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RESUMEN
La zona centro del estado de Veracruz cuenta con condiciones agro-climatológicas
ideales para el desarrollo de diferentes proyectos productivos enfocados a la
horticultura ornamental, tal es el caso de Gardenia jasminoides Ellis. Existe escasa
información y estudios sobre esta especie; de ahí el interés de esta investigación,
la cual tuvo como finalidad el realizar un diagnóstico en los municipios productores
localizados en Veracruz, que permitiera identificar con base a dichos resultados la
problemática actual que enfrentan los productores y las alternativas estratégicas
que pudieran ser empleadas para el aprovechamiento y rentabilidad del mismo. En
Veracruz la gardenia es cultivada abundantemente como flor de corte y no se ha
reportado se le dé un uso industrial. Con base a los resultados obtenidos se reporta
que la gardenia tiene floración todo el año en donde se distinguen dos períodos;
el primero denominado de temporada alta de producción comprende el período de
marzo a octubre con una disponibilidad de 2´229,400 de botón floral en forma
mensual y el segundo período de noviembre a febrero denominado de temporada
baja de producción; en este segundo período la producción total se logra vender
en el mercado, pudiéndose presentar escasez; efecto contrario en la temporada
alta donde se presenta un excedente de producción que no logra poder
comercializarse ya que el mercado destino establecido es cubierto en su totalidad
y se pierde en campo hasta un 41% de la producción, esto también derivado al
corto período de vida poscosecha de esta flor lo que limita su comercialización.
Diversos autores han descrito que los pétalos de gardenia no presentan efectos
tóxicos para el ser humano, además que contienen un elevado poder antioxidante
que pueden ser utilizados para combatir enfermedades como estrés oxidativo,
causante de los procesos de envejecimiento entre otros padecimientos, esto
presenta la opción de ser ingerida como alimento y como estrategia de
aprovechamiento de esta investigación se recomendó la elaboración de una
infusión derivada de pétalos deshidratados de gardenia con el fin de otorgarle un
valor agregado a toda esa flor que no encontró un destino final de venta. El empleo
de las flores de gardenia con un fin diferente a lo de flor de corte y con base a sus
diversas propiedades medicinales reportadas otorgaría valor agregado si se
industrializan en la región. Esto permite visualizar un desarrollo sostenible para
esta agroindustria basada en la flor de gardenia en la región centro de Veracruz.
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ABSTRACT
The central zone of the state of Veracruz has ideal agro-climatological conditions
for the development of different productive projects focused on ornamental
horticulture, such is the case of Gardenia jasminoides Ellis. There are little
researches and studies on this species; hence the interest of this research, which
was aimed to carry out a diagnosis in the producing municipalities located in
Veracruz, which would identify based on these results the current constraints faced
by producers and the strategic alternatives that could be used for the use and
profitability of it. In Veracruz the gardenia is cultivated abundantly as a cut flower
and has not been reported to be given an industrial use. Based on the results
obtained, it is reported that the gardenia has flowering throughout the year where
two periods are distinguished; the first called high season production includes the
period from March to October with a availability of 2'229,400 floral button on a
monthly basis and the second period from November to February called low season
production; in this second period the total production is sold in the market, and
shortages may occur; the opposite effect in the high season where there is a
production surplus that can not be marketed since the established destination
market is covered in its entirety and lost in the field to 41% of production, this also
derived from the short period of life post-harvest of this flower what limits its
commercialization. Several authors have described that the petals of gardenia do
not present toxic effects for the human being, in addition that they contain a high
antioxidant power that can be used to treatment of diseases like oxidative stress,
cause of the aging processes among other foods, this presents the option to be
ingested as food and as a strategy of use of this research, it was recommended the
elaboration of an infusion derived from dehydrated petals of gardenia in order to
give an added value to all that flower that did not find a final destination for sale.
The use of gardenia flowers with a purpose other than cut flower and based on their
various medicinal properties reported would provide great added value if
industrialized in the region. This allows to visualize a sustainable development for
this agro-industry based on the flower of gardenia in the central region of Veracruz.
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CAPÍTULO I
1. INTRODUCCIÓN

La gardenia cuyo origen es Asia Oriental o de África tropical y subtropical. Ya
en el año 1750 se conocían algunas de las especies muy apreciadas aún hoy en
día, originarias de China (Rimache, 2009) y pertenece a la familia Rubiaceae y al
género Gardenia, la cual comprende una docena de especies, siendo G.
jasminoides Ellis la especie más común e importante, que ha dado lugar a
numerosas y bellísimas variedades (Tiscornia, 1963; Davis, 1979; Del Cañizo,
1977). El contraste entre las numerosas flores blancas, intensamente fragantes y
el contorno de las hojas de color verde brillante hace destacar a la gardenia como
una de las plantas más bellas de exterior (Baines y Key, 1974). En los últimos años
en los municipios de la zona centro del estado de Veracruz el cultivo de la gardenia
se ha convertido en un cultivo alternativo de la que dependen muchas familias.
Sin embargo, no se cuenta con información que determine las estadísticas actuales
de producción, tecnología, tipología de las unidades productivas y problemáticas,
más aún, se cuenta con un reducido número de documentos técnicos sobre este
cultivo. Por lo anterior, se plantea la presente investigación, con los siguientes
objetivos: caracterizar la producción en los agroecosistemas de gardenia en la
zona centro del Estado de Veracruz; analizar las técnicas de producción y
comercialización en el mercado nacional; determinar la viabilidad económica y la
opción estratégica para la producción rentable de gardenia.

1

Figura 1. Flor de gardenia en el parque de la ciudad de Fortín de las Flores, Ver.

2. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1. La floricultura a nivel mundial
La floricultura mundial ocupa más de 354,451 hectáreas y se estima que
mueve valores de más de 60 mil millones de dólares al año y con demanda
creciente (Ávila et al., 2013).

La flor cortada ocupa el principal volumen de comercialización, seguido por
las plantas en maceta. Esta actividad se desarrolla a lo largo de todo el mundo en
más de 145 países. La producción mundial de plantas y flores se ha ido
extendiendo en los últimos años, con numerosos centros productivos localizados
en países en desarrollo, que abastecen de una forma regular a los grandes
consumidores. A nivel mundial Holanda es el principal productor y comercializador

2

de flores, seguido de Colombia, la Unión Europea, Ecuador y Kenia (Chalate et al.,
2008; Traub y Vicuña, 2012; Ávila et al., 2013).

La demanda de flores en el mercado internacional se ha incrementado en
los últimos años, principalmente en países con alto poder adquisitivo; entre los
cuales sobresalen Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Holanda, Francia y
Japón. Las flores más vendidas en el mundo son las rosas, seguidas por los
crisantemos, los tulipanes, los claveles y los lilium, en ese orden de importancia.
Por ser un bien suntuario, su consumo varía significativamente en función de los
niveles de ingreso del país. Es además un mercado que depende en gran parte de
la moda y por lo tanto es bastante inestable en el tiempo. La tendencia actual en
la producción, y que se proyecta a futuro, es la obtención de flores de alta calidad
y mayor durabilidad. Las especialidades o novedades son muy buscadas y reciben
mejores precios.

En general, el comercio internacional ornamental sigue unos ejes Norte-Sur
definidos, con pocas conexiones transversales. Colombia y Ecuador tienen su
principal mercado en los Estados Unidos, África en Europa, y Oceanía y Sudeste
de Asiático en Japón (Ávila et al., 2013).

2.2. La floricultura en México

México tiene una larga tradición en el cultivo de flores tales como rosas,
claveles, geranios, girasoles, y nochebuenas. Nuestro país cuenta con una gran
variedad climática para cultivar diversas especies de flores que son altamente
demandadas en el resto del mundo, particularmente en Estados Unidos y Europa.
Sin embargo, la floricultura mexicana requiere de un impulso mayor para volverse
más competitiva, producir un mayor volumen y variedad de flores y conquistar más
mercados en el exterior.
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En el campo de la floricultura México tiene un gran potencial, gracias a las
favorables condiciones climáticas de algunas regiones para el desarrollo de la
actividad y la cercanía geográfica con Estados Unidos, segundo consumidor de
flores en el mundo, lo cual le permite enviar su producto vía terrestre y mantenerlo
en agua, garantizando la calidad de éste, lo que no pueden hacer países que son
grandes productores (Escalante, 2008).

Alduci (2016), señala que según información de la Secretaria de Hacienda
y Crédito Público en el 2012 las plantas ornamentales alcanzaron una superficie
sembrada de cerca de 20 mil hectáreas, solo el 0.1% de la superficie del país, pero
generaron casi 6 mil millones de pesos, el 1.5% del valor del sector agrícola
nacional. Se estima que alrededor del 70% de la producción, distribución y
consumo de flores y plantas se realiza en la zona centro del país. Cuatro entidades
de veinticinco que registraron producción, concentraron el 87.2% del valor
generado por esta actividad.

Los principales Estados productores de ornamentales son: Estado de
México, Puebla, Morelos, Distrito Federal, Jalisco, Michoacán, Baja California,
Sinaloa, San Luís Potosí, Guerrero, Veracruz, Chiapas y Oaxaca.

El 31.4% de la superficie sembrada se cultiva aún bajo temporal; mientras
que el 68.6% cuenta con algún tipo de tecnificación de riego, principalmente la
superficie dedicada a las flores de corte. Se reporta que el 88% de la superficie
dedicada a la producción de flores es a cielo abierto, y solo un 12% se produce en
invernadero tradicional. Dentro de la extensa variedad de flores y plantas de
ornato, destacan por su valor de producción: las rosas (24.8%), los crisantemos
(18.1%), las gladiolas (13.8%) y las noche buenas (7.2%), las cuales en conjunto
generaron casi dos tercios del valor de las ornamentales. El cultivo de algunas
especies tradicionales limita las ganancias de los productores, los cuales se
enfocan principalmente al mercado regional. Las exportaciones mexicanas de
plantas y productos de floricultura han variado poco en los últimos años, en 2006
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el 90% de la producción se destinó al mercado local y solo un 10% a la exportación,
entre 2008 y 2013 mostró un crecimiento de apenas 0.7%.

2.3. La floricultura en el estado de Veracruz

La horticultura ornamental en el estado de Veracruz representa una
actividad atractiva por su alta rentabilidad en comparación con otros cultivos.
Actualmente esta actividad no es tan importante con respecto a otros estados; a
pesar de que se tienen condiciones idóneas para producir especies nativas e
introducidas (Murguía et al., 2007; Chalate et al., 2008).

Veracruz tiene climas variados que van desde el tropical y subtropical en las
extensas zonas costeras, hasta el frío en las zonas serranas y de montaña,
pasando por el templado en la zona montañosa central. Cuenta con una extensión
territorial de 71,699 km2, los cuales son irrigados por diversos ríos, entre los que
destacan: los ríos Pánuco, Tuxpan, Cazones, Tecolutla y Nautla en el norte;
Actopan, La Antigua y Jamada en el centro; El Papaloapan y Coatzacoalcos en el
sur. También se tienen lagunas como las de Catemaco, Alvarado y Tamiahua. A
pesar de las ventajas indicadas no se ha aprovechado dicho potencial para
desarrollar la floricultura en Veracruz.

En el estado de Veracruz, se tienen siete regiones; de las cuales destacan
en actividad ornamental la región central, las grandes montañas, sotavento y de
las selvas. Los municipios más importantes son: La Perla, Mariano Escobedo,
Atzacan, Hueyapan de Ocampo, Ixtaczoquitlán, Fortín, Córdoba, Ixhuatlancillo,
Jalancingo, Coatepec, Xico, Tepatlaxco, Omealca, Catemaco y Angel R. Cabada.

Existe gran diversidad de plantas producidas durante todo el año, así como
plantas de temporada como las nochebuenas, zempoalxóchitl y terciopelo; flores
de corte como anturio, ave del paraíso, gladiola, alcatraz, heliconias, gardenia y
orquídeas; en maceta como las violetas y patas de elefante; las palmas como la
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camedor, cícadas, robelinas y cocoplomoso; follajes como los helechos, maiseras
y crotos; así como diversas plantas para interiores y exteriores (Chalate et al.,
2008).
2.3.1. Implicaciones valorativas de la floricultura
Escalante (2008), menciona que la floricultura representa una actividad de
relevante significado económico, turístico y artístico que requiere ser valorada en
su justa dimensión. Los floricultores sienten el orgullo de ofrecer un producto de
especial prestancia que cautiva a consumidores de todos los estratos sociales.

Desde siempre, los seres humanos han valorado la expresividad y la belleza
de las flores naturales. El gesto de ofrecer flores representa un halago y tiene un
significado especial para quien las obsequia y para quien las recibe. Las flores son
elementos que dan un toque excepcional a la vida cotidiana.

La floricultura representa una alternativa económica que en los últimos años
está cobrando gran auge, sin embargo es importante señalar que no se escapa de
la competencia global, recordemos que todos los clientes desean un extra y buscan
al oferente que se lo otorgue, por lo que resulta importante que se consideren otras
implicaciones valorativas que tiene la floricultura.

2.3.1.1. Valoración artística
La flor en sí misma es una obra de arte de la Naturaleza. El trabajo artístico
con flores requiere una sensibilidad especial hacia la estética y la belleza así como
admiración y dedicación al trabajo artesanal. La parte dedicada a la floristería
incluye la construcción de arreglos florales en cuyo proceso interviene la
inspiración y la imaginación, la creatividad y la originalidad artística, habilidades y
destrezas manuales. La parte de la decoración de ambientes o espacios para la
celebración de ocasiones especiales, cívicas o religiosas, requieren de sentido
estético y de buen gusto (Escalante, 2008).
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Figura 2. Arreglo tradicional con gardenias en el municipio de Fortín, utilizando como base
el tubo de tronco de plátano.

2.3.1.2. Valoración turística y cultural
En todos los países del mundo, las flores naturales representan un elemento
de realce turístico y cultural. La venta organizada de flores a través de kioscos
ubicados en paseos y calles de la ciudad otorga un sentido más humano y atractivo
ante los ojos del transeúnte y del visitante. A la vez, las flores proyectan la esencia
y tradición del campesino floricultor cuya obra artesanal y expendedora contribuye
a proyectar una imagen de productividad y valoración autóctona que trasciende los
límites nacionales. A través de la labor del artesano floricultor se propicia el
intercambio cultural entre pobladores de diversas nacionalidades. El hecho de que
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cada país y cada estado tengan su flor representativa le otorga a este elemento
natural un significado histórico y turístico (Escalante, 2008).

2.3.1.3. Valoración afectiva y espiritual
Desde siempre, los seres humanos han valorado la expresividad y la belleza
de las flores naturales. El gesto de ofrecer flores representa un halago y tiene un
significado especial para quien las obsequia y para quien las recibe. Las flores son
elementos que dan un toque excepcional a la vida cotidiana. En cualquier ocasión,
conmueven positivamente y producen emociones gratificantes. En todo ambiente
o paisaje, la presencia de flores naturales brinda una riqueza decorativa que se
traduce en éxtasis y regocijo espiritual (Escalante, 2008).

2.3.1.4. Valoración ambiental y de la Naturaleza
Quienes se dedican al mercadeo de flores naturales contribuyen no sólo a
estimular y renovar sentimientos sanos y nobles, sino además laboran con un
producto que garantiza la supervivencia del reino vegetal ornamental ya que la flor
es el órgano reproductor de la planta. Otro valor de las flores es su propiedad de
no contaminar el ambiente. A diferencia de otros rubros, la producción y
comercialización de las flores se desarrolla en condiciones de higiene y salubridad
para la población. Los desechos son biodegradables y por tanto se convierten en
abono orgánico que contribuye al desarrollo botánico natural. Además, una vez
marchita, adquieren el carácter de flores secas las cuales continúan teniendo uso
artístico y valor decorativo. El hecho de no requerirse agua potable para el
procesamiento de las flores naturales y secas no representa riesgo alguno de
contaminación y potenciales enfermedades (Escalante, 2008).
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2.3.1.5. Valoración social
La actividad relacionada con las flores tiene un especial significado en medio
del trajín que caracteriza la dinámica de la sociedad urbana. Socialmente, las flores
tienen y han tenido diversos usos a lo largo de la historia. Son empleadas en el
ámbito de la gastronomía y de la medicina. Asimismo, la gran variedad de
productos florales contribuye a estimular industrias como la aromaterapia, la
cosmetología y la perfumería, ramas del conocimiento dirigidas a satisfacer
necesidades naturísticas, estéticas y placenteras para el ser humano (Escalante,
2008).

2.3.1.6. Valoración religiosa
Las flores naturales y secas están íntimamente asociadas a creencias y
tradiciones de tipo religioso entre la población, actos como bautizos, primeras
comuniones, bodas, ceremonias fúnebres, procesiones, son engalanados con
adornos florales (Escalante, 2008).

Figura 3. Altar con ofrenda de flores de gardenia.
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2.3.1.7. Valoración histórica y cívica
Las flores naturales son empleadas para resaltar la relevancia de
celebraciones y conmemoraciones de tipo cívico e histórico. La "ofrenda floral"
forma parte ineludible de actos oficiales públicos dirigidos a rescatar y promover el
respeto a los valores históricos y de identidad nacional (Escalante, 2008).

2.3.1.8. Valoración económica
El valor fundamental de la floricultura deriva del hecho de representar la
actividad que ha servido de sustento a numerosas familias de legendaria tradición
en el campo (Escalante, 2008).

Figura 4. Cosecha de gardenias para su venta en Fortín, Ver.
10

2.4. El cultivo de la gardenia
El cultivo de la flor de gardenia ofrece grandes perspectivas en la zona
centro del estado de Veracruz, principalmente en los municipios de Fortín, Mariano
Escobedo, Atzacan, Ixhuatlancillo y La Perla. Con el desarrollo de este cultivo se
ha proporcionado el arraigo del campesino a su tierra a través del cultivo de sus
terrenos con una producción de calidad con beneficios económicos directos y
mejora de su condición de vida familiar (Alduci, 2016).

2.4.1. Origen e historia
La gardenia es originaria de China (Larson, 1980, Murguía et al., 2008). Fue
introducida en Europa en 1763. El término genérico científico deriva del médico
naturalista Alexander Garden, que vivió en el siglo XVIII (Bianchini & Azurra, 1975).
En México, se tiene registrado que fue introducida en el Municipio de Fortín del
estado de Veracruz en el año 1882 por el floricultor Antonio Polanco (Blanco,
2003).

2.4.2. Botánica
La gardenia pertenece a la familia de las Rubiaceae (Murguía et al., 2008),
la cual comprende alrededor de más de 200 especies distribuidas por casi todo el
mundo, entre los géneros más importantes de esta familia están: el café, la camelia
y la gardenia (Del Cañizo, 1977).
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2.4.3. Taxonomía
Dentro de la familia de Rubiaceae, la gardenia es del género Gardenia
(Cuadro 1) y especie jasminoides (Del Cañizo, 1977).
Cuadro 1. Clasificación de G. jasminoides Ellis (Del Cañizo, 1977).

