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Cómo son las L-YL- o - + G - 
dedicadas a la horticultura ornamental 

en los Estados Unidos? 
Se estima que existen en los Estados Unidos 5.500 empresas 

que totalizan 1.800 millones de dólares en ventas anuales solamente 
en su actividad como viveristas mayoristas. 

1 La industria viverista en los Esta- - dos Unidos engloba a un conjunto de 
actividades distintas: viveristas pro- 
piamente dichos, diseñadores de jar- 
dines y empresas de mantenimiento, 
garden centers, distribuidores y 
agentes y ventas por correo entre 
ellas. Un vivero puede especializarse 
en venta al por mayor o puede dedi- 
carse a la vez a varias de estas acti- 

1 vidades, por ejemplo, venta al por 
mayor, al «detall» y jardinería. A la 
vez, existe una amplia gama de di- 
mensiones de empresas. 

El último censo publicado por el 
Horticultura1 Research Institute, 
miembro de la Asociación America- 
na de Viveristas (AAN) define las 
dimensiones y el caracter de las em- 

Vistas generales 
del vivero 
de Hines Nurserles 

HORTICULTURA 68-MAY0'91 



alifornia es 
el estado con 
mayor venta dentro 

del propio estado (83,596) 
y Alabama el que vende más 
fuera del estado (93,896). 
Florida vende un 77,296 
de su producción 
dentro del estado. 

presas productoras de planta orna- 
mental en los Estados Unidos duran- 
te el año 1985. Se estima que existen 
en los Estados Unidos 5.500 empre- 
sas que totalizan 1.800 millones de 
dólares en ventas anuales solamente 
en su actividad como vi~lreristas ma- 
yoristas. Dichas empresas dan traba- 
jo a 43.000 personas, ascendiendo el 
níimero de empleados durante las 
épocas punta a 102.000. 

La industria ornamental en los Es- 
tados Unidos ha experimentado un 
crecimiento considerable durante 
los años 80. Desde 1982 la tasa de 
crecimiento anual ha sido del 10% y 
el volumen de ventas representó en 
1988 el 9.6% del total de las ventas 
de caracter agrícola en toda la na- 
ción. De este 9,696, el 63% proviene 
de empresas viveristas y el 27% de 
empresas dedicadas a la floricultura. 
Los datos que aportaremos se basan 
solamente en lai empresas viveristas 
productoras de planta ornamental le- 
ñosa, planta de hoja y plantas de 

temporada, no incluyendo a las em- 
presas que se dedican a la flor corta- 
da ni a la planta de flor. (Cuadro 1). 

Superficie de los viveros 
La superficie ocupada por las em- 

presas de horticultura ornamental en 
los Estados Unidos varia en función 
del volumen de la empresa. (Cuadro 
2). 

Sistemas de cultivo 
La producción de los viveros puede 

ser cultivada solamente en campo 
(21% de las empresas), si510 en con- 
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Hines Nurseries 
cia. Agapanthus. Eu- 
calyptus. Ficus. Ilex, 
Potentilla, Rhaphiole- 
pis. Quercus, Spiraea, 
ademas de helechos, 
frutales, gramíneas, 
palmáceas, conlferas y 
gran variedad de plan- 
tas de flor. 

Hines Nurseries, res- 
pondiendo a las necesi- 
dades crecientes de 
ahorro de agua en Cali- 
fornia indica en sus lis- 
tas de precios las espe- 
cies de bajo requeri- 
miento hídrico. En su 
vivero de Santa Ana re- 
ciclan un 45% del agua 
utilizada y cuentan con 
un sofisticado sistema 
de filtrado que les per- 
mite reutilizar el agua 
para el riego. 

Hines-Vacaville cuen- 
ta con una plantilla fija 
de 150 personas y Hi- 
nes-Santa Ana da tra- 
bajo a 400 personas 
que siguen un progra- 
ma de rotación de acti- 
vidades en la finca. 

Hines Nurseries, em- 
presa número 2 en los 
Estados Unidos segun 
el ranking de Nursery 
Bussiness GRO- 
WER'100, cuenta con 
dos viveros en Califor- 
nia y uno en Houston 
(Texas). 

Los dos viveros de 
California estan situa- 
dos estratégicamente 
en el norte (Vacaville, 
cerca del valle de Na- 
pa) y en el sur del esta- 
do (Santa Ana, cerca de 
Los Angeles). 

