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Resumen 
 

Para conocer las percepciones sobre las tecnologías empleadas en la producción de 

flores, así como las actitudes y disposiciones hacia modelos compatibles con la 

conservación del ambiente y de la salud humana, se realizó este estudio en la cabecera 

municipal de Zinacantán, Chiapas.  Se parte de la premisa de que la tecnología es una 

construcción social; en ese sentido, se privilegió el análisis de las relaciones sociales 

entre los principales actores involucrados en la red productiva. La metodología empleada 

fue cualitativa y consistió en recorridos por la zona de estudio, pláticas informales y 

entrevistas semiestructuradas y abiertas, así como sesiones de discusión con grupos de 

productores interesados en técnicas alternativas a las del paquete “Revolución Verde”. 

Se utilizó un análisis de red social mediante el cual se encontró cómo a través de 

diferentes tipos de relación se configura una estructura dominante que refuerza una 

percepción favorable hacia los fertilizantes y pesticidas industriales para obtener una 

producción de flores aceptable para el mercado. No obstante, la presencia de un actor 

social, relativamente nuevo es promisoria para dar un viraje tecnológico. Se trata de 

mujeres y hombres originarios de este municipio tsotsil, que nacieron y crecieron entre 

invernaderos de flores, tienen un nivel educativo formal, y su sensibilidad a la 

problemática productiva los ha llevado a buscar nuevas alternativas. Entre las acciones 

que se identificaron que pueden fortalecer dicho cambio está articular una red entre los 

actores con el mismo interés en el desarrollo sustentable de la floricultura, que desde sus 

respectivos ámbitos de acción promuevan investigación, diálogos y espacios de 

encuentro para hacerlo viable  

 

Palabras clave: percepciones, cambio tecnológico, actor social, floricultura, red social. 
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Capítulo 1. Introducción 
 

La floricultura es una actividad mundial importante. Actualmente en el mercado global 

participan alrededor de 120 países, de los cuales Holanda, Colombia e Israel, destacan 

por ser grandes exportadores de flor de corte. En estos contextos, la floricultura constituye 

una industria millonaria (Martsynovska 2011, Tejeda et al. 2015). 

El alto nivel de especialización alcanzado en la floricultura en estos países ha ido a la par 

del desarrollo de “alta tecnología” o “tecnología de punta”, enfocada a mantener una 

producción uniforme de flores, con los estándares de calidad que demanda el mercado 

internacional (Martsynovska 2011). Se ha promovido, entonces, el cultivo a gran escala 

de determinadas variedades de flores en invernaderos modernos y la utilización de una 

amplia gama de agroquímicos. En otras palabras, se ha promovido un modelo 

agroindustrial tipo “Revolución Verde” que se erige como referente mundial para la 

intensificación de la agricultura y la cada vez mayor simplificación de los ecosistemas 

(Altieri 2002, Pengue 2005). 

En Latinoamérica, la floricultura ha sido vista por los gobiernos nacionales como una 

alternativa a los cultivos tropicales convencionales, cuyos precios son inestables en el 

mercado (Tenembaun 2002). La actividad florícola se concibe como una empresa con 

gran potencial de desarrollo, razón por la que se incentiva el modelo productivo que 

caracteriza a los países industrializados. Sin embargo, se conoce que en la agricultura 

latinoamericana predominan las unidades productivas familiares, cuya actividad 

económica difiere de la agricultura empresarial al priorizar la satisfacción de sus 

requerimientos de subsistencia (FAO 2014). Por otra parte, es también necesario 

considerar las diferencias socioeconómicas y culturales de la agricultura al interior de 

cada país (ídem). 

En el escenario mundial, México ocupa el lugar número 19 en la exportación de flores de 

corte, colocando en este mercado el 10 % del total de la producción nacional de plantas, 

follajes y flores (Gómez 2007). Junto con otros estados del país, Chiapas participa en la 
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floricultura aunque su contribución al mercado nacional es baja, a decir de Gómez (2007) 

aporta menos del 3% de la producción nacional de flores e incluye a pocos municipios, 

uno de ellos es Zinacantán.  Este municipio forma parte de la región Altos de Chiapas y 

representa una problemática importante en torno a la floricultura relacionada con el 

sistema tecnológico impulsado en las últimas cuatro décadas. Hoy en día, el gobierno a 

través de la Delegación Estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) continúa promoviendo estrategias para 

desarrollar una cadena productiva de flor de corte, en el marco de proyectos 

denominados “Sistemas Producto”. Estos tratan de fomentar y articular cadenas de 

producción-consumo bajo un esquema de “modernización” (SAGARPA 2005).  

Theodore Schultz (citado por Díaz 1995), uno de los principales artífices del modelo 

“modernizador” de la agricultura, postulaba que la problemática de crecimiento de los 

agricultores en los países pobres era la tecnología, y que debían ponerse a disposición 

de estos últimos insumos de origen industrial y alentarlos a su consumo. Sobre la base 

del devenir de la agricultura en tiempos recientes, Naredo (2001) muestra que la creciente 

especialización de la agricultura intensifica la presión hacia los recursos naturales, genera 

desechos de manera acelerada y provoca la entrada a “un espiral de deterioro imposible 

de resolver sin cambiar el sistema que lo origina” (p.22). Con todo, los programas 

gubernamentales para el fomento de la floricultura se apegan más a la lógica de Schultz, 

es decir, se basan en una tecnología dependiente de pesticidas y semillas transgénicas 

(SAGARPA 2005). 

Es claro que la floricultura en el municipio de Zinacantán no ha logrado un desarrollo 

sustentable: las necesidades de subsistencia de los productores se suplen 

diferencialmente, debido a que no todos tienen la misma capacidad de participación en 

el mercado (Cantoral 2001, Bernardino 2013, Martínez 2015). La tecnología de 

invernadero promovida desde los inicios de la actividad aún es limitada pues no se 

cumplen los parámetros esperados de una agricultura protegida; además, cabe hacer 

hincapié en el uso intensivo de pesticidas de alta toxicidad en estos espacios, que 
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representan un alto riesgo para la salud y la conservación del ambiente (Bernardino 

2013). 

El modelo tecnológico dominante en la actividad no ha sido exitoso ni en un sentido 

empresarial ni social. Tampoco ha sido un modelo que armonice con los procesos 

naturales por la contaminación que genera el uso de agroquímicos en fuentes de agua y 

suelos, insuficientemente evaluada (Martínez 2015). 

Al ser una actividad continuamente impulsada por agentes externos y entidades 

gubernamentales como alternativa de desarrollo, no extraña el incremento constante de 

productores de flores en invernadero pese a los efectos contraproducentes que pueda 

generar. Sin embargo, dadas las características diversas de los agricultores, es posible 

pensar que no todos adoptan el modelo de manera homogénea, sino en una forma 

variable en función de lógicas de producción que se relacionan con sus intereses, 

conocimientos y las condiciones en que se desenvuelven.  

Para comprender esta heterogeneidad, el presente estudio se pregunta por las 

percepciones que tienen los actores del sistema florícola sobre las tecnologías para 

producir flores; tanto de quienes las usan, como de quienes las promueven. Se entiende 

por percepción humana al proceso de reconocimiento del entorno, constituido por 

circunstancias ambientales, pero también sociales, estas últimas construidas 

colectivamente (Vargas 1994). 

En la construcción de la realidad percibida, las interacciones sociales tienen un papel 

significativo, por tal razón, el principal supuesto planteado por la investigación fue que las 

relaciones más importantes entre los actores sociales involucrados en la floricultura 

constituyen un factor explicativo de la manera cómo se percibe la tecnología. No obstante, 

no se planteó una hipótesis a priori debido a que existen atributos, dimensiones y calidad 

de los lazos en las relaciones que no pueden generalizarse y que se irían revelando con 

el avance del estudio.  
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Conocer las percepciones de los actores permitió comprender el nivel de difusión que 

tiene actualmente la tecnología intensiva en el uso de agroquímicos, así como las 

alternativas tecnológicas distintas. Se identificaron, de esta forma, agricultores que tienen 

interés y posibilidades de adopción de tecnologías alternativas menos riesgosas para la 

salud y menos contaminantes del ambiente. 

1.1 Justificación 

 La apuesta gubernamental –o de las políticas de “desarrollo” de la floricultura- ha sido la 

de convertir a la región en partícipe del mercado de flor de corte regional, nacional e 

inclusive internacional. En este empeño, se ha provocado al interior del municipio una 

diferenciación socioeconómica de los agricultores que se refleja en un gradiente de 

formas de adopción del sistema tecnológico predominante. No obstante, todos quienes 

participan en la agricultura de las flores de invernadero se enfrentan a riesgos de 

intoxicación por pesticidas por su uso excesivo y la falta de equipos de protección para 

su aplicación (Bernardino 2013).Además, en este escenario, los intermediarios 

comerciales imponen los precios de las flores lo que pone en desventaja a los pequeños 

agricultores (Cantoral 2001, Bernardino 2013, Martínez 2015).  

La problemática de la floricultura seguirá creciendo en la medida que no se modifique el 

sistema tecnológico o se oriente a desarrollos alternativos. Algunos agricultores refieren 

que antaño cuando se practicaba una floricultura tradicional, bajo esquemas como el de 

asociación de especies y no de monocultivo, eran mínimos los problemas de plagas o 

enfermedades (Díaz 1995). Lo anterior habla de prácticas valiosas que pueden ser la 

base de desarrollos tecnológicos alternativos. Sin dejar de decir que se trataba de 

sistemas agrícolas de mayor equilibrio con los procesos naturales y que proveían también 

de alimentos para el consumo familiar.   

Debido a la problemática expuesta, se considera fundamental preguntarse acerca de las 

percepciones que se tienen sobre el sistema tecnológico de la floricultura, en principio de 

quienes juegan un papel clave, los actores centrales, para poder argumentar acerca de 

las posibilidades de cambio hacia opciones tecnológicas cuya puesta en práctica 
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depende de la integración de valores ambientales además de los económicos. En ese 

sentido, una cuestión específica es “descubrir” a los actores con interés y disposición a 

participar en procesos de cambio.  

El presente estudio constituye un acercamiento crítico a la realidad del sistema 

tecnológico que actualmente existe en la producción florícola en el municipio de 

Zinacantán, Chiapas, tal y como es percibida por los diferentes actores y se suma a otros 

que analizan y debaten críticamente la manera como se “desarrolla” la agricultura en 

nuestros países del Sur.  

La información generada será útil para cualquier emprendimiento de proceso de cambio 

tecnológico hacia alternativas sustentables, ya que identificará tanto a los actores 

dispuestos a participar en estos procesos como las interacciones que pueden ser vistas 

como canales de intercambio de los conocimientos generados. 

1.2 Preguntas de investigación 

Para guiar la presente investigación se plantean las siguientes preguntas: 

· ¿Cuáles son las percepciones sobre las tecnologías usadas en la floricultura, que 

tienen los actores involucrados en esta actividad productiva en el municipio de 

Zinacantán?  

· ¿Cómo se explican tales percepciones a partir de conocer las relaciones entre 

estos actores?  

· ¿Qué interés y disposición existe de parte de los actores en generar, explorar, o 

conocer otras formas tecnológicas de producción de flores, menos dependientes 

de pesticidas y, en general, de insumos externos?  
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1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo general 

Describir las percepciones de los productores sobre la tecnología utilizada en la 

floricultura en el municipio de Zinacantán desde una perspectiva sociológica a fin de 

evaluar las posibilidades de cambio hacia una o más tecnologías alternativas. 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

· Caracterizar las tecnologías más importantes de la producción de flores en 

Zinacantán. 

· Identificar a los principales actores sociales involucrados en el sistema tecnológico 

predominante, conocer sus formas de interacción y relación.  

· Describir las percepciones que se tienen sobre el sistema tecnológico y explicarlas 

a la luz de las relaciones entre los actores involucrados. 

· Describir el interés y disposición que pudiera haber hacia el impulso de tecnologías 

alternativas al modelo tecnológico predominante.  

Capítulo 2.  Retrospectiva de la incorporación de parajes al sistema florícola y el 
estudio de su actividad  
 

2.1 Antecedentes de la floricultura en el municipio de Zinacantán 

La diversificación productiva constituye un rasgo característico de la agricultura 

tradicional para asegurar la sobrevivencia de la unidad doméstica. En el municipio de 

Zinancantán se experimentó la diversificación de cultivos hace mucho tiempo, cuando se 

complementaba la milpa con siembra de flores silvestres y de especies introducidas por 

los frailes dominicos en la época colonial. Esta siembra se hacía a cielo abierto y tenía la 

finalidad de satisfacer una demanda local (Burguete 1998). Esto se mantuvo así hasta la 

construcción de caminos y carreteras que comunicaban las comunidades entre sí, y 

principalmente de la carretera Panamericana en la década de 1940, que  favoreció la 

actividad y el transporte de flores a los mercados (Díaz 1995). 
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Las primeras comunidades involucradas en la floricultura a partir de estos sucesos fueron 

Nachig y Navenchauc en la década de 1940. Luego, en la década de 1960, las 

dependencias gubernamentales verían en la idea de la diversificación productiva una 

respuesta al estado de crisis de abasto de granos básicos entre las familias de Los Altos 

de Chiapas (Parra y Moguel 1998), estrategia que posteriormente transformaría la 

agricultura diversificada del municipio en otra de monocultivo e intensiva. A partir de 1960, 

los agricultores con acceso a fuentes de agua o terrenos de riego, en su mayoría ubicados 

al occidente de la cabecera municipal (lugar denominado “labor bajo”), experimentaron 

con semillas de clavel de color rosa, blanco y rojo, y margaritas de color blanco. Los que 

no contaban con terrenos de riego aún sembraban maíz, frijol, milpa, frutas y verduras. 

Algunos hacían uso de técnicas como el injerto y asocio de cultivos: sembraban árboles 

de durazno, los cuales injertaban para producir ciruelas. También sembraban claveles, 

gladiolas y bolitas a la sombra de éstos (De la Cruz y De la Torre 2005). 

En la década de 1970, el gobierno del estado de Chiapas realizó intentos de organización 

entre los productores para impulsar el cultivo y el desarrollo del mercado regional de 

flores, ejecutando el Proyecto Integrado Horto-Florícola y Frutícola de la Región II, como 

parte del Programa de Desarrollo Socioeconómico de Los Altos de Chiapas 

(PRODESCH). En el marco de dicho proyecto, se introdujeron los claveles blancos y 

rojos, y se impulsó el cultivo de hortalizas como rábano, lechuga, acelga, zanahoria y 

betabel (De la Cruz y De la Torre 2005, Martínez 2015).  

Además, en 1973 se introdujo la estructura de invernadero para el manejo controlado de 

flores, como primer elemento tecnológico replicado de países industrializados (Burguete 

1998). La primera construcción de este tipo se hizo en el paraje de San Nicolás Buena 

Vista.  Este paraje contaba con numerosos manantiales, lo que garantizaba una ventaja 

para el desarrollo de la actividad florícola. Mientras que los parajes con menos recursos 

hídricos para riego, como Bochojbó Alto, se vieron motivados  a involucrarse en la 

floricultura por las ventajas que presentaba una variedad de “flores verdes” que 

demandaba menor cantidad de agua y manejo, además de ser resistentes a temporadas 

secas (De la Cruz y De la Torre 2005).  
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Al entrar en crisis la economía del país a inicios de la década de 1980 e imponerse un 

nuevo modelo, el neoliberal, devino un desequilibrio económico y social que afectaría en 

mayor grado a las pequeñas y pequeños productores. La liberalización comercial 

internacional empujó al Estado mexicano a participar en la producción nacional destinada 

a la exportación, con productos competitivos, motivo por el cual empezaron a dejarse de 

lado los cultivos tradicionales. En consecuencia, se destinaron importantes recursos a la 

inversión tecnológica. En Zinacantán se fomentó la construcción de invernaderos, de 

manera tal que en el año 1984 existían 20 unidades. Este número se fue incrementando  

en un promedio de 60 estructuras por año, gracias al otorgamiento de créditos que 

instituciones como el Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad (FONAES), el Instituto 

Nacional Indigenista (INI), y bancos privados, hicieran a productores  pertenecientes a  

alguna organización (Burguete 1998). También se hizo habitual el uso de fertilizantes 

químicos para nutrir los cultivos (Bernardino 2013).  

Los parajes de Salinas, Petztoj y Tierra Blanca, cuya producción se enfocaba tanto en 

maíz y frijol, como en guayaba silvestre y anona, se incorporaron a la floricultura en la 

misma década (1980). También lo harían los agricultores de la cabecera municipal, y de 

los parajes Ts’ajal Nab y Patosil. Los trabajos que realizaban los hombres en tierra 

caliente (siembra de maíz) y la elaboración de tostadas tradicionales por parte de las 

mujeres, fueron afectados en cierta medida por la floricultura de invernadero (De la Cruz 

y De la Torre 2005). 

En 1994, la Microrregión del Valle de Zinacantán, caracterizada por Díaz en 1995, 

contaba con 722 invernaderos concentrados en su mayoría en el paraje de Patosil. Por 

su parte, Navenchauc, San Nicolás y Tierra Blanca, concentraban el menor número tanto 

de productores como de invernaderos. 

El periodo 1994-2000 en Chiapas representa un  contexto político y social  marcado por 

el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)  que puso en 

evidencia el rezago de las comunidades indígenas. Para revertir el descontento 

manifestado por la población, el gobierno estatal incrementó los apoyos económicos a 
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dichas comunidades (Martínez 2015). Estos recursos beneficiaron mayormente a ciertos 

grupos locales de poder en Zinacantán que combinaban el negocio de la producción con 

el del transporte y el comercio. De igual forma, estos grupos invertían en infraestructura 

para aprovechamiento del agua de los manantiales comunitarios, situación que los fue 

beneficiando con la concentración de un mayor número de invernaderos. La presión 

sobre los bienes naturales creció en ese período, sobre todo la demanda de agua, dando 

como resultado la desaparición de algunos manantiales y disputas en torno a la 

distribución del bien, que, de acuerdo con los sistemas normativos zinacantecos, debía 

ser equitativa (Burguete 1998). 

Sin embargo, a decir de Burguete (1998), los derechos de los indígenas se vieron 

modificados por el poder económico y los sistemas de acceso a los recursos dejaron de 

ser igualitarios. Las autoridades locales intervenían en dichas disputas únicamente para 

mediar en las negociaciones y no para juzgar. El accionar de las autoridades se vio 

influenciado por intereses particulares, lo cual contribuyó en ese entonces como en la 

actualidad a una diferenciación social entre productores (Burguete 1998, Martínez 2015). 

De acuerdo con su capacidad económica, los productores invertían en materiales para 

riego y en invernaderos con distintos niveles de calidad de construcción. El uso de estas 

estructuras proliferó al punto de que se contaban con 1,500 invernaderos en 2006 

(Jerónimo-Cipriano 2007, citado por Bernardino 2013). Aunque hoy día no se cuente con 

la información respecto al número de invernaderos existentes, se conoce que los 

programas gubernamentales de fomento a la agricultura proporcionan incentivos 

económicos en la zona para el incremento de este tipo de infraestructura, mediante 

proyectos formulados por la Delegación Estatal de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, incluyendo el  “Sistema Producto 

Ornamentales”. Sin embargo, de acuerdo a las personas entrevistadas la eficiencia de 

este mecanismo no es satisfactoria para los productores. La articulación del Sistema 

Producto con otros actores será descrita más adelante. 
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2.2 Estudios sobre floricultura efectuados en Zinacantán 

Existen diversas investigaciones acerca del sistema florícola impulsado en Zinacantán. 

En su mayoría, se interesan en analizar la producción, comercialización de flores, y las 

perspectivas de mercado. Algunas abordan la tecnología y sus impactos; no obstante,  

no se ha analizado desde la perspectiva que aquí se plantea.  

En relación con el cultivo de flores, los estudios coinciden en que las principales 

variedades sembradas y comercializadas han sido, históricamente, el crisantemo y las 

rosas (Cantoral 2001, Martínez 2015).  

Bernardino (2013) revela que durante el proceso de producción, los floricultores hacen 

un uso intensivo e inadecuado de insecticidas que tienen una importante Categoría 

Toxicológica (inclusive de uso prohibido o restringido en el país), de 13% para CT I, y de 

13% para CT II1 (organofosforados y organoclorados, pentaciclinas, carbamatos y 

bipiridilos), además del uso de fungicidas y fertilizantes sintéticos. Este autor realizó una 

comparación de la ocurrencia de los síntomas asociados a la intoxicación aguda por 

plaguicidas en tres sistemas de producción de Los Altos de Chiapas, a saber, sistema de 

producción de hortalizas, de maíz y de flores. Estos resultados no se sustentan en 

pruebas de laboratorio o diagnóstico profesional, más bien, en entrevistas realizadas a 

los productores al respecto del uso de pesticidas y aproximación referencial (estudios 

previos y teoría relacionada con la sintomatología de intoxicación por agroquímicos). Así, 

resulta preocupante que de los productores que reportaron tener síntomas, el 77.9% 

hayan sido productores del sistema florícola de Zinacantán.  