Reino:

Plantae

División:

Magnoliophyta

Clase:

Magnoliopsida

Orden:

Rubiales

Familia:

Rubiaceae

Subfamilia:

Ixoroideae

Tribu:

Gardenieae

Género:

Gardenia

Especie:

Jasminoides

La gardenia es un arbusto perenne que alcanza 2 m de altura, muy
ramificados, con hojas ovaladas o lanceoladas, opuesta de color verde oscuro
brillante que en muchas ocasiones forman un verticilo de tres hojas; la longitud
foliar es de 5-10 cm. El cáliz presenta cinco dientes característicos. Las flores son
multipétalos, extendidas, de color blanco y a veces pueden llegar a los 6 ó 10 cm
de diámetro extraordinariamente perfumadas, los pétalos dispuestos en forma
espiralada. Los capullos florales son terminales en el nuevo crecimiento La flor
además cambia su tonalidad de blanco a amarillo a medida que se acerca la
marchitez, pueden ser simples o dobles. (Bianchini & Azurra, 1975; Rimache,
2009).
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Figura 5. Flor de gardenia donde se aprecia sus pétalos en forma espiralada

2.4.4. Importancia y usos

La importancia ornamental de la gardenia radica en sus flores de color
blanco y su agradable fragancia que se puede apreciar (Baines & Key, 1974).
Bianchini y Azurra (1975), mencionan que se utiliza como planta de jardín o como
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planta de maceta. Por su parte Post (1956), Del Cañizo (1977), Durán (2006) y
Alduci (2016) la citan como flor de corte. Sus flores son empleadas para su uso
en bouquet o en venta directa y del extracto de sus aceites esenciales se obtienen
fragancias muy empleadas en la elaboración de perfumes, jabones, velas, helados
y talcos (Murguía, 2012). De las hojas y frutos se extraen numerosas sustancias
que son altamente apreciadas en la medicina tradicional China y de las cuales se
obtiene un pigmento amarillo que evita la oxidación de los alimentos procesados;
también se extrae un pigmento azul oscuro que se utiliza como colorante
alimenticio (Rimache, 2009). Patiño (2016), menciona que lo que caracteriza a esta
flor es su gran aroma pero además contiene

propiedades antioxidantes que

pueden ser utilizados para combatir enfermedades como el cáncer y estrés
oxidativo entre otros padecimientos. Alduci-Martínez y colaboradores (2016),
señala que existen diferentes reportes que indican que la gardenia tiene
propiedades medicinales, incluidas su actividad antioxidante, antihiperlipidémica,
protección de las células neuronales y contra desordenes hepáticos.

2.4.5. Requerimientos climáticos
Luz. La gardenia es una planta semi-tropical de necesidades intermedias que
requiere, para conseguir una eficiencia fotosintética, entre 10,000 y 20,000 lux. Es
tolerante a iluminación intensa y puede crecer sin problemas con un sombreado
ligero (Rimache, 2009).

Temperatura. La clave del éxito del cultivo de la gardenia en flor, es mantener
una temperatura constante de 17º C durante el periodo en que se forman los
capullos florales (Murguía, 2012); un cambio brusco de calor produce la caída de
los mismos. Si los inicios florales no se han formado la temperatura puede oscilar
entre 15 y 24º C., también resulta esencial un alto grado de humedad cuando se
forman las flores. Las elevaciones bruscas de temperatura o la falta de riego
pueden causar la caída de los botones florales, o inhibir el desarrollo de los mismos
(Rimache, 2009).
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2.4.6. Propagación

Las gardenias se pueden propagar por esquejes terminales de 75 cm., al
inicio de la primavera (Bianchini & Azurra, 1975) y también a través del cultivo in
vitro, usando explantes procedentes de yemas terminales o axilares que se cultivan
en medio Murashige y Skoog. También se puede propagar mediante acodos
aéreos, aunque es un método menos empleado a los anteriores, también ofrece
buenos resultados (Bianchini & Azurra, 1975; Rimache, 2009).

2.4.7. Siembra

El cultivo de la gardenia debe realizarse en un sustrato con una porosidad
libre óptima entre el 10 y 20% y una conductividad eléctrica del extracto de
saturación de 0.75 a 2 μS/cm. El trasplante de las gardenias debe efectuarse
únicamente cuando las raíces hayan llenado la maceta, lo que se advierte por su
aparición en la mezcla y en los agujeros de drenaje de la maceta. El trasplante
deberá hacerse en primavera, al iniciarse el crecimiento, y las raíces deberán
alterarse lo menos posible. Como marcos de plantación en maceta se puede decir
que las plantas de un año se espacian 30 x 30 cm y las de dos años 45 x 45 cm.
Para flor de corte se siembran a 2 x 2.5 m (Larson, 1988; Rimache, 2009).

2.4.8. Riegos
Normalmente el riego se realiza durante el periodo de crecimiento y de
floración siempre con agua templada y desendurecida, con pH 4-4.5 y una
temperatura del suelo de 20–22° C. La gardenia carece de un periodo de letargo
bien definido en su crecimiento, este es menos activo durante el invierno sobre
todo en zonas donde los meses invernales sufren una considerable reducción de
luz. En lugares con estas características climáticas debe regarse moderadamente
durante el verano (Durán, 2006; Rimache, 2009).
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2.4.9. Fertilización
La gardenia se considera planta de bajas exigencias nutricionales y necesita
un suelo fuertemente ácido con un pH ideal de 5.0 a 5.5, con un alto contenido de
hierro; por eso debe abonarse cada seis semanas durante el periodo de
crecimiento con quelato de hierro. Además deben suministrarse con frecuencia
durante este periodo abonos orgánicos equilibrados (Baines & Key, 1974). Se
recomienda aplicar abono equilibrado de 2:1:2 aplicado en dosis de 150 ppm cada
riego. Si el suelo pierde acidez se le puede agregar 150 ppm de sulfato amónico 2
o 3 veces hasta que el pH disminuya. La clorosis férrica es un problema común
que puede evitarse usando quelato de hierro a la dosis recomendada por el
fabricante o sulfato férrico (30 g por cada 11.5 L de agua cada 2 o 3 semanas). Es
común emplear reguladores de crecimiento durante el cultivo de la gardenia. Para
favorecer la producción de flores, se aplica Clormecuat con el riego a una
concentración de 1000 ppm en dos aplicaciones a intervalos de un mes (Rimache,
2009).

2.4.10. Podas
Algunas podas al inicio de la primavera, son necesarias para mantener a
los arbustos bajos y ramificados. Se deben podar las puntas de crecimiento de los
brotes largos en las plantas jóvenes de tal forma que se reduzca a un medio o a
un tercio del tamaño de las plantas adultas. Los tallos, se cortan una vez que las
flores se hayan marchitado. Los cortes deben hacerse inmediatamente encima de
las puntas de crecimiento que tiendan a dirigir las ramas hacia el exterior de la
planta en vez de hacia el centro (Murguía, 2012).
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2.4.11. Plagas
Murguía (2012), hace una descripción detallada de las afectaciones por
plagas que se pueden presentar en los cultivos de la gardenia y que a continuación
se señalan:

Mosca blanca de los cítricos (Dialeurodes citri). Se trata de un homóptero
cuyo daño directo radica en la savia extraída, además de manera indirecta, reduce
la capacidad fotosintética de la planta al excretar una melaza en la que se
desarrolla y alimenta el hongo llamado Fumagina (Capnodium sp.).Para el control,
se realizan aplicaciones de insecticidas convencionales y la lucha biológica. Las
materias activas más empleadas son Acefato, Fenpropatín a dosis de 0,9 y 0,36
g/l respectivamente. Para el control biológico, destaca el empleo del parasitóide
himenóptero Encarsia laborensis, que parasita las larvas de último estadío de D.
citri.

Cochinilla algodonosa (Pseudococus citri). Este homóptero ocasiona daños
similares a los producidos por la mosca blanca de los cítricos. Su control, se realiza
mediante la liberación del coccinélido depredador Cryptolaemus montrouzieri
durante la primavera. Otra alternativa es usar insecticidas como Dimetoato,
Malatión y Diazinón.

Áfidos o pulgones. El control de estos homópteros de realiza con la
liberación de depredadores como Coccinella septempunctata y Chrysopa o
parásitos como Aphelimus mali. El control químico puede ser con Dimetoato o
Metomilo.

Araña roja (Tetranychus urtica). Este acaro de color rojo ataca el envés de
las hojas, produciendo un fino punteado amarillo, llegando a provocar la caída de
la misma. Su control biológico se puede hacer con el ácaro depredador Amblyseus
californicus o Phytoseiulus persimilis. Si el tratamiento es químico se emplean
insecticidas como Propargita, Tetradifón, Amitráz, etc.
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Nemátodos (Melaidogyne incognita). Producen nudosidades en las raíces,
haciendo que las plantas no crezcan con normalidad y además las hojas pueden
aparecer moteadas. Su control es químico empleando Fenamifos, Aldicarb u
Oxamilo.
Chinches. Se trata de insectos pertenecientes al orden de los hemípteros y
atacan las plantas succionando su savia y debilitándolas. Para su control se
espolvorea o pulveriza en el haz y envés de las hojas con insecticidas como
Dimetoato, Endoslfan o Lindano.

2.4.12. Enfermedades
Murguía (2012), hace una descripción detallada de enfermedades que se
pueden presentar en los cultivos de la gardenia y que a continuación se señalan:

Chancro (Diaporthe gardeniae). Provoca un decaimiento, amarillamiento,
marchites, absición foliar de las plantas infectadas y la caída del botón floral antes
de que se abra. El chancro rodea los tallos produciendo la atrofia de la planta. En
las ramas y tallos que no están en contacto con el sustrato aparecen chancros
oblongos. Los chancros de la copa crecen mucho desarrollando un tejido
acorchado que se extiende en ambas direcciones a partir del punto de infección,
presentando un diámetro dos veces más grande que el normal. Este sobre
crecimiento, está restringido a las partes que están en contacto con el sustrato o
suelo donde la humedad está disponible. Para el control del Chancro se
recomienda pasteurizar el medio de enraizamiento y sumergir la punta de los
esquejes en una solución del fungicida Ferban antes de ponerlos en la cama
caliente.

Manchas foliares. Estas manchas están ocasionadas por hongos como
Pellicularia sp., que mancha las hojas más bajas, para luego extenderse a las hojas
superiores si las plantas se mantienen muy húmedas o tienen un marco de
plantación

muy denso. Las manchas son más o menos circulares y pueden

ocasionar la muerte de las hojas. Su control se realiza eliminando las hojas
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infectadas, marcos de plantación apropiados y evitar mojar las hojas durante el
riego. Otro causante de manchas foliares en gardenia es el alga parásita
Cephaleuros virescens. Suele atacar a las hojas superiores y se manifiesta como
una costra de color verdoso y textura áspera.

Bacterias. Los géneros y especies que más atacan son: Pseudomonas
gardeniae y Xanthomonas maculifolliigardeniea, provocando manchas foliares. Su
control consiste en evitar que el follaje se moje, airear los invernaderos y no
emplear marcos de plantación muy densos.

Podredumbre del botón (Botrytis cinerea). Este hongo pudre el botón de las
plantas cultivadas en invernadero; para su control se recomienda quitar y eliminar
los botones infectados.

Oidio (Erysiphe polygonii). Esta enfermedad se manifiesta por unos
depósitos de polvo blanquecino y se desarrolla preferentemente en humedades
relativas medias comprendidas entre el 50 y 70%, y temperaturas de 11 a 28º C.,
se recomienda la pulverización con Azufre mojable, Benomil o Dinocap para su
control.

2.4.13. Cosecha
Si se comercializa como flor cortada, la gardenia se corta cuando está
totalmente abierta, pero los pétalos más externos deberían formar como máximo
un ángulo de 90º con el tallo. Se suelen recolectar sin follaje y se amarran las flores
individualmente usando un collar de papel. Las flores se colocan en bandejas, se
las rocía con agua y se aíslan herméticamente. Se almacenan a 0-2º C., durante
dos semanas sin riego (Larson, 1980). Por su parte Alduci (2016), menciona que
la labor de cosecha de la flor de corte los productores la inician en la mañana
tratando de evitar el sol, el tamaño del taño oscila entre los 15 y 20 cm, y las van
colocando en canastos, posteriormente se llevan a un lugar donde realizan la
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selección y clasificación, ya que existen diferentes niveles de calidad de la flor y en
donde se manejan tres estadios de cosecha: alimonada, rayada y blanca.

2.4.14. Empaque y comercialización
Las flores son puestas en cubetas o cajones sobre papel encerado, y se
rocía con agua. Las cajas son usualmente cerradas por que así se puede conservar
un alto grado de humedad para las flores. Esto reduce la transpiración. Las flores
son sujetadas en línea en cajas, las cuales son cubiertas para que las flores no se
rocen y así evitar que los pétalos adquieran un color café (Post, 1956). Por su parte
Alduci (2016) dice que las flores son puestas en cajas de cartón y envueltas con
hoja de plátano o platanillo para conservar la humedad y que la comercialización
de la gardenia está condicionada por el tipo de mercado, el cual puede ser a nivel
local, estatal y que existen tres formas de venta de la flor, estas son: millar, ramos
y arreglos. El período óptimo para la comercialización de la flor de gardenia se
puede realizar de uno a cuatro días, por el corto periodo de vida poscosecha.

Figura 6. Empaque de botones de gardenia para su comercialización.
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2.5. El diagnóstico
El diagnóstico agrario debe permitir conocer los verdaderos problemas y
necesidades, que tienen los productores en un determinado contexto nacional
(Apollin & Eberhart, 1999). Su objetivo principal es identificar los distintos
elementos (agroecológicos, técnicos, socio-económicos, etc.) que condicionan las
elecciones de los productores de una región y en consecuencia la evolución de sus
sistemas de producción. Y sus distintos objetivos específicos son:
a) Describir y comprender la razón de ser de las técnicas agropecuarias
implementadas por los agricultores.
b) Describir y entender las relaciones socio-económicas, entre los diversos grupos
sociales que existen en una zona rural determinada.
c) Identificar, caracterizar y explicar las lógicas de los diferentes actores, poniendo
énfasis en el funcionamiento y las interacciones entre fenómenos económicos,
sociales o biológicos observados.
d). Analizar los principales elementos que condicionan el curso actual y los
procesos de evolución del desarrollo agrario de esta región.
e) Identificar y jerarquizar los factores limitantes y las potencialidades del desarrollo
rural de una región, con el propósito de orientar una acción futura o en curso, para
lograr el efecto deseado por y para el "interés general".

2.5.1. Métodos y técnicas
La metodología multicriterio combina un enfoque inductivo y deductivo con
componentes cualitativos y cuantitativos basados en las estrategias de los
productores en el proceso de toma de decisiones de la población rural en materia
de generación de empleo agrícola y manejo de empresas relacionadas. En este
sentido, la mayoría de los modelos de decisión se refieren a criterios fácilmente
medibles. Sin embargo, muchos de los problemas del mundo real requieren la toma
de decisiones sobre la base de múltiples criterios tangibles e intangibles. No es la
precisión lo que determina la validez de una decisión, sino la ponderación de la
importancia que se asigna a los factores en consideración (políticos, sociales,
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económicos y técnicos). Escobal (2004), los clasifica como: a) variables de
localización (variables regionales, productividad regional de la tierra y tamaño del
mercado local); b) variables de capital humano (tamaño y composición de la
familia, edad, género y años de escolaridad); c) bienes públicos (acceso a la
electricidad y a los caminos, distancia al mercado); d) activos propios de la
agricultura (tierra, cultivos y ganado); e) activos propios no agrícolas (experiencia
en trabajo asalariado), y (f) activos financieros (acceso al crédito). Estos
indicadores mencionados serán la base analítica para la construcción de hojas de
cálculo con dichos factores, de acuerdo a las conclusiones de Castillo (2012).
Para la recopilación de toda esta información se recomienda utilizar la técnica de
encuesta estructurada e instrumento de cuestionario propuestos por García,
(2013); Hernández-Solabac et al., (2011); Rodríguez-Borray, G. (2008, 2010),
DangKhoi y Murayama (2010); Domínguez et al. (2004) y Murguía (2003), la cual
es un método de investigación social de naturaleza enumerativa, transversal,
descriptiva y exploratoria; la cual permite el análisis estadístico de los datos
recolectados y en donde se caracterizan los

factores socioeconómicos que

condicionan al sistema en estudio.
2.5.2. La encuesta
El diccionario de la Real Lengua Española define a la encuesta como el
acopio de datos obtenidos mediante consulta o interrogatorio. Por su parte García
y colaboradores (2010), nos dice que una encuesta es investigación realizada
sobre una muestra de sujetos representativa de una población más amplia, que se
lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos
estandarizados de interrogación, con el fin de obtener mediciones cuantitativas de
una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población. El
objetivo de la encuesta es el de recopilar datos relativos a las características de
una población. Esto se logra a través de las repuestas orales o escritas a un
conjunto de preguntas previamente diseñadas que se aplican de forma masiva.
Sus herramientas en las que se apoya son los cuestionarios y entrevistas.
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2.5.2.1. Entrevistas
Dentro de las metodologías participativas y constructivas de diagnóstico
una de las más utilizadas son las técnicas de entrevistas. Las entrevistas permiten
incorporar nueva información al proceso de diagnóstico, aportan datos muy
valiosos que difícilmente surgen con la aplicación de otras técnicas. Para identificar
el universo de personas a entrevistar es posible combinar distintas técnicas como
lo es la técnica de bola de nieve (cada informante menciona y conduce a otros) o
la consulta a informantes calificados (Santadrev & Dubbelining, 2002).
2.6. La comercialización
La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI, 2000) reporta
que la comercialización permite al productor hacer llegar un bien o un servicio al
consumidor con los beneficios de tiempo y lugar; además esta es parte esencial
en el funcionamiento de una empresa; no es la simple transferencia de productos
o servicios hasta las manos del cliente; esta actividad debe conferirle al producto
los beneficios de tiempo y lugar; ya que una buena comercialización es la que
coloca el producto en un sitio y momento adecuados, para otorgarle al comprador
(cliente) la satisfacción que espera con su compra.

2.6.1. Concepto de comercialización
La comercialización es proveer los bienes y servicios adecuados a la gente
indicada en los lugares precisos, en el momento propicio y al precio justo con la
debida comunicación y promoción. La comercialización se concentrará en
optimizar la atención de los mercados elegidos de manera de lograr el mayor
aporte posible al resultado económico y financiero de la empresa. Del adecuado y
eficiente manejo de los mercados proveedores y de su planificación frente al
mercado atendido donde competirá, logrará su crecimiento genuino a largo plazo
(Olivieri, 2010).
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2.6.2. Canales de distribución
Un canal de distribución también conocido como canal de comercialización es
el camino que sigue un producto para pasar del productor a los consumidores
finales, deteniéndose en varios puntos de su trayectoria. Se reconocen dos tipos
de canales de distribución claramente diferenciados; el primero que se orienta a
satisfacer el consumo popular y el segundo orientado hacia el consumo industrial
(SECOFI, 2000). Dentro de los canales para productos de consumo popular se
pueden identificar los siguientes:
a) Productores-consumidores. Este canal es el más corto, simple y rápido. Se
establece cuando el consumidor acude directamente a la fábrica a comprar
los productos.
b) Productores-minoristas-consumidores. Es el canal más común y su fuerza
radica en contactar a más minoristas que muestren y vendan los productos.
c) Productores-mayoristas-minoristas-consumidores. El mayorista participa
como auxiliar al comercializar productos más especializados.
d) Productores-agentes-mayoristas-minoristas-consumidores. Es el canal más
indirecto, pero es el más utilizado por empresas con menos recursos y que
necesitan vender sus productos a cientos de kilómetros de su sitio de origen.

