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Durante el segundo bimestre del año 2010, el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura, IICA y la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, COFUPRO, unieron 

esfuerzos para ejecutar el Programa de Documentación de Casos de Éxito, bajo un esquema 

metodológico propuesto por el IICA y con la particularidad de centrarse en aquellos que fueron 

señalados como exitosos, por cada una de las Fundaciones Produce estatales. 

 

En el sector agropecuario, con frecuencia la información generada en los procesos de innovación 

en las empresas no ha sido sistematizada, clasificada o valorizada, por lo que consideramos 

importante realizar este trabajo de documentación como una responsabilidad de sistematizar 

información que aporte elementos de análisis sobre los factores que hacen un caso exitoso basado 

en la innovación.  

 

La documentación de casos en el sector agroalimentario mexicano busca mostrar, de manera 

objetiva, los esfuerzos innovadores y los resultados de una empresa o Sistema Producto a partir de 

reconstruir su historia y reflexionar sobre la experiencia tal y como ha ocurrido.  

 

Este es un primer ejercicio de sistematización conjunta, que además de identificar las diversas 

innovaciones implementadas en las empresas del sector, nos permite reconocer la gama de 

actores involucrados en su generación e implementación, señalando de manera tangible, los 

resultados de la aplicación del actual Modelo de Innovación y Transferencia de Tecnología de las 

Fundaciones Produce, en las empresas involucradas en proyectos promovidos por ellas.  

 

Por otro lado, la documentación de experiencias exitosas busca Identificar aquellos factores que 

puedan ser definidos como determinantes de la innovación en las empresas agropecuarias o 

Sistema Producto en México y mostrar indicadores de resultados derivados de las operaciones de 

estas experiencias. Confiamos en que los resultados de esta documentación de casos de éxito, 

generen información que contribuya al desarrollo del sector agroalimentario. 

 

Por último, es importante destacar la participación lograda por las instituciones involucradas en 

este Programa, quienes contribuyeron de manera particular en sus ámbitos de experiencia: la 

COFUPRO, en su papel de coordinación y promoción del Programa con las Fundaciones Produce 

Estatales; cada una de las Fundaciones Produce incluidas en el Programa identificando y 

canalizando los casos a tratar, fungiendo además como importantes gestores con las empresas y 

Sistemas Producto para su involucramiento en el Programa; el IICA quien contribuyó con la 

conceptualización, desarrollo de la metodología para la documentación de los casos y gestión 

central del proceso, la Red de Consultores encargados de la compilación, sistematización y 

redacción de los casos y el Fondo SAGARPA-CONACYT quien hizo posible la ejecución del proyecto 

mediante el financiamiento al Programa. 
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(C) Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 2010 

El presente material forma parte de una serie de 59 casos, documentados bajo el Programa de 

Elaboración de Casos de Éxito, auspiciado por el Fondo CONACYT-SAGARPA, la participación de 

COFUPRO e IICA y realizado durante el segundo semestre del 2010.  

El Instituto promueve el uso justo de este documento. Se solicita que sea citado apropiadamente 

cuando corresponda. 

 

Esté documento está disponible exclusivamente en formato electrónico (PDF) en el sitio Web 

institucional en http://www.redinnovagro.in 
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ECO FLOR VIVEROS, FLORICULTURA ECOLÓGICA 

 

1. PRESENTACIÓN 

“Hoy no es suficiente con mirar las flores: 

es necesario olerlas y saborearlas porque 

esos actos nos permiten conocer, 

transformar y preservar la naturaleza.” 

(Aguilar Díaz, 2010) 

 

La empresa Eco Flor Viveros, Floricultura Ecológica es una sociedad cooperativa ubicada en San 

Gregorio Atlapulco en Xochimilco, Distrito Federal. Con más de 25 años de experiencia en la 

producción y comercialización de plantas ornamentales; 12  en el sistema de producción orgánico 

y ocho en el sistema biodinámico1 (Creado por el Antropósofo2 Rudolf Steiner), es el primer y 

único caso de producción biodinámica y orgánica de flores comestibles en Xochimilco. 

 

Para la Fundación Grupo Produce, A.C. Distrito Federal este caso es relevante como Unidad de 

Transferencia de Tecnología por tres razones fundamentales: 

 

- Las características de sus socios: productores experimentales que utilizan los principios de 

la ciencia y tecnología para la producción en invernadero, además de compartir su 

experiencia con otros productores a través de prácticas demostrativas. 

- La adopción de un paquete tecnológico de tratamiento de agua para irrigación de la 

producción florícola y para la hidratación pos-corte, cuyo elemento central es un sistema 

de ionización direccional orientada a positivo, que purifica y neutraliza el agua 

contaminada, contribuyendo a la inocuidad de los cultivos.  

- La adopción de otras tecnologías como la pasteurización de suelos para eliminar el 

bromuro de metilo y reducir, con ello la incidencia de plagas y enfermedades de las 

plantas. 

 

El Presidente de Eco Flor, Sr. Mauro Chávez Muñoz, forma parte de la Comisión de Transferencia 

de Tecnología y Producción del Sistema Producto Ornamentales. La empresa está alineada a la 

visión de generar negocios rentables y promover acciones para la defensa, incremento y mejor 

aprovechamiento de los recursos naturales del área, que proporcionen mayores ingresos a los 

eslabones de la cadena, conservando esta actividad económica en el Distrito Federal.  

                                                           
1
 El sistema biodinámico ha sido creado por el Antropósofo Rudolf Steiner, para producir en invernadero, flores 

comestibles y esencias medicinales, orientadas a un selecto nicho de mercado. 
2
 Conocimiento de la naturaleza humana. Doctrina derivada de la teosofía fundada a principios del S. XX por el filósofo 

austriaco Rudolf Steiner. (Real Academia Española). 
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Como empresa, está ubicada en los eslabones de producción primaria, comercialización y servicios 

de capacitación. Entre los principales impactos positivos de esta empresa se encuentra la 

contribución al medio ambiente y a la salud de las personas por el sistema de producción y las 

tecnologías adoptadas, así como:  

 

1. Un ahorro en el costo de adquisición de productos químicos, fungicidas y 

bactericidas, para el desarrollo y tratamiento preventivo de las plantas 

equivalentes a $10,000.00 en la producción de 50 mil plantas anuales y más 

$3,000.00 por la no utilización de mano de obra en su aplicación, por la aplicación 

de agua ionizada que además repercute en la calidad de las plantas y del producto 

a vender y consumir. 

2. Disminución en el costo de producción del 50% e ingresos mayores en un 25%. 

3. Mejores características físicas de las flores: mayor crecimiento de la planta y 

nitrógeno en hoja, mayor altura, área foliar, número de flores, diámetro de flores. 

4. Apertura de un nicho de mercado selecto: restaurantes, cafeterías, hoteles y 

distribuidores de productos gourmet en el Distrito Federal y Cancún, Quintana 

Roo.  

Eco Flor Viveros es un caso de éxito porque representa un ejemplo de la tenacidad de los 

productores para llevar a cabo sus anhelos e ideas, siempre con una mente y disposición abierta 

para aprender cómo recuperar formas naturales de producción agrícola y tradiciones 

prehispánicas, mejorar la alimentación e integrar en su sistema de producción nuevas tecnologías 

amables con el cuidado y preservación del medio ambiente. 

 

 En este sentido hay una actitud educativa pedagógica y formativa en este proyecto, que se 

sustenta en la lectura, investigación, experimentación y capacitación de sus miembros, además de 

una generosidad para transmitir su experiencia a cualquier persona que se interesa por sus  

labores agrícolas que ha logrado el reconocimiento de instituciones, investigadores y en general 

personas dedicadas a la agricultura y a la floricultura.  

 

Cabe destacar que su experiencia ha sido estudiada y documentada por investigadores 

agropecuarios, alumnos, instituciones y periodistas, a través de tesis, artículos en revistas 

especializadas, periódicos nacionales y entrevistas en radio y televisión. Así mismo han participado 

en diversos eventos académicos y medio ambientales como invitados y como ponentes.     
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Han llevado a cabo interesantes procesos de gestión de innovaciones que hasta el momento han 

realizado con SEMARNAT-ONUDI, Fundación Produce a través de la Organización de Apoyo para 

las Regiones Serranas de México, S.C. (OADRESEM), la Universidad Autónoma Chapingo (UACH), la 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X), Universidad del Claustro de 

Sor Juana (UCSJ), Centro de Estudios Superiores San Ángel(CESSA), Universidad de Turismo y 

Ciencias Administrativas(UTCA)con recursos públicos y propios.  

 

Este documento se elaboró con la metodología del Instituto Interamericano de Cooperación con la 

Agricultura (IICA)3 bajo la coordinación de la MS Leticia Deschamps Solórzano y la C. Gabriela 

Escamilla Caamal. Su propósito es documentar este caso de éxito, siguiendo un modelo 

metodológico que consiste en identificar las innovaciones, clasificarlas según el Manual de Oslo4, 

identificar los actores involucrados, los impactos y el modelo específico de gestión de innovación, 

ubicar el caso en el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria (SMIA) y diseñar indicadores 

de impactos y resultados. 

 

El caso fue seleccionado por la Fundación Grupo Produce, A.C. Distrito Federal quien estableció el 

enlace entre la cooperativa, el responsable de transferir la tecnología financiada y la autora. La 

información fue proporcionada por los productores de la cooperativa que participaron en el taller 

de identificación y validación de innovaciones efectuados el 12 de septiembre y 19 de octubre de 

2010 respectivamente, en las entrevistas con actores claves como el investigador MC Martín 

Careaga de OADRESEM, el Presidente de la Cooperativa Sr. Mauro Chávez Muñoz, quienes además 

proporcionaron documentos y materiales útiles para esta investigación. La validación del 

documento la hicieron los mismos actores mencionados. En el Anexo No. 1 se encuentra el 

directorio de actores involucrados en este caso. 

 

                                                           
3
 Organismo Especializado de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

4
 Es una guía para recoger e interpretar datos sobre innovación publicado originalmente por Acuerdo suscrito entre la 

Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas y la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económicos en 
2005. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. DE LA PRODUCCIÓN 

En el Distrito Federal, la producción y comercialización de plantas florales ornamentales 

representa una actividad de un gran valor histórico, cultural y económico, que tiene su origen en la 

época prehispánica y es vigente hasta nuestros días. El cultivo de plantas y flores ocupa el segundo 

lugar de la producción agrícola en cuanto al valor de la producción. 

 

En seis de las siete Delegaciones Políticas con actividad rural, se producen ornamentales pero la 

principal zona de producción y comercialización se localiza en la región sur de la Ciudad de México, 

en Xochimilco que en náhuatl significa Ciudad de las Flores. 

 

Por su riqueza en recursos naturales como suelo y agua, en 1987 fue declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO).Asimismo, el 7 de mayo de 1992, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un 

Decreto específico para su protección, en el que se establece que la región conocida como Ejidos 

de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco es una zona prioritaria de preservación y conservación del 

equilibrio ecológico y se le declara como Área Natural Protegida (ANP), bajo la categoría de zona 

sujeta a conservación ecológica. 

 

El diagnóstico para definir el Plan de Manejo identifica los siguientes problemas: disminución del 

agua en la zona chinampera, sobreexplotación del manto acuífero, ocupación de zonas agrícolas y 

forestales por asentamientos irregulares, contaminación del agua y manto freático por aguas 

negras y residuales, multiplicación de plagas en las zonas de producción, falta de servicios 

sanitarios, riesgos sanitarios como epidemias en las zonas chinamperas y en asentamientos 

irregulares y hundimientos diferenciales del terreno.(Instituto de Ecología A.C., 2002) 

 
Esta información es relevante porque en Xochimilco y específicamente en los pueblos ribereños 

que se extienden sobre las chinampas, como San Gregorio Atlapulco, lugar donde se ubica este 

caso, se concentran alrededor de 2,000 productores y 100 de las 171 ha que se dedican a estos 

cultivos, cifras que representan el 75% de los productores y casi el 60% de la superficie cultivada 

de Ornamentales del Distrito Federal. (SAGARPA-INCA Rural, 2007). 

 

Con base en el Plan Rector del Sistema Producto Ornamentales, en el Distrito Federal se cultivan 

300 especies. De éstas, los productores de Xochimilco trabajan de manera importante con el 32% 

de ellas, de las cuales el 41% corresponde a especies para exteriores, 40% a la sombra y sólo el 

18% para árboles frutales y de ornato. (Chi Quej, 2006).  

 



PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO 

 

11 
Grupo Produce Distrito Federal A.C. 

Las formas de producción predominantes son viveros cubiertos o invernaderos y a cielo abierto en 

chinampas. El tamaño promedio de las unidades productivas es de 560m2, las mayores de 6,500m2 

y las menores de 467m2 (Fundación Grupo Produce, A.C. Distrito Federal, 2008).  

 

De las especies de ciclo corto (14 semanas en promedio), las flores que tienen mayor demanda 

son: malvón, rosa, belén y crisantemo, más las flores de temporada como el cempasúchil y la 

Nochebuena. (SAGARPA-INCA Rural, 2007) 

 

El 50% del comercio nacional de flores se realiza en el Distrito Federal, un 40% en las centrales de 

abasto de los principales estados productores, y el 10% restante va directamente a tiendas de 

autoservicio, panteones y florerías de las principales ciudades.(Chi Quej, 2006).  

 

La primera venta en Xochimilco la realiza directamente el productor en mercados locales: 

Mercado Madreselva5, Palacio de la Flor, Mercado Acuexcómatl de San Luis Tlaxialtemanco y 

Mercado de Cuemanco (Fundación Grupo Produce, A.C. Distrito Federal, 2008) y en menor 

proporción, en los Viveros de Coyoacán, en el mercado de Jamaica y en la Central de Abastos. 

 

En cuanto a producción de flores para consumo humano, Eco Flor Viveros, Floricultura Ecológica es 

la primera y única empresa en la región. Fue de las primeras organizaciones en Xochimilco que 

dejó de aplicar químicos, que recicla y pasteuriza el suelo, que busca formas naturales de producir 

sin dañar el medio ambiente y contribuye a mejorar la alimentación y salud a través de la 

producción orgánica.  

 

Es una sociedad cooperativa que ha desarrollado su creatividad, conjuntando su pasado cultural e 

histórico con la adopción de tecnologías amigables para orientar su actividad productiva a un 

nicho de mercado selecto, mejorando sus ingresos. 

 

2.2. ECO FLOR VIVEROS, FLORICULTURA ECOLÓGICA 

Esta empresa tiene sus antecedentes en el gusto y la vocación por 

la producción florícola, en conocimientos técnicos y experiencias 

organizativas previas y en un alto nivel de conciencia sobre la 

conservación de los recursos naturales, que se expresa en la 

búsqueda de alternativas sustentables de producción que 

contrarresten los problemas de contaminación y deterioro 

ambiental. 

 

                                                           
5
 Mercado más grande de Latinoamérica y tercero más grande a nivel mundial en cuanto a extensión, 

únicamente detrás de Canadá y Holanda (Instituto de Ecología A.C., 2002) 
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El Presidente de Eco Flor, Mauro Chávez Muñoz, estudió la carrera de técnico frutícola y fue 

estudiante de fitotecnia de la UACH, entre 1979 y 1983. Desde entonces le gustó experimentar y 

compartir sus conocimientos. Por ello ejerció la docencia, hasta 1989, en dos secundarias técnicas 

en las materias de industria y bromatología de alimentos. Posteriormente, instaló su vivero y entre 

1990 y 1994, trabajó como subcontratista de jardinería para empresas privadas, con lo que 

adquirió experiencia en plantas ornamentales. 

 

A sus socios, los conoció hace más de 20 años y  han participado como co-fundadores y directivos 

en diferentes organizaciones entre 2000 y 2010:  

- Asociación Agrícola Local de Productores de Plantas Ornato y Viverismo, Grupo FLORISA, 
integrada por 13 floricultores de los cuales seis se encuentran en Eco Flor. Esta 
organización la promovió la SAGARPA, 

- Red de Productores Florícolas de la Ciudad de México, conformada por 45 organizaciones 
legalmente constituidas de las delegaciones rurales del D.F. con un promedio de 450 
productores. 

- Sistema Producto Ornamentales del Distrito Federal, donde el Presidente de Eco Flor 
participa en la Comisión de Transferencia de Tecnología y Producción 

- Hortyplan en la que el Presidente de Eco Flor participó como Presidente de la Comisión de 
Vigilancia. 

- Acatonalli. Esta última está registrada, en 2010, por el Record Guiness por elaborar el 
tapete de flores más grande del mundo. Este evento se llevó a cabo en el Paseo de la 
Reforma de la Ciudad de México.  

 

En este periodo, los integrantes de Eco Flor identificaron que la producción y comercialización de 

plantas ornamentales en invernaderos es una actividad genérica, que tiene mucha competencia, 

deja pocas utilidades y utiliza recursos naturales escasos y contaminados, como la tierra y el  agua 

de los canales de  en Xochimilco, así como agroquímicos que dañan el medio ambiente. Ello los 

motivó a buscar una alternativa sustentable que encontraron en la producción biodinámica y 

orgánica, a través de la capacitación y el  acercamiento a diferentes expertos extranjeros. 
 

Esta relación los llevó, desde 2003, a experimentar en la producción de flores para consumo 

gastronómico y uso terapéutico, acompañados de expertos con los que se capacitaban: Walter 

Anliker, Jack Krakaur y Jairo Restrepo, entre otros, encontrando sus primeros clientes en 2006: la 

cadena de restaurantes La Buena Tierra, Hotel Nikko y JW Marriot, quienes además le ayudaron a 

promover el producto.  
 