Martínez (2015), por su parte, efectuó un estudio en el que valora el nivel de desarrollo 

territorial del municipio a partir de la reconversión productiva que tuvo lugar en éste, y 

concluye que inicialmente el crecimiento de la actividad fue muy acelerado, lo que  

contribuyó a  la multiplicación de  invernaderos poco productivos. Se trató de una 

expansión desordenada, distorsionada y desorganizada, situación que continúa hoy en 

día, de modo tal que existe  una sobre oferta de productos de baja calidad con precios 

que se han mantenido  bajos, lo que afecta a la mayoría de los productores que 
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comparten condiciones agrícolas rudimentarias. No existen registros oficiales de precios 

de flores específicos en el estado de Chiapas que permitan constatar esta afirmación, sin 

embargo se tiene como referencia la información brindada por los productores 

zinacantecos. Por ejemplo, el precio que los floricultores zinacantecos ofrecieron por las 

rosas a los intermediarios en la primera semana de julio de 2016 osciló entre $ 40.00 

(cuarenta pesos mexicanos)  y $ 45 (cuarenta y cinco pesos mexicanos) por paquete de 

25 unidades, según un productor experimentado. Este mismo valor, de acuerdo con el 

mismo productor, se sostuvo en la misma temporada del año anterior. Además de que 

los precios tienden inclusive a disminuir en algunos meses, lo que no ocurre con los 

costos de los insumos. 

Al parecer de Martínez (2015), el proyecto de reconversión productiva está lejos de ser 

una alternativa para el desarrollo territorial. Fue una imposición institucional en sus inicios 

y lo sigue siendo en cierto modo actualmente, y no cuenta con una concertación 

adecuada de actores, según el enfoque de su investigación que es el de Sistemas 

Agroalimentarios Localizados. 

Los intermediarios y el mercado son los que han sacado el mayor provecho de la 

desorganización que señala  Martínez (2015). Aquellos han sido uno de los principales 

obstáculos para la expansión de un mercado que favorezca más a los floricultores (según 

los estudios sobre comercialización de las flores, los intermediarios son una pieza central 

dentro del sistema). Cantoral (2001) apunta que los mecanismos y canales de 

comercialización existentes son pocos y escasamente conocidos. Los pocos que poseen 

información al respecto, aunado a la posesión de recursos, como medios de transporte, 

se han constituido en eslabones de la cadena productiva como acopiadores, que en 

algunos casos coincide con el hecho de ser también productores (Cantoral 2001, 

Martínez 2015). 

Varios analistas indican que las perspectivas de integración de los productores 

zinacantecos a procesos comerciales de exportación son poco viables puesto que este 

mercado –el de las flores- es muy exigente y las oportunidades no se abren para todos 
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por igual (Cantoral 2001, Santos 2014). Así mismo es muy probable que se desconozca 

en qué consisten las oportunidades que existen para la floricultura en el tema comercial. 

Por ejemplo, lo que representan los acuerdos comerciales entre México y otros países. 

Al respecto, Cantoral (2001) expone que el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte fue un incentivo para la planificación de estrategias de desarrollo nacional y estatal 

en el tema productivo que, sin embargo, excluye a los productores marginales o a los 

llamados pequeños productores (como es el caso de los floricultores zinacantecos). Para 

estos últimos, por el contrario, apostar a una floricultura de exportación, si es que así lo 

llegaran a pensar, significa una serie de restricciones y exigencias cuyo cumplimiento 

estará fuera de su alcance en tanto no sean capaces de cumplir los estándares de calidad 

que el mercado demanda. 

Por su parte, Santos (2014) coincide con Cantoral al decir que la floricultura de 

exportación ha sido y es un interés del gobierno estatal, más que de los propios 

agricultores. Su afirmación se basó en los resultados obtenidos en el estudio que hizo en 

la micro región Patosil- Pinar Salinas, en la que llevó a cabo un análisis de las 

transformaciones organizativas del sistema productivo a raíz de las innovaciones 

introducidas con la reconversión productiva.  

Con respecto a la organización, Santos (2014) obtuvo resultados distintos de los 

presentados en los estudios mencionados arriba. El autor destaca los logros que los 

floricultores de esta micro región han podido obtener a partir de la organización en 

diferentes momentos, como la construcción de invernaderos (en los años en que se 

introdujo esta tecnología), la distribución de agua y el establecimiento de una unidad de 

riego y, recientemente, el establecimiento de una red eléctrica que permite iluminar los 

invernaderos. 

La organización en Patosil – Pinar Salinas tiene una base familiar. En la micro región 

predominan las unidades campesinas relacionadas por parentesco consanguíneo o 

político, en donde adquieren relevancia la cooperación y la confianza.  
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Otras investigaciones, como la de Gómez (2007) y la de Leep (2013), abordan aspectos 

socioeconómicos y realizan una clasificación de los productores que deja ver la 

diferenciación social y económica de Zinacantán. 

Gómez (2007) clasifica a los floricultores en tres grupos con base en la contratación de 

fuerza de trabajo, capacidad adquisitiva, técnica, e infraestructura. Para Gómez, el primer 

grupo desarrolla una actividad florícola no especializada y complementa su ingreso con 

la venta de fuerza de trabajo. El segundo contrata mano de obra asalariada por 

temporadas y no vende fuerza de trabajo; genera una mínima ganancia. El tercer grupo 

posee suficiente capacidad económica para contratar mano de obra permanente, cuenta 

con más de un invernadero con sólida infraestructura. Son productores especializados 

en producción y comercialización de flores.  

Leep (2013) clasifica a los productores de acuerdo con la posesión de tierras, acceso a 

tecnologías y otras consideraciones socioeconómicas. Los floricultores del grupo 

considerado por este autor como grupo de agricultura no intensiva, se caracterizan por 

cultivar en 0.25 ha o menor superficie de tierra, su tipo de propiedad es comunal, no 

cuentan con sistema de riego, hacen uso de tecnología tradicional y no pertenecen a 

ninguna organización. Un segundo grupo, al que denomina minifundistas, poseen de 0.5 

a 1.5 ha de tierra, tienen propiedad comunal o ejidal, sistemas de riego, hacen uso de 

tecnología tradicional y moderna y, al igual que el grupo anterior, no están organizados. 

Un tercer grupo lo constituyen los pequeños productores que siembran desde 1.5 a 3 ha., 

con propiedad de tipo comunal y ejidal, utilizan tecnologías “modernas”, cuentan con 

sistemas de riego y pertenecen a alguna organización.  

Dentro de los objetivos de  investigación de Leep también se encontraba el conocer si la 

agricultura comercial ayuda a mejorar el nivel socio económico de los floricultores, de lo 

cual concluye que existe una mejoría en el bienestar familiar debida al incremento de 

ingresos económicos que genera la actividad florícola comercial, pero esta actividad no 

garantiza la reproducción socioeconómica de los zinacantecos, porque si bien son 

capaces de satisfacer necesidades básicas como alimentación, vestimenta y salud, las 
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ganancias que genera la floricultura no son suficientes para mejorar sus medios 

productivos y sus viviendas. Es por eso que la migración de indígenas hacia el exterior 

del país y a las ciudades ha aumentado en los años recientes. 

Tanto Burguete (1998) como Martínez (2015) han atribuido la diferenciación social de los 

floricultores a la intervención de autoridades locales para favorecer a ciertos grupos de 

acuerdo con intereses propios. 

En la mayoría de los estudios, las perspectivas de mercado que expresan los autores no 

son muy alentadoras, en tanto que se perciben serios problemas en el sistema productivo 

que obstaculizan el cumplimiento de las demandas del mercado. Los problemas están 

relacionados con el manejo de información y tecnología (Bernardino, 2013), y entre las 

recomendaciones generales que se comparten está el prestar una especial atención al 

tema tecnológico (Cantoral 2001, Gómez 2007, Martínez 2015, Santos 2014) del cual 

trata de dar cuenta la presente investigación. 

Capítulo 3. Marco Teórico Conceptual 
 

El presente capítulo contiene una reseña de cómo se ha estudiado la tecnología a través 

de la historia (a manera de estado del arte) y explica en qué consiste el enfoque 

constructivista de la tecnología adoptado en esta investigación. A continuación se 

exponen elementos teóricos propios de dicho enfoque, así como conceptos que se 

consideran estrechamente relacionados con aquél, además de pertinentes para analizar  

los  resultados, principalmente  el de Tecnologías Apropiadas. Posteriormente, se explica 

brevemente el concepto de percepciones y el papel que juegan en la comprensión de la 

tecnología. Por último, se describe en qué consiste el Análisis de Redes como 

instrumento de análisis cualitativo, apuntando algunas definiciones que se retomarán 

ampliamente en los resultados y en la discusión de este estudio. 

 



22 

 

3.1 Tecnología como objeto de estudio  
 

3.1.1 Determinismo tecnológico 
 

La tecnología, en su concepción más común, está relacionada con la producción de 

artefactos útiles para cumplir una diversidad de tareas (González et al. 1996, en Osorio 

2002). Este significado al que se hace alusión habitualmente, corresponde al enfoque 

instrumental o artefactual, con el que se ha estudiado la tecnología en siglos pasados y 

cuya visión está arraigada en la vida cotidiana de las personas. Ellul (1960, en Osorio 

2002) resalta dentro de este enfoque, la relación hombre-máquina, refiriéndose a la 

máquina como representación del resultado de conocimiento científico y técnico, y del 

valor utilitario de la tecnología por encima de cualquier otro valor. 

Luján y Moreno (1996), en una revisión del estado del arte del cambio tecnológico, 

exponen que la tecnología después de la Segunda Guerra Mundial, empezó a asumirse 

como objeto dependiente del desarrollo de la ciencia básica, cuya superioridad conduciría 

al progreso social y sería determinante en la competencia económica internacional.  

Con estas nociones simplistas se seguía un determinismo tecnológico y se erraba al tratar 

de predecir el desarrollo de la tecnología, ya que se esperaba que el conocimiento de su 

estado actual en cualquier industria, revelara las consecuencias de su uso a nivel social. 

Desde el determinismo tecnológico, la tecnología era considerada el factor con mayor 

incidencia en el destino de la sociedad. Además se presuponía que la experticia de 

científicos e ingenieros a cargo de las innovaciones tecnológicas implicaría el éxito de las 

mismas (Griffith y Dougherty 2002), sin considerar el carácter contingente que éstas 

poseen (Bijker 1995). El derecho a decidir la conveniencia de un cambio se considera 

casi exclusivo de una élite competente que no considera la participación social, y su 

principal meta es el desarrollo económico (Osorio 2002). 

Esta orientación, a la que Kaghan y Bowker (2001) caracterizan como 

racionalista/funcionalista, empezó a ver los primeros detractores en Trist and Bamforth 

(1951). Después de analizar un caso de cambio tecnológico en la mina de Yorkshire del 
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Sur, a saber, la introducción de nueva maquinaria para extracción de carbón, concluyeron 

que las exigencias económico-tecnológicas que recaían en los usuarios de la tecnología 

tenían altos costos sociales y psicológicos. La tecnología impuesta no podía ser adaptada 

por los trabajadores de la mina, y los reducía a la condición de autómatas.  

Dichas observaciones darían luz a nuevos enfoques para el estudio de la tecnología 

(Griffith y Dougherty 2002,  Kaghan y Bowker 2001). 

3.1.2 Sistemas Socio – Tecnológicos: enfoque constructivista. 
 

Los sociólogos de la ciencia y la tecnología, inicialmente Trist y Bamforth (1951), 

plantearon que las consecuencias  de las innovaciones tecnológicas en las sociedades 

podían entenderse únicamente al integrar aspectos psicológicos, ambientales y sociales 

además de los tecnológicos. Posteriormente se incorporarían las perspectivas histórica, 

económica y filosófica a este propósito y el enfoque vendría a conocerse como Sistemas 

Socio Tecnológicos.  Los Sistemas Socio Tecnológicos considerarían a las personas, 

además de las herramientas, sus habilidades y necesidades. Esta perspectiva es 

precursora de los estudios de construcción social de la tecnología (Bijker 1995, Kaghan 

y Bowker 2001, Griffith y Dougherty 2002). 

El programa comúnmente llamado “Estudios Constructivistas de la Tecnología” surge 

para entender la problemática de los Sistemas Socio Tecnológicos, inducido en buena 

medida por grupos sociales que se movilizaron para influir en el cambio tecnológico. En 

las décadas de 1970 y 1980 se renovaron conceptos en los estudios sobre tecnología, 

variando  el objeto de análisis: de los impactos a las circunstancias y condiciones  de 

generación (Bijker 1995, 2005, Luján y Moreno 1996). 

Bijker (1995) distingue tres líneas de trabajo desde los estudios constructivistas: el 

enfoque de sistemas, el enfoque de actor red y el enfoque de construcción social de 

tecnología SCOT (por sus siglas en inglés). Este último propuesto por él mismo, Pinch y 

Trevor (Luján y Moreno 1996).  
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La primera línea de trabajo se enfoca en sistemas más bien extensos y presta especial 

atención a la existencia de “integradores de sistemas” (systems builders), que son 

aquellos elementos del sistema que pueden influir, moldear o restringir el rol que los 

demás elementos desempeñan dentro del sistema, exceptuando los elementos no 

humanos, es decir los artefactos tecnológicos (Hughes 1987). 

 La segunda línea constituida por el enfoque de actor red, centra su atención en dos 

aspectos. El primer aspecto es la relación entre actores humanos, no humanos 

(máquinas y artefactos) e híbridos, y cómo dichas relaciones se negocian en el tiempo 

para determinar el rumbo del desarrollo tecnológico. 

 El segundo aspecto trata la labor de científicos e ingenieros, incluyendo los espacios en 

donde llevan a cabo su trabajo (Latour 1993), y el papel de estos actores en la mediación 

entre sociedad y el mundo tangible.  

Aunque este enfoque propuesto por Callon y complementado por Vergrat supone que los 

actores involucrados en el proceso tecnológico se encuentran inmersos en una lucha por 

imponer su definición del problema a resolver (Luján y Moreno 1996), puede decirse que 

los investigadores de esta línea han atribuido a los científicos e ingenieros (aunque tal 

vez no la ciencia y la ingeniería como actividades) un poder de influencia exagerado en 

el desarrollo de los acontecimientos (Kaghan y Bowker 2001). 

La tercera línea de trabajo es el enfoque Construcción Social de Tecnología, en el cual 

el cambio tecnológico es esencialmente un “resultado de procesos de negociación de 

interpretaciones entre grupos sociales” (Valderrama 2004, p. 218). La tecnología no sigue 

una mecánica lineal de problema-solución, sino que es moldeada por factores sociales y 

por interacciones entre grupos sociales de importancia. “La configuración de una 

tecnología implantada con éxito no se considera como la única posible, y por lo tanto, 

este éxito es el explanandum no el explanans” (Luján y Moreno 1996, p.141). Este 

enfoque trata de explicar no solamente el cambio tecnológico, sino también la estabilidad 

y constancia en el tiempo de una innovación, en las que los actores y sus roles dentro de 
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las estructuras a las que están ligados juegan un papel fundamental. El poder y la micro 

política son elementos también importantes para este análisis (Bijker 1995). 

Pese a las diferencias que existen entre estos enfoques, es común a todos ellos lo 

siguiente: la idea de que la tecnología está intrínsecamente relacionada con la vida de 

las personas y, en consecuencia, las decisiones respecto a la orientación del desarrollo 

tecnológico deben someterse a control democrático, es decir, debe ser tomada en cuenta 

la opinión pública (Luján y Moreno 1996). Y la incorporación de aspectos culturales 

subyacentes a la actividad social (Pacey, en Luján y Moreno 1996). 

3.1.3 Tecnologías apropiadas 

En esta investigación se denominan tecnologías alternativas a todas aquellas opciones 

que en contraposición con las tecnologías de “Revolución Verde” (en adelante llamadas 

convencionales) pueden contribuir a resolver el problema reconocido en el sistema 

actual.  

Las tecnologías alternativas se constituyen en lo que se conoce como Tecnologías 

Apropiadas. El movimiento de Tecnologías Apropiadas promueve una alta inclusión 

social y un “sistema de provisión de necesidades” que pueda satisfacer las dimensiones 

social, ambiental y económica de acuerdo con el contexto local, haciendo uso de  pocos 

insumos y pocos recursos externos (Schumacher 1973; Carr 1985).  

En relación con el cambio tecnológico, las Tecnologías Apropiadas representan una vía 

para lograr la sustentabilidad de una sociedad.  Según Smith (2002), ya en la década de 

1990, los estudios concernientes a tecnología y desarrollo sustentable se centraban en 

conocer las formas adecuadas para impulsar el uso y desarrollo de “tecnologías limpias”, 

y en cómo los actores políticos, institucionales o comerciales influían en el cambio de un 

proceso o producto contaminante hacia un proceso alternativo. En años recientes, el 

interés pasó a tratar de conocer las posibilidades de transformación de las reglas y 

normas de los regímenes tecnológicos que dirigen la innovación y difusión de 

tecnologías, de acuerdo con principios sostenibles. 
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El concepto régimen tecnológico tiene similitud con los conceptos propuestos de 

Sistemas Socio Técnicos en tanto que se consideran constituidos por acumulación de 

conocimiento, valores y subsidios articulados por redes de actores e instituciones. “A 

technological regime is the set of ‘rules of the game’ which guides the direction of 

technological innovation and use in meeting social needs or economic demands, such as 

the fossil-fuel dominated technological regime for energy production and use”2 (Smith 

2002, p. 3).   

En este marco, destaca la existencia de nichos conocidos como “nichos socio técnicos 

sustentables” cuyo desempeño está basado en uso de Tecnologías Apropiadas. Estos 

grupos, tales como los proyectos de producción de alimentos orgánicos, son vistos como 

bases para la emergencia de nuevos regímenes. Por ello, Smith (2002) plantea la 

importancia de conocer los retos que éstos enfrentan para dar cuenta de las 

oportunidades que existen de transición hacia regímenes tecnológicos más sustentables.  

3.2 La percepción en la comprensión del desarrollo tecnológico 
 

Cuando existe un marco tecnológico dominante (situación más común en una 

configuración socio-técnica) existe un grupo social capaz de imponer la percepción de un 

problema y su correspondiente solución (Bijker 1995). 

Para comprender los procesos de desarrollo tecnológico, son relevantes los estudios de 

percepciones porque permiten identificar los significados que asignan las sociedades a 

una tecnología de acuerdo con sus intereses, y las actitudes de los diversos actores hacia 

la tecnología en cuestión (Luján y Moreno 1996). “Estos estudios poseen una vocación 

prescriptiva y, en este sentido, pueden develar posibles, probables y deseables 

evoluciones de la tecnología” (p.152). En este proceso es requerida la participación de la 

administración pública para identificar políticas que garanticen que el desarrollo 

tecnológico persiga objetivos favorables para la sociedad. 

La importancia práctica de los estudios de percepción pública radica en que dan cuenta 

de la viabilidad social de una tecnología. Para decidir acertadamente en cuanto a la 
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generación, o introducción (difusión) de una práctica tecnológica, la valoración de riesgos 

por parte de los grupos de interés es un indicador importante (Luján y Moreno 1996), 

sobre todo porque en la actualidad se ha caído en cuenta de que los riesgos no provienen 

solamente de la naturaleza. Existe la conciencia de que el riesgo es “fabricado”, “creado 

por el impacto del avance de nuestro conocimiento sobre el mundo " (Giddens 2002, p. 

26). 

Luján y Moreno (1996) consideran que la percepción pública del riesgo está vinculada 

con relaciones socioeconómicas, identidad sociocultural y valores éticos. Entre los 

aspectos explorados en estas investigaciones se encuentran las actitudes públicas hacia 

el entorno y hacia las nuevas tecnologías, estas últimas influenciadas por la confianza 

que se tiene en las instituciones o personas detrás de las tecnologías (Gilding y Critchley 

2003; Farquharson y Critchley 2004). 

3.2.1 Conceptualización de percepciones 
 

La percepción humana, en general, es considerada un proceso tanto fisiológico como 

mental, ya que interviene la conciencia, elaborando juicios a partir de elementos 

reconocidos, interpretados y significados desde el ambiente físico y social, gracias al uso 

de los sentidos (Vargas 1994).  

Además de ser estudiada desde puntos de vista psicológicos, la percepción es también 

abordada desde la Antropología. Esta última integra aspectos conductuales, es decir, los 

que tienen que ver con generación de respuestas influenciadas por la selección de 

información percibida, aprendizajes previos y especialmente de simbolización (Vargas 

1994). 

Una definición más amplia de percepción propuesta por la Antropología Social Británica, 

establece que puede describirse en términos  de breves sensaciones fluyendo 

continuamente (Ingold 2002), lo cual constituiría una primera fase. Una segunda fase, de 

discriminación y organización de lo percibido, pasa a ser comunicado en forma de 

representaciones, socializándose. Las representaciones son necesariamente colectivas, 
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porque se ponen de manifiesto a través de un lenguaje o sistema de códigos ya 

establecido por convención en una comunidad (ídem).Lazos y Paré (2005), en un estudio 

sobre percepciones del deterioro ambiental entre nahuas de Veracruz, sugieren que las 

sociedades forjan una estructura de conocimientos relacionados con el entorno natural 

que se ha reconocido, comprendido e interpretado previamente, a partir de estímulos 

externos, y que éstos afectan nuestra formación de valores y actitudes. Autores como 

Tuan (1974 en Lazos y Paré 2005) hablan también de percepciones como sistemas de 

actitudes. 

