
4.   SITUACIÓN DEL ENTORNO 
 

4.1 Situación de las Comercializadoras de Hortalizas en México 
 

En el año 2006 el sector agropecuario, silvícola y pesquero en México contribuyo, de 

acuerdo a datos del INEGI, con el 3.9 % del Producto Interno Bruto a nivel nacional lo que 

represento una cifra de $328, 498,735.  La superficie cosechada en el 2005  fue de 18,528.5  

hectáreas lo que represento un valor de producción de $200, 250,600. 

Según información publicada en el periódico La Jornada, la economía mexicana en 

el año 2006 registró un crecimiento del 4.8% en el sector agropecuario, silvicultura y pesca, 

de acuerdo a datos de  la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); por otra parte 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) reportó un crecimiento de 9.8% en términos reales en el cuarto trimestre de 

2006, como consecuencia de la mayor superficie sembrada en el ciclo-invierno y de la 

cosechada en los ciclos de primavera- verano y otoño-invierno, lo que se tradujo en un 

incremento en la producción de cultivos como fríjol, maíz, trigo, plátano, tabaco, café, 

cereza, papa, durazno, sorgo en grano y forrajero, cebada, cacao, sandía y limón, entre 

otros.  

Los principales productos cosechados en México en el año 2005 fueron los 

siguientes:                                                  

Tabla 4.1  Principales Productos Cosechados en México 

Producto Toneladas 

Caña de azúcar 48 099 528 

Maíz 20 701 420 

Sorgo 6 759 121 

Naranja 3 829 312 

Jitomate 2 171 159 

Plátano 2 065 949 

Limón agrio 1 748 647 

Fuente: INEGI. Sector Alimentario 
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De acuerdo a un estudio de perfil de mercado desarrollado por la Corporación 

Colombia Internacional (2003),  en México el sector de la comercialización de hortalizas se 

encuentra compuesto en su mayoría por pequeñas y medianas empresas, las cuales en su 

mayoría tienen poca cobertura nacional y buenas condiciones de almacenamiento, las 

empresas que se dedican a la importación y/o distribución tienen por lo general oficinas en 

la central de abastos de la Ciudad de México o en otros mercados mayoristas del territorio 

nacional. 

  

Este mismo estudio revela que el comercio es el principal comprador de hortalizas 

frescas en México, ya que entre el 55% y el 65% de las ventas totales de hortalizas son 

realizadas por las grandes cadenas de comerciales; mientras que entre el 35% y el 45% se 

realiza por mercados públicos, callejeros  y  en la Central de Abastos (ídem). 

 

La comercialización de hortalizas se da principalmente en fresco, realizándose 

generalmente a nivel local, regional, nacional o de exportación, los mercados regionales a 

su vez funciona como acopiadores de hortalizas que distribuyen el producto a los mercados 

extranjeros o nacionales. 

 

La presentación de las hortalizas para la venta en fresco se realiza principalmente 

empacada en cajas de madera y en una menor proporción los productores realizan una 

clasificación del producto. Los intermediarios juegan un papel muy importante en el 

proceso de comercialización ya que éstos pueden adquirir el producto desde la huerta en 

donde el mismo intermediario lo cosecha y lo lleva a vender. 

 

 

4.2  Exportaciones Agrícolas de México 

 

De acuerdo a datos del INEGI, en cuanto a las exportaciones de productos agrícolas estas 

representaron en diciembre del 2006  640 millones de dólares, durante este año las ventas al 
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exterior de estos productos mostraron un incremento del 16.3% derivado del aumento en el 

valor de las exportaciones de jitomate, legumbres y hortalizas frescas. 