En ese tiempo, fueron definiendo una idea de proyecto y la necesidad de constituirse legalmente 

que respaldara sus primeras operaciones como empresa de producción de flores para consumo 

humano orientadas a un nicho de mercado en crecimiento, naturista, vegetariano y consumidor 

gourmet, principalmente extranjeros. Como empresa, su nombre comercial es Eco Flor, Viveros 

Ecológicos, como figura asociativa, se denomina Viveros de Flores Biodinámicas Ecoflor, Sociedad 

Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. En este caso, se le denomina Eco 

Flor. 
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2.2.1. Viveros de Flores Biodinámicas Ecoflor, SC de RL de CV 

La sociedad cooperativa está integrada por seis socios, tres hombres y tres mujeres, que se 

constituyeron formalmente el 6 de octubre de 2005, con domicilio en calle Carreta No. 30 

Provisional, Pueblo de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco Distrito Federal, C.P 16600. Cuenta con 

Registro Público de Comercio y con Registro Federal de Causantes. 

 

De acuerdo con sus bases constitutivas el objeto de sociedad es, entre otros: 

 

A) La producción y comercialización de productos agrícolas orgánicos 
B) Producción y comercialización de plantas de ornato, hierbas aromáticas y medicinales 
C) El aprovechamiento de recursos naturales y toda aquella actividad que esté relacionada 

directa o indirectamente con la actividad agrícola 
D) El aprovechamiento sustentable de recursos renovables y no renovables, ya sea estos 

propios, concesionados, arrendados o convenidos.  
E) La obtención de capacitación, asistencia técnica y transferencia de paquetes tecnológicos 

de instituciones académicas, tecnológicas y de investigación con la finalidad de conseguir 
el objeto social. 

 

Su misión es: 

Producir flores comestibles en invernadero, mediante la experimentación, investigación, 

capacitación y profesionalización. 

 

Su visión es: 

Satisfacer las necesidades de los mercados orgánicos, locales y foráneos, con la producción de 

flores comestibles en invernadero. 

 

Su objetivo es: 

Cuidar la salud de las personas y no agredir la ecología, contribuyendo a mejorar la calidad de vida. 
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Estructura Organizativa de Eco Flor

Asamblea General

Consejo de 
Administración

Presidente  
Mauro Chávez 

Muñoz

Secretario 
Heriberto 

Meléndez Galicia

Tesorero          
Juan Manuel 

Chávez Muñoz

Consejo de 
Vigilancia

Presidenta      
Nora Reyes Avilés

Secretaria     
Teresa de Jesús 
Alcántara Ayala

Vocal               
María del Carmen 

Vargas Morales

Fuente: Acta y Bases Constitutivas de Viveros 

de Flores Biodinámicas Ecoflor, S.C. de R.L. 

de C.V. Octubre de 2005 

2.2.2. Estructura Organizativa 

La asamblea general es la autoridad suprema y sus acuerdos obligan a todos los socios. Cuenta con 

un Consejo de Administración y un Consejo de Vigilancia. 

 

El Consejo de Administración representa la sociedad cooperativa y tiene el uso de la firma social, 

dura en su cargo cinco años, pudiendo ser reelecto si la Asamblea General lo aprueba, está 

integrado por Presidente, Secretario y Tesorero. El Consejo de Vigilancia está integrado por un 

Presidente, un Secretario y un Vocal.(Gobierno del Distrito Federal, 2005) 

 
De acuerdo a la información proporcionada por 

los integrantes de la cooperativa, en el vivero 

trabajan los socios, dos personas que 

contribuyen con las labores productivas y una 

persona que se dedica a vender.  

 

Cuentan con un capital social aportado por los 

socios, un invernadero de 7,000 m2, de los más 

grandes de la zona, un local en el Mercado 

Madreselva, un pequeño laboratorio para la producción de planta, un sistema de contenedores de 

captación de agua pluvial que utilizan para la producción de las plantas y para la producción de 

biofertilizantes y una camioneta para traslado y reparto de flores. 

 

Además, tienen en resguardo un sistema de ionización para la purificación de aguaque la 

Fundación Grupo Produce del Distrito Federal les proporcionó en 2006 y un equipo para la 

esterilización de sustrato con vapor, como parte de un Convenio de Colaboración entre la 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Organización de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el Sistema Producto Ornamentales, en 2008. 
 

El invernadero se define como una Unidad de Transferencia de Tecnología e Innovación, por su 

sistema de producción biodinámico, por la continua búsqueda de nuevos saberes y prácticas de 

producción dirigidas al mercado, porque forma parte de las organizaciones cooperantes para la 

validación, evaluación y transferencia de tecnología, así como, para efectuar prácticas 

demostrativas de la ionización del agua y de la solarización y pasteurización con vapor de los 

sustratos utilizados para la producción.  
 

Los investigadores que están involucrados en este caso son en primer lugar, los socios de Eco Flor, 

el M.C. Martín Careaga Olvera de la OADRESEM para el ionizador de agua yel MC. Osvaldo Pérez 

García, consultor de ONUDI, quienes también fungen como asesores técnicos de esas tecnologías. 

No cuentan con personal técnico externo. 
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2.2.3. Relación actual con el mercado 

A partir de sus primeras ventas con la cadena de restaurantes La Buena Tierra en 2006, el 

Presidente de Eco Flor fue contactando otros clientes potenciales como el Hotel Nikko y el JW 

Marriot, y con restaurantes como Nicos y Los Danzantes. Al mismo tiempo estableció relación de 

colaboración con chefs del Claustro de Sor Juana y otras escuelas, a quienes conoció en el Festival 

de Flores y Plantas. 

 

Actualmente, como producto de las innovaciones, Eco Flor comercializa su producción en hoteles, 

restaurantes, cafeterías, escuelas de gastronomía y con distribuidores en la Ciudad de México y en 

Cancún, Quintana Roo. 

 

Sus principales clientes son el Hotel St Regis, los restaurantes Nicos, Oca, Zipango, Mumedi, Los 

Danzantes, Del Lago; las cafeterías Ruta de la Seda, Café de la O, el Surco y El Rincón de las 

Delicias. Entre las escuelas de gastronomía se encuentran el Colegio Superior de Gastronomía, 

Ambrosía, el CESSA y el Claustro de Sor Juana y, entre los distribuidores, La Nicolasa, Flores de 

Juana en México y Ruta de la Seda, en el Distrito Federal y Playerbas en Cancún, Quintana Roo. 

 

El mecanismo de venta es sobre pedido, pago de contado, a más tardar siete días después de 

entregar las flores. En este tiempo la flor está garantizada de mantener sus características físicas y 

de sufrir algún deterioro, se otorga garantía de reposición del producto dañado.  

 

Las flores se entregan directamente al cliente para revisar juntos la calidad del producto y se 

realiza un monitoreo para  recibir cualquier observación que derive en mejoras del producto y del 

servicio. 
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3. CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES EN LA EMPRESA 

 
Eco Flor es una empresa formada por tres matrimonios, donde cada uno de sus integrantes tiene 

una función y papel dentro de la empresa, en promedio tienen 50 años de edad, dos hijos por 

familia y estudios escolares técnicos en floricultura y normal, siendo el Presidente el que cuenta 

con mayor grado de estudio con unos semestres de la carrera de Fitotecnia en la UACH y ejercicio 

de docencia a nivel de secundaria técnica. 

 

Los socios son pequeños productores con amplia experiencia en la producción de flores de ornato: 

más de 25 años en la producción tradicional y más de 12 en la producción ecológica. Su sistema de 

producción es en invernadero y cultivan principalmente flores para la preparación de alimentos, 

infusiones y esencias florales. El 80% del invernadero lo dedican a estos cultivos. Las 14 variedades 

de mayor demanda: begonia dragón y begonia tuberosa, borraja, caléndula, capuchina, 

cempasúchil, chícharo, clavelina, dahlia, fuchsia (aretillo), geranio, pensamiento, prímula, rosa,  

viola y violeta, con un ciclo de producción de 14 semanas en promedio.   

 

Poseen un respeto y reconocimiento a las tradiciones del pasado indígena en cuanto a las formas 

de trabajo en la agricultura, revalorando y rescatando algunos de sus procedimientos. Para esta 

organización, el factor humano es determinante y sus miembros se caracterizan por su formalidad, 

perseverancia, optimismo, paciencia, fe, espíritu positivo, responsabilidad social y ambiental.  

 

Sonemprendedores, investigadores, productores experimentales e innovadores con capacidad de 

riesgo, de adaptación al cambio y a las condiciones del entorno. Por su visión empresarial tienen 

definido su nicho de mercado y buscan posicionarse en él.  Están generando un negocio rentable 

con un producto alimenticio natural, sano e inocuo. 

 

Por su empresa y su capacidad de innovación, las familias tienen un reconocimiento en su 

comunidad y en la comunidad científica agropecuaria.  Recibieron el primer premio en la Feria de 

la Cuchara y VI Muestra Gastronómica y Festival Cultural Vegetariano celebrada en el Centro 

Histórico de la Ciudad de México el 29 de julio de 2006 y el premio al Mejor Floricultor en la 3ª 

Feria Ambiental de Chalco, Estado México. 

 
La empresa es su principal fuente de ingresos, situación que según la Agenda de Innovación 

Tecnológica 2009, sólo ocurre en el 15% de los productores. Bancomer y Banorte le han otorgado 

créditos por montos bajos, están registrados ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
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4. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 
 

En este caso, el territorio y sus características son factores que inciden directamente en la 

incorporación de innovaciones y en el éxito de la empresa. Está ubicado en el corazón de la 

producción y comercialización de flores del Distrito Federal, es decir, que tiene vocación 

productiva, está favorecida por un clima adecuado, por recursos naturales disponibles, por 

infraestructura suficiente y un sistema de comunicación que facilita el acceso al mercado.  
 

Incluso la contaminación de suelo y agua son elementos que han favorecido la adopción de 

tecnologías innovadoras que han dado lugar a un nuevo producto: las flores para consumo 

humano. Lo anterior, hace pertinente este proyecto. 
 

4.1. UBICACIÓN 

La Delegación Xochimilco limita con las delegaciones de Iztapalapa, Tláhuac, Milpa Alta y Tlalpan, 

cuenta con una extensión territorial de 10,532 ha de las cuales destina una superficie de 171.5 ha 

a la producción de plantas ornamentales y una población de 332,314 habitantes. De estos, 2,500 

son productores de plantas de ornato(SAGARPA-INCA Rural, 2007). 

 

Se localiza a los 19°15´37´´ de latitud norte y a los 90°05´39´´ de longitud este del meridiano de 

México y a los 99°02´15´´ de longitud oeste del meridiano de Greenwich. A una altura de 2,246m 

sobre el nivel del mar.(Cabrera Hernández, Feliciano Tlanipateco, Miguel Agustín, & Quintero 

Vargas, 2006). 
 

En esta Delegación, los terrenos donde se localizan los invernaderos, están cercanos a la Av. 

Belisario Domínguez que es el camino que une Xochimilco con Santiago Tulyehualco, entrando por 

el bosque de Nativitas. Las instalaciones de Eco Flor se encuentran en la calle Carreta No. 30 del 

pueblo de San Gregorio Atlapulco, Delegación Xochimilco. El vivero consta de una superficie de 

7,000m2.  
 

Diagrama No. 1. Ubicación Geográfica de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco en mapa del Distrito Federal y 
croquis del vivero Eco Flor proporcionado por la empresa. 
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4.2. HIDROLOGÍA 

Xochimilco está incluido en la región hidrológica del Pánuco, pertenece a la subcuenca Lago de 

Texcoco-Zumpango, del sistema Moctezuma-Tula-Pánuco. En el norte de su territorio se localizan 

remanentes del lago de Xochimilco, reducido a canales que separan las chinampas entre sí. 

Destacan por su longitud el Canal Nacional, cuya prolongación hacia el norte llega el río 

Churubusco y sirve como parte del sistema de desagüe del Valle de México. Otro canal importante 

es el de Chalco, que comienza a la altura de Culhuacán y fija el límite entre Xochimilco y sus 

vecinos de Iztapalapa y Tláhuac. Este canal recoge las aguas del río Amecameca y las conduce 

hacia el río de Churubusco a través del mencionado Canal Nacional(Instituto de Ecología, 2002). 

 

Numerosos ríos descienden de las sierras, pero sus aguas son captadas por presas y obras 

reguladoras construidas en las laderas que, además de controlar las avenidas, distribuyen las 

aguas por medio de canales y ríos entubados para el consumo local. De los antiguos lagos de 

Xochimilco sólo quedan algunos canales,(SAGARPA-INCA Rural, 2007) con graves problemas de 

contaminación e impacto ambiental, que atentan contra su condición de Patrimonio de la 

Humanidad y del Decreto que establece la región conocida como los Ejidos de Xochimilco y San 

Gregorio Atlapulco, como una zona prioritaria de preservación y conservación del equilibrio 

ecológico y donde se le declara como Área Natural Protegida, bajo la categoría de zona sujeta a 

conservación ecológica. (Instituto de Ecología A.C., 2002) 
 

4.3. CLIMA 

Templado subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media, con poca oscilación térmica, 

temperatura media anual de 15.9º C, una máxima de 32º C y mínima de 0º C; precipitación 

promedio anual de 770 a 900 mm; con fuertes heladas desde el mes de noviembre hasta febrero y 

a veces en marzo. (Gabriel López & Espinoza Domínguez, 2006) 

 

Existen dos períodos de lluvias: las de verano, entre los meses de mayo y mediados de septiembre, 

de corta duración y de alta intensidad, no son muy favorables para su aprovechamiento en la 

agricultura y para las recargas de los mantos acuíferos debido a que en muy poco tiempo precipita 

mucha, con gran escurrimiento en avenidas que son perjudiciales y peligrosas.  

 

El segundo periodo, entre la mitad de septiembre y octubre, las lluvias son de gota pequeña y de 

larga duración, es decir de baja intensidad, son mejores para la agricultura, porque dan una buena 

infiltración del agua en el suelo. El valor de la evaporación y la transpiración de las plantas hacen 

que el 81.4% del agua de lluvia se elimine.  

 

El período de heladas en el Pueblo de San Gregorio Atlapulco se presenta entre octubre y marzo. 

(SAGARPA-INCA Rural, 2007) 
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4.4. SUELO 

De acuerdo al Plan de Manejo de Xochimilco, la mayor parte de la tierra disponible en las zonas de 

reserva ecológica no tiene aptitud para el desarrollo de actividades agrícolas, debido a la 

concentración de sales y de sodio, aún cuando la disponibilidad de materia orgánica es favorable. 

Por su proximidad a la zona chinampera (zona de transición), los suelos son de tipo aluvial, se 

componen de grava y arenas gruesas intercaladas con arcillas y pequeñas coladas de basalto 

(derrames líquidos producidos por erupciones volcánicas).  

 

Tabla No. 1. Caracterización Físico-Química de los suelos del ANP Ejidos de 
Xochimilco y San Gregorio Atlapulco 

Características San Gregorio Atlapulco 

Profundidad promedio 130 cm 

Materia orgánica (0-130 cm.) 

11 -15 % (primeros 30 cm) 

Hasta 36% (horizontes más 
profundos 

Textura (0130 cm) 
Franca 

Franco-arenosa 

Color (0130 cm) 

Seco:- Gris oscuro (10YR4/1) 

Gris (1 OYR5/1) 

Húmedo: Negro (10YR2/1) 

Densidad aparente gr/cc (0-130 cm) 0.4-0.5 

Densidad real gr/cc (0-130 cm) 17-1.9 

CIC promedio 60 

meq/1 00gr (0-130 cm)  

PH (0-130 cm) 8-8.6 

N (%) (0-30 cm) 0.420 - 0.611 

Ca++ (meq/1 00 gr) 2.8-9.4 
Mg++ (meq/100 gr) (0-120 cm) 2.7-6.5 

Fuente: (Instituto de Ecología, 2002) 
 

Para que el suelo sea apto para la producción de flores comestibles se requiere rehabilitar y 

utilizar agua de buena calidad, por lo que este caso adquiere relevancia dado que las innovaciones 

se centran básicamente en estos dos aspectos. 

4.5. CONECTIVIDAD 

En esta zona, todos los lugares donde se cultivan y comercializan plantas y flores cuentan con 

carretera pavimentada, con acceso adecuado al sitio de producción. En particular, San Gregorio 

Atlapulco, Xochimilco tiene vías transitables todo el año, servicios públicos, como agua potable, 

drenaje, alumbrado público, teléfono, servicios de salud, educativos, internet. 
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5. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE EN ECO FLOR 
 

La Fundación Grupo Produce A.C. Distrito Federal tiene un papel estratégico en el caso de éxito al  

promover el enlace entre el Sistema Producto Ornamentales, Eco Flor y la OADRESEM y fomentar 

la transferencia y adopción de innovaciones tecnológicas por los productores para lograr un 

desarrollo sustentable. En el Anexo 2 se encuentra la Cédula de registro del caso. 

 

A través de los Sistema Producto identifica la demanda de los productores y emite convocatorias 

para proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología que una vez 

seleccionados y evaluados, conviene con instituciones ejecutoras, asigna los recursos necesarios y 

da seguimiento a los proyectos hasta su finiquito. 

 
En el caso particular de Eco Flor, la Fundación Produce aportó una tecnología de punta que hizo 

posible mejorar la calidad del agua utilizada, disminuir costos de producción, aumentar la 

producción de plantas, reducir enfermedades, aportar biofertilizantes, como consecuencia directa 

del tratamiento. Su propósito fue dar solución al principal problema que hoy día enfrentan los 

productores ornamentales y hortícolas: la pésima calidad del agua, hecho que se logró. Para ello 

apoyó la siguiente innovación tecnológica: 
 

Innovación 
apoyada 

Año de 
implantación 

Monto 
asignado 
(pesos) 

Tipo de 
Servicio 

Institución 
ejecutora 

involucrada 

Resultados 
obtenidos 

Investigador 
responsable 

Transferencia de 
procesos 
tecnológicos para 
la producción de 
plantas 
ornamentales 

2006 – 2007 
 
 
 
 
 
 

195,115 
 
 
 
 
 
 

Educación, 
extensión e 
información 

 
 
 

Organización 
de apoyo para 

las regiones 
serranas de 
México SC 

(OADRESEM) 

Validación de 
fertilización y 

tratamiento de 
agua por medio del 
Ionizador de agua 

con dirección a 
positivo 

M.C. Martín 
Careaga 
Olvera 

Fuente: (COFUPRO, 2010) 

 

Para la Fundación Grupo Produce, A.C. Distrito Federal, Eco Flor es relevante como Unidad de 

Transferencia de Tecnología por tres razones fundamentales: 

- Las características de sus socios: productores experimentales que utilizan los principios de 

la ciencia y la tecnología para la producción en invernadero,  además de que comparten su 

experiencia con otros productores a través de  prácticas demostrativas. 