El vivero de Vacaville 
tiene una superficie de 
67 hectáreas donde se 
cultivan 400 variedades 
adecuadas para climas 
fríos, que abastecen a 
los clientes del oeste 
de los Estados Unidos, 
del medio oeste (Iowa, 
Missouri y Ohio) y Ca- 
nadá. Poseen una flota 
propia de camiones y 
sus instalaciones per- 
rniten cargar 24 camio- 
nes a la vez. 

Algunas de las plantas 
cultivadas en Hines- 
Vacaville son: Abelia, 

Vista general del vivero. 

Berberis, Hedera, Ber- 
genia, Prunus, Hibis- 
cus, Viburnum, Coto- 
neaster, Euonymus, 
Ilex, Spiraea, algunas 
gramíneas y gran varie- 
dad de coníferas, prin- 
cipalmente Juniperus. 

Hines-Santa Ana 
cuenta con 168 hectá- 
reas de superficie, de 
las cuales 20 hectáreas 
están bajo sombreo. 
Cultivan alrededor de 
1.700 variedades de 
plantas en contenedor. 

Suministran principal- 
mente. dada su locali- 
zación en un área más 
cálida, a los estados del 
suroeste de los Estados 
Unidos (California, 
Arizona y Nevada). 
Cuentan para ello con 
una flota de 68 trailers 
y 17 camiones y mue- 
lles de carga con capa- 
cidad para 96 camio- 
nes. 

Algunas de las espe- 
cies cultivadas en Hi- 
nes-Santa Ana son: 
Azalea, Camellia, Bou- 
gaivillea, Lagerstroe- 
mia, Mandevilla, Aca- 



tenedor (34% de las empresas) o me- 
diante una combinación de ambos 
sistemas (45% de las empresas). Del 
total de la planta ornamental produ- 
cida en los Estados Unidos, el 58% 
se produce en campo y el 42% en 
contenedor. 

Tipos de cultivos 
Los cultivos producidos pueden ser 

clasificados en 4 categorías distin- 
tas: 

- Plantas acabadas: plantas que 
son vendidas a empresas minoristas, 

Selección de plantas 
para la venta 

y carga de camiones. 

Cuadro 1: 
Tamaño de las empresas 

dedicadas a la horticultura 
ornamental en EEUU 

Dimensión de la 
empresa ($1 

Ng estimado 1 de empresas 1 

500.000- 1 millón 

1 mi116n-3 millones 

3 millones-6 miilones 

1 Más de 6 millones 1 27 1 
TOTAL 5.500 

Las ventas totales anuales están 
estimadas en 1.780.952.000$. 
Fuente: Scope V of the Nursery 
Industry. 

Cuadro 2: 
Superficie ocupada por 

las empresas dedicadas 
a la horticultura ornamental 

en EEUU 

1 I mi116n-3 millones 

3 millones-6 millones 

Más de 6 millones 

Fuente: Scope V of the Nursery 
Indushy. 

I 

Cuadro 3: 
Volumen de ventas 

% de ' 1 ,,ría 1 2 2 s  1 empresas 1 

1 1 Fuente: Scobe V of the N:nery 
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Vistas generales 
del vivero 

A- U&--- al..---A-- ue nllles murseries 
Al lado, 

Vacaville. 
Abajo, 

Santa Ana. 

a el total de la planta 
ornamental 
producida en 

los Estados Unidos, 
el 58% se produce en campo 
y el 42% en contenedor. 
Los cultivos de plantas 
en maceta pueden ser 
clasificados en 4 categorías: 
plantas acabadas; 
stock de reventa; 
stock en cultivo; 
y, plantas obtenidas 
mediante cultivo «in vitro*. 

23% de las ventas se generan me- 
diante estas actividades adicionales. 
Las empresas pequeñas tienden más 
a dedicarse a otras actividades que 
representan un elevado porcentaje de 
sus ventas. Los tipos más comunes 
de actividades paralelas son la jardi- 
nería, la venta al por menor y el gar- 
den center. Las empresas de mayor 
dimensión de ventas presentan una 
mayor tendencia a realizar a la vez 
ventas por correo. (Cuadro 4). 

