la leche. La agricultura está organizada
en 6 CPA, 8 UBPC (cuatro cañeras, tres ganaderas y una
de cultivos varios, dedicada a la producción de papa para
semilla), y 13 CCS (cinco cañeras y ocho ganaderas).

En cuanto a la caracterización del clima, la tempe-
ratura promedio es de 23.3oC, la humedad relativa es de
83.1 % y las precipitaciones anuales se encuentran en-
tre 1000-2000 mm.

En el municipio se escogió como objeto el Departa-
mento de producción y comercialización de flores, perte-

neciente a la Empresa de Servicios Comunales del Po-
der Popular Municipal. Dicho departamento está formado
por una finca (área de producción de flores), que tiene
cinco hectáreas, con un suelo Ferralítico Rojo y una
floristería ubicada en el poblado de Jaruco. En el departa-
mento la fuerza laboral está compuesta por 22 trabajado-
res (59 % mujeres). Esta finca, junto a una pequeña área
dedicada a flores en el huerto (0.3 ha) de la CPA “Benito
Juárez”, constituye el área total que en el municipio se
destina a la producción de flores.
Metodología empleada. Para llevar a cabo el estudio, se
utilizó la metodología descrita por Herrera y Magda Arias
(1996), y se le adicionaron elementos de otras
metodologías definidas por el Centro Internacional de
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT, 1988), y
Chambers (1992). Además, se revisó la información se-
cundaria, que incluyó los datos censales y otros regis-
tros obtenidos en la Oficina de Estadística, la Estación
Meteorológica de Bainoa y el departamento de produc-
ción y comercialización de flores de la Empresa de Servi-
cios Comunales del municipio. Para el estudio se tomó
solamente la información correspondiente a los años 1996
y 1997 (hasta el mes de octubre), y la prospección del
año 1998.

Los trabajadores del departamento, conjuntamente
con los investigadores, realizaron entrevistas informales
a funcionarios locales, agricultores y consumidores, y
encuestas formales, con algunas modificaciones depen-
diendo si el entrevistado o encuestado era productor o
consumidor. Para llevar a cabo este trabajo conjunto, pre-
viamente se explicó a los trabajadores, de forma clara, la
importancia del cuestionario y sus objetivos, velando por-
que no quedaran dudas al respecto. En la confección del
cuestionario se tuvieron en cuenta las reglas generales
descritas por el CIMMYT (1988), que incluyen la organi-
zación, el lenguaje y la longitud de las preguntas.

La muestra fue tomada al azar, de manera tal que
cada unidad de la población tuviera la misma oportunidad
de ser seleccionada. El tamaño fue de 250 pobladores.
Según el autor antes mencionado, el tamaño de la mues-
tra dependerá de la variabilidad dentro de la población y
no de su tamaño. Las variables evaluadas fueron: com-
portamiento y satisfacción de la demanda, oferta de flo-
res, preferencias de la población y su relación con las
fechas de demanda, limitaciones que entorpecen el de-
sarrollo de la producción de flores, y potencialidades que
posee esta producción en el municipio. Para el análisis
estadístico de las variables se utilizó la moda (estadígrafo
de posición).

Además, se realizaron talleres con los agricultores,
donde se propició la discusión en grupo. Y toda la infor-
mación obtenida fue enriquecida mediante la observación
directa en el campo, tanto en la finca como en la floristería.
A través de las técnicas empleadas se analizaron los
resultados, de forma tal que se vieran los problemas, sus
causas y posibles soluciones. Dichos resultados fueron
validados con todos los trabajadores.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Comportamiento de la demanda. El consumo de las flo-
res en Cuba se ha convertido, gracias al desarrollo eco-
nómico-social logrado por el país, en un elemento de im-
portancia social, lo cual se ha visto reflejado en las en-
cuestas y entrevistas llevadas a cabo en el municipio de
Jaruco, donde la población informa la necesidad de con-
sumir flores durante todo el año. Existen fechas estable-
cidas por las costumbres en las que la demanda es ma-
yor y, dentro de ellas se destacan, por ser mencionadas
con mayor frecuencia (más del 90 % de las encuestas):
14 de febrero,  8 de marzo, día de las Madres, día de los
Padres y 2 de noviembre. Para estas fechas hay prefe-
rencias de los clientes en cuanto a flores, colores y arre-
glos florales, que pueden variar en dependencia del tipo
de actividad que se celebra (Tabla I). Según Helena
Leszczyñska-Borys y González (1994), el color y la ar-
quitectura son componentes de los valores estéticos de
las flores y ellos varían en dependencia del significado
que quieran trasmitir, porque son elementos de comuni-
cación; así todo tiene su simbología.

