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INTRODUCCIÓN

Colombia es el segundo exportador mundial de flores. Cuando uno aterriza en Bogotá 
se da cuenta como la sabana que se extiende a su alrededor se parece a un mar de 
plástico brillante. Debajo de ese plástico hay mujeres y flores. En Colombia, de los 
empleos que la floricultura genera, un 80% son ocupados por mujeres y se produce un 
fenómeno de “maquilización” del trabajo, al estilo de las zonas francas textiles de 
centroamérica. La gran mayoría de empresas no autorizan la sindicalización y exigen 
cualquier cantidad de horas extras sin remuneraciones especiales, con contratos 
(previa exigencia de la prueba de maternidad) de muy corta duración y es habitual el 
despido cuando quedan embarazadas. Como en muchas otras partes del mundo la 
economía competitiva sobrevive gracias a salarios indecentes: unos 120€ al mes, 4€ al 
día, lo que pagamos en España por 8 rosas y que no alcanza ni a la mitad de la 
canasta básica en Colombia. Es decir, la macroeconomía nos dice que se genera 
trabajo (150.000 personas trabajan directa o indirectamente en el sector en Colombia), 
se genera dinero (más de 500 millones de €) pero la inequidad del modelo es 
gigantesca. 
El uso intensivo de plaguicidas es el responsable por inhalación, ingestión y contacto 
dérmico de las altas tasas de enfermedades laborales (migrañas, gastritis, alergias, 
etc.) además de producir altos impactos ambientales y contaminar aguas y tierras. Son 
también cultivos que demandan altísimas cantidades del preciado recurso agua. Se 
calcula que la cantidad de agua utilizada actualmente es el equivalente al consumo de 
una ciudad de 600.000 habitantes.

Todo ello nos debe hacer preguntarnos qué tipo de modelo de desarrollo humano y 
ambiental ofrece el sector de las flores en Colombia. Este informe pretende dar 
elementos para ese juicio.
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1. LA INDUSTRIA FLORICOLA EN COLOMBIA

El 98% de la producción de flores de Colombia se exporta y en tan sólo 35 años de 
actividad, el sector logró convertirse en el ámbito internacional en el segundo 
exportador mundial de flores frescas cortadas con una participación de 14% en el 
comercio total, después de Holanda, que cuenta con una participación del (56%) y que 
de hecho actúa como mercado central mundial de flores recibiendo una lluvia de 
plantas de todo el mundo y distribuyéndolas por el continente europeo principalmente.

Actualmente, Colombia es el primer proveedor de flores de Estados Unidos con una 
participación del 60% del mercado total, y es el cuarto proveedor de la UE con una 
participación de 4% sobre el volumen total importado, siendo Reino Unido y Holanda 
los principales mercados. Colombia es el segundo proveedor del Reino Unido con una 
participación de 10% y el tercer proveedor de Alemania con una participación del 2% 
sobre el volumen total importado1.

1.1 Áreas

El cultivo de flores ocupa un área de aproximadamente 7.000 Has, (unos 7000 campos 
de fútbol) de las cuales el 85% están en la Sabana de Bogotá, cerca al Aeropuerto El 
Dorado, el 12% en el Oriente antioqueño, cerca al Aeropuerto de Rionegro y el 2% en 
otros departamentos.

Área sembrada por tipo de flor y municipio 1.990 (Has.)

Municipio Clavel Pompón Rosa Alstroeme Gypsophil Statice Otros Total %
Antioquia 0.08 143.76 0.0 0.0 2.55 0.0 113.49 259.88 7.11
Bolívar 0.0 1.90 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 8.9 0.24
Boyacá 2.5 0.0 0.0 0.75 0.0 0.60 0.0 3.85 0.11
Cauca 12.8 62.80 0.0 0.3 0.0 14.4 4.9 95.2 2.60
Cundinamarca 8.03 12.4 5.1 5.0 1.05 1.0 48.45 81.03 2.22
Risaralda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.01
Sabana de Bogotá 1.827.46 331.39 546.48 94.05 111.69 78.76 133.33 3.123.16 85.42
Tolima 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.3 44.3 1.21
Valle del Cauca 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 37.7 39.2 1.07
Totales 1.850.87 552.25 551.58 100.10 116.79 94.76 389.67 3.656.12 99.99
Fuente: ICA, 1.990

1 Asocolflores 
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Se reportan igualmente unas 1.200 Has de 
plantas ornamentales para consumo 
nacional (más del 20%), algunas a libre 
exposición, en zonas frescas y frías de 
Cundinamarca, Antioquia y pie del eje 
cafetero y otras en zonas más cálidas.

1.2 Volúmenes

Se realizó un consolidado de volúmenes de exportación del 2.001 al 2.004 
(consolidados a diciembre) en términos de peso neto expresado en kilogramos, que se 
presenta a continuación. 

Volúmenes de exportación 2001-2004 (Kg.)

Fuente: DANE
Evolución de las exportaciones (miles de US$) 

Fuente: Asocolflores, 1996; Dane, 2000.Proexport 2005

1.3 Tipos

En Colombia predominan los cultivos de clavel, pompón, rosa y crisantemo, pero 
desde los años 80 se viene presentando un alto grado de diversificación, representado 
hoy en día en unos 40 tipos para flores y 20 para follajes, cultivados para exportación. 
Hasta 1970 se cultivaron clavel, rosa, crisantemo y pompón, a partir de 1.970 se 
empezaron a cultivar alstroemeria, statice, gérbera, gypsophila, margarita y otras, 
llegando en 1.989 a las 40 variedades cultivadas para exportación. 
Desde la década del 
80 el clavel, el 
pompón y el 
crisantemo 
empezaron a perder 
peso en las 
exportaciones, 
mientras la rosas aumentaban en área. 