- La adopción de un paquete tecnológico de tratamiento de agua para irrigación de la 

producción florícola, y para la hidratación pos-corte, cuyo elemento central es un sistema 

de ionización direccional orientada a positivo, que purifica y neutraliza el agua 

contaminada, contribuyendo a la inocuidad de los cultivos.  

- La adopción de otras tecnologías como la pasteurización de suelos para eliminar el 

bromuro de metilo y reducir, con ello la incidencia de plagas y enfermedades de las 

plantas. 
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Como empresa asociada al Sistema Producto Ornamentales y en particular, por su participación en 

la Comisión de Transferencia de Tecnología y Producción, Eco Flor ha obtenido los siguientes 

beneficios: 

 
a) Apoyo para la transferencia de tecnología. Además del ionizador del agua, Eco Flor es 

productor cooperante para la pasteurización del suelo con vapor con un equipo 
proporcionado por SEMARNAT-ONUDI, lo que le ha permitido probar su efectividad con 
valoraciones de laboratorio, participar en las demostraciones a otros productores, 
investigadores y funcionarios, así como, experimentar otras tecnologías alternativas.   
 
La importancia de este apoyo radica en la reducción de problemas en los sustratos, agua 

de riego y fitosanitarios y está relacionado con el proyecto IV.2.PI.-Identificar la tecnología 

disponible y la necesaria para promover su transferencia y desarrollo, del Sistema 

Producto Ornamentales. 

 
b) Capacitación. Reciben invitaciones para asistir a eventos como participantes o como 

ponentes, lo que les permite difundir su empresa y su sistema de producción. Además, 
tienen acceso a aprendizajes sobre producción en invernadero de productos orgánicos, a 
la elaboración de proyectos de empresa, entre otros.  
 

La importancia de este beneficio es el acercamiento a la solución de problemas 

fitosanitarios en la producción y alternativas para bajar costos y producir plantas con 

mercado y precio. Está relacionado con el Proyecto IV.1-P1- Realizar pláticas, talleres y/o 

demostraciones sobre el uso o aplicación de productos orgánicos para el control de plagas 

y enfermedades; integrar una memoria y difundir los agentes de la cadena productiva. 

 

6. PAPEL DE LA COFUPRO 

En este caso particular, la Coordinadora de Fundaciones Produce, COFUPRO, no tiene incidencia 

directa. Sin embargo, con base en la información publicada en su dirección electrónica, se 

identifica que ha procurado fondos para el Sistema Producto Ornamentales en todos los estados 

productores y que su Regional Centro aprobó dos proyectos relacionados con el incremento de la 

competitividad del Sistema a través de una cadena integrada de producción y mercadeo de 

plantas ornamentales para el Distrito Federal y un Centro de Negocios, cuya instancia ejecutora es 

PYMEWARE. 

 

Asimismo, es un soporte para la generación de un Sistema Mexicano de Innovación Tecnológica 

Agroalimentaria y para la documentación y difusión de este caso. 
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7. PAPEL DE LA EMPRESA EN LAS INNOVACIONES 

El papel que ha desempeñado la Cooperativa en las diferentes innovaciones es central porque dos 

de sus integrantes (Presidente y Secretario) son investigadores prácticos que tomaron la decisión 

de capacitarse, actualizarse y profesionalizarse en procesos productivos orientados a la agricultura 

orgánica. 

 

En ese sentido, las tecnologías que han adoptado e integrado a su sistema de producción son 

acordes a su filosofía, concepción y prácticas agrícolas. Una vez que han experimentado, son, junto 

con los desarrolladores de las tecnologías, los principales promotores, al permitir que en su vivero 

se realicen estudios e investigaciones y al difundir de manera didáctica sus experiencias y 

conocimientos en demostraciones prácticas dirigidas a estudiantes infantiles y de educación 

superior, a productores y funcionarios estatales y federales. En el siguiente diagrama se ilustra el 

modelo de gestión de las innovaciones que ha impulsado Eco Flor.  

 

Diagrama No. 2. Modelo de gestión de las innovaciones de Eco Flor 

 
Fuente: Escalante Martha con base en la información obtenida en el Taller con productores de Eco Flor el 12 de septiembre de 2010 

 

Como se observa en el gráfico, en la cabeza se encuentra un productor líder que se identifica con 

el Presidente de la Cooperativa, Sr. Mauro Chávez Muñoz, quien buscó el acercamiento a la 

tecnología a través de dos fuentes: la capacitación en aspectos de agricultura orgánica y su 

participación en la Comisión de Transferencia de Tecnología y Producción del Sistema Producto 

Ornamentales. 
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Él otorga a la capacitación un lugar predominante porque fue la detonadora de la definición del 
proyecto productivo de flores comestibles que los diferencia del conjunto de los productores. Este 
proyecto igual que su capacitación, lo desarrolló con recursos propios y con la guía de Jack 
Krakaur6. Entre los cursos de mayor relevancia se encuentran:  
 

Nombre Responsable Año 

3º  Taller de Agricultura Orgánica MC. Jairo Restrepo, consultor de la ONU 1998 

4º  Taller de Agricultura Orgánica MC. Jairo Restrepo, consultor de la ONU 1999 

Elaboración de compostas y su aplicación en la 

agricultura 

Ing. Francisco Martínez, Ministerio de Agricultura. 

La Habana, Cuba 
2000 

Elaboración de compostas Ing. Carlos Barbieri. Argentina 2001 

Elaboración de compostas y humus 
Instituto Autónomo de Investigaciones Ecológicas, 

A.C. 
2001 

Taller de análisis y planeación de floricultura Grupo Produce A.C. Distrito Federal 2001 

Curso de superación personal, autoestima, 

relaciones humanas, y relajación 
Empresa privada 2001 

Nombre Responsable Año 

Taller Plan Estratégico de Agronegocios Inter Plan/Global Consulting 2002 

Elaboración de abonos orgánicos para 

fertilización 
Ing. Ricardo Díaz de Agricultura e Innovación 2002 

Curso de Empresas Integradoras CORENA, DF 2003 

Inicie su empresa NAFIN 2003 y 2009 

Preparación de sustratos para producción de 

plantas ornamentales 
POMAC 2004 

2º, 3º, 4º y 5o Curso de Agricultura Orgánica y 

Biofertilizantes 

MC. Jairo Restrepo y Dr. Sebastián Pinheiro, 

consultores de la ONU 

2005, 2006, 

2007 y 2009 

Taller de Planeación Estratégica Sistema Producto Ornamentales 2007 

Curso de Agro homeopatía Dr. Felipe de Jesús UACH 2007 

Agricultura biodinámica Ferdinand  Vondruska 2007 y 2009 

Capacitación para la reducción del bromuro de 

metilo en México 
SEMARNAT-ONUDI 2008 

Curso de astrología Walter Anliker  

Fuente: (Chávez Muñoz, 2010) 

 
La gestión del conocimiento para sí se potencia con una práctica de difusión a través de compartir 
sus aprendizajes como ponentes en eventos o con demostraciones en el vivero y en escuelas de 
gastronomía. Enestos eventos explica y aplica lo aprendido con su método de producción.  
  

                                                           
6
 Asesor técnico independiente radicado en Tepoztlán, Morelos. 
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Entre los principales eventos se encuentran: 
 

Nombre Institución organizadora/lugar Año 

Taller de intercambio de sabores Jardín del Unicornio, Tepoztlán, Mor. 2004 

Taller de materiales para preparar sustratos 1ª Expo Nacional de Viverismo en Morelos 2004 

3º Encuentro Mesoamericano y del Caribe de Productores, 
Experimentadores e investigadores en Producción Orgánica 

UACH en Texcoco, Edo. De México 
2005 

1º Foro Regional de Transferencia de Tecnologías 
Alternativas para el Desarrollo Rural Sustentable 

SAGARPA 
2006 

Intercambio de experiencias exitosas (Chiapas y San Luis 
Potosí) 

SAGARPA (RENDRUS) 
2007 

“Flores gourmet producidas bajo invernadero” en el 2º 
Simposio Internacional de Invernaderos 

AMHPAC-AMCI-POMAC-CMF- Gobierno del 
Estado de México- De Riego La Revista 

2008 

Seminario profesional y comercial de ornamentales, por 
profesionales, para profesionales  en la Expo Verde 

World Trade Center en el D.F. 
2008 

Asesoría y cursos de agricultura orgánica-biodinámica Productores de la comunidad de Francisco 
Zarco de Tenancingo, Estado de México 

2010 

Conferencia  “Biodinámica en las Flores Comestibles” en el 

4º foro Cocina Mexicana 
Universidad del Claustro de Sor Juana en el D.F. 

2010 

Conferencia y degustación de gastronomía floral 
Vinos Santo Tomás en el Restaurante Alvino en 
el D.F.  

2010 

Conferencia y degustación  de gastronomía floral UTCA en el D.F. 2010 

“Producción de composta” en la Exposición del Cactus SEMARNAT y el Gobierno del DF en el Jardín 
Botánico del Bosque de Chapultepec, D.F- 

2010 

Expo Ecológica 
SEMARNAT y el Gobierno del DF en el Desierto 
de Los Leones 

2010 

Conferencia y degustación  de gastronomía floral Universidad Londres en la colonia Roma del DF 2010 

Fuente: (Chávez Muñoz, 2010) 

 
Participar en el Sistema Producto Ornamentales, le permitió conocer la política pública, 
relacionarse con la Fundación Grupo Produce A.C., Distrito Federal y formar parte de los 
productores cooperantes para la transferencia de tecnología en esterilización del sustrato con 
vapor para la sustitución de bromuro de metilo en la producción de ornamentales y en el 
tratamiento de agua por medio del Ionizador de agua con dirección a positivo. 
 

La Fundación Produce y el Sistema Producto Ornamentales impulsan la utilización de estas 

tecnologías con el fin de mejorar la calidad del suelo y del agua de riego que mejoren las 

características físicas de las flores y  la calidad de las plantas ornamentales limitando el uso de 

plaguicidas, entre otros. (OADRESEM, 2008) 

 

En cuanto a la esterilización del suelo, el Sr. Chávez fue uno de los tres productores de Xochimilco 

que aceptó el equipo que convino el Sistema Producto Ornamentales con SEMARNAT-ONUDI para 

prácticas y demostraciones sobre la eliminación de bromuro de metilo7 de la tierra, en 2008. 

                                                           
7
 Sustancia extremadamente tóxica que se utiliza como fumigante del suelo, en el almacenaje de granos y 

para el control de roedores. Además de ser un contaminante del suelo y del agua, agota el ozono al llegar en 
forma de gas a la atmósfera. El agotamiento de la capa de ozono provoca el incremento de la radiación 
solar, produciendo cáncer en la piel, afectación del sistema inmunológico, pérdidas en los cultivos, 
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(Pérez García, La sustitución del bromuro de metilo en la desinfección de sustratos para la 

producción de ornamentales, 2007) 

 

Para investigar sobre la mezcla de sustratos orgánicos y minerales, Don Mauro se acercó al 

Departamento de Agroecología de la UACH y puso a su disposición su invernadero para que 

estudiantes asistidos por un investigador, analizaran la presencia de toxinas en las flores 

comestibles. Esta acción dio como resultado dos tesis profesionales de licenciatura, dirigidas por la 

MC Ma. Del Rocío Romero Lima: 

 

- Respuesta de Begonia Tuberosa a mezcla de sustratos orgánicos 

- Evaluación floral de Begonia (begonia x yuberhybrida voss) con sustratos orgánicos y 

minerales en Xochimilco, México 

 

De la misma manera, se acercó a la UAM-X quien apoyó la elaboración de una tesina sobre la 

calidad nutritiva e inocuidad microbiológica de pétalos de rosa para gourmet, con base en las 

normas establecidas por la Secretaría de Salud. Como resultados se obtuvieron los valores 

nutricionales de los pétalos de rosa, la identificación de organismos coliformes fecales y la 

presencia de una bacteria que ocasiona daños en las vías respiratorias, por el uso de agua potable 

pero sin purificar, aún cuando se encuentra dentro de los límites de especificación inferior de la 

norma. 

 

Esta investigación motivó en la cooperativa el interés en tecnologías adecuadas para mejorar la 

calidad del agua y la inquietud de seguir investigando sobre las bondades nutrimentales de la flor y 

sus preparaciones como alimento. Con la UCSJ en noviembre de 2009, trabajó en la obtención de 

valores nutricionales de la mermelada de begonia y del mousse de cempasúchil.   

 

En la UTCA, en noviembre de 2010, se tituló una estudiante de Licenciatura de Gastronomía, con 

una tesis sobre Las Flores en la Gastronomía Mexicana, asesorada por el Sr. Mauro Chávez. 

 

Actualmente, tiene alianzas estratégicas con chefs de restaurantes gourmet8  y con otras escuelas 

de gastronomía como el CESSA y el Colegio Superior de Gastronomía y que le han permitido 

promover las flores comestibles a través de degustaciones, prácticas escolares, periódicos de 

circulación nacional como Excélsior, El Universal y Reforma (sección La Buena Mesa), revistas 

especializadas como Agro 2000, Imagen Agropecuaria y El Gourmet, programas de radio, 

televisión, obtener recetas para su preparación y abrir canales de comercialización en 

restaurantes, hoteles, cafeterías y distribuidoras en el Distrito Federal y Cancún, Quintana Roo. 

                                                                                                                                                                                 
destrucción del fitoplancton y de la cadena alimenticia marina. (Pérez García & Pizano, Esterilización de 
sustrato con vapor para la sustitución del bromuro de metilo en la producción de ornamentales, 2008) 
8
 Gerardo Vázquez del Restaurante Nicos, Guny Muñoz de Rutas de la Seda, Mateo Salas y Vicente Torres del 

Restaurante OCA, entre otros. 
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8. RELATORÍA DEL TALLER PARTICIPATIVO CON ACTORES CLAVE 

 

El taller de identificación de innovaciones, fue 

acordado directamente con la empresa propuesta por 

la Fundación Produce y el desarrollador de la 

tecnología de ionización del agua. Conforme a lo 

programado, se verificó el día 12 de septiembre de 

2010, en las instalaciones de Viveros de Flores 

Biodinámicas Ecoflor S.C.de R.L. de C.V en el pueblo 

de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco D.F.entre las 8 

y las 17 horas. 

 

Por el número de participantes, la estrategia del taller fue de diálogo-entrevista. Se contó con una 

gran disposición y participación de los actores involucrados en el caso de estudio, una vez que se 

les explicaron los antecedentes, metodología y objetivos del taller. 

 

El Sr. Mauro Chávez, Presidente de la cooperativa, proporcionó información en todas las etapas 

del taller, complementado por los Sres. Heriberto Meléndez y Juan Manuel Chávez, Secretario y 

Tesorero, respectivamente.  

 

Sus aportaciones fueron muy importantes para identificar el mapa de innovaciones y su 

caracterización, señalar los impactos e identificar los principales indicadores de la empresa, dado 

el grado de conocimiento y familiaridad con las innovaciones.  

 

 Así mismo, proporcionaron varios documentos y archivos electrónicos sobre su organización y la 

experiencia productiva en cuanto a las innovaciones.  Se lograron los resultados. El Anexo No. 3 

presenta una breve memoria fotográfica. 

 

Además, por el tamaño del vivero, hicimos un recorrido por las instalaciones, observando las 

innovaciones tecnológicas y sus prácticas productivas. Posteriormente, entregaron información 

documental complementaria.  
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9. PROCESO PRODUCTIVO DE ECO FLOR ANTES DE LA INCORPORACIÓN 
DE INNOVACIONES 

 

En el Taller participativo con actores clave, los productores explicaron que antes de las 

innovaciones, ellos producían plantas de ornato de manera tradicional. Este sistema se ilustra en 

el diagrama No.3 y se describe a continuación. 

 

Diagrama No. 3. Fases del proceso productivo de flores ornamentales en maceta antes de las innovaciones 

 
Fuente: Escalante Martha, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Eco Flor 

Viveros 

 

La secuencia natural del desarrollo del cultivo de flores en maceta, explicada por los productores 

tiene las siguientes fases y actividades:  

 

Adquisición de insumos 

 

El inicio del proceso de producción es la adquisición de insumos. Algunos de los insumos y equipos 

más utilizados en la producción de ornamentales son:    

- Sustratos (tierra de hoja, tezontle, peat moss, agrolita, vermiculita) 
- Material vegetativo (plántula, esquejes, varetas, semillas).  
- Plaguicidas y fertilizantes.  
- Invernaderos y equipo para invernaderos (calefacción, mallas para sombra, plásticos, 

sistemas de riego). 
- Bolsa para vivero y macetas. 
- Material de empaque y presentación. 

 

Según el Plan Rector del Sistema Producto Ornamentales, la mayoría de los productores compran 

la tierra y material vegetativo a distribuidores del Estado de México, que frecuentemente es de 
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mala calidad o tiene plagas y enfermedades. Generalmente los productores se dan cuenta de este 

problema cuando la planta ya está desarrollándose y es difícil que los proveedores reconozcan sus 

fallas; por lo mismo, existen pérdidas que disminuyen las ganancias de los productores(SAGARPA-

INCA Rural, 2007). 
 

Preparación del sustrato 
 

En las plantas ornamentales de valor comercial el sustrato es el soporte del cultivo. Para su 

preparación, comúnmente se mezcla tierra de hoja (50%), tierra de banco (33.3%) y granzón 

(16.7%), aplicando fertilizantes químicos.  
 

Plantación 
 

Las labores culturales, desde la siembra, el desarrollo del cultivo hasta la maduración de la planta 

aún cuando se realice en invernadero, lo que permite controlar humedad y temperatura, 

obteniendo producción todo el año, se hace cualquier día, sin considerar ningún programa, ni 

calendario ni las condiciones del medio ambiente.  
 

