PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SE Y LA SADER A GENERAR
CON SUS HOMÓLOGAS DE MORELOS LÍNEAS DE ACCIÓN E IMPULSAR EN TODO EL PAÍS LA
DISTRIBUCIÓN, VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE LAS FLORES DE NOCHEBUENA
PRODUCIDAS EN EL ESTADO, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE ARTURO ARGÜELLES
VICTORERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PES
El suscrito, Jorge Argüelles Victorero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la
LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás
aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente
proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Orgullosamente mexicana, la flor de nochebuena es apreciada por sus extraordinarias flores de color rojo, las
cuales se producen a finales de año, por lo que se utiliza como parte de los adornos navideños.
De acuerdo con la investigación titulada datos históricos y diversidad genética de las nochebuenas, publicada en
la Revista Mexicana de Biodiversidad, la planta de nochebuena era cultivada en los jardines de Nezahualcóyotl y
Moctezuma, años después fue incorporada por los frailes franciscanos de Taxco a la celebración del nacimiento de
Jesús, debido a que su época de floración coincide en fechas de festividades decembrinas.1
La Secretaría de Gobernación menciona que “actualmente, nuestro país ocupa el tercer lugar en el mundo en
superficie plantada, con un valor de la producción de 5 mil 646 millones de pesos, de acuerdo con los datos del
Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera”.
Cada fin de año, a partir de noviembre, aparecen las flores de nochebuena, planta originaria del centro de México.
Los principales productores son Michoacán, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Jalisco, estado de México y
Oaxaca. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Morelos afirma que éste se consolida como la entidad líder
nacional en producción de plantas de nochebuena.
Morelos, Estado favorecido por su posición geográfica, física y climática, produce la tercera parte de las
nochebuenas que adornarán todo México, lo anterior representa desde luego, una de las actividades con mayor
importancia económica para la entidad.
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, el cultivo y producción de nochebuena representa al menos 30 por
ciento del producto interno bruto agrícola de Morelos. Los principales municipios productores son Cuautla,
Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Tepoztlán, Xochitepec, Yautepec y Yecapixtla; sin embargo, hay actividad
ornamental prácticamente en todo el estado, así como en la región de Amacuzac, Coatlán del Rio, Mazatepec y
Miacatlán, pero en menor proporción.2
En cuanto a la producción del estado, la Concentradora Nacional de Plantas Ornamentales, situada en Cuautla,
afirma que en el estado se destinan más de mil hectáreas para su plantación y cultivo, con lo cual se genera una
producción de poco más de 6 millones plantas, con un valor de 30 millones de pesos, ofreciendo alrededor de 25
mil empleos directos y 8 mil eventuales indirectos.
Sin embargo, ante la pandemia originada por Covid-19, esta planta emblemática de los festejos navideños del país
ha sido afectada en su producción y distribución. “La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural afirmó que la
producción de la flor de Nochebuena venía creciendo a buen ritmo durante los últimos años. Sólo entre 2016 y

2019, la producción nacional se incrementó en 15 por ciento, lo que equivale a poco más de dos millones de
plantas, pero la pandemia del Covid-19 llegó a afectar estos avances.
La pandemia por el virus SARS-Cov2, que provoca la enfermedad del Covid-19, ocasionó que este año la
producción de nochebuenas cayera 16 por ciento a tasa anual.3
Por su parte, en el Estado de Morelos produjeron unos 5 millones de plantas cuando el promedio es de más de 6
millones que se cultivan por estas fechas para empezar a venderlas en mercados locales, de estados norteños y
hasta en los Estados Unidos de América.4
Con todo y la baja de la producción de flores de nochebuena, los productores morelenses temen que su
comercialización no rebase 50 por ciento, debido a que ellos cuentan con un mercado ubicado en los estados del
norte del país.
Nos encontramos en la temporada decembrina y, pese a la afectación a este sector debido a la pandemia, los
productores han mantenido su producción, pero deben ser apoyados por las autoridades para aumentar la venta y
distribución de esta flor representativa de navidad en México.
Es importante que las autoridades federales y estatales implementen acciones de apoyo para impulsar la venta y
distribución de la flor de la nochebuena en todo el país ya que la situación de contingencia en nuestro país ha
impactado en la economía de los productores de nochebuena de Morelos. Dicho impulso representa una
oportunidad para mejorar la economía de los productores que dependen de esta actividad.
Por todo lo anterior someto a consideración del pleno de esta Cámara los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de
Economía, y de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal a generar con sus homólogas de Morelos líneas
de acción conforme a sus atribuciones e impulsar la distribución, venta y comercialización de las flores de
nochebuena producida en Morelos a lo largo y ancho del país.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las personas titulares de
los gobiernos municipales de Morelos a establecer campañas de distribución y venta de la flor de nochebuena; y a
las respectivas áreas de comunicación social a difundir en el uso de sus atribuciones que el estado es líder nacional
en la producción de la flor, a efecto de producir un sentido de orgullo y pertenencia.
Notas
1 http://www.cienciamx.com/index.php/reportajes-especiales/19537-nochebue na-la-planta-mexicana-que-espaciosus-genes-por-el-mundo-reportajes-especiales
2 https://www.gob.mx/agricultura%7Cmorelos/ar
3
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/la-navidad-se-destine-en-mexico-produccion-de-flores-denochebuena-cae-16-por-covid-19
4 https://www.elregional.com.mx/pese-a-golpe-por-covid-productores-de-nochebuena-esperan-buena-venta
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