Ya muchas de estas fechas habían sido señaladas
por Alvarez Pinto, citado por Arodys Alonso, Alvarez Pinto
y Vega (1997). A ellas se suman otras como las dedica-
das a los Santos y las vinculadas con las fiestas de
Navidad y por el Nuevo Año, que no habían sido informa-
das y, sin embargo, fueron mencionadas con mucha fre-
cuencia. Es válido destacar que, aunque no se señalen
por ser actividades con fechas muy variables, la pobla-
ción demanda de estos productos para ofrecer en los

cumpleaños y en los funerales. Todos estos resultados confir-
man los estudios realizados por Helena Leszczyñska-Borys y
Borys (1994), donde se destaca la utilidad de estudiar las ne-
cesidades de consumo de flores para cada región, debido a
que estas se corresponden básicamente con la celebración
de actividades políticas y sociales firmemente arraigadas en el
sentimiento de un pueblo, que varían según sus costumbres y
tradiciones.

En el consumo de flores, como bien plantean Jiménez
y Caballero (1990), intervienen muchos factores que pueden
variar según el país, el nivel económico y cultural, la moda, el
estilo artístico y arquitectónico imperante y la facilidad de pro-
ducción cerca de los lugares de consumo, entre otros. Y resul-
ta difícil, según Altieri (1996 a), separar el estudio de los
ecosistemas de las culturas que los nutren.
Comportamiento de la oferta. El departamento de producción
y comercialización de flores del municipio Jaruco posee un
plan de producción anual de flores para la comercialización en
el año 1997, similar al del año 1996, de 100,000 docenas de
flores. En la estructura del plan por meses, la etapa de noviem-
bre a mayo constituye el 68 % de la producción, lo cual se
considera adecuado para las condiciones climáticas de Cuba
(Figura 1). Alvarez Pinto (1997, comunicación personal) señala
al respecto, que durante esta etapa debe asegurarse más del
60 % de la producción, ya que esta presenta condiciones
climáticas más ajustadas a los requerimientos de la produc-
ción florícola y sobre todo de las especies que más se deman-
dan en el país, la gran mayoría es originaria de países más
fríos que Cuba. Además, esta etapa incluye casi todas las
fechas de mayor demanda.

Tabla I. Fechas de mayor demanda y preferencias de la población en cuanto a arquitectura y color, municipio
Jaruco, 1997

Fechas Preferencias de la población en cuanto a arquitectura y color

14 de Febrero (Día de los Enamorados) Arreglos: ramos y corsages
Colores: rojo, rosado, blanco y morado
Especies: azucena, gladiolo, nardo, clavel, margarita japonesa y rosas

8 de Marzo (Día Internacional de la Mujer) Arreglos: ramos, cestas y corsages
Colores: variados
Especies: margarita japonesa, gladiolo, clavel y rosas

Segundo Domingo de Mayo (Día de las Madres) Arreglos: ramos y mazos
Colores: variados
Especies: margarita japonesa, gladiolo, extraña rosa, maribela, clavel y rosas

Tercer Domingo de Junio (Día de los Padres) Arreglos: mazos
Colores y especies: variados

8 de Septiembre (Día de la Caridad del Cobre) Arreglos: flores sueltas
Colores: amarillo y blanco
Especies: girasol, margaritas y azucenas

8 y 28 de Octubre (Jornada Camilo-Ché) Arreglos: astril
Colores y especies: variados

2 de Noviembre (Día de los Fieles Difuntos) Arreglos: mazos
Colores: variados
Especies: maribela, moya y extraña rosa

4 de Diciembre (Día de la Santa Bárbara) Arreglos: mazos
Color: rojo
Especies: dalia, margarita, maribela, gladiolo y rosas

17 de Diciembre (Día de San Lázaro) Arreglos: mazos
Color: violeta
Especies: dalia, extraña rosa y orquídeas

24 y 31 de Diciembre (Fiestas por el Nuevo Año) Arreglos, colores y especies: variados
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Figura 1. Estructura del plan de producción por meses,
municipio de Jaruco (1996 y 1997)

Sin embargo, la estructura dentro de ella no guarda rela-
ción, en todos los casos, con la demanda de la población. Por
ejemplo, abril se encuentra entre los meses de mayor produc-
ción planificada, no siendo presentada ninguna fecha de alta
demanda que justifique este hecho. Por el contrario, en febrero
y marzo, que sí poseen fechas de alto consumo de flores, la
producción planificada no está reforzada, sino que tiene niveles
similares a los meses de poca demanda.