 

En el periodo 2005-2006 los principales productos agrícolas que se exportaron 

fueron los siguientes:  

Tabla 4.2 

Exportación de Productos Agrícolas 2005-2006 

2005 2006 

Producto 
Miles de 

Dólares 
Producto 

Miles de 

Dólares 

Tomate fresco 

 o refrigerado  791,019.00 

Tomate fresco 

 o refrigerado  1,033,768.00 

Pimiento  509,590.00 Pimiento  534,659.00 

Aguacate  330,559.00 Pepino/pepinillo  344,937.00 

Melón, sandía y papaya 266,496.00 Melón, sandía y papaya 320,540.00 

Cebolla 265,434.00 Aguacate  318,187.00 

Pepino/pepinillo  244,227.00 Café 259,531.00 

Café 176,367.00 Cebolla 212,039.00 

Uvas/pasas 159,420.00 Cítricos frescos  o secos 206,185.00 

Cítricos frescos  o secos 156,424.00 Fresas frescas 123,334.00 

Guayaba y Mango  86,309.00 Garbanzo 119,541.00 

Fuente: Banco de México 

 

Las exportaciones de productos agrícolas no permanecen constantes año con año 

sino que presentan cambios como resultado de la demanda, de estos productos en los 

mercados internacionales, y la capacidad de producción nacional, entre otros factores. En el 

2005 por ejemplo de acuerdo con datos del Banco de México, productos hortícolas como la 

guayaba, mango, uvas y pasas se encontraban en la lista de los 10 productos más 

exportados, mientras que en el 2006 estos fueron desplazados por las fresas y el garbanzo. 
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Los cambios que han tenido las exportaciones de los seis principales productos 

hortícolas en el periodo 2005-2006 se reflejan en la siguiente grafica. 

 

Gráfica 4.1 

Exportaciones Agrícolas de México 2005-2006 
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Fuente: Elaboración Propia con datos del Banco de México 

 

4.3   Concentración de Agroexportadoras de Hortalizas en México 

 

Según datos de  MexBest, que es la imagen institucional creada por la SAGARPA 

para presentar y promover los productos agroalimentarios del campo mexicano, existen 

actualmente 245 empresas  dedicadas a la exportación de hortalizas, las cuales se 

encuentran ubicadas principalmente en los estados  de Sinaloa, Sonora, Jalisco y 

Guanajuato, como se observa en la siguiente tabla. 
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Tabla 4.3 
Ubicación y Número de Agroexportadoras de  Hortalizas en México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Estado # de Empresas

Sinaloa 53 

Sonora 44 

Jalisco 23 

Guanajuato 21 

Tamaulipas 14 

Puebla 13 

Veracruz 9 

Nuevo León 8 

Distrito Federal 8 

Aguascalientes 7 

Coahuila 6 

Michoacán 6 

Querétaro 6 

Chihuahua 4 

Yucatán 4 

Zacatecas 3 

Estado de México 2 

Morelos 2 

Nayarit 2 

Tlaxcala 2 

Campeche 2 

Tlaxcala 2 

Durango 1 

Colima 1 

Chiapas 1 

Colima 1 

    Fuente: Mexbest 

 36



4.4   Situación de las Comercializadoras de Hortalizas en Puebla 

 

De acuerdo a datos del Anuario Estadístico de Puebla 2006, la industria agrícola en el 

estado representó en el 2004 el 3.77% del PIB Nacional correspondiente a este sector, es 

decir de $91, 043,662 la aportación del estado fue de $3,432,777.  La superficie cosechada 

en el estado durante  el 2005 fue de 739,197.7 hectáreas lo que dio como resultado un valor 

de producción de $6, 416,841. 