Las actitudes, a su vez, se consideran predisposiciones de un individuo a responder de 

una cierta forma ante un objeto (o situación), después de haber evaluado como positivo 

o negativo, y dicha respuesta constituye una acción. Ingold (2002), considera que la 

percepción es una acción por sí misma, ya que una persona no se limita a la recepción 

de estímulos sin ofrecer respuesta, por el contrario, actúa como un selector de 

información, afectado a la vez por su propia actividad. Nuevos elementos de información 

para un individuo que provoquen una discrepancia frente a su actitud actual, pueden 

conducir a un cambio actitudinal y consecuentemente de acción. Las actitudes de otras 

personas significativas también tienen repercusión en uno mismo (Goñi 1998). 

Es aquí donde se reconoce la importancia de conocer las relaciones entre los diferentes 

actores involucrados en un proceso o un fenómeno en particular, tal como el de la 

tecnología, para valorar la influencia que ejerce uno sobre el otro (y viceversa), sobre 

todo cuando se trata de actores que han desarrollado las capacidades o habilidades  para 

concentrar todo tipo de información y transmitirla a otros integrantes –que pueden ser 

también actores- de una estructura de relaciones, denominada red social. Por tal 

situación, aquellos actores son centrales; en teoría, son fundamentales al sostenimiento 

de una configuración de relaciones sociales (Zarazúa et al. 2011).  

Por otra parte, el análisis de cómo se configura una red social donde las percepciones 

sobre tecnologías empleadas en la floricultura, se socializan, permitirá comprender el 

sistema tecnológico en su conjunto, o el estado que posee en función de la fuerza del 
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conjunto social que participa, no sin posibles conflictos (Clark 2006). Al respecto, es 

interesante citar el estudio de Cano (2015) en Veracruz, en el que identifica como actores 

relevantes a los que fungen como enlace entre agricultores para la difusión de 

innovaciones tecnológicas en el control de plagas en el cultivo de papaya. Así, la 

transferencia tecnológica  se logra gracias a los actores centrales que participan en  la 

red social.  

De manera similar a aquél, este estudio se interesó por la red social de la floricultura en 

Zinacantán, como sistema tecnológico, para dar cuenta del estado del sistema  actual –

quiénes participan, cómo lo hacen, cómo interactúan, qué intereses median la 

interacción, etcétera- para estar en capacidad de poder proponer alguna estrategia que 

invite a los agricultores interesados a explorar –incluso generar- otras formas 

tecnológicas de cultivo de flores menos dependientes de insumos tecnológicos nocivos, 

por ejemplo, es decir, para indagar acerca de la posibilidad de un cambio tecnológico. 

3.3 Análisis de redes como herramienta para conocer las interacciones entre 
actores 
 

El Análisis de Redes Sociales (ARS) consiste en una aproximación desde los estudios 

sociológicos al análisis de relaciones sociales entabladas dentro de una red. La red social, 

a su vez, está conformada por una serie de actores que interactúan entre sí (Edwards 

2010, Velásquez y Aguilar 2005). 

Por la naturaleza misma de este enfoque, es común la utilización de metodologías 

cualitativas para la recolección de información, así como para el abordaje de la misma. 

Estas permiten analizar los datos de una red de forma temática, pero relacionándola con 

el contexto en el que se ubica (Edwards 2010).Sin embargo, se han desarrollado 

herramientas analíticas típicas del enfoque cualitativo que hacen uso de las matemáticas 

y software computacionales (Velásquez y Aguilar 2005). 

En la actualidad se recomienda hacer un uso combinado de metodologías de manera que 

se pueda efectuar un mejor análisis. Así, a decir de Edwards (2010), varios autores de 
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tradición más antropológica y etnográfica, sugieren hacer uso de entrevistas semi 

estructuradas, observación participante, entre otras técnicas, porque permiten notar la 

calidad de los vínculos entre actores. Para ello, la perspectiva histórica y la información 

acerca del contexto obtenida mediante métodos cualitativos es crucial.  

Los datos cualitativos tienen la flexibilidad para ser transformados en datos numéricos 

para el análisis estadístico, mediciones estructurales y producción de mapas, además de 

que permiten la interpretación de significados y percepciones dentro de la red (Coviello 

2005). Las mediciones estructurales, en todo caso, ayudan a resaltar aspectos de la red 

que se desean representar (Edwards 2010). 

3.3.1 Elementos básicos de la Red Social 
 

Actor 

En teoría de redes se denomina indistintamente actor o nodo a la unidad de la red de la 

cual queremos analizar sus relaciones (Hanneman 2000, Molina 2005, Velásquez y 

Aguilar 2005). 

Atributos 

Representan las características que permiten definir a los actores y representarlos en la 

red (Clarck 2006). 

Relaciones 

Indistintamente denominada vínculos o relaciones. Se trata de los lazos establecidos 

entre dos o más actores (Velásquez y Aguilar 2005). Las relaciones pueden estar 

dinamizando el flujo de un recurso, como es la información o recurso financiero (Clarck 

2006). 
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3.3.2 Mediciones de la estructura de una red 
 

Fuerza de las relaciones 

Puede medirse en distintas dimensiones, pudiendo ser una de ellas la frecuencia de la 

interacción entre nodos, o bien la reciprocidad. Otra dimensión que puede utilizarse 

puede ser la intensidad, en un sentido emocional, sin embargo, depende de los tipos de 

lazos que estemos analizando (Velásquez y Aguilar 2005). 

Capítulo 4. Diseño metodológico de la investigación 
 

Este estudio se abordó desde un paradigma constructivista de la tecnología. El enfoque 

constructivista tiene como objeto de análisis las pautas de generación de una tecnología 

o de un sistema tecnológico, y asume que éstas son “resultado de procesos de 

negociación de interpretaciones entre grupos sociales” (Valderrama 2004, p. 218). 

Asimismo, plantea que la tecnología está “moldeada por factores sociales y por 

interacciones entre grupos sociales de importancia” (Valderrama 2004, p. 218), lo cual se 

ajusta a la intención que tiene la presente tesis de integrar la dimensión social en el 

estudio de los cambios en los sistemas tecnológicos. 

A fin de cumplir con los objetivos de la investigación, se hizo énfasis en el análisis de  dos 

aspectos: percepciones de los actores del sistema florícola y relaciones entre dichos 

actores.  

 El método empleado para procesar la información fue cualitativo y las técnicas utilizadas 

para recabar información fueron de tipo etnográfico: observación, entrevistas e 

investigación documental. Se utilizaron principalmente las entrevistas semi estructuradas 

y abiertas, para dar oportunidad a los floricultores de describir, narrar, comentar y 

reflexionar sobre el tema abordado, a partir de lo cual se precisaron mejor sus 

percepciones. De igual forma, mediante estos métodos fue posible apreciar la calidad de 

sus relaciones. 
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Para el análisis del primer aspecto, a partir de la información recabada se reconocieron 

ejes organizadores y dentro de ellos se identificaron categorías descriptivas y 

explicativas. Para el segundo aspecto, se utilizó la herramienta de Análisis de Redes y 

los resultados obtenidos se analizaron desde el marco teórico de las percepciones. 

4.1. Zona de estudio 
 

El estudio se desarrolló en la cabecera municipal de Zinacantán, ubicada al norte del 

municipio del mismo nombre, a una altitud de 2,145 m.s.n.m.  Datos del censo poblacional 

de 2010, reportaron 3,876 habitantes distribuidos en 817 viviendas (INEGI 2010). El 

ayuntamiento municipal proyectó el crecimiento poblacional en un dos por ciento y estimó 

que para el 2015 habría  4,280 personas en la localidad (Programas de Desarrollo Urbano 

de los Centros de Población de Zinacantán 2012). 

 

Figura 1. Ubicación de Zinacantán cabecera en el municipio. Fuente: Elaboración propia usando 

imágenes de INEGI 2017 y Google Earth. 

La extensión territorial de Zinacantán cabecera es de 165 ha, de las cuales 38 ha 

corresponden a la superficie habitacional, 88 ha a traspatios de cultivos de flores o 

predios baldíos, 16 ha a vialidades y nueve ha ocupadas por equipamientos: edificios de 
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centros escolares, de salud, instituciones gubernamentales, etc. (Programas de 

Desarrollo Urbano de los Centros de Población de Zinacantán 2012). 

Se trata de un pequeño valle bordeado por laderas volcánicas con características de 

clima templado subhúmedo. La vegetación circundante está constituida por bosques de 

pino-encino y vegetación secundaria. En las laderas afloran ríos y manantiales que son 

las fuentes de abastecimiento de agua de donde deriva gran cantidad de mangueras que 

los floricultores han colocado para conducirla hacia los invernaderos (Seidl 2010, 

Burguete 1998).  

Las actividades económicas de la población están dentro de los sectores primario 

(agricultura), secundario (micro industrias), y terciario (turismo). Aunque los datos no se 

encuentran actualizados a la fecha, se sabe que la población dedicada a la actividad 

agrícola en el año 2000 representaba el 57 % del total y la floricultura aportaba más de 

la mitad del valor productivo (Seidl 2010).Lo anterior refleja la importancia de la floricultura 

en ese entonces; la acelerada transformación del paisaje invadido a lo extenso por 

invernaderos, deja ver cómo el número de los pobladores dedicados a la siembra de 

flores y dependientes de la misma, ha aumentado en los últimos años, por lo cual es 

presumible que siga constituyendo la actividad económica más importante. 

4.2 Fases de la investigación 
 

4.2.1 Primera Fase 

Mediante una revisión de literatura se documentó la evolución de la floricultura en la zona 

de estudio, y se establecieron los referentes conceptuales que sustentarían la 

interpretación de resultados. Así mismo, se  obtuvieron elementos acerca de la manera 

cómo han participado  algunos actores dentro del sistema florícola durante los últimos 

años, principalmente actores institucionales. En el caso de estos últimos, se verificó que 

su actuación estuviera vigente y se revisaron los supuestos y procedimientos de su 

relación con el sistema florícola, por ejemplo, los programas de fomento rural que se 

están ejecutando en el municipio. Para ello, se exploraron sitios web y documentos 
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institucionales electrónicos, como el sitio de la Secretaría del Campo (SECAM) y de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (SAGARPA). 

4.2.2 Segunda Fase 

A continuación se hizo una primera aproximación al municipio. En primer lugar, se 

observaron ciertas particularidades del sistema florícola, tales como la infraestructura de 

los invernaderos, la accesibilidad a los parajes, entre otros, que ayudaron  a explicar parte 

de su contexto.  Para ello, se realizó un recorrido que abarcó los siguientes sitios: 

cabecera municipal de Zinacantán, Nachig, Patosil, Bochojbó y Salinas, en donde se 

aplicaron las primeras entrevistas a manera de prueba. 

Las entrevistas semi estructuradas fueron guiadas por preguntas orientadas a tres 

propósitos: primero, conocer las percepciones sobre las tecnologías usadas en la 

actividad florícola. Segundo, conocer el papel de las y los entrevistados en el sistema 

florícola (productor, asociación de productores, institución gubernamental, 

comercializador, asesor técnico, u otro papel no contemplado anteriormente), la 

importancia de él o la entrevistada a partir de sus relaciones y de su participación en el 

problema tecnológico; y tercero, obtener referencias de actores del sistema considerados 

relevantes por los entrevistados. 

Para conocer acerca de  las percepciones sobre las tecnologías agrícolas, se les pidió a 

las y los participantes describir las prácticas, técnicas e implementos que utilizan durante 

el proceso productivo; se platicó  sobre la manera cómo  se adquieren  los conocimientos 

necesarios para poder realizar las prácticas de  la forma como lo hacen (lo que también 

contribuyó con el propósito de identificar actores relevantes); y su opinión sobre la 

facilidad para adquirir las tecnologías que usa, sus beneficios y desventajas, entre otros 

aspectos. 

Para satisfacer el segundo propósito, se preguntó directamente por el papel de la 

entrevistada o entrevistado. En función de su papel, se pidió que describieran cómo llevan 

a cabo procesos como la compra de insumos, la comercialización, solicitudes de 
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financiamiento, solicitud de asesorías, mediante qué vías y con qué frecuencia. También 

se indagó sobre la importancia de las relaciones que involucran estos procesos. 

Para obtener información sobre los actores relevantes, se pidió a los informantes que 

comentaran respecto al desempeño dentro del sistema florícola de los actores que ellos 

mismos mencionaron. A algunos entrevistados se les proporcionaron nombres concretos 

de actores con la intención de  conocer la  percepción que tienen de ellos.  

Las entrevistas abiertas estuvieron dirigidas únicamente a tres actores, uno de los cuales 

fungió como informante clave para la investigación por su disposición para ser 

entrevistado en más de una ocasión y por su amplio conocimiento sobre el sistema 

florícola. 

Después de efectuar el recorrido en los parajes mencionados se decidió que el área de 

estudio fuera la cabecera municipal porque se detectó un mayor dinamismo y más 

iniciativas de floricultores para participar de forma organizada en la cadena productiva. 

Lo anterior fue favorable al objetivo de conocer y estructurar, de mejor manera, la red de 

actores que se desenvuelven en el sistema florícola. 

El proceso de levantamiento de entrevistas empezó con dos personas conocidas (puntos 

de contacto) de la localidad, quienes posteriormente sugirieron a otras personas o a 

instituciones. De esta manera, se siguió una técnica similar a la “bola de nieve”. Las 

entrevistas se interrumpieron cuando la información solicitada fue  repetitiva.  

Para entrevistar a los contactos sugeridos se prestó atención a dos criterios: la 

representatividad que pudieran tener del grupo al que pertenecen, y la posibilidad de 

tener una capacidad de agencia en cuestiones de transferencia tecnológica. 

Simultáneamente, se gestionaron encuentros con los actores identificados en la revisión 

de literatura, como dependencias gubernamentales y representantes de Asociaciones 

Civiles. 
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Se aplicaron 13 entrevistas semiestructuradas y tres abiertas, en total. Nueve se 

dirigieron a productores y el resto a dependencias de gobierno, asesores técnicos, 

proveedores de insumos y comercializadores. Entre  las personas entrevistadas, se 

encuentran productores con distintos niveles socioeconómicos, desde aquellos 

considerados por estudios previos (Leep 2013) como campesinos de agricultura no  

intensiva, hasta empresarios consolidados que a su vez son acopiadores y 

comercializadores (Gómez 2007). 

Cabe mencionar que al momento de las entrevistas, algunos productores manifestaron 

que no era la primera vez que se les solicitaba brindar información respecto a su 

producción sin recibir beneficios a cambio, por lo cual se tuvo que dejar muy en claro que 

se trataba de una investigación académica y explicar sus objetivos de una forma sencilla. 

Los beneficios a los que se refieren se tratan de aportaciones económicas porque 

consideran que les están haciendo “un favor” a los investigadores. Pero también están 

relacionados con las aportaciones de los resultados de los estudios. Esperan que los 

datos generados sean utilizados en estrategias para resolver los problemas relacionados 

con la floricultura. 

La mayoría de los informantes mostró recelo al momento de comentar el tipo de productos 

agroquímicos que utilizan, puesto que es parte de los conocimientos que les permiten 

producir algunos tipos específicos de flores, y, al parecer, no quieren que otros conozcan 

lo que a ellos les resulta efectivo, para, de esta manera, evitar la competencia en el 

mercado.  

Los floricultores empresarios que están relacionados con partidos políticos dentro de su 

estructura interna o allegados a alguien involucrado en la misma, mostraron mayor 

desconfianza para proporcionar  la  información solicitada, especialmente la concerniente 

a las relaciones con dependencias gubernamentales y apoyos económicos. 
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4.2.2.1 Taller participativo 
 

La presente investigación tuvo la intención de propiciar un diálogo con los floricultores, 

para lo cual se pensó en desarrollar una experiencia en la que como actora externa, 

pudiera proporcionar información de interés para los floricultores, a la vez que obtenía 

información sobre sus percepciones sobre la floricultura y las tecnologías que usan. 

El tema a desarrollar en el taller se escogió en conjunto con un actor clave (ingeniero 

especialista en fitotecnia), con base en la información obtenida durante las entrevistas 

respecto al problema de plagas que enfrentan los productores en sus cultivos. De esta 

forma, se decidió abordar el tema de Manejo Integrado de Plagas (MIP), con énfasis en 

el control biológico para Thrips en el cultivo de crisantemo. 

Para el desarrollo del contenido del taller, también se contó con la colaboración de un 

ingeniero por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que se encontraba haciendo 

una especialidad en producción agropecuaria con énfasis en agricultura protegida, dentro 

de la misma institución. 

Por recomendación de este ingeniero y con la intención de dar a conocer la opción de 

control biológico a través de asesores experimentados en dichas prácticas, se estableció 

contacto con una empresa dedicada a este tipo de manejo. Inicialmente, la empresa 

estuvo dispuesta a enviar a un representante; sin embargo, de acuerdo con este último, 

las fechas propuestas para el taller no coincidían con las fechas disponibles en su agenda 

de actividades, y canceló su visita. Es probable que la falta de un grupo de floricultores 

interesado en contratar sus servicios en lo inmediato haya influido en su disposición para 

participar en la actividad.  

Se hicieron tres intentos para realizar dicho taller. En la convocatoria y logística se contó 

con el total apoyo del actor clave e ingeniero especialista en fitotecnia (al que a 

continuación se le denominará “productor-ingeniero”).   
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La primera convocatoria  para participar en el taller se hizo el 9 de julio de 2016, pero fue 

cancelada por problemas con el préstamo del local para la reunión. La segunda 

convocatoria se hizo para el 6 de agosto, a través de la invitación personal a los 

productores (en la cual también apoyó el productor-ingeniero), y mediante el volanteo.  

Esta convocatoria fue atendida solamente por cuatro productores, de manera que se 

decidió reprogramar el evento con la expectativa de reunir a más personas. La fecha de 

esta invitación coincidió con el inicio de las fiestas patronales del municipio, por ello se 

pensó que la poca afluencia de gente se debía a esta coincidencia. 

Ante la falta de interés mostrada hacia las convocatorias efectuadas, se recurrió a solicitar 

apoyo a una autoridad tradicional (segundo representante) del pueblo, para promover el 

evento, reprogramado para el 20 de agosto, a través de perifoneo, con la expectativa de 

atraer mayor participación.  Sin embargo, se obtuvo la misma respuesta, es decir, acudió 

la misma cantidad de productores. En esta ocasión, se desarrolló la actividad con los 

asistentes y se propició un diálogo enriquecedor entre los productores y quien suscribe. 

Un dato interesante resultó de esta experiencia; a saber, ninguno de los productores que 

durante las entrevistas se mostró dispuesto a participar en actividades de este tipo 

atendió la invitación que se le hizo. Los eventos del tipo religioso, comunitario, incluso 

recreativo, les resultan más importantes que actividades promovidas por agentes 

externos, en las que además no se les ofrece ningún aliciente material.  Es probable que 

éste haya sido uno de los motivos para su inasistencia. Aparte, es de tomarse en cuenta 

que han existido antes experiencias de talleres impartidas por actores de dependencias 

gubernamentales que no se han considerado de utilidad (según varios informantes). 

4.3 Análisis de los datos obtenidos 

Los datos obtenidos responden a lo que se pretende  conocer mediante las entrevistas. 

Para su análisis, se definieron ejes organizadores de la información, de acuerdo con la 

coincidencia en las entrevistas de los aspectos abordados. Estos ejes ayudaron a 

desarrollar la secuencia de presentación de resultados. A continuación se detallan los 

ejes referidos: 
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Eje Variable Categorías 

Cultivos Cultivo Tipo o variedad 

Rentabilidad 

 Manejo Agronómico Grado de dificultad 

Mercado Comercialización Oportunidades 

Desventajas 

 Precios/Costos Variabilidad 

Valoración 

 Demanda Tamaño 

Variabilidad 

Forma de Trabajo Trabajo Forma 

Beneficios  

Desventajas 

Tecnologías en uso Prácticas Tipo 

Efectividad/utilidad 

Desventajas 

 Efectos en salud Valoración 

 Efectos en el medio ambiente Valoración 

 Obtención del conocimiento de 
las prácticas 

Medio o vía 

 Compartición del conocimiento Medio o vía 

Tecnologías alternativas Conocimiento Calidad 

 Probabilidad de uso Disposición 

 Difusión Disposición 
Apropiación 

Actores y su papel dentro del 
Sistema florícola 

Personas (agentes) referidas Valoración 

 Posición percibida del actor Calificación de la posición del 
actor referido 

 Transferencia de Tecnología Modo 

Problemática dentro del sistema 
florícola 

Problema Tipo 

Magnitud 

Perspectivas de cambio  

Cuadro 1. Ejes y categorías organizadoras de la información 

4.3.1 Red social 

Se hizo uso de la herramienta de Análisis de Redes para conocer las relaciones a través 

de las que fluye la información sobre tecnología. Para la elaboración de la red se utilizó 

la información obtenida durante las entrevistas, ya que, a decir de Coviello (2005), la 

información cualitativa en redes no solo puede ser transformada en datos numéricos, sino 

también ser objeto de análisis para explorar significados, percepciones y procesos 
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dinámicos, mientras provee simultáneamente detalles contextuales que ayudan en la 

interpretación de medidas estructurales. 

En teoría de redes se denomina indistintamente actor o nodo, a la unidad de la red de la 

cual queremos analizar sus relaciones (Hanneman 2000, Molina 2001, Velásquez y 

Aguilar 2005). Por lo tanto, en la presente investigación se utilizó el término actor para 

todos los entrevistados. 

