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Presentación 
 

El siguiente trabajo, fue presentado como parte de la tesis para obtener el grado 

de Maestría en Estudios de Estados Unidos y Canadá, avalada por la Escuela de 

Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa. Asimismo, fue concebida y desarrollada para ser parte de mi participación 

en los trabajos impulsados por el proyecto de investigación �Empresa y agricultura 

de exportación en el Noroeste de México, Historia económica y tendencias 

actuales�, el cual ha sido apoyado con financiamiento de CONACYT (U42007H), 

entidad que adicionalmente otorgó una beca académica y apoyó el trabajo de 

campo desarrollado.     

 

Para su debida realización, se recibió la asesoría y la experiencia de diversas 

personas quienes aportaron su valioso tiempo para orientarme y otorgarme su 

experiencia en el ámbito del objeto de mi estudio. 

 

Destaco la amable colaboración de: Sr. Mario Ahumada de la Subsecretaría de 

Agricultura del Gobierno del Estado de Sinaloa; Sr. Juan José Ley Cháidez (Del 

Campo y Asociados, Culiacán, Sinaloa); Sr. Eduardo Leyson Castro (Agrícola San 

Isidro, Culiacán, Sinaloa); Sr. Raymond J. Del Franco (Director/Advisor, Safeway 

Inc.-Casa Ley, S.A. de C.V., Culiacán, Sinaloa); Sr. Francisco Ruiz Peña (Mayer 

Agencia Aduanal, Nogales, Arizona), así como a Raymundo Elizalde (Analista 

Económico de CIDH-CAADES), por su apoyo en la búsqueda y proporción de los 

estadísticos necesarios. 

 

Asimismo, durante las investigaciones de campo en las ciudades de Nogales, 

Sonora, y Nogales, Arizona, se contó con la hospitalidad y disposición de: Sr.  

Francisco Obregón (Obregón Consulting Inc., Nogales, Arizona), Sr. Felipe 

Lazcano Jr. (IPR Solutions, LLC, Nogales, Arizona), Sr. Jose Luis Obregón (Fresh 

Produce Association of the Americas (FPAA), Nogales, Arizona),   Sr. Joe Estrella, 

Jr.  (Five Stars, Inc., Nogales, Arizona ), Sr. Martín Ley Zevada (Del Campo 
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Supreme, Inc.. Nogales Arizona), Sr. Gabe Nuñez (Green Point Distributing, L.L.C. 

Nogales, Arizona), Sr. Gonzalo Ávila (Malena Produce Inc., Nogales, Arizona), Sr. 

Jorque Quintero (Rene Produce LIC, Nogales, Arizona), Sr. Evangelos Demerutis 

(Oficina de Representación de CAADES, Nogales, Sonora), Sr. Julio López 

Podesta (Gumarra. Nogales, Arizona) y Sr. Jorge G. Ruiz (Farmer�s Best Intl., Llc., 

Nogales, Arizona ). 

 

Me resulta necesario mencionar mi gratitud y admiración a la Dra. Roberta Cook, 

por su sencillez y generosa disposición, tanto en tiempo como en conocimiento, 

para mostrarse siempre atenta  a brindar su ayuda incondicional.  

 

Como asesor de la tesis, merece mi personal y muy relevante agradecimiento el 

Dr. Roberto Escalante Semerena, académico experto quien me orientó para 

encontrar los cauces apropiados de este trabajo y a perfilarlo como una obra de 

investigación con rigor académico.  

 

No podría dejar de mencionar al Dr. Arturo Carrillo Rojas, cotutor de la tesis, 

fuente continua de apoyo y respaldo para efectuar todas y cada una de las etapas 

del trabajo, siempre en apego al rigor científico. 
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Introducción 
 

Con la aparición de las agroindustrias transnacionales y los cambios en los hábitos 

de consumo de la población, el desarrollo de la agricultura moderna mexicana se 

ha basado en un dinamismo que han permanecido bajo la estrategia de las 

empresas trasnacionales. En este proceso la agricultura de México se integró a un 

sistema alimentario mundial, concebido y diseñado por los países industrializados 

y el capital trasnacional1. 

 

En este panorama, es importante la necesidad de que se realicen estudios 

agrícolas en México,  especialmente en el estado de Sinaloa, caracterizado por 

tener a los principales productores exportadores agrícolas en el país, 

especialmente de hortalizas. La exportación requiere de una fase de 

comercialización bien definida y con oportunidades de crecimiento, por lo que la 

investigación se centra en esta etapa de gran relevancia económica. Hasta el 

momento lo exportado por Sinaloa ha sido destinado casi en su totalidad al 

mercado estadounidense. Por tal motivo, es que nuestro atención se centra en los 

mecanismos de comercialización en Estados Unidos, el cual es un mercado 

clásico por su cercanía territorial y por el tratado de libre comercio que nos une a 

él y a Canadá. 

 

El comercio agrícola entre México y Estados Unidos atrajo atención creciente en 

los años setenta, cuando la producción de ciertos cultivos de cada país respondió 

a la consolidación de la relación económica entre ambos. Por lo tanto, una de las 

necesidades apremiantes de gobernantes y académicos giraba alrededor del 

desarrollo de esa interacción agrícola. Y es que históricamente, el destino de las 

exportaciones hortícolas mexicanas ha sido el mercado de Estados Unidos, las 

cuales se han concentrado en los llamados vegetales de invierno que por sus 

                                                
1 Olmedo Carranza, Bernardo, Crisis en el Campo Mexicano, Instituto de Investigaciones 
Económicas, Universidad Nacional Autónoma de México,  México, 1993, pp. 41-42. 



 7

ventajas comparativas, han sido uno de los principales proveedores de frutas y 

verduras en fresco.2 

 

Antes de 1961, Cuba era el principal proveedor de frutas y verduras frescas a los 

Estados Unidos. A partir de la imposición del embargo norteamericano hacia la isla 

en ese mismo año, México se convirtió en el proveedor de más de la mitad del 

consumo total de vegetales y melones, la mayoría en fresco y siguiéndole los de 

forma congelada.  

 

El mayor empuje a la importación desde México inicia en la década de 1980, por el 

aumento del consumo norteamericano de vegetales. Para 1982, las legumbres 

frescas constituían más de 25% del total de las exportaciones agrícolas de 

México. Ante las perspectivas de mejora de la demanda norteamericana, los 

productores mexicanos no pudieron hacer frente a la demanda creciente en los 

Estados Unidos, principalmente por razones climáticas. Las importaciones 

estadounidenses provenientes de otros países crecieron.  

 

Sin embargo, en 1994, surge una etapa importante para la agricultura mexicana, 

con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), donde 

participan Estados Unidos y Canadá. El propósito central del tratado es liberalizar 

el comercio entre los tres países en un periodo de 15 años.3 Para tal efecto, el 

TLCAN establece cuotas y periodos largos de desgravación, salvaguardas 

especiales, trato especial y la exclusión en ciertos productos. En esta liberalización 

regulada, Estados Unidos logró una excelente negociación: conservar protegido 

sus intereses en cítricos, frutas y hortalizas. 

 

En 1996, México exportó a Estados Unidos 67% de sus importaciones de 

vegetales, incluyendo melones y 22% de fruta fresca. Y aún cuando México es el 

                                                
2 Roberto Escalante,  Ventaja Comparativa, México (en prensa). 
3 Hay que reconocer que cada uno de ellos tienen algunos productos con características 
especiales a los que fue deseable dar un tratamiento diferenciado y cuya liberalización debió de 
ser más cautelosa.  
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primer proveedor de frutas y verduras hacia Estados Unidos en fresco, se enfrenta 

a otros países competidores, como Chile, Israel o Perú, en productos como uvas 

de mesa, espárrago y,  aguacate fresco. 

 

Los resultados de los primeros siete años de vigencia del TLCAN indican que el 

comercio agropecuario y agroalimentario de México se ha dinamizado 

enormemente. Las exportaciones agroalimentarias han crecido de 2.8 mil millones 

de dólares, en promedio de los cinco años previos al TLCAN (1989/93), a 6.3 mil 

millones en 1994/98 y, finalmente a 7.7 y 8.4 en 1999 y 2000, respectivamente, o 

sea tres veces más.4  

 

México tiene ventajas comparativas y competitivas en hortalizas, donde el país 

destina solamente entre el 2.9% y el 3.7% de su superficie agrícola a su 

producción. Con esta superficie se genera aproximadamente el 18% del valor de 

la producción agrícola y casi el 50% de las divisas por exportaciones agrícolas.  

 

Durante los últimos 70 años, el subsector hortícola se ha caracterizado por 

presentar tasas elevadas de crecimiento, de 2.88% en promedio anual.5 Varios 

factores han contribuido a este comportamiento, pero la principal explicación está 

en el crecimiento de la demanda en el mercado interno, que históricamente ha 

absorbido alrededor del 80% de la oferta. Las exportaciones representan una 

orientación fuerte de la  producción y en tiempos de contracción de la demanda 

interna una eficaz salida para la producción.6  

 

La mayor parte de las exportaciones que realiza México hacia Estados Unidos en 

productos hortícolas se generan en Sinaloa, que compite con Florida en el 

                                                
4 Rita Schwentesius Rindermann y Manuel Ángel Gómez Cruz, Los Sectores Agroalimentarios de 
México, Estados Unidos y Canadá ante el TLCAN. Reporte de Investigación 60,, Universidad 
Autónoma de Chapingo, México, 2002, p. 15. 
5 Rita Schwentesius Rinderman y Manuel Ángel Gómez Cruz,  �Competitividad de Hortalizas 
Mexicanas en el Mercado Norteamericano. Tendencias Recientes en el Marco del TLC�, en Rita 
Schwentesius Rindermann, Manuel Ángel Gómez Cruz y Gary W. Williams (coords.),  TLC y 
Agricultura ¿Funciona el experimento? CIESTAAM,  México, 1998, p. 169. 
6 Ibid.  
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mercado hortícola estadounidense durante los meses de invierno, siendo estas 

dos regiones las que aportan el 80% del abasto en esta época y,  por ello, 

constituyen el verdadero centro de la problemática hortícola.  

 

La horticultura tiene una serie de problemas que la hacen vulnerable al comercio 

agropecuario mexicano, como son: 1) concentración estacional de la producción; 

2) concentración regional de la producción; 3) concentración en pocas hortalizas; 

4) concentración en pocos agente productivos y, 5) concentración de 

exportaciones hacia Estados Unidos. En este último punto, centraremos nuestra 

atención. 

 

Los productores sinaloenses han alcanzado, en un periodo de 30 años, diversos 

estándares de calidad que les permite ser competitivos. Es así que los productores 

de cada zona producen con los estándares del mercado norteamericano y usan 

tecnología sofisticada que no es usual en otras partes de México. Esto influye en 

la organización para la comercialización, donde destaca la tendencia de adaptarse 

a las exigencias del mercado y de querer ofrecer el mismo producto en grandes 

cantidades durantes todo el año. 

 

Frente a la tradicional competencia que ha tenido Sinaloa con el estado de Florida, 

los productores exportadores han tomado ventaja al incorporar tecnología de 

punta dirigida al incremento de los índices de productividad y calidad.  

 

Con respecto a la cadena de distribución  de hortalizas en Estados Unidos, existe 

la dependencia entre los diferentes eslabones, por lo que aquellos que desean 

desenvolverse con éxito en ella deberán conocer a los actores que intervienen en 

la misma y comprender los criterios que norman sus decisiones económicas.  

 

Tomando como base lo expuesto, surgieron las siguientes preguntas de 

investigación: ¿Qué cambios se han dado para los productos hortícolas 

sinaloenses en la estructura comercial de Estados Unidos? ¿Cuáles son las 
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características de la estructura de comercialización en Estados Unidos, para los 

productos hortícolas sinaloenses que pasan a través de la frontera de Nogales? 

¿Cuáles son las zonas productoras más importantes en México de productos 

hortícolas de exportación? ¿Por qué destaca Sinaloa sobre otras regiones en la 

exportación de sus productos hortícolas en Estados Unidos? ¿Cuáles son las 

políticas gubernamentales de comercialización en Estados Unidos para los 

productos hortícolas provenientes de México? ¿Qué problemas existen en la 

estructura comercial de los productos hortícolas sinaloenses de exportación en  

Estados Unidos? 

 

El objetivo del presente trabajo consiste en detectar las principales características 

del sector agroexportador de hortalizas mexicanas, ejemplificando con el estado 

de Sinaloa, en su proceso de comercialización hacia los Estados Unidos. Se 

analizan dichas características en base a criterios de racionalidad económica y 

presentando marcos teóricos existentes así como la verificación práctica derivada 

de investigaciones de campo realizadas para efectos de soportar la hipótesis de la 

cual se partió y menciona que: La estructura comercial en Estados Unidos para los 

productos hortícolas mexicanos está dominada por los distribuidores mayoristas y 

por los distribuidores detallistas minoristas. En los últimos años los distribuidores 

mayoristas están siendo desplazados por los compradores distribuidores de las 

grandes cadenas de supermercados, operando a través de la estructura operativa 

que integran sus propios brokers7, modificando con esto la estructura comercial 

tradicional y ocasionando, a su vez que el productor exportador quede obligado a 

ser más competitivo ante el creciente rigor de las normas estadounidenses de 

calidad.  

 

Para la ejecución del trabajo, se desplegaron tareas de investigación documental, 

mediante la revisión bibliográfica, hemerográfica, de informes y estadísticas 

correspondientes al tema, tomando como punto de partida la comercialización de 

                                                
7 Un broker es un eslabón importante en la cadena de comercialización, representando el enlace 
más directo entre el productor y el comprador. 
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productos hortícolas de México, hasta llegar al espacio particular de Sinaloa, 

donde se analizó su estructura comercial a seguir en Estados Unidos a partir de la 

distribución de los productos hortícolas en la frontera de Nogales. 

 

De igual manera, se llevó a cabo la investigación de campo, la cual consistió en la 

realización de entrevistas8 tanto en el punto de comercialización de la frontera de 

Nogales, como de diversos productores exportadores de hortalizas sinaloenses. 

Específicamente estas entrevistas y encuestas fueron dirigidas a los encargados 

del proceso de comercialización en Estados Unidos como lo son distribuidores y 

brokers.  

 

El presente trabajo está estructurado en cuatro capítulos. El  primer capítulo, 

muestra un análisis del papel de la agricultura mexicana a través de la aparición y 

vigencia de la internacionalización económica hasta el TLCAN. En un mundo 

señalado por la alta competencia en los mercados globales, la base de la mayor 

competitividad de un país reside en la creación y asimilación de conocimiento y la 

velocidad con que se aplique. 

 

En los capítulos dos y tres, se hace un análisis del entorno donde se desenvuelve 

el sector hortícola agroexportador de Sinaloa, para lo cual se describe el 

desempeño del sector hortícola estadounidense y mexicano, con cifras de 

exportación e importación, comprendiendo el periodo de 1990 al 2002, así como 

de sus zonas productoras exportadoras más importantes.  

 

Reconociendo que en la globalización, señalada por la vigencia del libre comercio, 

la premisa fundamental es la competencia  por los mercados, el estudio repasa la 

participación de los productos hortícolas mexicanos de exportación con origen en 

Sinaloa, ubica y analiza la demanda que se ha generado hacia ellos en los 

Estados Unidos, establece los parámetros originados a partir de la firma del 

                                                
8 Se realizaron un total de 11 entrevistas. 
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TLCAN y el impacto derivado de ello en la relación comercial en el sector 

horticultor. 

 

Asimismo, el estudio toma como su referente principal, la importancia de Nogales, 

Arizona, como punto de cruce de las exportaciones de hortalizas mexicanas, 

desglosando a detalle el proceso que abarca desde su producción hasta la 

comercialización en su mercado-destino, en este caso, el estadounidense. Es por 

ello que en el capítulo cuatro, se analiza la estructura comercial prevaleciente en 

los Estados Unidos para los productos hortícolas mexicanos que pasan por éste 

punto de cruce, vista para el caso particular de las hortalizas sinaloenses.  

 

De particular relevancia resulta el análisis que se hace de la estructura de la 

cadena comercial de productos hortícolas mexicanos en los Estados Unidos y el 

papel que están jugando los diferentes canales de comercialización así como 

nuevos agentes económicos, particularmente el sector detallista representado por 

las grandes cadenas de tiendas de autoservicio.  

 

Al final, se ofrecen las conclusiones como parte del resultado de la presente 

investigación, en donde se destacan los cambios más importantes en el futuro 

hortícola sinaloense, en el cual la calidad será la clave para su desarrollo, ya que 

la consolidación de los supermercados como los nuevos y más dinámicos agentes 

comerciales, hacen las compras basadas en estándares, protocolos, y diversas 

medidas, imponiendo retos importantes al momento de producir. 
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I. El papel de la agricultura en el marco del TLCAN 
 

En un mundo señalado por la alta competencia en los mercados globales, el rol de 

las economías regionales es cada día más importante. La base de la mayor 

competitividad de una región reside en la creación y asimilación de conocimiento y 

la velocidad con que se aplique, pero hay que tener presente que los factores 

locales juegan también un papel preponderante.  

 

Así, las condicionantes culturales, económicas, institucionales y sociales son parte 

de la formación de las ventajas competitivas con las cuales un país participa a 

nivel internacional. 

 

Es en este contexto que México participa con la mayor parte de las exportaciones 

de productos agrícolas a Estados Unidos, siendo Sinaloa el principal estado 

productor exportador de hortalizas participando con un 85% de sus exportaciones 

a este país del norte,9 caracterizándose por la creación de ventajas competitivas 

para sus productos. 

 

La decisión para negociar el TLCAN consistió en dos pasos: el primero basado en  

la decisión de las tres cabezas de estado para iniciar el proceso y, el segundo, en 

Estados Unidos solamente, donde se estableció todo un proceso legislativo 

legalmente asignado para autorizar la negociación. En sí la decisión fue tomada 

porque el tratado cubría sus intereses. La expectativa era de crear negociaciones 

en el ámbito internacional para crear un análisis más favorable, particularmente 

para tener un acercamiento a opciones racionales y realistas. 