 

Los principales productos agrícolas cultivados en el estado y el porcentaje que 

ocupan a nivel nacional se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4.4 

Principales Productos Agrícolas del Estado de Puebla 

Productos agrícolas (año 

2005) 

% en el 

total 

nacional 

Plantas de ornato 100 

Gladiola 45.4 

Haba grano 76 

Elote 21 

Café cereza 20 

Tuna 11.7 

Zanahoria 20.3 

Tomate verde 7.6 

Calabacita 11.3 

Limón persa 6.8 

Naranja 10.5 

Maíz grano 7.1 

Alfalfa verde 6.4 

Fuente: INEGI. Datos Básicos de Puebla,2005 
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Tradicionalmente el cultivo de hortalizas ha formado parte importante de la vida de 

los productores agrícolas del estado, la producción se ubica principalmente en tres zonas 

del estado que son Tecamachalco, Cholula y Huauchinango, la mayor parte de la 

comercializacion de estos productos se da en los mercados regionales de Tuzuapan y 

Huixcolotla quienes abastecen todo el año a la central de abastos de la Ciudad de Puebla, 

así como a las centrales de abastos de las ciudades de México y Toluca (Fundacion Produce 

Puebla A.C., et al,  2003) 

 

Los mercados regionales de Tuzuapan y Huixcolotla, tienen una importancia a nivel 

nacional, ya que no únicamente se encargan de acopiar las hortalizas del estado de Puebla si 

no de otros estados de la republica como Sinaloa y Sonora, estos mercados sirven como una 

plataforma para comerciantes intermediarios que llevan los productos hacia otros estados 

del sur del país. 

 

Por otra parte en estos mercados regionales  se cuenta con comercializadoras de 

hortalizas, quienes se encargan de comprarlas con el objetivo de exportarlas principalmente 

a los Estados Unidos, es importante mencionar que muchas veces las hortalizas 

comercializadas  por estas empresas no son producidas en el estado debido a que no 

cuentan con las características de calidad requeridas. 

 

De acuerdo a datos obtenidos de MexBest, existen en Puebla 20 empresas dedicadas 

a la agroexportación de las cuales 13 se dedican a la exportación de hortalizas como se 

observa en la siguiente tabla. 

 

                                                 Tabla 4.5 

Agroexportadores  de Hortalizas del Estado de Puebla 

Empresa Municipio Productos 

Cilantros Export Acatzingo Cilantro, cebolla cambray 

Rancho San Martin Cuyoaco Rábano, cilantro, zanahoria y 

brócoli 

Agro del Sureste Tlaxcalancingo Nopal y calabaza 
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Argo Vegetales Acatzingo Cebollin, cilantro, nopal, calabaza 

y espinaca 

Firma Ometepec Puebla Rábano, brócoli, chile y cilantro 

TerraCrops Tepango Pimiento rojo 

Gamaliel González Ramírez 
Acatzingo 

Cilantro, cebollón, tomate verde, 

tuna y nopal 

Hidropónicos Aguirre Puebla Tomate rojo  

José Sánchez Domínguez  Quecholac Col y cilantro 

Productora y 

Comercializadora de 

Hortalizas Selectas Poblanas 

Quecholac 

Cebolla, col, calabaza, tomate 

verde, tomate rojo, acelgas, 

lechuga, espinaca, zanahoria, 

betabel, chayote, Chile, Coliflor, 

pepino, perejil, cebollón y brócoli. 

TerraCrops Atlixco Pimiento Morrón  

Verónica Álvarez Gómez 

(Hortalizas San Juan 

Acozac) 

Los Reyes de Juárez Rábano, coliflor, brócoli 

Zenen García Ortiz 

 
Los Reyes de Juárez Zanahoria 

Fuente: Mexbest 

 

4. 4. 1 Cadena de Comercialización de Hortalizas 

 

Debido a  las características de la comercialización de los productos agrícolas estos 

raramente llegan del productor al consumidor final de manera directa, la forma más 

tradicional es que un intermediario le compre al productor y lo lleve a  vender a mercados 

como el de Huixcolotla y Tuzuapan en el caso de Puebla, para venderlo después a un gran 

intermediario. Otra forma es que los mismos productores acudan a vender a estos mercados 

siempre y cuando tengan una cantidad importante que ofrecer,  de cualquiera de las dos 

formas la producción llega generalmente a las centrales de abasto de la Cd. de México, 

Puebla y otras grandes ciudades (Fundacion Produce Puebla A.C., et al,  2003). 
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En el caso de que la producción hortícola  llegue al mercado exterior generalmente 

existen comercializadoras que ya tienen asegurada la venta mediante contratos con 

empresarios extranjeros, aunque no todos los productores pueden formar parte de esta 

cadena debido a que la producción requiere de una alta calidad. 