El grupo de personas entrevistadas (tanto a nivel personal como en representación de 

alguna institución), proporcionó nombres de otras personas con las cuales tienen o han 

entablado una relación en el ámbito de producción de flores (dentro de los últimos cinco 

años). Adicionalmente, se les solicitó que comentaran cuáles son otros posibles actores  

con los que ellas y ellos están relacionados  y que simultáneamente tienen lazos con 

otros.  

Por sus características, algunos actores tienen mayor número de alusiones por parte de 

los entrevistados, lo cual se tomó en cuenta al momento de identificar actores centrales. 

Estos actores son aquellos que  han desarrollado las capacidades o habilidades  para 

concentrar información y  poseen los medios para transmitirla a otros (Zarazúa et al. 

2011). 

Cabe mencionar que el hecho de representar en una gráfica todas las relaciones 

existentes dentro del sistema productivo florícola (y en los sistemas productivos de los 

contextos rurales en general), aun cuando se hayan  definido los atributos y tipos de 

relación específicos a representar, es una tarea muy complicada que requiere la inversión 

de muchos recursos, humanos y económicos, y tiempo, debido a que las relaciones 

pueden ser muy numerosas. Es por ello que la red que se elaboró en la presente 

investigación muestra relaciones representativas (en una sola) de muchas otras que a su 

vez son sostenidas entre productores y otros actores, por ejemplo, con los proveedores, 

pues comparten los mismos intereses y características. 
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Vínculos o relaciones 

Se investigó el tipo de interacción que existe entre los actores  y se hizo énfasis en las 

formas de comunicación de  tecnología. Esto con la finalidad de ayudar a comprender los 

intereses del actor, que pueden ser comerciales, de apoyo a la actividad agrícola, entre 

otros.  Por ejemplo, si se trata de una casa comercial de insumos agroquímicos, se espera 

que su interés sea vender y para ello se apoye en la constante propaganda  y publicidad 

de sus productos. La difusión de tecnología hace referencia tanto a  la de tipo 

convencional como a la alternativa (que aquí entendemos como aquella “amigable” con 

el medio ambiente). 

Atributos del actor 

Se identificó a los actores que estructuran la red a partir de su papel dentro del sistema 

florícola. Con la finalidad de elaborar una base de datos en Excel que mostrara la 

clasificación del atributo “papel dentro del sistema” se codificó la información de la 

siguiente manera: 

Papel del actor Codificación 
Productor  1 
Mercado (compradores) 2 
Asociación formal de productores 3 
Centro Educativo 4 
Institución gubernamental 5 
Proveedor de insumos agrícolas 6 
Asociación civil  7 
Asesor Técnico  8 

Luego, dicha base de datos se trasladó a un software (Netdraw 2.160, Borgatti, S.P. 2002. 

Netdraw Network Visualization), para la elaboración de los sociogramas o grafos. Cabe 

mencionar que se omitieron los nombres propios para denominar a ciertos actores, por 

no contar con su autorización para revelarlos. 
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Naturaleza de los vínculos 

Se asignó una calificación de intensidad a las interacciones, tomando en cuenta las 

valoraciones que los entrevistados hicieron de la frecuencia o nivel de importancia para 

cada tipo de interacción. Esto con la finalidad de aportar elementos respecto a la  

influencia de tales interacciones sobre las percepciones de los actores. Por ejemplo, la 

relación con el mercado de flores es muy fuerte dado que ése es el propósito de   su 

cultivo, se efectúa con cada cosecha y se mantiene  hasta que el producto se vende en 

su totalidad. Así, se calificaron las interacciones como débiles, fuertes o intensas y muy 

fuertes. 

4.3.3 Elementos explicativos acerca de las percepciones a partir de las relaciones 
sociales 

El tipo de interacción de los actores:  

- Da cuenta del sector o grupo social al que pertenecen los actores, lo que revela 

cierto tipo de intereses que influyen en los significados que estos asignan a la 

tecnología (Luján y Moreno 1996). 

- Ya que “la selección de riesgos  depende del tipo de organización de los grupos  y 

del modo en que interactúan con el contexto político más amplio” (Luján y Moreno 

1996, p.154), sus interacciones y las consecuencias de estas interacciones (altos 

beneficios económicos, por ejemplo) explican el por qué el riesgo de perder la 

salud o dañar el medio ambiente puede pasar desapercibido o, por el contrario,  

ser el motor que impulse un cambio tecnológico. 

- La valoración de la intensidad de este vínculo aporta a la calificación del papel del 

actor dentro del sistema (si es fuerte es importante, si es débil no lo es). Se piensa 

que esto influye en la percepción, ya que las actitudes de otras personas 

significativas repercuten en uno mismo (Goñi 1998). 

La difusión de tecnología: 



43 

 

-  Si un actor promueve una tecnología, la frecuencia de la interacción con este  

expone por más o menos tiempo al productor a una misma información, de manera 

tal que influye en las posibilidades de un cambio actitudinal (Goñi 1998). 

-  La efectividad de las tecnologías difundidas por un actor (en el caso de que hayan 

sido probadas por el productor) influye en que se genere confianza hacia la 

información y hacia el  actor que la difunde, lo que,  a su vez,  condiciona  la 

selección de información (tecnológica) que hace el productor (Farghuson y 

Critchley 2004). 

Capítulo 5. Resultados y discusión 

En este capítulo se exponen los principales hallazgos de la investigación. 

Inicialmente, se reseña cómo los productores cultivan sus flores con base en las 

descripciones y narrativas proporcionadas por ellos mismos. Aquí se dan a conocer 

brevemente las tecnologías, prácticas y procesos compartidos por la mayoría de las y los 

entrevistados. 

 A continuación se describen las formas de relación más importantes que fueron 

detectadas: comerciales, político-financieras, y de transferencia tecnológica. También se 

va dando cuenta del tipo de actores que estructuran la red para revelar sus intereses. Al 

respecto, se encontró, por un lado, a los floricultores individuales, quienes tienen distintos 

niveles de participación en la actividad florícola, y, por el otro, a las asociaciones de 

productoras y productores con personería. Aparte de los floricultores, se encuentran las 

instituciones gubernamentales encauzadas al impulso del desarrollo agrícola mediante el 

otorgamiento de financiamiento y la transferencia tecnológica, una asociación civil cuya 

función es el acopio y comercialización de flores, y diversos comerciantes tanto quienes 

se dedican a la comercialización de insumos, como quienes se dedican al mercado  de 

flores. 
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Se consideró importante dar a conocer primero las formas de relación que fueron 

detectadas para comprender su influencia en las percepciones de los productores en el 

análisis que se efectúa posteriormente. 

A la par de la descripción, se hizo una valoración del nivel de intensidad que poseen tales 

relaciones (en otras palabras la fuerza o debilidad de las relaciones), con la intención de 

aportar más elementos para el análisis mencionado. Dicha valoración quedó definida, en 

algunos casos, a partir de su frecuencia, y en otros, en función de la importancia que 

tiene para los actores involucrados.  

Se destacan las percepciones de los actores centrales que se identificaron, los que son 

parte de grupos de floricultores asociados en cooperativas y empresas. Así mismo, se 

identificaron ciertas instituciones como actores clave en la floricultura zinacanteca toda 

vez que desempeñan un papel fundamental  en la transición de un modelo tecnológico a 

otro  más “sano” para la gente y el ambiente.  

Finalmente se comenta cuáles son las perspectivas de cambio hacia tecnologías menos 

contaminantes y riesgosas para la salud humana.  

5.1 Cultivo de flores  

El uso de invernaderos es generalizado entre todos los entrevistados, además de que 

resulta evidente la predominancia de estas estructuras en la localidad. De nueve 

productores entrevistados, solamente dos combinan la siembra de flores en campo 

abierto y bajo invernaderos.  

Sin embargo, la tecnología de invernadero en Zinacantán es bastante limitada si se toma 

en cuenta las características que deben poseer estas estructuras para cumplir con los 

fines de su implementación, entre las que se encuentra el control de temperatura a través 

de la retención de calor y radiación solar; control de vientos intensos, de exceso de 

humedad y de plagas. Las estructuras, en su gran mayoría, son de madera con cubiertas 

plásticas delgadas, a las que los productores llaman “nailo” (por el término en inglés 
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nylon). Inclusive, se pueden encontrar armazones que cuentan solamente con techo, por 

lo que su función es, prácticamente, proteger contra la lluvia y heladas. 

Los tipos de flores que se cultivan, ordenadas de acuerdo con la frecuencia de 

menciones, son: crisantemo (Chrysanthemum spp.), principalmente la especie 

grandiflorum, en los tipos conocidos como polar, pompón, cayetana y flamingo; áster, en 

las variedades de color morado y blanco (Aster tataricus), alstroemeria (Alstroemeria 

spp.), conocida como “astromelia”; rosa (Rosa spp.) en diversas variedades; gladiola 

(Gladiolus sp.); azucena (Lilium spp.), también conocida como Lilis;, y clavel 

(Dianthus caryophyllus). 

De acuerdo con los floricultores entrevistados, el áster y la alstroemeria son las 

variedades de flores “menos delicadas”, ya que requieren menos cuidados con respecto 

a las demás. Estas variedades son las que algunos productores siembran a cielo abierto. 

El áster necesita mucha luz, por ello puede sembrarse de esa forma. Cuando se siembra 

bajo cubierta, es común que se ilumine el invernadero con luz eléctrica durante la noche, 

para que las flores reciban suficiente luz y calor. 

La mayor ventaja de sembrar las flores antes mencionadas es que rinden más de una 

cosecha antes de requerir resiembra. Un campo de alstroemeria, por ejemplo, puede 

rebrotar durante aproximadamente cinco años, siempre y cuando se apliquen 

fertilizantes. Llegado el momento de resembrar, los floricultores seleccionan plantas de 

su producción más reciente para trasplantar e iniciar un nuevo ciclo de producción, o bien, 

intercambian plántulas con familiares o amigos.  

El crisantemo polar debe resembrarse después de cada cosecha, de manera que el 

material vegetativo es adquirido cada dos o tres meses a través de intermediarios, o 

directamente en la Central de Abastos en la Ciudad de México. Esta variedad de flores, 

junto con las rosas, son las mejor pagadas por el mercado siempre y cuando presenten 

cierta calidad por ello su manejo requiere de mayor atención y conlleva mayor número de 

prácticas.  
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De los tipos de crisantemos, “el polar es de los más difíciles de manejar” (productor e 

ingeniero agrónomo). El cultivo de rosas también resulta laborioso. Hay agricultores que 

manifiestan satisfacción por la supuesta mayor resistencia de las rosas al ataque de 

insectos plaga, en comparación con  las flores de crisantemo, por esta razón deciden  

sustituir un cultivo por otro, además de que las rosas “se venden mejor”.  

Aún con la resistencia que tienen las rosas, también se ven afectadas por enfermedades. 

Varios productores coinciden en que actualmente la enfermedad que conocen como 

“peronóspora”, que se trata del mildiu velloso (probablemente causada por el hongo 

Peronospora sparsa), representa un serio problema. El thrips (Frankliniella sp.), también 

ataca a las rosas, pero, aparentemente, es más difícil de controlar en el cultivo de 

crisantemo. 

El proceso de producción de flores, en general,  inicia con el revolvimiento de la tierra y 

la preparación de camellones. En esta etapa se realiza la primera aplicación de 

fertilizantes que pueden ser sintéticos, orgánicos o una combinación de ambos. 

Las y los entrevistados mencionaron que aplican fertilizantes sintéticos en diferentes 

formulaciones, como la 18-46-00 (N P K), con aportación de Boro y Calcio (marca 

Hydrospeed),  y  la formulación 46-00-00 como fuente de Nitrógeno (Urea). Entre los 

abonos de origen biológico, destaca el uso del estiércol de gallina procesado (en forma 

de gallinaza), o bien, sin procesar. Esta última forma no es recomendada por los 

especialistas debido a que “acidifica el suelo” (productor ingeniero). 

 También es utilizado el estiércol de borrego, de caballo o de vaca, que puede aplicarse 

directamente a la tierra, o combinado con materia orgánica en forma de composta. 

Diversos tipos de materia orgánica, como hojas o residuos de plantas también son 

incorporados en la  preparación de la tierra. Al respecto de esto último, una productora  

de rosas y áster, comenta: 
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 “también vamos a los bosques y juntamos la hojarasca, la materia orgánica que se 

encuentra, de lo que haya, si no tenemos, o no pudimos ir por la hojarasca, entonces 

compramos el estiércol de borrego, gallina o de vaca”. 

  Por otro lado, un empleado de uno de los empresarios más reconocidos en la cabecera 

municipal,  aplica residuos de las cosechas de flores: 

 “Todavía usamos los desperdicios de las rosas, las almacenamos, los mojamos, 

y se revuelve con la tierra, como abono”. 

Las compostas y el Bocashi se elaboran entre varias personas, y su uso es más común 

en productores que trabajan en grupos. La decisión de aplicar abonos orgánicos está 

relacionada con la percepción del nivel de deterioro del suelo, y generalmente se aplican 

si se percibe un suelo “muy pobre”, lo cual  puede ser una consecuencia de la aplicación 

excesiva y prolongada de fertilizantes químicos, o ausencia total de fertilización. 

 A continuación de la fertilización, se procede a aplicar insecticidas y fungicidas  

preventivos, es decir, antes de sembrar. 

El conocimiento de la marca de un producto químico que sea efectivo contra determinada 

plaga en un cultivo es manejado con mucho recelo y se comparte solamente si existe una  

relación estrecha o de confianza con otras  personas, por esta razón fue difícil obtener 

esta información por parte de los productores. Sin embargo, un asesor técnico del  

comercio  “La Garrapata” (agro-veterinaria) comenta que, de acuerdo con su experiencia, 

entre los productos más usados para fumigar se encuentran aquellos que contienen como 

ingrediente activo el fipronil (que también tiene efecto herbicida), así como los piretroides 

y metoatos.  

Un estudio realizado por Bernardino (2013) reportó que en el sistema de producción 

florícola de Zinacantán, los insectos plaga se controlan, por la mayoría, mediante siete 

plaguicidas: abamectina, metamidofos, metomilo, paratión metílico, spinozad, terbufos y 

carbofurán, aunque fueron identificados un total de 19. Asimismo, para combatir las 
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enfermedades causadas por hongos, dicho autor detectó  20 fungicidas, de los cuales 

seis de ellos se utilizan con más frecuencia: mancozeb, myclobutani, triforine, flutriafol 

carbendazim y clorotalonil + cymoxanil. 

Una vez desinfectado el suelo, se procede con la siembra de  esquejes y plántulas. En el 

caso de las rosas, la mayoría de los productores compran plantas que ya empezaron a 

ser desarrolladas en los viveros del estado de Puebla: los “patrones” (varetas o esquejes 

que conforman el material resistente a determinadas enfermedades o plagas), son 

sembrados por los viveristas en macetas, o directamente en el suelo de los puntos de 

reproducción. Cuando las plantas desarrollan las primeras raíces, proceden a practicar 

injertos para que se tengan las características deseadas. Las plantas con raíces e 

injertadas son las que los  productores compran, de manera que al momento de sembrar, 

en realidad están efectuando un trasplante que implica un cambio de condiciones 

agroclimáticas y de suelo. Se trata de un proceso que, a decir de uno de los productores 

con mayores conocimientos y experiencia en la materia, llega a afectar la calidad de las 

flores  porque provoca efectos como la deshidratación de la planta. 

Generalmente, pasados quince días de la siembra, se efectúa la segunda aplicación de 

fertilizante sintético; para aplicar gallinaza o composta se deja pasar más tiempo. 

Después de un mes se hace la primera fumigación y dependiendo de la calidad 

fitosanitaria del cultivo continúan con las siguientes fumigaciones. Cuando no se ha 

identificado la presencia de una plaga o enfermedad, se fumiga semanalmente, y cuando 

el cultivo está infectado, algunos floricultores llegan a aplicar agroquímicos  cada tres 

días, lo cual no se apega a las recomendaciones de los fabricantes ni de asesores 

técnicos. Estos últimos recomiendan aplicarlos tres veces durante el ciclo del cultivo 

(asesor técnico de “La Garrapata”). 

Algunos cultivos requieren la colocación de cuerdas guía para propiciar una correcta 

elongación. El riego es indispensable, sobre todo cuando la planta se empieza a 

desarrollar, pero la tecnología automatizada de sistemas de riego no está al alcance de 

todos los floricultores, de manera que también se efectúa manualmente. La dosificación 
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de agua al igual que la de insumos agroquímicos, se basa en la experiencia empírica 

porque los floricultores  no conocen los requerimientos técnicos de los cultivos en ese 

sentido. La realización de las labores agrícolas  se distribuye entre familiares, hombres, 

mujeres y niños, cuando se trata de productores que no contratan mano de obra externa. 

Los hombres  realizan las tareas que requieren mayor esfuerzo físico, como la 

preparación de camellones, fumigación y riego, mientras que las mujeres se dedican a la 

siembra, cosecha, formación de manojos de flores y el deshierbe. En esta última actividad 

colaboran los niños y niñas. 

En general, la tecnificación “moderna” del proceso es escasa, y la percepción de las y los 

floricultores es que necesitan hacer mejoras para cosechar flores de calidad. El acceso a 

nuevas tecnologías (por lo general del tipo “Revolución Verde”) está, en parte, 

condicionada al nivel socioeconómico de los productores; no obstante, es notorio que se 

han esforzado por adaptar la producción a los recursos y conocimientos con los que 

cuentan, lo que ha contribuido a la permanencia del sistema de cultivo tal y como se 

conoce ahora y en el que existen las relaciones que a continuación se detallan. 

5.2 Naturaleza de las relaciones que animan el sistema florícola 

Con base en el referente productivo previamente descrito, se encontraron relaciones de 

la siguiente índole: de intercambio comercial, de financiamiento y crédito, y de 

transferencia tecnológica.  

En la figura 2 se muestran los principales actores que participan en la configuración del 

sistema y sus interacciones (los actores representan los nodos de la red y sus relaciones 

se muestran mediante el trazo de líneas oscuras y tenues, las primeras muestran una 

relación directa entre nodos, mientras que las segundas muestran la mención de un actor 

por otro).  
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Figura. 2. Actores identificados y su interrelación. Elaboración propia basada en trabajo de campo,  

febrero- julio 2016. 

Administrador productor 
empresario 

Administrador de productor empresario 

Ayunt Ayuntamiento municipal 
AKIKO AKIKO 
BANCHIAPAS BANCHIAPAS 
Capataz de productor 
empresario 

Capataz de productor empresario 

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblo Indígenas 

CESPO Comité Estatal Sistema Producto Ornamentales 
DECOFLOR Desarrollo y Comercialización de Flores 
ECOSUR El Colegio de la Frontera Sur 
FND Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesquero 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 
FYPCH Flores y Plantas de Chiapas 
IngdeSC Ingeniero de San Cristóbal 
IngFG Ingeniero Francisco Gutiérrez 
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IngSanRamon Ingeniero del barrio San Ramón 
ITC Instituto Técnico de Comitán 
MERPOSUR Mercado Popular del Sur 
MERTUXTLA Mercado de Tuxtla 
MERYUC Mercado de Yucatán 
MERCAMP Mercado de Campeche 
MERPUEBLA Mercado de Puebla 
MERTABVEROAX Mercados de Tabasco, Veracruz y Oaxaca 
PgallinazaCh Productor de gallinaza en Chamula 
productor1 Productor 1 
productor2 Productor 2 
productor3 Productor 3 
productor-ingeniero Productor – ingeniero 
productora M.en C. Productora Máster en Ciencias 
ProdBochojbo Productores de Bochojbó 
productor-empresario Productor empresario 
ReprP Representante del pueblo 
RdeOlivos Rosa de los Olivos 
RosasSum Rosas del Sumidero 
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación 
SECAM Secretaría del Campo 
SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 
VENDOFACIL Microfinanciera Vendo Fácil 
VetLaGarr Agro Veterinaria La Garrapata 
UNACH Universidad Autónoma de Chiapas 
UTS Universidad Tecnológica de la Selva 

Cuadro 2. Abreviaturas de los nombres asignados a los nodos.  

En la figura, a grandes rasgos, se observa que el nodo mejor relacionado, o con mayor 

número de vínculos, es el representado por el Mercado Popular del Sur en San Cristóbal 

de Las Casas (MERPOSUR), puesto que se conecta con todos los productores, y con 

otros mercados. Destacan también dos nodos donde convergen actores de diversa 

naturaleza (tales como instituciones gubernamentales, académicas, asociaciones civiles 

y sociedades cooperativas) y que conforman lo que  puede llamarse subredes. Una de 

estas últimas se constituye a partir del nodo productor-ingeniero, en tanto que la otra  

subred se forma por el nodo productor 3. A su vez, ambas subredes se conectan entre sí 

mediante el enlace representado por actores promotores de técnicas alternativas 

ecológicas. 

 También destaca el nodo constituido por la figura de productores empresariales. Es el 

caso de un floricultor en particular que se representa en la figura como productor-
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empresario, quien tiene vínculos directos con un grupo de 20 productores (ProdBochojbó, 

en la figura) de una localidad contigua a la cabecera municipal (Bochojbó Alto). 

Por otro lado, se aprecian relaciones entre comercios y productores especializados: 

VetLaGarr y PgallinazaCH, se vinculan con productores clave, productor 1 y productor 2, 

los que, a su vez, son representativos  de  muchos otros  floricultores por compartir  los 

mismos intereses. Esta misma relación entre actores con intereses afines se tiene entre 

lo que se muestra como MERPUEBLA (mercado de Puebla) y RepP (representante del 

pueblo) con algunos ingenieros en la ciudad de San Cristóbal. En el siguiente apartado 

se  explican las representaciones anteriores con mayor detalle.   