Fuente DANE 2000

2001 2002 2004 2005
73749 235220 176309 210977

Año Valor
1965 20
1975 20.000
1985 140.000
1995 475.000
2000 580.600
2005 853.050

Flor 1998 2000 2002 2004 2005
Clavel 35.7 31.1 28 26 24
Rosa 31.9 30.3 29 29 48
Crisantemo 1.7 1.7 2 2 4
Otros 30.7 36.9 41 43 24



Las raíces de las flores www.notecomaselmundo.org5

1.4 Destinos

Los principales importadores de flores colombianas son Estados Unidos con un 
promedio del 78%, Reino Unido con un 6%, Canadá con un 2%, Alemania con un 1%, 
y otros con un 13%. Mientras en Estados Unidos el 90% de las ventas se hacen por 
consignación, en Europa prima la venta por contrato fijo.

Participación de las exportaciones de flores colombianas (%)
Año Norte América Unión Europea Resto de Europa Otros
1992 78.7 16.4 3.0 1.8
1993 79.4 15.5 2.5 2.5
1994 80.3 14.2 3.0 2.5
1995 80.3 16.2 0.4 3.0
1996 80.4 14.1 0.7 5.0
1997 80.4 14.0 0.4 5.2
1998 81.1 12.4 0.3 6.0 
1999 83.2 11.4 0.2 5.2
2000 84.1 9.8 0.2 5.8
2005 85 9 - 6

Fuente: DANE 2000 y Asocolflores

1.5 Empresas y Capital

El capital invertido en la industria florícola colombiana tiene predominio industrial y 
financiero, bien sea porque los agricultores capitalistas (típicos de la floricultura) han 
diversificado sus inversiones hacia otros sectores o porque los sectores industrial y 
financiero han decidido invertir en tierras suburbanas o han llegado a controlar franjas 
de la actividad en base a operaciones de crédito y mercadeo. 

La inversión extranjera crece cada día más en el cultivo, destacándose los capitales de 
Estados Unidos y Japón. Los japoneses han invertido en varias empresas florícolas 
desde los años 80 y los capitales estadounidenses, que fueron pioneros de la 
actividad, se destacan especialmente por la asociación con agricultores criollos y la 
introducción en 1.998 de la multinacional alimentaria Dole, que compró varias de las 
mayores empresas de flores de la Sabana (entre ellas las empresas del grupo Flor 
América), constituyéndose en el principal exportador de flores de Colombia con un 
40% de la producción del país.
La tendencia a formar caminos de monopolio y especialización en los diferentes 
renglones de producción y comercialización se evidencia con la creación en los años 
90 de USA Floral, empresa que agrupa a más de 30 distribuidoras de flores en EU.
541 empresas de Cundinamarca y Antioquia exportaron en el 2.003 el 98.58% de las 
flores exportadas del país.

Departamento Valor FOB (US$) Número empresas Participación (US$) (%)
Cundinamarca 227'354.824 383 76.57
Antioquia 65'393.169 158 22.02
Bogotá, D.C. 78 1 0.00003
Valle del Cauca 574.265 19 0.19
Caldas 20.449 7 0.007
Departamentos varios 743.623 16 0.25
Risaralda 53.865 7 0.02
Cauca 2'764.015 5 0.93
Quindío 12.097 1 0.004
Atlántico 4.772 2 0.001
Choco 1.162 1 0.0004
Vaupés 540 1 0.0002
Córdoba 88 1 0.00003
Total 296'922.947 602
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Hay empresas florícolas de tamaño pequeño, grande y mediano. Las empresas 
pequeñas tienen menos de 3 Has. en cultivo y son el 56% del total; las medianas 
tienen entre 3 y 10 Has. y abarcan el 29% del total; mientras que las empresas
grandes, con más de 10 Has. en flores, son el 15% de las empresas florícolas y 
concentran la mayor parte de la producción y las exportaciones.

Las tendencias en la concentración de la tierra tienen una estructura regionalmente 
diferenciada y ésta ha variado con el tiempo pasando de una concentración del 50% 
entre las 10 empresas más grandes en 1.981 a una concentración de menos del 40%. 

Sin embargo, esta tendencia de aparente desconcentración responde más al mayor 
número de empresas que a que las empresas más grandes no hayan mantenido y 
aumentado sus áreas y, sobretodo, su participación en la producción y exportación. 
Esta tendencia a la concentración se da especialmente en algunos municipios de la 
Sabana de Bogotá como Madrid, Funza, El Rosal y Facatativa. 

En la determinación de la estructura empresarial florícola se combinan una serie de 
variables de influencia combinada, entre las que se destacan el tamaño de las 
explotaciones, la distribución de la tierra en la zona donde se encuentra la empresa, la 
localización geográfica, la especie producida, el tipo de comercialización que se 
maneje, el uso de insumos, el nivel tecnológico y la estructura organizativa interna.

Se presentan marcadas relaciones entre variables como distribución de la producción,
uso de mano de obra y organización empresarial. Estos se conforman como 
elementos suficientes para discriminar los sistemas de producción y muestran amplias 
relaciones con el manejo tecnológico del producto, el tamaño de la explotación, las 
relaciones mercantiles y la localización espacial de la producción.