Respecto a los canales de consumo de productos industriales podemos encontrar:
a) Productor-usuario-industrial. Se usa cuando el fabricante considera que la
venta requiere de atención personal al consumidor.
b) Productor-distribuidor-industrial-usuario-industrial. El distribuidor es el
equivalente al mayorista. La fuerza de ventas de este canal reside en que
el productor tiene contactos con algunos distribuidores.
c) Productor-agente-distribuidor-industrial-usuario-industrial. Es el canal más
indirecto y se usa para realizar ventas en lugares alejados.
2.7. La cadena productiva
Una cadena productiva es entendida como el conjunto de actores y
unidades productivas que se relacionan para producir, procesar, almacenar,
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distribuir y comercializar insumos y productos de origen agropecuario o
agroforestal. De acuerdo con Castro et al., (2001), la cadena productiva es el
conjunto de componentes que interactúan en el entorno del agronegocio de un país
o región, que incluye a los sistemas productivos, proveedores de insumos y
servicios, industrias de producción y transformación, agentes de distribución y
comercialización y a los consumidores. La cadena se considera integrada por
eslabones que son unidades productivas caracterizadas por funciones comunes
dentro del sistema, que garantizan el desarrollo de los productos de una cadena.
Entre dichas unidades productivas existen diferencias importantes en cuanto a
tamaño, adopción tecnológica, naturaleza de la propiedad, entre otras variables,
que permiten realizar un proceso de segmentación dentro de un mismo eslabón.
De esta manera, para un eslabón se pueden identificar varios segmentos.
La dinámica de eslabones y segmentos da lugar a la existencia de flujos que
establecen procesos relacionales; estos flujos pueden ser de material o de capital.
Así mismo, una cadena productiva mantiene relaciones de intercambio con su
entorno inmediato, el cual está representado por el entorno organizacional e
institucional, los cuales sirven de apoyo a la cadena, afectando su funcionamiento
y desempeño. Dicho análisis se realizó centrado en el producto priorizado y
abarcando cada uno de los eslabones del modelo, a través de los criterios de
eficiencia, calidad y sostenibilidad ambiental. Según Castro y colaboradores,
(2006), la eficiencia es una medida adimensional que expresa la relación entre los
insumos necesarios y los productos fabricados (Lima et al., 2001), para el análisis
de una cadena productiva, la unidad de medida más apropiada es la de capital,
traducida en una determinada moneda. Por su parte, la calidad es la totalidad de
las propiedades y características de un producto, servicio o proceso, que
contribuyen a satisfacer las necesidades explícitas o implícitas de los clientes
intermedios y finales de una cadena productiva o de sus componentes (Castro et
al., 2002). Usualmente, la calidad es traducida por un conjunto de normas y
estándares que deben tener los productos y servicios ofertados por la cadena
productiva. Finalmente, la sostenibilidad ambiental es la capacidad de un sistema
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productivo agropecuario o agroforestal, de mantener determinado modelo de
eficiencia y calidad en el tiempo (Lima et al., 2001).

Para la construcción de estos criterios o indicadores que permitan evaluar
la cadena productiva es necesario primero definir lo que es un indicador, que es
un instrumento que provee evidencia cuantitativa acerca de si una determinada
condición existe o si ciertos resultados han sido logrados, y que permitan evaluar
el progreso realizado. Para ello se recomienda seguir las siguientes etapas
metodológicas para el análisis de la cadena productiva (Castro et al., 1995; Lima
et al., 2001):
a) Análisis diagnóstico, donde el desempeño pasado y presente de la cadena será
analizado.
b) El análisis pronóstico, donde se analizará el desempeño futuro.

El análisis diagnóstico empieza por la definición de los objetivos del estudio
de la Cadena Productiva, determinando también los límites del estudio (eslabones
a abordar, principales productos y subproductos a considerar, el tipo de
desempeño a analizar). En seguida se procede a realizar la caracterización del
mercado consumidor de la cadena y a definir las demandas de ese mercado
consumidor con relación a él o a los productos de la Cadena Productiva.

Por las características de la actividad hortícola ornamental, el análisis de la
cadena productiva de la gardenia deberá enfocar el desempeño en factores de
competitividad (eficiencia y calidad de productos) y en factores de sostenibilidad
ambiental, relacionados con la capacidad del medio ambiente soportar la actividad
de producción, sin agotamiento de los recursos disponibles en la región.
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Figura 7. Modelo General de una Cadena productiva (Castro et al., 1995)

En la Figura 7, se presenta un modelo general con los componentes de una
cadena productiva, las cuales son conjuntos de actores sociales interactivos, tales
como sistemas productivos agropecuarios y agroforestales, proveedores de
servicios e insumos, industrias de procesamiento y transformación, distribución y
comercialización, además de consumidores finales del producto y subproductos de
la cadena. Los actores sociales de cada cadena productiva pueden presentar un
comportamiento cooperativo o conflictivo entre sí, en situaciones diversas.

A partir del modelo general de la cadena productiva, presentado en la Figura
7, se procederá la preparación de un modelo específico para la cadena productiva
de la gardenia, a ser aplicado como referencia para su estudio. La metodología
propuesta para el diagnóstico de la cadena productiva se presenta a continuación:

1. Definición de los objetivos y de los límites del estudio de la Cadena Productiva
de gardenia en cada región, determinando también el estudio (eslabones a
abordar, principales productos y subproductos a considerar, el tipo de desempeño
a analizar).
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2. Caracterización del mercado consumidor de la cadena y definición de las
demandas de ese mercado consumidor con relación a él o a los productos de la
Cadena Productiva.
3. Construir un modelo específico de la cadena productiva de gardenia, definiendo
eslabones principales, segmentos de eslabones (actores sociales y organizaciones
componentes de la cadena en la región).
4. Establecer las relaciones entre los segmentos (actores sociales) de la cadena
productiva, en términos de flujos físicos de productos y de capital.
5. Analizar los flujos físicos, definiendo los principales productos y características
de calidad.
6. Analizar los procesos productivos de los principales actores de la cadena
productiva, en relación a eficiencia, calidad y sostenibilidad, determinando
tecnología aplicada, costos, gestión y rendimientos obtenidos.
7. Buscar cuellos de botella de naturaleza tecnológica y/o gerencial que puedan
comprometer la eficiencia productiva, la calidad de los productos de la cadena
productiva o que puedan presentar impactos negativos sobre la sostenibilidad
ambiental, comprometiendo la disponibilidad de gardenia en la región.
8. Identificar las variables o factores críticos que tienen el mayor impacto en el
desempeño de la cadena (eficiencia, calidad de productos, competitividad,
sostenibilidad).
9. Realizar un análisis prospectivo.
10. Determinación de estrategias para perfeccionar el desempeño de la cadena
productiva.

Las demandas tecnológicas y no tecnológicas a ser identificadas son los
“cuellos de botella” al desempeño de la cadena, los cuales condicionan la
eficiencia, calidad, competitividad o sostenibilidad. Las soluciones a esos “cuellos
de botella”, se constituyen en las necesidades o demandas de los actores de la
Cadena Productiva.
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Técnicas y/o métodos de colección y análisis de datos.

Las técnicas comúnmente utilizadas para la colección de datos durante el
diagnóstico de cadenas productivas son las asociadas a

la identificación y

procesamiento de información secundaria y las referidas a la generación de
información primaria, a través de procesos participativos.

A continuación se ofrecen algunas técnicas y métodos que pueden ser útiles
durante los estudios de la cadena productiva de gardenia y las cuales pueden ser
definidas en relación a su forma de operar. En este sentido, existen, según Geilfus
(1997), cuatro grandes tipos de métodos o técnicas participativas muy útiles en los
procesos de diagnóstico, en las etapas de consecusión y procesamiento de la
información. Estas son:
• Las técnicas o métodos de dinámica de grupos.
• Las técnicas o métodos de visualización.
• Las técnicas de consultas orales o entrevistas.
• Las técnicas de observación en campo.
• Las técnicas o métodos cuantitativos.

Las técnicas de dinámicas de grupos, son utilizadas, generalmente, para
lograr la participación efectiva de un grupo de actores, en la caracterización de un
asunto o en la identificación de problemas. Sin embargo, han surgido nuevas
propuestas metodológicas que promueven procesos participativos dirigidos no sólo
a caracterizar una situación o a identificar un problema, sino a jerarquizar las
causas que generan el problema y a diseñar las posibles soluciones.

Otras técnicas, enmarcadas dentro de las dinámicas de grupo y que pueden
acompañar un proceso de diagnóstico en Cadena Productiva son los seminarios.
Estos son muy efectivos en los procesos de diagnóstico pues permiten en un corto
espacio de tiempo y con relativa confiabilidad, estructurar una matriz sobre los
principales problemas y soluciones tecnológicas que influyen sobre un
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determinado sector o sistema. Dichos problemas y soluciones son identificados por
los mismos actores que participan en el proceso.

Por otro lado, dentro de las técnicas de visualización destaca la modelación,
la cual a través de representaciones gráficas, permite la participación de actores
con diferentes especialidades y niveles de educación discutir y consensuar sobre
un tema de interés común a ellos. Asimismo, los flujogramas, que no son más que
esquemas o diagramas que representan de manera simplificada una realidad,
tienen muchas aplicaciones en la fase diagnóstica. Estos permiten representar las
relaciones entre diferentes elementos (simbolizadas por flechas), así como
relaciones causa-efecto, secuencias de eventos, etc. Un ejemplo de modelo en
forma de diagrama de flujo, es el representado por la Figura 8, referido a la
composición de la cadena productiva de la gardenia en la zona productora central
de Veracruz.

Figura 8. Cadena productiva de la gardenia en la región central de Veracruz.
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2.8. Clúster
El concepto de clúster es muy amplio y comprende diferentes perspectivas
cubiertas por diversas teorías que han existido desde hace tiempo. En 1890,
Marshall describió las ventajas de la aglomeración de actividades económicas, en
términos de especialización y disponibilidad de mano de obra calificada,
describiendo al clúster como: "una concentración de industrias especializadas en
localidades particulares" que denominó distritos industriales (Belussi & Caldari,
2008). Más recientemente, el concepto de clúster ha sido implementado y
ampliamente difundido por Michael Porter (1999), a partir de su conocido modelo
“diamante” de las ventajas competitivas, que lo describe como “Concentración
geográfica de compañías interconectados, proveedores especializados, empresas
e industrias relacionadas e instituciones asociadas en campos particulares que
compiten pero también cooperan”.

La concentración de actividades económicas en clúster es considerada
como las “ventajas competitivas” resultantes de la búsqueda de las empresas de
nuevas y mejores formas de competir, innovar y llegar más rápidamente al
mercado. El diamante de Porter es básicamente un modelo de interacciones: el
conjunto y la calidad de las relaciones entre todos los elementos del complejo es
lo que determina sus ventajas o desventajas competitivas tal y como se puede
apreciar en la Figura 9 donde se diseñó un modelo de clúster para ornamentales
en la región centro del Estado de Veracruz:
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Oportunidad.
Clúster de
ornamentales

Contexto para las empresas.
Mayor oportunidad para empresas
consolidadas.
Competencia a nivel regional.
Competidores a nivel nacional.
Falta de recursos financieros.
Ausencia de acuerdos entre productores.

Condición de los Factores.
Vinculación con empresas proveedoras.
Mano de obra calificada.
Necesidad de vinculación con instituciones financieras de
primer y segundo piso.
Instituciones académicas relacionadas: Univesidad
Veracruzana, Colegio de Postgraduados, Tecnológico de
Monterrey.

Condiciones de la demanda.
Existe alta demanda.
Oportunidad de ingreso a un
mercado con mejor percepción de
ingreso.

Relación y Apoyo Industrial.
Empresas Acopiadoras.
Empresas de Embalaje.
Empresas Comercializadoras.

Gobierno.
Secretaria de
Economía.
SAGARPA

Figura 9. Modelo de Diamante de Porter para la agroindustria de ornamentales en la
región central del estado de Veracruz.

SAGARPA-FAO (2013), buscando impulsar el desarrollo del sector
agroalimentario en México proponen una metodología para establecer un clúster
agroindustrial, la cual se describe a continuación:
a) Concentración geográfica: existencia de aglomeraciones o redes empresariales.
b) Especialización o denominador común. Los actores del clúster se relacionan
alrededor de una actividad central; estas relaciones pueden ir más allá,
involucrando diversas actividades de la producción y los servicios.
c) Presencia de grandes empresas “tractoras”. La vinculación de pequeñas
empresas y organizaciones con estrategias empresariales de gran escala
resultaría en el desarrollo de la competitividad necesaria para insertarse en los
mercados.
d) Disponibilidad de capital social. Entendido como las relaciones entre individuos,
empresas e instituciones, a través de las cuales se intercambia información y se
comparten recursos.
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El capital social puede constituir una ventaja competitiva. La falta o la presencia de
este factor suele explicar una parte significativa de las diferencias en productividad
y capacidad de innovación entre las regiones.
e) Base de conocimiento. La presencia de instituciones de educación y de I+D, y
el intercambio reiterado de saberes (científicos y empíricos) pueden facilitar el
aprendizaje en los procesos de innovación.

2.9. Cadena de valor
Se le atribuye a Michael E. Porter en el año de 1986, el haber popularizado
el concepto de cadena de valor, ya que él fue el primero en hacer planteamientos
teóricos congruentes y novedosos referentes a este concepto y a la cual definió
como la herramienta o medio sistemático que permite analizar las fuentes de la
ventaja competitiva y permite dividir a la empresa en sus actividades
estratégicamente relevantes a fin de comprender su comportamiento en costos,
así como las fuentes actuales y potenciales de diferenciación (Quintero & Sánchez,
2006). Por su parte Nieto (2015), indica que las cadenas de valor constituyen una
suerte de red integrada funcionalmente entre las actividades extractivas,
productivas, comerciales y de servicios que cubren todas las etapas de la cadena
de suministros, desde las transformación de la materia prima, pasando a través de
las etapas de manufactura intermedia, hasta la entrega del producto terminado en
el mercado. El mismo autor, argumenta sobre cadena de valor de valor y no de
cadena productiva ya que en esta última no existe un sistema articulado de
procesos, aun cuando los diferentes actores ejercen roles específicos; tampoco se
dan relaciones de cooperación, alianzas estratégicas entre ellos, ni tiene por que
haber una visión sistémica compartida en la que se sientan parte de un mismo
objetivo. Prevalecen, por consiguiente, los intereses individuales. Figueroa y
colaboradores (2012), presenta las diferencias entre la cadena productiva y la
cadena de valor, informa que la cadena productiva es la serie de eslabones entre
el productor primario y el consumidor, donde participan agentes que realizan
funciones y agregan valor; la agregación de valor es el “incremento del valor de un
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producto durante las sucesivas etapas de su producción o distribución”,
entendiéndose el valor desde la perspectiva económica. Esta visión es lineal y va
del productor al consumidor, analizando cómo se agrega valor. Sin embargo, la
cantidad de dinero o equivalente que los consumidores estén dispuestos a pagar
dependerá de su propia valoración del bien en cuestión, es decir, del “grado de
utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar
bienestar o deleite”. Esta consideración pone el énfasis en el cliente o consumidor
y en entender sus necesidades, lo que implica que el análisis fluya en sentido
contrario a la visión tradicional de una cadena productiva. Debido a que el valor lo
establece el consumidor, esto repercute en que busque productos que no sólo
cumplan el requerimiento de precio (que se ve afectado por la eficiencia misma de
la cadena), sino también de disponibilidad, sustentabilidad, impacto social o
ambiental, por mencionar algunos. Esta visión implica que las cadenas deben
reorganizarse para lograr llegar al mercado con el producto que el consumidor
desea. Para lograr esto se requieren acuerdos entre los agentes; estos acuerdos
son los que consideramos que diferencian conceptualmente a una cadena
productiva de una cadena de valor. Mencionan que la cadena productiva tiene
como referente el flujo físico de bienes y servicios entre el productor y el
consumidor, mientras que la cadena de valor se refiere a las mejoras en la manera
en que se dan las relaciones entre los actores, empresas o participantes en la
cadena a fin de generar valor, no necesariamente económico, sino social,
ambiental, etc., bajo el concepto de cadena de valor se busca la innovación, el
desarrollo de productos y llenar los otros aspectos, que no son meramente
económicos pero que dan valor a los bienes. Esto no lo pueden lograr empresas
desarticuladas que reaccionan sin un objetivo en común, implicando la necesidad
de acuerdos entre los agentes.

2.10. Valor agregado
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO, 2012) define al valor agregado como: “El valor que se agrega a
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un bien o servicio en cada fase de su producción o distribución”. El valor agregado
mide la creación de riqueza, la contribución del proceso de producción al
crecimiento de la economía, en este caso la riqueza generada en la cadena
productiva.

El valor agregado es el equivalente al valor total generado por los
operadores de una cadena (ingreso de la cadena = precio final de venta * volumen
vendido), entendiéndose como operadores a los individuos y/o empresas que
desempeñan funciones básicas en una cadena de valor. Los operadores típicos
incluyen a agricultores, pequeñas y medianas empresas, empresas industriales,
exportadoras, mayoristas y minoristas, que en algún momento se convierten en
propietarios del producto (en bruto, semielaborado o acabado).

El valor agregado en los productos agrícolas brinda el beneficio de obtener
infinidad de productos derivados los cuales generarán mayores utilidades que
comercializar solo la materia prima sin transformar. Algunas veces la forma de
incluir valor agregado a un producto no deriva únicamente de procesos industriales
costosos o de la utilización de maquinaria con tecnología de punta, sino de la
creatividad que el productor posea para darle un mayor aprovechamiento a los
recursos con los que cuenta, es decir, no solo la utilización y/o comercialización
del producto base sino también de los residuos que este genera en el proceso
productivo. Esto se traduce en una buena explotación de los recursos, obteniendo
una ventaja adicional al producto base, teniendo en cuenta siempre el cuidado de
la naturaleza y el medio ambiente y teniendo como fin principal el poder ofrecer
productos con calidad. La calidad se refiere a la combinación de caracteres críticos
que establecen los consumidores para aceptar los productos. En el caso de los
alimentos, es una mezcla de pureza, sabor, textura, color, apariencia y proceso de
elaboración. Para añadir valor agregado se requiere hacer un plan de negocios o
proyecto que evalué los beneficios presentes y futuros y que además indique
dentro de los diferentes escenarios, el eslabón que en dicha cadena conviene a
cada productor introducirse o incorporarse (Mar & Triano, 2013).
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2.11. Alimentos funcionales
Las tendencias mundiales de la alimentación en los últimos años indican un
interés acentuado de los consumidores hacia ciertos alimentos, que además del
valor nutritivo aporten beneficios a las funciones fisiológicas del organismo
humano. Estas variaciones en los patrones de alimentación generaron una nueva
área de desarrollo en las ciencias de los alimentos y de la nutrición que
corresponde a la de los alimentos funcionales también conocidos como alimentos
nutracéuticos. El término alimento funcional fue propuesto por primera vez en
Japón en la década de los 80’s con la publicación de la reglamentación para los
"Alimentos para uso específico de salud" ("Foods for specified health use" o
FOSHU) y que se refiere a aquellos alimentos procesados los cuales contienen
ingredientes que desempeñan una función específica en las funciones fisiológicas
del organismo humano, más allá de su contenido nutrimental. Algunas de las
principales funciones son las relacionadas con un óptimo crecimiento y desarrollo,
la función del sistema cardiovascular, los antioxidantes, el metabolismo de
xenobioticos, el sistema gastrointestinal, entre otros (Alvídrez-Morales et al., 2002).
Dentro de los alimentos funcionales, se encuentran productos tales como los
aceites vegetales, los productos de soya y los tés (Martínez, 2007). Una definición
de alimento funcional presentada por Olagnero y colaboradores (2007), explica:
“Un alimento puede considerarse funcional si se demuestra satisfactoriamente que
ejerce un efecto beneficioso sobre una o más funciones selectivas del organismo,
además de sus efectos nutritivos intrínsecos, de modo tal que resulte apropiado para
mejorar el estado de salud y bienestar, reducir el riesgo de enfermedad, o ambas
cosas”.