 

Un ejemplo del proceso de comercialización de hortalizas podemos verlo en el 

flujograma de la  cadena de tomate verde. 

 

Figura 4.1 

Flujograma de la cadena de tomate 

verde

 

Fuente: Fundacion Produce Puebla, 2003 
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4.5 Situación de la Empresa Vegetales Selectos de Puebla 

 

4.5.1 Historia de la Empresa 

 

Vegetales Selectos de Puebla es una empresa que se encuentra ubicada en el municipio de 

Huixcolotla, Puebla  y tiene como actividades  la compra, producción y venta de legumbres 

a distribuidores en las ciudades de Chicago y Miami en los Estados Unidos.  

 

En el año de 1987 Mario Cesar Villegas Méndez a la edad de catorce años 

incursiona en el negocio de la agricultura ayudando a su padre en los trabajos de  siembra y 

venta del tomate. Pasado algunos años él se independiza iniciando con la producción y 

venta de pepino y tomate en la central de abastos del municipio de Huixcolotla, Pue.  Cabe 

señalar que esta central de abastos es la más importante en el estado de Puebla y en 

dimensiones comparables con la central de abastos de la ciudad de México, por lo que 

compradores de todas partes del país se dan cita ahí y muchos de los productos que ahí se 

comercializan son para exportación.  

 

Al ver las oportunidades de crecimiento  que se presentaron  en cuanto a la demanda 

de sus productos iniciales (tomatillo,  tomate de cáscara y pepino) nace  la idea de la 

comercializadora en el año 2005,  motivado por dos jóvenes de la ciudad de Chicago, 

Illinois; dedicados a la distribución de hortalizas en esa ciudad norteamericana mediante la 

empresa La Galera Produce LLC. 

 

La comercializadora inicia con instalaciones rentadas que incluían un cargadero de 

20m. X 90m. aproximadamente,  siete empleados de base y 15 a destajo.    

 

Inicialmente sus proveedores eran los señores: Francisco Salas Ramírez, Miguel 

Moreno, Juan Luna y Hermilio García que le surtían de calabaza, nopal, cilantro y otras 

legumbres respectivamente.  Su primer cliente fue en un inicio La Galera Produce LLC. 

La empresa se constituye de manera formal dándose de alta en SHCP  el 15 de 

Noviembre del 2005. 
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4.5.2 Situación Actual 

 

La empresa actualmente se ubica en el municipio de San Salvador  Huixcolotla, Puebla;   

muy cerca de la central de abastos de esa misma localidad, cuenta con instalaciones propias 

que incluyen un edificio donde se encuentran las oficinas y una nave de empaque donde se 

selecciona el producto y se le da el tratamiento adecuado para su conservación. 

 

Los clientes con los que cuenta actualmente son CPH Service en la ciudad de 

Miami, Blue Island Products y la Galera Produce LLC en la ciudad de Chicago, en los 

Estados Unidos. 

El envió de las hortalizas a estas empresas se realiza mediante trailers que son 

rentados por la comercializadora a diversos transportistas independientes que llegan a 

ofrecer su servicio.  Los trailers salen de las instalaciones de la empresa en Huixcolotla y 

llegan a la ciudad de Mc Allen, Texas; donde sus clientes reciben la mercancía y se 

encargan del proceso aduanal para su posterior distribución en los Estados Unidos. 

 

Cada semana son enviados en promedio  15 thermos con una capacidad de  24 

tarimas o pallets y cada una de ellas contiene de 48 a 56 cajas de plástico. Por lo que 

mensualmente se tiene un envió de 80,640 cajas aproximadamente. 