 

 
 

                                                
9 Schwentesius Rinderman, Rita y Manuel Ángel Gómez Cruz, �Competitividad de Hortalizas 
Mexicanas en el Mercado Norteamericano. Tendencias Recientes en el Marco del TLC�, en 
Schwentesius Rinderman, Rita, Manuel Ángel Gómez Cruz, y Gary W. Williams (coords.),  TLC y 
Agricultura ¿Funciona el experimento?, CIESTAAM, México, 1998, p. 174 y CAADES. 
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• Antecedentes 

 

Según el gobierno mexicano, algunos elementos que impulsaron y justificaron la 

decisión de negociar un tratado de libre comercio regional, se encontraban en la 

necesidad de actualizar el marco normativo de las relaciones comerciales, 

teniendo en cuenta la sucesión de hechos que han modificado las condiciones 

tanto internas como mundiales. Así lo mencionan Luis Fernández y María Tarrío: 

La apertura de las economías se encuentra en el núcleo de la transformación 
interna de los países: las profundas transformaciones de la economía 
internacional nos muestran que actualmente la competitividad y, por tanto, el 
crecimiento económico, no son resultado de los esfuerzos aislados sino de la 
interacción provechosa de distintas estructuras productivas. 10 

 

Ante lo expuesto estos serían entonces algunos fundamentos del TLCAN para los 

países participantes:  

i) Aprovechar las ventajas comparativas, que permitirían el uso racional de 

los recursos y capacidades que favorecerían la productividad. 

ii) Políticas económicas transparentes que atrajeran la inversión y 

propiciara el mejoramiento del nivel de vida de la población mexicana 

iii) Facilidad en el acceso a los mercados de América del Norte.11  

Asimismo, se consideraba que las exportaciones del país se enfrentaban a 

elevados aranceles, cuotas, barreras sanitarias y otras medidas restrictivas que 

obstaculizaban el acceso de los productos mexicanos a los mercados de estos 

países. Por medio del tratado se ha intentado, mediante una etapa de transición, 

desgravar el acceso a los mercados hasta llegar a la eliminación total de las 

medidas restrictivas. Para acortar las asimetrías debidas a los diferentes tipos de 

                                                
10 Fernández Ortiz, Luis M., y María Tarrío García. Loc. cit.  
11 Garantizar un ingreso ágil, claro y permanente de nuestros bienes a los mercados de Canadá y 
Estados Unidos es el objetivo fundamental del TLCAN.  
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desarrollo se hicieron valer ciertos mecanismos internacionales, como el Sistema 

Generalizado de Preferencias (SGP).12 

 

En el caso de México, se trata a la vez de consolidar la aplicación del SGP, lo cual 

representa la posibilidad de normar la apertura comercial del país efectuada a 

partir de 1985. En lo que concierne a la agricultura, el objetivo mexicano sería:  

i) Lograr un acceso estable y permanente de las exportaciones agrícolas 

mexicanas a Estados Unidos y Canadá, con el fin de eliminar la 

incertidumbre que ocasionan los aranceles estacionales, las barreras 

fitosanitarias innecesarias y otros obstáculos al libre comercio. 

ii) Considerar que la ineludible vecindad geográfica con Estados Unidos 

lleva a que 75% de las transacciones comerciales mexicanas se realicen 

con aquel país.  

El TLCAN representa un mecanismo para financiar el desarrollo, principalmente 

industrial, mediante la inversión extranjera y la transferencia intrafirma. 

 

• Negociación 

 

Las negociaciones del TLCAN se hicieron en dos etapas: una primera donde se 

trataron las negociaciones comerciales y que abarcaron de junio de 1991 a agosto 

de 1992, y una segunda etapa de febrero a agosto de 1993. Ambas negociaciones 

entablaron preguntas acerca de procesos y resultados, considerando agregados 

subnacionales, particularmente de grupos de interés domésticos. 

 

En los tres países los intereses domésticos estaban dentro de las negociaciones 

comerciales, donde se daba una extensión de poder de estos grupos de interés, 

en parte por arreglos institucionales nacionales o por un valor intrínseco. Por 

ejemplo, las negociaciones suplementales sobre desarrollo y trabajo comparten 

                                                
12 Fernández Ortiz, Luis M., y María Tarrío García. Loc. cit.  
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muchas características con las comerciales, donde ambas están inmersas de 

grupos de interés doméstico jugando un rol importante.13  

 

• Asimetrías 

 

Las relaciones comerciales entre México y sus socios comerciales, Estados 

Unidos y Canadá, se caracterizan por múltiples asimetrías, que explican en gran 

medida el impacto que ha tenido el TLCAN sobre el sector agropecuario. 

 

Antes de la firma del tratado14 : 

i) Asimetrías en la dotación de recursos naturales, niveles tecnológicos, 

capitalización de productores, apoyos y subsidios. 

ii) Costos de producción no competitivos en México,15 y mayores costos de 

transacción.16 

iii) Mala negociación del TLCAN para México.17  

iv) Desigualdad jurídica: Estados Unidos negoció un Free Trade Agreement 

(un acuerdo) mientras que para México es un Tratado (con carácter de 

ley), de ello se derivan márgenes jurídicos para la revisión del TLCAN. 

v) Estados Unidos dispone de mayor capacidad y poder de negociación. 

 

 

 

                                                
13 Mayer, Frederick,  Interpreting NAFTA. The Science and Art of Political Analysis, Columbia 
University Press, New York, 1998, p.26. 
14 Schwentesius Rindermann, Rita, y Manuel Ángel Gómez Cruz, Impacto del TLCAN en el Sector 
Agroalimentario: Evaluación a 10 Años, CIESTAAM, México, 2003, p. 4. 
15 Precios mayores de los insumos siguientes: diesel, energía eléctrica, costos financieros, 
etcétera. 
16 Por la deficiente y mala infraestructura de carreteras y de almacenamiento, falta de información, 
etcétera. 
17 Se negoció sin tener la experiencia completa del TLC entre Estados Unidos y Canadá. Además 
no se excluyeron los productos más sensibles, como lo hizo Canadá (productos avícolas, lácteos), 
y se aceptaron altas cuotas de importación sin cobro de aranceles para una gran diversidad de 
productos. No se consideró la posibilidad de revisión, suspensión, moratoria u otros instrumentos 
de protección a la planta productiva nacional. 



 17

Después de la firma del tratado18: 

i) Los productores de EE.UU. reciben, con la nueva Farm Bill, 70% más de 

apoyos. Los subsidios representan en México el 19% de los ingresos de 

los productores, mientras que en los EE.UU. equivalen al 21%.19 

ii) La metodología de la OECD (Organization for Economic Co-Operation 

and Development) para estimar los apoyos a la agricultura evidencia 

una gran inconsistencia en los apoyos a la agricultura en México.20  

iii) Los productores de Estados Unidos tienen un apoyo por hectárea de 

120 dólares y los de México de 45 (OECD).21  

iv) Existen asimetrías en cuanto al aprovechamiento de los márgenes 

negociados del TLCAN.  

v) México no avanzó debidamente en la definición de normas, lo que 

permitió importaciones sin pagar el arancel y la falta de controles fito y 

zoosanitario así como en materia de inocuidad alimentaria. 

vi) México no instrumentó medidas serias frente al contrabando. 

a. La agricultura 

El proyecto de integración de América del Norte enfrenta diversas posturas. En 

primer lugar, los que piden una liberación total del sector, posición que parece 

corresponder a un desconocimiento de las condiciones internas y externas, y a un 

liberalismo donde las teorías del libre cambio parecen corresponder a un producto 

intelectual elaborado para la exportación, de las que es necesario proteger al 

mercado estadounidense. Y en segundo lugar, los que consideran que el sector 

agropecuario debe gozar de excepcionalidad y quedar al margen del Tratado; 

mientras que otros opinan que se debe conceder a la agricultura apoyos similares 

a los que disfrutan los países integrantes y, otros grupos más, que por lo menos 

                                                
18 Schwentesius Rindermann, Rita, y Manuel Ángel Gómez Cruz. Op. cit., pp.4-7. 
19 Ibid. 
20 Antes del TLCAN los niveles de apoyo en Estados Unidos y Canadá fueron mucho mayores que 
en México, y en lo que va del TLCAN, el 33% del valor de la producción agropecuaria de EE.UU. 
fue subsidio y en México solamente el 16%. 
21 Schwentesius Rinderman, Rita y Manuel Ángel Gómez Cruz. Loc. cit. 
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los productos que forman parte fundamental de la dieta tradicional, como maíz y 

frijol, deben gozar de salvaguardas por tiempo indefinido frente a los países 

miembros.22 

 
La agricultura ha sido el sector más afectado por la apertura unilateral de México. 

La importación de varios productos importantes a bajos precios crea en el patrón 

de cultivos del país inseguridad a los agricultores y desestimula la producción 

interna. Los bajos precios de los productos importados se deben a los pagos 

compensatorios a la exportación, en relación con los precios internos más 

elevados, realizados por los países desarrollados y no tanto por las ventajas 

comparativas.23 

 

Hace 10 años la lista de problemas de la agricultura mexicana frente al TLCAN era 

caracterizada por: i) la inferioridad de los recursos físicos del país en relación con 

Estados Unidos, que se expresaban en diferencias de productividad; ii) la 

diferencia de la intervención gubernamental, expresada en subsidios, servicios, 

pagos compensatorios, de la agricultura estadounidense, frente a la desfavorable 

situación de la agricultura mexicana; iii) la apertura comercial mexicana en un 

contexto interno y externo sumamente desfavorable, frente a una política 

comercial proteccionista, marcada por una red normativa con base en barreras no 

arancelarias que caracteriza al sistema comercial estadounidense, y en las cuales 

se esconden tendencias proteccionistas, y iv) ciertas diferencias sicológicas entre 

los consumidores de los dos países: mientras los estadounidenses tienden a 

proteger su economía comprando la producción del país, los mexicanos 

sobrevaloran los productos importados respecto a los internos. Estos elementos 

han tenido efectos negativos en los productores y en la balanza comercial 

mexicana.24  

 

                                                
22 Fernández Ortiz, Luis M., y María Tarrío García. Loc. cit.  
23 Ibid. 
24 Ibid. 



 19

Esta disyuntiva estuvo presente y abarca desde el grupo negociador, con 

tendencias liberales, hacia los que comparten posiciones de mayor protección a la 

agricultura, ya que con la apertura del comercio agropecuario, los productores 

mexicanos deben enfrentar incluso situaciones de competencia desleal de 

Estados Unidos, así como presiones para la liberalización total del comercio 

agrícola.25 

 

Diez años después, la lista de problemas es la misma, lo que sugiere que la 

economía agrícola nacional no está tan orientada al exterior como el resto de la 

economía, y que gran parte de la producción se destina al mercado interno, donde 

el índice de autosuficiencia, estimado mediante la relación entre la producción 

nacional y el consumo nacional aparente, es elevado en un número de productos 

importantes, tales como: frijol, cártamo, cebada, maíz, trigo y sorgo. Además de 

necesitarse mejoras en el rendimiento, gran parte del sector agrícola mexicano 

tiene problemas de competitividad en términos de fuentes de abatimiento de 

costos.26  

 

b. El subsector hortícola 

Dos son los factores determinantes de las exportaciones mexicanas27: 

1. El mercado y la comercialización de los productos mexicanos en Estados 

Unidos, y 

2. La capacidad de penetración de los productores o exportadores mexicanos 

en el mercado norteamericano. 

 

                                                
25 Ibid. 
26 Mella, José María, �La economía agropecuaria mexicana y el TLCAN� [en línea]. [Francia], en 
Université de Pau et Des Pays de l�Adour, 2003. <http://www.univ-pau.fr/RECHERCHE/GDRI-
EMMA/RINOS/SemParis/MellaMercado.pdf> [Consulta: 21 enero 2004] 
27 Mestiza Rojas, María de Jesús,  Exportaciones hortofrutícolas de México a los Estados Unidos: 
Los casos del chile bell, espárrago, sandía y mago, Tesis para obtener el título de maestría en 
economía, UNAM, México, D.F., 2000, pp. 47-50. 
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Además, el carácter estacional de las exportaciones y el que la producción de 

exportación está concentrada en los estados del Norte del país.  

La problemática del subsector exportador se debe no sólo a la propia dinámica de 

la producción, sino al lugar que ocupa dentro de los objetivos de crecimiento de la 

economía en conjunto y al manejo de variables tan importantes como el ahorro y 

la inversión, el nivel de subsidios o el tipo de cambio.28 

 

Para evaluar el comportamiento del comercio exterior en cualquiera de los 

subsectores de exportación de cultivos en fresco existen cuatro elementos 

centrales de los cuales dependen los flujos de exportaciones hacia Estados 

Unidos en cada temporada29: 

i) Los movimientos del tipo de cambio. 

ii) La demanda del país destino. 

iii) La producción interna en el mercado de destino. 

iv) El grado de competitividad de los bienes exportables, con relación a 

otros países exportadores. 

El mercado de  hortalizas es especialmente sensible a los dos primeros factores. 

Los productos en fresco son altamente elásticos, por lo que un movimiento brusco 

en el tipo de cambio favorece la exportación. Durante los periodos de grandes 

devaluaciones del peso mexicano en 1982, 1987 y 1994, la cantidad de frutas y 

hortalizas que Estados Unidos importó desde México creció casi el doble; tomando 

en cuenta que es una industria altamente protegida y que la reglamentación de 

comercio bilateral establece cuotas de entrada y un impuesto extra si se 

sobrepasan éstas.30  Después de la devaluación de 1994, las importaciones 

norteamericanas desde México crecieron repentinamente, de ser el 12.2% en 

1993 al 13.6% en 1996.31 

 

                                                
28 Ibid., p. 51. 
29 Ibid., p. 34. 
30 Ibid., pp. 34-35. 
31 Ibid., p. 35. 
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Aunado a los movimientos del tipo de cambio se encuentran las consecuencias de 

éste al interior de la economía mexicana. La contracción de la demanda interna 

por la crisis económica en 1995, fue determinante para que durante los primeros 3 

años del TLCAN la exportación de vegetales creciera, además del cambio en los 

patrones de consumo que se ha modificado en los últimos 15 años, lo que 

incrementó la demanda por vegetales frescos.32  

 

Existe un sector de consumidores norteamericanos de origen, que como una 

medida para el mejoramiento de su salud, han incrementado su consumo de frutas 

de invierno y vegetales diversos. Así como la expansión de un mercado de 

consumidores �étnicos�, referidos a las zonas de concentración de inmigrantes 

provenientes de América Latina y Asia, en donde se abre una ventana de 

exportación de productos �exóticos�.33 

 

La producción interna en Estados Unidos tiene importantes rezagos en algunos 

cultivos en los que compite con la producción de México, lo que implica que las 

exportaciones mexicanas son vistas como un mal necesario. 

 

Debe consignarse la competencia de otros países. Existen otros centros de 

producción en Centroamérica como Honduras, América del Sur principalmente 

Chile y otros países del mundo como Israel y España que pueden considerarse 

como competencia importante para cierto tipo de producción. La mayor ventaja 

comparativa de México, frente a estos países, es la distancia. Los costos de 

trasportación pueden resultar altos y Estados Unidos prefiere importar desde 

México.34  

                                                
32 Ibid.  
33 Ibid., pp. 35-36. 
34 Ibid., p. 36. 



 22

II. Producción y comercialización de los productos hortícolas en 
Estados Unidos 

 

El reto de todos los países de proporcionar productos perecederos y estacionales 

a lo largo de todo el año, ha favorecido el comercio internacional y ha fomentado 

la integración global en el sector de las hortalizas frescas. Sin embargo, 

internacionalmente la mayor parte de las hortalizas se producen para el consumo 

interno.35  

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), estima que la producción mundial de hortalizas alcanzó un promedio de 

489 millones de toneladas para el periodo 1993-1995. En 1996, la producción 

global de hortalizas fue de 508 millones de toneladas.36  

 

Como país, Estados Unidos es el principal participante en el mercado internacional 

de frutas y hortalizas frescas, a la vez que ocupa el primer lugar como importador 

y exportador, con aproximadamente 18% de los 40,000 millones de dólares del 

comercio mundial de productos frescos. Como grupo, la Unión Europea tiene el 

primer lugar, ya que las exportaciones e importaciones representan el 20% del 

comercio total de frutas y hortalizas frescas. Y dentro de la Unión Europea, 

Alemania es el principal importador, España el principal proveedor y Holanda el 

principal distribuidor del producto.37  

 

En la producción de frutas y hortalizas Estados Unidos participa con casi el 7% del 

total, ocupando también el primer lugar en el mercado mundial. La iniciativa 

estadounidense se ha caracterizado por su dinamismo en cuanto a la adopción de 

procesos tecnológicos innovadores, la actualización de técnicas de marketing y la 

búsqueda de nuevos mercados. En el sector hortícola esta característica no es 

                                                
35 Cook, Roberta, �Tendencias Internacionales en el sector de frutas y hortalizas frescas� en 
Schwentesius Rinderman, Rita y Manuel Ángel Gómez Cruz, Internacionalización de la horticultura, 
Universidad Autónoma de Chapingo y Mundi-Prensa Ed., México, 2000, p. 1. 
36 Ibid., pp. 3-4. 
37 Ibid., p. 5. 
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relevante, pero la situación está cambiando, considerando la apertura más amplia 

y la integración de los mercados internacionales y, por una mayor facilidad para 

transportar los productos a grandes distancias mediante las nuevas tecnologías.38 

 

Con una producción total anual de aproximadamente 80 millones de toneladas a 

principios de los 90, Estados Unidos se convierte en el principal productor de 

frutas y hortalizas frescas, superando a España e Italia, que ocupan el segundo y 

tercer lugar del ranking mundial. El sector de la fruta y las hortalizas no es 

predominante en la economía agraria del país, ya que representa menos del 10% 

de la producción agrícola total.39 

 

Las papas, incluyendo los boniatos, son el principal cultivo hortícola americano y 

su producción anual alcanza las 19,5 millones de toneladas. Le siguen los tomates 

(10,5 millones de toneladas), la lechuga (3,0 millones de toneladas), la cebolla (2,5 

millones de tn) y la col (1,5 millones de tn).40 

 

El 55% del  valor generado por la horticultura estadounidense lo generan 

actualmente vendedores al por menor de fruta fresca y hortalizas. Un 30% del total 

proviene del sector alimenticio, 5% de las exportaciones y el 6% restante de 

sectores relacionados, incluyendo vendedores al por menor, especialistas en 

productos alimenticios orgánicos.41 

 

En la cadena de mercado, el valor de las frutas y hortalizas en fresco está 

valorado en aproximadamente 14 billones de dólares, lo que representa un cuarto 

de las ventas finales totales. El total de los costes del mercado desde el embalaje, 

el envasado y el transporte hasta la promoción y la publicidad, se calculan en 40 

billones de dólares, costes que están en aumento por encima del valor de las 

                                                
38 Albesa, Isaac y Mónica Fernández, El comercio hortícola de Estados Unidos, [en línea].  e-
campo.com S.A.,  Diciembre 1º. de 2001. <http://www.e-
campo.com/media/news/nl/althorticultura56.htm> [Consulta: 9 agosto 2003]. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Ibid.  
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ventas al por menor, lo que indica que los costes de producción representan un 

pequeño porcentaje del precio final de las ventas.42  

 

a. Productos hortícolas y su distribución 

En consideración a que la lista de productos comercializados en Estados Unidos 

es vasta y extensa, para efectos del presente estudio se seleccionaron: berenjena, 

calabaza, pepino y tomate.43 

 
De acuerdo con datos publicados por USDA, las cantidades distribuidas en 

Estados Unidos por zona de origen de algunas hortalizas, se muestran a lo largo 

del siguiente apartado. 

 

En Berenjena (ver cuadro 2.1), el Estado de Florida es el que destaca con un 

mayor porcentaje en la distribución en Estados Unidos, ya que durante el periodo 

1999-2002 aportó más del 90% de la distribución total, con variaciones negativas 

pero no en altos porcentajes. En segundo lugar está Carolina del Norte con una 

participación entre el 2.26% y el 5.50% durante el mismo periodo.   

 

 

 

 

 

 

                                                
42 Ibid. 
43 Es importante aclarar que para el mejor entendimiento de los temas que más adelante se 
mencionan y analizan, han sido tomadas en cuenta las cifras proporcionados por USDA en un 
resumen que publica envíos dentro del territorio por carretera y de piggyback, envíos por camión o 
avión, y exportaciones de frutas y vegetales por producto, modo de transportación, origen y mes. 
En dicho resumen,  también se muestran las importaciones de Estados Unidos de países 
extranjeros. Los datos de México son las cantidades que pasan por la frontera, registrados en los 
expedientes de la inspección de sanidad del animal y de planta de los Estados Unidos del 
Departamento de Agricultura. Los envíos de México pueden incluir algunos transbordos a otros 
países.  
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Cuadro 2.1 Berenjena: distribución por origen y variación porcentual  
en Estados Unidos (cantidades en %) 

Año Variación  Origen 
1999 2000 2001 2002 1999-00 2000-01 2001-02

Camión               
Florida 96.71 94.50 96.31 90.38 -12.34 -11.41 3.01 
Carolina del Norte 2.26 5.50 3.69 4.09 118.18 -41.67 21.43 
Suma 98.97 100 100 94.47       

 

Fuente: Elaboración propia con datos de USDA. 
 