2.11.1. La importancia de las bebidas funcionales
Una bebida funcional es una bebida no alcohólica que es formulada con
ingredientes

nutracéuticos

como

frutas,

hierbas,

vitaminas,

minerales,

aminoácidos y todos los demás compuestos bioactivos que brindan beneficios
específicos para la salud humana. Las bebidas funcionales están ganando mayor
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interés debido a los beneficios asociados a su consumo, considerando la alta
demanda de alimentos de calidad y las recientes tendencias como alimentos
naturales, funcionales, bajos en calorías, etc. De todos los productos funcionales
que hoy día se ofrecen en el mercado, las bebidas son las más emergentes de
todas las categorías, por su conveniencia y posibilidad de satisfacer las
necesidades de los consumidores en términos de contenido, tamaño, forma y
apariencia, por su facilidad de distribución y almacenamiento, por su larga vida útil
y por la oportunidad de incorporar nutrientes y componentes bioactivos fácilmente
(Jiménez-Cucaita, 2017). Se considera al té como una bebida funcional (Martínez,
2007).

2.11.2. El té
Se puede considerar que el té es simplemente una infusión hecha con hojas
o brotes de la planta Camellia sinensis. La técnica es muy sencilla: se introduce
una cantidad variable de la planta en agua caliente y se deja reposar unos minutos;
se cuela y se adereza, generalmente endulzándolo, ya que su sabor puede ser
bastante amargo. Su origen es chino y se consume desde hace más de 5,000 años,
con fines medicinales a veces y otras, como bebida reconstituyente, como mero
placer, e incluso como vertiente mística. El té posee potentes antioxidantes y LTeanina, un relajante que permite controlar los nervios y la ansiedad sin perder de
vista el estado de alerta que otorga la cafeína. Según el grado de oxidación de las
hojas se obtienen uno u otro tipo de té, desde el blanco hasta el negro, en sentido
ascendente de menos a más oxidación: té blanco-té rojo-té verde-té azul- té negro
(Ballarín, 2014).

2.11.3. La tisana
El término tisana procede del griego ptisane, “machacar cebada”, que servía
para indicar una simple decocción de cebada sin cascarilla. Actualmente se usa
indistintamente para denominar tanto a las infusiones, las decocciones, las
maceraciones y demás métodos para extraer, de forma más o menos concentrada,
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los principios activos, terapéuticos y saludables de las distintas partes de una
planta. Aunque a veces se utilizan como sinónimos, la diferencia entre té y tisana
es sencilla. Toda bebida preparada con las hojas de la planta Camellia sinensis es
considerada té. Las demás son denominadas infusiones o tisanas. Las más
conocidas son la manzanilla, menta, anís, tila, etc. (Mañez, 2008).
2.11.4. La infusión
La infusión es la tisana más suave. Su preparación se realiza vertiendo agua
caliente sobre una determinada planta, y se deja reposar con el recipiente tapado
durante un tiempo variable, que normalmente oscila entre dos y cinco minutos. El
líquido resultante se filtra después, y si se desea se endulza un poco (Mañez,
2008).

Desde tiempos remotos las infusiones fueron consideradas las bebidas de
mayor relevancia en el ámbito mundial, preparar bebidas con hierbas mediante la
acción de calor para extraer sus principios activos constituyó un modo de deleite
con una bebida fina o un modo de producir un efecto benéfico a la salud. El uso
de infusiones de plantas medicinales poseen propiedades benéficas a la salud
(González-Tellez et al., 2018).
2.12. El análisis sensorial
El análisis sensorial o evaluación sensorial es una disciplina científica que
permite definir, medir, analizar e interpretar las características de un producto,
utilizando para este propósito los órganos de los sentidos bajo la consideración de
que no existe ningún instrumento que pueda reproducir o remplazar la respuesta
humana (Claustriaux, 2001).
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2.12.1. Importancia del análisis sensorial
Las características físicas y químicas de los alimentos causan estímulos
sobre los órganos de los sentidos haciendo posible la percepción de impresiones
visuales, gustativas, olfativas, táctiles y auditivas que hacen que el individuo acepte
o rechace un alimento. Esta aceptación o rechazo es susceptible de ser medida
con la ayuda de diferentes pruebas sensoriales. El análisis sensorial es una técnica
que se utiliza, de manera general, para: el desarrollo de un nuevo producto, el
estudio de la influencia de modificaciones en la formulación o en el proceso de
fabricación del producto, determinar las condiciones óptimas de conservación y
situar el producto frente a la competencia. Las pruebas de análisis sensorial más
utilizadas son de cuatro tipos: pruebas discriminativas (triangular, dúo-trío, de
conformidad categorización y de clasificación), pruebas descriptivas (de notación
de una variable sensorial sobre una escala, de realización del perfil sensorial),
pruebas hedónicas (por pares, de clasificación, evaluación hedónica sobre una
escala y de consumo) y métodos combinados (método del perfil ideal y cartografía
de preferencia) (Virraroel et al., 2003).

2.12.2. Pruebas de aceptabilidad
Las pruebas de aceptación también se conocen como de nivel de agrado o
hedónicas (Clark et al., 2009). Son un componente valioso y necesario de todos
los programas sensoriales (Stone y Sidel, 2004). Se emplean para determinar el
grado de aceptación de un producto por parte de los consumidores y según su tipo
permiten medir cuánto agrada o desagrada dicho producto. La aceptabilidad de un
producto generalmente indica el uso real del producto es decir compra y consumo
(Watts et al., 1989]. La escala más utilizada es la escala hedónica de 8 puntos
(Drake, 2007), aunque también existen variantes de ésta, como son la de 7, 5 y 3
puntos o la escala gráfica de cara sonriente que se utiliza generalmente con niños
(Stone & Sidel, 2004). La escala de 9 puntos es una escala bipolar, se ha utilizado
extensamente en una amplia variedad de productos y con un éxito considerable
(Clark et al., 2009). Es la prueba recomendada para la mayoría de estudios, o en
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proyectos de investigación estándar, donde el objetivo es simplemente determinar
si existen diferencias entre los productos en la aceptación del consumidor. A los
panelistas se les pide evaluar muestras codificadas de varios productos, indicando
cuanto les agrada cada muestra, marcando una de las categorías en la escala, que
va desde "me gusta extremadamente" hasta "me disgusta extremadamente". Cabe
resaltar que la escala puede ser presentada gráfica, numérica o textualmente,
horizontal o verticalmente y se utiliza para indicar las diferencias en gusto del
consumidor de los productos (Clark et al., 2009).

2.13. Evaluación económica
La evaluación económica es muy empleada en los proyectos de
agronegocios. Tiene como función describir los métodos actuales que toman en
cuenta el valor del dinero a través del tiempo como lo son la Tasa de Rendimiento
Mínimo Aceptable (TREMA), la Tasa Interna de Retorno (TIR), el Valor Actual
Neto (VAN) y la Relación Beneficio/Costo (R B/C). Se anotan sus limitaciones de
aplicación y son comparados con métodos contables que no toman en cuenta el
valor del dinero a través del tiempo, y en ambos se muestra su aplicación práctica.

La evaluación económica es muy importante, pues es la que al final permite
decidir la implantación del proyecto. La decisión de inversión casi siempre recae
en la evaluación económica, ahí es donde radica su importancia (Baca, 2001).

2.13.1. Tasa de Rendimiento Mínimo Aceptable (TREMA)
Izquierdo

(2016),

dice

que

la

Tasa

de

Rendimiento

Mínimo

Aceptable (TREMA) es la tasa que representa una medida de rentabilidad, la
mínima que se le exigirá al proyecto de tal manera que permita cubrir:


La totalidad de la inversión inicial



Los egresos de operación



Los intereses que deberán pagarse por aquella parte de la inversión

financiada con capital ajeno a los inversionistas del proyecto
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Los impuestos



La rentabilidad que el inversionista exige a su propio capital invertido

Para determinar la TREMA se consideran las siguientes dos opciones: Un
índice inflacionario más una prima (por decirlo así: un premio) por incurrir en el
riesgo de invertir el dinero en el proyecto: TREMA = índice inflacionario (inflación)
+ prima de riesgo.De manera alterna se puede calcular con la Tasa de Interés
Interbancaria de Equilibrio, la cual está libre de riesgo (TIIE), más una prima de
riesgo: TREMA = TIIE + prima de riesgo (Izquierdo, 2016).

2.13.2. Tasa Interna de Retorno (TIR)
La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que
ofrece una inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá
una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto. Es una
medida utilizada en la evaluación de proyectos de inversión que está muy
relacionada con el Valor Actualizado Neto (VAN). También se define como el valor
de la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero, para un proyecto
de inversión dado. La tasa interna de retorno (TIR) nos da una medida relativa de
la rentabilidad, es decir, va a venir expresada en tanto por ciento. Esta representa
la tasa de interés que se gana sobre el saldo no recuperado de una inversión. De
tal manera que el saldo al final de la vida útil del proyecto es cero (Chino, 2011).

2.13.3. Valor Actual Neto (VAN)
El Valor Actual Neto (VAN) es un indicador financiero que mide los flujos de
los futuros ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego
de descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado es
positivo, el proyecto es viable. Este indicador considera el valor del dinero a través
del tiempo y representa la utilidad que tiene el inversionista a valores actuales
después de haber recuperado la inversión, pagando los gastos financieros y la
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rentabilidad exigida; mide los resultados obtenidos por el negocio o proyecto al
valor presente del periodo en que se hace la evaluación (Valbuena, 2006).

2.13.4. Relación Beneficio/Costo (R B/C)
La Relación Beneficio/Costo toma los ingresos y egresos presentes netos
del estado de resultados, para determinar cuáles son los beneficios por cada peso
que se sacrifica en el proyecto. Cuando se menciona los ingresos netos, se hace
referencia a los ingresos que efectivamente se recibirán en los años
proyectados. Al mencionar los egresos netos se toman aquellas partidas que
efectivamente generarán salidas de efectivo durante los diferentes periodos,
horizonte del proyecto. Como se puede apreciar el estado de flujo neto de efectivo
es la herramienta que suministra los datos necesarios para el cálculo de este
indicador. Tomando en cuenta el criterio formal de selección de los proyectos de
inversión basados en este indicador, se aceptará el proyecto o se catalogará como
rentable si el resultado es mayor a uno. Si el resultado es mayor a 1 indica que en
la unidad de producción se está recuperando la inversión hecha y adicionalmente
se está obteniendo un margen de utilidad, pero si por el contrario el resultado es
menor a 1 entonces la unidad de producción está incurriendo en perdidas y la
actividad no cubre las expectativas de rentabilidad (Chino, 2011).
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3. HIPÓTESIS

La caracterización del cultivo de la gardenia en el centro de Veracruz, así como
el conocimiento de la producción y comercialización en el mercado nacional
permitirán determinar estrategias para su desarrollo.

Figura 10. Jardinera con gardenias en el parque de la ciudad de Fortín, Ver.
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4. OBJETIVOS
4.1. General
Caracterizar el cultivo de la gardenia en la zona centro del estado de
Veracruz, así como identificar las técnicas de producción y su mercado, a fin de
determinar estrategias que permitan el desarrollo y rentabilidad de este cultivo en
las zonas productoras.

4.2. Específicos
1. Caracterizar la producción de gardenia en la zona centro del estado de Veracruz.

2. Identificar y analizar las técnicas de producción y comercialización de la
gardenia en el mercado nacional.

3. Determinar la viabilidad económica y la opción estratégica para la producción
rentable de gardenia.
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CAPÍTULO II
6. ARTÍCULO 1: Valores culturales, socioeconómicos, simbólicos e
históricos y prospectiva tecnológica de la gardenia en Fortín de las
Flores, Veracruz, México. (Artículo aceptado para su publicación en la
Revista Ciencia ergo-sum, ver Anexo 6).
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Resumen
En Veracruz, la comercialización de gardenia inicia en el municipio de Fortín,
Ver., donde se tiene registro que ésta especie fue introducida en el año 1882,
teniendo su mayor auge en las décadas de los años 1940 a 1960 (Blanco, 2003),
actualmente este cultivo muestra una actividad importante en los municipios de
Mariano Escobedo, La Perla, Atzacan, Ixhuatlancillo y Fortín, lugares que
manifiestan arraigo de los campesinos y sus familias por los beneficios
económicos directos e indirectos que ofrece esta especie (Alduci, 2016). Para
obtener los datos que permitieran conocer la situación actual de la fase de
comercialización, se empleó una técnica de entrevista estructurada en preguntas
abiertas y cerradas agrupadas en tres secciones: 1) Aspectos generales; 2)
Comercialización; 3) Organización. Para ubicar a los comercializadores, se
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realizó una investigación de campo en el período de abril a mayo de 2016 a
través del muestreo no probabilístico “bola de nieve” (Soler, 2004), se
entrevistaron a 34 agentes que intervinieron en el proceso de comercialización,
localizados en los municipios veracruzanos de Atzacan, Ixtaczoquitlán,
Ixhuatlancillo, La Perla y Fortín y en las Delegaciones Iztapalapa, Venustiano
Carranza y Xochimilco en la Ciudad de México. Mediante el programa
Statistica© 7, se realizó un análisis exploratorio de los datos, además de análisis
univariados y multivariados de acuerdo al tipo de variable y escala de medición
con un intervalo de confianza del 95%. Los resultados son los siguientes: 34
comercializadores (56% hombres), el 57.29% reportan que sus ingresos son
derivados de la venta de gardenia; los años de estudio de ellos en promedio es
de 5.6 años; promedio de edad 44.5 años; los productos que ofertan son botón
floral, ramo o arreglo y plantas. El municipio de Atzacan es el principal proveedor
de gardenia con el 76.31%; se ubicaron once estados destino para la venta,
siendo la Ciudad de México el principal receptor con el 34.88%. Los
comercializadores del Municipio de La Perla, Ver., son los que cumplen con la
función de la intermediación (100%), su característica es pertenecer a una Unión
de Productores lo que les da acceso a grandes mercados en la Ciudad de
México. La experiencia en organización para el mercadeo de la gardenia,
permite que el municipio de La Perla realice mejores prácticas comerciales y en
donde sus márgenes de utilidad son altamente significativos y en donde el
intermediarista es el principal beneficiado. Las ventas están condicionadas por
las temporadas de producción.

Palabras Clave: Gardenia jasminoides, comercialización, entrevista
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Introducción

La horticultura ornamental es una de las actividades con más alta
rentabilidad dentro del sector agrícola a nivel mundial (Dehnen-Schmutz et al.
2007). Esta ciencia es la explotación comercial de especies vegetales que en
estado natural o preservado satisfacen visualmente el gusto del consumidor
(Leyva-Ovalle et al. 2011). Su importancia se ha incrementado con el desarrollo
económico de la sociedad y su subsecuente uso en los interiores y exteriores de
las zonas urbanas (Ramírez-Rojas et al. 2011).

La producción y comercialización de plantas ornamentales se ha
incrementado significativamente en México debido a la demanda nacional e
internacional de flor de corte de temporada y plantas de maceta para interiores y
exteriores como palmas y follajes (Murguía-González et al. 2007). Esta actividad
es altamente rentable en comparación con otros cultivos por ello la superficie
sembrada, el valor y volumen de producción han aumentado recientemente
(Murguía-González et al., 2007). En México esta actividad se desarrolla
principalmente a cielo abierto, la superficie por parcela de producción es menor a
1 ha, la mano de obra utilizada es familiar y la mayoría de los productores
diversifican sus cultivos (Murguía-González et al. 2007, Chalate et al., 2008).

La gardenia (Gardenia jasminoides Ellis) fue señalada como una de las
plantas ornamentales con mayor importancia económica en México (MurguíaGonzález et al. 2008). Este arbusto perenne originario de China debe su
importancia ornamental al color blanco de sus flores y su agradable fragancia
(Rodríguez-Deméneghi et al. 2016). Sus frutos son de importancia médica debido
a

sus

propiedades

antioxidantes,

antihiperlipidémicas,

gatroprotectoras,

neuroprotectoras, entre otras (Lim 2014).

En el pasado la gardenia era producida principalmente a cielo abierto (182
unidades de producción), en vivero (142) e invernadero (10) ocupando un área
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aproximada de 102,087 ha. Los estados mexicanos en los cuales la gardenia era
cultivada a cielo abierto eran

Hidalgo, Puebla Veracruz (INEGI 1998). Sin

embargo, algunos estudios sugieren que la distribución del cultivo de gardenia en
México ha disminuido significativamente (Murguía-González et al. 2008, AlduciMartínez et al. 2016) a diferencia de lo reportado por Rodríguez-Deméneghi y
colaboradores (2016) que señala que aumentó el área de cultivo de gardenia y que
ha sido adoptado por nuevos productores reflejando un incremento del 17.74% y a
su vez existe un aumento del 6.51% respecto al número de plantas sembradas
para la producción de flores.

Aunque se identifica un aumento en las áreas de cultivo existen algunos
factores que frenan la adecuada comercialización de la gardenia como lo son la
variedad en los sistemas de producción, la falta de manejo agronómico adecuado,
la ubicación geográficamente dispersa de los cultivos en pequeñas superficies y la
falta de apoyos gubernamentales (Rodríguez-Deméneghi et al. 2016), por su parte
Durán (2006) menciona que entre las limitantes para una adecuada
comercialización de la gardenia se encuentran lo que es la calidad de la flor
cosechada, el no contar con los medios para transportarla al destino final y la falta
de apertura a nuevos mercados que le permitan a los productores la obtención de
mayores ingresos.

Actualmente, no se cuenta con suficiente información sobre la producción,
manejo y cosecha que determine la comercialización de este importante recurso
hortícola en México y el Mundo (Lim 2014, SAGARPA 2016). De hecho, a nivel
internacional el número de documentos técnicos sobre este cultivo aún es muy
escaso y reducido (Lim 2014).

En la actualidad este cultivo representa una opción económica alternativa
de la cual subsisten varias familias de México (Alduci-Martínez et al. 2016). Por lo
tanto, en este

trabajo se estudiaron los factores de manejo agrícola,
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organizacionales y socioeconómicos de las plantaciones que afectan la
comercialización de la gardenia en México.

Ubicación del área de estudio

El presente estudio se llevó a cabo en cinco municipios de la región centro
del Estado de Veracruz: Fortín, Atzacan, La Perla, Ixhuatlancillo e Ixtaczoquitlán y
tres Delegaciones de la Ciudad de México: Iztapalapa, Venustiano Carranza y
Xochimilco; en donde se entrevistaron a 34 comercializadores de gardenia (Figura
1).

Figura 1. Ubicación del área de estudio.
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Técnicas de muestreo

Se utilizó la técnica de entrevista estructurada e instrumento de cuestionario
propuestos por García, (2013); La entrevista se aplicó de manera presencial en el
período de abril a mayo de 2016.Se determinó el tamaño de la muestra poblacional
a través del procedimiento de muestreo no probabilístico denominado “bola de
nieve” (Soler, 2004).

Análisis estadístico

Mediante el programa Statistica© 7 (Ojeda, 1999) se realizó un análisis
exploratorio de los datos, además de análisis univariados y multivariados de
acuerdo al tipo de variable y escala de medición con un intervalo de confianza del
95% y un alfa α ≤ 0.05. Se aplicó la Prueba de Fisher LSD para identificar los
grupos con diferencias significativas.