 

 Los principales competidores de la empresa son la Comercializadora Mexicana  de 

Legumbres S.A. de C.V. ubicada en el municipio de Acatzingo, Puebla y  Comercializadora 

de Hortalizas Selectas Poblanas ubicada en el municipio de Tochapan, Puebla. 

 

4.5.3 Sistema de  Producción  

 

Una  vez que los proveedores entregan las hortalizas a la empresa estas pasan por un 

proceso de limpieza y corte para asegurar que la calidad y el tamaño de todas sean 

uniformes, una vez limpias las hortalizas pasan a la maquina de multilínea  que se encarga 

de seleccionar el producto de acuerdo a las especificaciones requeridas por los clientes para 

posteriormente pasar a la maquina de enfriado (chiller) que tiene la función de enfriar las 
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hortalizas para asegurar su conservación,  después de que las hortalizas pasan por este 

proceso se empacan en cajas de plástico con hielo,  para asegurar su mejor conservación 

durante el envió, y se procede a acomodarlas en los thermos para su posterior traslado. 

 

Los principales productos que se compran y comercializan  son Calabacita, Cebolla, 

Cebollita, Chayote sin espinas, Chayote con espinas, Chilaca, Chilacayote, Cilantro, Chile 

Húngaro, Coco, Epazote, Guaje verde, Haba verde, Hierbabuena, Hoja de platano, Hoja 

para mixtote, Huazontle, Jalapeño, Jicama, Maguey, Nopal, Papalo, Pipicha, Poblano, 

Rábanos, Serrano, Tatume, Tomate, Tomate pelado, Tuna verde, Tuna roja, Verdolagas y 

Xoconostle.   

 

Algunos de estos productos son producidos por la misma empresa que lleva  a  cabo 

tratos con dueños de ranchos para poder cultivar ahí,  en los estados de Sinaloa, Michoacán, 

Zacatecas, Querétaro y Chiapas en donde siembran principalmente tomate verde, chile 

jalapeño y poblano. 

 

4.5.4  Organización de la Empresa 

 

En cuanto a la organización de la empresa, ésta  se conforma por cinco personas en la parte 

administrativa: Cesar Villegas Méndez quien es dueño y  director general encargado de la 

supervisión y coordinación de las actividades, Carmelo Carrasco Pérez quien funge como 

gerente de la empresa, Gaspar Machorro quien es el contador,  Ángela  Carrasco quien es la 

encargada de compras/ventas  y  Sara Ramírez, quien es la secretaria y se encargan de  

hacer los pagos a proveedores y empleados. 

 

En el área de producción y empaque existe un director general, Rubén Navarro, 

encargado de vigilar el proceso de empaque y embarque de los productos; quien cuenta con 

un supervisor  este supervisor Raúl Montiel  y un asistente José Antonio Morales, quienes 

se encargan de revisar la calidad de las hortalizas que se reciben y envían en la empresa. 

Existe también en esa misma área una persona encargada de dirigir al personal, Rosa 
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Rodríguez, cuya función es asignar tareas y supervisar a los trabajadores con respecto a la 

limpieza y empaque de las hortalizas. 

 

La empresa actualmente no cuenta con un organigrama formal, ya que las relaciones 

entre los distintos puestos y los puestos mismos se han ido creando conforme a las 

necesidades de la empresa y de una forma empírica. 

 

De acuerdo a la información obtenida sobre la organización de los puestos de 

trabajo en la empresa,  esta presenta una orientación hacia procesos poco formales, 

tendencia a la centralización de decisiones y control de autoridad,  lo que da como resultado 

una estructura jerárquica de forma piramidal. La manera  en la que la empresa se encuentra 

estructurada se puede representar de la siguiente forma: 

 

Figura 4.2 

Organización actual de la empresa 
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