Por otro lado, el ayuntamiento municipal de Zinacantán representa un actor poco 

relacionado dentro de esta trama socio-tecnológica puesto que  sólo se vincula con 

agentes de su mismo corte gubernamental.  

Es preciso mencionar que los nombres propios de las personas entrevistadas fueron 

sustituidos por otras denominaciones por confidencialidad de  la información. 

5.2.1 Intercambio comercial 

Dentro del sistema florícola descrito, la mayor cantidad de interacciones son las de  

intercambio comercial. En esta clasificación se incluyen las interacciones sostenidas 

entre productores y agentes del mercado (en donde los primeros venden sus flores a los 

segundos) y las sostenidas entre los productores con proveedores de insumos. 

 La venta de flores es el fin mismo de esta actividad primaria en Zinacantán, la cual  

permite generar la mayor cantidad de ingresos monetarios para la subsistencia familiar. 

Todos los productores entrevistados venden sus flores en el Mercado Popular del Sur 

(MERPOSUR) en San Cristóbal de Las Casas, y refieren que la mayoría de sus 

compañeros también lo hacen. Existe un vínculo con agentes de este mercado porque 

ha sido ahí  donde ocurren con mayor intensidad las transacciones de compra venta.  
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Los productores que venden únicamente  en el mercado local de Zinacantán realizan las 

ventas (tanto al mayoreo como al menudeo) “al que paga mejor”, por lo tanto no  tienen 

ningún comprador en especial. Sin embargo, hay productores que sí tienen clientes fijos. 

Se trata de los intermediarios que arriban a MERPOSUR desde otros parajes de 

Zinacantán, y que posteriormente comercializan en mercados como el de Yucatán, 

Campeche, Quintana Roo (la zona turística conocida como “Riviera Maya”), y en menor 

medida en Tabasco, Veracruz y Oaxaca. 

A decir de los productores, no se ha dado una expansión significativa del mercado de 

flores. Inclusive, los precios de algunas de ellas, como las rosas, han permanecido 

invariables en los últimos dos años. La venta directa al mercado regional la realizan muy 

pocos productores de la cabecera municipal. Uno de ellos, que a la vez que es un 

productor empresarial es acopiador de flores (representado en la figura 1 como 

“productor-empresario”)  efectúa entregas semanales de rosas, de 12 variedades de su 

propia cosecha, y de otras flores y follajes que acopia de floricultores de la cabecera 

municipal y de la localidad de Bochojbó Alto (de 20 personas en total) para su venta al 

mercado de Mérida, Yucatán. También cuenta con otro tipo de comercios adheridos a su 

grupo empresarial denominado “San Lorenzo”: panaderías y tortillerías, que fueron 

creadas, en buena medida, gracias a la inversión que el comercio de flores le permitió 

realizar. El reparar en elementos como el control de calidad de las flores, la constitución 

de una marca comercial y la misma promoción que hace de las flores le ha valido el 

aumento de su clientela y el fortalecimiento de sus relaciones con el mercado regional. 

Por otro lado, encontramos las relaciones entre proveedores de insumos y productores. 

La asignación de la magnitud (“fuerte-débil”) de  estas relaciones varía en dependencia 

del tipo de insumo, mas no de la casa comercial de que se trate. 

 Es de resaltar que la compra de insumos químicos es constante porque la práctica de 

aplicar pesticidas es habitual. Hasta hace poco tiempo, los floricultores contaban con un 

inventario de productos limitado porque había  pocos distribuidores. Esto propiciaba que 

se otorgara gran importancia a las relaciones entabladas con dichos distribuidores y que 

las recomendaciones que éstos hicieran fueran prácticamente imprescindibles.  
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Hoy en día esta condición de “casi exclusividad” ha cambiado. Por ejemplo, la relación 

entre uno de los  productores, productor 1,  con la tienda  agro veterinaria La Garrapata, 

es fácilmente reemplazable, por lo tanto puede calificarse  como poco intensa o débil. La 

proliferación de tiendas pequeñas en la misma localidad de residencia de los productores 

y en la ciudad de  San Cristóbal de Las Casas, así como el crecimiento de  la oferta de 

insumos a través de consultores independientes, ha introducido  un abanico de opciones 

que favorece una fácil sustitución de un proveedor por otro, cuando el floricultor así lo 

estima conveniente. Generalmente, dicho cambio se ve impulsado por la insatisfacción 

con los resultados de aplicar un pesticida sugerido por el proveedor. En otros casos, la 

relación se mantiene porque el proveedor ofrece créditos con comodidades de pago a 

sus clientes. 

Por otro lado, se encontró que existen proveedores de algunos insumos no 

convencionales o alternativos  tales como la gallinaza; no obstante, su oferta es mucho 

menor y se encuentra fuera de la localidad de Zinacantán, específicamente en el 

municipio de Chamula. 

La gallinaza es un abono de amplia aceptación entre los floricultores como alternativa 

para mejorar la calidad del suelo, y es un subproducto de la cría de aves. Cabe decir que 

en el ámbito agrícola existen productores de gallinaza que adicionan tratamientos 

químicos al estiércol para agilizar su proceso de “curado”.  Sánchez (2014) plantea  que 

la gallinaza elaborada en Chamula es un insumo totalmente orgánico, pero habría que 

documentar mejor los orígenes de la gallinaza que se emplea.  

Quienes no se dedican a la cría de aves en Zinacantán, como el productor 2 (en la figura 

2), recurren a los campesinos del municipio de Chamula para adquirir dicho abono. En 

este caso, la escasa oferta del insumo, nos hace pensar que la relación establecida para 

lograr su suministro no es fácilmente sustituible, y,  por consiguiente, se crea un lazo de 

dependencia importante. 

Para los productores que sí crían aves ha resultado de gran beneficio la capacitación 

recibida por parte de instituciones académicas para el aprovechamiento del estiércol de 
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animales. Este caso, representado en la figura 2 entre el productor 1 y la Universidad 

Autónoma de Chiapas (UNACH), no involucra un intercambio comercial pero  deja ver 

cómo el traspaso de un conocimiento puede significar ahorro de costos productivos, y 

ayudar a romper vínculos de dependencia con los proveedores de insumos de patente. 

Más adelante, describimos  esta  relación de difusión tecnológica.   

En lo que respecta al material vegetativo, se tiene que éste es muy importante  para 

aquellos floricultores que buscan mantener un determinado estándar de calidad y que 

pueden asumir los costos que implica su acceso. El material vegetativo de calidad, como 

por ejemplo las semillas certificadas de crisantemo provenientes de la Ciudad de México, 

es considerado como parte de una tecnología moderna. Si nos guiamos por la tipología 

de productores efectuada por Leep (2013), vemos que el acceso a la tecnología 

“moderna” la tienen aquellos floricultores que poseen de una hectárea y media a  tres 

hectáreas de tierra, lo cual corresponde al uno por ciento de la muestra que Leep utilizó 

en su investigación (constituida por  92 unidades productivas que trabajan sin agruparse). 

Este dato contribuye a corroborar que la capacidad para adquirir tecnología y producir 

flores de calidad y competitivas para el mercado se incrementa cuando los productores 

unen esfuerzos para trabajar en grupos o asociados. 

Estos floricultores seleccionan cuidadosamente a sus proveedores con el fin de que 

satisfagan sus pedidos de importación y de introducción de variedades novedosas. Por 

ejemplo, entre el distribuidor AKIKO, ubicado en la Ciudad de México, y uno de los 

productores profesionistas (productor-ingeniero en la figura 2), la relación puede 

valorarse como fuerte. Este productor, junto con sus familiares, integra  la Sociedad 

Cooperativa  “Flores y Plantas de Chiapas” y fue de los primeros en cultivar las flores  

conocidas como “lilis” (Lilium spp.) en la cabecera municipal. Las “lilis” son flores que se 

venden a buen precio en el mercado cuando cumplen con ciertas características, como 

tener una altura entre 1.2 y 1.3 m, y un determinado número de botones florales, las 

cuales solo se cumplen con bulbos que son importados desde Holanda por los 

proveedores.  
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Los productores de otros tipos de flor, como el áster (Aster tataricus), o la alstroemeria 

(Alstroemeria spp), no demandan material vegetativo de proveedores con mucha 

frecuencia. Ellos mismos propagan sus plantas mediante la selección de plántulas 

vigorosas que brotan junto a los tallos de las flores que se cosechan. Así lo efectúan 

durante repetidos ciclos. También realizan intercambios de semillas con familiares, 

amigos o socios.  Pueden pasar hasta cinco o siete años para que los productores 

decidan renovar sus plantas de áster o alstroemeria, cuando ya no rebrotan. Es en esos 

momentos que recurren a la Central de Abastos de la Ciudad de México para abastecerse 

de material vegetativo. 

Las plantas de rosa (Rosa spp.) también pueden producir flores durante muchos años, 

así que la decisión de renovar el cultivo se toma con base en las condiciones fitosanitarias 

del plantío, o en el deseo de sembrar variedades nuevas que tienen mayor demanda en 

el mercado. Así lo hace uno de los productores, quien a su vez, representa  una autoridad 

tradicional del pueblo (segundo representante). Él renueva sus rosales con relativa 

frecuencia (anualmente), y para ello se abastece de semilla directamente en el mercado 

de la ciudad de Puebla (México). 

5.2.2 Relaciones político-financieras  

En capítulos anteriores  se  hizo referencia a que la actividad florícola se expandió en 

Zinacantán debido a la participación de  las  dependencias gubernamentales dirigidas al 

apoyo al campo, las cuales  entablaron relaciones de “acompañamiento” con los 

floricultores para posibilitar su especialización y su capacidad para auto sostenerse. 

En la medida en que se continúen integrando  zinacantecos a la floricultura y que el 

objetivo de la especialización y el fortalecimiento de la actividad no se cumpla a cabalidad, 

puede pensarse que las dependencias gubernamentales continuarán destinando 

recursos y creando políticas públicas para este fin. Este ha sido, en mucho, el caso de  la 

coordinación intergubernamental entre la SECAM y la SAGARPA. La SAGARPA desde 

su competencia federal aporta fondos para la ejecución de programas de fomento rural, 

y la SECAM define los criterios de otorgamiento de estos beneficios. Esta circunstancia 
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de complementariedad puede hacernos pensar que existe una relación “fuerte” entre 

ambas instituciones, al menos estipulada en las políticas públicas. 

Con respecto a la vinculación de dicha coordinación con los floricultores, podemos decir 

que las relaciones entabladas son básicamente de dos tipos: de financiamiento y de 

transferencia tecnológica. El financiamiento está condicionado al cumplimiento de 

lineamientos establecidos por tales instituciones. Entre los lineamientos se encuentra el 

uso de un mecanismo creado para canalizar los apoyos a la floricultura: el Sistema 

Producto Ornamentales. 

En 2003, como estrategia del gobierno federal para impulsar la organización de 

productores del sector agropecuario, se estableció un mandato en la Ley de Desarrollo 

Sustentable para la integración de los productores y demás agentes de la sociedad rural 

bajo el modelo de cadena productiva. Mismo que trata de involucrar desde la producción 

primaria hasta la distribución mayorista y minorista del bien producido, en donde tienen 

parte los servicios de apoyo, como acopio y traslado (SAGARPA 2005). 

Se programó así el funcionamiento de 55 sistemas de productos básicos y estratégicos 

para el desarrollo del estado de Chiapas. Según el Informe de Evaluación Externa Estatal 

de Funcionamiento y Operación del Programa de Apoyo de Actores para el Desarrollo 

Rural (2008), el objetivo de los Sistemas Producto es: “integrar, comunicar, coordinar e 

interactuar permanentemente entre los agentes de la cadena con los diferentes niveles 

de gobierno, con la finalidad de equilibrar la producción con el consumo, generando 

productos de calidad, inocuos y competitivos” (p.2). 

Dentro de cada Sistema Producto se constituyó un comité cuya responsabilidad es 

focalizar los apoyos provenientes de los programas estatales. En el caso del Sistema 

Productor Ornamentales, se planteó coordinar a los siguientes eslabones: productores, 

comercializadores, instituciones financieras e instancias públicas y privadas. Los cuales 

de acuerdo con su Plan rector “tendrán el derecho de asociarse libre, voluntaria y 

democráticamente” a los comités. 
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Cabe mencionar que la existencia de un comité dentro del Sistema Producto 

Ornamentales no ha restringido totalmente la posibilidad de que los productores soliciten 

apoyos por su propia cuenta, mediante otras vías, como pueden ser aquellos programas 

que no contienen el objetivo explícito de fortalecimiento de la cadena productiva. Esto 

probablemente porque se conoce que existen, de por sí, problemas de eficiencia 

operativa de estos comités.  

De acuerdo con un funcionario del departamento de Producción Hortofrutícola y 

Agroindustrial (oficina que da cuenta de los apoyos a la floricultura), el presidente del 

Consejo Municipal de Productores de Zinacantán pasó “automáticamente” a formar parte 

del Comité Estatal Sistema Producto Ornamentales (CESPO), y este último “ha recibido 

recursos millonarios a lo largo de mucho tiempo” en forma de “financiamiento y subsidio 

total para la construcción de casas sombra”, es decir, de invernaderos. Dicho  funcionario 

también hace referencia a que en la actualidad la SECAM sigue desarrollando acciones 

en beneficio del Sistema Producto Ornamentales, como el incremento de secciones de 

transferencia de tecnología mediante la impartición de cursos y talleres y “la elaboración 

de un plan maestro para mejorar la base genética de su material ornamental”, ya que la 

reproducción de un material vegetativo propio es una de las necesidades más 

importantes expresadas por los floricultores. Al respecto de este plan, no se  dieron  

mayores detalles2. 

Bajo la óptica del CESPO, en voz de su representante actual,  el apoyo otorgado por la 

SECAM y otras instituciones ha sido desordenado e ineficiente en años anteriores, y 

actualmente es prácticamente nulo. Lo anterior es una aseveración que contradice lo 

declarado por el funcionario de la SECAM. Aun con esta contradicción,  la relación entre 

estos dos actores, el CESPO y la SECAM, no se ha  disipado del todo puesto que existe 

un vínculo obligatorio dictado por la Legislación Federal, lo que hace que en apariencia 

sea una relación “fuerte”. Algunos floricultores entrevistados refirieron que las 

dependencias gubernamentales (incluida la  SECAM), dirigían sus apoyos a “conocidos”, 

aunque recuerdan haber tenido la oportunidad de acceder a unas pocas capacitaciones 
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organizadas por la SECAM. Estas capacitaciones caben dentro de las relaciones 

clasificadas como de transferencia tecnológica, que se abordarán  posteriormente.  

En virtud del  descontento con la asistencia gubernamental por  la falta de impulso a  la 

floricultura,  los integrantes del CESPO en Zinacantán decidieron crear la empresa 

Desarrollo y Comercialización de Flores (DECOFLOR), para financiar proyectos piloto 

que, según  su representante, busquen  dar respuesta a los problemas de la floricultura 

en la localidad3. 

Una iniciativa similar a DECLOFLOR, por cuanto a objetivos parecidos, tuvo lugar en el 

año 2003, cuando se integró el Consejo de Comercialización de la Flor S.A. 

(CONCOFLOR) a nivel regional, en el que participaban seis  organizaciones de Los Altos 

de Chiapas.   

Sus fines eran funcionar como una “integradora florícola” que contribuyera con la 

reducción de intermediarios para la comercialización de flores y “emprender un desarrollo 

económico, técnico y social para la capitalización de los productores florícolas” (Programa 

Integral para el Desarrollo de la Floricultura en la Región II Altos del Estado de Chiapas 

2004, p.10). Sin embargo, se trataba de un proyecto gubernamental, promovido por la 

entonces Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) (Jerónimo 2007), a diferencia de 

DECOFLOR que surge desde los productores. 

De acuerdo con  un informante, CONCOFLOR, en todo caso, sirvió  a  los integrantes del 

grupo DECOFLOR  como un referente para evitar  fallas posteriores. La  desaparición de 

CONCOFLOR ocurrió debido a que surgieron conflictos entre los administradores de 

dicho consejo y el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable de Los Altos, institución 

encargada de gestionar los asuntos del sistema florícola ante la SDR. Las desavenencias 

entre las partes derivaron en la decisión del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable de 

suspender por completo los apoyos al sistema florícola (Jerónimo 2007).  

Es de resaltar que el CESPO representa los intereses de una proporción más bien baja 

de floricultores, a saber, aquellos que participan en DECOFLOR, o se relacionan con sus 
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miembros. En general se alega desconocimiento de la existencia del Comité y del 

Sistema Producto, principalmente por los pequeños productores.  Además, el mismo 

representante aduce que la mayoría de los productores están fuera del sistema y 

manifiestan un total desinterés por integrarse. 

Otra institución involucrada en relaciones de apoyo financiero es la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). En años anteriores la CDI benefició a 

distintos productores; sin embargo, hoy en día está relacionada con pocos floricultores 

de la cabecera municipal, a saber, con un solo grupo constituido por cinco personas 

denominado “Rosa de los Olivos”. Esto se debe a que según un funcionario del 

Departamento del Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad 

Indígena, la institución no cuenta con suficientes recursos para atender a todos los casos 

que debería, y comparada  con las dependencias federales, la CDI es “muy pequeña”. 

Se debe destacar que las relaciones que establece la CDI se extienden en el tiempo 

mediante un acompañamiento al proceso de consolidación de los grupos de 

floricultores, lo que permite asignar un valor alto al nivel de  sus interacciones  con los  

beneficiarios. 

 La sociedad “Rosa de los Olivos”  (RdeOlivos en la figura 2), por ejemplo, es 

beneficiaria de la CDI desde el año 2014, cuando obtuvo financiamiento para la 

rehabilitación de sus invernaderos. Posteriormente, para la adquisición de una 

camioneta que serviría como medio de transporte de flores, además de técnicas e 

insumos para manejar el cultivo de rosas. Hoy día se encuentran en la última fase del 

acompañamiento ofrecido por la CDI, que consiste en el fomento a la comercialización.  

La CDI contribuye además al sistema florícola zinacanteco con colaboraciones 

indirectas. En la figura 2 se muestran sus vínculos con la  Financiera Nacional de 

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) y con Banchiapas. El 

primero es un vínculo que se manifiesta actualmente en un convenio por el cual la CDI 

asume el papel de aval  para que la FND otorgue crédito al grupo Rosa de los Olivos. 
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El segundo tuvo lugar en el año 2011, con la finalidad de apoyar a un grupo de 

floricultores en la construcción de un cuarto frío para almacenamiento de flores4. 

De igual forma es importante destacar que dicha Comisión realiza convenios con 

centros educativos como el Instituto Tecnológico de Comitán (ITC), la Universidad 

Tecnológica de la Selva (UTS) y con la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), 

cumpliendo así con una regla de operación de los programas de apoyo, específicamente 

para el componente de asistencia técnica. Establecer convenios con instancias de 

investigación y educativas  en la ejecución de programas de tecnología para el campo, 

es un lineamiento común a varias dependencias del sector agropecuario, sin embargo, 

difícilmente se llevan a cabo en la práctica real.  

Entre las relaciones más sólidas detectadas están las sostenidas entre los mismos 

productores con las sociedades cooperativas, grupos o empresas de las que forman 

parte. Cabe aclarar que dentro de las organizaciones se teje una red de relaciones de 

diversa índole. En esta investigación se retoman las relaciones que de acuerdo con los 

floricultores entrevistados, son las que les impulsan a organizarse. Entre ellas, la de 

apoyo económico entre sus miembros y la de transferencia de conocimientos, que se 

retomará  en el siguiente apartado de  transferencia tecnológica. 

Tanto la información reportada por las y los actores entrevistados, como los resultados 

de las investigaciones que se han llevado a cabo en el municipio, señalan que la falta de 

organización entre productores zinacantecos ha representado un problema importante 

desde inicios de la actividad florícola. Varios de las y los entrevistados  atribuyen este 

problema a la idiosincrasia de los indígenas. A decir de un funcionario de la CDI  “los 

mismos usos y costumbres de los indígenas los hace comportase un poco celosos, al 

punto de decir que si mi grupo es uno, no puedo trabajar con otro”. 

Con base en este antecedente, podemos considerar meritoria la existencia de 

organizaciones y grupos de personas que se reúnen para alcanzar metas conjuntas, más 

allá de cumplir requisitos para gestionar apoyos.  
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Se encontraron dos casos de este tipo. El primero, se trata de la Sociedad Cooperativa 

“Rosas del Sumidero” (RosasSum), a la cual pertenecen 17 personas. Para uno de sus 

integrantes, resulta “mucho mejor trabajar en una sociedad bien organizada”, ya que se 

siente bien respaldado económicamente y en el momento de comercializar sus flores. La 

sociedad aporta financiamiento a sus integrantes siempre y cuando el productor entregue 

el título de su parcela como garantía. Además, entre productores se hacen préstamos de 

insumos, ya sean plásticos para los invernaderos, semillas o agroquímicos.  

El segundo caso, es el de la empresa “Flores y Plantas de Chiapas”. Aquí también se ha 

entablado una relación de asistencia técnica entre uno de sus miembros, que es 

precisamente el asesor técnico dentro de la empresa, y el resto de los asociados. Esta  

empresa está integrada por 15 personas, una de las cuales es el actor productor-

ingeniero, quien representa un apoyo importante para el manejo agronómico de flores 

Otra relación considerada en esta clasificación es la entablada entre la empresa 

VENDOFÁCIL S.A de C.V y los floricultores. Esta micro-financiera se introdujo 

recientemente dentro del sistema como una fuente de apoyo económico de fácil acceso. 