Resultados

La investigación se realizó en forma de muestreo en cinco municipios de la
región centro del Estado de Veracruz: Fortín, Atzacan, La Perla, Ixhuatlancillo e
Ixtaczoquitlán y tres Delegaciones de la Ciudad de México: Iztapalapa, Venustiano
Carranza y Xochimilco; en donde se entrevistaron a 34 comercializadores de
gardenia. Los resultados son los siguientes: 34 comercializadores, de los cuales
19 son hombres (56%) y 14 son mujeres (44%). En el Cuadro 1 se señalan
factores socio-económicos de los comercializadores ubicándose la media de edad
en 44.9, pero en donde se puede observar la participación de personas jóvenes en
dicha actividad. En general, se observa que el grado de formación es baja, siendo
su media de 5.59 años de escolaridad, ubicándose a vendedores analfabetas, la
cual es un factor determinante que pudiera impedir programas de desarrollo. Se
identificaron a vendedores con un gran arraigo en la comercialización de gardenia
con hasta 60 años dedicándose a esta actividad y en donde la media del total de
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agentes participantes se ubica en los 16.7 años.

Los comercializadores

entrevistados pueden ofrecer otros productos diferentes a la gardenia, pero en un
promedio del 57.29% sus ingresos son derivados de la venta de la misma, lo cual
refleja que es su principal fuente de ingresos.
Cuadro 1. Factores Socio-económicos de los comercializadores de gardenia.

Variable

Número de
Vendedores

Media

Mínimo

Máximo

Edad

34

44.59

17

77

Años de estudio

34

5.59

0

12

Antigüedad laboral

34

16.79

2

60

% Ingreso

34

57.29

3%

100 %

Los agentes comercializadores reportaron que durante todo el año realizan
la actividad de compra de productos de gardenia, pudiendo ser en mayor
importancia lo que es el botón floral (91%) y plantas (9%) como se observa en el
Cuadro 2. El volumen de compras en el caso de botón floral están condicionadas
por las temporadas de producción en las huertas productoras, identificándose dos
temporadas, a las que se les puede identificar como: temporada alta de producción
que es en el período marzo a octubre o temporada baja de producción la cual
comprende el período de noviembre a febrero y en donde las condiciones
climatológicas influyen en la producción tal como lo señala Rodríguez-Deméneghi
y colaboradores (2016), en donde puede existir un decremento de hasta un 55%.
Es importante señalar que en la temporada baja de producción se logra
comercializar toda la cosecha de botones florales, pudiéndose presentar el efecto
de escases y por lo tanto el precio de la misma tiende a subir, todo lo contrario a
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la temporada alta de producción donde se ha reportado contar con una producción
mensual de 2’229,400 de botones florales (Rodríguez-Deméneghi et al. 2016) y en
donde solo se comercializa 1’323,340, por lo que existe un importante excedente
de producción que se pierde en las huertas al no encontrar destino final de venta
lo que origina que el precio de la misma disminuya en forma considerable y se ve
afectado en forma significativa al productor, ya que aunado a la baja de precios por
el aumento en la oferta y el tope de compra por la demanda, un importante
porcentaje de la producción (41%) se pierde en campo.
Cuadro 2. Volumen de compra de botón floral y planta

Descripción

Número

Compra mensual botón temporada alta producción (MzoOct):

1,323,340

Compra mensual botón temporada baja producción (NovFeb):

591,940
(Disminución 55%)

Compra anual de planta:

7,040

En el caso de botón floral todo el material se obtuvo de huertas productoras
ubicadas en el estado de Veracruz, siendo el municipio de Atzacan

y

primordialmente la comunidad de La Sidra ubicada en dicho municipio el principal
proveedor. En el caso de plantas para venta se ubicaron dos municipios que
proveen las mismas uno que es Ixhuatlancillo en Veracruz y otro que es
Cuernavaca en Morelos (Figura 2).
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Figura 2. Zona de compra de botones y planta de gardenia

Dentro de la producción de ornamentales el producto puede ser la planta
entera, la flor, la hoja, el follaje y/o el fruto (Ávila et al., 2013); en la zona productora
de Veracruz se reporta dos fines para lo que se produce la G. jasminoides, la
principal es para la venta de botón floral y en segundo lugar se produce plántula
para venta, esto concuerda por lo reportado por Durán (2006) y Murguía y
colaboradores (2008), como resultado de este estudio se determinó que no se le
da otro uso a lo antes descrito. Son cuatro los estadios que reportan los
comerciantes respecto a cómo adquieren el botón floral para su venta y a los que
comúnmente les denominan: botón verde, botón alimonado, botón rayado y botón
blanco, esto concuerda en parte con lo que señala Alducí-Martínez (2016), donde
indica que para efectos de comercialización se manejan tres estadios de cosecha:
alimonada, rayada y blanca. El botón verde es el que se adquiere en las huertas
para ofrecer en venta cuando los destinos finales son más lejanos, por lo que se
facilita el que el producto llegue a su destino final en condiciones ideales; un botón
verde desde el momento de su corte puede tener hasta ocho días para poderse
vender en condiciones óptimas; el botón alimonado en donde ya se empieza a
notar la apertura del mismo tiene en promedio cinco días para poder ser vendido
en condiciones óptimas; el botón rayado donde la apertura de los pétalos de la flor
es más visible tiene en promedio tres días útiles como para poder ser
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comercializado y por el último el botón blanco el cual ya la flor se presenta
totalmente abierta sólo cuenta con un día para su venta, por lo cual esta última
presentación es poco empleada por los comerciantes. Respecto al tamaño de los
tallos del botón floral que el comerciante adquiere para poder ofrecer su producto
final, reportan desde los diez centímetros hasta los dieciocho, siendo un valor
promedio de 15.75 cm de tallo.

Se ubican dos tendencias respecto a la comercialización: el productorcomercializador y el intermediario, lo cual se puede observar en la cadena de
comercialización de la gardenia en el estado de Veracruz, desde la zona
productora hasta llegar a su destino final (Figura 3).

Figura 3. Cadena de comercialización de la gardenia en la zona productora de Veracruz.

Respecto a la presentación que se le da al botón floral, el productor puede
ofrecer como producto final el mismo botón el cual se vende por millares, el cual
es siendo por cantidad de unidades comercializadas el principal propósito de venta,
siguiendo en importancia la elaboración de pequeños arreglos o ramos florales que
el mismo productor realiza y ofrece para su venta, esto es una práctica muy
característica entre los diversos municipios productores donde ofrecen pequeños
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arreglos florales que pueden incluir en promedio hasta diez botones florales que
en algunos casos pueden estar combinados con algún tipo de follaje y ocupando
como bases del mismo materiales como recipientes de plástico, oasis y en algunos
comunidades del municipio de Fortín y algo que los caracteriza es utilizar cepas de
tronco de plátano como material natural en donde se incrustas los botones florales
que pueden incluir o no follaje de otras ornamentales y en donde se aprovecha la
misma humedad que la cepa de plátano desprende. Dicha práctica de colocar las
flores en cepas de plátano por comunicación personal de los vendedores en el
municipio de Fortín tiene una antigüedad de más de 60 años. Las plantas que se
ofrecen para venta están en un rango de 40 a 50 cm de altura. Ningún vendedor
reportó otro sub-producto derivado de la gardenia. Se señala que en un 74% sus
ventas son dirigidas a un comprador exclusivo que nos da una tendencia altamente
significativa del efecto del intermediarismo, el cual en su mayoría adquiere lo que
es el botón floral y el resto al público en general, esto coincide con Durán (2006)
que menciona que en un 72%

las ventas son a intermediarios. Los

comercializadores del Municipio de La Perla, Ver., son los que cumplen con la
función de la intermediación (100%), su característica principal es la de pertenecer
a una Unión de Productores lo que les da acceso a grandes mercados en la Ciudad
de México como lo son el de “Jamaica” y el de la “Central de Abastos”, donde un
requisito primordial para poder ofrecer su mercancía es el de pertenecer a una
determinada Unión de Productores y en donde se marcan los lineamientos de los
productos que se pueden ofertar. Cumpliendo con las respectivas cuotas
mensuales que oscilan en los $50.00 y en donde cada tres meses tienen su
asamblea y se discuten todos los asuntos y necesidades pertinentes a su
Asociaciones. Los comerciantes dicen que es muy esporádica la revisión por parte
de las autoridades de sanidad vegetal para el traslado y/o embarque de sus
productos que comercializan, algunas veces se realizan revisiones para verificar el
que no se estén ofertando especies protegidas como es el caso de
Chamaedorea tepejilote Liebm que en México es una especie reportada como en
peligro de extinción y por lo tanto está prohibida su comercialización.
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Las ventas también están condicionadas por las temporadas de producción en las
huertas en donde se observa una considerable disminución de las mismas (Cuadro
3).
Cuadro 3. Volumen de ventas

Descripción

Cantidad

Venta Mensual Arreglo en temporada alta producción

16,763

Venta Mensual Arreglo en temporada baja producción

9,230
(Disminución 45%)

Venta

Mensual

Millar

Botones

en

temporada

alta

890

temporada baja

287

producción
Venta Mensual Millar

Botones en

producción
Venta Anual de Plantas

(Disminución 68%)
7,040

Se ubicaron once estados destino para la venta (Fig. 4), siendo la Ciudad
de México el principal receptor con un 34.88% ya que es aquí donde se encuentran
importantes mercados como lo es la Central de Abastos y el Mercado Jamaica, por
su parte Durán (2006) había señalado que sólo se ubicaron tres estados destino:
Veracruz, Puebla y México, siendo el estado de Veracruz el principal receptor. Este
diferencia de aumento en lugares destino, nos indica de la expansión de la
comercialización de la gardenia.
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Figura 4. Destino de venta

El precio menor de arreglo floral reportado fue de $10.00 alcanzando hasta
los $25.00, respecto al precio de millar de botones florales el más alto fue de
$600.00, ubicándose la media en $284.44 como se puede observar en el Cuadro
4. Los comercializadores coinciden que el mes de mayo es en donde se realizan
sus mayores ventas, ya que existen fechas significativas de celebración en nuestro
país como lo es el festejo del día de las madres y los del día del maestro.
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Cuadro 4. Tabla descriptiva de variables de precio de venta, costo de venta y utilidad.

Número de

Variable

Media

Mínimo

Máximo

Vendedores

Desviación
Estándar

Precio
Venta

Arreglo

(MXN)

30

11.50

10.00

25.00

3.25

27

284.44

150.00

600.00

114.70

30

6.25

2.90

10.71

2.091

27

187.49

111.82

327.00

53.80

30

45.35

21.10

70.98

13.83

27

29.99

6.67

66.00

15.95

Precio
Venta Millar Flores
(MXN)
Valor
Costo

de

de Venta

Arreglo (MXN)
Valor
Costo

de

de Venta

Millar Flores (MXN)
Porcentaje
Utilidad en venta
Arreglos

(%)

Porcentaje
Utilidad en venta
de Millar Flores (%)

En esta investigación se ubicaron dos zonas de mayor importancia respecto
a la comercialización, la primera fue la del Municipio de Atzacan, Ver., el cual a su
vez es el principal productor de gardenia (Rodríguez-Deméneghi et al, 2016) y por
otro lado se ubicó al Municipio de La Perla, Ver., el cual está fungiendo como el
principal intermediarista para la venta de botón floral de gardenia; entre estos dos
municipios se presentó una alta diferencia significativa en los porcentajes de
utilidad (Cuadro 5), en este estudio se obtuvo un máximo de 66% de utilidad
entre ambos municipios, donde se puede observar los beneficios económicos a
favor del intermediario.
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Cuadro 5. Prueba de LSD Fisher,

para

los Municipios de la Perla y Atzacan de

Porcentaje de Utilidad en Ventas de Millar de Flores en temporadas alta (t.a) y baja (t.b.)
de producción.

% Utilidad en Ventas
de Millar Flores

1

1

Temporada alta en

2

3

0.83363

0.00719

Atzacan
2

Temporada baja en

**
0.83363

0.01381

Atzacan
3

Temporada alta en La
Perla

4

Temporada baja en La
Perla

*
0.00719

0.01381

**

*

0.02140

0.03819

*

*

4

0.02140
*
0.03819
*
0.65728

0.65728

Diferencias significativas < 0.05.

Conclusiones

Se ubicaron 34 comercializadores los cuales solo ofertan tres tipos de
productos: botón floral, arreglo y/o ramo floral y planta. Ninguno reporta que sus
productos vayan dirigido para fines industriales. Se ubican dos tendencias respecto
a la comercialización: el productor-comercializador y el intermediario. El
intermediario adquiere sólo

botón floral (88.2%) y planta (11.8%) para su

distribución y todo está dirigido a los grandes mercados de la Ciudad de México.
Los comercializadores del Municipio de La Perla, Ver., son los que cumplen con la
función de la intermediación (100%), su característica es pertenecer a una Unión
de Productores requisito indispensable para poder tener acceso a los grandes
mercados como Central de Abastos y Jamaica.

96

El Municipio de la Perla es una comunidad con un gran arraigo en el ámbito de la
venta de follajes, flores y ornamentales. El principal proveedor de botón floral es el
Municipio de Atzacan, Ver., siendo la localidad de La Sidra el principal productor.
Los márgenes de utilidad respecto del comercializador inicial hasta llegar al
vendedor final son altamente significativos, en donde el intermediarista obtiene la
mayor ganancia, pudiendo ser originado por la importancia del trabajo organizado.
Existe un importante excedente de producción el cual no se ha aprovechado en
forma satisfactoria, lo cual representa una gran alternativa de uso.
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CAPÍTULO V

9. ARTÍCULO 4: Aprovechamiento alternativo de la flor de gardenia
(Gardenia jasminoides Ellis), para optimizar la rentabilidad del cultivo en
Veracruz, México. (Aceptado para su publicación como Capítulo del Libro “20
años de Tecnología e Innovación Sustentable”, Instituto Tecnológico Superior
de Xalapa; ver Anexo 7).
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Resumen
En México la gardenia es cultivada abundantemente como flor de corte y no se ha reportado que
se le dé un uso industrial. El Estado de Veracruz es el principal productor con un rendimiento
mensual de 2´229,400 botones florales; sin embargo por la corta vida de florero, solo se logra
comercializar el 59% de la producción, quedando un excedente desaprovechado del 41%. Estudios
han demostrado que los pétalos de gardenia no presentan efectos tóxicos para el ser humano,
además que contienen un elevado poder antioxidante que pueden ser utilizados para combatir
enfermedades como estrés oxidativo, causante de los procesos de envejecimiento entre otros
padecimientos; esto presenta la opción de ser ingerida como alimento y como estrategia de
aprovechamiento se elaboró una infusión derivada de pétalos deshidratados con el fin de otorgarle
un valor agregado a toda esa flor que no encontró un destino final de venta. Para determinar la
viabilidad se efectuó Análisis Económico en base a un modelo para Agronegocios determinando
los principales indicadores económicos así como Análisis Sensorial de una prueba de consumo e
intención de compra mediante un Análisis Discriminante Predictivo. Tanto los indicadores del
análisis económico y los resultados sensoriales reflejan que la infusión de té de pétalos de gardenia
es un proyecto viable. Este modelo de agronegocio puede ser adoptado por productores como una
estrategia de desarrollo económico, otorgando un valor agregado a toda esa flor que se pierde en
las huertas pudiéndose convertir en un producto innovador y con propiedades benéficas para el
hombre.
Palabras clave: Gardenia jasminoides, análisis económico, análisis sensorial
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CAPÍTULO VI

10. Discusiones Generales
La zona centro en el estado de Veracruz cuenta con condiciones agroclimatológicas ideales para el desarrollo de diferentes proyectos productivos y
muchos están enfocados a la horticultura ornamental, tal es el caso de la gardenia
(Gardenia jasminoides Ellis). Existe escasa información y estudios sobre esta
especie; de ahí el interés de esta investigación, la cual tuvo como objetivo
caracterizar y diagnosticar el cultivo de la gardenia que permitan determinar la
viabilidad económica, opciones y estrategias para el aprovechamiento del cultivo.

En la actualidad la

producción de ornamentales en el

mundo se ha

incrementado notablemente en volumen y valor de producción; así como en la
especialización y comercialización. Para

tener éxito en la

producción de

ornamentales es necesario: producir con calidad, tener productos homogéneos y
estandarizados, cumplir con los volúmenes de producción y tener canales de
distribución y comercialización (Chalate et al., 2008). Es importante conocer en
detalle todo el desarrollo productivo, tecnológico, económico, comercial y social de
la flor de corte y plantas ornamentales. El producto puede ser la planta entera, la
flor, la hoja, el follaje y/o el fruto (Ávila et al., 2013).

En Veracruz, la producción y comercialización de gardenia, se inició en el
municipio de Fortín, Ver., donde se tiene registro que ésta especie, fue introducida
en el año 1882, teniendo su mayor auge en las décadas de los años 1940 a 1960
(Blanco, 2003); Durán (2006) por su parte señala que existe una migración de
zonas productoras y ubica el transecto Fortín-La Perla; Alduci (2016) menciona
que este cultivo muestra una actividad importante en los municipios de Mariano
Escobedo, La Perla, Atzacan, Ixhuatlancillo y Fortín, lugares que manifiestan
arraigo de los campesinos y sus familias por los beneficios económicos directos e
111

indirectos que ofrece esta especie. Este estudio ubica dos nuevos municipios que
se incorporan a la zona productora ya señalada: Rafael Delgado e Ixtaczoquitlán.

La importancia fundamental de la gardenia radica en sus flores de color blanco
y su peculiar fragancia que la hace atractiva para ser empleada como flor de corte
y ornamental. Las sensaciones relajantes y refrescantes del olor a gardenia
sugieren sus aplicaciones en cuidado del cuerpo, productos de limpieza y
perfumes. Su fragancia es muy empleada en la elaboración de perfumes, pero
también es portadora de sustancias con diversas propiedades antisépticas,
purgantes, vermífugas, eméticas, diuréticas (Murguía, 2007). Bianchini y Carrara
(1975) mencionan que se utiliza como planta de jardín o como planta de maceta.
Por su parte Post (1956), Del Cañizo (1977), Durán (2006), Alduci (2016) la citan
como flor de corte. Patiño (2016), menciona que lo que caracteriza a esta flor es
su gran aroma pero además contiene propiedades antioxidantes que pueden ser
utilizados para combatir enfermedades como el cáncer y estrés oxidativo entre
otros padecimientos. En algunos países como China, el fruto de la gardenia es uno
de los principales componentes en las preparaciones farmacéuticas tradicionales,
además de sus usos medicinales y ornamentales, en otros países como España la
utilizan como sustituto de azafrán. El perfil de aroma y la propiedad sensorial de
esta dulce y elegante fragancia se fortalecerá y ampliará en aplicaciones de hojas
y pétalos de gardenia desde la medicina tradicional a las de perfumería y al campo
de la fitoquímica (Kanlayavattanakul y Lourith, 2015).

En este sentido, los extractos de pétalos y hojas de gardenia y sus principales
fitoconstituyentes activos se han descrito por diversos autores con una amplia
gama

de

actividades

antiateroscleróticos,

farmacológicas,

antiinflamatorios,

como
antiartritis,

antihiperglicémicos,
anticancerígenos,

antiapoptóticos, antidepresivos y ansioliticos, antioxidantes, anti-angiogénicos,
antitrombótico, actividades antimicrobianas y misceláneas. También se ha
explorado su efecto protector a través de diversos mecanismos como
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neuroprotectores

para

la

enfermedad

de

Alzheimer,

hepatoprotector,

gastroprotector, retinoprotector, actividades protectoras de la piel, nefroprotectoras
los cuales son reportados por Parmar y Sharma (2000), Wang et al. (2004), Koo
et al. (2004 ; 2006), Song et al. (2013), Phatak (2015), Zhang et al. (2017), Xiao et
al. (2017), y Wang et al. (2018).