Ventas por cultivos 
El viverista medio norteamericano 

produce 4 tipos distintos de clases 
de cultivos. Las empresas pequeñas 
producen una media de 3 tipos de 
clases de cultivos, mientras que las 
empresas con ventas por encima de 
los 6 millones de dólares producen 5 
tipos de clases. Las clases de cultivo 

con mayor porcentaje de ventas son 
los árboles de flor y sombra (27%), 
coníferas (23%) y arbustos de hoja 
perenne (20%). Las empresas peque- 
ñas tienden a cultivar árboles y ar- 
bustos, mientras que las empresas 
mayores se dedican a otros tipos de 

cultivos. 
En cuanto a la distribución de estos 

cultivos a lo largo de la nación, los 
estados del sur predominan en cuan- 
to a cultivar y comercializar arbustos 
de hoja perenne. Califomia es el 
principal productor de plantas herbá- 
ceas perennes, Tennessee y Florida 
son los principales productores de 
frutales y los rosales representan un 
elevado porcentaje en California y 
Arizona. (Gráfica 1). 

Mano de obra 
Las empresas dedicadas a la horti- 

cultura ornamental en los Estados 
Unidos emplean trabajadores fijos 
durante todo el año y tambikn traba- 
jadores temporales durante los perío- 
dos punta. La mayoría de 19s trabaja- 
dores reciben un salario fijo o bien 
cobran por horas trabajadas; cerca 
del 96% de las empresas utilizan ma- 
no de obra pagada por horas durante 
las Cpocas punta. 

La mano de obra representa un por- 
centaje considerable de los gastos de 
las empresas (34%). Se estima que 
los salarios pagados en el conjunto 
de la nación ascienden a un total de 
553.799.400 dólares anuales. (Cua- 
dro 5). 

Canales de distribución y siste- 
mas de ventas 

El 61% de las ventas medias en los 
Estados Unidos se destinan a clien- 
tes dentro del mismo estado donde 
las especies son cultivadas. Cuanto 
más grande la empresa existe una 
mayor tendencia a enviar una mayor 
cantidad de producto fuera del esta- 
do. Las empresas más pequeñas ven- 
den solamente el 20% de su volumen 
fuera del estado mientras que las 
grandes empresas venden el 61% 
fuera del estado. 

California es el estado con mayor 
venta dentro del propio estado 
(83,5%) y Alabama el que vende 
más fuera del estado (93.8%). Flori- 
da vende un 77,2 % de su produc- 
ción dentro del 

estado. 
Califomia suministra principalmen- 
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La hnportinda 
del xerlseapa 

hm lhgrdo 
hasta la poftada 
do la prrst i~ lon 

revhta amerkana 
Qmnhou8a 

Moniaai 
en su número 

de febrero de 1 6 1  
En el anteríor n $ m o  67 de  la 
Revista Horticultura 
correspondiente al mes de  abril, 
se  trat6 del tema del xeriscape 
como la forma de entender una 
jardinería eficiente en agua. 
Este tema, & irrrerds 
internacional, prwa Baba 
llegado a un p u r o  culmhfan~e 
sobre todo para los paises donde 
el agua se ha convertido en un 
medio escaso y el riego de 
jardines re ha visto ümitado pc 
necesidad. 

España poste una flora 
aul6ctona, denm de la cual ha 
numerosas especi~ar con escasa 
necesidades hidkioas, y par lo 
tanto que encajarr @rfoccarncrii 
en el marcs del serlacape. Por 
este motivo, Sil~ia Burh dcsd 
los E.E.U.U. y a travds de I 
Revista Horticultura , 
continuara profundizando en e 
tema del reriaape en los 
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Grafica 1 : 
Distribución de las empresas por tipos de cultivo 

ornamental en EE.UU. 

Bulbos, romos y tubérculos 

Rosales 

Especialidades (Bonsai, etc.) 

Pequeiios frutos 

Frutales 

Plantas herbhceas perennes 

Plantas de temporada 

Plantas de interior 

Trepadoras y rastreras 

Arbustos de hoja caduca 

Arbustos de hoja perenne 

Coníferas 

Arboles de flor y sombra , 
O 10 20 30 40 50 60 70 

Fuente: Scope V of the Nursery Industry. 