A partir de ello, mantiene vínculos con varios productores puesto que otorga  créditos con 

requisitos mínimos de selección, en comparación con instituciones como el FIRA, según 

comenta un productor de “Rosas del Sumidero”. 

5.2.3 Transferencia de tecnología 

En los procesos de transferencia tecnológica existe un intercambio de información 

respecto a tecnologías que puede generar conocimientos, desarrollar capacidades y 

habilidades para el dominio de las mismas. De forma general, en la transferencia 

tecnológica está implicada la trasmisión del conocimiento científico y técnico, y en el 

ámbito agrícola, las instituciones académicas o servicios de extensión rural participan de 

estos procesos con el propósito de dinamizar los sistemas productivos (Avendaño et al. 

1999). 
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Dentro de la literatura sobre transferencia de tecnología agrícola, Mata (1997, citado en 

Cano 2013, p. 13) reconoce varias modalidades: la “difusionista, de paquetes, productor-

experimentador, sistema agrónomo-productor, y la de comunicación para la transferencia 

de tecnología agrícola”. 

La modalidad “de paquete” comprende la puesta a disposición de los agricultores de 

insumos, materiales y servicios relacionados, de información, asesoría, comercialización, 

entre otros. Las tecnologías convencionales se transfieren de esta forma. 

La modalidad “difusionista” se caracteriza por una comunicación persuasiva de la 

información que trata de inducir la adopción de las tecnologías. Aunque en las relaciones 

de transferencia de tecnologías convencionales también se hace uso de la persuasión, 

es en las relaciones de transferencia de tecnología alternativas en las que esta estrategia 

constituye el principal recurso de influencia, puesto que en las primeras la habilidad 

persuasiva del emisor se acompaña de entrega de insumos y prestación de servicios y 

en las segundas, el emisor de la información asume un verdadero papel de agente de 

cambio (Cano 2013). 

La transferencia tecnológica en Zinacantán ha promovido, aunque en forma desigual, 

tanto las tecnologías convencionales como las alternativas, y en algunos casos los 

promotores de las mismas influyen en la adopción de un tipo u otro en la medida en que 

las tecnologías estén disponibles en el mercado.  

En la siguiente figura se pueden observar las relaciones en las que ocurren ambos 

procesos.  
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Figura 3. Relaciones de transferencia o difusión tecnológica. Elaboración propia basada en datos de 

campo. 

Los actores que están involucrados en estas relaciones son asociaciones de productores, 

instituciones gubernamentales y centros educativos, y asesores técnicos en tiendas 

distribuidoras de agroquímicos. Las líneas de color verde representan  relaciones en las 

que únicamente se transfieren tecnologías alternativas, como sucede con los centros 

educativos UTS, ITC, UNACH. Mientras que las líneas de color rojo significan las 

relaciones en las que únicamente se transfieren tecnologías convencionales, como 

sucede con los nodos IngSanRamon e IngFG. Estos actores desempeñan 

simultáneamente el papel de asesor y de  distribuidor de agroquímicos. 

Las líneas color anaranjado representan las relaciones entre actores que en los años 

recientes han venido transfiriendo ambos tipos de tecnologías, tanto convencionales 

como alternativas, entre ellos, las que entablan la CDI, el CESPO y los productores, estos 

últimos entre ellos mismos. El vínculo representado entre productores corresponde a 

relaciones familiares  o de amistad, tal es el caso de la productora Maestra  en Ciencias 
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con su padre floricultor, productor 3,  y la de  esa misma productora con productor- 

ingeniero. 

Es muy probable que otros productores más establezcan relaciones similares -de 

transferencia tecnológica-  con sus parientes y amigos, aunque  al ser entrevistados 

parecía que no le daban  mucha importancia a este tipo de relaciones. 

Finalmente, la figura muestra mayor interacción en las subredes  configuradas a partir de 

la CDI (como nodo)  y la subred que, a su vez, configura el nodo productor-ingeniero. 

5.2.3.1 Transferencia de tecnologías convencionales 

Los flujos de información en torno a las llamadas tecnologías convencionales (tipo   

Revolución Verde)  se establecen principalmente a través de la asesoría técnica, como 

parte de los servicios que incluye promover el paquete tecnológico que se pone  a 

disposición de los floricultores.  

Según nuestros datos, entre la SECAM y el CESPO se tiene un vínculo débil de  

transferencia tecnológica  con base en lo que  expresaron representantes de ambos 

órganos. Las capacitaciones organizadas por la SECAM (al igual que el financiamiento) 

son eventuales y se cuestionan  por los supuestos beneficiarios debido a su calidad.  

Conforme a uno de los funcionarios de la SECAM, las capacitaciones hasta el momento 

se han impartido “para el buen uso de agroquímicos y para que puedan manejar los 

invernaderos”. 

Para las actividades de capacitación, la SECAM y el CESPO han colaborado entre sí 

para interactuar con los productores, pero se ha logrado una débil interacción  debido a 

que  los floricultores muestran poco interés puesto que consideran que  las experiencias 

pasadas no han sido de mucha utilidad. El público atendido en este sentido han sido 

prácticamente los floricultores de DECOFLOR y sus allegados.  
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“Los productores ya no están interesados, es que años atrás vinieron 

muchos ingenieros agrónomos principalmente a dar talleres y cursos, pero 

los productores ya se aburrieron… quieren ver algo práctico”…  

“Cuando hacemos un taller invitamos a los productores que están dentro de 

DECOFLOR porque ellos ya nos tienen confianza” (productor-ingeniero). 

Existen ingenieros agrónomos que trabajan en Zinacantán, que generalmente son 

propietarios de tiendas de agroquímicos en San Cristóbal de Las Casas. Estos actores 

ofrecen el servicio de asesoría técnica que junto con los insumos que distribuyen, 

conforman un paquete tecnológico. Visitan invernaderos de flores donde combinan 

funciones de promotores de venta y asesores técnicos: hacen diagnósticos, recomiendan 

e incluyen demostraciones de preparación y aplicación de sus productos en días de 

campo. No obstante, por lo general, son más bien los productores los que acuden a sus 

tiendas con muestras de plantas afectadas por alguna enfermedad.  

La relación previamente descrita se muestra  en la figura 3 a través de IngSanRamon, y 

la productora Maestra  en Ciencias. Esta relación, a pesar de que tiene como objetivo 

principal la obtención de ganancias (para el asesor técnico), es  una forma de transferir 

tecnología,  por el diálogo de conocimientos que implica (los síntomas visibles de una 

enfermedad, por ejemplo). 

Pese a que  se trata de una interacción que carece de toda planificación, y puede ser 

breve o poco frecuente,  cuando la información transmitida por el asesor técnico surte el 

efecto deseado para el floricultor tiene un alto impacto porque pasa a ser un recurso que 

el floricultor empleará continuamente (si las plagas no desarrollan resistencia), además 

la información será transmitida, en principio, a familiares y personas allegadas, creando  

nuevos flujos de información. 

El actor IngFG, asesor técnico de una agroveterinaria en San Cristóbal de Las Casas,  es 

reconocido por ciertos floricultores, toda vez que su asesoría les ha resultado de provecho 

para el manejo de otros cultivos: 
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 “Hace como un año todavía tenía yo plantas de fresa, y me apoyó mucho 

el ingeniero…” (Productor 3).  

Si bien aquél no le ha apoyado en el manejo de flores, el productor estima que podría 

convenirle consultar a este ingeniero en caso de necesitarlo. Este ingeniero ha prestado 

su asesoría en programas de la SEDESOL y de la CDI, aunque manifiesta que no se trata 

de casos frecuentes. Para ejecutar el componente de apoyo a proyectos productivos de 

ciertos programas, eventualmente, dichas instituciones necesitan “surtirse de insumos” 

(para facilitárselos a los agricultores) e impartir capacitaciones en torno a su aplicación.  

 Cabe notar que sin distinción de la dependencia que se trate, no se altera la reproducción 

del modelo productivo (Revolución Verde), además, contar con el soporte de actores 

conocidos dentro del sistema contribuye a ello. 

Si se considera que el eje de acción de la SEDESOL no es exclusivamente el fomento 

de la agricultura y que su interacción con estos ingenieros independientes es poco 

frecuente, la relación entre estos dos actores no resulta realmente intensa. 

Por otro lado, se observó que se establece una constante reproducción del modelo 

tecnológico durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la actividad florícola entre 

familiares (sobre todo entre padres e hijos), lo que implica una continua difusión 

tecnológica. Aquí estamos en presencia de una relación cercana, donde la comunicación 

está especialmente orientada a reproducir la tecnología (Cano 2013). Así sucede entre 

los actores productora M. en C. y productor 3. Con esta relación puede ejemplificarse 

cómo se construye conocimiento conjuntamente puesto que si bien ella  aprendió de su 

papá los procedimientos, técnicas y prácticas para el cultivo de flores,  hoy en día es esta 

floricultura quien transmite nuevas ideas a su familia  para el mejoramiento de sus 

unidades productivas, lo que se explica en buena medida por su formación académica, 

que está relacionada con la conservación de la naturaleza. Tanto ella como sus familiares 

muestran apertura a la experimentación con tecnologías alternativas. 
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5.2.3.2 Transferencia de tecnologías alternativas 

Las tecnologías alternativas que se han difundido en Zinacantán  han consistido en la 

elaboración de abonos orgánicos y de bio insecticidas. En el sentido estricto de la palabra, 

la transferencia se ve manifestada en la adopción de las técnicas de preparación de 

compostas.  

Cabe hacer ver que en estas interacciones participan algunos de los actores que  

difunden el paquete tecnológico convencional, como la CDI y la SECAM, esta última en 

menor  grado.   

Los centros educativos destacan por participar por cuenta propia y en colaboración con 

ciertas dependencias gubernamentales. A través de estudiantes en cumplimiento de sus 

actividades de Servicio Social, la UNACH ha compartido con ciertos floricultores el 

proceso de elaboración de compostas. Esta es una interacción que entablan los 

estudiantes de forma aleatoria, ofreciendo a los productores que así lo deseen, la 

oportunidad de participar del aprendizaje. La frecuencia con que este proceso ocurre está 

en dependencia principalmente de los intereses de los estudiantes. Al productor 3 la 

capacitación para hacer compostas le fue impartida hace un año (figura 3), de ahí que la 

interacción se considere poco frecuente y se refleje como “débil”, no obstante el provecho 

que  ha tenido desde que se impartió. 

Así mismo, la UNACH, la Universidad Tecnológica de la Selva (UTS), y el Instituto 

Tecnológico de Comitán (ITC)  imparten asistencia técnica a grupos de productores en 

colaboración con la CDI. La  asistencia solía proporcionarse exclusivamente para el 

desarrollo de “ecotecnias”, las cuales eran un requisito que se debía presentar en las 

solicitudes de proyectos ante esa instancia gubernamental. Sin embargo, a partir de  este 

año (2016) se eliminó  dicho requerimiento, por lo cual los productores están en libertad 

de elegir en qué desean ser capacitados. Ante esta situación, el jefe del Departamento 

del Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena comenta que 

procuran orientar a los productores para que decidan conocer alguna tecnología 

alternativa a los  agroquímicos. 
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La actora  productora Maestra  en Ciencias (con posgrado en Recursos Naturales y 

Desarrollo Rural)  hizo referencia a capacitaciones impartidas por personas contratadas 

a través del FIRA, en coordinación con otra dependencia gubernamental (pero no recordó 

de cual se trataba). Las capacitaciones a las que hace referencia abordaron temas de 

preparación de insecticidas biológicos y recomendaciones para optimizar los recursos y 

prácticas (como hacer uso eficiente de la irrigación). 

Finalmente, se tiene la participación del actor productor-ingeniero, quien, entre otras 

actividades, comparte sus conocimientos por la vía de la demostración, es decir, a través 

de pequeños experimentos que dirige en su propia parcela con el fin de probar 

tratamientos no convencionales, algunos orgánicos o con uso mínimo de pesticidas. Su  

especialidad en fitotecnia y la experiencia que ha venido acumulando junto con sus 

familiares, le ha proporcionado conocimientos en prácticas fitosanitarias. A su parecer, 

socializar una práctica tecnológica depende del resultado de una fase experimental 

previa. Hasta el momento, como se muestra en la figura 3, sus interacciones como 

científico-tecnólogo han estado restringidas a pocos miembros de la empresa con la que 

trabaja, y a algunos miembros del CESPO y de DECOFLOR mediante la organización de 

talleres de capacitación.  También se muestra  la  interacción que tiene con la productora 

Maestra  en Ciencias,  ya que comparten la visión de echar a andar en sus invernaderos 

un tipo de producción alternativa, para lo cual han intercambiado recomendaciones. 

5.3 De cómo los intereses y relaciones entre actores influyen en las percepciones 
sobre tecnología en la floricultura de Zinacantán 

Los floricultores están familiarizados con el uso del término “paquete tecnológico”. A esta 

denominación asocian todos los elementos con los que han contado para producir en los 

últimos 30 años: productos agroquímicos, materiales para infraestructura de invernadero, 

semillas y asistencia técnica.  

El paquete tecnológico es uno de los componentes básicos del conjunto de beneficios 

que los proyectos de fomento rural ofrecen como “fórmula” para lograr el éxito de la 

producción. 
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Como es sabido, los floricultores tienen una fuerte dependencia  hacia los pesticidas. La 

actividad florícola es aprendida por los productores desde una edad muy temprana y, 

como se dijo antes, durante este proceso se entabla una relación de difusión tecnológica 

en la que los padres transmiten conocimientos a sus hijos para que aprendan lo que 

podría considerarse un estilo de  vida.  De entre las prácticas que se reproducen, la 

fumigación con agroquímicos es, de acuerdo con la productora M. en C., una  costumbre. 

A pesar de reconocer que en alguna ocasión se han excedido con las dosis aplicadas, 

los productores señalan que gracias a este mismo exceso han logrado salvar alguna 

cosecha. Encontrándose la  lógica de “mientras más, mejor”. 

Los productores entrevistados, al parecer, no establecen una relación directa entre 

problemas de salud y aplicación de pesticidas porque no han tenido experiencias en su 

entorno inmediato que les permitan asociar un verdadero riesgo o peligro al usar estos 

productos. Algunos productores recuerdan haber presentado síntomas leves como dolor 

de cabeza cuando prepararon una mezcla demasiado fuerte, pero no le otorgan mayor 

importancia. Como manifiesta un productor de rosas de avanzada edad (productor 2) “no 

vamos al médico, porque se pasa solito”. 

 Vargas (1994) sostiene que la percepción a la vez que es producida por la evidencia, 

crea evidencias sobre lo que se juzga como real. Con base en  esta idea y en lo planteado 

por Aguado y Portal (1992, en Vargas 1994), acerca de la construcción de la evidencia 

como “una unidad inseparable entre lo somático y lo cultural, ya que si bien se nutre de 

la experiencia inmediata, la transforma en una representación cultural funcional a los 

individuos de dicha cultura ya que es útil para la acción sin ser explicativa del fenómeno” 

(1992, p. 64), podemos suponer que entre los floricultores de Zinacantán, no se han 

construido evidencias lo suficientemente claras que indiquen un riesgo real asociado al 

uso de agroquímicos.  

El centro de salud de la localidad registra pocos casos de intoxicación por contacto con 

agroquímicos, y registra como tales aquellos en los que los síntomas son agudos, los 

cuales  ocurren con una frecuencia aproximada de tres veces por año y se deben a la 
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ingesta voluntaria e involuntaria de un producto químico. Sin embargo, de acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS 1995) las intoxicaciones derivadas del contacto 

con agroquímicos también pueden ser crónicas y leves, las primeras acumulan efectos y 

disfunciones en el organismo (cáncer, problemas respiratorios, alteraciones del sistema 

nervioso, entre otras) que al momento de ser diagnosticados, no siempre se asocian al 

uso de pesticidas. 

Un elemento que se asocia a la noción de riesgo es el olor desagradable y fuerte de los 

químicos percibida al momento de aplicarlos. Sin embargo, al encontrarse los floricultores 

expuestos desde la infancia a estas circunstancias, dicha sensación junto con los 

síntomas leves referidos anteriormente, se han vuelto prácticamente parte de su 

experiencia sensible. Vargas en ese sentido expone que “la percepción está matizada y 

restringida por las demarcaciones sociales que determinan rangos de sensaciones…la 

habilidad perceptual real queda subjetivamente orientada hacia lo que socialmente está 

permitido percibir” (p.50). Lo que nos permite pensar que la valoración que se da a dichas 

sensaciones queda supeditada al significado atribuido a los agroquímicos: la de 

“solución” (única) al problema fitosanitario.  

Así mismo, como lo sugieren Luján y Moreno (1996), la percepción del riesgo que tienen 

las personas se ve afectada por diversos tipos de relaciones, entre ellas, las 

socioeconómicas. De no producir flores virtualmente atractivas para el mercado (lo cual 

se logra con el uso intensivo de agroquímicos) desaparecerían las relaciones comerciales 

que garantizan el sustento económico de muchas de las familias. 

El conocimiento que ciertos floricultores tienen de la nocividad de estos productos es 

porque “se lo han dicho” y porque ha sido una información transmitida de forma indirecta 

en la mayoría de los casos.  

La información respecto a este asunto fluye  con mayor frecuencia entre  actores que se 

han desenvuelto en un ámbito más amplio al del sistema florícola, y que han entablado 

relaciones dentro del campo académico (no contempladas en este análisis). La posición 

de estos actores les ha proveído mayor acceso a la información sobre la situación de los 



72 

 

recursos naturales a nivel planetario, ocasionada por la extensión de la agricultura 

industrial. Por lo general, forman parte de redes de familiares y amigos que han 

emprendido el uso de ciertas opciones tecnológicas, además de las convencionales, con  

apertura a conocer propuestas menos contaminantes en lo que respecta al control de 

plagas y enfermedades 

La relación entre el actor productor-ingeniero con la sociedad cooperativa “Flores y 

Plantas de Chiapas” sirve para ejemplificar lo mencionado arriba. La disposición de los 

productores de esta empresa para contribuir de alguna forma con la presente 

investigación, una vez que se platicaron sus objetivos y preocupaciones, deja ver que es 

posible que las actitudes de otras personas significativas repercutan en la de uno mismo, 

tal como lo sugiere Goñi (1998). Durante el proceso de organización del Taller 

Participativo en Manejo Integrado de Plagas que formó parte de la metodología de esta 

investigación, se contó con el apoyo total del productor-ingeniero. El apoyo se amplió 

cuando nos pusieron a la disposición un invernadero de crisantemos para realizar una 

especie de pequeño muestreo de insectos que estaban presentes en el cultivo en esos 

días (esta actividad fue útil para definir parte del contenido del taller). Además, la 

respuesta al taller en las tres convocatorias que se hicieron provino de algunos 

integrantes de la sociedad referida y de personas conocidas por aquel actor. 

 Respecto al uso de agroquímicos,  uno de los participantes del taller comentó:  

“Eso de disminuir el uso de insecticidas es lo que queremos hacer, hay 

compañeros que fumigan sin nada…yo sí fumigo con mascarilla y todo”. 

“queremos saber cómo disminuir, cómo controlar con algo orgánico, algo 

natural. Yo hice un natural aquí…lo hice yo solito, pero sí cuesta, es más 

rápido controlar con el químico” (productor  asistente). 

Tal como lo expresa este floricultor, la rapidez con que se controlan las plagas es una 

ventaja reconocida del uso de pesticidas, que para los productores implica conservar el 

rendimiento de la cosecha y evitar pérdidas económicas. 
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Los efectos visibles son indicadores de los beneficios o de los perjuicios ocasionados por 

usar una tecnología. El aspecto físico del suelo, por ejemplo, les sugiere que se encuentra 

en malas condiciones debido al uso excesivo de fertilizantes químicos. Ellos perciben que 

el suelo está “quemado” y que pierde fertilidad, lo cual afecta la calidad de las flores.  Es 

por ello que en algún momento de su producción han usado fertilizantes de origen natural 

(compostas, materia orgánica que recogen del bosque o gallinaza que adquieren en el 

municipio de Chamula) como alternativa para frenar este deterioro. Y aunque prefieren 

percibir los efectos de la “efectividad” de una técnica de forma inmediata, para el caso 

concreto de los suelos  están conscientes de que debe pasar un tiempo para apreciar 

cambios. 

Este hallazgo se contrapone a lo encontrado por Bernardino (2013) en relación con la 

percepción que tienen los floricultores zinacantecos del suelo,  quien al respecto señala: 

“Sin embargo, no consideran la relación entre la suficiente fertilidad de los suelos con una 

adecuada nutrición vegetal, mencionando que el suelo no tiene importancia, simplemente 

es el lugar donde se fija  la planta, lo importante son los fertilizantes que se aplican y 

que son el principal factor para que crezca la planta” (p.12). El hecho de que los 

productores entrevistados en esta investigación,  a diferencia de la población tomada en 

cuenta por Bernardino, estén conscientes de la relación que hay entre la calidad del suelo 

y de las plantas, y en consecuencia utilicen más opciones para buscar su mejoría, sugiere 

lo que, en efecto, nos dicen otros autores en cuanto a que la percepción afecta las 

actitudes y, en consecuencia, puede generar acción. La percepción es “acción en sí 

misma” (Gibson, citado por Ingold 2002). 