En México la gardenia es cultivada abundantemente como flor de corte y no se
ha reportado que en la zona productora del Estado de Veracruz se le dé un uso
industrial. En estas zonas productoras y con base a los resultados obtenidos en
este trabajo se reporta que la gardenia tiene floración todo el año en donde se
distinguen dos períodos; el primero en donde la floración próspera (en los meses
de marzo a octubre), el segundo donde disminuye (de los meses de noviembre a
febrero); siendo el mes de mayo en donde se reporta la mayor producción en
donde existe una disponibilidad de 2´229,400 de botón floral y el mes de agosto
también

tiene

una

considerable

producción,

siendo

estos

dos

meses

respectivamente donde se ubican los principales nichos de producción de botón
floral, esto a diferencia por lo reportado por Durán (2006) donde nos dice que en
cuanto a la producción de la gardenia es difícil determinar el volumen de
producción ya que en el estado no se cuenta con estadísticas básicas que
determinen su dimensión.

Se ha mencionado que la producción de gardenia en el estado de Veracruz es
una actividad que pudo estar asociada con el cultivo de otras ornamentales
(Murguía et al; 2008; Durán, 2006), pero en la mayoría de los casos fue una
actividad secundaria o complementaria a diferencia a los resultados de esta
investigación en donde los productores señalan que la producción de gardenia la
cual también puede estar asociada con otros cultivos si es su actividad económica
principal, lo cual es un indicador que éste cultivo ha sido adoptado como una fuente
primaria de ingresos y considerando lo que nos dice Valdés y colaboradores (2008)
que la agricultura contribuye al desarrollo en diversas formas y como actividad
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económica un sector agrícola dinámico puede contribuir al desarrollo nacional y a
la reducción de la pobreza.

En México el Gobierno considera importante la asociación de productores para
favorecer las acciones que impulsen el desarrollo en forma benéfica del sector
rural, tal y como se señala dentro del cuerpo del Artículo 6 de la Ley Agraria de los
Estados Unidos Mexicanos en donde se menciona que dentro de las acciones que
propicien el desarrollo social y regionalmente equilibrado del sector rural se debe
“apoyar la capacitación, organización y asociación de los productores para
incrementar la productividad y mejorar la producción, la transformación y la
comercialización…”. Esto como lo menciona Lutz y colaboradores (2007) que las
acciones promovidas por el gobierno que justifica la creación de uniones o
asociaciones de productores rurales con fines empresariales serían la única vía
para solucionar los problemas de pobreza dentro del sector campesino. En el caso
concreto de los productores de gardenia resultados de esta investigación un 98%
reporta no pertenecer a ningún tipo de Unión o Asociación de productores; solo un
dos por ciento dijo pertenecer a una unión de productores de flores en general,
pero que son asociaciones fuera del Estado de Veracruz, esto puede coincidir por
lo reportado por Murguía y colaboradores (2008) donde se señala que respecto al
cultivo de G. jasminoides en Veracruz no se registró que los productores de este
sector pertenezcan a algún tipo de organización. La falta de organización de los
productores refleja notablemente la participación de intermediarios que son
agentes que controlan los precios de las cosechas y que por lo tanto favorecen al
empobrecimiento de este sector agrícola, aunado al poco interés de las
autoridades de gobierno que no están apoyando acciones concretas para el óptimo
desarrollo de este sector.

En la zona productora de Veracruz se reporta dos fines para lo que se produce
la G. jasminoides, la principal es para la venta de botón floral y en segundo lugar
se produce plántula para venta, esto concuerda por lo reportado por Durán (2006)
y Murguía y colaboradores (2008), como resultado de este estudio se determinó
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que no se le da otro uso a lo antes descrito. Respecto a la presentación que se le
da al botón floral, el productor puede ofrecer como producto final el mismo botón
el cual se vende por millares, el cual, es siendo por cantidad de unidades
comercializadas el principal propósito de venta, siguiendo en importancia la
elaboración de pequeños arreglos o ramos florales que el mismo productor realiza
y ofrece para su venta, esto es una práctica muy característica entre los diversos
municipios productores donde ofrecen pequeños arreglos florales que pueden
incluir en promedio hasta diez botones florales que en algunos casos pueden estar
combinados con algún tipo de follaje y ocupando como bases del mismo materiales
como recipientes de plástico, oasis y en algunos comunidades del municipio de
Fortín y algo que los caracteriza es utilizar cepas de tallos de plátano como material
natural en donde se incrustas los botones florales que pueden incluir o no follaje
de otras ornamentales y en donde se aprovecha la misma humedad que la cepa
de plátano desprende. Dicha práctica de colocar las flores en tallos de plátano por
comunicación personal de los vendedores en el municipio de Fortín tiene una
antigüedad de más de 60 años.

Son cuatro los estadios que reportan los comerciantes respecto a cómo
adquieren el botón floral para su venta y a los que comúnmente les denominan:
botón verde, botón alimonado, botón rayado y botón blanco, esto concuerda en
parte con lo que señala Alduci (2016), donde indica que para efectos de
comercialización se manejan tres estadios de cosecha: alimonada, rayada y
blanca. El botón verde es el que se adquiere en las huertas para ofrecer en venta
cuando los destinos finales son más lejanos, por lo que se facilita el que el producto
llegue a su destino final en condiciones ideales; un botón verde desde el momento
de su corte puede tener hasta ocho días para poderse vender en condiciones
óptimas; el botón alimonado en donde ya se empieza a notar la apertura del mismo
tiene en promedio cinco días para poder ser vendido en condiciones óptimas; el
botón rayado donde la apertura de los pétalos de la flor es más visible tiene en
promedio tres días útiles como para poder ser comercializado y por el último el
botón blanco el cual ya la flor se presenta totalmente abierta sólo cuenta con un
115

día para su venta, por lo cual esta última presentación es poco empleada por los
comerciantes. Respecto al tamaño de los tallos del botón floral que el comerciante
adquiere para poder ofrecer su producto final, reportan desde los diez centímetros
hasta los dieciocho, siendo un valor promedio de 15.75 cm de tallo.

El principal problema detectado en este estudio que enfrentan los productorescomercializadores de flores de gardenia es que su vida poscosecha es
extremadamente corta, limitando su comercialización, esto concuerda con lo
señalado por Alduci (2016). Como previamente se señaló existen dos períodos de
producción en donde el rendimiento de floración en las plantaciones de gardenia
es marcadamente diferente; el primer período considerado como temporada alta
de producción comprende el período de marzo a octubre y el segundo período
comprendido de los meses de noviembre a febrero denominado como de
temporada baja de producción; en este segundo período la producción total se
logra vender en el mercado, pudiéndose presentar escasez y por ende el precio de
la flor tiene un considerable aumento; todo lo contrario en la temporada alta de
producción donde se presenta un excedente de producción que no logra poder
comercializarse ya que el mercado destino establecido es cubierto en su totalidad
y se pierde en campo hasta un 41% de la producción.

Ante este panorama que se presenta en las zonas productoras de gardenia en
donde un importante porcentaje de la producción se pierde en campo y con base
a las propiedades benéficas contenidas en los pétalos de gardenia se presenta una
propuesta de uso alternativo e innovador con el fin de optimizar la rentabilidad de
éste cultivo en Veracruz. Por lo que se propuso con el excedente de producción la
elaboración de una infusión derivada de pétalos deshidratados de gardenia con el
fin de otorgarle un valor agregado a toda esa flor que no encuentra un destino final
de venta.

En México el uso de las hierbas aromáticas y medicinales ha formado parte de
nuestra historia y costumbres. Las cualidades especiales de estas plantas como
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remedio para combatir todo tipo de enfermedades se remonta a tiempos
prehistóricos (Masarovičová y Král´ová, 2007; Juárez et al, 2013). Su
aprovechamiento sin duda comenzó con la continua experimentación de materiales
vegetales diversos, que de acuerdo a sus características únicas ofrecían
agradables aromas, sabores en los alimentos, alivio del dolor y cura de
enfermedades (Juárez et al, 2013). Es importante señalar que ya en diversas
regiones de nuestro país las personas le atribuyen usos benéficos a infusiones
con gardenia, por lo que un té de flores de gardenia podría ser bien aceptado. Es
por eso que se propone el realizar con el excedente de producción en las huertas
una infusión para té de pétalos de gardenia de manera artesanal y en donde sus
costos de elaboración sean accesibles para el productor y que su distribución sea
en las zonas en donde el mismo productor sale a ofrecer sus arreglos florales y en
el cual existe un mercado constante por lo que representaría un beneficio
económico extra y un valor agregado que promueva la rentabilidad del cultivo de
la gardenia.

Para determinar si este modelo de agronegocio es factible se efectúo una
evaluación económica, donde se determinaron los principales indicadores los
cuales expresan el rendimiento económico de una inversión y con base a ellos se
pueden tomar decisiones para determinar si un proyecto es viable o en su caso
hace una evaluación de la rentabilidad de dicha inversión (Baca, 2001). Por su
parte Chino (2011) señala que los indicadores económicos más utilizados son
aquellos que consideran el valor del dinero en el tiempo y en los cuales tenemos
a: Tasa de Rendimiento Mínimo Aceptable (TREMA); Tasa Interna de Retorno
(TIR); Valor Actual Neto (VAN) y Relación Beneficio/Costo (R B/C). Resultado de
esta evaluación económica se obtuvo una TREMA de 10% que es una medida
mínima de rentabilidad que se le exigió al proyecto y se obtuvo del índice
inflacionario del año 2017 emitido por el Banco de México más una prima de riesgo
(6.35 + 3.65 = 10), Baca (2001) señala que la TREMA es la tasa de crecimiento
real de la empresa por arriba de la inflación, por lo que en este proyecto se cumple
con el cálculo. Se obtuvo una TIR de 12.26% y esto equivale a la tasa de interés
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que le proporciona a los inversionistas, este porcentaje de beneficio debe ser
mayor que el TREMA y refleja que se ha recuperado la inversión inicial (Pavón,
2012) e indica que el proyecto da una rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima
requerida. La VAN considera el valor del dinero a través del tiempo; es la diferencia
numérica entre el valor actualizado de los beneficios (utilidad) y el valor actualizado
de los costos a una tasa de actualización determinada, cuando la diferencia
numérica es positiva la inversión es recomendable (Chino, 2011). Respecto a la
VAN obtenida de $47,842.81, este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse
ya que su valor actual neto (VAN) es igual o superior a cero, donde el VAN es la
diferencia entre todos sus ingresos y egresos expresados en moneda actual
(Sapag & Sapag, 2008). Después de haber realizado la operación correspondiente
para el cálculo de la Relación Beneficio/Costo (R B/C) el valor que se obtuvo es
positivo y asciende a $1.85, lo cual indica que por cada peso invertido se obtendrán
$0.85 centavos de beneficio, el cual en porcentaje significa una rentabilidad de
85%. Chino (2011) indica que el valor de R B/C debe ser mayor a cero, lo que
indica que la actividad está generando utilidades, por lo que se cumple en este
proyecto con ese parámetro (ver Anexo 5).

Los resultados de los indicadores anteriormente descritos sobre la evaluación
económica-financiera de la infusión de pétalos de gardenia arrojaron valores
positivos lo que es un indicativo de la aceptabilidad del proyecto con base a un
modelo de agronegocio. Las proyecciones económicas reflejaron la viabilidad de
este proyecto del aprovechamiento del excedente de producción de flores de
gardenia, por lo que era necesario conocer la opinión del potencial mercado de
consumo por lo que se llevaron a cabo pruebas de análisis sensorial e intención
de compra.

La aprobación de un alimento por los consumidores, está directamente
relacionada a sus sentidos, es muy común que existan alimentos que no son
aceptados por el simple hecho de no ser del agrado de este, es en este momento
donde la evaluación sensorial toma un papel importante en la medición de los
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productos alimenticios a la par de otros métodos, tales como, los químicos, físicos
y

microbiológicos. El análisis sensorial supone un método de evaluación de

alimentos basado en la utilización de todos los sentidos conocidos, sus técnicas
evaluativas son respaldas por la estadística y la psicología entre otras disciplinas
(Olivas, 2009).

Los análisis sensoriales enfocados al consumidor, son recursos que cobran
gran importancia en el éxito y desarrollo de un nuevo producto, sobre todo cuando
se requiere de introducir y posesionarlo en el mercado, además las pruebas
sensoriales nos dan información valiosa no solo del gusto de los consumidores
sino también de las tendencias en los alimentos y bebidas (Ramírez-Nava, 2012).
Debido a lo anterior la infusión de gardenia tiene una buena aceptación ya que
cumple con ciertas características deseables para el público, por otro lado, debido
a las estimaciones poblacionales para el año 2030 la población mayor a los 65 se
duplicará (Clara, 2010), por lo que la tendencia de consumo de alimentos
funcionales irá en aumento ya que proporcionan beneficios a la salud de los seres
humanos.

Las pruebas hedónicas afectivas miden el grado de aceptación o rechazo
del consumidor, estas pruebas son las más utilizadas en la industria de los
alimentos y bebidas (Lawless et al., 2010). La escala hedónica de nueve puntos es
una escala categórica que se caracteriza por obtener respuestas limitadas
enumeradas junto a descriptores verbales (Lim et al., 2011). En el caso del té de
gardenia los mayores porcentajes de los cinco atributos se centraron en “me gusta
mucho” sobre todo para los atributos de apariencia, color y sabor que más
contribuyen lo cual significa que los atributos organolépticos estuvieron dentro de
un rango aceptable para los panelistas con la aceptación del producto, lo que nos
indica que los panelistas tuvieron una mayor inclinación por el efecto máximo del
lado “positivo” de la escala, en comparación con el polo “negativo” es decir dándole
poco reconocimiento al otro extremo que prácticamente no tuvo respuesta ya que
los seres humanos tienen una tendencia a saber lo que les agrada que lo que les
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desagrada (Cardello et al., 2008). Por ultimo destacar que tanto el color como la
aceptación de un producto alimenticio son la base de un consumidor para valorar
la calidad inicial de un producto (Lawless & Heymann, 1999), con base en el
presente trabajo podemos corroborar que dichos atributos son los que alcanzaron
los valores más altos, por consiguiente, estos atributos son los principales
indicadores de la calidad percibida en el té de gardenia (ver Anexos 3 y 4).

Tanto los indicadores del análisis económico y los resultados positivos
sobre la medición de atributos en la prueba sensorial y aceptabilidad del producto
reflejan que la infusión de té de pétalos de gardenia es un proyecto viable. Este
modelo de agronegocio puede ser adoptado por los productores de gardenia como
una estrategia de desarrollo económico, otorgando un valor agregado a toda esa
flor que se perdía en las huertas promoviendo la rentabilidad del cultivo y
pudiéndose convertir en un producto innovador y con propiedades benéficas para
el hombre.

11. Conclusiones Generales
En México la gardenia es cultivada abundantemente como flor de corte y no se
ha reportado que en la zona productora del estado de Veracruz se le dé un uso
industrial. Derivado del diagnóstico efectuado en dichas zonas productoras, se
reportó en su temporada alta de producción un rendimiento mensual de 2´229,400
botones florales; sin embargo, en el mercado destino y por la corta vida de florero,
solo se logra comercializar el 59% de la producción, quedando un excedente
desaprovechado del 41%. Estudios han demostrado que los pétalos de gardenia
no presentan efectos tóxicos para el ser humano, además que contienen un
elevado poder antioxidante que pueden ser utilizados para combatir enfermedades
como estrés oxidativo, causante de los procesos de envejecimiento entre otros
padecimientos (Patiño, 2016), esto presenta la opción de ser ingerida como
alimento y como estrategia de aprovechamiento se elaboró una infusión derivada
de pétalos deshidratados de gardenia con el fin de otorgarle un valor agregado a
toda esa flor que no encontró un destino final de venta. Se efectuó Análisis
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Financiero en base a un modelo para Agronegocios (Pavón, 2012) y se
determinaron los principales indicadores financieros: TREMA, TIR, VAN y R B/C
para saber la viabilidad de este proyecto y así también se realizó Análisis Sensorial,
prueba de consumo e intención de compra mediante un Análisis Discriminante
Predictivo (Herrera et al., 2007) ya que la aprobación de un alimento por los
consumidores, está directamente relacionada a sus sentidos, es muy común que
existan alimentos que no son aceptados por el simple hecho de no ser del agrado
de este, es en este momento donde la evaluación sensorial toma un papel
importante en la medición de los productos alimenticios a la par de otros métodos,
tales como, los químicos, físicos y microbiológicos. El análisis sensorial supone
un método de evaluación de alimentos basado en la utilización de todos los
sentidos conocidos, sus técnicas evaluativas son respaldas por la estadística y la
psicología entre otras disciplinas (Olivas, 2009). Los principales indicadores
financieros arrojaron valores positivos, lo que es un indicativo de la aceptabilidad
del proyecto con base a modelos de agronegocios. En cuanto al análisis sensorial,
prueba de consumo e intención de compra, la infusión de pétalos de gardenia es
aceptada por el consumidor y presenta un porcentaje positivo de intención de
compra. Tanto los indicadores del análisis financiero y los resultados de las
pruebas sensoriales reflejan que la infusión de té de pétalos de gardenia es un
proyecto viable y que el producto comercial elaborado a bases de pétalos de
gardenia es comercialmente competitivo con potencial de desarrollo. Este modelo
de agronegocio puede ser adoptado por productores como una estrategia de
desarrollo económico, otorgando un valor agregado a toda esa flor que se perdía
en las huertas pudiéndose convertir en un producto innovador y con propiedades
benéficas para el hombre.

El empleo de las flores de gardenia con un fin diferente a lo de flor de corte y
con base a sus diversas propiedades medicinales reportadas otorgaría gran valor
agregado si se industrializan en la región. Esto permite visualizar un desarrollo
sostenible para esta agroindustria basada en la flor de gardenia en la región centro
de Veracruz. La infusión de pétalos de gardenia es un modelo de desarrollo de la
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Productividad Agropecuaria, teniendo como objetivo la transferencia de tecnología
de un modelo de investigación a un modelo productivo.

122

12. Referencias

Alduci, M. F. J. 2016. Evaluación de dos inhibidores de etileno para prolongar la
vida de florero de gardenia (Gardenia jasminoides Ellis). Tesis Ingeniero
Agrónomo, Universidad Veracruzana. p. 2.

Ávila, A. D., Bobone, A. E., Quiroga, N., & Tuma Borgonovo, M. A. 2013.
Floricultura. Argentina: Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional
de Córdoba.

Baca, U. G. 2001. Evaluación de proyectos. Editorial McGraw-Hill. Cuarta edición
México D.F. pp. 160-216.

Bianchini, F.; Carrara, P. A. 1975. Guía de Plantas y Flores. Ediciones Grijalba 7ª.
Edición. Barcelona, España.

Blanco, A. J. 2003. Pequeño Bosquejo Monográfico de El Fortín. Fortín, Veracruz,
México. p. 24.

Cardello. A., Lawless. H. T., Schutz. H. G. 2008. Effects of extreme anchors and
interior label spacing on labeled affeective magnitude scales. Food Quality and
Preference. 19. 473:480

Chalate, H., Juan, R. S., Diego, G., Pérez, P. 2008. Programa estratégico de
necesidades de investigación y transferencia de tecnología de la cadena
productiva. Horticultura ornamental en el estado de Veracruz. Recuperado el 8 de
Junio de 2015, de Fundación Produce Veracruz, A.C Recuperado de:
http://www.funprover.org/formatos/PLANES%20ESTRATEGICOS/Cadena%20hor
ticultura%20ornamental.pdf

123

Chino, A. A. 2011. Análisis de rentabilidad de una unidad de producción agrícola
de maíz (Zea mays L.) bajo el sistema productivo tradicional (siembra con
espeque). Tesis Ingeniero Agrónomo Administrador. Universidad Autónoma
Agraria “Antonio Narro”. pp. 22-25.