Para el año 1998, el departamento del municipio elaboró
una propuesta de 110,000 docenas de flores, estructurada por
meses, teniendo en cuenta los resultados de este trabajo se-
ñalados anteriormente (Figura 2). El mes de abril tiene ahora
un menor peso dentro de la producción planificada, y los me-
ses de febrero y marzo tienen a su vez un mayor peso dentro
de la producción planificada, en comparación con meses como
julio y agosto, acorde a la demanda existente en cada uno de
estos.

Figura 2. Estructura del plan de producción de flo-
res por meses para 1998, municipio Jaruco

En el año 1996, la producción obtenida sólo cubrió
el 87 % de la planificada, pero a esta cifra se le sumó la
producción dejada para semilla, lo que determinó que el
real total anual sobrecumpliera la producción total planifi-
cada (Tabla II).

Tabla II. Cumplimiento por meses del plan de produc-
ción de flores, municipio Jaruco (UM: Docenas)

Meses                Año 1996           Año 1997
  Plan   % del    Real      %   Plan    Real      %

   total cumplimiento cumplimiento

Enero   5.526   5.53   5,747.0 104   5.526   6,542.5 118
Febrero   5.826   5.83   9,975.0 171   5.826   5,991.0 103
Marzo   7.326   7.33   4,880.0   67   7.326   5,801.0   79
Abril 10.393 10.39   5,211.0   50 10.393   9,019.5   87
Mayo 23.279 23.28   7,564.0   32 23.279 13,091.0   56
Junio 11.670 11.67   8,593.0   74 11.670 11,122.5   95
Julio   6.140   6.14   7,241.0 118   6.140   9,601.0 156
Agosto   3.440   3.44   8,030.0 233   3.440   7,800.0 227
Septiembre   4.460   4.46   6,385.0 143   4.460   4,553.0 102
Octubre   5.590   5.59   9,199.0 165   5.590   6,876.5 123
Noviembre 10.910 10.91   7,837.0   72 10.910      -   -
Diciembre   5.440   5.44   6,542.0 120   5.440      - -
Subtotal 87,204.0   87 80,398.0   96
Total 100.000 100.00 100,490.0 100 100.000      -    -

Nota: Real Total (1996)= 87,204 + 13,284 (semillas)= 100,490

El cumplimiento del plan de producción de flores fluc-
túa a lo largo del año. Algunos meses como marzo, abril
y mayo no alcanzan el 70 % de cumplimiento; sin em-
bargo, hay otros como febrero, agosto, septiembre y oc-
tubre que superan el 140 %. Es válido destacar que, de
no ser por el sobrecumplimiento en esos meses, la pro-
ducción obtenida sólo hubiese alcanzado un 70 % de lo
planificado, es decir, que el sobrecumplimiento significa
el 17 % de la cifra total.

En el año 1997, hasta octubre, ya se habían obteni-
do 7,573 docenas de flores más que en el año 1996 para
un 96.1 %. Y aunque todavía existe fluctuación en el cum-
plimiento por meses, esta es menor. Si eliminamos el
sobrecumplimiento de algunos meses, el real obtenido
es de 70,015.5 docenas, que representa el 84 % de la
producción planificada hasta octubre. Es decir, en este
caso el sobrecumplimiento significa una cifra menor
(12 %), que en 1996 (17 %).

Las producciones obtenidas durante la temporada
de frío (noviembre-abril), en ambos años, no coincide con
lo planteado por Alvarez Pinto, citado por Arodys Alonso,
Alvarez Pinto y Vega (1997), de que esta etapa se carac-
teriza por altas producciones, por ser la temporada más
favorable para la producción de la mayoría de las flores
que se cultivan en Cuba, sobre todo las especies de es-
tación. En la finca durante esta temporada, las produc-
ciones son las más bajas, debido fundamentalmente a la
escasez de agua, ya que esta es la época no lluviosa en
Cuba y la finca presenta algunos  problemas con el abas-
tecimiento de agua y el sistema de riego.

El autor antes mencionado atribuye a este elemento
un peso importante dentro de la producción de flores y
considera que este puede dificultar aún más la producción
cuando existen, además, problemas con la organización
de los cultivos, la aplicación de métodos agrotécnicos
adaptados a las condiciones reales de producción y cuan-
do no existe una total correspondencia entre las especies
cultivadas y las condiciones ambientales.
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Satisfacción de la demanda. Los resultados expuestos
hasta el momento conducen a que la demanda no pueda
ser satisfecha. En el análisis realizado para el año 1996,
se ve cómo a pesar de que los trabajadores realizan un
gran esfuerzo, pues las condiciones de producción no
son las más adecuadas para la producción de flores de
calidad, debido fundamentalmente a la falta de agua, la
oferta que realizó la floristería no logró satisfacer la de-
manda, que incluyó sólo lo presentado por la población,
a través de su pedido en la floristería, y no sus necesida-
des reales (Tabla III), ya que las entrevistas arrojaron que
existen personas que no llegan a hacer su pedido porque
saben de antemano que no será satisfecho, o porque les
resulta muy incómodo tener que trasladarse hasta el po-
blado de Jaruco para consumirlas, debido a que en sus
poblados no existen puntos de venta. Alvarez Pinto (1997)
señala al respecto, que la organización y apertura de
expendios de flores, en los diferentes barrios o poblados,
estimula el consumo y la producción de flores y plantas.