A lgunos viveros 
llegan a realizar 
hasta el 50% 

de sus ventas durante 
los meses de marzo, 
abril y mayo. 

a la misma empresa. Las ventas 
fluctúan a lo largo del año, siendo 
más elevadas en primavera y descen- 
diendo en julio y agosto, siendo tam- 
bién limitadas durante los meses de 
invierno. Algunos viveros llegan a 
realizar hasta el 50% de sus ventas 
durante los meses de marzo, abril y 
mayo. Los encargos suelen realizarse 
en verano ya con vistas a la primave- 
ra siguiente. 

Existen diversos canales de distri- 
bución antes de llegar al cliente fi- 
nal. Estos canales pueden consistir 
en otros viveristas, minoristas o enti- 

Monrovia Nursery Co. 
tas recortadas con for- 
mas especiales (topia- 
rias) y cestas colgan- 
tes. 

La mano de obra sue- 
le oscilar entre las 700 
y las 800 personas. 

Monrovia Nursery 
carga 40 trailers dia- 
rios; suministra plantas 
a toda la nación y tam- 
bién a algunos países 
europeos, incluida Es- 
paña. 

Situada en el número 
4 en el ranking de Nur- 
sery Business GRO- 
WER7100, Monrovia 
posee fincas en Califor- 
nia (Azusa, cerca de 
Los Angeles) y en Ore- 
gon (Dayton). La finca 
de Azusa tiene 200 
hectáreas de superficie 
de las que 28 están ba- 
jo sombreo, y cuenta 
con varios invernade- 
ros, el mayor de los 
cuales cubre una super- 

ficie de 2 hectáreas. 
Monrovia cultiva gran 

variedad de plantas, al- 
gunas de las cuales 
son: Azalea, Rhododen- 
dron, Camellia, Bou- 
gainvillea, Abelia, Ci- 
trus, Cotoneaster, Hi- 
biscus, Magnolia, Fi- 
cus, además de hele- 
chos, gramineas, pal- 
máceas, coníferas 
(Abies, Cedrus, Junipe- 
rus, Picea, Thuja). Su- 
ministran también plan- 



dades gubernamentales. Casi todas 
las empresas utilizan más de un ca- 
nal de distribución. El 95% de las 
empresas suministran directamente a 
garden centers. otros minoristas y 
jardineros, representando este mer- 
cado el 

72% de las ventas totales. 
El segundo mercado principal son 

los otros viveristas. Casi el 60% de 
los mayoristas suministran plantas a 
otros viveristas. Un 27% vende a 
distribuidores generales, principal- 
mente las grandes empresas; los vi- 
veristas con negocio de menor di- 
mensión suelen centrar sus ventas en 
garden centers, minoristas y jardine- 
ros. (Cuadro 6). 

Fuentes: Scope V o f  the Nursery In- 
dustry-Research Summary, Horticultural 
Research Institute (AAN), 1987; Trade 
flows and marketing practices within the 
United States nursery industry; J.R. 
Brooker. S.C. Turner, 1990; Southern 
Coo~erat ive  Series Bulletin 358. 

Las principales empresas dedicadas 
a la horticultura ornamental 

en los Estados Unidos 
(Ranking anual - 1990) 

Los 10 principales estados 
Las 10 empresas principales en 1990 productores durante 1990 

La revista Nursery 
Business realiza cada 
año un ranking de vive- 
ros de horticultura or- 
namental en función de 
su volumen de ventas. 
Dicho ranking incluye 
solamente ornamenta- 
les l e ñ ~ ~ a ~ ,  plantas de 
hoja y plantas de tem- 
porada. 

En el resumen de 
1990, las 10 primeras 
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empresas sumaron 
383,5 millones de dóla- 
res (35% del total de 
las 100 empresas prin- 
cipales), las 25 prime- 
ras totalizaron 634,6 
millones de dólares (el 
60% del total) y las pri- 
meras 50, 855,3 millo- 
nes, representando el 
80% del total de las 
100 empresas. Compa- 
rando con años anterio- 

res, existe una marcada 
tendencia al ascenso 
del volumen de ventas 
en las empresas princi- 
pales, mientras que las 
empresas pequeñas dis- 
minuyen sus ventas. 

Fuente: 9 0  Nursery Bussi- 
ness GROWER'100; The 
Brantwood Horticultural 
Research Division; Nur- 
SerY Business Magazine. 