Clara. Y. C. 2010. Desarrollo de nuevos productos. Alimentos funcionales y Novel
Food.

Del Cañizo, J. A. 1977. Plantas en el hogar. Editorial: Mundi-Prensa. Segunda
edición. Madrid, España.

Durán, V. T. C. 2006. Diagnóstico del cultivo de la gardenia (Gardenia jasminoides)
en la región central del Estado de Veracruz. Tesis Ingeniero Agrónomo.
Universidad Veracruzana. pp. 1-64.

Herrera, H., J. A.; Saidu, J., E.P.; Khachatryan, A.; Prinyawiwatkul, W.; Carballo,
C. A.; Zepeda, B.R. 2007. Identifying drivers for consumer acceptance and
purchase intent of corn tortilla. Journal of Food Science, Vol. 72: 727-731.

Juárez, R. C. R., Aguilar, C. J. A., Juárez, R. M. E., Bugarín, M. R., Juárez, L. P.,
Cruz, C. E. 2013. Hierbas aromáticas y medicinales en México: tradición e
innovación. Revista Bio Ciencias. ISSN 2007-3380 2(3). pp. 119-129.

Kanlayavattanakul, M., & Lourith, N. 2015. Volatile profile and sensory property of
Gardenia jasminoides aroma extracts. Journal of cosmetic science, 66(6), 371-377.

Koo, H. J., Song, Y. S., Kim, H. J., Lee, Y. H., Hong, S. M., Kim, S. J., ... & Park, E.
H. 2004. Antiinflammatory effects of genipin, an active principle of gardenia.
European journal of pharmacology, 495(2-3), 201-208.

124

Koo, H. J., Lim, K. H., Jung, H. J., & Park, E. H. 2006. Anti-inflammatory evaluation
of gardenia extract, geniposide and genipin. Journal of ethnopharmacology, 103(3),
496-500.

Lawless, H. T.; Heymann, H. 1999. Sensory Evaluation of Food: Principles and
Practices. Springer Science & Business Media; p. 856.

Lawless, H. T.; Popper, R.; Kroll, J. B. 2010. A comparison of the labeled magnitude
(LAM) scale, an 11-point category scaleand the traditional 9-point hedonic scale.
Food Quality and preference. 21: 4-12.

Lim, J., Wood. A., Green. G, Barry. 2011. Derivation and Evaluation of a Labeled
Hedonic Scale Chem. Sentidos 34: 739-751.

Lutz, B., & Herrera, F. 2007. Organizaciones de productores de maíz en el Estado
de México: papel de las instituciones e importancia de las coyunturas políticas.
Ciencia Ergo Sum.
Masarovičová, E.; Král’ová, K. 2007. Medicinal plants: Past, Nowadays, Future.
Acta Horticulturae 49. pp. 19-27.

Murguía, G. J.

2007. Curso Capacitación: Producción de orquídea, anturio,

gardenia y ave del paraíso. Fundación Produce Veracruz A.C. Universidad
Veracruzana. pp. 36-43.

Murguía, G. J.; Durán V. T. C.; Leyva O. O. R.; Lee E. H. E.; Ramírez H. T.; Galindo
T. M. E.; Landero T. I.; Rodríguez L. D. A.; Oliva R. H. 2008. Diagnóstico del cultivo
de la gardenia (Gardenia jasminoiedes Ellis) en la región central del estado de
Veracruz. XXI Reunión Científica-Tecnológica Forestal y Agropecuaria Veracruz y
I del Trópico Mexicano 2008. pp. 235-244.

125

Olivas, G. R. 2009. L as pruebas de diferencia en el análisis sensorial de los
alimentos; Tecnociencia; Vol. III; No.1 Chihuahua 3(1):17.

Parmar, V. S., & Sharma, S. K. 2000. Novel Constituents of Gardenia Species—A
Review. Journal of Scientific & Industrial Research. 59, 893-903

Patiño, H. A. M. 2016. Determinación de la capacidad antioxidante en Gardenia
jasminoides

ELLIS. Tesis Químico Farmacéutico Biólogo. Universidad

Veracruzana. Facultad de Ciencias Químicas. México. pp. 1-46.

Pavón, R. M. 2012. Análisis Financiero. Colegio Estatal de Ingenieros Agrónomos,
A.C.

Phatak, R. S. 2015. Phytochemistry, Pharmacological activities and intellectual
property landscape of Gardenia jasminoides Ellis: a review. Pharmacognosy
Journal, 7(5). 254-265

Post, K. 1956. Florist Crop Production and Marketing. Orange Judd Publishing
Company inc. pp. 519-528.

Ramírez-Nava. V,S. 2012. Análisis sensorial: Pruebas orientadas al consumidor.
ReCiTlA. V. 12. N. 1. 86:97.

Sapag, C. N., Sapag, C. R. 2008. Preparación y evaluación de proyectos. Editorial
McGraw-Hill. Quinta edición. Colombia. pp. 321-326.

Song, J. L., Yang, Y. J., Qi, H. Y., & Li, Q. 2013. Chemical constituents from flowers
of Gardenia jasminoides. Journal of Chinese medicinal materials, 36(5), 752-755.

Valdés, A., Foster, W., Pérez, R., & Rivera, R. 2008. Evolución del ingreso agrícola
en América Latina, 1990-2005: evidencia en base a cuentas nacionales y
126

encuestas de hogares. Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros,
218, 76.

Wang, S. C., Tseng, T. Y., Huang, C. M., & Tsai, T. H. 2004. Gardenia herbal active
constituents: applicable separation procedures. Journal of Chromatography B,
812(1-2), pp. 193-202.

Wang, X., Wang, G. C., Wang, S. W., Ng, T. B., Zhang, K. Y., Lee, K. F., ... & Sze,
S. C. W. S. 2018. Identification of steroidogenic components derived from Gardenia
jasminoides Ellis potentially useful for treating postmenopausal syndrome based
on network and systemic pharmacological approaches. Frontiers in Pharmacology,
9, 390.

Xiao, W., Li, S., Wang, S., & Ho, C. T. 2017. Chemistry and bioactivity of Gardenia
jasminoides. Journal of food and drug analysis, 25(1), 43-61.

Xiao, R. C., Luo, G. M., Dong, L. H., Zhu, Y. Y., Zhu, J. X., Zhang, F. B., & Wu, S.
N. 2017. Comparison of chemical constituents in different parts of Gardenia
jasminoides based on multiple wavelength HPLC-DAD. China journal of Chinese
materia medica, 42(23), 4636-4640.

Zhang, H., Feng, N., Xu, Y. T., Li, T. X., Gao, X. M., Zhu, Y., Wu, H. H. 2017.
Chemical constituents from the flowers of wild Gardenia jasminoides J. Ellis.
Chemistry & biodiversity, 14(5).

127

13. ANEXOS

Anexo 1. Formato de la encuesta aplicada a productores de gardenia en la zona
centro del Estado de Veracruz, utilizado para el estudio: “Estrategias para el
aprovechamiento del cultivo de gardenia (Gardenia jasminoides Ellis), en la zona
centro del Estado de Veracruz”.

ENCUESTA A PRODUCTORES DE GARDENIA EN
LA ZONA CENTRO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

El Doctorado en Ciencias Agropecuarias de la Universidad Veracruzana,
Campus Peñuela, se encuentra realizando un estudio referente a la
caracterización del cultivo de la gardenia en la zona de centro del Estado de
Veracruz. El presente cuestionario servirá como base para obtener datos que
permitan identificar las regiones productoras, el manejo tecnológico y
productivo, así como conocer la situación socioeconómica de los
productores. La información que se proporcione será de carácter
estrictamente confidencial.

I.- INFORMACION GENERAL.

NÚMERO DE ENCUESTA: ____________

FECHA: ______________________________________________________________________
LUGAR: ______________________________________________________________________
NOMBRE DEL VIVERO: ______________________________________________________
NOMBRE DEL PRODUCTOR: _________________________________________________
___________________________________________________________________________
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EDAD: ______________

SEXO:_______________

GRADO DE ESCOLARIDAD: ___________________________________________________
ESTADO CIVIL: ______________________________________________________________
OCUPACIÓN: ________________________________________________________________
No.

MIEMBROS

DE

LA

FAMILIA:

_________

No.

DEPEDIENTES

ECONOMICOS:

_____________________
INGRESOS PROMEDIO

MENSUALES: ______________________________________

EGRESOS PROMEDIO MENSUALES: ___________________________________________
TELÉFONO: _________________________________________________________________
II.- ASPECTOS TÉCNICOS Y DE PRODUCCIÓN.

TENENCIA DE LA TIERRA: ____________________________________________________
SUPERFICIE SEMBRADA DE GARDENIA: ________________________________________
NUMERO DE PLANTAS SEMBRADAS: ___________________________________________
EDAD DE LA PLANTACIÓN: ____________________________________________________
VARIEDAD DE GARDENIA QUE SE MANEJA (¿POR QUE?) __________________________
_____________________________________________________________________________
PROCEDENCIA DEL MATERIAL VEGETATIVO:_____________________________________
RENDIMIENTO: _______________________________________________________________
CULTIVO EXCLUSIVO O ALTERNADO CON OTROS (ESPECIFICAR) __________________
____________________________________________________________________________
TIPO DE PLANTACIÓN: ________________________________________________________
TIPO DE RIEGO: ______________________________________________________________
PROPAGACIÓN: ______________________________________________________________
TIPO DE FERTILIZACIÓN: ______________________________________________________
TIPO DE PROBLEMAS FITOSANITARIOS: _________________________________________
GRADO

DE

SEVERIDAD

POR

DAÑOS

FITOSANITARIOS

(BAJO,

MEDIO,

ALTO):

_____________________________________________________________________________
¿POR QUE SU INTERES EN TRABAJAR CON LA GARDENIA? _______________________
¿EL CULTIVO DE LA GARDENIA ES SU

ACTIVIDAD

ECONÓMICA PRINCIPAL?

______________________________________________________________________________
¿HA OBTENIDO FINANCIAMIENTO O APOYO DE TERCEROS? ¿DE QUIEN?
_____________________________________________________________________________

¿PERTENECE A UN GRUPO O UNION DE PRODUCTORES? ¿A CUAL? _________________
LA GARDENIA COMO FUENTE DE INGRESOS ¿ES UN NEGOCIO REDITUABLE? ¿POR QUE?
______________________________________________________________________________
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¿CUANTO HA INVERTIDO EN ESTE CULTIVO? ¿HA RECUPERADO SU INVERSION? ¿EN
QUE TIEMPO? _________________________________________________________________
DESDE LA CREACION DE SU SIEMBRA ¿HA HECHO MEJORAS TÉCNICAS AL MISMO? ¿DE
QUE TIPO?____________________________________________________________________
¿CUENTA CON ASESORIA PROFESIONAL? ¿QUE TIPO DE ESPECIALISTA? ____________
¿CUENTA CON EMPLEADOS? ¿CUÁNTOS? :________________________________________

III.- COMERCIALIZACIÓN

¿QUE

PRODUCTO

FINAL

OFRECE?

(FLOR

DE

CORTE,

MACETA,

OTROS):

______________________________________________________________________________
SI SU PRODUCTO FINAL ES FLOR DE CORTE, ¿CUÁL ES SU PRESENTACIÓN?:
______________________________________________________________________________
¿COMO CONSIDERA LA CALIDAD DE SU PRODUCTO? : _____________________________
¿CUENTA CON ÁREA DE EMPAQUE Y BODEGAS? : ________________________________
¿CUENTA

CON

MEDIO

DE

TRANSPORTE

PARA

DISTRIBUIR

SU

PRODUCTO?:

______________________________________________________________________________
¿PARA QUE TIPO DE MERCADO VA DIRIGIDO SU PRODUCTO: LOCAL, REGIONAL,
ESTATAL, NACIONAL, INTERNACIONAL? __________________________________________
¿SUS VENTAS SON DIRECTAS AL CONSUMIDOR O HACIA INTERMEDIARIOS? __________
MES CON MAYOR PRODUCCIÓN DE GARDENIA: ____________________________________
MES CON MENOR PRODUCCIÓN DE GARDENIA: ____________________________________
PRECIO DE SUS PRODUCTOS: ___________________________________________________
¿CUÁLES CONSIDERA LOS PRINCIPALES OBSTACULOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN
DE SU PRODUCTO?: ___________________________________________________________

GRACIAS POR SU DISPONIBILIDAD EN LA REALIZACION DE ESTE CUESTIONARIO.
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Anexo 2. Formato de la entrevista aplicada a comercializadores de gardenia,
utilizado para el estudio: “Estrategias para el aprovechamiento del cultivo de
gardenia (Gardenia jasminoides Ellis), en la zona centro del Estado de Veracruz”.

ENTREVISTA A COMERCIALIZADORES DE GARDENIA.

El Doctorado en Ciencias Agropecuarias de la Universidad Veracruzana, Campus
Peñuela, se encuentra realizando un estudio referente a la comercialización del
cultivo de la gardenia. La presente entrevista servirá como base para obtener datos
que permitan conocer la situación actual de la fase de comercialización. La
información que se proporcione será de carácter estrictamente confidencial. SE
AGRADECE DE ANTEMANO SU DISPONIBILIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE LA
PRESENTE ENTREVISTA.
FECHA:
LUGAR:
ENTREVISTADOR:

I. ASPECTOS GENERALES
Nombre:
_______________________________________________________________________
Escolaridad (Años de estudio) ______________________________________________
_______________________________________________________________________
Edad___________________________________________________________________
Sexo___________________________________________________________________
Reside en: ______________________________________________________________
II. COMERCIALIZACIÓN.
1. ¿Qué antigüedad tiene en la compra-venta de gardenia?: ____________ años.
2. ¿Qué porcentaje de sus ingresos obtiene de la venta de gardenia?_________%
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3. ¿Comercializa únicamente gardenia?

(Si) (

)

(No) (

)

4. ¿Qué otros productos comercializa? (Describa en que época)
______________________________________________________________________
2.1 Compra
5. ¿En qué forma compra la gardenia?:(Botón floral) (

) (Plántula) (

)

(Otros) (

)

_______________________________________________________________________
6. ¿Si compra botón floral cuál es su presentación?:
Verde

Alimonado Rayado

Blanco

Estrella

Caracol

Abierto

Amarrillo

7.- ¿Si compra plántula de qué tamaño es?: _______________cm.
8. Mencione las localidades de la zona en que compra gardenia:
______________________________________________________________________
9. Período de compra de gardenia
______________________________________________________________________
10. Volumen que compra:
En temporada alta producción (t.a.):
______________________________________________________________________
En temporada baja producción (t.b.):
_______________________________________________________________________
11. Costo/período en: (t.a.) $______________________(t.b.) $____________________
12. Jornales: Si (

)

No (

)

Período_________________________________________________________________
13. Costo de Jornal
$______________________________________________________________________
2.2 Selección
14. ¿Selecciona la flor de la gardenia para la compra? Sí (
Descripción

Características

)

No (

)

Preferencias
de compra

Tamaño

Chico
Mediano
Grande

Tallo (c.m.)
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Otros

2.3 Precio
15. ¿El precio de la flor de gardenia es constante o varia durante el año?
Constante

(

)

Varia durante el año

(

)

16. ¿En qué mes o época varia el precio? Anotar fluctuaciones.
_______________________________________________________________________
2.4 Tratamiento postcosecha
17. Le da algún tratamiento postcosecha del producto: Si (

)

No (

)

Describa:
_______________________________________________________________________
2.5 Transporte

18. Utiliza transporte para la compra:
Lugar

Si (

Tipo de vehículo

)

No (

p= propio; r= renta

)
Costo Flete($)

2.6 Almacén
19. ¿Almacena producto de gardenia?

Si (

)

No (

)

20. ¿Por cuánto tiempo almacena la flor de
gardenia?_______________________________________________________________
21. ¿Cuál es el costo de almacén?
_______________________________________________________________________
22. ¿Tiene problemas en el almacén?

Sí

(

)

No (

)

23. ¿Qué tipo de problema tiene? Describa:
_______________________________________________________________________
2.7 Procesamiento
24. ¿Procesa la flor de gardenia?

Si (

)

No (

)

25. ¿Qué productos elabora de gardenia?
Productos
elaborados

Cantidad (Kg.)

Costo de

Precio ($)/Kg.

elaboración/Kg.
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2.8 Oferta
26. Período de Venta
_______________________________________________________________________
27. Jornales/período
_______________________________________________________________________
28. Costo de Jornal
$______________________________________________________________________
29. ¿Cuál es la temporada de mayor venta de gardenia?
_______________________________________________________________________
30. ¿Selecciona la flor de gardenia para la venta? Si (
Descripción

Características

)

No (

)

Preferencia
(Marque)

Tamaño

Chico
Mediano
Grande

Presentación

Tallo (c.m.)
Otros
31. Características de Venta:
Lugares destino de sus ventas _________________________________________
¿A quién va dirigida sus
ventas?:___________________________________________________________
¿Con que frecuencia sale a vender sus productos?_________________________
__________________________________________________________________
32. Producto que vende:
Tipo producto

Cantidad

Precio $ (t.a.)

Precio $(t.b.)

Observaciones:
_______________________________________________________________________
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3.0 Costos de Venta:
33. Costos generales
Tipo

Precios Generales $

Costo Unitario ($)

Cajas de cartón
Hilos para amarres
Bases de plástico
Follajes para envolver
Follajes para arreglo
Papel aluminio
Oasis
Bolsas de plástico
Hospedajes
Alimentos
Pasajes
Combustibles
Peajes
Fletes
Otros:

34. ¿Le da un tratamiento a la flor de la gardenia para el empaque? Si (

) No (

)

Describa.
______________________________________________________________________
3.1 Transporte

35. Transporte para la venta
Tipo de transporte

p= propio; r= renta

III. ORGANIZACIÓN.
36. ¿Qué otros compradores/vendedores conoce, y donde radican? DESCRIBA.
_______________________________________________________________________
37. ¿Pertenece a alguna tipo de unión de vendedores? Si (

) No (

)
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Describa:
_______________________________________________________________________
38. ¿Algún comentario adicional para mejorar la producción y comercialización en la
zona?
_______________________________________________________________________
39. ¿Qué tipo de valor tiene para usted la gardenia?
(

Negocio (

)

Ornamental

)

Religioso (

)

Sentimental

(

)

Otros (

)

Describa:
_______________________________________________________________________
40. ¿Sabe de donde es originaria la gardenia? Si

(

)

No (

)

Describa:_______________________________________________________________
Observaciones adicionales:
_______________________________________________________________________

MUCHAS GRACIAS POR SU APOYO.
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Anexo 3. Cuestionario de consumo de infusión de pétalos de gardenia, utilizado
para el estudio: “Estrategias para el aprovechamiento del cultivo de gardenia
(Gardenia jasminoides Ellis), en la zona centro del Estado de Veracruz”.