Para el trasplante se acarrea la mezcla de sustrato con carretillas y se comienza el llenado de las 

macetas o bolsas con el sustrato sin compactar. Se hace un hoyo en el sustrato del ancho y alto del 

cepellón. Se toma la plántula de las charolas y se introduce, cuidando que el sustrato que sostiene 

las raíces quede al parejo con el de la maceta. 
 

Posteriormente, se acomodan las macetas, en camas de 1,000 piezas que se distribuyen en 10 filas 

y columnas de diez unidades respectivamente; por último, se aplica un riego que empapa 

completamente el sustrato. 
 

Los riegos muchas veces se efectúan con agua directa de los canales de Xochimilco o entubada por 

lo que la aparición de plagas y enfermedades, es frecuente.  
 

Desarrollo del cultivo 
 

Las plantas se mantienen libres de malezas con deshierbes manuales. Los riegos se aplican cada 

dos o tres días según la etapa de la planta y el fertilizante en solución de riego se aplica en tres 

momentos, utilizando nitrato de amonio, nitrato de calcio, ácido fosfórico y elementos menores 

como magnesio, cobre, manganeso, zinc, fierro y bórax, entre otros, para que las plantas alcancen 

el aspecto requerido para su comercialización. 

 

Para el control de plagas se aplican productos químicos y el control de la temperatura se realiza 

abriendo y cerrando ventilas. 
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Floración 
 

Una vez que la planta está en su fase de floración se controla la humedad y antes de salir al 

mercado, se clasifican y se limpian los tallos y las flores. 
 

Comercialización 
 

La mayor demanda de plantas de ornato se ubica en los meses de noviembre a mayo, aunque con 

la producción de invernaderos existe oferta todo el año. En cuanto a la comercialización de las 

plantas ornamentales, éstas se venden en los tianguis y mercados locales como Madreselva, la 

venta es al mayoreo y al menudeo, teniendo mucha inversión y pocos resultados. 
 

10. CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES EN LA EMPRESA 
 

10.1. CUADRO DE OSLO 

En la búsqueda de oportunidades que redujeran el impacto negativo a los recursos naturales, los 

integrantes de Eco Flor se plantearon un proyecto productivo innovador y rentable: la producción 

de flores comestibles, cuyo consumo obliga a obtener productos inocuos y a modificar el manejo 

agronómico sustentado en la teoría de la trofobiosis, en prácticas biodinámicas y agroecológicas 

para la producción orgánica. Como resultado, la empresa realizó una serie de cambios que han 

sido incorporados en todos los aspectos de la empresa. 

 

Las innovaciones relevantes identificadas en Eco Flor, se clasifican en la siguiente tabla, conforme 

al Manual de Oslo. En él puede observarse una mayor proporción de innovaciones de proceso. 

 

Tabla No 2. Clasificación de Innovaciones en Eco Flor Viveros (OCDE, 2005) 

 
Fuente: Escalante Martha, con Metodología IICA 2010 e información de Eco Flor. 

Innovación de proceso Innovación de producto Innovación de 
mercadotecnia

Innovación de 
organización

1. Selección de material 
vegetativo

2. Establecimiento de un 

calendario biológico
3. Desinfección del suelo 

reciclado
4. Preparación de abonos 

orgánicos y composteo

5. Mezcla de insumos 
orgánicos y minerales 
para preparar el sustrato

6. Riego con agua 
purificada Control de 

plagas y enfermedades
con prácticas 
biodinámicas

7. Biofertilización
8. Prácticas biodinámicas
9. Control de condiciones 

medioambientales
10. Hidratación de las flores 

post corte
11. Empaque en cajas de 

plástico o de cartón
12. Refrigeración
13. Mix de comercialización

1. Flores  para consumo 
humano y para la 
preparación de esencias 
medicinales

1. Definición de una 
estrategia de 
comercialización:

• Investigación de 
valores 
nutrimentales

• Elaboración de 
recetas

• Promoción en y con 
diferentes medios

• Ingreso a un 
mercado selecto 
(gourmet)

• Venta en 
restaurantes, 
hoteles, cafeterías, 
escuelas de 
gastronomía y 
distribuidores

2. Mix de 
comercialización: 
precio, producto, 
promoción y 
posicionamiento

1. Desarrollo de 
capacidades

2. Servicios 
informáticos

3. Beneficios 
medioambientales
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10.2. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO EN LA EMPRESA ECO FLOR 

Conforme al orden de clasificación anterior, las innovaciones tecnológicas de proceso, 

identificadas en el taller con los integrantes de Eco Flor, se describen en este apartado que inicia 

con el sustento teórico-filosófico de las mismas. 

 
El conjunto de innovaciones de proceso efectuadas por Eco Flor se sustentan en la combinación de 

la teoría de la trofobiosis, del sistema agrícola ecológico sostenible denominado biodinámico y de 

sus conocimientos en producción orgánica, que abarcan de manera transversal, desde la 

preparación del sustrato hasta el corte de la flor.  

 

La teoría de la trofobiosis o teoría de la resistencia de la planta, formulada por el investigador 

francés, Francis Chaboussou, hace referencia al equilibrio natural que existe entre un organismo y 

su medio, en el que se encuentra todo lo necesario para poder alimentarse y vivir. (Gómez Posada, 

2010) 

 

Utiliza el principio eco-toxicológico de la agro-protección para sustentar que una nutrición 

equilibrada eleva las defensas orgánicas de los vegetales, incrementa las moléculas de almidón y 

proteínas que le dan firmeza y reduce la incidencia de plagas y enfermedades provocadas por 

hongos, bacterias y otros parásitos. (Restrepo) 

 

“Cuando las plantas poseen contenidos de almidón, lignina y celulosa óptimos y un balance 

adecuado en los contenidos de nitrógeno, calcio y potasio, cuentan con una defensa natural 

contra el ataque de plagas y enfermedades”. (Gómez Posada, 2010) 

 

Por su parte,  el término biodinámico proviene del griego bios (vida) y dynamis (energía) y significa 

que este método trabaja en armonía con las energías que crean y sostienen la vida, buscando la 

correcta relación entre el hombre y la tierra(Anliker, Calendario astrológico y biodinámico tropical 

2010, 2010). El sistema de producción biodinámica fue creado por el Antropósofo Rudolf Steiner y 

sus conceptos centrales son: 

 

- La unidad de producción es un sistema cerrado que se auto-alimenta con las 

preparaciones.  

- Las enfermedades de los organismos no han de tratarse aisladamente, sino como un 

síntoma de problemas en todo el conjunto. Como un sistema. 

- Las plantas como las personas son seres vivos cuya naturaleza es simultáneamente 

espiritual y material. 

- El factor humano ya que la actitud y el estado de ánimo del productor interactúan con el 

medio ambiente. 
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Sobre esa base, Steiner propuso y actualmente, se practica en gran parte de Europa, Norteamérica 

y la India, con resultados favorables: 

 

- Producir todos los materiales necesarios sin introducir (o introduciendo pocos) materiales 

externos.  

- Plantar y hacer las labores culturales conforme a los patrones de movimiento de la luna, el 

sol y los planetas. 

- Aplicar materiales naturales procesados, al suelo, a la composta y a las plantas,  

- Evitar el uso de agroquímicos y de fertilizantes inorgánicos.  

 

En México, los productores de Eco Flor han adoptado este sistema de producción 

complementándolo con los conocimientos adquiridos sobre producción orgánica y con un 

calendario astrológico que se aplica al Sistema Biodinámico de producción. Este calendario lo 

elabora anualmente el astrólogo suizo, Walter Anliker siguiendo las enseñanzas de Rudolf Steiner, 

con datos calculados para la hora central de México.  

 

De acuerdo con este calendario, considerar el ciclo lunar en la agricultura es un 

método seguro para optimizar la calidad de los cultivos de manera natural: tres 

días después de la Luna Nueva sube la savia, tres días después de la Luna Llena 

baja la savia. Por tanto, la preparación de la tierra debe hacerse cuando la luna 

está en su fase menguante y la plantación debe realizarse cuando está en 

creciente.(Anliker, Calendario astrológico y biodinámico tropical 2010, 2010) 

 

Este calendario influye también en las diferentes labores culturales  que realiza Eco Flor en la 

etapa de desarrollo de la flor que le permite obtener mejores resultados. En la siguiente tabla, se 

observan los cuatro elementos naturales: fuego, tierra, aire y agua relacionados con las partes de 

las flores, así como las principales actividades que hay que realizar en las diferentes fases de la 

luna. 

 

Tabla No. 3. El Ciclo lunar y la agricultura biodinámica 

Elemento Fase lunar creciente Fase lunar menguante 

Fuego-fruto Biofertilizante foliar 
Control de plagas y enfermedades 

Desyerbe y poda 

Tierra-raíz Transplante 
Preparación de tierra, composta 

Aplicación de abono 

Aire-flor Germinación de semillas de flores 
Control de plagas y enfermedades 

Desyerbe 

Agua-hoja Fertilización del follaje Biofertilización líquida del suelo 

Fuente: (Anliker, Calendario astrológico y biodinámico tropical 2010, 2010) 
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Sobre esta base teórica y filosófica, que en si misma representa una innovación de proceso por su 

incidencia en el sistema de producción de flores comestibles y en sus resultados, es el punto de 

partida de otras innovaciones de proceso que Eco Flor ha adoptado y que a continuación se 

señalan en el siguiente diagrama.  

 

Diagrama No. 4. Fases del proceso productivo de las flores comestibles después de las innovaciones. 

 
 

Fuente: Escalante Martha, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Eco Flor 
Viveros 

 

Es necesario señalar que en la fase de preparación del sustrato, se describen la mayoría de las 

innovaciones por su implicación transversal hasta el corte de las flores.   

10.2.1. Obtención de insumos 

Eco Flor ha innovado en cuatro aspectos. Dejó de comprar la mayoría del material vegetativo 

(semillas, plántulas, esquejes, varetas y bulbos), sustratos, fertilizantes y plaguicidas. Los dos 

primeros se producen y seleccionan en su vivero desde 2008con el sistema biodinámico y orgánico 

de producción. Estos sistemas favorecieron la eliminación de fertilizantes y plaguicidas, lo que le 

ha permitido reducir sus costos de producción. 

 

10.2.2. Preparación del sustrato 

El sustrato que se usa en la producción de flores en vivero es todo el material sólido diferente al 

suelo, mineral u orgánico, que se coloca en un contenedor, de forma pura o mezclada, para darles 

soporte a las plantas y contribuir en su nutrición. Esta fase es el punto de partida para garantizar 

un producto inocuo, de calidad, saludable para el consumidor, para el productor y sus 

trabajadores. De ahí la importancia de utilizar sustratos orgánicos en las plantas de uso 

comestible, tales como tierra de hoja, corteza de árbol, estiércol, composta, entre otros. 
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La preparación del sustrato incluye la desinfección del suelo reciclado, la preparación de abonos 

orgánicos y composteo, así como la mezcla de insumos orgánicos y minerales para preparar el 

sustrato.  

 

10.2.2.1 Desinfección del suelo 

 

La desinfección del suelo se realiza desde 2008, con un generador de 

vapor marca Siebring modelo SG10 y un remolque Arpei con una 

capacidad de carga de 0.75 m3 de sustrato, proporcionado por 

SEMARNAT-ONUDI9, a una temperatura promedio de 85 oC en 25 

minutos a partir del inicio del flujo de vapor hacia el remolque.  

 

 

De acuerdo a los experimentos realizados por las instituciones 

promotoras de la tecnología en Eco Flor, es notable el efecto del 

vapor en el control de semillas de maleza en el suelo reciclado al 

disminuir el número de hierbas por maceta de 33.6 a 0.78. Una vez 

trasplantadas el número de hierbas disminuye de 43 a 1.5 por 

maceta. En el desarrollo de la flor, la vaporización impacta 

positivamente en la altura de la planta aún cuando 

estadísticamente no es una diferencia significativa(Pérez García & Pizano, Esterilización de 

sustrato con vapor para la sustitución del bromuro de metilo en la producción de ornamentales, 

2008). 

 

Por lo anterior, se considera que una de las aportaciones de esta innovación tecnológica es el 

control de la maleza presente en el sustrato y en la plántula, que a consideración de los 

productores es uno de los problemas principales en las plantas ornamentales de San Gregorio 

Atlapulco, que regularmente se combate con la utilización de bromuro de metilo. 

 

Sin embargo, debido a que la esterilización del suelo con vapor afecta a los microorganismos 

benéficos como las bacterias fijadoras de nitrógeno, Eco Flor sólo utiliza este método para suelos 

reciclados o desgastados.  

 

Con este método, Eco Flor ahorra mano de obra para el deshierbe y asegura que su suelo no 

contenga bromuro de metilo y con ello, garantiza un producto sano e inocuo para comer. 

 

 

                                                           
9
 SEMARNAT-ONUDI. Esterilización de sustrato con vapor para la sustitución de bromuro de metilo en 

plantas ornamentales en Xochimilco, D.F. México. Julio del 2008. 
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10.2.2.2 Preparación de abonos orgánicos 

 

Para la preparación de abonos orgánicos, Eco Flor buscó tecnologías alternativas que eliminaran el 

uso de fertilizantes químicos, encontrando que la composta y la lombricomposta podían constituir 

una alternativa viable.  

 

La composta es un abono que obtienen de la descomposición de productos naturales, mediante 

un proceso de apilamiento, fermentación y descomposición en el que intervienen bacterias, 

hongos y otros microorganismos que degradan la materia orgánica en un ambiente húmedo. (Chi 

Quej, 2006) 

 

Por su parte, la lombricomposta es un fertilizante biológico que proviene de la actividad 

degradante de las lombrices de tierra. Para este caso el productor utiliza lombriz roja californiana, 

con alto contenido de bacterias y hongos que facilita la mejor absorción de nutrimentos y posee 

sustancias reguladoras del crecimiento de las plantas. (Chi Quej, 2006) 

 

La preparación de composta y lombricomposta y la dosis en que se aplican son factores que 

inciden en la fertilidad del suelo y contribuyen el desarrollo de las plantas. Para tener certeza en 

estos aspectos, el Presidente de Eco Flor solicitó a la UACH, en 2006, un estudio en su módulo de 

composteo y de lombricomposteo, obteniendo como resultado la composición química de los 

sustratos utilizados y las mezclas adecuadas. 

 

En cuanto a la mezcla de insumos orgánicos y minerales para preparar el sustrato, Eco Flor con la 

ayuda de estudiantes de la UACH(Chi Quej, 2006), evaluaron las diferentes proporciones de 

materiales para obtener una mezcla donde se desarrollen las flores de begonia con mejor calidad, 

probando seis tratamientos diferentes. 

 

El tratamiento que mejor resultado dio y que fue adoptado por los productores es la utilización de 

dos partes de tierra de hoja y una de composta, al obtener mayor número de flores, número de 

hojas, mayor producción de biomasa y área foliar, además de contribuir a neutralizar el pH. Con 

esta innovación Eco Flor redujo el uso de tierra de hoja en un 17% e incrementó la producción de 

flores por planta.(Chi Quej, 2006) 

 

Además, como resultado de su capacitación con el MC Jairo Restrepo y de su experimentación en 

el vivero, preparan y utilizan abono fermentado tipo bocashi que consiste en la descomposición  

aeróbica de residuos  orgánicos,  bajo condiciones controladas. Sus ingredientes principales son: 

carbón, estiércol, cascarilla de arroz o sustituto, melaza o piloncillo, levadura, tierra, común, cal y 

agua purificada. Estos ingredientes mezclados en proporciones específicas y cuidando la 

temperatura y la aireación se convierten en un regenerador de suelo.  
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Este tipo de abono tiene las siguientes ventajas:  

- No se forman gases tóxicos, ni malos olores. 
- Se facilita el manejo del volumen del abono, su almacenamiento, transporte  y la 

disposición de los materiales para fabricarlo. 
- Se desactivan agentes patógenos como mohos que son perjudiciales a los  cultivos. 
- El periodo entre la preparación y su uso es relativamente corto (entre 10 y 15 días) y a 

costos muy bajos. 
 

Los efectos de este tipo de abono son múltiples: Se incrementa la calidad y cantidad de la 

producción, reduce los costos de producción, recupera y conserva los suelos, aprovecha residuos 

orgánicos y elimina riesgos de salud de los productores y de los consumidores. 

 

En cuanto a la lombricomposta aún cuando Eco Flor probó su efectividad, no la utiliza debido a la 

falta de infraestructura adecuada. 

 

10.2.2.3 Riego 

 

La tecnología de recuperación y purificación del agua a través del sistema de ionización direccional 

positivo, desarrollada por el ingeniero José Alberto Hernández, director de la empresa mexicana 

Magnapower, es una opción viable para eliminar microorganismos patógenos en el agua sin 

utilizar oxidantes químicos, evitando los efectos residuales y la contaminación del líquido utilizado 

en el riego. (Careaga, 2010) 

 

El método de purificación consiste en la utilización de un equipo que consta de un ionizador, una 

bomba eléctrica sumergible con triturador de sólidos, un contenedor de 1.8 m3 y conexiones y 

mangueras. Al poner a funcionar el ionizador orientado a positivo con 

resonancia magnética causa la ruptura de la estructura molecular en la 

superficie del agua, alterando los sólidos disueltos y captando el ión 

positivo del oxígeno, por atracción de polaridad. El oxígeno se obtiene 

del medio ambiente y se enriquece por un proceso de dinamización, 

generando una maqueta de recirculación acelerada que interrumpe el 

proceso de putrefacción a través de una oxidación acelerada. 