La característica fundamental es la cantidad y tipo de trabajadores y la estructura 
orgánica con nexos en la especialización y comercialización de la producción. Las 
empresas grandes tienen una superficie generalmente menor de 30 Has. y en el caso 
de la Sabana de Bogotá, un número de trabajadores entre 300 y 1.000 trabajadores, 
determinado este por la etapa de desarrollo de la empresa y el grado de diversificación 
de la producción.
La empresa mediana, con un área de entre 10 y 30 Has., tiene entre 100 y 300 
trabajadores.
Las pequeñas empresas tienen menos de 10 Has., menos de 100 trabajadores. 

2. IMPACTOS SOCIALES

2.1 Formación del paisaje 

La actividad florícola trae consigo transformaciones al paisaje no solo del entorno 
productivo, sino también de las áreas aledañas, pues transforma las relaciones de 
vecindad y, a la vez, causa fuertes cambios en los usos del suelo, en las formas de 
asentamiento de los que de ella dependen y en las costumbres cotidianas de sus 
trabajadores, respecto a lo existente.

Los plásticos de los invernaderos y su disposición en el terreno, las disposiciones de 
seguridad implementadas por las empresas junto con los cerramientos que esta 
implica, el continuo circular de personas, el carácter intensivo de la actividad en el uso 
de insumos y agua, generan una serie de impactos en el medio que, a menos que 
sean objeto de un ordenamiento territorial, causan una degradación del paisaje en 
todos sus ordenes. 
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Además, los cambios en la estructura agraria local y regional, junto con la creación y 
mantenimiento de un ejercito de trabajadores, muchas veces migrantes, que necesitan 
sitios de asentamiento para ellos y sus familias, generan cambios radicales que al no 
ser planificados ni mitigados, han generado deterioro del paisaje en las áreas donde la 
actividad se ha establecido. 

2.2 Aglomeraciones urbanas

Debido a la historia reciente del país que le ha entregado a Colombia el dudoso honor 
de ser uno de los países del mundo con mayor número de desplazados, es muy difícil 
distinguir los efectos de la actividad de la floricultura sobre la tugurización y el aumento 
de la concentración de algunos centros urbanos, especialmente en la Sabana de 
Bogotá y el Altiplano Oriental Antioqueño.

Los municipios con mayor superficie cultivada (Madrid, Subachoque, Funza, Tenjo y 
Mosquera) son, asimismo, los de mayor superficie con topografía y altitud óptimas. 

Nemocón, Gachancipá y Tocancipá a pesar de tener un alto porcentaje de superficie 
con características óptimas no presentan una superficie florícola importante, por ser 
los más alejados del centro de distribución.

La floricultura ha aprovechado los crecimientos ya desordenados de poblaciones como 
en los casos de Facatativa, Madrid y Mosquera y ha ocasionado aglomeración 
desordenada en poblaciones pequeñas como en el caso de El Rosal en la Sabana de 
Bogotá para albergar y conservar en ellas un ejercito de reserva que le permite 
sostener y reproducir una demanda flotante de trabajo siempre superior a su oferta.

Estas aglomeraciones urbanas generan asentamientos de vivienda subnormal, 
deficiencia e insuficiencia en la prestación y acceso a los servicios públicos 
(especialmente de agua, salud y servicios sanitarios) y ocasiona constantes crisis 
sanitarias por los problemas de salud y disposición de desechos y basuras.

La ciudad de Bogotá forma parte de un ecosistema regional con el cual comparte 
recursos y factores naturales condicionantes y con el cual tiene relaciones 
demográficas y económicas muy estrechas. Además, Bogotá es un centro generador 
de ingentes volúmenes de desechos líquidos, sólidos y gaseosos, los cuales causan 
importantes impactos ambientales en la región. Por estas razones, tanto la 
planificación como el manejo de los recursos naturales y ambientales de Bogotá y su 
región deben hacerse de manera coordinada y concertada.
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2.3 Perfiles sociales

Por el mismo carácter agroindustrial de la floricultura, tiene efectos sociales muy 
marcados sobre su entorno, induciendo el proceso de sub-urbanización de las áreas 
aledañas a las ciudades que actúan como centro de transporte de la producción. Por 
otro lado, por su alta rentabilidad y bajo índice de distribución de ésta, contribuye a 
agudizar los procesos de estratificación socio-económica y cultural de las 
comunidades con ella relacionadas.

Esto ha creado perfiles sociales y laborales claramente diferenciados entre los 
diferentes actotes de la floricultura colombiana y que, a la vez, tiene expresiones 
regionales particulares.

Los propietarios de empresas florícolas que conforman un tipo social específico que, 
aunque no claramente homogéneo, si conserva ciertas características particulares, 
diferenciadas básicamente por el tamaño de las empresas. En este sentido se puede 
diferenciar claramente entre inversionistas nacionales o extranjeros y aquellos 
propietarios de medianas y pequeñas empresas que deben apersonarse de sus 
empresas. El primer grupo lo conforman propietarios de las empresas grandes, 
muchas veces desconocidos en las instalaciones de los cultivos y que agencian la 
ejecución de sus decisiones a través de una junta directiva y una estructura 
administrativa de alta eficiencia. El segundo grupo esta conformado por medianos 
propietarios de tierra que toman la decisión de incursionar en la industria florícola 
atraídos por los altos índices de rentabilidad. Están permanentemente en el cultivo y, 
normalmente, se caracterizan por imponer arbitrariamente sus decisiones a sus 
subalternos y mantener su vida social y familiar alejada de los cultivos.
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El 80% de los propietarios están agremiados en Asocolflores, fundado en 1970 en los 
inicios de la actividad florícola y que agrupa a floricultores y exportadores. Las 
actividades del gremio se han centrado especialmente en defender institucionalmente 
las flores colombianas en los mercados internacionales y asesorar a los exportadores 
en el manejo del mercado. 