Podemos mencionar también, que la variación porcentual en el total de Estados 

Unidos en la distribución de berenjena tuvo variaciones negativas durante los 

periodos 1999-2000 y 2000-2001 de �10.29 y �13.07% respectivamente. 

Recuperándose para el periodo 2001-2002 con una variación positiva del 9.76%. 

 

En el cuadro 2.2 se muestra que el envío de calabaza por origen recae en tres 

estados fundamentalmente, Florida, Carolina del Norte y del Sur, de las cuales 

Florida aporta mayor porcentaje con un promedio de 85% aproximadamente para 

el periodo 1999-2002. 

 

2.2 Calabaza: distribución por origen y variación porcentual  
en Estados Unidos (cantidades en %) 

Año Variación  Origen 
1999 2000 2001 2002 1999-00 2000-01 2001-02

Camión               
Florida 87.90 83.56 80.11 85.26 0.22 0.00 31.54 
Carolina del Norte 7.94 8.63 13.20 7.34 14.63 59.57 -31.33
Carolina del Sur 4.16 7.81 6.69 5.27 97.67 -10.59 -2.63 
Suma 100 100 100 97.87    

 

Fuente: Elaboración propia con datos de USDA. 
 

Observando el cuadro 2.3, vemos la distribución del pepino en Estados Unidos y 

su variación porcentual, donde destaca el Estado de Florida con el mayor 
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porcentaje de distribución y con una variación porcentual positiva para el periodo 

1999-2000 del 4.89%, considerablemente negativa para el periodo 2000-2001 de 

�22.03%, y teniendo una recuperación para el periodo 2001-2002 del 8.74%.  

 

También destacan los Estados de Michigan y Georgia, en segundo y tercer lugar 

en la distribución de pepino en Estados Unidos. Michigan con variaciones 

porcentuales negativas para los periodos de 1999-2000 y 2000-2001, -10.99 y �

4.21% respectivamente, recuperándose para el periodo 2001-2002 con el 7.49%.  

 

Cabe destacar que las variaciones porcentuales en el total de Estados Unidos, 

presenta porcentajes negativos durante los tres periodos (1999-2000, 2000-2001 y 

2001-2002), del  �1.35, -8.57 y �1.24%, lo que indica que los envíos por parte de 

los Estados disminuyeron.  

 

Cuadro 2.3 Pepino: distribución por origen y variación porcentual  
  en Estados Unidos (cantidades en %) 

Año Variación  Origen 
1999 2000 2001 2002 1999-00 2000-01 2001-02

Camión               
California Sur 4.49 3.42 0.71 0.21 -24.89 -80.90 -70.59 
Florida 41.10 43.70 37.26 41.03 4.89 -22.03 8.74 
Georgia 16.64 18.24 25.62 19.51 8.09 28.45 -24.77 
Michigan 22.26 20.08 21.04 22.90 -10.99 -4.21 7.49 
New York 5.02 5.71 4.75 6.02 12.08 -23.91 25.22 
Carolina del Norte 4.99 4.73 4.56 5.19 -6.46 -11.79 12.44 
Texas 0.63 0.23 0.74 0.64 -63.64 191.67 -14.29 
Virginia 4.82 3.88 5.32 4.49 -20.47 25.25 -16.60 
Suma 99.94 99.98 100 100 -1.31 -8.55 -1.24 
Piggyback               
Florida 0.06 0.02     -66.67     
Estados Unidos Total 100 100 100 100    

 
Fuente: Elaboración propia con datos de USDA. 
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En lo que respecta al tomate (ver cuadro 2.4), Florida también destaca por ser el 

principal distribuidor en Estados Unidos aportando más del 50% de 1999 al 2002, 

pero con variaciones porcentuales negativas durantes lo periodos 1999-2000, 

2000-2001 y 2001-2002, de �1.67, -4.41 y �4.88 % para cada uno. California 

Central y California del Sur, se ubican en el segundo y tercer lugar en el envío de 

tomate, donde California Central tiene variaciones porcentuales negativas  en los 

dos primeros (1999-2000 y 2000-2001) de -24.65 y  -13.92 %,  teniendo un 

incremento del 13.10% en el último periodo ( 2001-2002). Lo mismo sucedió con 

California Sur, con porcentajes del �3.04, -14.09 y 29.36. 

 

Cuadro 2.4 Tomate: distribución por origen y variación porcentual en Estados 
Unidos (cantidades en %) 

Año Variación % Origen 
1999 2000 2001 2002 1999-00 2000-01 2001-02

Camión               
Arkansas 1.07 0.46 0.73 0.64 -60.90 46.90 -9.04 
California Central 25.97 21.20 20.00 21.55 -24.65 -13.92 13.10 
California Central Expt 2.60 3.76 3.83 3.24 33.52 -6.87 -11.29 
California Imper Val 1.42 1.30     -15.67     
California Imper Val Expt 0.03             
California Sur 6.86 7.21 6.78 8.36 -3.04 -14.09 29.36 
Florida 56.41 60.11 62.96 57.05 -1.67 -4.41 -4.88 
Michigan 1.15 0.81 0.79 0.76 -34.84 -11.88 1.69 
Carolina del Norte 0.62 0.71 1.18 1.38 4.79 53.14 22.01 
Carolina del Sur 2.28 3.03 2.15 1.40 22.88 -35.37 -31.69 
Tennessee 1.04 0.89 0.88 1.33 -21.15 -9.55 59.30 
Virginia       3.77       
Total 99.45 99.47 99.31 99.47 -7.70 -8.89 5.15 
Piggyback               
California Central 0.40 0.40 0.53 0.26 -6.54 20.00 -49.17 
California Sur       0.06       
Florida 0.15 0.12 0.16 0.21 -26.83 23.33 35.14 
Total 0.55 0.53 0.69 0.53 -11.49 19.85 -19.75 
Estados Unidos Total 100 100 100 100    

 
Fuente: Elaboración propia con datos de USDA. 

 



 28

 

 

Del total de envío en Estados Unidos, tenemos que las variaciones porcentuales 

para los periodos 1999-2000 y 2000-2001, fueron negativas ya que variaron del �

7.72 al �8.74%, presentándose una recuperación para el último periodo (2001-

2002) del 4.97%. 

b. Balanza comercial hortícola 

Durante el período 1991-2001, la importaciones de Estados Unidos de productos 

hortícolas crecieron más del doble de $8.6 mil millones a $17.2 mil millones de 

dólares, mientras que sus exportaciones durante el mismo periodo crecieron en un 

66%, de $6.6 mil millones a $11 mil millones de dólares (ver gráfica 2.1).44  

 

 
Fuente: Tarrant, Frank, United States Agricultural Situation, Overview of U.S. Horticultural Imports, 

USDA, 2002, U.S.,p.1. 
* Imports=importaciones, Exports=exportaciones, Net Trade=Comercio neto. 

 
 
 
 
 
 
                                                
44 Tarrant, Frank, United States Agricultural Situation, Overview of U.S. Horticultural Imports, 
USDA, 2002, U.S., p. 1. 

Gráfica 3.1Comercio hortícola total de Estados 
Unidos 1990-2001 

(cantidades en miles de millones de dólares) 

*
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i. Importaciones 

 
Como ya se había mencionado México es el principal proveedor de hortalizas en 

Estados Unidos, siendo la berenjena, calabaza, pepino y tomate, los productos 

que más han destacado en el mercado estadounidense.  

 

En el cuadro 2.5, tenemos como principal proveedor de berenjena en Estados 

Unidos a México, con una participación ascendente hasta el período 2001-2002, 

donde el crecimiento fue de un �1.47%. Y en segundo lugar tenemos a Honduras 

el cual ha estado incrementando su participación en las importaciones de 

berenjena del mercado estadounidense.   

 

Cuadro 2.5 Berenjena: importación por origen y variación porcentual  
en Estados Unidos (cantidades en toneladas) 

Año Variación % Origen 
1999 2000 2001 2002 1999-00 2000-01 2001-02 

Canadá 180 45 45 225 -75.00 0.00 400.00 
Honduras 1305 2295 2340 2475 75.86 1.96 5.77 
México 35280 38970 39915 39330 10.46 2.42 -1.47 
Países Bajos 90 225 585 855 150.00 160.00 46.15 
Nicaragua 135 180 45  - 33.33 -75.00  - 
Otros - - 360 90 - - -75 
Importación total 36990 41715 43290 42975 12.77 3.78 -0.73 
Fuente: Elaboración propia con datos de USDA 

 

En la importación total de berenjena en Estados Unidos, hubo un aumento en la 

cantidad importada para los años 2000 y 2001 del 12.77 y 3.78%, bajando en un 

pequeño porcentaje para el año 2002 de �0.73%. 

 

En lo que se refiere a calabaza (ver cuadro 2.6), México es el principal exportador 

a Estados Unidos, cuya participación ha aumentado en el abastecimiento de este 

producto al mercado estadounidense. Así podemos observar que la variación 

porcentual ha sido positiva durante los dos últimos periodos analizados. 
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Cuadro 2.6 Calabaza: importación por origen y variación porcentual  
en Estados Unidos (cantidades en toneladas) 

Año Variación % Origen 
1999 2000 2001 2002 1999-00 2000-01 2001-02 

Belice 135 90 135  - -33.33 50.00  - 
Canada 1170 1035 1215 1890 -11.54 17.39 55.56 
Costa Rica 90 135 1215 1035 50.00 800.00 -14.81 
Honduras 405 1215 1800 2070 200.00 48.15 15.00 
México 175140 168120 187110 206550 -4.01 11.30 10.39 
Nueva Zelanda 45 135 90 90 200.00 -33.33 0.00 
Panama 990 90 135 1080 -90.91 50.00 700.00 
Otros 45 360 - 90 700 - - 
Importación total 178020 171180 191700 212805 -3.84 11.99 11.01 
Fuente: Elaboración propia con datos de USDA 

 

 

México también destaca en la exportación de pepino a Estados Unidos (ver 

cuadro 2.7), siendo el principal abastecedor de este producto, su variación 

porcentual fue negativa en el periodo 1999-2000 con un porcentaje del �2.52%, 

mientras que para los periodos 2000-2001 y 2001-2002 se presentaron cifras 

positivas, 3.06 y 8.50%. Canadá es el segundo proveedor importante para el 

mercado estadounidense, el cual tuvo una baja considerable durante el periodo 

2001-2002 de �57.74% de variación porcentual. 

 

En la importación total de Estados Unidos, las cantidades de pepino han ido en 

aumento del año  1999  al año 2002, dándose los cambio más importantes para el 

año 2001 y 2002.  
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Cuadro 2.7 Pepino: importación por origen y variación porcentual  
en Estados Unidos (cantidades en toneladas) 

Año Variación % Origen 
1999 2000 2001 2002 1999-00 2000-01 2001-02

Canadá 18000 22320 28215 11925 24.00 26.41 -57.74 
República Dominicana 1980 990 3420 2385 -50.00 245.45 -30.26 
Guatemala 450 1890 2790 900 320.00 47.62 -67.74 
Honduras 3645 5985 9135 18585 64.20 52.63 103.45 
México 290745 283410 292095 316935 -2.52 3.06 8.50 
Países Bajos 495 540 765 90 9.09 41.67 -88.24 
España 675 1440 405 765 113.33 -71.88 88.89 
Otros - 225 990 1710 - 340.00 72.72 
Importación total 315990 316800 337815 353295 0.26 6.63 4.58 
Fuente: Elaboración propia con datos de USDA. 

 

En el mercado del tomate en Estados Unidos, México también destaca como el 

primer proveedor (ver cuadro 2.8), cuya exportación disminuyó considerablemente 

del año 1999 al 2000 en un �43.84%, recuperándose en los años posteriores. 

Canadá ocupa el segundo sitio en el abastecimiento de tomate al mercado 

estadounidense, el cual disminuyó las cantidades exportadas en los años 2000 y 

2001, en un �24.45 y �11.24%, incrementándolas para el 2002 en un 63.10%. 

También los Países Bajos son un importante proveedor de tomate al mercado 

estadounidense. 

 

Cuadro 2.8 Tomate: importación por origen y variación porcentual 
 en Estados Unidos (cantidades en toneladas) 

Año Variación % Origen 
1999 2000 2001 2002 1999-00 2000-01 2001-02 

Bélgica 1215 360 315 315 -70.37 -12.50 0.00 
Canadá 66285 52065 46215 75375 -21.45 -11.24 63.10 
Chile  - 45 45 135  - 0 200.00 
Israel 3330 1035 990 2475 -68.92 -4.35 150.00 
México 580950 326250 371970 375165 -43.84 14.01 0.86 
Países Bajos 25515 14850 13185 15120 -41.80 -11.21 14.68 
España 5355 2250 2250 4725 -57.98 0 110.00 
Importación Total 682965 396855 434970 473310 -41.89 9.60 8.81 
Fuente: Elaboración propia con datos de USDA. 
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Entre los factores que han impulsado el incremento de las importaciones en 

Estados Unidos, se numeran los  siguientes45: 

i) El régimen abierto a las importaciones 

ii) El dólar fuerte  

iii) Incremento de la población de 253 millones en 1991 a 280 millones en el 

2001. 

iv) El incremento en el PIB per cápita de $24,000 dólares en 1991 a cerca de 

$35,000 en el 2001. 

v) Demanda creciente del consumidor de frutas y vegetales durante todo el 

año.  

vi) Mayor conocimiento del consumidor del papel que juegan las frutas y 

vegetales en una dieta sana (Ejemplo, la campaña de �5-a-Day�, donde se 

recomienda a la población comer cinco frutas y verduras diferentes al día). 

vii) Los supermercados son un factor muy importante, dado que 

paulatinamente han venido manejando una mayor diversidad de productos 

hortícolas. 

Un factor que puede ser visto como fundamental resulta de los cambios que se 

han venido registrando en los hábitos de consumo y alimenticios de la sociedad 

estadounidense, más dirigido hacia la incorporación en su dieta de mayores 

cantidades de frutas y verduras frescas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
45 Ibid., p. 3. 
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ii. Exportaciones 

 

De las hortalizas seleccionadas, solo se encontró un producto que es exportado 

por Estados Unidos en trailer: el tomate (ver cuadro 2.9).  

 

Cuadro 2.9 Tomate: exportación por origen y variación porcentual  
en Estados Unidos (cantidades en toneladas) 

Año Variación % Origen 
1999 2000 20001 20002 1999-00 2000-01 2001-02 

California Central Expt 31410 41940 39060 34650 33.52 -6.87 -11.29 
California Imper Val Expt 315 -   - -   -  - -  
Fuente: Elaboración propia con datos de USDA. 

 
 

Las zonas productoras que destacan como exportadoras de tomate son California 

Central y California Imperial Valley. La primera con una participación más 

constante pero que ha venido disminuyendo a partir del año 2001 con una 

participación menor del 6.87% con respecto al año 2000, y en el 2002 con una 

participación menor del 11.29% en relación al 2001. Mientras que de la región de 

California Imperial Valley, sólo se registró una cantidad exportada en el año de 

1999 de 315 toneladas.  

 

Entre los factores que vienen limitando el crecimiento de la exportación están los 

siguientes46: 

i) La fortaleza del dólar que ha obstaculizado la competitividad de 

Estados Unidos al exterior en años recientes.  

ii) La prevalencia de muchos países de políticas restrictivas al acceso 

del mercado, sobre todo en forma de altas tarifas.  

iii)  La competencia creciente, los altos niveles de producción hortícola 

de algunos países y el apoyo proporcionado mediante subsidios 

directos e indirectos, entre otro tipo de ayuda. 

iv) Bajas económicas en países consumidores claves como Japón.  

                                                
46 Ibid. 
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Estados Unidos se ha caracterizado por ser el principal mercado consumidor en el 

mundo, lo que se traduce en su poca necesidad de abastecer la demanda mundial 

de hortalizas, lo que impacta en que como país, no le resulta necesario, 

económicamente hablando, insertarse en los mercados externos a través de 

exportaciones agrícolas.  

 

c. Comercialización de hortalizas mexicanas en la frontera sur  
estadounidense 

 

Todo producto al ser exportado pasa por la frontera de un país. En este caso los 

productos hortícolas mexicanos cruzan la frontera estadounidense, cuyos 

principales puntos de cruce para la exportación mexicana-importación 

estadounidense son: Nogales, San Luis Río Colorado, Mexicali, Tijuana, Ciudad 

Juárez y Nuevo Laredo (ver mapa 2.1). 

 

El punto de cruce más importante es la ciudad de Nogales, Sonora, ya que es 

precisamente en esta región donde circula el mayor porcentaje de hortalizas de 

exportación de México hacia Estados Unidos.  

 

Nogales, Sonora y su homóloga estadounidense Nogales, Arizona, están situados 

en un punto montañoso, a una elevación de 3865 pies sobre el nivel del mar. Y 

además de la geografía, a ambos los une una historia larga de comercio y viajes 

(ver mapa 2.2).  
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Mapa 2.1 

 
Mapa 2.2 
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En 1841, cuando el valle de Santa Cruz era parte de México, el gobierno dio una 

concesión de la tierra, llamada Los Nogales De Elías.  Para 1853, con la compra 

de Gadsden se dibujó una nueva frontera internacional y el Arizona del sudeste se 

convirtió en parte de los Estados Unidos. Los topógrafos descubrieron que la línea 

dividía Los Nogales, dejando parte de ella en México y la otra parte en los Estados 

Unidos. 

 

La ciudad de Nogales, Arizona fue establecida en 1880 por Jacob e Isaac 

Isaacson, que construyeron un corredor comercial a lo largo de la frontera. Dos 

años más tarde, Nogales era el sitio de la primera conexión de ferrocarril entre 

México y los Estados Unidos. El comercio internacional es una parte importante de 

la economía de Nogales. 

 

La industria del producto comenzó en Nogales algunos años después de 1910, 

con el servicio de ferrocarril entre Nogales y Tucson. La industria tomó una giro en 

1947 con la llegada de los carros refrigerados, con los cuales el producto podría 

ser descargado y el contenido redistribuido, algo imposible con los coches del 

ferrocarril. 

 

Su ubicación hace de ambos Nogales un centro vital del comercio detallista para el 

norte de México. Más del 40% del impuesto de ventas de Nogales provienen de 

los compradores mexicanos que cruzan la frontera en un día promedio. Nogales, 

Arizona, y Nogales, Sonora, son asiento de una de las más grandes cadenas 

distribuidoras a lo largo de la frontera de Estados Unidos-México, utilizando las 

instalaciones fabriles americanas situadas en ambos lados de la frontera para 

aprovecharse así de salarios bajos, costos de operación  y de redes excelentes de 

transporte y distribución. 

 

Estos asentamientos se localizan a poco más de 1100 kilómetros de la región 

productora de hortalizas que se ubica en el estado de Sinaloa, estableciendo un 
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corredor terrestre que abarca la parte centro-norte de Sinaloa y al estado de 

Sonora de norte a sur. 