(Redacción 2000 agro, 2008; Careaga, 2010) 

 

De acuerdo con el MC Martín Careaga, Director de OADRESEM y responsable de la transferencia 

de tecnología a Eco Flor Viveros, en 2007,  “este sistema ecológico es sencillo y amigable con el 

productor al ser de fácil manejo e instalación, además de poder revertir casi en su totalidad la 

contaminación del agua”. Entre sus características se encuentra que el equipo crea su propia 

energía magnética. 
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Para comprobar su efectividad, la Fundación Produce solicitó al laboratorio MARTLAB, Control de 

Calidad y Alimentos en abril de 2008,  un análisis del agua del canal de San Gregorio (adyacente al 

vivero) y del agua tratada con el ionizador obteniendo como resultado que de los 23 parámetros 

analizados se mejoraron 15, con la disminución del pH, de las grasas y aceites, del DBO5, del DQO,  

de los sólidos disueltos y suspendidos, bicarbonatos, fosfatos, amonio (de 0.75 a 0,1 NH4 mg/l), el 

material flotante, los coliformes totales (de 10,000 a 8 UMP/100 ml) y las sustancias activas al azul 

de metileno (de 0.50 a 0.1 mg/l). Así mismo, se incrementó el oxígeno disuelto y el nitrógeno 

orgánico. Desaparecieron los fosfatos y los huevos helmintos. (MARTLAB, 2008) 
 

Según el MC Careaga, los resultados permiten  aseverar que al utilizar agua ionizada  el productor 

agrícola obtiene la seguridad de contar con agua en las mejores condiciones de pureza, alcanzando 

niveles de hasta un 99 por ciento, cifra que supera por mucho la Norma Oficial Mexicana que rige 

esta materia, enfatizó. (Redacción 2000 agro, 2008) 
 

De acuerdo al informe presentado por OADRESEM a la Fundación Produce en 2008, después de un 

año de que Eco Flor adoptó la innovación, otros beneficios de esta tecnología de física aplicada 

son: riego con agua de mejor calidad que la potable,  ahorro del 30% en la compra de químicos 

oxidantes como el cloro y el flúor,  evita y previene la formación de sarros y calcitas en el interior 

de las tuberías de conducción del invernadero, crecimiento acelerado de cultivos, incremento en 

los rendimientos de producción y en la vida útil de anaquel de los productos regados o lavados con 

agua ionizada en más de 700%, lo que permite la entrega de plantas a distribuidoras del Distrito 

Federal y Cancún, Quintana Roo. (OADRESEM, 2008) 

 

Desde el punto de vista del Presidente de Eco Flor, Sr. Mauro 

Chávez, en estos resultados influyen las adaptaciones que él 

realizó y que se observan en la foto de la izquierda. Consiste 

en la instalación de un KDF de cobre al ionizador y de la 

colocación de rocas volcánicas en el tanque de agua, lo que 

permite mineralizarla. 

 

Una limitante, observada por Eco Flor, es la inversión en el ionizador (que ahora tiene en 

resguardo de la Fundación Produce del Distrito Federal), que no se han realizado análisis del agua 

posteriores  y la utilización de energía eléctrica que requiere la bomba para recircular el agua 

porque además de su costo, tiene un voltaje variable en el vivero, impidiendo su uso cotidiano. 

 
Por ello, al observar los principios naturales de la ionización como método para recircular el agua 

para su purificación, ha establecido de manera alternativa, un sistema  hidrodinámico, donde el 

elemento más relevante es el proceso de potencialización o agitación del agua en círculos hasta 

formar un “vortex” (remolino) que “despierta el líquido” y el flujo se logra por gravedad, con bajo 

costo. 
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Para complementar estas tecnologías Eco Flor solicitó, en 2007, un apoyo a la Secretaría de la 

Reforma Agraria, a través del Fondo de Apoyo a los Proyectos Productivos Agrarios (FAPPA) para el 

establecimiento de un sistema de captación de aguas pluviales para regar las plantas que se 

producen en el invernadero, previa purificación. Este proyecto se autorizó en 2008 con el 

correspondiente ahorro de agua entubada y un mejor aprovechamiento de los recursos naturales. 

 
 

10.2.2.4 Biofertilización 

 

La biofertilización se refiere al uso de abonos orgánicos descritos en el apartado 10.2.2.2 y al 

aprovechamiento de los sedimentos desechados por el proceso de purificación del agua, que Eco 

Flor aplica desde la preparación del sustrato, así como en las etapas de crecimiento y floración, 

conforme al calendario biológico-astrológico.  En cada una de las etapas, se lleva a cabo un control 

de las aplicaciones.  

 

Esta innovación permitió a la cooperativa sustituir los fertilizantes químicos. 

 

10.2.2.5 Control de plagas y enfermedades 

 

Los pesticidas químicos se sustituyeron por prácticas biodnámicas y por las innovaciones 

tecnológicas  relacionadas con la pasteurización del suelo, la preparación y aplicación de abonos 

orgánicos en las dosis adecuadas y  la purificación del agua, innovaciones descritas en los cuatro 

apartados anteriores. 

 

10.2.2.6 Control de temperatura, ventilación y luminosidad 

 

Esta es una innovación incremental que se deriva de la observación y de los conocimientos 

adquiridos por los integrantes de Eco Flor para asegurar la vida de las flores en las mejores 

condiciones medio ambientales. Por ello, han delimitado espacios al interior del vivero por tipo de 

flor y sus requerimientos específicos, además de haber adquirido algunos equipos. 
 

Para los integrantes de la cooperativa Eco Flor, el sol juega un papel protagónico debido a que las 

plantas utilizan la luz como fuente de energía para transformar el CO2en compuestos orgánicos 

indispensables para la vida.  

 

La cantidad de luz que las plantas absorben y reflejan dependen de su constitución y varían en 

cada estación del año porque las horas de luz y oscuridad cambian(Chávez Muñoz, Pétalos al 

paladar. La floricultura ecológica, 2010). En el invernadero, las propiedades de la luz solar: 

intensidad, calidad y duración pueden ser modificadas con luz artificial, de acuerdo a los 

requerimientos de cada tipo de flor. La mejor lámpara depende del objetivo buscado ya que 
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produce diferentes efectos en el crecimiento de la planta, en el desarrollo de las hojas, las flores, 

los tallos o los rebrotes. (Sánchez & Suárez García, 2008) 

 

Por ejemplo, explica Dn. Mauro “las begonias requieren 14 horas de luz, por eso se dan 

naturalmente a finales de primavera y todo el verano. Pero como hay clientes que las demandan 

todo el año, hay que asegurar su producción cuidando la temperatura, ventilación y luminosidad 

ya que estas condiciones influyen también en la cantidad de flores por planta”. (Chávez Muñoz, 

Entrevista con actores clave, 2010; Chávez Muñoz, Pétalos al paladar. La floricultura ecológica, 

2010) 

 
“Los pensamientos y las prímulas son lo opuesto. Necesitan frío para su desarrollo. Lo que se hace 

es bajar la densidad luminosa con mallas y mantener siempre fresco el lugar, bien ventilado y con 

mucha humedad en el suelo durante el día, sobre todo en el calor del verano” (Chávez Muñoz, 

Pétalos al paladar. La floricultura ecológica, 2010) 

 

 

 
Ello ha propiciado la instalación de luz artificial que se programa con un reloj que se enciende y se 

apaga en el tiempo exacto que requiere el desarrollo de la flor, la adquisición de termómetros y de 

un sistema de calefacción automática que se programa de acuerdo a las necesidades específicas 

de las plantas, la adaptación de ventilas y el cierre o apertura de las cortinas del invernadero que 

regulan la temperatura de éste. (Chávez Muñoz, Pétalos al paladar. La floricultura ecológica, 2010) 
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10.2.3. Plantación, desarrollo de la flor y corte 

En estas fases del proceso, Eco Flor mantiene sus actividades habituales, es decir, la siembra en 

almácigo, el llenado de macetas con sustratos, el trasplante de plántula en maceta, el deshierbe, la 

poda, la fertilización, el riego, el control de las condiciones ambientales, el control de plagas y 

enfermedades y el corte y la clasificación. 

 

Sin embargo, sus prácticas de manejo se han innovado al aplicar los principios de la naturaleza 
acompañados de la teoría de la trofobiosis, el sistema biodinámico y la agricultura orgánica, así 
como, las tecnologías que se han descrito en el apartado 10.2.2 que les permite ofrecer un 
producto comestible, con gran versatilidad en su uso al utilizarse en la preparación de un conjunto 
de platillos, postres, condimentos, aceites esenciales, infusiones y postres que posibilitan su 
acceso a un nicho de mercado en crecimiento, el del consumo gourmet, aprovechando y 
conservando los recursos naturales disponibles. 
 

Para medir la efectividad de estas prácticas, el Presidente de Eco Flor solicitó nuevamente a la 

UACH una evaluación de sus flores, que se concretó en la realización de una tesis profesional de 

dos ingenieros en agroecología sobre el producto líder de la cooperativa, la begonia tuberosa, con 

las siguientes observaciones del proceso(Gabriel López & Espinoza Domínguez, 2006):  

 

- Eliminación del uso de insumos químicos 
- Los deshierbes se realizaron de forma manual siguiendo las fases lunares 
- Después de la siembra se regó, de la semana 1 a la 5, cada tercer día y de las semana 5 a la 

7, dos veces por semana dejando un intervalo de riego de dos días. De la semana 8 en 
adelante, se regó un día sí y un día no. 

- La fertilización con abonos orgánicos se realizó en tres etapas del cultivo tomando en 
cuenta el calendario basado en las fases lunares. 

- Para el control de plagas no se aplicó ningún producto químico. Para evitar su incidencia 
se aplicaron los principios de la agricultura biodinámica 

- Se controlaron las condiciones ambientales con prácticas preventivas 
- En la poda, las plantas fueron despuntadas dejando solamente el tocón para los rebrotes. 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo son: 

 

- Obtención de sustratos con mayor efecto residual 
- Mayor altura y nitrógeno en la planta 
- Mayor acumulación de nitrógeno en hoja, tallo y flor que indica mayor contenido de 

proteína al usar sustratos y abonos orgánicos 
- Flores de calidad aceptable en cuanto tamaño y peso. No tan grandes como las que 

reciben fertirrigación, pero con mayor contenido proteico y mineral. 
 

En cuanto al corte, éste debe realizarse en la mañana, antes de que el 

sol esté alto, se escogen las flores que se encuentran en estado 
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perfecto y que empiezan a abrir, porque en ese momento la concentración de aceites aromáticos 

es mayor. 

 

10.2.4. Manejo post corte 

En esta etapa, las flores se colocan en bandejas con agua para mantener 

la hidratación previamente al empaque en cajas de plástico o de cartón 

de 500 g. Esta labor se hace por la tarde y se refrigeran para mantener sus 

características físicas. Al día siguiente se entrega el producto a los 

clientes. 

 

10.2.5. Comercialización 

Eco Flor sigue comercializando sus plantas ornamentales en el mercado Madreselva de Xochimilco 

pero el valor agregado real se lo da la comercialización de las flores comestibles y para la 

preparación de esencias. 

 

Actualmente, el 10% de la producción del invernadero se comercializa como planta ornamental y 

el 90% se dedica a la producción de flores para la preparación o decoración de platillos como: 

entradas, sopas, ensaladas, salsas, platos fuertes, y postres como gelatinas, pudines, mousse, en 

restaurantes, cafeterías, hoteles, escuelas de gastronomía y distribuidores del Distrito Federal y 

Cancún, Quintana Roo. 

 

Su mercado se encuentra principalmente en Coyoacán, San Ángel, Polanco y en el Centro del 

Distrito Federal. Entre otros clientes se pueden mencionar el Hotel St Regis, los restaurantes Nicos, 

Oca, Mumedi, La Ruta de la Seda, Rincón de las Delicias y las escuelas Ambrosía, CESSA, el Claustro 

de Sor Juana.  

 

 El mercado selecto al que se dirige este producto obliga a que la cooperativa asegure sanidad e 

inocuidad alimentaria, así como una atención personalizada a sus clientes. Eco Flor produce para 

sus clientes. Por ello, registra en los pedidos el número y tipo de flor, información que sistematiza 

para producir en cantidad suficiente para satisfacer su nicho de mercado y posicionarse en 

él(Chávez Muñoz, 2010). 

 

Adicionalmente, realiza junto con los chefs un monitoreo de la vida de anaquel de las flores 

manteniendo sus características físicas y garantiza su reposición en caso de encontrar un problema 

antes de siete días. Venden de contado con plazo máximo de pago de una semana.  
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10.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PRODUCTO 

 
El producto, flores para la preparación de alimentos, infusiones y esencias florales es innovador 

porque representa una alternativa a la producción de 

ornamentales que agrega valor económico y estratégico 

debido a que el producto es orgánico e inocuo. 

 

Se integra un círculo de producción de flor inocua con un 

mercado de consumo que le demanda a su vez, 

investigación, calidad y presentación. 

 

Eco Flor es un co-creador de valor porque en un equipo de colaboración con los chefs y con 

estudiantes de gastronomía y de agronomía, asesorados por profesores e investigadores, diseñan 

los productos: flores-recetas- valores nutrimentales-presentación de platillos, que se ofrecen a los 

consumidores finales. 

 

Por ejemplo, con la UAM-X estableció un esquema de colaboración 

para investigar la calidad nutritiva e inocuidad de pétalos de rosa 

para gourmet. Debido a que en México no existen Normas de 

Inocuidad Microbiológicas específicas para las flores, se investigó la 

calidad con base en las Normas Mexicanas de Alimentos y los 

Límites Permisibles de Calidad de Agua Potable10, encontrando que 

se localizan dentro de los límites de especificación de la Normas de 

la Secretaría de Salud. 

 

En esta misma investigación se establecieron los valores nutrimentales de la rosa que luego se 

extendió a otras variedades con el apoyo de estudiantes y maestros del Claustro de Sor Juana. Ello 

le da certeza a Eco Flor sobre las ventajas de su producto. 

 

Las variedades de flores con mayor demanda para Eco Flor son: begonia dragón y begonia 

tuberosa, borraja, caléndula, capuchina, cempasúchil, chícharo, clavelina, dalia, fucsia (aretillo), 

geranio, pensamiento, prímula, rosa y violeta.  

 

                                                           
10

 El agua con la que se riegan los alimentos de consumo en fresco es el principal factor de riesgo en las 
enfermedades transmitidas a los humanos. Evitar contaminantes desde el vivero hasta el consumo es 
garantizar la inocuidad de las flores y la salud de las personas. (Cabrera Hernández, Feliciano Tlanipateco, 
Miguel Agustín, & Quintero Vargas, 2006) 

Producto inocuo

Demanda como 
alimento

Diseño de 
productos 

alimenticios

Investigación de 
calidad nutritiva y 

terapéuticas

Presentación de 
las flores

Innovación en el 

sistema de 
producción
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Cabe señalar que no todas las flores son comestibles, por lo que existen varias especificaciones: se 

debe asegurar que la flor sea apta para consumo, que haya sido cultivada de forma orgánica y que 

el agua con que se riega sea purificada.(Vázquez, 2010) 

 

Las flores para consumo humano tienen un uso versátil, en la decoración de platillos o en la 

preparación de ensaladas, arroz, pastas, platos fuertes, mousse, gelatinas, tés, aguas, mermeladas, 

salsas, aderezos entre otros alimentos, dándole a la comida una natural forma de aportar sabores, 

olores y colores. (Chávez Muñoz, 2010) 

 

 
 

Entre las características de este producto se encuentran sus propiedades tecnológicas (forma de 

producción orgánica, vida de anaquel mayor que las flores ornamentales), sus valores 

nutricionales (rico en vitaminas A, B, C, fibra, proteínas y lípidos) específicos por variedad con 

sabor, consistencia, color, olor y aspecto vistoso(Cabrera Hernández, Feliciano Tlanipateco, Miguel 

Agustín, & Quintero Vargas, 2006). 

 

Recientemente, en la UTCA, una estudiante de Licenciatura de Gastronomía, elaboró su tesis 

profesional asesorada por el Sr. Mauro Chávez, sobre las características de las flores, en la que 

abordó las formas de conservación, los productos alimenticios susceptibles de elaborarse con 

flores comestibles, así como las características de las principales flores producidas en Eco 

Flor(Aguilar Díaz, 2010). 

 

Otra línea de productos de Eco Flor son las esencias florales con fines terapéuticos, que junto con 

el astrólogo Walter Anliker, han desarrollado basados en el sistema floral y el método de 

solarización del Dr. Edward Bach11. Cada esencia se desarrolla a partir de un minucioso trabajo de 

investigación que abarca desde la certeza del nombre común y científico de la flor hasta 

determinar la acción de la planta de acuerdo a su forma y estructura.  

 

  

                                                           
11

 Edward Bach es un médico y homeópata inglés que en los años 30 del siglo pasado desarrolló un sistema 
de 38 remedios florales cuyo propósito es armonizar el estado emocional y el ánimo del paciente. El 
desequilibrio de ambos factores es, según Bach, el verdadero origen de todas las enfermedades físicas. 
(Anliker, Astrología y esencias florales, 2006) 
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Actualmente, la mayoría de las esencias florales las produce 

Eco Flor. El set completo es de 34 esencias florales y de tres 

combinaciones multiflorales, destinadas a terapeutas que han 

comprobado que las esencias de Xochimilco promueven la 

salud a través de balancear el estado emocional de las 

personas y pueden ser complementarias en muchos 

tratamientos y terapias. (Anliker, Astrología y esencias florales, 

2006). 

 

Entre las ventajas adicionales de los productos de Eco Flor se encuentran la disponibilidad durante 

todo el año porque se produce bajo condiciones controladas, en invernadero y el rescate de una 

tradición prehispánica de uso de flores en la preparación de alimentos y medicamentos que 

actualmente se consumen y valoran por un nicho específico de mercado: los naturistas, los 

vegetarianos y los gourmet. 

 

10.4. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE MERCADOTECNIA 

 
Las innovaciones en este aspecto se refieren a la definición de una estrategia de comercialización y 

al diseño de un mix que tratan de satisfacer mejor las necesidades de los consumidores de 

productos naturales, abrir nuevos mercados, posicionar el producto en el mercado con el fin de 

incrementar las ventas y los ingresos de los socios de Eco Flor, sin descuidar su propósito de 

conservar el medio ambiente. 