Cabe decir que, en algunos casos, la gallinaza  es mezclada con fertilizante sintético. Así 

lo hace el actor productor 2 porque considera que la primera no puede sustituir totalmente 

al segundo. Otros productores opinan lo contrario: “yo no estoy utilizando fertilizante en 

mis flores, estoy utilizando la gallinaza, y como tengo pollos, con el estiércol, busco 

aserrín, le pongo agua y lo pongo al cultivo cada 15 o 20 días” (productor 1). Cabe 

destacar que al primer productor, el uso de este abono le fue sugerido por un amigo, y al 

segundo le fue compartido este conocimiento a través de la UNACH, por lo cual es 
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probable que el segundo productor recibiera mayor información que le motivara a usarlo 

como sustituto de los abonos químicos. 

No obstante la existencia de casos a favor del uso de las compostas, en general, la 

inversión de tiempo es el principal factor que limita la puesta en práctica de las 

alternativas ecológicas. 

Además, el efecto inmediato que garantiza el uso de tecnología convencional, en cuanto 

al uso de insumos, es un factor que contribuye a mantener el ritmo de producción o 

cosecha con el que se participa en el mercado. Aquí, se tiene que  cumplir con las 

entregas programadas en el caso de aquellos floricultores con clientes fijos, o garantizar 

la cosecha en las fechas con mayor demanda de flores (14 de febrero, 10 de mayo, dos 

de noviembre, 12 de diciembre), lo que es una prioridad.  

La fuerte relación con un mercado que exige  en calidad y cantidad propicia la continua 

utilización de insumos agroquímicos, y poco favorece la adopción y difusión de 

tecnologías alternativas, debido a que esto supone atravesar procesos de ajuste y 

adaptación que requieren tiempo, por lo que los productores piensan que podrían “perder 

su producción y no tener que vender” (productor 3). 

Las cualidades de una flor cultivada sin agroquímicos no es algo que se valore de manera 

explícita en el mercado regular, como sí llega a darse en el caso de los alimentos. 

Tampoco las externalidades positivas de la producción orgánica significan algo en el 

mercado de flores, como sí le significa  al movimiento de Comercio Justo, al que acceden  

productores  de café  o cacao, por ejemplo. 

 El Comercio Justo  promueve una forma de comercialización basada en principios de 

equidad y conciencia ambiental, así como en el mantenimiento de precios justos en las 

transacciones. Sin embargo, solamente contempla el apoyo a productores cuya forma 

organizativa sea comunal o de cooperación, distinta al enfoque empresarial que han 

venido impulsando  las políticas públicas del Estado.  
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En este sentido, el Estado, por la vía de las dependencias competentes, podría jugar un 

rol decisivo en la transformación de los sistemas productivos y en la dinamización de los 

mercados alternativos, mediante políticas que contribuyan a organizar a los productores 

y a generar demanda para mercados alternativos o especializados de flores. Sin 

embargo,  la percepción que tienen algunos servidores públicos respecto al problema 

ambiental en la floricultura no va en ese sentido. Para ellos,  se trata de una cuestión 

menor, por lo mismo no consideran  acciones que lo contrarresten o eliminen.  

Estos servidores demuestran total confianza en los productos agroquímicos y en los 

invernaderos: 

“en lo que voy de gestión, menos de un año llevo aquí no hay ningún 

proyecto de cuestiones orgánicas, lo que más se ha manejado es la 

racionalización en la aplicación de productos químicos, no es digamos un 

problema que nosotros como Secretaría hemos identificado porque 

finalmente cuando se utilizan cubiertas de plásticos es precisamente para 

disminuir la presencia de plagas y enfermedades. Al utilizar invernaderos 

estamos  de alguna u otra manera controlando ciertas plagas y 

enfermedades, las aplicaciones dentro de…, no son así de grandes 

cantidades y bueno pues también, la flor no es un producto que se consuma 

directamente, no es para consumo humano, es nada más para estética” 

(Funcionario de la SECAM). 

Lo anterior puede  explicarse por la manera como conciben la agricultura, en general, 

probablemente alimentada por su tipo de formación en el campo del conocimiento 

agronómico. Estos actores siguen un modelo agroindustrial, y tienen interés en 

fomentarlo y reproducirlo, porque aparentemente están convencidos de que es la vía para 

alcanzar el desarrollo económico.  

Mediante sus interacciones estos actores exponen constantemente a los productores a 

una misma información (mismas opciones tecnológicas), de manera tal que disminuye la 

posibilidad de un cambio actitudinal, tal como advierte Goñi (1998). Aquí debe señalarse 
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el caso específico de la SAGARPA y la SECAM, que son las instituciones con mayores 

recursos para ejecutar proyectos en el medio agrícola. 

Las interacciones con estas entidades, específicamente las solicitudes de fondos 

económicos, no se descartan mientras la floricultura no pueda desprenderse del vínculo 

asistencial con dependencias gubernamentales, aun cuando la confiabilidad hacia  ellas  

se haya visto afectada por sus “promesas rotas”:  

“estábamos proponiendo un proyecto piloto en la SECAM, habíamos 

organizado diez productores, y estaban dispuestos a trabajar, a perder 

tiempo y a gastar, porque para gestionar un proyecto pierdes tiempo, tienes 

que gastar. Al secretario del campo le pareció muy 

interesante…desafortunadamente, el secretario del campo nos robó la idea, 

se adueñó de nuestro proyecto” (productor-ingeniero). 

Por otro lado, esta circunstancia de desconfianza podría significar una oportunidad para 

generar cambios y orientar la atención hacia otras propuestas tecnológicas en el caso de 

que  algunos actores relevantes dentro de la red decidieran impulsarlas. 

Así como las relaciones existentes son significativas a los floricultores, la ausencia de 

ellas, también lo es. En general los productores  tienen la idea de que existe total 

despreocupación por parte de las autoridades municipales por el impulso de la 

floricultura. Esta situación data de  la década de los noventa, cuando dichas autoridades 

a través de su actuar mediado por intereses particulares, favorecieron el acceso y 

acumulación de recursos a ciertos productores de la localidad (Burguete 1998).   

“La política” es uno de los serios problemas reconocidos por ciertos actores del sistema 

productivo, y hoy en día los productores opinan que el clientelismo político continúa 

vigente. Al respecto de la incidencia que tiene el Ayuntamiento con los procesos de 

organización para la producción, el productor 1  comentó:  
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“Sí,  tal vez los organiza, pero es para su gente nada más, como hay dos 

partidos aquí, PRI y verde, solo apoya a su gente”. 

El ayuntamiento, por su parte, en voz de una funcionaria enlace de proyectos productivos, 

aduce que su contribución a la actividad agrícola consiste en prestar colaboración a otras 

dependencias como la SEDESOL, la SAGARPA y la SECAM para gestionar sus 

programas 

“también el trabajo de estas dependencias es acercarse al Ayuntamiento 

como un refuerzo para entrar a las comunidades. Aquí es importante 

también eso porque el Ayuntamiento es el que presta la gobernanza en las 

comunidades, a veces es complicado entrar por usos y costumbres. Con 

abrirles el camino para saber con qué productores se puede trabajar, de esa 

manera estamos apoyando”.  

Ante esta situación, aunque manifiestan descontento, muchos productores se sienten 

resignados, lo que les impulsa a esforzarse por trabajar por cuenta propia. Cabe decir 

que aparentemente quienes critican las consecuencias de las rivalidades políticas, 

alimentan las suyas propias, al mostrarse renuentes a trabajar en comunidad. En opinión 

de un funcionario del Departamento del Programa para Mejoramiento de la Producción y 

Productividad Indígena  

“…el mayor problema es que los grupos están muy divididos por la política, 

ellos no pueden desprender la política de la actividad productiva, si son de 

x o y, no se hablan”. 

Esta brecha en la relación entre la municipalidad y la mayoría de los floricultores, sin 

duda, ha reducido oportunidades de trabajo por el bien común. Así mismo, existen 

capacidades en sus funcionarias y funcionarios que podrían ser útiles para echar a andar 

estrategias para la transformación de la floricultura en varios sentidos, incluida la 

transición hacia un sistema menos agresivo con los recursos naturales. Por ejemplo, el 

enlace de proyectos productivos es una persona especialista en el tema ambiental, y 
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resultó interesante conocer sus percepciones acerca de la floricultura y las acciones que 

el Ayuntamiento podría tomar para apoyarla: 

“Se deben impulsar dentro de las comercializadoras de productos el uso de 

tecnologías limpias, que se den algunos incentivos a empresas que tengan 

el uso de productos ecológicos dentro de sus catálogos, o alguna 

disminución de impuestos para que beneficie el hecho de que los programas 

de Asociaciones Civiles tengan mayor impacto”. 

Hasta aquí, se ha conocido cómo se desenvuelven las relaciones entre quienes participan 

en la floricultura zinacanteca, lo que ha dado luz al por qué de la continua reproducción 

de un modelo tecnológico que se percibe como una realidad social. Cabe recordar que la 

percepción se construye a partir de un entorno que también está constituido por 

circunstancias sociales, y la realidad, a decir de Vargas (1994), cambia mediante la 

adquisición de experiencias “que incorporen otros elementos a las estructuras 

perceptuales previas, modificándolas y adecuándolas a las condiciones”. Por nuestra 

condición de personas sociales, los elementos a los que se refiere Vargas solo pueden 

surgir a través de la vivencia en sociedad en la que las relaciones facilitan los flujos de 

información que favorecen los cambios de percepción. 

No cabe duda que en este flujo de información determinados actores asumen un papel 

importante toda vez que se relacionan en mayor medida con los integrantes de una  red 

social. 

A continuación se detallan los actores que fueron identificados como relevantes o 

centrales durante la investigación y se analiza la influencia que éstos pudieran tener en 

el impulso de cambios hacia un modelo alternativo. 

5.3.1 Actores centrales y sus percepciones sobre las tecnologías en uso 

Para identificar a los actores centrales se  tomó en cuenta lo siguiente: 
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- Las interacciones de los participantes de la red. 

- Alusiones que los entrevistados hicieron a personas con numerosas relaciones (aunque 

no las tengan directamente con ellos). 

 - Alusiones a personas o instituciones que han tratado de impulsar proyectos en beneficio 

de los floricultores.  

-  Se reparó fundamentalmente en las características de los participantes de la red para 

valorar si de acuerdo con su naturaleza, habilidades y su participación son capaces de 

transmitir información a otros, tal como lo sugiere Zarazúa et al (2011). 

Debido a que los productores tienden a destacar sus propios esfuerzos para salir 

adelante, y a la marcada situación de competencia entre ellos, resulta difícil que el 

desempeño de los demás sea admitido como relevante por un floricultor. El descontento 

generalizado con las dependencias gubernamentales también dificulta que sean 

reconocidas como actores importantes. 

Aún con lo anterior, es de resaltar el esfuerzo de personas del municipio (mujeres y 

hombres) por recibir una formación académica universitaria y por poner sus  

conocimientos  al servicio del sistema florícola. En el caso del productor representante 

del CESPO esta característica pudo haber contribuido a obtener su posición como 

presidente dentro de dicho comité, y en el caso del actor “productor-ingeniero” a 

relacionarse con este órgano consultivo. 

 Estos actores, sin duda, poseen atributos que los sitúan como actores centrales, que 

conforme a lo que Arocena (2001) denomina como tal se trata de agentes del desarrollo 

local, con  preocupación por el equilibrio del medio ambiente y por impulsar el progreso 

de la comunidad, así como con  disposición para adaptar las tecnologías a las 

particularidades del sistema de producción.   
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Pertenecer al grueso de floricultores, haber nacido y crecido en ese ambiente, les permite, 

a este tipo de productores,  conocer los problemas reales del sector. Si bien la percepción 

de la problemática varía de acuerdo con la condición socioeconómica de cada uno, el 

actor representante del CESPO  ha dilucidado el panorama en ese sentido gracias a sus 

investigaciones académicas. Se trata de un productor ornamental y originario de la 

cabecera municipal de Zinacantán, que durante su formación académica como Doctor en 

Ciencias Sociales y Humanísticas (por la UNICACH) investigó el proceso de reconversión 

productiva en el municipio, del cual concluyó que se trata de una “imposición institucional 

que en su momento vulneró el entorno social, económico, ecológico, cultural y político de 

las comunidades indígenas” (Martínez 2015, p.256). Con base en sus investigaciones y 

experiencia personal, este actor percibe varios problemas: el abuso de insumos 

agroquímicos se encuentra dentro de ellos, pero piensa que es consecuencia de otras 

deficiencias dentro del sistema, como  la incapacidad para emitir diagnósticos acertados 

de enfermedades y plagas en los cultivos que permitan sugerir tratamientos efectivos 

para su combate, y el desconocimiento del tipo de suelo y de sus propiedades para la 

correcta dosificación de nutrientes. 

 A las alternativas tecnológicas, como la producción orgánica, las refiere como  

tendencias que siguen pocos floricultores por “las condiciones de cómo se implementaron 

estas cuestiones de la Revolución Verde” 

          “la gente tiene esa mentalidad de que el agroquímico es lo que da, lo que 

genera…o sea sí, daña al medio ambiente y la salud pública, pero lo que 

están pensando los productores es: quiero darle de comer a su familia, por 

eso no me puedo aventurar a cambiar mi sistema de trabajo para cuidar el 

medio ambiente”. 

Por su parte, procura el uso de bocashi o lombricultura, técnicas de las que conoce sus 

beneficios, pero no su efectividad en términos medibles. Para este actor entonces es 

importante tener un conocimiento más allá del empírico en lo que respecta a las 

tecnologías alternativas. En su opinión, el hecho de que los estudios sobre floricultura en 
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Zinacantán hasta el momento hayan estado enfocados en la comercialización y 

perspectivas de mercado, y recientemente en aspectos sociológicos y económicos (como 

el análisis socioeconómico de los sistemas productivos efectuado por Leep 2013), ha 

significado una escasa o nula generación de información técnica  sobre alternativas 

tecnológicas, y, lo que es más importante, de resultados comprobados que pudieran  ser 

difundidos por algunos agentes. Con esto no se quiere decir que los estudios de los 

aspectos antes mencionados no tengan utilidad, por el contrario, es importante combinar 

estos aspectos para abordar adecuadamente la complejidad del sistema en cuestión. 

El actor productor-ingeniero coincide con esta posición, de ahí que esté convencido de 

que la mejor forma para hacer transferencia tecnológica sea a través de parcelas 

demostrativas, en las cuales se compruebe la efectividad de las propuestas tecnológicas. 

También muestra interés en compartir estrategias de reducción de insumos 

agroquímicos, como el manejo integrado de plagas (MIP), y manifiesta su convicción de 

poder transformar la floricultura zinacanteca en producción orgánica, alentado por el caso 

de productores orgánicos en el Estado de México y en Ecuador. Sin embargo, reconoce 

que “se necesita tiempo” e iniciar con la reducción en el  uso de pesticidas que propone 

el MIP, es un buen comienzo. 

Se trata de una opción sugestiva si se analiza desde la teoría de nichos sustentables. 

Ésta advierte que no solamente existen nichos sustentables tendientes a “romper” con el 

régimen tecnológico dominante. Existen también los que se vinculan con el régimen 

dominante en alguna dimensión: tecnología, conocimiento y ámbitos de uso, significados 

simbólicos de la tecnología, infraestructuras,  política, entre otras” (Smith 2002),  con la 

intención de iniciar un proceso de reconfiguración que puede conducir a la transformación 

del régimen tecnológico. De manera que impulsar la combinación de métodos que 

incluyan el uso de productos químicos, pero con tendencia a la reducción, como lo están 

haciendo algunos floricultores,  puede significar un proceso de transición hasta lograr el 

cambio esperado. 
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No obstante, la intención de transformar la forma de producción hacia una actividad 

“amigable” con el medio natural, se trata, para ellos, de un objetivo de largo plazo. El 

propósito por cumplir a corto plazo es seguir “un modelo empresarial competitivo”, para 

lo cual se pretende priorizar la tecnificación. Concretamente, algunos zinacantecos han 

iniciado con la actualización de un proyecto para establecer un centro de propagación de 

material vegetativo. El material vegetativo significa para estos actores el punto de partida 

para desarrollar plantas de calidad, es decir,  tiene mucha importancia; sin embargo,  es 

el  mercado el que  define los  parámetros de calidad.  

Para los productores empresariales los estándares perseguidos son más rigurosos, 

puesto que siguen patrones internacionales que buscan hacer las flores susceptibles a la 

exportación. Aun con todo, reproducir su propio material vegetativo sería un primer paso 

hacia la reducción de la dependencia de insumos externos para los floricultores 

zinacantecos. 

Debido a la envergadura del proyecto, convendrá que estos actores planifiquen 

rigurosamente sus etapas  y gestionen paso por paso el cumplimiento de metas, en 

coordinación con instancias pertinentes. Se conoce que ya existió un intento de 

coordinación con El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) para desarrollar un proyecto 

integral para mejorar la actividad. Uno de sus objetivos era “impulsar la creación de un 

centro tecnológico de propagación de plántulas o material vegetativo (que  requiere una 

investigación para determinar el desarrollo y formación de capacidades en los 

productores) relacionada con las variedades locales con potencial comercial” 

(Diagnóstico y Análisis FODA del Sistema Producto Ornamental p.6).  

Sin embargo, el CESPO no le dio seguimiento a la vinculación con ECOSUR, 

probablemente por no estar de acuerdo con el tiempo que podía tomar  la materialización 

del centro de propagación de material vegetativo que ellos persiguen. Para su 

representante,  la precisión de acciones y la pronta puesta en práctica son prioritarios, y 

aparentemente no considera que ECOSUR tenga el perfil de investigación que requiere 

la empresa que  está encabezando  para apoyarles en ese sentido:  
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“desafortunadamente ECOSUR se dedica más a la parte académica, o de 

la investigación. El campo ya es cuestión práctica”. 

Otro actor central identificado, es el identificado como productor-empresario. La 

independencia de apoyos gubernamentales o la autosostenibilidad de la  actividad 

productiva es una meta que hasta el momento la mayoría de los productores no ha podido  

alcanzar. Es por ello que quienes han  logrado esta meta  son vistos como personas 

exitosas en  la localidad. Tal es el caso de este productor, quien en un primer momento 

disponía de un recurso muy importante como lo es un medio de transporte para hacer 

conexiones con el mercado regional. A su acción emprendedora se sumaron  los medios 

con que contaba para  lograr constituirse en un productor empresarial de rosas, acopiador 

y comercializador de las demás variedades de flores producidas en Zinacantán.  

Conforme a la percepción de  este productor, el acceso que ha tenido a una gama  amplia 

de medios tecnológicos ha permitido que su empresa funcione de una manera más 

eficiente. En este caso, podemos encontrar desde un cuarto frío, hasta bombas con motor 

para fumigación y variados implementos que facilitan el manejo agronómico. En aras de 

modernizar sus medios productivos, se encuentra planificando la construcción de un 

módulo de cinco invernaderos con sensores de temperatura y de humedad relativa que 

mantendrán un ambiente interno propicio para el desarrollo de sus plantas.  

En la búsqueda de nuevos insumos, que  para esta empresa es una práctica constante, 

también se ha incursionado  en el uso de compostas y fertilizantes orgánicos, que  según 

comenta el productor  “es otro tipo de trabajo”, haciendo alusión al tiempo que debe 

invertirse, “no podemos producir fertilizante y flores al mismo tiempo”.  

Para este actor, los riesgos del uso de agroquímicos se ven reducidos por la naturaleza 

del cultivo,  “como no es consumible nuestro producto, pero también necesitamos ver 

para no dañar el medio ambiente, o los manantiales de agua, checamos que no sean 

muy tóxicos nuestros agroquímicos”. Esta argumentación  es un tanto discursiva, sin 

embargo, existe  disposición por parte de este actor a probar métodos alternativos, 

siempre y cuando no representen una variación significativa en sus costos  de producción. 
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Es importante reconocer el trabajo de  dependencias gubernamentales cuyas acciones 

tienen objetivos más allá de los enfocados al  desarrollo económico, en su papel de actor  

relevante en impulsar  cambios en la forma de producir de los floricultores. Se ha 

identificado a la CDI como un actor institucional con el que pudieran emprenderse o dar 

continuación a procesos de transferencia tecnológica alternativa.  Es de hacer notar que  

esta dependencia ya tiene experiencias de acompañamiento a varios grupos de café 

orgánico en la región de Los Altos de Chiapas, y de producción de flores y abonos 

orgánicos en el municipio de Berriozábal. 

5.4 Perspectivas de cambio 

Comprender el significado social que tienen las tecnologías dentro de la estructura 

productiva de la cabecera municipal permite sopesar las posibilidades de que ocurra un 

cambio tecnológico.  

En esta investigación se piensa que es muy probable que pueda ocurrir una transición 

tecnológica si los grupos sociales involucrados en el uso de las tecnologías así lo van 

conviniendo aunque no es un asunto simple. Bijker (1995) plantea que la configuración  

más común dentro de un sistema socio tecnológico, es aquella donde existe un grupo 

que define los problemas y sugiere soluciones de acuerdo con sus intereses. En 

Zinacantán, a través del tiempo, han existido configuraciones similares, en las que  

destaca un grupo dominante dentro de la floricultura, y los problemas son percibidos 

desde sus propias perspectivas. 