 

          Cuadro 2.10  Exportaciones de hortalizas y vegetales por frontera (%) 
Temporada Frontera 

1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 Promedio 
Nogales 55 55 55 50 48 45 51 
S.L.R.C.* 3 3 3 2 2 2 3 
Mexicali 3 3 4 4 4 4 4 
Tijuana 12 13 11 14 16 17 14 
Nuevo 
Laredo y 
Ciudad 
Juárez 

27 26 26 30 30 31 28 

Suma 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente: elaboración propia con datos de CNPH. 
*San Luis Río Colorado 

              
 

Observando el cuadro 2.10, se puede destacar que por la frontera de Nogales se 

transportan el 51% de hortalizas y vegetales hacia Estados Unidos, lo que lo ubica 

como el lugar central o nudo (mercado) hacia el cual se orienta la región 

funcional.47  

 

Pero también observando los estadísticos tenemos que Nuevo Laredo y Ciudad 

Juárez, han tenido mayor participación en las últimas temporadas (1999-2002), lo 

cual también los ubica como nudos de mercado importantes para el país, cuyo 

promedio de exportaciones por sus fronteras es del 28%. Seguido por Tijuana con 

un promedio del 14%, Mexicali con un 4% y San Luis Río Colorado con el 3%. 

 

                                                
47 El concepto de región funcional tiene significados múltiples pero se hará uso de la región 
funcional en su sentido económico. Una región funcional económica consiste en uno o más centros 
de áreas remotas a las áreas urbanas (hinterland),  adheridas unas a otras, y es caracterizada por 
una alta interacción económica. Por lo tanto, la esencia de una región funcional es un sistema de 
lugares pequeños y grandes altamente conectados. Así, este se presenta como una  extensión del 
territorio cuyas partes son interdependientes y están vinculadas entre sí por la división del trabajo o 
por el intercambio de bienes y servicios. La característica más destacada de este tipo de región es 
que la integración funcional se presenta bajo la forma de áreas orientadas hacia lugares centrales 
o nudos. En general, el nudo o centro es un mercado, fuente de provisión de bienes y servicios 
especializados y medio de acceso a otros nudos en otras regiones. 
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A través del grupo de gráficas que se muestran en el cuadro 2.11, podemos hacer 

una comparación del comportamiento de las exportaciones de un grupo de 

hortalizas en las diferentes fronteras. Como se ha venido manejando, el grupo de 

hortalizas seleccionado para los estadísticos son la berenjena, calabaza, pepino y 

tomate.  

 

Los puntos de cruce por donde se comercializa berenjena son: Nogales, Tijuana, 

Nuevo Laredo y Ciudad Juárez. Nogales se caracteriza por ser la frontera que más 

toneladas comercializa hacia Estados Unidos con un promedio de 36,348 

toneladas en el periodo de las temporadas 1996-97 a la 2001-02, seguido por 

Tijuana con una cantidad de 484.6 toneladas y por último Nuevo Laredo y Ciudad 

Juárez con una participación de 213.2 toneladas promedio.  

 

La calabaza es comercializada por los seis puntos de cruce (Nogales, Tijuana, 

Mexicali, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez y San Luis Río Colorado), siendo Nogales 

el principal nudo de mercado por donde se realizan transacciones comerciales con 

un promedio de  162,393 toneladas durante las temporadas 1996-97 a la 2001-02, 

teniendo a Tijuana como segundo punto de mercadeo con un promedio de 

17,969.5 toneladas durante el mismo periodo, y en tercer sitio Nuevo Laredo y 

Ciudad Juárez con 10,176 toneladas.  

 

En la comercialización de pepino, también la frontera de Nogales destaca por la 

mayor cifra de exportación con 225,285 toneladas promedio durante las 

temporadas 1996-97/2001-02. Seguido por Tijuana con una cantidad promedio de 

56,406.2 toneladas en el mismo periodo, y muy por debajo le siguen los puntos de 

cruce de Nuevo Laredo y Ciudad Juárez con 5,490.2 toneladas. 

 

El tomate, el mayor producto hortícola exportado, es comercializado en mayor 

medida por la frontera de Nogales con un promedio de 437,259.4 toneladas, 

seguido por Tijuana con 16,030 toneladas y, Nuevo Laredo y Ciudad Juárez con 

20,519 toneladas durantes las temporadas 1996-97/2001-02. 
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Con tales cifras, se reafirma lo dicho al principio del apartado, Nogales es el 

principal punto de cruce, lugar central o nudo para el mercadeo de hortalizas de 

México. En especial de las regiones de Sinaloa, Sonora y Baja California Sur 

(donde quienes producen son productores sinaloenses y sonorenses).  
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Cuadro  2.11  Exportaciones de hortalizas por frontera sur de Estados 
Unidos

Exportación de hortalizas por la frontera de Nuevo 
Laredo y Ciudad Juárez
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Fuente: elaboración propia con datos de la CNPH. 
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Mapa 2.3 

 

 
 

De acuerdo al mapa 2.3, se pueden observar los destinos clave a los cuales se 

dirigen las hortalizas provenientes de México y que pasan por el lugar central de 

Nogales (Sonora-Arizona), por ser dichas ciudades los principales mercados 

estadounidenses. Así Nogales, conforma una sola ciudad divida por la frontera 

internacional y cuya importancia es clave  en el proceso de comercialización de las 

hortalizas mexicanas. 
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III. El sector hortícola exportador en México 
 

En este apartado, el estudio se basará en las principales hortalizas de exportación 

de la región hortícola exportadora de Sinaloa, la cual denominaremos región 

funcional,48 entre las que destacan: berenjena, calabaza, pepino y tomate. 

 

Con base en el volumen de la producción mundial para el 2001, las diez hortalizas 

más importantes son: papa con una producción de 681.9 billones de libras, tomate 

con 231.1, sandía 172.7, col con 130.7, cebollas con 108.9, pepinos y pepinillos 

con 77.2, berenjena con 55.3, pepper, green y chile con 46.9 billones de libras.49  

 

a. Producción de hortalizas  

 

Durante el periodo de 1928-1998, el sector hortícola se caracterizó por presentar 

tasas elevadas de crecimiento de 2.88% en promedio anual, continuando para el 

periodo de  1998-2001 con tasas de 3.8% promedio anual. Varios factores han 

contribuido a este comportamiento, pero la principal explicación está en el 

crecimiento de la demanda en el mercado interno, que históricamente ha 

absorbido alrededor del 80% de la oferta. Las exportaciones representan una 

orientación fuerte de la  producción y en tiempos de contracción de la demanda 

interna, una eficaz salida para la producción.50  

 

En México, del área cultivada promedio en el periodo 1995-2000 se destinó el 3% 

al cultivo de vegetales y el 6% al de frutas, en cuyo porcentaje total se incluyen las 

hortalizas, teniendo el más grande porcentajes los granos, con un 68% del área 

cultivable total (ver gráfica 3.1).51 

                                                
48 Sinaloa cuenta con una región funcional en la producción de hortalizas de exportación, ya que 
las zonas productoras se encuentran adheridas unas con otras y se enfocan a una misma actividad 
económica con grandes y pequeños productores. Esta región está conformada por: Los Mochis, 
Guasave, Navolato, Culiacán y La Cruz.  
49 USDA [en línea]. [Estados Unidos], Economic Research Service, 2002. 
<http://www.ers.usda.gov/publications/vgs/tables/world.xls> [Consulta: 4 marzo 2004] 
50 Schwentesius Rinderman, Rita y Manuel Ángel Gómez Cruz. Op. cit., p. 169, y SIACON. 
51 CAADES, Distribución promedio del área cultivada (1995-2002). 
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La producción de hortalizas para la exportación se concentra en unas pocas 

regiones, todas ellas aptas para la producción en invierno y, algunas, cercanas al 

mercado estadounidense. Las principales de México son: Baja California, Baja 

California Sur, Colima, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 

Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Veracruz (ver 

mapa 3.1). 
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Gráfica 3.1 Distribución promedio del área cultivada en México 
(1995-2000) 

Fuente: CAADES
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Mapa 3.1 
 
 

 
 
 

Analizando las principales hortalizas de exportación de la región funcional del 

estado de Sinaloa, tenemos que la producción de hortalizas en México ha tenido 

variaciones diversas, teniendo bajas para los años de 1992, 1994 y 2000. Es 

después de la entrada en vigor del TLCAN, cuando se da una producción más 

estable y creciente hasta 1999, cuya producción fue de 2963.49 miles de 

toneladas, y siendo la más alta en todo el periodo, cayendo considerablemente 

para el año 2000, con una producción de 1907.81 miles de toneladas y, 
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recuperándose para el 2001 con la cantidad de 2504.76 miles de toneladas (ver 

gráfica 3.2).52 
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Gráfica 3.2 México: producción de hortalizas 
seleccionadas* (1990-2001)

 
 
Lo anterior se debió, esencialmente, a la presencia de una de las más severas 

sequías que han afectado a México, cuyos efectos se dejaron sentir de manera 

particular en aquellos regiones, anteriormente señaladas, en donde se concentra 

la producción de hortalizas. Considerando que el cultivo de hortalizas se realiza en 

superficies de riego, la carencia de agua colapsó el total de la producción nacional 

y consecuentemente, su rango exportador. 

 

Observando la variación anual promedio de las hortalizas seleccionadas, para el 

periodo 1990-2001, se tiene que la calabaza y la berenjena son los productos con 

mayor  índice de variación de un 163.62 y 21.05 respectivamente (ver cuadro 3.1).   

 

                                                
52 CAADES-CIDH, Resumen Nacional de Hortalizas, años agrícolas 1990-1999, y SAGARPA, 
Programa SIACON, años agrícolas 2000-2001. 

*Hortalizas seleccionadas: berenjena, calabaza, pepino y tomate. 
Fuente: Elaboración propia con datos del departamento de estadísticas 
CIDH y SAGARPA. 

      1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996   1997   1998  1999  2000 2001 
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Cuadro 3.1 México: variación de la producción anual de hortalizas 

 por producto y del total de la producción   
(cantidades en %) 

Producto 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 Prom.
Berenjena 13.19 -42.07 26.35 -21.68 195.82 17.16 -5.66 23.33 44.48 1.08 -20.48 21.05
Calabaza -10.46 -88.88 662.82 -76.60 -85.49 1336.96 -60.23 43.86 54.67 26.86 -3.69 163.62
Pepino -9.01 -19.62 30.17 -7.57 18.69 7.11 24.10 -11.93 30.40 -3.26 0.29 5.40 
Tomate -1.32 -24.03 19.77 -19.16 41.45 0.65 -3.72 14.03 11.53 -44.12 45.76 3.71 
Total 3.09 -5.71 6.81 -10.11 12.92 6.90 12.79 815.54 82.42 ND   ND 84.06
Fuente: Elaboración propia con datos del departamento de estadística CIDH y SAGARPA 
ND: No disponible 

El porcentaje de participación de las hortalizas seleccionadas en el periodo 1990-

1999, se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 3.2 Participación de las hortalizas seleccionadas en la producción total nacional, 
1990-1999  

(cantidades en %) 
Producto 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Prom.

Berenjena 0.20 0.22 0.13 0.16 0.14 0.36 0.39 0.33 0.04 0.03 0.20 
Calabaza 1.66 1.44 0.17 1.21 0.32 0.04 0.54 0.19 0.03 0.03 0.56 
Pepino 3.72 3.29 2.80 3.41 3.51 3.69 3.70 4.07 0.39 0.28 2.89 
Tomate  23.57 22.56 18.17 20.38 18.33 22.96 21.62 18.45 2.30 1.41 16.97
Suma 29.14 27.50 21.28 25.16 22.29 27.05 26.25 23.04 2.76 1.75 20.62
Otras 70.86 72.50 78.72 74.84 77.71 72.95 73.75 76.96 97.24 98.25 79.38
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fuente: Elaboración propia con datos del departamento de estadística del CIDH. 

 

El tomate y el pepino fueron los productos con más alta producción en el país, la 

cual decreció en los años de 1998 y 1999, por la gran diversificación de cultivos 

hortícolas entre los cuales destaca la introducción de la producción de hortalizas 

orgánicas. 

 

En el cuadro 3.3 se pueden apreciar diversas características de algunas de las 

principales zonas hortícolas de exportación, entre ellas destacan las 

características tecnológicas de cada región, cuyo salto tecnológico se da a partir 

de la década de los 90, lo que ha permitido racionalizar el uso de insumos y agua, 

y cuyos costos se elevaron a partir  del retiro de los subsidios a la agricultura.   
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Cuadro 3.3  México: principales características de algunas de las principales  
zonas hortícolas de exportación 

Zona Superficie de 
exportación 
(hectáreas) 

Principales 
hortalizas 

Características 
tecnológicas 

Características de 
Mercado 

Sinaloa 46,000 Berenjena 
Calabaza 
Chile  
Pepino 
Tomate 

Jitomate divino 
(ESK), riego por 
micro-aspersión, 
tecnología israelita 
y holandesa, 
plasticultura, 
soleación, 
automatización.  

Exportación en invierno y 
primavera; competencia 
con Florida; integración 
con Jalisco, Baja 
California y Baja 
California Sur para 
extender el período de 
oferta; la integración con 
Florida inició en 1990 
como tendencia nueva. 

Baja California 
Norte 

7,000 Jitomate 
Cebollín 
Cilantro 

Alta tecnología 
procedente de 
Estados Unidos. 

Exportación en verano y 
otoño; integración y 
coordinación con 
California y Arizona en 
Estados Unidos. 

El Bajío 33,600 Brócoli para 
congelación 
Ajo 
Cebolla 
Zanahoria 

Alta tecnología 
procedente de 
Estados Unidos; 
atraso en 
tecnología de riego 
(en proceso de 
cambio) 

Integración con Valle de 
Salinas en California en 
producción de 
congelados; la 
integración con 
comercializadoras en 
Canadá inició en 1990 
para producir hortalizas 
frescas (aún en el ámbito 
inicial) 

Michoacán, 
Colima, Guerrero 

y Veracruz 

1,500 Melón  Integración a 
comercializadoras 
transnacionales.  

Fuente: Schwentesius Rindermann, Rita, y Manuel Ángel Gómez Cruz, �Competitividad de 
Hortalizas Mexicanas en el Mercado Norteamericano. Tendencias Recientes en el Marco del TLC�, 
en Schwentesius Rindermann, Rita, y Manuel Ángel Gómez Cruz (coordinadores), TLC y 
Agricultura ¿Funciona el Experimento?, CONACYT,  México, 1998, p.175.  

 

Entre las principales innovaciones está la generalización del riego por goteo que 

permite disminuir el uso de herbicidas, conservar la humedad y ahorrar hasta más 

del 300% de agua, y la creación de invernaderos para cultivar hortalizas todo el 

año.53 Esta tecnología, sólo se encuentra al alcance de las empresas más grandes 

porque suponen fuertes inversiones. Así, para 1995 un productor era capaz de 

                                                
53 Aviles, Karina, Han caído 50% los salarios de los jornaleros [en línea]. [México] : La Jornada, 16 
de enero de 2003. <http://www.jornada.unam.mx/2003/ene03/030116/042n1soc.php?origen=soc-
jus.html> [consulta: 24 julio 2003] 
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obtener un 65% más que en 1985 y en la actualidad el incremento de la 

productividad del trabajo es mayor al 65%.54 

 

Además de la tecnología empleada, se da el uso flexible de la fuerza de trabajo, la 

cual no modifica todas las etapas del proceso productivo, sino sólo aquellas fases 

en que la flexibilidad responde a las exigencias de la tecnología adoptada, 

manteniéndose la división sexual y étnica del trabajo, la contratación de indígenas 

y de mano de obra migrante para la realización de labores del campo, al lado de 

personal altamente calificado que interviene como técnico en los nuevos 

invernaderos. Además esta mano de obra es entrenada laboralmente ya sea a 

través de servicios educativos o de forma directa en los campos de trabajo. Por lo 

general, se cuenta con una fuerza de trabajo en común, ya que los productores se 

reparten las fuentes de trabajo.    

 

b. Participación de las hortalizas mexicanas en el mercado 
estadounidense 

 

El sector exportador de hortalizas se orienta, en un 99%, al mercado 

estadounidense, de acuerdo a datos del Banco de Comercio Exterior para 1994. 

La principal razón de esta concentración tiene un carácter histórico y geográfico: la 

cercanía con los Estados Unidos.  Es por ello que el sector exportador está 

orientado a satisfacer la demanda de los consumidores norteamericanos de 

hortalizas frescas durante los meses de invierno, por lo cual debe cumplir con los 

requerimientos norteamericanos para la exportación de estos productos.  

 

México es el principal surtidor de frutas y vegetales frescos al mercado de Estados 

Unidos, en cuya totalidad se encuentran las hortalizas, seguido por Chile, Canadá, 

Costa Rica Guatemala, entre otros (ver gráfica 3.3). 

 

                                                
54 Ibid.  
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Entre las principales hortalizas exportadas destacan la berenjena, calabaza, 

pepino y tomate, cuyo monto promedio de exportación  es de 1�082,130.3 miles de 

toneladas para el ciclo de 1993-1994/2001-2002. Hasta el año 2002, la mayor 

cantidad exportada se registró en la temporada 1997-1998 con una cantidad de 

1�251,230.30 miles de toneladas, mientras que la más baja fue en la temporada 

1993-1994, antes de la entrada en vigor del TLCAN, con una cifra de 730,515.93 

miles de toneladas (ver gráfica 3.4). 
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Gráfica 3.3  Principales surtidores de frutas y 
vegetales en fresco a Estados Unidos. 
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Gráfica 3.4 México: toneladas exportadas de las 
hortalizas seleccionadas* a Estados Unidos (1993-2002)
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La estructura exportadora depende de la demanda en el mercado final y en el 

nivel competitivo de la producción, cuyos agentes productivos que participan en la 

exportación suman un total de 20,000 de 100,000 productores de hortalizas que 

se encuentran concentrados en México,55 de los cuales centran su mayor interés 

en la producción de tomate, producto que tiene una participación promedio de 

20.64% durante las temporadas 1993-1994/2001-2002, que junto con la 

berenjena, calabaza y pepino suman en promedio casi el 38% de la participación 

de las exportaciones hortícolas totales de México hacia Estados Unidos (ver 

cuadro 3.4).  

 

 

                                                
55 Schwentesius Rinderman, Rita y Manuel Ángel Gómez Cruz. Op. cit., pp. 176-177. 

*Hortalizas seleccionadas: berenjena, calabaza, pepino y tomate.
Fuente: Elaboración propia con datos de CNPH.. 

   93-94   94-95   95-96   96-97   97-98   98-99   99-00   00-01  01-02 
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Cuadro 3.4 México: participación  de  las principales hortalizas en la exportación total de hortalizas mexicanas 
a Estados Unidos, temporadas 1993-1994 a 2001-2002  (cantidades en %) 

1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-19971997-19981998-19991999-20002000-2001 2001-2002
Producto 

Part. % Part. % Part. % Part. % Part. % Part. % Part. % Part. % Part. % 
Promedio

Berenjena 1.1 0.95 1.12 0.98 1.2 1.25 1.28 1.23 1.22 1.15 
Calabaza 7.74 6.74 6.76 6.74 6.71 6.58 5.81 5.8 6.07 6.55 
Pepino 11.3 8.7 10.8 9.47 8.97 9.24 9.31 9.56 9.23 9.62 
Tomate 19.19 23.5 22.95 22.9 22.81 16.73 17.59 21.07 19 20.64 
Suma 39.33 39.89 41.63 40.09 39.69 33.8 33.99 37.66 35.52 37.96 
Otras 60.67 60.11 58.37 59.91 60.31 66.2 66.01 62.34 64.48  
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100  
Fuente: elaboración propia con datos de CNPH.  