Tabla III. Satisfacción de la demanda de flores en las
fechas de mayor consumo, municipio
Jaruco, 1996 (UM: Docenas)

Fecha Demanda Oferta % de satisfacción

14 de Febrero      450      352   78.22
8 de Marzo      485      510 105.15
Día de las Madres 15,400 14,432   93.71
Día de los Padres 11,500   9,112   79.23
2 de Noviembre 13,000 10,000   76.92
Total 40,835 34,406   84.26

La demanda, únicamente se logró cumplir el 8 de
marzo y en el año sólo se cubre en un 84 %. Vale señalar
que, en las fechas de mayor demanda, el departamento
se ve obligado a comprar flores a otras entidades para
poder llevar a cabo la oferta, porque como se analizó an-
teriormente, la producción en estos meses es más baja
(Tabla II). Si se detalla en los días 14 de febrero y 8 de
marzo, se observa que las cifras de oferta y demanda
son más bajas que en el resto de las fechas. Esto se
debe a que para esos días se demanda mucho de espe-
cies de calidad (azucenas, nardos, margarita japonesa,
gladiolos y rosas), que requieren atenciones especiales,
fundamentalmente con respecto al riego, y que en la fin-
ca no se le pueden ofrecer.

Las flores que más se producen en el departamento
son especies de relleno, que se utilizan en los arreglos
florales de la funeraria; esto ha posibilitado que la deman-
da para este fin sí quede satisfecha.
Caracterización de la producción. Las especies de cali-
dad contempladas en la producción de la finca son: azu-
cena, dalia, gladiolo y margarita japonesa (Figura 3). Es-
tas especies sólo representan el 6.7 % de la producción
planificada. Sin embargo, más del 70 % de la producción
está basada en cuatro especies: cagigal, marigold, ex-
traña rosa y maribela. Según Alvarez Pinto, citado por
Arodys Alonso, Alvarez Pinto y Vega (1997), estas espe-
cies siempre se han encontrado entre las más cultivadas

en Cuba, por conveniencias en la producción, ya que se
desarrollan fácilmente en nuestras condiciones, florecen
todo el año y tienen altos volúmenes de producción; pero
son consideradas flores de relleno y no poseen la calidad
requerida para algunas fechas. Es necesario, entonces,
darle prioridad a especies como la dalia, el gladiolo y la
margarita japonesa, que también florecen durante todo el
año, están produciendo por un largo período de tiempo, y
por su calidad y variedad de colores, ofrecen la posibili-
dad de ser ofertadas durante todo el año.

Figura 3.  Estructura del plan de producción de flores
por especies, municipio Jaruco, 1997

El cumplimiento de la producción por especies en el
año 1997, tiene un comportamiento similar al de la produc-
ción por meses (Tabla IV). Como se había mencionado ante-
riormente, la producción hasta octubre alcanza en un 96 % la
producción planificada. Pero en este caso, también se logra
por el sobrecumplimiento de la producción en dos especies,
marigold y margarita japonesa, que constituye el 31 % del
cumplimiento total y por la producción obtenida a partir de
cuatro especies, que no fueron incluidas en el plan (ixora,
dombeya, boca de león y burdelia), que representa el 1 %.

Tabla IV. Producción de flores por especies, municipio
Jaruco, 1997 (UM: Docenas)

Especie Plan Plan  Real % cumplimiento
Total      Acumulado hasta octubre

Cagigal   24,332.0 19,132.0   9,964.0    52
Marigold   21,000.0 17,500.0 40,093.0  229
Extraña rosa   13,989.0 13,989.0 12,769.5    91
Maribela   13,499.0   9,999.0   3,612.0    36
Girasol   10,000.0   8,300.0      322.0      4
Clavel chino     9,000.0   9,000.0   8,491.0    94
Azucena     2,980.0   2,380.0          5.5 0.23
Dalia     2,200.0   1,950.0          0.0      0
Gladiolo     1,000.0   1,000.0      283.0    28
Margarita        480.0      400.0   3,838.0  960
Ixora            0.0          0.0      383.5    nr
Dombeya            0.0          0.0      440.5    nr
Boca de león            0.0          0.0      196.0    nr
Moya     1,520.0          0.0          0.0    nr
Total 100,000.0 83,650.0 80,398.0    96