Bijker (1995) asimismo plantea que en una sociedad la fijación de significados a un objeto 

que permite que se constituya  en un objeto tecnológico “ejemplar”, también está 

influenciada por el grupo social dominante. 

Si se adopta una perspectiva histórica se puede pensar que los significados asignados al 

paquete tecnológico se construyeron debido a  circunstancias impuestas cuando el 

gobierno introdujo el modelo modernizador de la agricultura en Zinacantán. Con ello, se 

creó la expectativa en los productores de poder superar la condición en que los sumía la 
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crisis agrícola, pues les permitiría pasar de ser fuerza de trabajo y mano de obra barata, 

a capitalizarse y constituirse como empresarios agrícolas (Díaz 1995). 

En este contexto, las dependencias gubernamentales figuraron como el grupo que definía 

soluciones según sus criterios e intereses. Se impulsó el uso de insumos industriales y 

los agricultores los adoptaron, aparentemente, sin cuestionamientos, debido a la 

confianza que  estas tecnologías les  infundieron  al ser  propuestas por el gobierno. 

Como plantean Farghuson y Critchley (2004), las sociedades esperan que los gobiernos 

tomen previsiones en forma de regulaciones y políticas públicas, para que los científicos 

y las industrias que impulsan innovaciones tecnológicas sean benéficas a  la sociedad y 

no la perjudiquen. 

Sobre la base de  las percepciones indagadas, se puede  sintetizar  que  las tecnologías 

convencionales representan para los floricultores: insumos infalibles para producir flores 

y optimizar tiempo de trabajo;  por  tanto, son elementos prácticamente imprescindibles. 

Por lo anterior, podría pensarse en la poca probabilidad de un cambio tecnológico. Sin 

embargo, hoy en día vemos disminuida la confianza que los floricultores tienen en ciertas 

dependencias gubernamentales y en las  propuestas que de éstas provienen, de manera 

que resulta prometedor el hecho de que ciertos actores locales estén tomando iniciativas 

para circular información distinta a la que promueven dichas dependencias. A pesar de 

no constituir un gran grupo y mucho menos ser predominante, al menos en número, el  

liderazgo de tales actores locales y su cercanía con los floricultores permite vislumbrar 

un panorama distinto, en el que cabe la posibilidad de  que la información respecto al 

problema ambiental y riesgos de salud que generan los pesticidas vaya siendo asimilada 

poco a poco. 

El interés de estos actores por obtener una preparación académica está relacionado con 

la búsqueda de opciones para mejorar su producción, que sean distintas a la opción que 

ha prevalecido hasta ahora, porque han sido capaces de visualizar sus fallas y sus 

efectos contraproducentes. 
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Por supuesto que en el cambio tecnológico es importante la manera cómo se involucran  

los  actores externos. A decir de Bijker,  los actores externos, con menor inclusión en el 

“ensamble tecnológico”, son los que están en mayor capacidad para visualizar los 

problemas que éste presenta.  

Así que la interacción de grupos externos con los productores puede traer a la luz 

problemas, pero también soluciones, que probablemente se estaban pasando por alto, 

siempre y cuando se traten de identificar en conjunto. En el caso de esta investigación, 

por ejemplo, el solicitar a los distintos productores que compartieran  sus percepciones 

sobre varios aspectos de la producción, contribuyó de alguna manera a  estimular una 

reflexión crítica  de los  procesos cotidianos, en los que tal vez  no se detengan a pensar, 

o no de  la misma manera  porque estos procesos son rutinarios. Con la crítica es 

probable que se estimule la iniciativa para la búsqueda de soluciones.  

Por otro lado,  el hecho de que actualmente el grupo social predominante en el sistema 

tecnológico florícola, o al menos con el que los floricultores mantienen  interacciones muy 

frecuentes, sea el mercado de consumo, alimenta la posibilidad de un cambio. Aunque 

esta aseveración puede parecer ambigua porque el mercado regular es el que “impone” 

los  estándares de calidad de las flores, cabe analizar que éste no impone formas de 

producir, es decir, procesos, prácticas, técnicas y tecnologías empleadas (aquí cabe la 

posibilidad de que las empresas productoras de agroquímicos sean también quienes 

dominen los mercados, y en ese sentido tengan control sobre la producción –y su 

tecnología- y el mercado, como ocurre con muchos productos alimenticios). Tomando en 

cuenta que las flores bajo producción orgánica  se comercializan no sólo en los mercados 

especializados (PRO ECUADOR 2013), los floricultores y diversos actores del sistema, 

podrían pensar en estrategias para reducir posibles pérdidas económicas durante el 

tiempo que tome adoptar tecnologías alternativas, si verdaderamente desearan usarlas. 

Es claro que lo anterior requerirá de un  esfuerzo importante, voluntad y una amplia 

conciencia ambiental por parte de los productores. Por esta razón se considera que el 

mejor escenario para la comercialización de flores orgánicas es el de un mercado 

alternativo en el cual se paguen precios justos por este tipo de producción. En este caso, 
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serían las relaciones con el mercado las que incentivarían a los floricultores para buscar 

una combinación de factores que permita garantizar una calidad aceptable para el 

mercado justo o alternativo, lo cual no es imposible de lograr. La existencia exitosa de 

empresas de producción orgánica de flores en otras regiones del país y del mundo es 

prueba de ello.  

La experiencia de la empresa “Eco Flor Viveros, Floricultura Ecológica”, ejemplifica una 

transición tecnológica impulsada por circunstancias como la competencia excesiva de la 

actividad florícola convencional en la Ciudad de México, una elevada conciencia  

conservacionista de sus fundadores, emprendimiento y organización.  La gestión de un 

agente de cambio resultó en la articulación de actores clave que contribuyeron para su 

incursión en la producción orgánica orientada al mercado gastronómico (IICA 2010). El 

perfil de dicho agente coincide con el identificado en los actores centrales zinacantecos: 

productor con formación académica (fitotecnia), experimentador y transmisor de 

conocimientos mediante prácticas demostrativas. Las necesidades más acuciantes 

identificadas en su contexto fueron el tratamiento del agua y del suelo, y en consecuencia 

las innovaciones tecnológicas adaptadas a su sistema productivo se aplicaron a la 

ionización del agua y pasteurización y solarización del suelo (IICA 2010). 

El sistema florícola en Zinacantán funciona de manera similar a la mayoría de sistemas 

agroindustriales del mundo. En casi todas las interacciones están presentes las 

tecnologías convencionales y los insumos industriales, y la información sobre las mismas 

inunda el contexto social, en forma de publicidad, en flujos de comunicación, etcétera. 

Afortunadamente, las opciones tecnológicas para el control de plagas y para la nutrición 

de plantas se están incrementando en México pero hace falta  articular de manera más 

estrecha a  los diferentes actores involucrados para dar a conocer estas opciones y 

hacerlas llegar a los floricultores para que sean ellos quienes las adapten a sus 

necesidades, en el mejor de los casos.  La disposición a probar opciones tecnológicas sí 

existe en Zinacantán, siempre que esté acompañada de la prueba o demostración de que 

sean funcionales  para que las tomen  en cuenta y eventualmente  sustituir las existentes. 
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Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones 
 

6.1 Conclusiones 

En la red social y productiva de la floricultura en Zinacantán existe un flujo de información 

sobre tecnologías propias del modelo de Revolución Verde, pero también existen 

iniciativas de uso de tecnologías alternativas impulsadas por actores emergentes. En esta 

investigación se han  explorado estas iniciativas,  lo que poco se había estudiado antes 

y quizá menos también desde la perspectiva de  las percepciones de los actores sociales 

involucrados, influenciadas por las interacciones que sostienen entre sí. Lo anterior  ha 

permitido un acercamiento a la comprensión de  los  significados asignados a las 

tecnologías usadas en la floricultura zinacanteca, tanto de aquellas  que se manejan  

desde hace varias décadas, como de las que se  conocen  recientemente. Así,  se 

vislumbran ahora, desde la perspectiva analítica de la construcción social de la 

tecnología, las posibilidades de cambio en la forma de producir de los floricultores 

zinacantecos.  

La percepción sobre las tecnologías convencionales en la floricultura zinacanteca es 

similar  entre los floricultores: representan los elementos necesarios para lograr una 

buena cosecha,  libre de plagas y enfermedades; no obstante,  ellos  también reconocen 

que no han conocido  lo suficiente de otras opciones para el manejo fitosanitario de sus 

cultivos. 

Lo anterior se explica porque  la información relacionada con las tecnologías 

convencionales está presente en la mayoría de las interacciones que se dan dentro de la 

red productiva, y  buena parte de estas interacciones se han promovido  históricamente 

por las políticas públicas institucionales, que tienen un corte asistencialista. 

Tanto las interacciones de tipo financiero y las de asistencia técnica, en las que participan 

la SAGARPA-SECAM, la CDI y la SEDESOL, como las de tipo  comercial que establecen 

los agentes distribuidores de insumos agroquímicos con los floricultores (facilitadas en 

buena medida por las políticas públicas), han sido las vías por las que “fluye” (y se recrea)  
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la opción tecnológica convencional en el contexto florícola, y se ha mantenido durante 

décadas  como la opción tecnológica más importante. 

En las interacciones que se tienen en los procesos de enseñanza-aprendizaje entre 

familiares también se transmite conocimiento sobre tecnologías convencionales y dichas 

interacciones   están  condicionadas en alto grado por  la fuerte presencia del  modelo 

tecnológico convencional.   

El sector  institucional gubernamental ha sido  durante mucho tiempo un actor relevante 

en la disposición de soluciones a los problemas del sistema florícola. Hoy en día, su 

relevancia en este sentido ha disminuido puesto que los floricultores consideran que  no 

es  tan confiable como antes lo fue. Esto, desde luego,  no quiere decir que no tenga 

incidencia en el sistema, toda vez que lo satura con  información inclinada a favorecer  el 

paquete tecnológico que promueve.  

Con base en los resultados de este estudio, las interacciones de los productores con las  

instituciones  gubernamentales están impregnadas de  desconfianza, lo que, por otro 

lado, puede significar una oportunidad para que se preste mayor atención a las 

sugerencias de ciertos  actores centrales  para solucionar los problemas que identifican 

desde su posición en la red y desde sus propias percepciones.  

En efecto,  la puesta en práctica de tecnologías alternativas se ha dado en Zinacantán 

debido al impulso que determinados grupos han hecho de ellas.  Aquí, se encuentran  

ciertas  instancias académicas, como la Universidad Autónoma de Chiapas, y un actor 

social  fundamental que se caracteriza por  ser originario de la misma comunidad 

zinacanteca, tener una  formación profesional, incluso estudios de posgrado. Las 

personas que representan este actor, junto con sus  redes sociales específicas, 

promueven la circulación y socialización  de información respecto a las consecuencias 

de la agricultura industrial y sobre modelos agrícolas alternativos. 

 Se trata de un nuevo actor social que juega un papel importante  en las subredes de las 

que forma parte porque pone sus conocimientos a la disposición de los demás integrantes 
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de la red y contribuye  en  procesos de gestión que benefician al conjunto,  de ahí que 

desde el análisis de red social sean actores  centrales.  

Se tiene  entonces una red general constituida por subredes donde participan actores de 

diferente naturaleza, lo que favorece el acceso a varios tipos de recursos dentro de una  

misma estructura. Además,  al estar conectadas a otras subredes por un nodo, existe la 

posibilidad de una mayor ampliación.  

En relación con la diversidad de actores en la composición de la red, cabe mencionar que 

un hallazgo interesante de esta investigación es el papel que están desempeñando 

algunas mujeres jóvenes en la construcción de conocimiento con sus familiares. Se trata 

de mujeres que están en capacidad de aportar nuevas ideas para el mejoramiento de las 

unidades productivas. Además, su creciente conciencia ambiental las está impulsando a 

tomar acciones en pro de la agricultura alternativa, aunque no todas lo hacen 

precisamente con flores, pues también experimentan con control biológico en la 

producción de hortalizas. 

 Las tecnologías alternativas que hasta el momento han impulsado y experimentado los 

actores mencionados (hombres y mujeres) son: el uso de compostas, gallinaza, materia 

orgánica y ácidos húmicos y fúlvicos como sustitutos de los fertilizantes sintéticos. No ha 

sucedido lo mismo con el uso de insecticidas botánicos. De hecho no se conoció ninguna 

experiencia de uso de bio insecticidas porque los floricultores piensan que éstos son muy 

laboriosos y en general, no se cree que puedan funcionar, por lo que demandan  que se 

lleven  a cabo experiencias demostrativas que prueben la efectividad de estas 

tecnologías antes de adoptarlas. 

El que algunas de las subredes que están siendo influenciadas por los actores centrales 

estén constituidas, en parte, por familiares y amigos, presenta la ventaja de que las  

relaciones sean constantes  en varios aspectos, uno de ellos es precisamente  el de la  

transferencia tecnológica  a través de  procesos de  enseñanza-aprendizaje  entre padres 

e hijos-as, y viceversa.   
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La transición hacia una producción orgánica es percibida por estos actores emergentes 

como un suceso posible, empero  requiere tiempo, así como  la sucesión de  etapas  que 

vayan resolviendo  los problemas más inmediatos. Estos problemas tienen que ver con 

la tecnificación y con la competitividad empresarial, que, a su vez,  se relacionan  con la 

infraestructura de los invernaderos y el material vegetativo. Y es en estos temas en los 

que se están priorizando acciones concretas. 

Hoy día la floricultura sigue siendo la actividad principal en Zinacantán, aunque 

lamentablemente no se tienen cifras oficiales de la participación de los habitantes, esta 

realidad es fácilmente perceptible. Volver a los cultivos que solían sembrar los 

zinacantecos, como la milpa y frutales, y a una agricultura de auto abasto, está lejos de 

lo deseado por lo floricultores. A pesar de que son pocos los productores que han logrado 

consolidar una empresa, la reconversión productiva impulsada por el gobierno en esta 

localidad reafirmó la vocación de sus habitantes como productores–comerciantes, que 

también se manifiesta en la actividad artesanal (segunda en importancia económica).  

Debe decirse  que las interacciones más importantes para los floricultores son las que 

tienen con el mercado y que  no son ajenas  a las imposiciones del modelo global 

agroindustrial,  sin embargo, el mercado no define, como tales, las prácticas y tecnologías  

para producir las  flores.  

Esta investigación revela algunas de las posibilidades de transición tecnológica 

existentes en Zinacantán. Muchos floricultores están experimentando otras alternativas 

de manejo, de forma complementaria a las prácticas convencionales. Esto demuestra 

que se está prestando atención a la información percibida desde los actores que impulsan 

estas tecnologías, o de otros productores que se encuentran experimentándolas.  

A pesar de no ser un objetivo de corto plazo, la transición tecnológica hacia un modelo 

agrícola más “amigable” con el ambiente, se encuentra dentro de las perspectivas de 

algunos actores centrales. La identificación de estos, realizada en la presente 

investigación, es importante puesto que   puede contribuir a la construcción de posibles 

alianzas y estrategias de transferencia tecnológica que aprovechen la existencia de las 
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pequeñas redes en las que se desenvuelven.  Así mismo, la determinación de los 

problemas actuales más acuciantes para los grupos florícolas y sus formas de percibirlos 

es necesaria  para diseñar investigaciones de alternativas concretas para, en conjunto, 

construir soluciones  con los integrantes del sistema socio-tecnológico de la  floricultura 

en Zinacantán.   

6.2 Recomendaciones  

Con base en los resultados encontrados, y en las perspectivas existentes sobre 

posibilidades de cambio tecnológico, se hacen las siguientes recomendaciones como una 

actora externa al sistema florícola de Zinacantán: 

Se recomienda afianzar la articulación que existe entre los agentes con capacidad de 

liderazgo para facilitar la transmisión de información y de conocimientos hacia grupos 

más numerosos de floricultores, así como para promover la organización entre ellos. 

Sobre todo una organización que tienda a ejercer presión política para que el interés por 

reducir la contaminación y el riesgo a la salud que este grupo presenta, sea tomado en 

cuenta dentro de los planes de desarrollo agrícola de las dependencias gubernamentales. 

En relación con el interés demostrado en aplicar opciones alternativas para el manejo de 

las flores, se recomienda  acercarse más a las instituciones académicas con las que se 

han establecido vínculos en el pasado para proponer  acciones específicas tal como  el 

establecer parcelas demostrativas, que las universidades, mediante el desarrollo de tesis 

y proyectos de investigación, podrían efectuar.  

En ese mismo sentido, se recomienda que los centros de investigación y universidades 

dirijan investigaciones en los temas que los floricultores consideran necesario abordar. 

Asimismo, no enfocar la atención únicamente al estudio de los problemas, sino también  

hacia aportes a las posibles soluciones. Por ejemplo, entre los estudios dirigidos al 

aspecto de comercialización y mercado, podrían emprenderse estudios de mercado para 

flores orgánicas (o producidas con un mínimo de insumos agroquímicos) y de esta forma 

identificar la demanda potencial y oportunidades para una producción de este tipo. 
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Se recomienda explorar las alternativas del Manejo Integrado de Plagas y control 

biológico, y prestar atención a las posibilidades de diversificación de cultivos en forma de 

asociación con las flores. El  cultivo de traspatio de muchos invernaderos de flores 

presenta la conveniencia para explorar dicha alternativa. 

A las autoridades gubernamentales se les recomienda invertir en estudios para conocer  

la calidad de los recursos agua y suelo para la toma de conciencia de su estado y para 

transmitir a los floricultores la información necesaria para planificar su aprovechamiento 

responsable. 

Se recomienda el fomento de las capacidades de los floricultores para el desarrollo de 

sus actividades productivas. El municipio cuenta con una tradición artesanal y florícola 

que le otorgan una imagen particular que podría ser aprovechada para emprendimientos 

creativos que fusionen ambas actividades. Se recomienda la identificación de estas 

oportunidades y su fomento a través de políticas públicas. Estas últimas deberían incluir 

la creación de mercados alternativos y los incentivos a la producción alternativa. 

A las autoridades municipales se les recomienda involucrarse en el desenvolvimiento de 

la actividad y establecer relaciones con los floricultores sin discriminación por ideologías 

políticas. 

Como parte de su gestión para el beneficio de la comunidad, el Ayuntamiento municipal 

podría propiciar los espacios y facilidades para dar a conocer diversas opciones 

tecnológicas y no únicamente las de Revolución Verde. 
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Notas. 

1. Dentro de la Categoría I se consideran los agroquímicos sumamente peligrosos, y en la Categoría II 
productos moderadamente peligrosos. 

2. Traducción propia. “Dirigen la dirección de la innovación tecnológica y su uso para satisfacer las 
necesidades sociales o demandas económicas, tales como el régimen tecnológico de combustibles fósiles 
que domina la producción y uso de energía” 

3. En entrevista con otros actores se obtuvo  información que revela que han sido los mismos productores 
los que han empezado acciones para concretizar dicho plan,  especialmente productores que se han 
identificados como centrales. 

4. No fue posible durante la investigación conocer más a detalle la operación de esta empresa en el sistema 
florícola, ya que aparentemente su funcionamiento entró en pausa. Lo que también, podría suponerse, 
influirá en el acometido de los proyectos en beneficio de los productores. 

5. Cabe mencionar que no se tuvo acceso al nombre del grupo debido a problemas con el archivo del 
programa que los benefició. 
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Anexo 
 

Guión para dirigir las entrevistas semi estructuradas 

 

Generales 

1. ¿Hace cuánto se dedica a la floricultura? 
2. ¿Cómo aprendió a sembrar flores? 
3.  ¿Antes de sembrar flores, sembraban alguna otra cosa o se dedicaban a otra 

cosa? 

Identificando “personas importantes” en el sistema florícola 

4. ¿En el tiempo que lleva sembrando flores, ha participado en algún taller, o 
asistido a algún curso, para aprender otra forma de sembrar flores o conocer 
variedades? ¿Quién lo impulsó? 

5. ¿Pertenece a alguna organización, grupo de trabajo, sociedad de producción 
rural? 

6. ¿Puede describir el funcionamiento de la misma? 
7. ¿Qué beneficios le trae esta forma de trabajo? (Igual aplica si trabaja de forma 

independiente). 
8. ¿Conoce algún proyecto que se haya llevado a cabo en el paraje para desarrollar 

la floricultura o para apoyar a los productores? ¿en qué consiste? ¿Quién lo 
impulsó? 

9. ¿Reconoce usted alguna persona o institución que se preocupe por el desarrollo 
de la floricultura y que tome acciones para esto? 
 

Para conocer las tecnologías utilizadas 

 
10. ¿Puede describir cómo produce usted las flores? ¿ Cómo maneja su invernadero 

(parcela, tierra) 
11. ¿Por qué utiliza esas técnicas? (Las descritas anteriormente) 
12. ¿Cree que estas técnicas le ayudan a producir mejor sus flores? Hacer énfasis 

en las tecnologías alternativas. 
13. ¿le ha enseñado o platicado las técnicas que ha aprendido a otro productor? 
14. ¿Cree que los pesticidas le ayudan a producir mejores flores? ¿Qué productos 

utiliza? 
15. ¿Dónde compra los productos que usa? 
16. ¿Conoce las dosis para aplicar pesticidas? 
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17. ¿Conoce las consecuencias de usar pesticidas (en la salud, en el suelo, en el 
agua)? 

18. Si existiera un proyecto para probar otras técnicas ¿estaría interesado en 
participar? 

 

 