 
La estrategia de comercialización para las flores de consumo humano representa una ruptura 

fundamental con relación a su estrategia de venta anterior, de plantas ornamentales. Estas últimas 

se venden en el mercado local mientras que las flores comestibles se llevan al mercado de 

consumo e incluyen métodos logísticos nuevos para la empresa en materia de hidratación, 

refrigeración, empaque y traslado. 

 
Esta estrategia está constituida por cuatro elementos: producto, precio, plaza y promoción, que 

por su coherencia están permitiendo a Eco Flor posicionarse en el mercado. El producto, cuyas 

características y usos se describieron en el apartado anterior, se reconoce como un producto 

diferenciado dirigido a un segmento de mercado específico (gourmet) acorde a un tipo de 

consumidor (restaurantes, cafeterías). 

 

El precio no tiene referencia en el mercado debido a que Eco Flor es la única empresa en el Distrito 

Federal que produce y comercializa flores comestibles. No tiene competencia, sin embargo, es 

estable porque la cooperativa considera que debe ser justo para las partes. 
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Tiene precios diferenciados entre sus primeros clientes, los que le abrieron las puertas y los 

actuales. De estos último, a los distribuidores les da un precio menor en un 30%. 

 

En su cálculo toma en cuenta el tipo de producto que ofrece, los costos de producción y un 

margen de utilidad. Por ejemplo, su producto líder, la begonia tiene un precio actual de 20 pesos 

como planta ornamental. Cada planta tiene en promedio cinco flores. Cada flor, la comercializa en 

20 pesos al conjunto de sus clientes y en 10 pesos a sus primeros clientes, con la ganancia 

adicional de que conserva la planta para volver a producir. Lo anterior, permite observar la 

conveniencia de aprovechar el nicho de mercado demandante de productos orgánicos. 

 

La identificación de dicho mercado ha sido resultado de la vinculación de Eco Flor con las Escuelas 

de Gastronomía y con chefs con los que ha establecido una relación de colaboración y confianza 

porque conocen su sistema de producción ecológica y socialmente responsable, así como su 

formalidad para atender sus compromisos.  

 

Su primer chef aliado, entonces estudiante, es Giovanni 

Pedroza quien creó una variedad de platillos que 

ofrecieron como degustación en una exposición de 

flores en Paseo de la Reforma a finales de 2005. 

Sustentado en su intuición y observación del mercado, 

su conocimiento del producto en cuanto a sus 

características, valores nutrimentales, manejo, 

preparación e imagen, realizó su primera acción de 

promoción y de captación de clientes.  

 

Desde entonces, se presenta en ferias y exposiciones en 

las que hace presentaciones, dicta conferencias, ofrece 

degustaciones y ello le ha servido como mecanismo de 

promoción y posicionamiento. En estos eventos 

distribuye trípticos y tarjetas entre los asistentes. 

 

También les ha servido para que los conozcan los medios de difusión quienes con cierta frecuencia 

les solicitan entrevistas y realizan reportajes, entre los que se encuentran: 
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Nombre del artículo Medio Nombre Fecha 

Entrevista Televisión. Canal 4 Ver para creer.  2005 

Del Florero a su paladar Periódico Excélsior 27 de marzo de 2006 

El sabor de las flores Periódico El Universal 2006 

Comida primaveral Periódico El Universal 2006 

Entrevista Televisión. Canal 11 De todo con María Roisse  2007 

¿A qué saben las flores? Revista 2000 Agro. No. 52 2008 

Gastronomía floral Memoria 
2º Simposio Internacional de 

Invernaderos 
2-4 de julio de 2008 

Floricultores de Xochimilco 

producen flores gourmet  
Revista Imagen agropecuaria. No. 1 25 de agosto de 2008 

Entrevista Televisión. Canal 3  Morelos 2009 

Pétalos al paladar. La 

floricultura ecológica 
Revista El Gourmet. No. 37 Abril de 2010 

Entrevista Televisión. Canal 13 Buenas Noticias Mayo de 2010 

Cempasúchil a la tumba y al 

paladar 
Periódico El Reforma. La Buena Mesa 

29 de octubre de 

2010 

Entrevista Radio 
Grupo Acir (Alfredo Adame), Radio 

Centro y Radio Mil 
Varias fechas 

 

Algunos restaurantes promueven el consumo en sus menús y promocionales, como se observa en 

las siguientes ilustraciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con otros restaurantes como Ruta de la Seda, ubicado en Coyoacán, ha establecido una alianza 

para difundir su imagen y productos en su página de internet12; con Walter Anliker para las 

esencias florales13 ; además, cuenta con un blog14 y correo electrónico, lo que también le permite 

captar nuevos clientes. 

  

                                                           
12

 http://www.caferutadelaseda.com 
13

 www.astrowalter.com.mx 
14

 http://ecoflorviveros.blogspot.com 

http://www.caferutadelaseda.com/
http://www.astrowalter.com.mx/
http://ecoflorviveros.blogspot.com/
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Otro mecanismo de promoción es la recomendación de boca en boca de chefs y clientes que 

invierte la relación de buscar mercado por atender su mercado, en expansión. Este mecanismo 
es el más efectivo. 
 
Un elemento fundamental a destacar es el bajo costo para Eco Flor de su estrategia de promoción 

debido a que se limita al uso de tiempo, al costo de los materiales o de su traslado al lugar de la 

presentación pero no representa un desembolso económico por inserciones pagadas o anuncios 

en los medios de comunicación. 

 

Actualmente, como producto de las innovaciones, Eco Flor comercializa su producción en hoteles, 

restaurantes, cafeterías, escuelas de gastronomía y con distribuidores en la Ciudad de México y en 

Cancún, Quintana Roo. 

 

Sus principales clientes son el Hotel St Regis y el JW Marriot, los restaurantes Nicos, Oca, Zipango, 

Mumedi, Los Danzantes, Del Lago; las cafeterías Ruta de la Seda y Café de la O. Entre las escuelas 

de gastronomía se encuentran el Colegio Superior de Gastronomía, Ambrosía, el CESSA y el 

Claustro de Sor Juana y, entre los distribuidores,  La Nicolasa, Flores de Juana, Café Ruta de la Seda 

en México, D.F. y Playerbas en Cancún, Quintana Roo. 

 

El mecanismo de venta es sobre pedido, pago de contado, a más tardar siete días después de 

entregar las flores. En este tiempo la flor está garantizada de mantener sus características físicas y 

de sufrir algún deterioro, garantía de reposición del producto dañado.  

 

Las flores se entregan directamente al cliente para revisar juntos la calidad del producto y se 

realiza un monitoreo para  recibir cualquier observación que derive en mejoras del producto y del 

servicio. 

 

10.5. DESCRIPCIÓN DE INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN 
 

Las innovaciones de organización en este caso son transversales se encuentran presentes de 

manera permanente en la vida de la organización.  

 
De manera particular, en el capítulo 7. El papel de la empresa en las innovaciones, se describen las 

alianzas estratégicas y esquemas de colaboración que ha establecido Eco Flor, la relación con el 

Comité del Sistema Producto Ornamentales, así como el lugar que otorga esta cooperativa al 

desarrollo de sus capacidades y a compartir con terceros sus saberes y prácticas productivas. 

 
Entre las innovaciones de organización destaca su relación con instituciones públicas, privadas y 

con otras organizaciones con los que la empresa ha establecido esquemas de colaboración, 

responsables e independientes, en materia de investigación, desarrollo tecnológico, 
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financiamiento y comercialización y difusión. Un elemento relevante es que Eco Flor se maneja 

principalmente con recursos propios lo que genera autonomía en la toma de decisiones en su 

práctica empresarial. 

 

Otra de las innovaciones de organización es el lugar prioritario que le otorgan al factor humano.  

Para esta empresa el aprendizaje es permanente y juega un papel protagónico en su vida y en su 

trabajo.La evidencia de lo anterior es que la mayoría de las innovaciones de proceso (9 de 16 

innovaciones) fueron resultado de aplicar conocimientos adquiridos en cursos y talleres de 

capacitación. Al llegar a su vivero, experimentan, prueban, adoptan o desechan aquello que no les 

es útil. Cabe señalar que el producto de la venta de una sección del vivero la invierte en su 

formación, sin embargo no cuenta con un registro del monto total de la inversión ni con un asesor 

de la organización.  

 

El esquema de capacitación y asesoría que ha establecido Eco Flor es de aplicación de los 

conocimientos y de no perder el contacto con las personas que los capacitan aunque no 

necesariamente pertenecen a una institución. Tal es el caso del Maestro Jairo Restrepo o el Dr. 

Sebastián Piñeiro que son consultores en América Latina en producción orgánica en el Sistema 

Naciones Unidas, Walter Anliker y Ferdinand Vondruska quienes los motivaron a utilizar el sistema 

biodinámico y el calendario biológico para producir conforme a las leyes de la naturaleza.  

 

Un elemento que llama la atención en esta experiencia es que los capacitadores más significativos 

en las innovaciones son de origen extranjero. Al respecto, el Sr. Mauro Chávez indica “que los 

extranjeros dan más valor a la producción orgánica y los alimentos no tradicionales que los 

nacionales”.  

 
Entre las interrelaciones organizativas innovadoras, se puede señalar el papel de la cooperativa 

como organizador y representante los floricultores en diferentes eventos entre los que destacan: 

La feria de las flores en San Ángel, el Festival de Flores y Plantas en el Paseo de la Reforma de la 

Ciudad de México durante ocho años, la exposición  flores nativas de México en el jardín del anexo 

B de la Facultad de Derecho UNAM, dos reuniones de intercambio de experiencias exitosas de la 

Red Nacional de Desarrollo Rural Sustentable (RENDRUS), su participación como Consejero 

Nacional Consultivo para productores del D.F., de la Red Nacional de Organizaciones y Empresas 

Sociales (NOREMSO) y la representación de los productores en el Comité de Evaluación en los 

programas de Alianza para el Campo, en dos ocasiones. (Chávez Muñoz, 2010) 
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11. UBICACIÓN DE ECO FLOR VIVEROS EN EL SISTEMA MEXICANO 
DEINNOVACIÓN AGROALIMENTARIA (SMIA) 

 

En Eco Flor participan una red de actores asociados a la gestión de innovación que contribuyen a la 

utilización del conocimiento. El siguiente diagrama permite ubicar aquellas instituciones que 

destacan por su función en la definición de políticas, orientación y financiamiento. En este bloque 

se encuentran organismos internacionales como ONUDI, instituciones nacionales como SAGARPA 

y SEMARNAT, así como fondos privados. 

 
Diagrama No. 5. Eco Flor Viveros en el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria 

 

 
Fuente: Escalante Martha, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Eco Flor 

Viveros 

 

En los procesos de investigación también participan SEMARNAT-ONUDI en un régimen de 

cooperación internacional para proteger la capa de ozono mediante el control de la fabricación, el 

uso y venta de sustancias responsables de la destrucción de la capa de ozono, entre las que se 

encuentra el bromuro de metilo. En México, se suscribió un Convenio entre ambas instituciones 

para introducir y adaptar tecnologías que sustituyan dicha sustancia de acuerdo a las condiciones 

locales. En 2007 se estableció un proyecto piloto en la cooperativa Eco Flor para evaluar el efecto 

del vapor en el control de la maleza. 
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Asimismo, en los procesos de investigación destaca la participación de instituciones de educación 

superior públicas y privadas que han colaborado con Eco Flor para darle certeza a su sistema 

productivo y le ha arrojado conocimientos sobre su producto final: las flores comestibles. 

 

Entre estas instituciones, se encuentran la UACH que a través de tesis profesionales investigaron y 

evaluaron la respuesta de la begonia a mezclas de sustratos orgánicos. De la misma forma, con la 

UAM-X, el Claustro de Sor Juana, CESSA y la UTCA se han realizado investigaciones relativas a la 

calidad de las flores, los valores nutrimentales y las características de las flores, asesoradas por 

profesores e investigadores.  

 
El otro actor que participa en las investigaciones y experimentaciones es la propia empresa 

protagonista de este caso, que de manera permanente y con recursos propios busca nuevos 

saberes y prácticas de producción dirigidas al mercado, utilizando los principios de la ciencia y la 

tecnología para la producción orgánica.  

 
Por último, en la transferencia de tecnología se encuentran la Red Nacional de Organizaciones y 

Empresas Sociales, A.C. (NOREMSO) que elaboró y asesoró en el proyecto para la rehabilitación de 

los invernaderos del vivero y para el establecimiento de un sistema de captación de aguas 

pluviales financiado por la Secretaría de la Reforma Agraria a través del Fondo de Apoyo a 

Proyectos Productivos Agrarios (FAPPA), la OADRESEM quien transfirió la  tecnología para ionizar 

el agua con el financiamiento de la Fundación Grupo Produce Distrito Federal y las propias 

universidades que colaboran con Eco Flor en las investigaciones y cuyos resultados forman parte 

de las innovaciones de la empresa. 

 
Además, como organización cooperante para la validación, evaluación y transferencia de 

tecnología, los socios de Eco Flor comprenden, prueban y hacen recomendaciones de las 

tecnologías antes de adoptarlas y de compartirlas con una actitud educativa pedagógica y 

formativa, a través de demostraciones a otros productores, funcionarios, investigadores, 

interesados en la agricultura orgánica y en la floricultura. Por ello, a Eco Flor se le denomina una 

Unidad de Transferencia de Tecnología. 
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12. PAPEL INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LAS INNOVACIONES EN ECO FLOR 

Para ilustrar en el mapa de innovaciones la participación institucional, a continuación se presenta 
el siguiente diagrama. 
 
Diagrama No. 6. Participación institucional en la gestión de innovaciones 

 
 

Fuente: Escalante Martha, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Eco Flor 
Viveros 

 

 

Como puede apreciarse en el diagrama, las instituciones que participan en el desarrollo de las 

innovaciones y en la transferencia de tecnología, son siete que a continuación se detallan. 

12.1. SEMARNAT-ONUDI 

Aunque son dos instituciones, una nacional y una internacional, en este caso se consideran una 

sola debido a que la participación en la innovación responde a un Convenio del Gobierno de 

México a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Organización de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial con el Sistema Producto Ornamentales. 

 
Este último, seleccionó a Eco Flor como productores cooperantes para la investigación y 

transferencia de tecnología para la desinfección del suelo15, a través de la instalación de un equipo 

en el vivero para prácticas y demostraciones, de capacitación, asesoría técnica y manuales 

técnicos. 

                                                           
15

 El equipo en resguardo de Eco Flor se adquirió con recursos del proyecto de alternativas de sustitución del 
bromuro de metilo, al igual que la transferencia de tecnología y capacitación de los socios. (Pérez García & 
Pizano, Esterilización de sustrato con vapor para la sustitución del bromuro de metilo en la producción de 
ornamentales, 2008)  
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12.2. OADRESEM, S.C. 

La Organización de Apoyo para las Regiones Serranas de México, es una sociedad civil que 

ejecuta proyectos de transferencia de tecnología y capacitación con especialidad en los sistemas 

ecológicos de ionización direccional a positivo, aplicables a proyectos agrícolas y pecuarios en 

diferentes estados de la República. Ha otorgado sus servicios en varios proyectos financiados por 

las Fundaciones Produce del Distrito Federal y Chiapas. 

 
OADRESEM colabora con la empresa mexicana Magnapower, cuyo director, el Ing. José Alberto 

Hernández desarrolló la tecnología. Cabe destacar que la investigación y el desarrollo de esta 

tecnología de física aplicada son  mexicanas. 

 
Por su parte, la Fundación Grupo Produce Distrito Federal participó con un financiamiento de 

$195,115.00 que incluye el equipo y la transferencia de tecnología a través de un esquema de 

demostraciones, con el doble propósito de capacitar y asesorar a los productores adoptantes. 

Según el Director de OADRESEM y responsable de la transferencia, MC Martín Careaga Olvera, es 

muy fácil de usar e instalar porque sólo se requiere conectar a la línea de agua y se acompaña de 

una bomba de agua sumergible con triturador de sólidos, además que no requiere 

mantenimiento. 

 

No obstante, periódicamente visita Eco Flor para verificar el funcionamiento del ionizador, para 

atender dudas de parte de los socios de Eco Flor o para organizar demostraciones con otros 

productores y funcionarios. 

12.3. FAPPA-SRA 

El programa Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) de la 

Secretaría de Reforma Agraria SRA), está dirigido a mujeres y hombres que habitan en núcleos 

agrarios y que no son titulares de tierras, pero que tienen el objetivo de poner en marcha 

proyectos productivos para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. 

 

Con el propósito de que Eco Flor rehabilitara su vivero y estableciera un sistema de captación de 

aguas pluviales, la Lic. Graciela Galván Molina de la Red Nacional de Organizaciones y Empresas 

Sociales, A.C. (NOREMSO) elaboró un proyecto en 2007. Este proyecto se aprobó en 2008 y obtuvo 

un financiamiento por un monto de 180 mil pesos. Cabe señalar que este es el único 

financiamiento público recibido por Eco Flor. 
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12.4. UACH 

La Universidad Autónoma Chapingo es una institución mexicana pública con reconocimiento 

nacional e internacional por su calidad académica en la educación, los servicios y la transferencia 

de las innovaciones científicas y tecnológicas que realiza; por su contribución en investigación 

científica y tecnológica y por el rescate y la difusión cultural que desarrolla. 

 

Esta Universidad contribuyó con Eco Flor a través de dos equipos de investigadores y estudiantes. 

El primero, liderado por la MC Ma. Del Rocío Romero Lima del Departamento de Agroecología 

quienes investigaron la respuesta de begonia tuberosa a mezclas de sustratos orgánicos que dio 

lugar a la elaboración de la tesis profesional del alumno Jesús de los Ángeles Chi Quej, en 2006. 

 

El segundo equipo, del Departamento de Enseñanza, Investigación y Servicio en Agroecología, 

realizó la evaluación floral de begonia (begonia x tuberhybrida Voss) con sustratos orgánicos y 

minerales, en el invernadero de Eco Flor. Este trabajo también sirvió para la elaboración de una 

tesis profesional en la que participaron Rosario Isabel Gabriel López y William Espinoza 

Domínguez, en 2006.  

 

En estos trabajos, si bien intervienen recursos públicos de la Universidad y privados de Eco Flor, no 

están cuantificados. 