nr- no se reporta
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14 %
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En el caso del marigold, que ocupa el 21 % de la
producción planificada, se han obtenido hasta octubre
19,093 docenas de flores por encima de lo planificado, lo
que implica un alto volumen de producción de flores de
esta especie. Sin embargo, este no es el caso de la
margarita japonesa, porque si bien es cierto que la pro-
ducción se sobrecumple con un valor muy alto (960%),
no se puede considerar alta la producción, ya que lo pla-
nificado hasta octubre es sólo de 400 docenas de flores
(480 docenas para el año).

Es válido destacar el caso de las especies peren-
nes: ixora, dombeya y burdelia, que se encuentran apro-
vechando las áreas marginales de la finca. Alvarez Pinto,
citado por Arodys Alonso, Alvarez Pinto y Vega (1997),
expone la importancia del aprovechamiento de estas
áreas, que por la limitada extensión o inadecuada ubica-
ción no pueden ser sometidas al laboreo y cultivo normal,
pero que inteligentemente aprovechadas constituyen un
significativo aporte a la producción general de la unidad,
a la vez que contribuyen a mejorar su aspecto estético y
a impedir que dichas zonas sean invadidas por las malas
hierbas, convirtiéndolas en hospederas de plagas y en-
fermedades y productoras de semillas de plantas inde-
seables. El autor antes citado recomienda diferentes plan-
tas para estas áreas, dentro de las cuales se encuentran
las mencionadas anteriormente y otras como: muralla,
ficus goma y cyca o izamia, que también se cultivan en
la finca, en estas áreas, haciendo su aporte a la produc-
ción de follaje o verde.

No todas las especies cultivadas en la finca son de
origen tropical (ver Anexo 5); por tanto, en las condicio-
nes de Cuba estas especies pueden presentar, según
Álvarez Pinto (1997), algunas dificultades para obtener la
calidad y los rendimientos esperados. Por ello, este au-
tor recomienda que la selección de las líneas de produc-
ción se base fundamentalmente en el grado de adapta-
ción que ellas presenten a las condiciones locales y que
se trabaje en el mejoramiento y la selección de los mate-
riales existentes.

Álvarez Pinto (1997) destaca que resulta muy difícil
lograr un verdadero manejo ecológico y sustentable en el
tiempo de los sistemas agrícolas, sin hacer uso de la
biodiversidad adaptada a las condiciones locales. La di-
versidad biológica (entre las especies) y genética (dentro
de las especies) aporta estabilidad agronómica y es im-
portante para la seguridad alimentaria o de producción a
lo largo del año. Esto conduce a la necesidad de ampliar
la diversidad de especies que se cultivan en la finca.

En esta tarea pueden jugar un papel importante las
especies tropicales o subtropicales, que se cultivan en
muchos países para el comercio y en Cuba se desarro-
llan de forma natural, sin necesidad de grandes inversio-
nes para llevar a cabo su producción, como son: orquí-
deas, mariposas, anturios, alpinias, heliconias, ave del
paraíso, entre otras.
Caracterización económica del Departamento. El cum-
plimiento del plan de ingresos se comporta de forma si-
milar a los planes de producción analizados, ya que se
cumple su valor total, pero por meses los valores fluc-

túan; existen meses como febrero y julio en los que no
se cumple (Tabla V). El plan de ingresos alcanza un
113 %, dado por el sobrecumplimiento del resto de los
meses, que representa el 26 % de la cifra total.

Tabla V. Cumplimiento del plan de ingresos por me-
ses (hasta octubre), municipio Jaruco, 1997

Meses Plan de producción  Plan  Real        %
     (docenas)               Ingresos ($) cumplimiento

Enero 5.526 7,800.0 11,697.40 150
Febrero 5.826 7,800.0 4.614.50 59
Marzo 7.326 7,800.0 9,237.35 118
Abril 10.393 7,800.0 13,775.10 177
Mayo 23.279 20,000.0 22,653.00 113
Junio 11.670 7,800.0 8,676.50 111
Julio 6.140 20,000.0 9,769.00 49
Agosto 3.440 7,800.0 11,542.00 148
Septiembre 4.460 7,700.0 10,707.50 139
Octubre 5.590 7,500.0 12,699.00 169
Total 83.650 102,000.0 115,371.35 113

Los ingresos del departamento provienen de diversas
fuentes (Tabla VI). El aporte que realiza cada una de ellas
caracteriza su producción. Por ejemplo, las coronas repre-
sentan aproximadamente el 50 %, lo que demuestra que se
está priorizando la producción de especies (marigold y
cagigal) para este tipo de arreglo floral. Es por ello que la
demanda de flores para la funeraria sí se satisface. Sin
embargo, esto no sucede con las flores sueltas vendidas
que hacen un aporte del 19 %, similar al de las cerámicas,
que se compran en las industrias para luego revenderse en
la floristería, que aportan el 16 % de los ingresos totales.