Esto, aparejado con las exigencias de los mercados internacionales los ha llevado a 
desarrollar asesoría en temas ambientales, de salud ambiental y ocupacional, 
procedimientos de exportación e importación, en desarrollo tecnológico y desarrollo 
social de sus trabajadores y de las comunidades aledañas a los cultivos. 

Las relaciones de las empresas con los municipios en los que están asentadas se han 
visto signadas por varios factores entre los que se destacan la competencia por el 
recurso agua, la negación de las empresas a realizar aportes a los municipios por el 
uso de los recursos y las alteraciones sociales y ambientales que la actividad genera, 
relación tradicionalmente atravesada por el conflicto de intereses entre empresas y 
administraciones y los periódicos intentos de las empresas florícolas o sus 
representantes para acceder al control de las instancias de decisión de los municipios.

Por último, vale la pena destacar las relaciones entre empresas florícolas e 
instituciones del estado, especialmente las ambientales, signada por la gran capacidad 
de presión y cabildeo de los floricultores en las instancias de decisión del estado y un 
ya tradicional desprecio por las relaciones de vecindad.

2.4 Las condiciones laborales y la reproducción social en la industria de las 
flores

En el sector floricultor se presentan diversas formas de contratación: directa por la 
empresa, por empresas de servicios temporales (EST), por contratistas unipersonales 
y por cooperativas de trabajo asociado (CTA), variando las condiciones laborales 
según la modalidad.

Hay diferenciación y variabilidad en la contratación, presentándose contratos entre 
trabajadores y empresa, contratista unipersonal, Empresas de servicios temporales y 
Cooperativas de trabajo asociado que fungen como prestadoras de servicios 
temporales y, en un ambiente donde difícilmente se alcanza el pago de mínimos 
laborales, quienes son discriminados por la forma de contratación se encuentran en 
una situación laboral francamente preocupante.

La contratación directa por parte de las empresas además de ser cada vez más 
escasa, se da con mayor frecuencia por contratos a término fijo inferiores a un año, y 
se presentan despidos sin justa causa y presiones indebidas para lograr renuncias.

Algunas empresas contratan contratistas particulares, los cuales contratan 
trabajadores de confianza de la empresa para determinadas labores, las que tienen 
mayor riesgo por su inestabilidad y se contratan a destajo. Los contratos son verbales, 
por lo que después es difícil reclamar y en todos los casos los trabajadores no son 
reportados como tales ni se les pagan las prestaciones legales.

La contratación por Empresas de Servicio Temporal - EST -, ha perdido usuarios a 
favor de otras formas de contratación. Estas empresas presentan la limitante de que 
tienen que romper el vinculo laboral con los trabajadores antes del año para evitar la 
generación de antigüedad y prestaciones, generalmente hacen contratos por seis 
meses. Sin embargo, hay reportes de trabajadores hasta con cuatro de estos contratos 
simultáneamente. 
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La contratación por Cooperativas de Trabajo Asociado, modalidad amparada por la 
Ley 79 de 1988 y el Decreto Reglamentario 468 de 1990, que establecen que las CTA 
son empresas de carácter asociativo porque vinculan el trabajo personal de sus 
asociados y sus aportes, para que de forma autogestionaria logre los fines de la 
entidad. 

La figura se ha utilizado para la subcontratación afiliando como socios a los 
trabajadores para desafiliarlos sin indemnización alguna, y siendo una cooperativa no 
se pagan prestaciones. Incluso se ha dado el caso de empresas que han obligado a 
sus trabajadores a formar cooperativas una vez liquidados.

Esta diversificación en las formas de contratación, además de permitir a las empresas 
reducir los costos laborales por el no pago de aportes parafiscales ni prestaciones, 
crea inestabilidad y condiciones de desunión y competencia entre ellos, impidiendo, 
por otra parte, la organización de los trabajadores.

Los ingresos varían según la forma de contratación, la gran mayoría de los 
trabajadores perciben ingresos mensuales alrededor del salario mínimo legal mensual 
($381.500 para el 2.005). En algunas convenciones colectivas se logran aumentos que 
generalmente no sobrepasan los $20.000 mensuales. 

Cuando se trata de contratistas, los ingresos no llegan siquiera al mínimo pues las 
labores se contratan a destajo. Para las empresas de servicio temporal y la vinculación 
directa a la empresa, luego de los descuentos por seguridad social, los ingresos son 
de $198.216 y, en las cooperativas, son de $170.000 y $180.000 en virtud de que los 
trabajadores no tienen claridad de los descuentos que les hacen en las cooperativas.
Ello equivale a 120€ mensuales o 4€ al día, lo que pagamos nosotros por 8 rosas y 
que no llega a la mitad de la cesta básica (de aquí la necesidad de hacer todas las 
horas extras que se pueda).

La relación entre salarios de Estados Unidos y Colombia es de 8:1 para obreros y 5:1 
para personal técnico y administrativo según datos de Corporación Cactus.

Se calculan costos saláriales en Colombia de unos 5.12 dólares diarios, mientras en 
Estados Unidos estos costos están en el orden de 6.32 dólares por hora para rosa y 
5.27 dólares por hora en otras flores frescas, pero por esa misma situación la 
estructura de costos en los dos países es completamente diferente. Estudios 
comparativos hablan de que el gasto laboral de siembra, cosecha, clasificación y 
empaque es de un promedio de un 28% en Colombia respecto a Estados Unidos, y los 
costos totales de producción en Colombia son de un 50% en Colombia.