ESTUDIO DE CONSUMO

A. Nombre _______________________________________________________

B. ¿En que rango esta su edad? (Seleccione una opción con una X)
18- 24 años
(1)

C. Sexo
Masculino (1)

25-34 años
(2)

35-44 años
(3)

45-54 años (4)

Más de 55 años
(5)

Femenino (2)

D. ¿Con que frecuencia consume té (infusiones) a base de flores?
Diario
Una vez a la
Una vez al
Eventualmente
No la consume
semana
mes

E. ¿Cuál consume más?
Manzanilla
12 Flores

7 azahares

Jamaica

Otro
(Especifique)

F. ¿Cuál es su actividad?
____________________________________________________________________

G. Lugar donde radica
____________________________________________________________________
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MUESTRA ______
1. ¿Qué le parece la APARIENCIA GENERAL de esta bebida?
Me disgustó
extremadamente
1

Me disgustó
mucho
2

Me disgustó
moderadamente
3

Me disgustó
ligeramente
4

Ni me gustó
ni me disgustó
5

Me gustó
ligeramente
6

Me gustó
moderadamente
7

Me gustó
mucho
8

Me gustó
extremadamente
9

2. ¿Qué le parece el COLOR de esta bebida?
Me disgustó
extremadamente
1

Me disgustó
mucho
2

Me disgustó
moderadamente
3

Me disgustó
ligeramente
4

Ni me gustó
ni me disgustó
5

Me gustó
ligeramente
6

Me gustó
moderadamente
7

Me gustó
mucho
8

Me gustó
extremadamente
9

Me gustó
ligeramente
6

Me gustó
moderadamente
7

Me gustó
mucho
8

Me gustó
extremadamente
9

Me gustó
ligeramente
6

Me gustó
moderadamente
7

Me gustó
mucho
8

Me gustó
extremadamente
9

Me gustó
mucho
8

Me gustó
extremadamente
9

3. ¿Qué le parece el OLOR de esta bebida?
Me disgustó
extremadamente
1

Me disgustó
mucho
2

Me disgustó
moderadamente
3

Me disgustó
ligeramente
4

Ni me gustó
ni me disgustó
5

4. ¿Qué le parece el SABOR de esta bebida?
Me disgustó
extremadamente
1

Me disgustó
mucho
2

Me disgustó
moderadamente
3

Me disgustó
ligeramente
4

Ni me gustó
ni me disgustó
5

5. ¿Qué le parece el DULZOR o nivel de azúcar de la bebida?
Bajo
1

Adecuado
2

Demasiado
3

6. En GENERAL, ¿que tanto le gustó esta bebida?
Me disgustó
extremadamente
1

Me disgustó
mucho
2

Me disgustó
moderadamente
3

Me disgustó
ligeramente
4

Ni me gustó
ni me disgustó
5

7. ¿Diría que esta bebida es ACEPTABLE?

SI

Me gustó
ligeramente
6

Me gustó
moderadamente
7

NO

8. ¿Compraría esta bebida si estuviera disponible en el mercado? SI

NO

9. ¿Compraría esta bebida si supiera que contiene propiedades antioxidantes?
SI
NO
10. Compraría esta bebida si supiera que se produce localmente en Fortín, Ver. ?
SI
NO
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Anexo 4. Formato de Estudio de consumo de infusión de pétalos de gardenia
comparada con otras muestras de infusiones comerciales, utilizado para el estudio:
“Estrategias para el aprovechamiento del cultivo de gardenia (Gardenia
jasminoides Ellis), en la zona centro del Estado de Veracruz”.

ESTUDIO DE CONSUMO
No. Cuestionario ____
El presente estudio es parte de la tesis de investigación del estudiante Marco Vinicio
Rodríguez Deméneghi de la Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias de la
Universidad Veracruzana, con la asesoría del Dr. José Andrés Herrera Corredor del
Colegio de Postgraduados – Campus Córdoba y el amable apoyo de la Doctora Marina
Guevara Valencia de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana.
El objetivo de nuestro estudio es determinar el potencial de aceptación de la infusión de
“Té de Pétalos de Gardenia” comparada con otras muestras de infusiones que son
elaboradas o pueden incluir otras variedades de flores.
Para esto, se le presentarán muestras de 4 diferentes infusiones para té que contienen
flores. Si usted es alérgico a productos que contienen flores o alguno de los ingredientes
descritos previamente en su ficha técnica, por favor no haga la degustación.
Para realizar la degustación, consuma la muestra de manera normal y responda al
cuestionario en la hoja que corresponde al código de la muestra.
A. Nombre
_______________________________________________________________________
B. ¿En qué rango esta su edad? (Seleccione una opción con una X)
18- 24 años
(1)
C. Sexo
Masculino (1)

25-34 años
(2)

35-44 años
(3)

45-54 años (4)

Más de 55 años
(5)

Femenino (2)
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D. ¿Con que frecuencia consume algún tipo de Té?
Diario
Una vez a la
Una vez al
Eventualmente
semana
mes

No la consume

E. Lugar donde vive
_______________________________________________________________________
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MUESTRA: TÉ 7 AZAHARES
Me disgustó
extremadamente
1

1. ¿Qué tanto le agrada la APARIENCIA GENERAL del producto?
Me disgustó
Me disgustó
Me disgustó
Ni me gustó
Me gustó
Me gustó
mucho
moderadamente ligeramente ni me disgustó ligeramente moderadamente
2
3
4
5
6
7

Me gustó
mucho
8

Me gustó
extremadamente
9

Me disgustó
extremadamente
1

2. ¿Qué tanto le agrada el COLOR de este producto?
Me disgustó
Me disgustó
Me disgustó
Ni me gustó
Me gustó
mucho
moderadamente ligeramente ni me disgustó ligeramente
2
3
4
5
6

Me gustó
moderadamente
7

Me gustó
mucho
8

Me gustó
extremadamente
9

Me disgustó
extremadamente
1

3. ¿Qué tanto le agrada el OLOR del producto?
Me disgustó
Me disgustó
Me disgustó
Ni me gustó
mucho
moderadamente ligeramente ni me disgustó
2
3
4
5

Me gustó
ligeramente
6

Me gustó
moderadamente
7

Me gustó
mucho
8

Me gustó
extremadamente
9

4. ¿Qué tanto le agrada el SABOR del producto?
Me disgustó
Me disgustó
Me disgustó
Me disgustó
Ni me gustó
Me gustó
extremadamente
mucho
moderadamente ligeramente ni me disgustó ligeramente
1
2
3
4
5
6

Me gustó
moderadamente
7

Me gustó
mucho
8

Me gustó
extremadamente
9

5. ¿Qué le parece el nivel de AZÚCAR del producto? Bajo ____ Adecuado _____
Excesivo _____

6. En GENERAL, ¿que tanto le agradó el producto?
Me disgustó
Me disgustó
Me disgustó
Me disgustó
Ni me gustó
Me gustó
extremadamente
mucho
moderadamente ligeramente ni me disgustó ligeramente
1
2
3
4
5
6

Me gustó
moderadamente
7

Me gustó
mucho
8

Me gustó
extremadamente
9

7. ¿COMPRARIA este producto por sus COMPUESTOS BENÉFICOS?
SI
NO

8. ¿COMPRARIA este producto POR SU CONTENIDO? SI

9. ¿COMPRARIA el producto POR SU PRECIO? SI

NO

NO
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MUESTRA: TÉ PÉTALOS DE
GARDENIA
Me disgustó
extremadamente
1

1. ¿Qué tanto le agrada la APARIENCIA GENERAL del producto?
Me disgustó
Me disgustó
Me disgustó
Ni me gustó
Me gustó
Me gustó
mucho
moderadamente ligeramente ni me disgustó ligeramente moderadamente
2
3
4
5
6
7

Me gustó
mucho
8

Me gustó
extremadamente
9

2. ¿Qué tanto le agrada el COLOR de este producto?
Me disgustó
Me disgustó
Me disgustó
Me disgustó
Ni me gustó
Me gustó
extremadamente
mucho
moderadamente ligeramente ni me disgustó ligeramente
1
2
3
4
5
6

Me gustó
moderadamente
7

Me gustó
mucho
8

Me gustó
extremadamente
9

3. ¿Qué tanto le agrada el OLOR del producto?
Me disgustó
Me disgustó
Me disgustó
Me disgustó
Ni me gustó
extremadamente
mucho
moderadamente ligeramente ni me disgustó
1
2
3
4
5

Me gustó
ligeramente
6

Me gustó
moderadamente
7

Me gustó
mucho
8

Me gustó
extremadamente
9

4. ¿Qué tanto le agrada el SABOR del producto?
Me disgustó
Me disgustó
Me disgustó
Ni me gustó
Me gustó
mucho
moderadamente ligeramente ni me disgustó ligeramente
2
3
4
5
6

Me gustó
moderadamente
7

Me gustó
mucho
8

Me gustó
extremadamente
9

Me disgustó
extremadamente
1

5. ¿Qué le parece el nivel de AZÚCAR del producto? Bajo ____ Adecuado _____
Excesivo _____

Me disgustó
extremadamente
1

6. En GENERAL, ¿que tanto le agradó el producto?
Me disgustó
Me disgustó
Me disgustó
Ni me gustó
Me gustó
mucho
moderadamente ligeramente ni me disgustó ligeramente
2
3
4
5
6

Me gustó
moderadamente
7

7. ¿COMPRARIA este producto por sus COMPUESTOS BENÉFICOS?
NO

8. ¿COMPRARIA este producto POR SU CONTENIDO? SI

9. ¿COMPRARIA el producto POR SU PRECIO? SI

Me gustó
mucho
8

Me gustó
extremadamente
9

SI

NO

NO
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MUESTRA: TÉ DE MANZANILLA
Me disgustó
extremadamente
1

1. ¿Qué tanto le agrada la APARIENCIA GENERAL del producto?
Me disgustó
Me disgustó
Me disgustó
Ni me gustó
Me gustó
Me gustó
mucho
moderadamente ligeramente ni me disgustó ligeramente moderadamente
2
3
4
5
6
7

Me gustó
mucho
8

Me gustó
extremadamente
9

Me disgustó
extremadamente
1

2. ¿Qué tanto le agrada el COLOR de este producto?
Me disgustó
Me disgustó
Me disgustó
Ni me gustó
Me gustó
mucho
moderadamente ligeramente ni me disgustó ligeramente
2
3
4
5
6

Me gustó
moderadamente
7

Me gustó
mucho
8

Me gustó
extremadamente
9

Me disgustó
extremadamente
1

3. ¿Qué tanto le agrada el OLOR del producto?
Me disgustó
Me disgustó
Me disgustó
Ni me gustó
mucho
moderadamente ligeramente ni me disgustó
2
3
4
5

Me gustó
ligeramente
6

Me gustó
moderadamente
7

Me gustó
mucho
8

Me gustó
extremadamente
9

4. ¿Qué tanto le agrada el SABOR del producto?
Me disgustó
Me disgustó
Me disgustó
Me disgustó
Ni me gustó
Me gustó
extremadamente
mucho
moderadamente ligeramente ni me disgustó ligeramente
1
2
3
4
5
6

Me gustó
moderadamente
7

Me gustó
mucho
8

Me gustó
extremadamente
9

5. ¿Qué le parece el nivel de AZÚCAR del producto? Bajo ____ Adecuado _____
Excesivo _____

6. En GENERAL, ¿que tanto le agradó el producto?
Me disgustó
Me disgustó
Me disgustó
Me disgustó
Ni me gustó
Me gustó
extremadamente
mucho
moderadamente ligeramente ni me disgustó ligeramente
1
2
3
4
5
6

Me gustó
moderadamente
7

7. ¿COMPRARIA este producto por sus COMPUESTOS BENÉFICOS?
NO

8. ¿COMPRARIA este producto POR SU CONTENIDO? SI

9. ¿COMPRARIA el producto POR SU PRECIO? SI

Me gustó
mucho
8

Me gustó
extremadamente
9

SI

NO

NO
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MUESTRA: TÉ 12 FLORES
Me disgustó
extremadamente
1

1. ¿Qué tanto le agrada la APARIENCIA GENERAL del producto?
Me disgustó
Me disgustó
Me disgustó
Ni me gustó
Me gustó
Me gustó
mucho
moderadamente ligeramente ni me disgustó ligeramente moderadamente
2
3
4
5
6
7

Me gustó
mucho
8

Me gustó
extremadamente
9

Me disgustó
extremadamente
1

2. ¿Qué tanto le agrada el COLOR de este producto?
Me disgustó
Me disgustó
Me disgustó
Ni me gustó
Me gustó
mucho
moderadamente ligeramente ni me disgustó ligeramente
2
3
4
5
6

Me gustó
moderadamente
7

Me gustó
mucho
8

Me gustó
extremadamente
9

Me disgustó
extremadamente
1

3. ¿Qué tanto le agrada el OLOR del producto?
Me disgustó
Me disgustó
Me disgustó
Ni me gustó
mucho
moderadamente ligeramente ni me disgustó
2
3
4
5

Me gustó
ligeramente
6

Me gustó
moderadamente
7

Me gustó
mucho
8

Me gustó
extremadamente
9

4. ¿Qué tanto le agrada el SABOR del producto?
Me disgustó
Me disgustó
Me disgustó
Me disgustó
Ni me gustó
Me gustó
extremadamente
mucho
moderadamente ligeramente ni me disgustó ligeramente
1
2
3
4
5
6

Me gustó
moderadamente
7

Me gustó
mucho
8

Me gustó
extremadamente
9

5. ¿Qué le parece el nivel de AZÚCAR del producto? Bajo ____ Adecuado _____
Excesivo _____

6. En GENERAL, ¿que tanto le agradó el producto?
Me disgustó
Me disgustó
Me disgustó
Me disgustó
Ni me gustó
Me gustó
extremadamente
mucho
moderadamente ligeramente ni me disgustó ligeramente
1
2
3
4
5
6

Me gustó
moderadamente
7

7. ¿COMPRARIA este producto por sus COMPUESTOS BENÉFICOS?
NO

8. ¿COMPRARIA este producto POR SU CONTENIDO? SI

9. ¿COMPRARIA el producto POR SU PRECIO? SI

Me gustó
mucho
8

Me gustó
extremadamente
9

SI

NO

NO
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Anexo 5. Salida Económica empleada para el estudio: “Estrategias para el
aprovechamiento del cultivo de gardenia (Gardenia jasminoides Ellis), en la zona
centro del Estado de Veracruz”.

Inversión del Proyecto “Té de pétalos de gardenia”

Concepto

Monto ($)

Inversión Fija:

32,380.90

Inversión Diferida:

6,931.18

Capital de Trabajo:

23,911.00

Inversión inicial neta:

63,223.00
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Costos y volúmen de la producción de cajas de té de pétalos de gardenia.

Concepto

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Ingresos
Volumen de producción
(cajas)

901

901

901

901

901

901

Precio de venta

35

35

35

40

40

40

31,544

31,544

36,051

36,051

36,051

31,544

31,544

36,051

36,051

36,051

Importe

31,544

Total Ingresos

0

Costos de producción

17,615

17,615

17,615

17,615

17,615

17,615

Costos Administrativos

3,696

3,696

3,696

3,696

3,696

3,696

Costos de Venta

2,600

2,600

2,600

2,600

2,600

2,600

Total egresos

23,911

23,911

23,911

23,911

23,911

23,911
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Determinación del capital de trabajo

Concepto

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

(cajas de té)

901

901

901

901

901

901

Precio de venta

35

35

35

40

40

40

31,544

31,544

31,544

36,051

36,051

36,051

Ventas a crédito

0

31,544

31,544

36,051

36,051

36,051

Total Ingresos

0

31,544

31,544

36,051

36,051

36,051

Costos de producción

17,615

17,615

17,615

17,615

17,615

17,615

Costos administrativos

3,696

3,696

3,696

3,696

3,696

3,696

Costos de ventas

2,600

2,600

2,600

2,600

2,600

2,600

Total egresos

23,911

23,911

23,911

23,911

23,911

23,911

Saldo operativo

-23,911

7,634

7,634

12,140

12,140

12,140

-23,911

-16,277

-8,644

3,496

15,636

27,776

Ingresos
Volumen de producción

Importe

Egresos

Saldo

operativo

acumulado
Saldo
KT (Capital trabajo)

-23,911
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Estado de Resultados

Concepto

Año 0

IIN

-63,223

Inversión Fija:

-32,381

Inversión Diferida:

-6931

KT

-23911

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5
-63,223

Valor de salvamento

63,223

Inversión fija

32,381

Inversión diferida

-6,931

KT

-23911

Ingresos

0

Venta de Producción

0

Venta de subproductos

0

Ventas de activo

31,544

31,544

36,051

36,051

36,051

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egresos

-23,911

-23,911

-23,911

-23,911

-23,911

-23,911

Costos de producción

22,925

22,925

22,925

22,925

22,925

22,925

Administrativos

3,696

3,696

3,696

3,696

3,696

3,696

Costos de venta

2,600

2,600

2,600

2,600

2,600

2,600

Financiero

0

-2391.07

-2391.07

-2391.07 -2391.07 -2391.07

Depreciación y
Amortización

-2391.07

Flujo antes de impuestos

29221

5242

5242

9749

5,242

5,242

9749

9749

9749

Impuestos
Flujo

después

de

impuestos

9749

9749

Depreciación de arrastre

2391.07

2391.07

2391.07

2391.07 2391.07

2391.07

FNE

-63223

12876

12876

21889

21889

21889
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Determinación de la TIR
PERÍODO

FNE

Fact. Act. (%)

FNEa

Fact. Act. (%)

12

FNEa

13

0

-63222.776

1

-63222.776

1

1

12876.01

0.89285714

11496.4375

0.886524823

11414.9025

2

12876.01

0.79719388

10264.6763

0.785926261

10119.5944

3

21888.65

0.71178025

15579.9087

0.696743139

15250.7667

4

21888.65

0.63551808

13910.6328

0.617680088

13520.1833

5

21888.65

0.56742686

12420.2078

0.547588731

11985.9781

TIR

12.26%

449.087193

-63222.776

-931.351071

Comprobación de la VAN
Ciclo

FNE

(1+i)TIR

FNE a VP

0

-63222.776

1

-63222.776

1

12876.01

0.89081037

11470.0832

2

12876.01

0.79354311

10217.669

3

21888.65

0.70689642

15473.0084

4

21888.65

0.62971066

13783.5163

5

21888.65

0.56095278

12278.4992

28195.194

63222.776
IIN

63222.776

VAN

0
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Relación Beneficio/Costo
PERÍODO

Beneficios

FA

Beneficio A

Costos

Costos A

0

0

1

0

-63222.776

-63222.776

1

12876.01

0.90909091

11705.4636

26301.77

23910.7

2

12876.01

0.82644628

10641.3306

26301.77

21737

3

21888.65

0.7513148

16445.2667

26301.77

19760.9091

4

21888.65

0.68301346

14950.2425

26301.77

17964.4628

5

21888.65

0.62092132

13591.1295

26301.77

16331.3298

SUMA

67333.4329

R B/C=

36481.6257

1.84568071

Salida Económica del proyecto de “Té de pétalos de gardenia”.
IIN =

$63,223

PERÍODO FNE
0

-63,223

1

12,876

2

12,876

3

21,889

4

21,889

5

21,889

SUMA

28,195

De acuerdo a la TREMA y la TIR, se obtiene un rendimiento de
TREMA= 0
TIR =

12.26% una vez recuperada la IIN y la TREMA.

12.26%
De acuerdo a la VAN el proyecto es aceptado, pues es mayor a
0, ya que VAN>0 el proyecto es aceptado, y la VAN<0 es

VPN =

47842.8147

rechazado
De acuerdo a la relación beneficio-costo se acepta el proyecto,
ya que es mayor que 1. De manera que por cada peso $1, se

R B/C=

1.85

obtiene 85 centavos de ganancia.
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Anexo 6. Carta aceptación publicación artículo para Revista Ciencia ergo-sum.
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Anexo 7. Carta de aceptación para publicación del Capítulo del Libro “20 años de
Tecnología e Innovación Sustentable”.
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