Tabla VI. Balance económico del departamento,
municipio Jaruco, 1997

Indicador    Total   Estructura
     ($)        (%)

Ingresos:
Flores sueltas vendidas   22023.65   19.09
Coronas   56370.00   48.86
Cojines   12750.00   11.05
Cerámicas   19009.00   16.48
Otras confecciones     5219.00     4.52
Ingresos Totales 115371.65 100
Gastos:
Flores dejadas para semilla     1218.00     1.45
Compra de flores (estatal y privado)   14682.25   17.44
Compra de posturas     6456.00     7.67
Ajuste de flores     3757.00     4.46
Salario   35500.00   42.17
Otros gastos   22569.86   26.81
Gastos totales   84183.11 100
Costo por peso           0.73
Ganancias   31188.54

Dentro de los elementos de ingreso para el departa-
mento también se encuentran los cojines (11%) y otras
confecciones (4.5%), dentro de las cuales se incluyen: el
alquiler de arreglos artificiales para fiestas de quince años
y bodas, los ramos, los pedestales, las plantas ornamen-
tales en maceta y otros servicios. Esta diversidad de arre-
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glos florales que se confeccionan en el departamento
muestra la voluntad de los trabajadores para con su tra-
bajo, a pesar de que no siempre cuentan con todos los
recursos necesarios para ello, como son: naylon, cintas,
flores de calidad y otros.

Los mayores gastos del departamento son por con-
cepto de salario, con un 42.4 %. Se conoce que la pro-
ducción de flores y plantas ornamentales es muy depen-
diente de la mano de obra, estando situado el costo entre
un 30-50 % del total (Jiménez y Caballero, 1990). De ahí
la importancia, según estos autores, de contar en estas
áreas con un personal capacitado, no sólo para gestionar
la empresa a nivel económico o técnico, sino también el
personal que deberá desarrollar con eficacia los trabajos
de producción. García, Sánchez y Nilda Pérez (1997)
señalan que para lograr el éxito en un sistema sosteni-
ble, se debe reconocer que la capacitación de los agri-
cultores, conjuntamente con su organización en colecti-
vos y la generación de tecnologías apropiadas, son facto-
res decisivos, aunque entre ellos la capacitación desem-
peña un papel primario, pues condiciona la posibilidad de
los dos restantes.

El elemento otros gastos (insumos como pesticidas,
fertilizantes, combustible, electricidad y otros), represen-
ta después del salario el mayor costo con un 27 %. A
pesar de que no constituyen los valores más altos dentro
de los gastos, la compra de flores y posturas son ele-
mentos muy significativos, ya que el departamento invier-
te 21,138.25 pesos en esta compra.
Integración del sistema. Las ganancias anteriormente
mencionadas pueden ser mayores si se logra una inte-
gración mayor de los subsistemas que conforman el sis-
tema de producción, ya que de esta forma se reduce la
dependencia de insumos externos y se crean mejores
condiciones económicas, además de las repercusiones
ecológicas y sociales que trae consigo.

El departamento posee alternativas que bien pueden
ser aprovechadas. Los residuos que quedan al preparar
los arreglos florales pueden ser utilizados en la elabora-
ción de compost o como forraje, ya que cuentan con una
yunta de bueyes para el trabajo de la finca; las malezas
pueden utilizarse como material seco en el relleno de los
marcos para cojines y coronas; también puede tenerse
un apiario en la finca, que además de ayudar a la polini-
zación constituya una fuente de ingresos.

Al respecto, Altieri (1996b) plantea que el comporta-
miento óptimo de los sistemas de producción agrícola
depende del nivel de interacciones entre sus varios com-
ponentes. Las interacciones potenciadoras de un siste-
ma, según este autor,  son aquellas en las cuales los
productos de un componente son utilizados en la produc-
ción de otro componente. Algunos ejemplos son:: las
malezas utilizadas como forraje, el estiércol utilizado como
fertilizante o malezas y rastrojos dejados para pastoreo
animal, lo que permite ir disminuyendo el consumo de
fertilizantes químicos.