En cuanto a las prestaciones, es frecuente que los contratistas no las paguen a la 
liquidación, en las Empresas de Servicios Temporales, si se pagan pero por el período 
corto de contratación no se pagan intereses, entre las CTA se dan situaciones donde 
se pagan según la ley y otras donde no se pagan, todo depende de los estatutos que 
acepte el trabajador al afiliarse y que generalmente firma sin conocer. 

En cuanto a la seguridad social, además, se han detectado frecuentes casos en que 
las CTA no afilian a sus socios, aunque si les hacen los descuentos respectivos.

Las condiciones de trabajo están caracterizadas por la flexibilización laboral de la 
mano de obra, los contratos cortos, la inestabilidad, el uso de mano de obra migrante 
ilegal, la ausencia de protección a la mujer gestante, y la exposición a tóxicos dentro 
del cultivo, entre otras.
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La "flexibilización del trabajo", política de los últimos gobiernos y del actual, ha 
significado una precarización del mismo, un desmejoramiento en las condiciones 
laborales reflejado en la disminución de salarios reales, la intensificación en la labor, y 
la pérdida de capacidad negociadora por parte de los trabajadores y, aunque se ha 
vendido como la forma de disminuir el desempleo, realmente busca aliviar los costos 
laborales de unos empresarios que deben competir, especialmente en los mercados 
europeos, con países como Kenia donde la proporción de costos laborales frente a 
Colombia esta en la proporción de 1:4.

Todo esto dentro de la política de globalización que busca producir allí donde los 
costos de mano de obra, recursos naturales y materias primas sean más baratos, 
compensando los costos de transporte hasta los países industrializados donde se 
comercializan.
Las tendencias que se están dando en los últimos años apuntan a que la contratación 
directa por empresa cada vez se vuelve menos estable y escasa, los contratistas 
unipersonales no dan estabilidad y violan la legislación laboral en cuanto a 
prestaciones, la contratación por EST tiene los mismos problemas que la contratación 
unipersonal y la contratación por CTA ha aumentado y tiende a continuar creciendo.

Además, las empresas florícolas tienen una larga historia de persecución y 
desestímulo sindical que incluye la creación de un sindicato patronal de industria, que 
trabaja para los intereses de las empresas y no de los trabajadores. 

2.5 Jornadas

Las jornadas regulares en floricultura son de 8 horas y media, de 6:00 A.M. a 2:30 
P.M. o de 6:30 A.M. a 3:00 P.M., pero por la necesidad de las empresas de combatir 
oportunamente las heladas y preparar los embarques en las fechas especiales como 
el día de los enamorados o todos los santos en que se presentan picos en la 
demanda, estas requieren la ejecución de jornadas de horas extras de hasta diez 
horas y para ello, como no están separadas laboralmente las secciones de cultivo y 
poscosecha, sin consulta con los trabajadores, obligatoriamente, se acortan los días 
de la jornada laboral para "pagarlos" en horas extras cuando la empresa lo requiera, 
sin remuneración extra de ninguna clase pero si con esfuerzos sobrehumanos de 
atención, trasnocho, descuido de sus obligaciones familiares y sociales, etc., además, 
las mujeres, por ser preferidas para las labores de poscosecha, que requieren horarios 
más largos, trabajan más tiempo.

La otra modalidad que se utiliza es la de "remuneración por resultado", designando 
bonificaciones por metas a grupos de trabajadores, metas que se van aumentando 
según los trabajadores las van alcanzando, llegando la floricultura a una de las más 
altas intensidades de mano de obra en el sector agropecuario y agroindustrial. Hay 
casos en que en un año las metas en términos de labor realizada por tiempo llegan a 
duplicarse.

2.6 Volumen de empleo

Las cifras sobre el volumen de empleos varían desde los 75.000 empleos reportados 
por Asocolflores hasta la de 90.000 reportada por Corporación Cactus, lo que da 
volúmenes de empleo directo de aproximadamente entre 11 y 14 empleos por 
hectárea. 

Sin embargo, se habla de otros 75.000 empleos indirectos o cubiertos bajo otras 
modalidades diferentes al empleo como el jornaleo o la contratación por obra y al 
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menos otros 75.000 empleos generados en actividades conexas directamente 
relacionadas.

La evolución de estos volúmenes se ha dado así según varias fuentes: En 1.970, 2000 
empleos, en 1.974, 10.000, en 1.980, 30.000, en 1.985, 45.000, en 1.988, 65.000, en 
1.990, 75.000 y hoy está alrededor de los 90.000 empleos. 

Se calcula que el promedio de trabajadores por hectárea es de 30, para llegar a esta 
cifra es necesario tener en cuenta los empleos directos, los indirectos y los suplidos 
mediante otras modalidades, lo que pone en evidencia la informalidad del trabajo en la 
floricultura que abarata los costos de mano de obra, incluso más allá de lo barato del 
régimen salarial y laboral y de lo bajo del nivel de vida e ingresos de la sociedad 
colombiana. 

PRECIO QUE 
PAGAMOS POR 
UNA ROSA

Lo que reciben las trabajadoras 
2,5%

2

2.7 Características de la fuerza laboral

La fuerza laboral involucrada en la industria de la floricultura está compuesta en su 
gran mayoría por migrantes agrarios de otras partes del país y por componentes de 
antiguas o presentes familias campesinas de la Sabana de Bogotá y sus alrededores 
inmediatos, así como habitantes de los núcleos urbanos de la Sabana.