12.5. UAM-X 

La Universidad Autónoma Metropolitana es una institución de educación superior relevante en la 

formación de recursos humanos y en la investigación. Es reconocida a nivel nacional y algunas 

áreas a nivel internacional. Está organizada por unidades y departamentos que cuentan con varias 

áreas de investigación.  

 

En Eco Flor participó la Unidad Xochimilco a través del departamento de Producción Agrícola y 

Animal, con un grupo de cuatro estudiantes asesorados por la MC Georgina Urbán Carrillo, la QFB 

Clementina González y el MC José Salas, en la investigación sobre Calidad Nutritiva e Inocuidad 

Macrobiológica de Pétalos de Rosa para Gourmet, que sirvió además para la titulación de los 

estudiantes. 

 

El costo de la investigación incluye recursos de la UAM y de Eco Flor, quien proporciona el espacio 

para la investigación, los materiales y dispone del tiempo necesario, sin embargo, el monto no 

está cuantificado.  
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12.6. UCSJ 

La Universidad del Claustro de Sor Juana es una institución de educación superior privada con 

vocación pública y social, fundada en 1979, que desde su establecimiento ha logrado constituirse 

como un núcleo vivo de difusión del arte y la cultura, así como, de apoyo a la comunidad.  

 

La contribución de esta Universidad a Eco Flor consiste en la obtención de valores nutricionales de 

la mermelada de begonia y el mouse de cempasúchil  que realizaron estudiantes de gastronomía 

como práctica profesional, en noviembre de 2009. El monto de recursos para esta investigación no 

está cuantificado. 

12.7. CESSA 

El Centro de Estudios Superiores de San Ángel es la primera escuela de negocios de la industria de 

la hospitalidad dedicada a formar profesionales en hotelería y gastronomía.  Esta escuela invita a 

Eco Flor a dar pláticas  y ofrece degustaciones de platillos preparados con sus flores comestibles. 

Ello ha permitido promover su producto entre estudiantes, maestros y restauranteros.  

12.8. UTCA 

La Universidad de Turismo y Ciencias Administrativas, es una universidad privada creada en el 

año 2000 cuyo antecedente es la Escuela Panamericana de Hotelería fundada en 1975 con el 

propósito de desarrollar habilidades técnico administrativas especializadas en turismo ya que esta 

actividad representa para México un factor muy importante respecto a la generación de empleos. 
 

Esta Universidad a través de la Licenciatura en Gastronomía se desarrolló una investigación bajo la 

dirección de la Lic. Liliana Garduño sobre las características de las flores que utilizó como base la  

información y asesoría de Eco Flor, misma que sirvió para que la alumna Rocío Nazaret  Aguilar 

Díaz elaborara su tesis  profesional con el título de Las Flores en la Gastronomía Mexicana, en 

noviembre 2010. 
 

El esquema de participación institucional en Eco Flor es novedoso y replicable por su bajo costo y 

porque se encuentra al alcance de las micro y pequeñas empresas interesadas en utilizar la ciencia 

y la tecnología en sus sistemas de producción y comercialización. Sin embargo, requiere de cumplir 

con las siguientes condiciones: 

 

- Iniciativa de la empresa para generar esquemas de colaboración, en aspectos específicos. 
- Capacidad para articular la participación institucional en torno a objetivos concretos. En 

este caso: ofrecer al mercado un producto alimenticio con calidad, sanidad e inocuidad.  
- Actuar como parte del equipo de investigación y experimentación facilitando espacio, 

materiales, experiencia y tiempo, a cambio de poder utilizar los resultados en beneficio de 
sus socios y de la empresa. 

- Apertura para que terceros intervengan en su forma de producir, sin limitaciones. 
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- Permitir que en su vivero se realicen estudios e investigaciones, y  
- Difundir de manera didáctica sus experiencias y conocimientos con demostraciones 

prácticas dirigidas a estudiantes infantiles y de educación superior, a productores y 
funcionarios. 

 

Este modelo de gestión de innovación además es útil porque sus resultados se prueban, se 

adoptan, se difunden y se concretan en sus relaciones comerciales. 

 

13. IMPACTOS Y RESULTADOS 

 

Los impactos y resultados de Eco Flor se describen en este capítulo a partir de las innovaciones en 
cada fase del proceso productivo que se expresan en el siguiente diagrama: 
 

Diagrama No. 7. Impactos de las innovaciones de Eco Flor 

 
 

Fuente: Escalante Martha, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por Eco Flor 
Viveros 

 
Este mapa se asocia a cada una de las innovaciones descritas en el apartado 10.2 Descripción de 
las innovaciones de proceso en Eco Flor. La relación entre la innovación y el impacto se describe a 
continuación: 
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13.1. OBTENCIÓN DE INSUMOS 

Eco flor ha desarrollado desde 2008, su método de producción y selección de material vegetativo: 

semilla, esqueje y bulbos para la producción de flores y en el invernadero, dejándolo de adquirir 

en el mercado, lo que le ha permitido reducir sus costos de producción. 

 

13.2. PREPARACIÓN DEL SUSTRATO 

 El sustrato que se usa en la producción de flores en vivero es todo el material sólido diferente al 

suelo, mineral u orgánico, que se coloca en un contenedor, de forma pura o mezclada, para darles 

soporte a las plantas y contribuir en su nutrición. Esta fase es el punto de partida para garantizar 

un producto inocuo, de calidad, saludable para el consumidor, para el productor y sus 

trabajadores.  

 

La preparación del sustrato incluye la desinfección del suelo reciclado (desgastado), la preparación 

de abonos orgánicos y composteo, así como la mezcla de insumos orgánicos y minerales para 

preparar el sustrato.  

13.2.1. Desinfección del suelo 

La desinfección del suelo reciclado, de acuerdo a los experimentos realizados por SEMARNAT-

ONUDI en Eco Flor, disminuye el número de hierbas por maceta de 33.6 a 0.78. Una vez 

trasplantadas el número de hierbas disminuye de 43 a 1.5 por planta. En el desarrollo de la flor, la 

vaporización impacta positivamente en la altura de la planta aún cuando estadísticamente no es 

una diferencia significativa. 

 

Con este método, Eco Flor ahorra mano de obra para el deshierbe y asegura que su suelo no 

contenga bromuro de metilo y con ello, garantiza un producto sano e inocuo para comer. 

13.2.2. Preparación de abonos orgánicos 

En la preparación de estos abonos (composta y bocashi), en la mezcla adecuada de los 

ingredientes y el cuidado para mantener temperatura, humedad y aireación son factores básicos 

que Eco Flor cuida apoyado en sus conocimientos técnicos y en las investigaciones que ha 

realizado con la UACH, de las que obtuvo la composición química de los sustratos utilizados y las 

mezclas adecuadas.  

 

El principal resultado es la nutrición equilibrada de las plantas, la eliminación del uso de 

fertilizantes químicos, la regeneración y el incremento de la fertilidad del suelo, mayor número de 

flores, número de hojas, mayor producción de biomasa y área foliar, además de contribuir a 

neutralizar el pH, es decir, un mejor desarrollo de las plantas. 
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Con la aplicación de los abonos fermentados se incrementa la calidad y cantidad de la producción, 

reduce los costos de producción, recupera y conserva los suelos y aprovecha residuos orgánicos. 

(Chávez Muñoz, 2010) 

 

El impacto de esta innovación para Eco Flor es la reducción de costos y el incremento de la 

producción de flores por planta.(Chi Quej, 2006). A lo anterior, se suma la eliminación de riesgos 

para la salud de los productores y de los consumidores (Chávez Muñoz, 2010). 

13.2.3. Riego 

El riego en las plantas ornamentales y de consumo es vital para su nacimiento y crecimiento. De la 

calidad de este insumo y del suelo depende, en gran parte, la sanidad e inocuidad del producto. 

Por ello, se considera que la tecnología de purificación y neutralización del agua a través del 

sistema de ionización direccional positivo, es una opción viable para eliminar microorganismos 

patógenos en el agua sin utilizar oxidantes químicos, evitando los efectos residuales y la 

contaminación del líquido utilizado en el riego. (Careaga, 2010) 

 

Los resultados comprobados con análisis de laboratorio indican que de los 23 parámetros 

analizados se mejoraron 15, con la disminución del pH, de las grasas y aceites, del DBO5, del DQO,  

de los sólidos disueltos y suspendidos, bicarbonatos, fosfatos, amonio (de 0.75 a 0,1 NH4 mg/l), el 

material flotante, los coliformes totales (de 10,000 a 8 UMP/100 ml) y las sustancias activas al azul 

de metileno (de 0.50 a 0.1 mg/l). Así mismo, se incrementó el oxígeno disuelto y el nitrógeno 

orgánico. Desaparecieron los fosfatos y los huevos helmintos. (MARTLAB, 2008) 

 

Con base en estos resultados, el MC Careaga, Director de OADRESEM, asegura que el productor 

agrícola obtiene la seguridad de contar con agua en las mejores condiciones de pureza, alcanzando 

niveles de hasta un 99 por ciento, cifra que supera por mucho la Norma Oficial Mexicana que rige 

esta materia(Careaga, 2010). 

 

Los impactos del uso de esta tecnología, de acuerdo al informe presentado por OADRESEM a la 

Fundación Produce en 2008, son el ahorro del 30% en la compra de químicos oxidantes como el 

cloro y el flúor,  crecimiento acelerado de cultivos, incremento en los rendimientos de producción 

y en la vida útil de anaquel de los productos regados o lavados con agua ionizada, en más de 700 

por ciento, lo que permite a Eco Flor la entrega de plantas a distribuidoras del Distrito Federal y 

Cancún, Quintana Roo. (OADRESEM, 2008) 

 

Al complementar esta tecnología con la adquisición de un sistema de captación de aguas pluviales 

que se utiliza para regar las plantas que se producen en el invernadero, previa purificación, se da 

un impacto adicional: el ahorro de agua y un mejor aprovechamiento de los recursos naturales. 
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13.2.4. Biofertilización 

La aplicación de abonos orgánicos como fertilizante natural, en la preparación del sustrato y 

desarrollo de la flor conforme a un calendario biológico, tiene como resultado la alimentación 

equilibrada de las plantas y su impacto principal es el beneficio ambiental además de la 

disminución del costo de producción del 50% por planta, el incremento marginal de las ganancias 

de Eco Flor, al dejar de comprar fertilizantes químicos. 

13.2.5. Control de plagas y enfermedades 

Las innovaciones tecnológicas relacionadas con la pasteurización del suelo, la preparación y 

aplicación de abonos orgánicos en las dosis adecuadas y  la purificación del agua, evitan el uso de 

pesticidas químicos que fueron sustituidos por prácticas naturales y tecnológicas que reducen al 

mínimo este problema. El impacto de esta innovación es el mismo que el indicado en los cuatro 

apartados anteriores y que se sintetizan en la obtención de un mayor valor agregado en la 

obtención de un producto inocuo. 

13.2.6. Control de temperatura, ventilación y luminosidad 

El impacto de esta innovación, al realizarla de manera adecuada y de acuerdo a los requerimientos 

de cada variedad de flor, es asegurar la vida de las flores en las mejores condiciones medio 

ambientales.   

 

13.3. PLANTACIÓN, DESARROLLO DE LA FLOR Y CORTE 

Si bien en estas fases productivas no se identificaron innovaciones específicas, el efecto de las 

prácticas orgánicas en todo el proceso, impacta en el producto final, flores comestibles, con 

características físicas adecuadas, con propiedades nutrimentales, sanas e inocuas que se puede 

ofrecer en el mercado como alimento.  

 

Eco Flor, con base en la investigación realizada por estudiantes e investigadores de la UACH sobre 

su producto líder, la begonia tuberosa, verificó que la eliminación de insumos químicos, el riego 

con agua purificada, la fertilización orgánica y el control de las condiciones ambientales con 

prácticas preventivas, los siguientes resultados:  

 

- Obtención de sustratos con mayor efecto residual 
- Mayor altura y nitrógeno en la planta 
- Mayor acumulación de nitrógeno en hoja, tallo y flor que indica mayor contenido de 

proteína al usar sustratos y abonos orgánicos 
- Flores de calidad aceptable en cuanto tamaño y peso. No tan grandes como las que 

reciben fertirrigación, pero con mayor contenido proteico y mineral. 
- Reducción al mínimo de las plagas y enfermedades 
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13.4. MANEJO POST CORTE 

El manejo post corte a través de la hidratación, empaque y refrigeración impacta en mantener las 

características físicas y nutricionales de las flores.  

 

13.5. COMERCIALIZACIÓN 

El impacto del proceso de producción significativamente mejorado con un recurso humano 

capacitado y profesionalizado, capaz de establecer prácticas internas de organización adecuadas y 

de establecer relaciones formales con otras instituciones y con sus clientes, está determinado la 

apertura de nuevos clientes del ramo alimenticio: restaurantes, cafeterías, hoteles, escuelas de 

gastronomía y distribuidores del Distrito Federal y Cancún, Quintana Roo y el incremento en el 

ingreso de los socios, que refleja el valor agregado económico y estratégico del producto final. 

 

14. INDICADORES REPRESENTATIVOS DE ECO FLOR 
 

En esta empresa, los socios identificaron indicadores sociales, económicos y ambientales que se 

señalan a continuación. 

14.1. SOCIALES 

- Las tres familias involucradas en la empresa tienen acceso a la salud,  alimentación y  
vivienda digna. 

- Los miembros de la cooperativa continúan profesionalizándose y sus hijos están 
estudiando en el nivel que les corresponde de acuerdo a su edad. Los mayores, carreras 
profesionales, sin necesidad de trabajar.  

- Nueve personas trabajan para la empresa, obteniendo ingresos con regularidad: seis  
socios y tres empleados. 

- Construcción de capacidades innovadoras de los socios de la empresa. 

-  Evidencia de prácticas de vinculación y coordinación con instituciones de educación 
superior públicas y privadas, por ejemplo, degustaciones, pláticas, conferencias, artículos 
en revistas especializadas y  periódicos nacionales. 

- Evidencia de la participación de Eco Flor en el desarrollo de capacidades de estudiantes y 
de otros productores, por ejemplo, tesis profesionales, cursos, talleres, prácticas 
educativas. 

- Alto nivel en la adopción de tecnologías por parte de los socios de Eco Flor. 

- Capacidad de difundir y transmitir su experiencia en cursos y talleres orientados a 
diferentes públicos, entrevistas en radio y televisión, entre otros. 

- Reconocimiento de investigadores, estudiantes, clientes e instituciones gubernamentales 
de su trabajo y de sus productos. Prestigio. 

- Mejor calidad de vida. 
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14.2. ECONÓMICOS 
 

Aún cuando la organización reconoce que los indicadores económicos son determinantes para 
medir el impacto de la empresa, consideran que los siguientes hechos son indicadores suficientes:   
 

- La empresa es la única fuente de ingresos de los socios. Según la Agenda de Innovación 
Tecnológica 2009, esto sólo ocurre en el 15% de los productores de flores.  

- La producción y comercialización de flores comestibles es su principal fuente de ingresos 
(80%), cursos y talleres de capacitación (10%), venta de plantas ornamentales en el 
mercado Madreselva de Xochimilco (10%). 

- La distribución de los ingresos de los socios se realiza de la siguiente manera: 50% para 
ahorro que se utiliza para reinvertir en la propia empresa, para la capacitación de los 
socios y para satisfacer necesidades familiares. El 50% restante para la operación 
cotidiana del vivero y para cubrir sus gastos de manutención. 

- Disminución de costos de producción en un 50% e incremento del margen de ganancia. 

- Ahorro en el costo de adquisición de productos químicos para el desarrollo y tratamiento 
preventivo de las plantas equivalentes a $10,000.00 en la producción de 50 mil plantas 
anuales, más $3,000 por la no utilización de mano de obra en su aplicación.   

- Relación costo beneficio de 1.78. Representa una utilidad actualizada de 1.78 pesos por 
cada peso invertido calculado a una tasa de descuento de 10% (Galbán Molina, 2007) 

- Inversión en investigación y transferencia de tecnología: espacio, experiencia, tiempo y 
materiales. 

- Contribución importante en el desarrollo de dos productos: flores para consumo humano 
y esencias florales para uso terapéutico.  

- Aportación al mercado en el que ofrece 14 variedades de flores comestibles y 
34variedades para esencias florales. 

- Apertura de un nicho de mercado en expansión: naturistas, vegetarianos y gourmets 
extranjeros residentes. 

- Ingreso al mercado de consumo de alimentos: 15 clientes en total entre hoteles, 
restaurantes, cafeterías, escuelas de gastronomía y distribuidoras del DF y Cancún.  

 

14.3. AMBIENTALES 
- Regeneración del suelo 

- Reducción de uso de tierra de monte y de agua entubada 

- Purificación y neutralización del agua a través del sistema de ionización y dinamización 

- Aprovechamiento de la luz solar, del agua de lluvia y del suelo que se recicla, mejorando 
su calidad con tecnologías adoptadas 

- Aprovechamiento de los ciclos lunares para realizar las labores culturales de las flores 

- Eliminación de fertilizantes y plaguicidas químicos, evitando la contaminación del medio 
ambiente 

- Conservación y mejoramiento del suelo a través de la captación de agua pluvial, 
desinfección del suelo reciclado, uso de abonos y fertilizantes orgánicos, 
aprovechamiento de materiales de desecho orgánico 

- Eliminación de riesgos para la salud de los productores y de los consumidores 

- Producción de un alimento con propiedades tecnológicas orgánicas, con propiedades 
nutricionales, sano e inocuo. 
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Con base en los indicadores señalados, se puede afirmar que esta empresa es rentable y 

competitiva en el mercado nacional. Es un modelo de negocio único en el Distrito Federal que es 

replicable porque existen otros productores con características similares que pueden adoptar el 

modelo de gestión de Eco Flor descrito en este documento, reduciendo el tiempo que ha 

requerido el proceso de innovación en la empresa para lograr la implementación y adopción de las 

innovaciones. En Eco Flor es de 12 años y todavía tienen mucho que desarrollar, dicen sus 

integrantes. 