Además, deben establecerse rotaciones de cultivos
en las diferentes áreas y asociaciones de cultivos entre
las propias flores o con otros cultivos, que además de

brindar mejoras ecológicas, permiten las dos produccio-
nes al mismo tiempo, es decir, producción básica (flores)
y alimento (para el hombre o para los animales), o enri-
quecen el suelo. La experiencia acumulada por los
floricultores, según Arodys Alonso, Alvarez Pinto y Vega
(1997), ha demostrado la conveniencia de ciertas combi-
naciones a la hora de establecer sistemas de asociación
y rotación de cultivos, las cuales pueden ser bien aprove-
chadas en este sistema, por ejemplo:

El crisantemo (Chrysanthemum spp.) se puede rotar
después de bulbosas como: gladiolo (Gladiolus
communis, L.), lirios (Lilium spp.), clavel (Dianthus spp.),
de la mayoría de las hortalizas que se cultivan en inver-
nadero, excepto berenjena (Solanum melongena, L.) y
tomate (L. esculentum, Mill.), y no conviene detrás de
margarita japonesa (Gerbera jamesonii, Hook.), ni debe
repetirse su propio cultivo.
Por su parte, la margarita japonesa puede suceder a
frijol (Phaseolus spp.), lechuga (Lactuca sativa, Lin.),
crisantemo, tomate, pimiento (Capsicum spp.),
bulbosas, cucurbitáceas y detrás de ella se puede cul-
tivar cualquier hortaliza.
El girasol (H. annuus, Lin.) y el pepino (Cucumis
sativus, Lin.) son especies afines al igual que la soya
(Soja max (L.) Merr.), a cualquier especie ornamental.
Se recomienda al gladiolo después de alfalfa (Medicago
sativa, Lin.), lechuga, margarita japonesa, crisantemo,
clavel y las cucurbitáceas. Y se debe evitar el cultivo
de esta especie en la vecindad de algunas plantas que
son susceptibles a las enfermedades virosas y que
pueden infectar a los gladiolos, por ejemplo: aster (Aster
chinensis, Lin.), pensamiento (Viola tricolor, Lin.),
cagigal, violeta (Viola odorata, Lin.), chícharo (Pisum
sativum, L.), zanahoria (Daucus carota, L.), pepino,
tomate, apio (Apium graveolens, L.), maíz (Zea mays,
Lin.), y papa (Solanum tuberosum, L.).
Se aconseja sembrar leguminosas en los campos de
flores, las cuales podrán ser utilizadas como forraje y
en el último año como abono verde.

Etapa final del diagnóstico. Una vez concluido el estudio
del sistema, se hizo necesario en el proceso de toma de
decisiones, contar con un criterio direccional colectivo,
que permitiera delimitar el campo de acción futuro de la
organización. Para ello, los trabajadores definieron la mi-
sión del departamento, la cual quedó establecida como:

“Producir flores de calidad para satisfacer las
necesidades del cliente de forma personalizada”
Esta misión es reconocida y compartida por todos

los implicados y constituye al igual que en el análisis
realizado por Magda Arias (1996) y Martínez (1997), la
declaración de la intención de amplio alcance del colectivo.
Dicha misión reafirma una vez más la necesidad de incre-
mentar la producción de flores de calidad en la finca, las
cuales además de brindar la posibilidad de satisfacer la
demanda de flores durante todo el año, propician un ma-
yor aporte de ingresos al departamento.

Una vez conocida y sistematizada mediante el pro-
ceso la imagen pasado-presente, se hizo necesario para
el departamento establecer la visión con los resultados
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específicos a alcanzar por la organización. A partir de la
misión, quedó definida la visión del sistema hasta el año
2002 como:

“Un departamento de producción y comercialización de
flores autónomo y eficiente, donde se logre satisfacer
plenamente la demanda con una producción altamente
diversificada, utilizando cada vez de forma más soste-
nible los recursos necesarios y el personal capacitado”
Al ser elaborada la visión por los actores implica-

dos, estos se ven comprometidos con el paradigma del
departamento, coincidiendo con los resultados obteni-
dos por Magda Arias (1996) y Eguiluz y Vidal (1996).
Llegar a esta imagen futura del departamento provocó
una influencia positiva sobre las personas que actúan
como promotoras del cambio, ya que se comenzaron a
distender las tensiones aún acumuladas en el colectivo,
ya sea por los problemas provocados por la estructura
de producción, como por la resistencia al cambio de
algunos individuos o grupos. Los debates comenzaron
a ser más abiertos y los criterios más concretos, co-
menzando a fortalecerse las relaciones grupales.