Entre el 70 y el 75% de la mano de obra son mujeres, preferidas en las empresas por 
su mayor habilidad y dedicación para ciertas labores y, un alto porcentaje de ellas son 
madres cabeza de familia.

2.8 Cómo viven las trabajadoras

Se presentan constantes problemas por enfermedades profesionales, estando entre 
las más comunes las relacionadas con los riesgos ergonómicos y físicos. En los 
primeros, una de las causas relevantes tiene que ver con las cargas impuestas para la 
realización de las labores, que implican posturas y esfuerzos intensos y el túnel de 
carpo es un problema frecuente.

Los procesos de migración y concentración de trabajadores en los municipios 
sabaneros o del Oriente antioqueño, originan deterioro de la calidad de vida por las 
pocas oportunidades de vivienda y servicios y la proliferación de la vivienda subnormal 
y cada vez más personas con necesidades básicas insatisfechas.

2 Corporación Cactus y precios medios de Mercabarna
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Los bajos salarios, que junto con la flexibilización de las formas de contratación 
generan la tugurización en los sitios de llegada de los trabajadores, al igual que el alto 
porcentaje de mujeres cabeza de familia, hacen que las condiciones de calidad de vida 
sean precarias, al igual que las condiciones para los cuidados de salud y la educación 
de los hijos y, en general la vida de la familia.

Otro impacto en la vida de los trabajadores se relaciona con el desarraigo, las 
permanentes migraciones, la dificultad de administrar sus tiempos, la inestabilidad en 
el trabajo, el cambio de entorno, el poco tiempo libre, que, entre otros efectos, impiden 
el arraigo de los trabajadores y sus familias.

Las empresas, además, no aportan a los municipios en los que se asientan, pero sí 
demandan servicios e infraestructura para el proceso productivo y para las 
trabajadoras y trabajadores que migran a los núcleos de producción. Con la 
exoneración del pago de impuestos en los lugares donde se desarrolla la floricultura,
estos dejan de percibir recursos que podrían ser destinados para su propio desarrollo.

Las empresas floricultoras han contraído una responsabilidad social con la mitigación 
de los impactos negativos, que debe traducirse en mejoramiento de las condiciones
laborales, en socialización de dividendos obtenidos con la actividad y, en general, en 
la implementación de programas que mejoren la calidad de vida en municipios y 
regiones en que tienen presencia. 

Las empresas absorben buena parte de la vida del operario y no le aportan más que 
un ingreso de subsistencia mientras las primeras prosperan y adquieren mayor 
proyección económica. 

3. IMPACTOS AMBIENTALES

3.1 Cadenas productivas

La cadena productiva de material ornamental puede dividirse en varios 
compartimientos para tratar así de homogeneizar entradas y resultados y facilitar el 
análisis. 

Estos compartimientos pueden ser: el proceso de cultivo hasta el embalaje del material 
comercial, el transporte nacional al sitio de despacho, el proceso de almacenamiento, 
el proceso de exportación y paso de aduanas del producto, el transporte aéreo al 
mercado de destino, la entrega al distribuidor en el país de destino y la distribución al 
consumidor; en el caso de que el producto sea para consumo nacional, la cadena
estaría compuesta por la producción, el transporte, la distribución y la venta al 
consumidor.

Cada uno de estos compartimientos realiza procesos complejos que deben estar 
perfectamente coordinados y este efecto crítico, a su vez, requiere una infraestructura 
y un gasto de energía y materiales alto pues el tiempo entre el momento de corte y la 
llegada al consumidor requiere de oportunidad. El flujo de procesos se puede ver en el 
gráfico.
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Flujo de procesos de la Cadena Productiva de la Floricultura Colombiana

En la estructura de costos de esta cadena, el transporte representa un alto porcentaje 
del costo final.
Los cálculos que se hacen hablan de un diferencial de 1.000% entre costos para el 
productor y para el consumidor por cada flor. 
Estos valores varían según el tipo de flor pero permite tener una idea de los márgenes 
de ganancia que se manejan cuando un estimativo de productividad promedio puede 
estar por el orden de 1’500.000 a 2’800.000 flores por hectárea por año.

3.2 Ciclo de producto

En el esquema productivo de las flores es lineal y extremadamente simple. Esta 
simplicidad es la que no le permite al agroecosistema autorregularse y por ello 
requiere constantes subsidios de energía en la forma de insumos y mano de obra.
Es necesario aclarar que hay algunos aspectos del agroecosistema de cultivo de flores 
que es necesario explicar. 
El más evidente es el efecto de barrera ejercido por las paredes de los invernaderos 
que, además de establecer límites muy bien definidos para el sistema (cuando para 
todos los agroecosistemas estos son difusos), restringe casi totalmente el movimiento 
fuera del sistema a los organismos, especialmente los insectos, es decir que al 
establecerse una población de insectos determinada (que debe entrar de alguna 
manera en el sistema), va a crecer exponencialmente mientras haya recursos 
alimenticios, si no se presentan medidas de control. 
Por ello, se hace necesaria la constante y reiterada aplicación de agentes que maten o 
eviten la reproducción de partes importantes de las poblaciones para evitar o disminuir 
el nivel de consumo del organismo de cultivo (flores). 