 

Entre los factores que han causado estas participaciones encontramos un 

aumento en la demanda en Estados Unidos por el consumo de hortalizas frescas, 

los avances tecnológicos en México, el descenso de los aranceles bajo el acuerdo 

del TLCAN y la devaluación del peso en diciembre de 1994.  

 

Con el tiempo, los productores mexicanos han encontrado nuevas fórmulas de 

producción, catalogadas como externalidades positivas, que les ha permitido 

extender sus temporadas, localizando otras regiones de México en las que se 

puede producir para una ventana de comercio potencialmente rentable. Este tipo 

de conocimiento tiene efectos en las funciones internas de producción de cada 

una de las firmas. 

 

Hay que destacar que varios cultivos no tradicionales, como los productos 

orgánicos,  también están registrando incrementos importantes en el comercio de 

exportación de México a Estados Unidos vía Nogales.  Dichos cultivos de 

exportación son producidos por los productores bajo las normas de los Estados 

Unidos, aunque también sean distribuidos en el mercado mexicano. Además, las 

hortalizas de exportación se producen principalmente bajo contrato con los 

distribuidores en Nogales, Arizona. Así, los productores producen, cosechan, 

empacan y envían las hortalizas a los distribuidores en Nogales, creándose una 

integración vertical, lo que indica que el rango de operación de firmas esta 
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aumentando. De tal forma que los nodos discretos, en este caso productores 

individuales, funcionan por cadenas extensivas de transacción.  

 

Derivado de  la exigencia del mercado estadounidense, los productores mexicanos 

exportan productos de primera calidad. Por otro lado algunas hortalizas de 

invierno tales como tomate cherry, berenjenas y chile bell, tienen una demanda 

interna limitada por lo que los productores ven reducidas sus opciones de 

comercialización. 

 
 

c. El sector hortícola exportador de Sinaloa   
 
 
La mayor parte de las exportaciones que realiza México hacia Estados Unidos en 

productos hortícolas provienen de Sinaloa que, de acuerdo a la información 

publicada por la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa 

(CAADES),  el 85% de las exportaciones hortícolas del Estado se dirigen al 

mercado estadounidense y un 15% al canadiense.56 Sinaloa compite con Florida 

en el mercado hortícola estadounidense durante los meses de invierno, siendo 

estas dos regiones las que aportan el 80% del abasto en esta época y, por ello, 

constituyen el verdadero centro de la competencia hortícola.  

 

En Sinaloa, a partir de 1930 se inició la consolidación de un modelo de desarrollo 

primario-exportador o hacia fuera, con una estructura económica 

predominantemente agrícola y una población rural tres veces mayor que la 

urbana.57 

 

Ya en la década de los cuarenta, la agricultura, fundamentalmente la comercial y 

orientada a la exportación, se consolidó como la actividad motora del crecimiento 

económico regional. La modernización y el desarrollo agrícola se concentró en los 

                                                
56 Schwentesius Rinderman, Rita y Manuel Ángel Gómez Cruz. Op. cit., p.174  y CAADES. 
57 López López, María de Jesús, Actividad empresarial y agricultura de exportación en el valle de 
Culiacán (1948-1970) (avance de tesis), Doctorado en Ciencias Sociales, Culiacán, Sin., marzo de 
2004. 
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municipios del centro y norte del Estado, particularmente en Culiacán, Ahome, El 

Fuerte, Elota, Sinaloa, Guasave, Mocorito y Angostura.58  

 

De 1940 a 1960, se dio un crecimiento económico y demográfico en Sinaloa, 

alentado por la construcción de la presa Sanalona (que inició en 1939 y fue 

inaugurada en 1948), así como por el conjunto de obras hidráulicas, caminos y 

carreteras, que impulsaron la producción agrícola de exportación y reanimaron el 

crecimiento manufacturero y comercial, actividades vinculadas a la agricultura. 

Estos procesos se vieron reforzados con apoyos políticos, infraestructurales y 

crediticios de los gobiernos local y federal.59 

 

Fue también que a partir de 1940, el contexto internacional fue favorable para la 

producción agrícola de exportación, con un incremento del ingreso per cápita en 

Estados Unidos, lo que aumento la posibilidad de vender frutas y hortalizas 

frescas al país vecino.  

 

Entre los factores que permitieron el crecimiento de la agricultura de exportación 

en Sinaloa se enumeran los siguientes: ventajas competitivas de costos, clima, 

fertilidad de la tierra, disponibilidad de riego, cercanía al mercado y un marco 

institucional adecuado a los requerimientos de la empresa agrícola de exportación 

de esa época. 

 

Además con la llegada del ferrocarril Sud Pacífico a la capital del estado, se tuvo 

una mayor facilidad por parte de los agricultores de Culiacán para comercializar 

los productos agrícolas con la Unión Americana.  

 

Los agricultores sinaloenses debían enfrentar nuevos retos, quizás el más difícil 

era mantenerse en un mercado altamente competitivo como el norteamericano. De 

esta forma, los horticultores tomaron medidas en dos sentidos, como gremio 

                                                
58 Ibid. 
59 Ibid. 
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desde 1932 crearon la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estados de 

Sinaloa (CAADES), ante un nuevo grupo de expectativas de la agricultura de 

exportación, como un organismo gremial y de manera individual.60 De esta forma 

la planificación, el ingreso a los campos de la ciencia y la tecnología, ya eran un 

hecho. 

 

Es así como los agricultores exportadores sinaloenses han seguido trabajando 

para mantenerse en las reglas de la economía y seguir siendo agricultores 

destacados, a través del trabajo organizado, con planificación y no improvisación. 

 

Sinaloa, que se caracteriza por sus diversas zonas productoras (ver mapa 3.2) las 

cuales forman una región funcional, constituye un componente importante del 

mercado altamente integrado de productos perecederos de los Estados Unidos. 

Dichos productos son comercializados por el  nudo de mercado de Nogales, 

frontera que se ha caracterizado por atender la mayor cantidad de hortalizas 

exportables a Estados Unidos.  

 
Mapa 3.2 

 

                                                
60 Ibid. 

Septiembre 2002. 
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La región funcional de producción-exportación de hortalizas formada por Los 

Mochis, Guasave, Navolato, Culiacán y La Cruz, se ha destacado por tener un 

grupo de productores exportadores preocupados por el mejoramiento de su 

producción, de tal manera que puedan ofrecer un producto de calidad al mercado 

estadounidense.  

 

La región funcional es un depósito importante de los conocimientos técnicos que 

no se codifican ni se han centralizado de manera formal. Esta aglomeración 

funcional muestra una forma rutinaria de intercambio personal para dirigir los 

canales apropiados y se de un mejor razonamiento sobre el funcionamiento de la 

producción y distribución del producto, basado en torno a ventajas culturales 

enclavadas en cadenas de producción local y mercados de trabajo local.  

 

La nueva cadena de valor, región funcional, con una infraestructura ya definida se 

conduce como el reducto final de salida para las exportaciones de hortalizas 

frescas a la frontera de Nogales.   

 

Las principales hortalizas de exportación que se producen en Sinaloa son: 

berenjena, calabaza, pepino y tomate61, y de las cuales el tomate es el que tiene 

una mayor participación anual promedio en la producción total que se lleva a cabo 

en el Estado (ver gráfica 3.5).  

 

                                                
61 También lo es el chile bell, pero por falta de información no es incluido en este estudio.  
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Gráfica 3.5 Sinaloa: participación promedio de 
hortalizas seleccionadas* en la producción total de 

hortalizas 
(1990-1999)
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Las hortalizas seleccionadas en suma concentran en promedio el 59% de la 

producción de hortalizas en el Estado. A nivel nacional, la berenjena producida en 

Sinaloa representa, en el periodo 1990-2001, el 86.29% en promedio anual, 

seguido por el pepino con un 49.42%, el tomate con 38.87 y la calabaza con el 

28.72% (ver cuadro 3.5). 

 

Cuadro 3.5 Participación de las hortalizas de Sinaloa en 
la producción nacional de hortalizas, 1990-2001(cantidades en %) 

Participación de la producción de hortalizas de exportación de Sinaloa en la producción nacionalProducto 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Prom. 

Berenjena 91.85 91.53 71.70 81.88 81.29 89.68 91.60 81.75 85.70 87.13 91.11 90.30 86.29 
Calabaza 84.70 88.35 60.52 98.40 0.00 0.00 0.00 3.65 0.90 8.19 0.00 0.00 28.72 
Pepino 62.50 52.73 29.66 47.59 48.57 48.59 47.14 52.55 47.71 52.91 53.62 49.51 49.42 
Tomate  54.92 52.97 31.75 46.64 43.36 43.68 40.91 35.56 38.22 33.48 4.19 40.79 38.87 
Fuente: Elaboración propia con datos del departamento de estadística CIDH y SAGARPA 

 

Utilizando las hortalizas seleccionadas tenemos que la producción en Sinaloa ha 

tenido altibajos en el periodo 1990-2001, siendo en el año 2000 con 357.10 miles 

de toneladas cuando la producción es menor, panorama que cambio para el año 

2001 con 1064.08 miles de toneladas (ver gráfica 3.6). 

 

*Hortalizas seleccionadas: berenjena, calabaza, pepino, y tomate 
Fuente: Elaboración propia con datos del departamento de estadística 
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Gráfica 3.6 Sinaloa: producción de hortalizas seleccionadas*

 
 

El declive de la producción registrada en 2000 encuentra su explicación en la muy 

severa sequía que afectó la región. De tal suerte que trajo como consecuencia la 

reducción drástica de la superficie de riego cultivada, además de considerar que 

fue en este año en que se inició la expansión de varias empresas exportadoras 

sinaloenses hacia la siembra en invernaderos. Sacrificando así la producción  �a 

cielo abierto� y reduciendo su aporte a la producción total.    

 

La exportación de hortalizas seleccionadas, durante las temporadas de 1997-1998 

a 2001-2002, fue disminuyendo en lo general. El punto máximo fue en la 

temporada 97-98 con la exportación de 1364.24 miles de toneladas, cuyo valor de 

477.9 millones de dólares también alcanzó el máximo nivel proporcional a la 

cantidad exportada, el punto mínimo correspondió a la temporada 2001-200262  

(ver gráfica 3.7).  
 

                                                
62 CAADES-CIDH, Exportación Total de Hortalizas, Temporadas 1997-1998/2001-2002. 

*Hortalizas seleccionadas: berenjena, calabaza, pepino y tomate 
Fuente: Elaboración propia con datos del departamento de estadísticas CIDH

1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 1998 1999  2000  2001 
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A la competencia que ha tenido Sinaloa en el mercado internacional, los 

horticultores exportadores han tomado ventaja al incorporar tecnología de punta 

dirigida al incremento de los índices de productividad y calidad.  

 

El avance tecnológico de Sinaloa en la producción de hortalizas es uno de los 

factores principales que explica la ventaja competitiva lograda a partir de 1990.  

Los horticultores de Sinaloa han adoptado, durante los últimos años, tecnologías 

modernas, tales como nuevas variedades, ferti-irrigación, riego por goteo, control 

computarizado del riego y acolchado de plástico, para cada vez controlar mejor el 

ambiente de producción. Recientemente, se está introduciendo la solarización, un 

método para combatir plagas a través de plásticos, agua y el calor del sol, sin la 

necesidad de usar el bromuro de metilo. Toda esta tecnología reduce la 

vulnerabilidad frente a condiciones climatológicas adversas y frente a plagas y 

enfermedades.63 Es decir el sector hortícola sinaloense se ha preocupado por 

generar y conservar sus ventajas competitivas manteniendo un enfoque innovador 

y oportuno en tal sector.  
                                                
63 Cárdenas Fonseca, Luis,  La Guerra del Tomate. Ponencia presentada en el simposio tri-
nacional �El TLC y la agricultura�, San Antonio Texas, 1 y 2 de Noviembre, 1996,  p. 9. 
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*Hortalizas seleccionadas: berenjena, calabaza, pepino y tomate 
Fuente: Elaboración propia con datos del departamento de estadísticas CIDH 
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Aunque los costos de producción con esta tecnología son significativamente 

mayores que con la tradicional, el aumento de los rendimientos compensa esta 

diferencia y permite reducir los costos por unidad. El nuevo desarrollo tecnológico 

beneficia a todas las hortalizas. Y es que los productores de Sinaloa toman 

ventaja sobre los de Florida en el momento en que ya no tratan de copiar la 

innovación estadounidense, sino se reorientan hacia las tecnologías más 

avanzadas en el ámbito mundial. Sin embargo otras opiniones difieren. Eduardo 

Leyson Castro (2002) opina que:  
Lejos de ser un diagnóstico, partiré de una conclusión: en Sinaloa, se registra 
un estancamiento exportador. Este ha crecido mas en el resto del país, más 
rápido que en Sinaloa. Mientras el resto del país creció en los últimos 10 años a 
una tasa 8.62% anual, Sinaloa sólo creció al 4.15%. Esto es, el resto del país 
crece al doble que Sinaloa.64 

 

Entre los factores que se explican para tal estancamiento se numera la oferta 

nacional y la de Sinaloa, han crecido más rápido que la demanda en Estados 

Unidos. Así como la brecha entre el precio pagado por el consumidor y el recibido 

por el productor se ha ensanchado en los último 15 años. Todo esto como 

consecuencia de un problema estructural de comercialización y otras limitantes, 

como: mercados muy sensibles en productos  tradicionales; el clima como 

limitante para las posibilidades para nuevos cultivos; nuevos mercados muy 

lejanos y competidos; falta de una cultura agresiva de diversificación; cultivos mas 

favorecidos con el TLCAN, los cuales no favorecen a Sinaloa; salvaguardas en el 

TLCAN que limitan los beneficios de desgravación a los principales productos de 

Sinaloa; existencia de una investigación de dumping al tomate afectando al 

comprador y favoreciendo la producción local; falta de un ordenamiento nacional 

en la producción y exportación de estos productos; y la carencia de una política de 

inocuidad alimentaria que puede convertirse en seria amenaza, si no se 

establecen normas oficiales obligatorias. Pese a estas limitantes el sector 

agroexportador de Sinaloa envía la mayor parte de sus productos a Estados 

                                                
64 Leyson Castro, Eduardo, �Promoción de las Exportaciones, Visión del Productor�,  ponencia 
presentada durante Reunión de Agroexportadores Sinaloenses en Culiacán, Sinaloa, Junio, 2002, 
p.1. 
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Unidos, distribuyéndolos a través de la frontera con Nogales, en donde existe toda 

una estructura de comercialización que permite llevar los productos hortícolas a 

diferentes partes de la unión americana.  



 60

 
IV. Estructura de la cadena de comercialización de productos 

hortícolas mexicanos en Estados Unidos: 
            el caso de las hortalizas sinaloenses 

 

En este capítulo, se mostrará la estructura comercial prevaleciente en los Estados 

Unidos para los productos hortícolas mexicanos que pasan por el punto de cruce 

de Nogales, Arizona, específicamente las hortalizas producidas en el estado de 

Sinaloa.  

 

La estructura se da a través de un grupo de transacciones, cuyas especificaciones 

están cambiando continuamente y son irregulares en espacio y tiempo, porque su 

destino puede ser espacialmente extenso. Lo cual hará variar su costo espacial, y 

que puede incluir tanto un encuentro cara a cara, la transmisión electrónica de 

mensajes y llamadas telefónicas.  

 

Es importante mencionar que la estructura comercial en Estados Unidos para los 

productos hortícolas mexicanos, había estado dominada por los grandes 

distribuidores (mayoristas)65.  Sin embargo, a partir de la década iniciada en 1990, 

los distribuidores mayoristas han venido siendo desplazados por los compradores 

distribuidores de las grandes cadenas de supermercados (distribuidores detallistas 

o minoristas)66 operando a través de la estructura que integran sus propios 

brokers, modificando con esto la estructura comercial tradicional que se había 

venido presentando, en la cual los mayoristas abastecían a las cadenas a su vez 

que el productor exportador quedaba obligado a ser más competitivo ante el 

creciente rigor de las normas estadounidenses de calidad. Ahora, la tendencia 

actual es que los distribuidores buscan ir eliminando a los intermediarios para 

tener un contacto directo con el mercado detallista.  
                                                
65 En la lista de distribuidores mayoristas podemos mencionar a: comerciantes mayoristas, centros 
de acopio de minoristas, intermediarios de compra y venta, despachos de ventas de productos de 
marca. 
66 El grupo de distribuidores minoristas o detallistas está compuesto por: cadenas de 
supermercados, tiendas de conveniencia o de abarrotes, tiendas de especialidades, mercados 
rurales o tianguis, establecimientos que elaboran alimentos para su venta, y el mercado 
institucional.  
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Además de tomar en consideración, que las transacciones que harán las 

distribuidoras probablemente encontrarán ventaja en la ubicación próxima, 

siempre y cuando la transacción sea en pequeña escala, irregular e impredecible; 

pero, si es lo contrario, se tendrá una decisión mas libre en la ubicación del 

destino a donde irá dirigido el producto.  

 

El desarrollo del presente capítulo está apoyado esencialmente en dos textos: �La 

comercialización de frutas y hortalizas en Estados Unidos�67 y �El diferente papel 

de las centrales de abasto: el caso de Estados Unidos�, este último parte del 

ensayo �Redes rurales en el abasto de hortofrutícolas a la Ciudad de México�68, ya 

que se consideró que muestran de una forma acertada la estructura comercial 

estadounidense. De igual manera, contiene los apuntes y conclusiones más 

relevantes y significativos de la investigación de campo realizada a principios de 

noviembre de 2003, donde se realizaron diversas visitas a distribuidoras ubicados 

en Nogales, Arizona, y las cuales tuvieron como objetivo tener un contacto directo 

con los agentes que participan en la comercialización.  

 

a. Proceso de exportación 
 

La cadena comercial de las hortalizas mexicanas inicia en el país de origen, 

México, pues es ahí donde se producen, seleccionan y empacan los productos 

agrícolas dirigidos a la exportación hacia los Estados Unidos. Es importante 

recalcar que todos estos procesos se realizan bajo los estándares de la legislación 

y normas de regulación fitosanitarias del país importador, toda vez que en el país 

aún no se dispone de una legislación integral en materia de inocuidad alimentaria, 

aplicable tanto a la producción nacional como a las exportaciones. 