Como etapa final del estudio y coincidiendo con Bellot
y Chirino (1997), se formularon los objetivos a alcanzar
por el departamento; estos objetivos indican la forma de
acción y los medios instrumentales necesarios para al-
canzarlos. El departamento de producción y
comercialización de flores del municipio de Jaruco se tra-
zó en el año 1998 los siguientes objetivos de trabajo:
1- cumplir al 100 % el plan de ingresos y el de produc-

ción con un 20 % de flores de calidad
2- establecer asociaciones y rotaciones de cultivos en un

30 % del área sembrada
3- disminuir en un 50 % el uso de productos químicos
4- aumentar la diversidad de follajes y flores de calidad

empleadas en los arreglos florales con el cultivo de
dos nuevas especies de cada una

5- garantizar que se puedan evaluar y controlar la produc-
ción y comercialización de flores por medio del histo-
rial del cultivo y el registro de venta de cada tipo de
arreglo floral.

6- lograr que la gerencia del departamento tenga una
mayor autonomía en la toma de decisiones, a la hora
de confeccionar el plan de producción de flores y el
plan de ingresos

7- lograr que los trabajadores visualicen al departamento
como un sistema

8- lograr que todos los trabajadores participen, como mí-
nimo, en un curso de superación profesional

9- crear y cumplimentar un programa de estimulación moral
y material a los trabajadores.

Para cada uno de estos objetivos se diseñaron los
criterios a evaluar y las técnicas a usar para ello. A partir
de la definición por la organización de los objetivos de
trabajo para 1998, se formulará una primera aproxima-
ción de las líneas estratégicas, para elaborar los planes
y programas de acción concretos; cuyo seguimiento y
control permitirá valorar de forma integral la estrategia
aprobada por la institución, coincidiendo con Aida Giraldo,
Erika Nadachowski y Dossman (sin año).

En la actualidad en el departamento comienzan a
sentarse las bases para ello; se han realizado, con los
trabajadores, talleres y seminarios de capacitación rela-
cionados con el tema de la Floricultura y la Agroecología.
Además, en la finca se han establecido asociaciones entre
los cultivos de flores (tagetes-cagigal), y con otros culti-
vos (tagetes-maíz y cagigal-maíz), que han resultado sa-
tisfactorias. Estos resultados han sido presentados, por
los propios trabajadores, en diferentes eventos de cien-
cia y técnica.

También, en la floristería, se han comenzado a apro-
vechar otras especies como follaje en los arreglos flora-
les además de la cyca y la muralla, como por ejemplo,
los helechos y otras especies silvestres que se desarro-
llan en la finca. Todo esto constituye un paso más en la
formación de la cultura de cara al cliente, que se está
gestando en el departamento, coincidiendo con lo plan-
teado por Eguiluz y Vidal (1996).

Todo este proceso, además de traer consigo el reco-
nocimiento de los principales elementos de la institución
y la valoración conjunta de las posibilidades reales de su
superación, provoca la transformación consciente del
colectivo de trabajo y su acción práctica para con la ad-
ministración, logrando un cambio de comportamiento
organizacional de los trabajadores, al vincularse en ma-
yor medida con el proceso de toma de decisiones, lo que
permite alcanzar con mayor rapidez altos niveles de efi-
ciencia del proceso de producción.

CONCLUSIONES
La aplicación del diagnóstico nos permitió arribar a

las siguientes conclusiones:
 Aunque el departamento es rentable, no se aprove-

chan de forma sostenible todos los recursos dispo-
nibles, lo que conlleva a que la demanda no siempre
pueda ser satisfecha

 A pesar de que los trabajadores tienen voluntad para
el trabajo, no poseen todos los recursos necesarios
y la capacitación profesional requerida para llevar a
cabo un adecuado manejo del proceso productivo

 Se ha desatado un proceso de cambio de cultura
organizacional, que se demuestra en una mayor pre-
paración de los trabajadores para participar en la pla-
nificación estratégica del departamento, así como
una mejor preparación técnica para asumir los nue-
vos cambios tecnológicos, con el objetivo de lograr
una alta eficiencia de la producción.

RECOMENDACIONES
 Prestar una mayor atención  a los recursos disponi-

bles en el departamento, muchos de los cuales fue-
ron enunciados en este trabajo, que engloban as-
pectos técnicos, ambientales, económicos y socia-
les, que posibilitan el cumplimiento de los objetivos
de trabajo.
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 Crear una política de superación profesional para to-
dos los trabajadores vinculados al departamento, de
forma tal que puedan analizar y evaluar su propio
trabajo y que además les posibilite enfrentar nuevos
retos de la producción.

 Continuar propiciando y facilitando el cambio de cul-
tura organizacional que se ha generado en el depar-
tamento, para de esta manera llevar a cabo con éxi-
to el proceso de planificación estratégica de la pro-
ducción de flores en el municipio de Jaruco.
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