Además, es conveniente recordar que el más mínimo daño, maltrato o malformación 
en los pétalos de una flor obliga a desecharla para el mercado internacional y en 
muchos casos para el nacional. Esta situación plantea un problema para el manejo de 
poblaciones, pues obliga no a un control sino a una supresión total de poblaciones, 
que lógicamente requiere el apoyo de agentes supresores aplicados en forma masiva 
y a la reiterada construcción y destrucción de las interrelaciones entre las especies. 
Como ejemplos de las situaciones que el manejo irracional de plagas y enfermedades 
ha creado vale la pena resaltar la alta incidencia y susceptibilidad de las variedades de 
clavel a los ataques de Fusarium oxysporum f sp. dianthi, hongo del suelo que ha 
obligado a erradicar grandes áreas de cultivo, y de la roya blanca del crisantemo 
ocasionada por el hongo Puccinia chrisantemi que, aunque ataque la parte aérea de la 
planta (tallo y pétalos) cumple parte de su ciclo vital en el suelo, y ha obligado a 
erradicar cultivos y buscar áreas libres del patógeno para el establecimiento de nuevos 
cultivos.

Producción Transporte Transporte 
Aéreo

Distribución Consumidor

Almacenamiento

Exportación
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El ciclo completo de un cultivo de flores se presenta muy simplificado en el siguiente 
esquema:

La productividad varía dentro de un muy amplio rango según la especie. La especie de 
menor productividad es el estatice por su baja densidad de cultivo y la de mayor 
productividad es el pompón. 

Aunque la estructura de los costos de producción varia mucho entre los diferentes 
tipos de flor, en todos los casos el principal factor generador de costo es la mano de 
obra, llegando a ocupar el 50% de los costos totales de producción, requiriéndose 
especialmente en las fases de construcción de infraestructura, para las prácticas 
culturales de la fase de cultivo y en la poscosecha. El segundo factor en importancia 
es el de las plantas madre o esquejes de propagación llegando en pompón a ocupar la 
tercera parte del costo total, en crisantemo el 40%, y en clavel más o menos el 10% 
del costo total. Los costos de producción están en función de la especie producida, la 
infraestructura disponible, el tamaño de la explotación, la estructura orgánica para la 
producción y el grado de tecnificación.
Los costos de instalación por hectárea, especialmente en rosa, clavel y pompón son 
los más altos del subsector agrícola en el país. La inversión inicial para rosa en 1984 
oscilaba entre 25 y 95 millones de pesos, mientras que para clavel y pompón estaban 
cerca a los 85 millones de pesos.

3.3 Residuos 

Los cultivos de flores producen desechos líquidos, sólidos y vegetales. Los últimos 
fruto de las labores de desbotone, deshoje, despunte, poda y cosecha y por la 
renovación de los cultivos. 
Asocolflores en 1991 reportaba los siguientes valores por hectárea cultivada para los 
principales cultivos: para clavel un volumen de 25 toneladas cada 2 años; para 
crisantemo 9 toneladas cada 14 semanas, en rosas 30 toneladas cada 8 o 10 años, 
para gypsophilla 5 toneladas cada 22 semanas,.

La CAR en 1994 calculó el siguiente volumen de desechos por labores 
culturales diarias por hectárea de cultivo: Clavel 150 kilos por mes, crisantemo 9 kilos 
cada 13 semanas, rosa 40 kilos mensuales, gypsophilla 30 kilos mensuales; lo que de 
acuerdo con el total de hectáreas cultivadas de cada especie nos da unos totales 
anuales en toneladas de: Clavel 86.292, crisantemo 6.715, rosa 10.975, gypsophilla 
3.069, y otros 7.731 para un gran total de 114.782 toneladas al año.

Volúmenes de desechos (Ton/año)
Clase Clavel Crisantemo Rosa Gypsophilla Otros Total
Plástico 4.159 1.949 2.905 418 1.435 10866
Madera 116 21 66 45 24 232
Alambre 92 22 65 5 24 208
Enka 277 11 -- 16 56 360
Mat. vegetal 86.292 6.715 10.975 3.069 7.731 114.784
Envases (Unid) 406.620 190.612 451.928 30.686 151.430 1'231.276
Costales (unid) 609.930 285.917 723.086 40.915 229.536 1'889.383
Cartón -- -- -- -- -- 126.448
CAR 1.994

PLANEACION INFRAESTRUCTURA PROPAGACION PRODUCCION

POSTCOSECHA
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Además el plástico de los invernaderos era y es aun reciclado para mangueras, bolsas 
para basura y otros usos, los envases, recortes de PVC y capuchones de polipropileno 
se lavan, se rompen y se entierran, el metal y el cartón son vendidos a recicladores, el 
vidrio es separado por colores y reciclado a través de los Programas PELDAR y 
Fundación Amigos del Hospital Infantil, los envases de plaguicidas de materiales 
diferente al vidrio son lavados, inutilizados y enterrados (Agrointegral, distribuidor de 
CIBA procesa técnicamente los de algunas fincas). 

Se han presentado serios problemas de contaminación de suelos en algunos sectores 
urbanos y suburbanos a causa de la disposición inadecuada de basuras y desechos 
peligrosos y por la disposición de material vegetal, envases y otros tipos de desechos 
altamente contaminados por plaguicidas provenientes de la floricultura en la Sabana. 
Varios sectores de la Sabana de Bogotá han reportado contaminación por la 
floricultura, debido a la disposición de grandes cantidades de desechos sólidos, 
especialmente material vegetal impregnado de plaguicidas (83% del total de 
desechos), plástico (7%), costales (3%) y envases de plaguicidas. El agua lluvia y la 
descomposición del material vegetal hacen que las sustancias tóxicas pasen al suelo y 
al agua superficial y subterránea, generando una contaminación que puede llegar a 
ser peligrosa localmente en el largo plazo.