 

                                                
67 González, Humberto y Margarita Calleja,  La exportación de frutas y hortalizas a Estados Unidos 
de Norteamérica, Ed. SAGAR, CIESAS y CONACYT, 1998, pp. 29-63. 
68 Echánove Huacuja, Flavia, �Redes rurales en el abasto de hortofrutícolas a la Ciudad de México� 
en Grammont, Hubert C., Manuel A. Gómez Cruz, Humberto González y Rita Schwentesius 
Rinderman, Agricultura de exportación en tiempos de globalización, Ed. CIESTAAM, CIESAS, 
IIS/UNAM, Juan Pablos Editor, S.A., 1999, pp. 85-91. 
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Esto es, se podría establecer que en México las exigencias de calidad son 

menores y por lo general, internamente se consume el producto que no alcanza 

los niveles de calidad que exige el mercado de Estados Unidos. Sin embargo, ha 

venido aumentando cada vez más la demanda de productos con calidad de 

exportación, y los productores que la atienden reciben beneficios comparables con 

los que obtendrían en el exterior y sin mayores riesgos. Esta nueva realidad se 

explica con la creciente presencia de nuevos agentes económicos en el mercado 

mexicano, como serían las grandes cadenas de tiendas de autoservicio tanto 

estadounidenses como europeas, las cuales buscan atender al mercado interno 

con estándares de calidad de exportación de los productos agrícolas mexicanos.69 

 

Una vez recolectado y empacado el producto con calidad de exportación, por 

jornaleros provenientes en su mayoría del sur del país, es enviado a Nogales, 

Arizona para su comercialización. El envío es a través de camiones refrigerados 

(�sistema frío�), requisito indispensable ya que cada uno de los productos debe 

conservar la temperatura adecuada que garantice su nivel de calidad y además, 

garantizar su vida de anaquel. Durante el trayecto, se ubican cuatro diferentes 

puntos de inspección fito-zoosanitarios que revisan los camiones desde su salida 

con origen en Sinaloa hasta su destino en Nogales, Sonora, lo cual puede llegar a 

ser un proceso incomodo por la gran cantidad de tiempo que representa y por la 

poca capacitación que tienen quienes se encargan de estas revisiones. 

  

Una vez recorrido el trayecto, que puede resultar arduo y no exento de obstáculos 

y pérdidas de tiempo, ya en Nogales, Sonora, las unidades de transporte son 

dirigidas hacia los trocaderos, siete espacios físicos que constituyen una zona en 

donde se dan servicios de báscula e información, estacionamiento, inspecciones, 

movimiento de carga, movimiento de carga para sobrepesos, movimiento para 

transborde, movimiento para descarga completa, cruce de caja con tractor, cruce 

de pallets70 de sobrepeso, arreglo de pallets en mal estado, tarimas de madera, 

                                                
69 González, Humberto y Margarita Calleja. Op. cit., p. 45. 
70 Pallet o paleta, es una tarima donde se colocan cierto número de cajas y sirve de apoyo para la 
transportación de las hortalizas en el trailer con la ayuda de un montacargas. 
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arrastre con tractor y caja, remarques por bulto un lado y ambos lados, malla de 

plástico para flejar y esquineros de plástico para flejar.  

 

Las inspecciones realizadas en los trocaderos están avaladas por personal 

autorizado del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), 

quienes se encuentran a la espera de la llegada de los camiones con el producto a 

revisar. Cabe mencionar que hasta antes del 12 de Diciembre de 2003, los 

productos exigidos de una inspección obligatoria eran el tomate, la uva, la sandía 

y la cebolla.  

 

Tras la revisión de la carga y verificación de estar todo en orden, se acude a la 

necesaria asistencia de un agente aduanal mexicano, quien se encarga de 

recoger el pedimento de exportación. En el caso de trocadero CAADES, existen en 

la misma área agentes aduanales mexicanos y estadounidenses, evitando la 

movilidad del transporte a otra zona para realizar dicho trámite. 

 

Una vez realizado este trámite, el transporte se traslada al llamado Corredor 

Fiscal, donde se checa la documentación con la cual se debe cumplir para permitir 

que el transporte pase la frontera. Ya en Estados Unidos agentes aduanales 

estadounidenses realizan una inspección del producto y si no se detecta ningún 

tipo de problema, la carga es llevada a la compañía distribuidora en frontera ya 

sea de dueños mexicanos o estadounidenses (ver figura 4.1). 

 

Para que las hortalizas mexicanas puedan cruzar la frontera, deben tener un 

destinatario (una empresa legalmente constituida) en Estados Unidos. Por lo 

general, el destinatario es el distribuidor de nacionalidad estadounidense o 

mexicana con instalaciones en la frontera, donde existe un área donde se 

encuentran ubicadas la mayoría de los distribuidores. 
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Figura 4.1 Proceso de exportación para las hortalizas mexicanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración con datos del trocadero de CAADES en Nogales, Sonora. 

 

De acuerdo a lo expresado por los distintos distribuidores, por lo general existe un 

contrato de distribución entre la distribuidora y el productor, en el que se 

consignan, entre otros aspectos: 

i) El productor da a consignación su producto a la distribuidora en 

Nogales;  

ii) El distribuidor puede vender el producto del productor al precio del día, a 

precios fijos por contrato con mayoristas o con cadenas de 

supermercados o con compañías que tiene negocios de restaurantes.  

iii) El productor manda su producto a Nogales, el distribuidor lo vende y es 

responsable de a quién le vende, de cobrar la venta, y por último, tras 

cobrar su comisión correspondiente, reembolsa el dinero al productor.  

 

Mencionando a su vez, que existen contratos por toda la temporada, contratos por 

un periodo específico de la temporada, contratos semanales, contratos de precio 

fijo durante toda la temporada, contratos donde lo que es fijo es la cantidad y el 
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precio del volumen se establece en un rango de precios con un mínimo y un 

máximo, donde aún en el mínimo el productor tiene una ganancia.  

 

Los importadores del producto se encargan de contratar agentes aduanales en 

México y Estados Unidos para que llenen los formularios y verifiquen que se han 

cumplido los requisitos que establecen las aduanas, resuelvan cualquier 

eventualidad que se presente al cruzarlas, así como pasar las revisiones de las 

diferentes agencias del gobierno de Estados Unidos. Los agentes se especializan 

en estos trámites y los resuelven sin mayor intervención del importador. En caso 

de que se presente alguna eventualidad, le plantean la alternativa 

económicamente más viable al distribuidor para que sea éste quien tome la 

decisión. 

 

El proceso de comercialización ha evolucionado de forma tal que en la actualidad, 

el comprador-importador no tiene necesidad de visitar los campos de cultivo, sino 

que recurre directamente al centro de cruce fronterizo (en este caso Nogales, 

Arizona) en donde se ubican una gran cantidad de distribuidoras, tanto mexicanas 

como estadounidenses, las cuales cuentan con una gran variedad de productos 

con altos estándares de calidad. 

 

b. Cadena de comercialización 

 

• Distribuidores 
 

Una vez que el producto llega a la compañía distribuidora, ésta cumple con las 

funciones básicas de la logística del cruce de la mercancía, de la inspección de 

calidad, de la revisión y chequeo antes de que se embarque y se dirija a su punto 

de venta. El distribuidor es quien se hace cargo del esfuerzo de venta y de 

distribución, generalmente a través de su departamento de ventas, estás 

transacciones se pueden observar en cualquier oficina de distribución donde el 

teléfono y el internet son herramientas fundamentales de trabajo.  
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Los distribuidores desempeñan el papel más importante en el acceso de productos 

mexicanos al mercado de Estados Unidos (ver cuadro 4.1), por lo que sienten un 

gran compromiso al momento de venderlos. Son quienes realizan los trámites de 

importación y una vez que el producto mexicano cruza la aduana norteamericana, 

éste pueda transitar sin dificultad por territorio estadounidense. Para realizar esta 

función, deben contar con un espacio que permita realizar las maniobras de carga 

y descarga, su almacenamiento en cuartos fríos y seleccionarlo en caso de que 

presente problemas de calidad o embalaje. Contrario a las disposiciones 

contempladas en el TLCAN, referentes al rubro de autotransporte (sujeto a 

controversia), hasta el año 2003 siguió vigente la disposición por la cual, los 

camiones mexicanos no pueden internarse más allá de 20 millas dentro de 

Estados Unidos, por lo que las mercancías deben descargarse y volverse a cargar 

en los camiones estadounidenses. 

 
Cuadro 4.1 Tipos de distribuidores 

Distribuidor mexicano o estadounidense que distribuye: 
a. Producto ajeno. 
b. Producto propio y ajeno. 
c. Producto propio.  
d. Producto ajeno financiado por la distribuidora. 

Fuente: Información obtenida en la investigación de campo. 
 

Los distribuidores son piezas clave en la cadena ya que vinculan al horticultor con 

los diferentes canales de venta e influyen considerablemente en la transacción del 

producto del campo al mercado terminal en la ciudad y en las primeras 

estimaciones del precio. Basándose en la demanda del mercado, con lo cual 

evalúan los mejores periodos de venta y las cantidades que puede ser vendidas, 

los distribuidores determinan en mayor medida las fechas de plantación e influyen 

en el volumen en México y en Estados Unidos.71 Todo bajo estrictas normas 

fitosanitarias, de inocuidad y calidad que han ido en aumento en los últimos años y 

que ellos aceptan como parte del juego de la competencia. 

 

                                                
71 González, Humberto y Margarita Calleja. Op. cit., p. 47. 
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Los distribuidores cuentan con una gran variedad de productos que pueden ser de 

consumo masivo, de demanda restringida (étnicos, orgánicos y exóticos), o bien 

en la preparación de cargas mixtas con productos de gran demanda y de poca 

demanda. La escala de transacción es muy variada. Hay empresas que manejan 

más de cien millones de dólares en ventas anuales y otras menos de cinco 

millones.72 

 

A partir del distribuidor, todo el producto, tanto americano como importado, sigue 

canales muy similares, en donde prevalecen los brokers, que constituyen 

entidades que entran en el canal de comercialización tomando o no propiedad, 

sirviendo como agentes entre un comprador y un vendedor. También existen 

mayoristas, cadenas de supermercados y canales institucionales, cada uno con 

sus propios  requerimientos, ventajas y desventajas, sin que prevalezca la imagen 

de que unos sean mejores que otros.  

 

• Brokers 

 

Los brokers han irrumpido en el pasado reciente como uno de los eslabones más 

importantes de la cadena de comercialización. De hecho, se representan como el 

enlace más directo entre el productor y el comprador, ya que se llega a involucrar 

en gran parte del proceso, esencialmente el de post-cosecha. 

 

En las diversas entrevistas realizadas se pudieron identificar bajo dos 

características; los �buying brokers�, que son quienes toman propiedad del 

producto, y los brokers, quienes cobran un porcentaje de lo vendido. Estos 

intermediarios cumplen una función muy importante, ya que son canales que 

permiten negociar mucho más rápido que otros agentes comerciales, pudiendo 

actuar por su cuenta o bien en representación de ciertos actores de la cadena 

comercial, además de que se constituyen en canales emergentes en los casos en 

que las distribuidoras no puedan colocar los productos. 

                                                
72 Ibid., p. 50. 
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Adicionalmente, los brokers realizan funciones que son importantes para el 

comprador, ya que asumen funciones de revisión de calidad del producto, 

información clave para el cierre de tratos y en algunos casos, para la asignación 

del precio final. Por lo general, un broker se lleva pegado al teléfono ya sea 

cerrando una venta, recibiendo información o ubicando la ubicación de su carga 

enviada. 
 

En un contrato a través de un broker con un distribuidor se establece el producto 

que se va a mover, la cantidad y el precio durante la temporada. La ganancia del 

broker oscila entre 20 y 25 centavos de dólar por caja, lo cual depende de las 

negociaciones que se dan con el cliente, pero como todo tiene un riesgo puede 

suceder que no se tenga ninguna ganancia o que se llegue incluso a perdidas por 

la volatilidad del mercado. En caso de que esto suceda, el broker buscará siempre 

en su próxima venta una recuperación de la ganancia perdida. 

 

• Mayoristas 

 

Las empresas mayoristas en los mercados terminales son aquellas que realizan 

transacciones de compraventa mayores a una tonelada y, las cuales se 

encuentran ubicadas en diferentes partes de Estados Unidos pero están en 

contacto directo con las distribuidoras a través del teléfono.  

 

Trabajan por su cuenta, tienen espacio para almacenar, refrigerar, reempacar y 

madurar en cuartos gasificados y con temperatura controlada, el gran volumen y la 

variedad de productos que reciben, además de que otorgan crédito a sus clientes. 

Las empresas más grandes cuentan con transporte refrigerado para abastecerse 

de producto en los puntos de embarque y surtir los pedidos de sus clientes, que 

pueden ser otros mayoristas o negocios minoristas en la misma ciudad o en 

ciudades cercanas y estados circunvecinos donde no hay centrales de abasto. Los 

comerciantes mayoristas distribuyen el producto mediante cargas de camión, 
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ventas al mayoreo y medio mayoreo y por tarimas o pallets. Es así como los 

comerciantes mayoristas envían a sus clientes el volumen, variedad, calidad y 

precio de los productos que les soliciten.73 

 

A partir de 1950  los mercados terminales, donde se vende el producto 

directamente al consumidor, han venido perdiendo importancia por la relevancia 

adquirida por los mayoristas-detallistas, los cuales compran grande cantidades de 

productos para venderlas a su vez a los consumidores incluyendo el 

autoservicio.74  

 

La función de los mayoristas es la de abastecer principalmente a detallistas no 

afiliados o independientes, y a los establecimientos de comida (food service), 

quienes muchas veces les demandan presentaciones especiales (mezclas de 

vegetales).75  

 

Los comerciantes mayoristas que atienden a los establecimientos donde se 

elaboran alimentos, se surten a su vez de los grandes comerciantes mayoristas y 

brokers de los mercados terminales. Toman posesión del producto y lo revenden a 

sus clientes a crédito en plazos que van de 7 a 30 días. Estos comerciantes 

mayoristas pueden o no tener bodega para almacenar sus productos y según su 

tamaño es el número de clientes que manejan, la cantidad de vehículos 

refrigerados de que disponen para el reparto y la distancia a la redonda que 

atiende. También existen grandes cadenas de compañías de abasto que tienen su 

propio centro regional de acopio, compran directamente a los distribuidores y 

abastecen un vasto territorio, que llega a abarcar varios estados. 

 

Dentro del segmento de los mayoristas se incluye a los denominados 

reempacadores, grupo en creciente expansión, debido a que el sector detallista, 

particularmente los supermercados, prefieren comprarle a un reempacador que a 

                                                
73 Ibid., p. 52. 
74 Echánove Huacuja, Flavia. Op. cit., pp. 88-89. 
75 Ibid., p. 89. 
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un distribuidor en la frontera, ya que el primero le ofrece una presentación con 

ciertos productos (mezcla de productos), que son los que les solicitan sus clientes. 

Es por ello, que en los supermercados estadounidenses, sea común encontrar en 

el departamento de frutas y verduras diferentes presentaciones en tamaños y 

surtidos. 

 

Otro de los agentes con los que cuentan los mayoristas son las cadenas 

voluntarias, que consisten en detallistas que se afilian a una empresa mayorista ya 

existente, sin adquirir obligatoriamente compromisos financieros. Conservando su 

independencia, su participación en la organización de una central mayorista les 

trae los beneficios de compras, propaganda y programas de mercadeo comunes, 

mejorando su posición competitiva ante las grandes cadenas de autoservicio. Por 

otra parte, las cooperativas de detallistas también se han integrado hacia el 

mayoreo, siendo propietarios de las bodegas que operan con este fin. 

 

La tendencia en los Estados Unidos ha sido la declinación de las cooperativas 

frente a las cadenas voluntarias, y la pérdida de importancia de ambas con 

respecto a las grandes cadenas de autoservicio. Sin embargo, siguen siendo muy 

importantes a nivel de mayoreo, constituyendo una de las principales fuentes de 

abasto de productos frescos para el pequeño comercio. 

 

Dado que la mayoría de los vegetales son cultivos cíclicos, la ubicación de la zona 

de abasto puede cambiar rápidamente, tanto para los mayoristas como para los 

minoristas o brokers, en función de sus volúmenes de producción, su temporada 

de cosecha y los costos de mercadeo o comercialización. Lo que lleva a los 

productores exportadores y a los distribuidores a buscar las medidas necesarias 

para permanecer en la preferencia de los mercados a abastecer. 
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• Minoristas o detallistas 

 

Por otro lado, y en confirmación a lo establecido por Roberta Cook,76  el análisis 

de la estructura comercial del productor hortícola mexicano en Estados Unidos 

reside en gran medida en la industria minorista o de �retail�. Se conoce como 

minoristas (detallistas o retailers) a las empresas que intervienen en la venta 

directa a los consumidores. Forman parte de esta categoría los supermercados, 

que compran al mayoreo y revenden al menudeo; las tiendas de conveniencia (de 

abarrotes); los establecimientos de comida preparada para su venta (restaurantes, 

cafeterías, establecimientos de comida rápida o para llevar a casa, puestos de 

refrigerios, sándwiches, hamburguesas); el mercado institucional, integrado por los 

comedores de instituciones públicas y privadas donde se sirven alimentos para 

uso interno (escuelas, universidades, prisiones, bases militares, hospitales, 

seminarios, conventos, bancos, fábricas), y los mercados de agricultores o rurales.  

 

El sistema de distribución detallista está dominado por las grandes cadenas de 

autoservicios, definidas como las que operan once o más tiendas. Existen también 

cadenas de mayoristas voluntarios y detallistas agrupados en cooperativas, 

formando operaciones mayoristas de las que son miembros propietarios. 

 

Las grandes cadenas de supermercados se abastecen de hortalizas frescas en 

sus propios centros de acopio. Estas empresas compran los productos que 

requieren directamente a los distribuidores, donde tienen empleados o 

intermediarios (buying brokers) que supervisan la calidad de los productos que les 

ofrecen. Por lo que es común que los empleados e intermediarios realicen visitas a 

las diferentes distribuidoras parar conocer la forma en que trabajan y manejan el 

producto. 

 

Otra forma de abastecerse de la cadena es que recurran a los reempacadores, 

quienes les ofrecen presentaciones de diferentes vegetales en una sola caja o 

                                                
76 Ibid., p. 86. 
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charola. Así, sólo el 7% de los productos que requieren esas cadenas lo adquieren 

a través de los comerciantes mayoristas de los mercados terminales. 77 

 

Con respecto a las políticas de compra, los supermercados exigen a sus 

proveedores, consistencia en la calidad de los productos, capacidad para proveer 

grandes volúmenes, una buena reputación de la empresa con la que trata y 

protección en el precio. Lo que representa un gran reto para los distribuidores que 

hacen transacciones con los supermercados.  

 

Los contratos entre productores/distribuidores y los supermercados no son todavía 

una práctica dominante, ya que sólo la tercera parte de las empresas recurren a 

algún tipo de contrato, sobre bases limitadas, para ciertos productos durante 

determinados periodo del año. Es por ello que prevalecen los contratos 

mensuales, trimestrales y muy ocasionalmente, anuales.78 

 

Los supermercados prefieren tener la libertad de poder comprar su producto en 

donde le ofrezcan mejor precio, calidad y consistencia.  

 

Los distribuidores afirman que los supermercados presionan constantemente los 

precios a la baja, sin embargo, pueden comprar grandes volúmenes de producto 

por su gran poder de venta y pagar sin mayor dilación, 15 o 20 días después de 

ser embarcado el producto. La liquidez de pago es lo que  atrae a los 

distribuidores y brokers a querer mantener como clientes a una cadena de 

supermercados. 