Un elemento favorable para replicar empresas como Eco Flor es que el mercado está en expansión 

y que para cubrirlo en todo el territorio nacional es necesario que un buen número de productores 

se dedicaran a esta actividad. 

 

Asimismo, para favorecer el crecimiento de este tipo de empresas, sería deseable:  

 

- El diseño de políticas públicas que generen condiciones favorables para que otros 
productores innovadores desarrollen creativamente sus capacidades, tomando en cuenta 
este modelo de gestión de innovaciones. 

- Refuerzo de los programas gubernamentales orientados a la producción de alimentos 
sanos e inocuos 

- Estímulos fiscales para los desarrolladores de productos y mercados  
- Establecimiento de líneas de investigación y transferencia de tecnología para transformar 

la producción convencional por sistemas naturales y orgánicos y para profundizar en las 
características y propiedades nutrimentales de otras variedades de flores 

- Promoción del consumo de flores comestibles 
 

15. FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES 
 

15.1. FACTORES DE ÉXITO 

Entre  los principales  factores de éxito se pueden enumerar los siguientes: 

 

- Las características de los productores, el factor humano es determinante. 
- El establecimiento de esquemas de colaboración con las personas y las instituciones que 

generan independencia y autonomía en la toma de decisiones. 
- La inversión de recursos propios como práctica empresarial y para el desarrollo de 

capacidades de los socios de Eco Flor. 
- Esquema de ahorro para autofinanciarse. 
- Constante capacitación y profesionalización de los miembros de Eco Flor  

- Aplicación y difusión de conocimientos entre otros productores, estudiantes y 

funcionarios 

- Participación en organizaciones prestigiadas y en el Sistema Producto Ornamentales 
- Proximidad geográfica con el mercado más grande a nivel nacional 
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- Difusión en periódicos, revistas, televisión, internet 

- Degustaciones en diferentes eventos para fomentar el consumo de las flores 

- Ofrecer un producto con calidad nutritiva e inocua, dentro de los límites especificados en 

las Normas de la Secretaría de Salud, saludables para el consumidor, el productor y sus 

trabajadores. 

- Co creador de valor económico y estratégico 

 

15.2. FACTORES LIMITANTES 

Entre los factores limitantes los miembros de Eco Flor identifican los siguientes: 
 

- Insuficiencia de políticas públicas que generen condiciones propicias para fomentar la 
producción orgánica e inhibir la tecnificación que destruye el medio ambiente y daña la 
salud de las personas. 
 

- Programas e instrumentos gubernamentales de corto plazo que limitan o niegan apoyos 
cuando no visualizan resultados inmediatos o un impacto en cobertura o número de 
beneficiarios. 
 

- Insuficiente apoyo para la producción agroalimentaria, que requiere transformaciones 
profundas como el tránsito de la producción convencional a la producción orgánica, cuyos 
resultados son de largo plazo y alcance. Se requiere un esfuerzo sostenido. 
 

- Espíritu inmediatista de los líderes e integrantes de las organizaciones que se conforman 
con obtener ingresos y no luchan por proyectos innovadores o diferentes. El siguiente 
ejemplo es ilustrativo de esta afirmación: 
 
Cuando se integró la Red de Productores Florícolas de la Ciudad de México con 
450productores de todas las delegaciones rurales, en 2002, el Presidente de Eco Flor fue 
cofundador y directivo de la Red. Entre los proyectos de beneficio para el sector se 
organizaron exposiciones anuales en el Paseo de la Reforma, con el propósito de 
establecer un centro de negocios (nuevos canales de comercialización, hacer ventas 
consolidadas, hacer negocios con empresas exportadoras, entre otros). Sin embargo, se 
perdieron los objetivos y la exposición se convirtió en un mercado o tianguis local, con 
buenas ventas.  
 
Ello propicia la separación de seis integrantes de Florisa que fundan Eco Flor con un 
proyecto ambicioso y diferente que sus compañeros tildaron de locura. 
 

- Falta de cultura de los mexicanos para consumir flores que tradicionalmente se conciben 
como decorativas. Se requiere de información y capacitación a los usuarios. 
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16. APRENDIZAJES 
 

De acuerdo a la percepción de algunos de los actores de este caso, los aprendizajes obtenidos a lo 
largo del proceso de innovación en la empresa son los siguientes: 
 

16.1. DE LOS INTEGRANTES DE ECO FLOR 

Sus aprendizajes se rescataron en los talleres, en la entrevista inicial y reuniones de trabajo 
posteriores. De estos eventos y a manera de testimonios se anotan los siguientes: 
 

- De las crisis, de la quiebra tocamos fondo y a raíz de eso crecimos, hemos tomado terapia 
psicológica, leímos la Vida de Job y aprendimos a ser sencillos y humildes. Su aprendizaje: 
Por primera vez déjate guiar y por primera vez termina algo que empiezas. 

 
- Generamos el concepto y al ordenar las ideas y practicarlas, hacemos conocimiento. 

 
- Al principio no nos salía bien. Hacíamos el primer experimento y luego el segundo y luego 

el tercero. Después un balance, nuevas ideas, nuevas prácticas hasta que sale. 
 

- Se aprende a ser curioso. Por ejemplo a la hora de podar, en una rama o en un tallo, 
puedes encontrar una variedad nueva de flor. 
 

- La única manera de avanzar es en equipo: escuchar, enamorarse y dejar fluir. 
 

- La producción de plantas ornamentales es lo convencional, la producción orgánica es el 
futuro: sano y rentable. 
 

- Iniciamos con cuatro variedades de flores comestibles: begonias, rosas, pensamiento y 
aretillo. Poco a poco se crece. Ahora el 90% de nuestro vivero se dedica a la producción de 
flores comestibles y ofrecemos 14 variedades.  

 

16.2. DEL  OADRESEM, MC. MARTIN CAREAGA 

En la entrevista efectuada el 1º de septiembre de 2010 afirmó que él siempre aprende cuando 
lleva una tecnología a los grupos que más lo necesitan, hay quienes se resisten a la adopción de 
nuevas tecnologías pero hay otros como Eco Flor, que las aprovechan. 
 
Sobre todo el ionizador comentó que no necesita capacitación, produce su propia energía, no 
requiere cambiarse ni  mantenimiento. Es un equipo para el largo plazo con garantía de 5 años.  
 
Es muy satisfactorio para él que los productores de cualquier sector productivo que usan el 
ionizador tienen éxito al menos en el uso y tratamiento del agua, situación que se encuentra 
sustentada en análisis de laboratorio, lo que también les permite en su estrategia de venta al 
poder mostrar que sus productos son buenos y de calidad.  
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17. RETOS 

Aún cuando los avances de esta empresa son evidentes y notables, sus miembros se plantean 

nuevos retos que se clasificaron en corto, mediano y largo plazo: 

 

17.1. CORTO PLAZO 

- Capacitarse en planeación estratégica, administración y operación de negocios. 
- Elaborar catálogos de sus productos con especificaciones (características, propiedades) y 

precios 
- Abrir un dominio electrónico propio 
- Desarrollar infraestructura para la elaboración de lombricomposta 
- Estudiar gastronomía en la Escuela de Arte Culinario SACCHI para afianzar su estrategia de 

comercialización 
- Elaborar un proyecto para una Comercializadora Externa con un grupo de seis estudiantes 

de la carrera de Comercio Internacional dirigidos por el Profesor Rodolfo Villavicencio 
López de la Facultad Estudios Superiores de Aragón, UNAM cuyo propósito es la 
exportación de mermeladas a Francia elaboradas con flores de Eco Flor. 
 

17.2. MEDIANO PLAZO 

- Adquirir un terreno. Su vivero está instalado en un terreno rentado 
- Hacer del vivero un centro eco didáctico 
- Participar en degustaciones y exposiciones con cadenas de hoteleros y restauranteros en 

el área metropolitana 
- Aumentar su capacidad para atender el mercado nacional  
- Ampliar el mercado de consumo de flores en el Distrito Federal 
- Participar en la elaboración de normas para la producción y el consumo de flores 

comestibles 
- Elaborar manuales de procesos y procedimientos del sistema de producción propio de la 

empresa para su normalización 
 

17.3. LARGO PLAZO 

- Reproducción in vitro (cultivo de tejidos) para rescatar especies de flores en peligro de 
extinción. Un primer acercamiento a este proyecto lo realizará con la Academia de Arte 
Culinario, SACCHI, con quien ya estableció relación. 

- Abrir el mercado de exportación hacia Europa  
- Consolidarse como empresarios, mismo que lograran en la medida que atiendan los retos 

planteados. 
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18. CONCLUSIONES 

 

Eco Flor es un ejemplo de la construcción de capacidades innovadoras y de vinculación academia-

empresa en México. Es capaz de identificar, asimilar y aprovechar fuentes externas de 

conocimiento y utilizarlas de manera productiva. 

 
La capacidad de innovación de Eco Flor está asociada a su habilidad para introducir nuevas ideas y 

para conceptualizar, diseñar, producir y vender productos novedosos: flores comestibles y 

esencias florales, así como para generar beneficios en el largo plazo. 

 
Este caso de éxito privilegia el papel innovador de los integrantes de la cooperativa que han 

generado, desarrollado y adoptado innovaciones tecnológicas cuyo impacto se manifiesta en 

aspectos de productividad, competitividad, rentabilidad, equidad, así como en beneficio social, 

económico y ambiental. Crea valor agregado económico y estratégico. 

 
Para mejorar el desempeño de la economía mexicana, es relevante un cambio tecnológico como el 

que realiza Eco Flor basado en esfuerzos domésticos con tendencias a un desarrollo sostenible e 

inclusivo. 

 
Las capacidades tecnológicas de los socios de Eco Flor  se observan en su habilidad de hacer uso 

efectivo del conocimiento tecnológico para asimilar, usar, adaptar o cambiar las tecnologías 

existentes, crear tecnologías nuevas y desarrollar nuevos procesos y productos con fines 

comerciales. Es un ejemplo de agricultura rentable, social y ecológicamente responsable. 

 
En esta empresa, el aprendizaje es un proceso gradual y acumulativo que se basa en la repetición y 

experimentación hasta que tienen resultados positivos e identifican nuevas oportunidades de 

producción. En ese sentido, genera conocimiento y sus socios adquieren capacidades innovadoras. 

 
De acuerdo a su perfil productivo, Eco Flor se ubica en el 27.5% de empresas que ofrecen 

productos alimenticios tecnológicamente mejorados, en el 46% que utiliza nuevos materiales, en 

el 24% que utiliza nuevas técnicas de producción, en el 1.3% que liga su capacitación a las 

actividades innovadoras y en el 0.8% que ha realizado innovaciones organizacionales a raíz de la 

introducción de sus innovaciones de proceso(Dutrénit, Capdeville, Corona Alcantar, Puchet Anyul, 

Santiago, & Vera-Cruz, 2010). 

 
No obstante lo anterior, es relevante que para los socios de Eco Flor esta investigación les permitió 

ver, por primera vez, su empresa desde la perspectiva de las innovaciones tecnológicas. Para ellos, 

las innovaciones realizadas son un medio para acceder al mercado de manera responsable y no es 

un propósito. 
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Las innovaciones realizadas por Eco Flor hacen posible su tránsito a mejores condiciones de vida 

de los socios porque están generando bienestar social y riqueza económica y ambiental. Es decir, 

es una empresa competitiva. 

 

Ante la crisis alimentaria y ecológica que vive México, este caso de éxito de innovación 

agroalimentaria es pertinente y es replicable en la medida que otros productores adopten el 

modelo de gestión de Eco Flor y que los programas gubernamentales valoren y fomenten la 

agricultura orgánica para la producción de alimentos saludables para quienes los producen y los 

consumen, cuidando el patrimonio ecológico. 

 

En particular, cuidar la calidad del agua, sus altos costos de tratamiento y su mejoramiento, 

ayudará a disminuir los graves problemas de salud de los seres vivos que ingieren agua 

contaminada. Por ello, sería conveniente difundir los resultados positivos en el tratamiento de 

agua, a través del ionizador, tecnología desarrollada por un inventor mexicano. 

 

19. VALIDACIÓN 

19.1. DE LAS INNOVACIONES 

Con el propósito que los actores clave involucrados en el caso de estudio, Fundación Grupo 

Produce, A.C. e integrantes de Eco Flor conocieran los avances de la investigación y validaran la 

información recogida, se realizaron las siguientes actividades:  

 

- A la Fundación Grupo Produce A.C. Distrito Federal se le envió, de manera electrónica el 
10 de octubre, información sobre las características del caso de éxito, la problemática 
identificada en el Sistema Producto Ornamentales, las innovaciones y los impactos 
identificados junto con Eco Flor, así como, las instituciones participantes en el caso. El 
mismo día fue validada por el Gerente Ing. Víctor Arroyo. 
 

- Con los integrantes de Eco Flor, se efectuó una reunión de trabajo con dos de sus 
integrantes, Presidente y Secretario, el 19 de octubre de 2010, en sus instalaciones. El 
propósito fue revisar, analizar y validar las innovaciones identificadas en su empresa rural 
a través del intercambio de experiencias.  

 
Los materiales utilizados fueron los mapas del proceso productivo, de las innovaciones y 
de los impactos identificados, de las instituciones participantes y de su papel en la gestión 
de innovaciones y en el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria, previstos en la 
metodología del IICA (Deschamps Solórzano & Escamilla Caamal, 2010). Así mismo, se 
entregaron los archivos con información cuantitativa sistematizada. 
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Esta información fue revisada y analizada cuidadosamente por los integrantes de Eco Flor 
quienes con sus observaciones, la precisaron y la enriquecieron.  Al finalizar el taller de 
cinco horas de duración, los participantes reconocieron la utilidad de este trabajo que les 
ha permitido ver su empresa desde la perspectiva de las innovaciones tecnológicas y ver 
su información sistematizada.  

 
- Por último, el 12 de noviembre de 2010, se presentó el caso en el Encuentro Nacional para 

la presentación de casos de éxito que se celebró en la ciudad de México con la presencia 
de autoridades del IICA, SAGARPA y COFUPRO. Estuvieron presentes el Gerente y el 
Tesorero de la Fundación Grupo Produce Distrito Federal y el Presidente de Eco Flor. 

 

De los tres se recibieron comentarios favorables. En particular, el Presidente de Eco Flor 
mencionó que en la presentación se había rescatado el enfoque central de su empresa y 
que esta investigación le ha permitido revalorar sus avances a través de revisar su historia 
y los cambios efectuados en su sistema de producción, en los productos que ofrecen, en 
sus relaciones comerciales, así como replantearse sus retos a futuro. Textualmente dijeron 
“no sabíamos que éramos tan importantes y ahora sabemos dónde estamos y a donde 
queremos llegar.” 
 
Un resultado adicional fue la solicitud para un reportaje de Eco Flor por parte de la Revista 
Poder y Negocios que está previsto efectuarse próximamente.  
 

19.2. DEL DOCUMENTO 

 

La validación del documento por parte de Eco Flor se efectuó el 1º de diciembre de 2010, 
mediante la lectura completa  y comentada. Se precisaron algunos datos y se incluyeron las 
observaciones del Presidente de la Cooperativa. Al final, él  manifestó su completa satisfacción y 
su grata sorpresa de que éste documento recoge la esencia y la historia de la empresa. 
 
Por su parte, el Gerente de la Fundación Produce manifestó su acuerdo mediante correo 
electrónico el 6 de diciembre y OADRESEM envió por escrito, el 7 de diciembre, sus comentarios y 
aportaciones sustantivas respecto de la tecnología de ionización del agua y en general, mismas 
que se incorporaron en este documento.  
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20. ANEXOS 

20.1. DIRECTORIO DE ACTORES CLAVE DEL CASO 
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20.2. MEMORIA FOTOGRÁFICA DE LOS TALLERES CON ACTORES CLAVE 

20.2.1.  Taller de Identificación de innovaciones 

 
 

 
 

20.2.2. Taller de validación 
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20.3. SIGLAS UTILIZADAS 

 

Siglas Significado 

AMCI Asociación Mexicana de Constructores de Invernaderos 

AMHPAC Asociación Mexicana de Horticultura Protegida A.C. 

ANP Área Natural Protegida 

C.P. Colegio de Posgraduados 

CESSA Centro de Estudios Superiores San Ángel 

CIAD Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. 

CIATEJ Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco 

CIATEQ Centro de Tecnología Avanzada 

CIBNOR Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C. 

CICESE Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California 

CICY Centro de Investigación Científica de Yucatán 

CIMMYT Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 

CINVESTAV Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 

CMF Consejo Mexicano de la Flor 

COFUPRO Coordinadora de Fundaciones Produce 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CORENA Comisión de Recursos Naturales  

CSAEGRO Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero 

DF Distrito Federal 

DGETA Dirección General de Educación Tecnológica 

ECOSUR El Colegio de la Frontra Sur 

FAPPA Fondo de Apoyo a los Proyectos Productivos Agrarios 

FES Aragón Facultad de Estudios Superiores Aragón 

FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 

FIRCO Fideicomiso de Riesgo Compartido 

IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

IMTA Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

INAPESCA Instituto Nacional de Pesca 

INCA Rural Instituto Nacional Para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural 

INE Instituto Nacional de Ecología 

INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

KDF Kinetic Degradation Fluxion 

NAFIN Nacional Financiera 

NOREMSO Red Nacional de Organizaciones y Empresas Sociales 

OADRESEM Organización de Apoyo para las Regiones Serranas de México, S.C. 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

ONUDI Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

POMAC Productores Ornamentales de Morelos, A.C. 

RENDRUS Red Nacional de Desarrollo Rural Sustentable 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  

SCHP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SEMARNAT Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SINACATRI Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral 

SMIA Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria 
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SNI  Sistema Nacional de Investigadores 

SNITT 
Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural 
Sustentable 

SRA Secretaría de la Reforma Agraria 

UAAAN Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 

UACH Universidad Autónoma Chapingo 

UAM - X Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco 

UCSJ Universidad del Claustro de Sor Juana 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UTCA Universidad de Turismo y Ciencias Administrativas 
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