 

Los supermercados también compran diariamente producto a distribuidores que 

trabajan en diversas escalas que les garantizan calidad y formalidad. Realizan sus 
                                                
77 González, Humberto y Margarita Calleja. Op. cit., p. 59. 
78 Es importante mencionar que para proteger a los compradores existe el Decreto de Productos 
Agrícolas Perecederos (PACA- Perishable Agricultural Commodity Act) vigente desde 1930. PACA 
es una dependencia del Departamento de Agricultura de Estados Unidos encargada de vigilar que 
los compromisos adquiridos en contratos de compra venta de productos agrícolas perecederos se 
cumplan en los términos que este decreto señala. Donde los vendedores están obligados a 
despachar la cantidad y calidad acordada con los compradores. 
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transacciones por medio de un departamento de compras, con empleados que se 

especializan en un producto o en una línea de productos (�category 

management�); estos establecimientos tienen una red de abastecedores en todo el 

territorio de Estados Unidos que les aseguran un abasto continuo y confiable. 

Enlazados por vía telefónica, diariamente pactan un precio libre a bordo, el cual 

respetarán en tanto el precio medio no decrezca.  

 

La figura 4.2 nos muestra la cadena de comercialización para las hortalizas 

mexicanas en Estados Unidos. Entre los cambios que se han dado en dicha 

estructura comercial, el principal ha sido las crecientes y más rigurosas medidas 

en materia de inocuidad alimentaria, tendencia que se dio hasta antes del 11 de 

septiembre del 2001, y posterior a los atentados, surgen los temas de seguridad 

nacional con la ley de bioterrorismo. En este rubro, tanto las autoridades 

estadounidenses, como los clientes, han sido más estrictos en exigir 

certificaciones, y en obligar al productor a un más eficiente control de plagas, 

contar con la debida certificación por parte de laboratorios estadounidenses, 

eliminación de uso de herbicidas, entre otros aspectos. Así, entonces, las 

exigencias son ahora mayores, ante las cuales los exportadores mexicanos no 

deben considerarlas como un problema sino como una ventana de oportunidades.  

 

A diferencia  de México, en Estados Unidos la venta de los productos perecederos 

se realiza mediante llamadas telefónicas de los distribuidores a los compradores 

mayoristas u otros,  quienes se encuentran establecidos en las principales 

ciudades. Diariamente se les informa de la cantidad y variedad de calidades y 

tamaños de que se dispone para vender ese día. Los interesados en comprarles 

responden al llamado y, en una negociación de una o varias llamadas telefónicas, 

se define la forma de venta y el precio del producto libre a bordo (ya puesto en el 

camión). Si al llegar a su destino el producto carece de las cualidades que se 

mencionaron por teléfono, el cliente se comunicará con el distribuidor para 

solicitarle un ajuste del precio o para rechazar el producto. 
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Figura 4.2 Cadena de comercialización para las hortalizas mexicanas en 

Estados Unidos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El mercado total de alimentos de Estados Unidos es caracterizado por el 

crecimiento lento y los cambios en los hábitos alimenticios que son más diversos, 

las tendencias demográficas y psicográficas, tales como diversidad étnica y 

nuevas actitudes sobre el consumo de alimentos y el cómo se relaciona con la 

identidad y el bienestar, han contribuido a un mercado dividido en segmentos. En 

respuesta, muchos distribuidores están aplicando nuevos tipos de servicios en la 

comercialización, incluyendo investigaciones en las preferencias del consumidor y 

la categoría del producto. Para los distribuidores, el objetivo es centrarse en 

identificar y mantener las necesidades de sus clientes, y así permanecer en la 

cartera de los distribuidores con mayor preferencia.79  

 

Existen tres tendencias importantes en la comercialización de alimentos:80  

i) Consolidación del comprador, cambios en los patrones del consumo que 

implican cambios para los distribuidores. 

ii) Demanda basada en las tendencias del consumo de productos en 

fresco. 
                                                
79 Carman, Hoy F, Roberta Cook y Richard J. Sexton, Marketing California�s Agricultural 
Production, Noviembre 2003 (en prensa), pp. 127-128. 
80 Ibid.  
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iii) Mayor competitividad en el comercio internacional. 

 

Entre los principales problemas que existen en la cadena de comercialización, 

expresados por los entrevistados durante la investigación de campo realizada, 

resalta la falta de infraestructura, lo que genera que la imagen o la percepción que 

tiene el comprador estadounidense sea que no exista confiabilidad en el producto 

mexicano.  Otro de los problemas es la lucha por combatir la predisposición que 

existe en el consumidor americano de que el producto de México no es un 

producto de alta calidad, a cambio de la percepción de que el producto de otros 

lugares o de Estados Unidos, tiene mejor calidad que el producto mexicano para 

su consumo. Además, cabe resaltar la prevalencia de las barreras proteccionistas 

al momento de querer insertarse en un mercado donde existe un gran nivel 

competitivo y en donde los productores domésticos buscan y ejercen su eventual 

derecho de ser parte del territorio estadounidense para así establecer barreras.  

 

Adicionalmente, paulatinamente las exigencias de los compradores han ido 

aumentando. Se cita, por ejemplo, el planteamiento de envases o cartón de 

características especiales, buscando una presentación de mayor calidad para los 

productos que van a comprar. 

 

Entre las estrategias más comunes orientadas a la satisfacción del cliente están el 

precio y la calidad, pero también es importante la entrega puntual, ofrecer crédito, 

hacer viajes especiales de entrega sin cargo adicional para el cliente que olvida 

incluir en el pedido algún producto que necesita con urgencia. Hay empresas que 

incluso aceptan devoluciones de productos cuando no resultan de la calidad 

esperada. El objetivo de los comerciantes mayoristas especializados en ventas a 

establecimientos que elaboran alimentos, es mantener una relación duradera con 

un buen número de clientes, lo que no siempre se logra pues día a día tienen que 

competir en el mercado de precios.  
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c. La demanda de hortalizas en el mercado minorista estadounidense 

 

El surgimiento de supermercados y su integración en grandes cadenas de tiendas 

que se distribuyeron en varios estados del extenso territorio estadounidense, 

cambió la forma de comercializar los alimentos y otras mercancías en Estados 

Unidos. Lo mismo sucedió con el surgimiento de mayoristas que operaron a nivel 

estatal en ese país y de cadenas regionales y nacionales de negocios que 

abastecían de alimentos a las cadenas de alimentos preparados, restaurantes, 

hoteles, así como al ejército, las cárceles, los hospitales, los seminarios. Dichas 

empresas constituyeron departamentos de compra de perecederos y se abastecen 

directamente de los grandes productores y distribuidores localizados en las áreas 

agrícolas norteamericanas, en los puertos y puntos fronterizos de entrada de 

productos agrícolas.81    

 

Las tiendas de la esquina desparecieron; disminuyó también el número de 

mayoristas de los mercados terminales que se abastecían directamente de 

productores-empacadores localizados en las áreas agrícolas de Estados Unidos y 

de distribuidores en la frontera con México. 

 

Al tiempo que se producían estos cambios en los mercados de los centros 

urbanos de Estados Unidos, se desarrollaron áreas productivas en diversos 

estados de la Unión Americana, principalmente California, Texas y Florida, que se 

especializaron en la producción de frutas y hortalizas y que dirigieron su 

producción a todo el país.82  

 

 

 

                                                
81 González, Humberto y Margarita Calleja. Op. cit.,  pp. 30-32. 
82 Ibid. 
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i. Demanda de productos frescos 

 

El sector alimenticio de Estados Unidos es el más grande del mundo. El valor final 

del alimento vendido a través de todos los canales al por menor fue de $485.2 mil 

millones dólares para el año 2002 con $415 mil millones de dólares adicionales 

vendidos a través de los canales de servicios de alimentación (hoteles, 

restaurantes e instituciones).83  

 

Las tendencias de la demanda de alimento estadounidense ha llevado a las 

preferencias de una población mayor, rica, con diversidad étnica y más educada 

que hace 20 años (ver cuadro 4.2). La incorporación de más mujeres en la mano 

de obra, en conjunto con altas rentas, ha conducido a una demanda creciente para 

una mejor preparación y consumo de alimentos. En general, la forma de vida y las 

tendencias demográficas han estimulado la demanda para comer de forma más 

saludable, con productos de alta calidad, vendidos en establecimientos minoristas.  

 

 

                                                
83 Carman, Hoy F, Roberta Cook y Richard J. Sexton. Op. cit., p. 126 

Cuadro 4.2. Clasificación de los productos perecederos 
 
Productos de gran movimiento (big movers): plátano, melón, cebolla, sandía, apio, tomate, 
lechuga, calabaza, que consume la mayoría de la población norteamericana durante todo o la 
mayor parte del año. 
 
 
Productos de demanda restringida (slow movers): por parte de los consumidores norteamericanos, 
o bien que son consumidos por ellos en cantidades reducidas o durante ciertas épocas del año. 
Este es el caso de los productos: 
! Orgánicos (organic): que se cultivan y empacan libres de agroquímicos (pesticidas, 

fertilizantes químicos, cera para mejorar su apariencia en el empaque, etc.). 
! Étnicos (ethnic): utilizados para elaborar comidas típicas, como la mexicana. 
! Exóticos (exotics): como tuna, chirimoya, pitaya o el chile habanero, que son conocidos y 

demandados por un sector muy reducido de consumidores que los conoce y ésta dispuesto 
a pagar por ellos un precio alto. En el caso de estos productos con demanda restringida, 
grandes y pequeños compradores del norte recurren a intermediarios o embarcadores 
medianos y pequeños localizados en la frontera que les garantizan el abasto de varios de 
ellos en la cantidad y el tiempo que los necesitan.  

 
Fuente: González, Humberto y Margarita Calleja, La exportación de frutas y hortalizas a Estados 
Unidos de Norteamérica,  SAGAR, CIESAS, CONACYT, México, D.F., 1998, p. 34. 
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Pero también existe una distinción a la preferencia de productos orgánicos, ya que 

los productores y vendedores buscan puntos de diferencia para poder competir en 

un sistema de comercialización saturado de alimentos.  Así la comida orgánica 

representa el 2% de las ventas de las tiendas minoristas, lo que implica entre $9 � 

9.5 mil millones de dólares para el 2001. 84 

 

Dadas estas características del mercado norteamericano, se puede establecer 

como un criterio fundamental para comercializar productos perecederos, el poder 

abastecerlos durante todo o la mayor parte del año, particularmente aquellas 

frutas y hortalizas que consume la mayoría de la población durante todas las 

temporadas del año. Los distribuidores, e incluso productores que han operado 

con este criterio de preferencia de los compradores, tienen mayor oportunidad de 

mantenerse y crecer en el mercado norteamericano. Ahora bien, los distribuidores 

e intermediarios que pueden satisfacer la demanda de cargas mixtas, 

particularmente con productos de demanda restringida (étnicos, exóticos y 

orgánicos), tienen también oportunidad de mantenerse y crecer en el mercado. La 

posibilidad de manejar varios productos les permite mantenerse en operación 

durante todo el año y, de esta manera, abatir sus costos de operación, instalación 

y salarios de su personal.85  

 

En muchos mercados una de las restricciones más grandes para un mercadeo  

exitoso es la distribución, ya que llevar el producto a un mercado objetivo puede 

ser un proceso costoso si no se superan las insuficiencias dentro de la estructura 

de distribución. Crear un canal de distribución agresivo y confiable puede ser una 

tarea decisiva y un gran reto al que se tiene que enfrentar una empresa 

internacional. En cada país y en cada mercado en cualquier condición todos los 

productos hortícolas pasan al final por un proceso de distribución. 

 

                                                
84 Ibid.,  pp. 130-131. 
85 González, Humberto y Margarita Calleja. Op. cit., pp. 33-34. 
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Cada mercado nacional tiene una estructura de distribución a través de la cual los 

productos pasan del productor al usuario, a través de intermediarios. En pocas 

palabras, el comportamiento de los miembros del canal es el resultado de las 

interacciones entre el medio ambiente cultural y el proceso de marketing. La 

estructura de distribución varía desde aquellas con una infraestructura de 

marketing poco desarrollada, hasta el sistema más complejo y multidividido. 

 

En la estructura de distribución orientada a la importación que adopta Estados 

Unidos, por lo general un importador controla una oferta de bienes y el sistema de 

marketing desarrolla la política de vender una cantidad limitada de esta oferta a 

precios elevados, es decir, a una cadena de supermercado o al sector de servicios 

de alimentos. También existe el caso de que para una distribuidora pueda ser 

lucrativo venderle directamente a dos grandes mayoristas y hacer que ellos le 

vendan al tercer nivel, el cual es tan pequeño que no sería redituable buscarlo. 

 

La estructura de distribución de los Estados Unidos para los productos hortícolas 

mexicanos, tiene la característica de ser de consumo masivo. Lo cual implica que 

en estos mercados un distribuidor no domina la oferta, la cual puede 

incrementarse o reducirse en un rango determinado y la maximización de las 

utilidades tiene lugar al llegar a la máxima capacidad de producción o cerca de 

ella. Aquí, el mercado de compradores existe y el distribuidor hace lo posible por 

penetrar el mercado e impulsar los bienes al consumidor, resultando una 

estructura de canal altamente desarrollada que incluye una gran cantidad de 

intermediarios. 

 

Aunque no es común que en un sistema orientado a la importación un canal se 

considere como una cadena de intermediarios que realizan actividades específicas 

y que cada uno venda una unidad pequeña bajo ellos, hasta que la cadena 

alcance al consumidor final, en el caso de la estructura comercial de las hortalizas 

mexicanas en Estados Unidos puede suceder que se concrete la venta de 

pequeñas unidades hasta llegar a un consumidor final.   
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En la distribución de las hortalizas provenientes de México en Estados Unidos se 

puede dar el caso de que un distribuidor puede no venderle a un enlace específico 

del canal, aunque por lo general no desdeña a ningún tipo de cliente,  pero sí a 

varios otros intermediarios que simultáneamente asumen funciones de venta al 

mayoreo y al menudeo y que realizan tareas específicas (como  marketing, 

clasificación, separación, publicidad y promoción, finanzas, almacenamiento, 

embarque, empaque y redistribución).  

 

Las actitudes de servicio de la gente que comercializa varían abruptamente de un 

país a otro tanto en los niveles de menudeo como de mayoreo. Por ejemplo, 

cuando existe una batalla continua por obtener la preferencia del cliente, tanto  

mayoristas como detallistas tratan de ofrecer servicios extras con el objetivo de 

hacer que sus bienes sean atractivos para los consumidores. 

 

El poder de distribución tiende a concentrarse en algunos países donde sólo unos 

pocos mayoristas de gran tamaño le distribuyen a una gran cantidad de pequeños 

intermediarios. Esta circunstancia no sucede en la distribución de las hortalizas 

mexicanas en Estados Unidos, ya que la existencia del mercado detallista ha 

venido desplazando a los mayoristas en proveer productos hortícolas a otros 

minoristas.  

 

ii. El abasto de hortalizas frescas: el mercado de 

minoristas 

 

En 1995 la venta directa de alimentos (productos frescos, carne, bebidas) en los 

Estados Unidos al consumidor se hizo en un 64.5% por medio de los detallistas; el 

restante 35.5% se vendió en establecimientos de comida y de instituciones. Las 

frutas y hortalizas frescas alcanzaron aproximadamente un valor de 66 mil 

millones de dólares. Esto es, el 10% del valor de los alimentos que se vendieron a 

los detallistas, establecimientos de comida e instituciones.86 

                                                
86 González, Humberto y Margarita Calleja. Op. cit., p. 58. 
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Cook, Carman y Sexton señalan que dentro de la estructura de abasto de frutas y 

hortalizas frescas, el 59% del volumen de este tipo de producto es vendido por las 

tiendas detallistas; un 40% por los establecimientos de comida, restaurantes, 

hoteles e instituciones; y un 1% vía ventas directas de los productores. Los 

mercados terminales hoy sólo atienden a 22 ciudades de Estados Unidos, 

estimándose que participan con el 25-30% del volumen total de ventas de frutas y 

vegetales frescos a nivel nacional.87 

 
La industria detallista de Estados Unidos está dominada por los almacenes de las 

cadenas de supermercados. En el año 2002, los almacenes de las cadenas de 

supermercados sumó el 83% de las ventas de la industria del supermercado 

contra un 58% para 1954. El resto de las ventas es para las tiendas 

independientes. La mayoría de estas tiendas están afiliadas a grupos de 

compradores, cadenas voluntarias tales como Supervalue o en un grado inferior, a 

cooperativas de minoristas tales como  la Associated Wholesale Grocers.  En el 

año 2002 había 32,981 supermercados.88 

 

Muchos vendedores de alimentos en Estados Unidos  han buscado su expansión 

a través de fusiones y la adquisición de empresas rivales. Las fusiones y las 

adquisiciones en el sector de alimentos ocurrieron a un ritmo rápido en la década 

de 1980. En 1988 se dieron  573 fusiones, declinando en años posteriores y 

después alcanzando un nivel máximo con 813 fusiones para 1998, declinando 

nuevamente para el año 2002 con 417.89 Aunque el crecimiento de las fusiones ha 

disminuido temporalmente, la actividad acumulativa en décadas recientes ha 

tenido implicaciones importantes para la competitividad en los Estados Unidos.  

 

En contraste con el sector de la manufactura de alimentos, sobre la década 1987-

97 los cocientes de concentración al por menor eran  estables. Durante esta 

                                                
87 Echánove Huacuja, Flavia. Op. cit., p. 86. 
88 Carman, Hoy F., Roberta Cook y Richard J. Sexton. Op. cit., p. 128. 
89 Ibid. 
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década los nuevos jugadores que surgen en el sistema de alimentos de los 

Estados Unidos, incluyen minoristas tales como Wal-Mart con su rápida expansión 

en un formato de supercentro, así como minoristas de alimentos de la especialidad 

como Trader Joe�s, o como empresas recientes que venden al por menor 

provenientes de Europa en  Estados Unidos, entre otras.  Este fenómeno es 

llamado �channel blurring� y  continúa con la reciente aparición de las Dollar 

Stores,  en la línea de compra de alimentos.90 

 

En Estados Unidos un total de 26,715 supermercados venden productos frescos, 

de los cuales el 61% pertenecen a cadenas de tiendas (chain stores), tales como 

Wal- Mart91 con 3,400 tiendas, Kroger Co. con 2,131, Safeway con 1,064 y 

American Stores Company con 814 tiendas.92 

 

De 1997 a 1999, las fusiones ocurrieron entre grandes cadenas de 

supermercados, dando inicio a los cambios de las relaciones entre compradores y 

proveedores. Para el año 2002, se consideró que  las principales 4, 8 y 20 firmas 

de minoristas habían obtenido el 31%, 45% y 57% respectivamente de las ventas 

de alimentos de los Estados Unidos.93  

 

De cualquier manera las recientes fusiones han contribuido a crear grandes 

cadenas de supermercados como nunca antes, con cinco de ellas sobrepasando 

los $ 25 mil millones de dólares en ventas, y cuatro con tiendas en más de la mitad 

del país.94  

 

Dentro del canal al por menor el concepto de supercentro se ha impuesto como 

una parte importante de la industria del comercio de alimentos, con un poder 

adquisitivo concentrado en las manos de un reciente grupo de grandes 

                                                
90 Ibid. 
91 Wikipedia, The Free Encyclopedia,  �Wal-Mart� [en línea]. [Estados Unidos] Noviembre 2004. 
<http://en2.wikipedia.org/wiki/Wal-Mart> [Consulta: 25 noviembre 2003] 
92 González, Humberto y Margarita Calleja. Op. cit., p. 59. 
93 Carman, Hoy F, Roberta Cook y Richard J. Sexton. Op. cit., p. 129. 
94 Ibid. 
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compradores. Un supercentro es un formato de comercialización total que 

combina una línea de supermercados con la de un almacén de descuentos, es 

decir cuenta con todo tipo de departamentos: alimentos, ropa y no ropa.  

 

Wal-Mart es el principal operador de supercentros, con la cantidad estimada de 

$28.3 miles de millones de dólares de ventas de alimentos en Estados Unidos, un 

75% de las ventas de los supercentros a nivel nacional, y 1,333 supercentros para 

mediados del 2003. Siendo el minorista más grande del mundo, operando en diez 

países, Wal-Mart está inaugurando cerca de 200 supercentros por año en los 

Estados Unidos, y se está convirtiendo en la principal empresa global en la venta 

al por menor de comestibles, con ventas mundiales de  $244.5 miles de millones 

de dólares entre todos sus formatos de tiendas, incluyendo grandes almacenes de 

descuento y clubes de almacén (Sam�s Club).95  

 

Otro factor que ha contribuido a la mayor penetración del mercado es la 

adquisición de nuevos productos, ya que durante el año 2002, las firmas de ventas 

de alimentos introdujeron 9,632 productos nuevos.96  

 

Por ejemplo, en años recientes, las cadenas de supermercados han colocado el 

departamento de frutas y hortalizas a la entrada de las tiendas con el objeto de 

atraer más clientes a sus establecimientos.  

 

La diversidad de los productos frescos ofrecidos a través de los supermercados 

estadounidenses, se ha ampliado en una cantidad asombrosa (ver gráfica 4.1).  

 

                                                
95 Ibid. 
96 Ibid., p. 130. 
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Gráfica 4.1 Consumo Per Capita en Estados Unidos
de Vegetales Frescos,1976-2002

 (datos en Kilogramos)

 
Fuente: Elaboración propia con datos compilados por la Dra. Roberta Cook provenientes de la 

Economic Research Service, USDA,  Tree Nuts Situation Outlook Yearbook (julio y octubre 2003), 
y Vegetables and Specialities Situation.  

 
 

Los consumidores prefieren productos frescos que ofrecen los supermercados 

más grandes porque responden a sus exigencias de calidad, variedad y precio. 

Otros nichos en que se han especializado los supermercados son los productos 

orgánicos y las especialidades étnicas. 

 

De esta manera las frutas y los vegetales se han venido beneficiando  de muchas 

tendencias demográficas y estilos de vida que han estado ocurriendo en los 

últimos 25 años. De acuerdo a The Food Institute (2002), los hogares con altos 

ingreso consumen en promedio más productos frescos que en los hogares con 

ingresos bajos. Para el año 2000, los hogares con ingresos mayores a $70 mil 

dólares al año, gastaban $ 496 dólares en productos frescos anualmente, 

comparado con $302 dólares para aquellos hogares con ingresos entre $15 mil y 

$29,999 dólares. Los hogares hispanos, el segmento con mayor crecimiento 

poblacional, consume más productos en fresco que los blancos no hispanos y los 
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afroamericanos, con un gasto de $456 dólares comparado con $336 y $260 

respectivamente.97 

 

Después de visualizar el desenvolvimiento del abasto de las hortalizas por medio 

del mercado minorista o detallista, éste se puede caracterizar por ser un mercado 

oligopólico, donde existen varias compañías grandes que dominan una industria, 

cuyas características principales son la interdependencia, donde dentro de la 

industria se sabe que las demás empresas reaccionarán a sus cambios de precio, 

cantidades y calidades. Y además dentro de una estructura de mercado 

oligopólica pueden existir productos homogéneos, como lo son los vegetales, y 

productos diferenciados, como los pueden ser los vegetales orgánicos o étnicos. 

La existencia de este mercado detallista oligopólico se da por la existencia de una 

diferenciación de productos y del gran número de fusiones que se han llevado a 

cabo en los últimos años. 

 

                                                
97 Ibid., p. 131. 
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Conclusiones 
 

 

El mejor conocimiento de la estructura comercial vigente para el sector exportador 

de hortalizas mexicanas en los Estados Unidos es una ventaja para quienes 

participan en éste, ya que permite anticipar nuevas  realidades como lo sería la 

prevalencia del mercado detallista en el proceso de venta al consumidor final. 

Asimismo, reconocer que la calidad y competitividad de los productos mexicanos 

ha venido logrando mayores espacios de aceptación entre los consumidores 

estadounidenses, y que hay que seguir trabajando en ello.  

 

Los productores sinaloenses, ante este esquema de mejor constante, han 

alcanzado en un periodo de 30 años, diversos estándares de competitividad; 

utilizando los estándares de producción del mercado norteamericano y tecnología 

sofisticada que no es usual en otras partes de México.  

 

Con ello Sinaloa, que se caracteriza por sus diversas zonas productoras las cuales 

forman una región funcional, constituye un componente importante del mercado 

altamente integrado de productos perecederos de los Estados Unidos. Dichos 

productos son comercializados por el  nudo de mercado de Nogales, frontera que 

se ha caracterizado por atender la mayor cantidad de hortalizas exportables al 

mercado estadounidense. 

 

Sin embargo, se reafirma que en años recientes hay un estancamiento del sector 

exportador agrícola de Sinaloa debido a que la oferta nacional y la del Estado, han 

crecido más rápido que la demanda en Estados Unidos; además se asevera que 

la brecha entre el precio pagado por el consumidor y el que recibe el productor se 

ha ensanchado en los último 15 años.  
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Este estancamiento es respuesta a: mercados muy sensibles en productos  

tradicionales; el clima que limita las posibilidades para nuevos cultivos; nuevos 

mercados muy lejanos y competidos; falta de una cultura agresiva de 

diversificación; cultivos mas favorecidos con el TLCAN y que no son favorables a 

Sinaloa; salvaguardas en el TLCAN que limitan los beneficios de desgravación a 

los principales productos sinaloenses; existencia de una investigación de dumping  

suspendida al tomate que afecta al comprador y favorece la producción local; falta 

de un ordenamiento nacional en la producción y exportación de estos productos; y 

la carencia de una política de inocuidad alimentaria que puede convertirse en seria 

amenaza, si no se establecen normas oficiales obligatorias.  

 

De esta forma es posible identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas del sector hortícola exportador sinaloense (ver cuadro Matriz FODA). 

 

Entre las fortalezas destaca la amplia gama de productos hortícolas que se 

importan de Sinaloa por el mercado estadounidense, que a pesar del exceso de 

regulación del país vecino, las hortalizas ya son parte de sus bienes básicos. Otra 

fortaleza importante es que los horticultores sinaloenses han accedido a la 

implementación de alta tecnología para el mejoramiento de sus procesos 

productivos, lo que ha implicado una mayor normatividad estadounidense en 

materia de políticas fitosanitarias y de inocuidad, traducida en una mayor 

exigencia a las exportaciones hortícolas.  

 

Quizás la oportunidad más visible sea la cercanía con Estados Unidos, pero a 

pesar de que el camino es corto, existe un intervensionismo excesivo durante el 

transporte de los productos por parte de autoridades no competentes hacia el 

sector agrícola. 
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Matriz FODA 
Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 
El mercado 

estadounidense maneja 
una amplia gama de 
productos hortícolas 

importados del Estado 
de Sinaloa, a costos 

menores de lo que los 
productores 

estadounidenses 
pueden producir. 

La producción de 
hortalizas sinaloenses ya 

es parte de los bienes 
básicos en el mercado 

estadounidense. 

Falta de estructura 
organizacional para 
promover y defender 
intereses del sector. 
Desagrupamiento, 

divisiones y competencia 
internas entre 
productores. 

Competencia en 
condiciones de 

desventaja en los 
rubros de subsidios al 

sector, además de 
exceso de regulación 
en países-destino de 

las exportaciones, como 
lo es Estados Unidos. 

El Estado de Sinaloa 
cuenta con niveles 

óptimos de 
competencia en el 

mercado internacional. 

Sinaloa cuenta con la 
ventaja comparativa de 
tener una producción de 
hortalizas especializada.

Falta de inversión en 
rubros de 

comercialización y 
mercadeo. 

Incremento de la 
participación de otros 

países en las 
importaciones 

estadounidenses de 
productos hortícolas. 

Cercanía geográfica 
con Estados Unidos. 

Sinaloa dispone de una 
infraestructura óptima de 

comunicaciones y 
transportes. 

Intervencionismo 
excesivo durante el 

transporte de los 
productos por parte de 

autoridades no 
competentes hacia el 

sector agrícola. 

Implementación y 
aplicación de una serie 

de barreras no 
arancelarias que frenan 

el flujo exportador. 

El proceso globalizador 
abrió nuevas fronteras a 

las exportaciones 
hortícolas sinaloenses. 

Aprovechamiento de las 
disposiciones del TLCAN 

en materia de 
exportaciones 

agroalimentarias. 

Carencia de una política 
de estado en materia 
agrícola a nivel país. 

Imposibilidad de aplicar 
políticas �espejo� hacia 
países con quienes se 
mantiene intercambio 
comercial en materia 

agrícola. 
Los productores 
sinaloenses han 
accedido al uso e 

implementación de alta 
tecnología para el 

mejoramiento de todos 
sus procesos. 

Ampliación de los 
canales de 

comercialización en 
países destino. 

Falta de normatividad en 
materia fitosanitaria y de 

inocuidad. 

Endurecimiento de las 
políticas fitosanitarias y 
de inocuidad por parte 
de los Estados Unidos. 

Las hortalizas 
producidas en Sinaloa 
son bienes intensivos 

en capital, ya que en los 
últimos años los 

productores 
exportadores han 

estado invirtiendo en la 
adquisición de 

invernaderos con el 
objetivo de incrementar 

sus niveles de 
producción, ampliar su 
catálogo de productos,  
acceder a tecnologías 

más avanzadas  y 
cumplir en mayor 

medida las exigencias 
en materia de inocuidad 

alimentaria. 

La presencia en México 
de nuevos agentes 
comerciales, abre 

ventanas de oportunidad 
para que los productos 
de calidad exportación 
sinaloenses puedan 
desplazarse  hacia el 
mercado interno, sin 
detrimento del factor 

precio. 

En la producción de 
hortalizas en Sinaloa, 

existen ciertos productos 
que son producidos para 

exclusivamente ser 
exportados, y no para 
abastecer el mercado 
interno,  debido a que 

existe falta de cultura de 
consumo de productos 

como: berenjena, 
calabaza cabocha, 

tomate uva y cherry, y el 
chile bell pepper. 

Desaliento en el sector 
exportador para ver en 
la atención al  mercado 
interno una promoción 
directa a sus productos 
�calidad exportación�, 

en provecho de la 
presencia de agentes 

comerciales 
trasnacionales. 
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A través del estudio de la matriz FODA, el horticultor sinaloense puede detectar 

sus canales de oportunidad para mejorar la exportación de sus productos, y 

visualizar las debilidades y amenazas como una ventana de oportunidades si se 

canalizan los esfuerzos con intenciones de crecimiento.  

 

Es necesario mencionar, que a pesar de las oportunidades y fortalezas que 

existen en la horticultura sinaloense, prevalece la presencia de problemas en la 

cadena de comercialización para los productores exportadores no solo sinaloenses 

sino de todo el país, tales son: 

i) La falta de infraestructura.  

ii) La predisposición que existe en el consumidor americano de que el 

producto de México no es un producto de alta calidad. 

iii) La prevalencia de las barreras proteccionistas al momento de querer 

insertarse en un mercado donde existe un gran nivel competitivo y en 

donde los productores domésticos buscan y ejercen su eventual derecho de 

ser parte del territorio estadounidense para así establecer barreras. 

 

Para dar solución a esta problemática, es necesario tomar en cuenta, que existen 

tres tendencias importantes en la comercialización de alimentos: consolidación del 

comprador, cambios en los patrones del consumo que implican cambios para los 

distribuidores; demanda basada en las tendencias del consumo de productos en 

fresco; comercio internacional y competitividad existente en la economía actual.  

 

Las exigencias de los compradores han ido aumentando y, entre las estrategias 

más usadas para la satisfacción del cliente están el precio y la calidad, todo esto 

como consecuencia de las tendencias de la demanda de alimento de los Estados 

Unidos.  

 

Es importante recordar que en cada país y en cada mercado en cualquier 

condición todos los productos hortícolas pasan al final por un proceso de 

distribución y, que para que éste logre un mercadeo exitoso puede llegar ser un 
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proceso costoso. Así, el proceso de distribución en los Estados Unidos para los 

productos hortícolas mexicanos está caracterizado por un: 

• Consumo masivo. Lo cual implica que en estos mercados un distribuidor no 

domina la oferta, la cual puede incrementarse o reducirse en un rango 

determinado y la maximización de las utilidades tiene lugar al llegar a la 

máxima capacidad de producción o cerca de ella.  

• Venta de pequeñas unidades. Aunque no es común que en un sistema 

orientado a la importación un grupo de intermediarios venda una unidad 

pequeña, hasta que la cadena alcance al consumidor final, en el caso de la 

estructura comercial de las hortalizas mexicanas en Estados Unidos puede 

suceder que exista la venta de pequeñas unidades hasta llegar a un 

consumidor final.  

• Ventas a diversidad de enlaces. En la distribución de las hortalizas 

provenientes de México en Estados Unidos se puede dar el caso de que un 

distribuidor puede no venderle a un enlace específico del canal, por lo general 

no desdeña a ningún tipo de cliente.  

• Mercado detallista como principal proveedor. La distribución de las hortalizas 

mexicanas en Estados Unidos, se da principalmente a través del  mercado 

detallista, que ha venido desplazando a los mayoristas en proveer productos 

hortícolas a otros minoristas como al consumidor final.  

 

Los distribuidores mayoristas y los detallistas minoristas, están dominando la 

estructura comercial en Estados Unidos para los productos hortícolas mexicanos. 

A pesar, que en los últimos años los distribuidores mayoristas están siendo 

desplazados por los compradores distribuidores de las grandes cadenas de 

supermercados, operando a través de la estructura operativa que integran sus 

propios brokers, modificando con esto la estructura comercial tradicional y 

ocasionando, a su vez que el productor exportador quede obligado a ser más 

competitivo ante el creciente rigor de las normas estadounidenses de calidad. 
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Este escenario ser ha visualizado, durante la década de 1987-97, donde los 

nuevos jugadores que surgen en el sistema de alimentos de los Estados Unidos, 

incluyen minoristas tales como Wal-Mart con su rápida expansión en un formato 

de supercentro, así como minoristas de alimentos de la especialidad como Trader 

Joe�s, o como empresas recientes que venden al por menor provenientes de 

Europa en  Estados Unidos, entres otras. Este fenómeno es conocido como 

�channel blurring�, y se destaca por el manejo de: 

• El concepto de supercentro. Un supercentro es un formato de comercialización 

total que combina una línea de supermercados con la de un almacén de 

descuentos, es decir cuenta con todo tipo de departamentos: alimentos, ropa y 

no ropa. Wal-Mart es el principal operador de supercentros, con 1,333 

supercentros para mediados del 2003.  

• Nuevos productos. Otro factor que ha contribuido a la mayor penetración del 

mercado es la adquisición de nuevos productos, ya que durante el año 2002, 

las firmas de ventas de alimentos introdujeron 9,632 productos nuevos. 

• La diversidad de los productos frescos. El número de artículos introducidos a 

los supermercados ha aumentado de 133 para 1981 a 350 para el 2001.  

• Reubicación del departamento de frutas y hortalizas. En años recientes, las 

cadenas de supermercados han colocado el departamento de frutas y 

hortalizas a la entrada de las tiendas con el objeto de atraer más clientes a sus 

establecimientos.  

• Calidad, variedad y precio. Los consumidores prefieren productos frescos que 

ofrecen los supermercados más grandes porque responden a sus exigencias 

de calidad, variedad y precio.  

• Manejo de productos especiales. Otros nichos en que se han especializado los 

supermercados son los productos orgánicos y las especialidades étnicas. 

 

El mercado minorista o detallista, se puede caracterizar por ser un mercado 

oligopólico, donde existen varias compañías grandes que dominan una industria 

cuya característica principal es la interdependencia, donde dentro de la industria 

se sabe que las demás empresas reaccionarán a sus cambios de precio, 
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cantidades y calidades. Y además dentro de una estructura de mercado 

oligopólica pueden existir productos homogéneos, como lo son los vegetales, y 

productos diferenciados, como los pueden ser los vegetales orgánicos o étnicos.  

 

La existencia de este mercado detallista oligopólico se deriva por la existencia de 

una diferenciación de productos y del gran número de fusiones que se han llevado 

a cabo en los últimos años. 

 

Con todos estos elementos, queda claro en el esquema de la estructura comercial 

para los productos hortícolas mexicanos que la palabra clave es �calidad�, 

perfilándose como la llave que abrirá las puertas de la comercialización; las 

exigencias en inocuidad y certificación de los productos como necesarias si se 

quiere tener una amplia penetración en el mercado estadounidense. 

 

De esta manera las frutas y los vegetales se han venido beneficiando  de muchas 

tendencias demográficas y estilos de vida que han estado ocurriendo en los 

últimos 25 años. El resultado ha sido un mayor consumo de frutas y vegetales, ya 

que el consumidor tiene un mayor conocimiento sobre las ventajas de comerlos.  

 

Aún hay mucho trabajo por hacer, es por ello que los productores hortícolas deben 

tomar medidas efectivas para mejorar la comercialización de sus productos en 

Estados Unidos, de forma tal que se debe: 

a. Aprovechar la comercialización electrónica (e-commerce). 

b. Instalar un centro de ventas directas y agronegocios en Sinaloa. 

c. Eliminar las trabas del transporte terrestre. 

d. Reinstalar el sistema ferroviario (piggy back). 

e. Adoptar esquemas de globalización en las ventas. 

f. Mejorar la cadena de frío y el transporte refrigerado para conservar 

mejor el producto a exportar.  

g. Mantener volumen constante del producto. 
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h. Tener los recursos necesarios y estar al tanto en la tecnología para 

ofrecer el mejor producto al cliente. 

 

Así como crear acciones para alentar la promoción de las exportaciones, como: 

a. Generar productos de clase mundial, aptos para cualquier país. 

b. Uso de sello distintivo de calidad e inocuidad. 

c. Comprometer apoyos de Bancomext para promoción.  

d. Estimular la inducción a las buenas prácticas agrícolas. 

e. Contratos a precio fijo y largo plazo. 

f. Asistencia a ferias y exhibiciones en el ámbito mundial. 

g. Giras de trabajo con compradores potenciales en mercados 

tradicionales y no tradicionales. 

h. Producción de videos y material promocional en varios idiomas. 

i. Mayor agresividad en acciones de marketing. 

 

Se esperan cambios muy importantes en el futuro hortícola sinaloense, donde la 

constancia de la calidad, la comercialización, los canales y medios de distribución 

deben ser vistos como opciones de oportunidades.  

 

Hoy en día, la comercialización se basa en estándares, protocolos, medidas, lo 

que impone retos muy importantes al momento de producir, las técnicas que se 

van a utilizar, nuevos métodos de inocuidad, y que profesionalizan tanto en México 

como en Estados Unidos la comercialización.  

 

No hay que dejar de lado que en un futuro más próximo se verá más la venta 

directa,  el lugar donde suceda la venta ya es irrelevante, puede uno estar en 

diferentes partes del mundo realizando esta labor.  Aquí, el reto para mejorar la 

imagen de la distribución, será el de vender de una forma más sofisticada, de 

introducir mayor número de tecnologías y técnicas bajo el lema de calidad y 

competitividad.  
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