3.4 Agua

Para el caso del agua se reporta y analiza someramente la situación de la Sabana de 
Bogotá, zona donde se han presentado los mayores problemas y conflictos por el 
recurso, aunque en el Oriente Antioqueño también hay reportes de conflictos, la 
experiencia vivida en la Sabana les ha permitido prever con algo de anticipación las 
situaciones y realizar ordenamiento territorial. 

Los acuíferos subterráneos de la Sabana de Bogotá están determinados por la 
demanda creciente de agua para el consumo humano de los centros urbanos de 
Bogotá y sus alrededores que en los últimos años han decidido alimentarse de las 
fuentes hídricas de la cordillera Oriental y la cuenca del río Orinoco.

Ingeominas en 1993 realizo un estudio de los acuíferos de la Sabana de Bogotá, 
determinando que había acuíferos de dos tipos: cuaternarios y terciarios de la serie 
Guadalupe. Los acuíferos cuaternarios tienen una reserva disponible (sin afectar el 
almacenamiento) de 70 millones de metros cúbicos y un almacenamiento de 4.000 
millones, estimándose la recarga anual en 600.000 metros cúbicos; la extracción anual 
se calcula en 5'622.723 metros cúbicos y los del grupo Guadalupe tienen una reserva 
disponible de 760 millones de metros cúbicos, un almacenamiento de 4.000 millones 
de metros cúbicos y una recarga anual estimada de 350.000 metros cúbicos, con una 
extracción anual de 173.898 metros cúbicos, caracterizándose los recursos acuíferos 
de la Sabana por estar en capas poco profundas con baja capacidad de recarga.

La información respecto al número de pozos y su extracción es errática según la 
fuente pero se puede decir que entre las empresas florícolas, 43.5% se abastecen con 
agua de pozo, 34% a partir de tanques, y un 32.5%, de agua superficial. Como se 
podrá notar, el porcentaje supera el 100% en razón de que todas las empresas utilizan 
sistemas combinados de abastecimiento. El consumo de agua es utilizado para riego o 
fertirriego, fumigaciones, poscosecha y para consumo humano (sanitarios, duchas, 
cocinas, lavaderos, etc.), encontrándose un consumo anual de agua para riego de 
54'477.596.32 metros cúbicos que nos da un total aproximado de 300.000 litros 
semanales por hectárea que esta cerca del consumo semanal por hectárea calculado 
para Madrid de 100 - 300 metros cúbicos aforado por Cactus en 1996. 
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Se calcula un consumo de 5 millones de metros cúbicos al año para Madrid, 
estimándose además que entre Madrid, Funza y Subachoque consumen el 41%. para 
un volumen de 29.491.4 metros cúbicos al día, es decir 10'700.000 metros cúbicos al 
año. En razón de que el volumen consumido es superior a la capacidad de recarga de 
los pozos, los niveles estáticos de los pozos son cada vez más bajos. Sumando riego 
y fumigaciones da un consumo de 54'847.893.99 metros cúbicos por ciclo.

Los volúmenes de agua utilizados en poscosecha están en función del tipo de flor, la 
fecha de corte, la experiencia y el tamaño de las fincas. Corpoica calculó en 1.996 un 
consumo en poscosecha de 6.240 metros cúbicos al año para rosas y 31.2 m3/año 
para limonium 

3.5 Agroquímicos

La permanente y reiterada propagación de plagas y el uso indiscriminado de 
agroquímicos se dan fundamentalmente por el uso de material de propagación 
mejorado de alta respuesta, la baja diversidad de cultivos, la alta densidad de siembra, 
la implementación de invernaderos que generan microclimas favorables a la aparición 
y establecimiento de diferentes tipos específicos de organismos.
Entre los pesticidas podemos mencionar insecticidas, fungicidas y herbicidas, y a ellos 
hay que sumarle los fertilizantes, productos hormonales y productos sintéticos 
utilizados especialmente en la poscosecha, registrándose unos 25 grupos químicos 
diferentes de pesticidas en las siguientes formulaciones: concentrado emulsionable, 
polvo soluble, polvo mojable, granulados, concentrados solubles y otros. Se 
encuentran unos 127 productos comerciales, de los cuales el 49.6% son insecticidas, 
33.6% son fungicidas, 16% son herbicidas, y el 7.2% acaricÍdas según datos de 
Asocolflores de 1991.

La decisión del tipo de pesticida a usar está en función de los criterios utilizados por el 
profesional responsable, la presión de las casas comerciales de pesticidas, el costo de 
los productos y la experiencia previa de los productores. En la actualidad se está 
tratando de unificar criterios basados en experiencias previas, buscando racionalizar el 
uso de pesticidas mediante criterios técnicos como el monitoreo adecuado y 
permanente de los problemas fitosanitarios, obtener mayor conocimiento del 
comportamiento de las plagas y enfermedades, una acertada rotación de productos 
para minimizar los problemas de resistencia a ellos, mejor dosificación, incremento del 
uso de productos naturales o biológicos, en resumen, la implementación de un Manejo 
Integrado de Plagas (MIP).

Además, es necesario tener en cuenta que las condiciones de invernadero provocan 
altas temperaturas que favorecen la vaporización de las sustancias químicas, 
generándose altos niveles de concentración de estos en el aire, y por otra parte a 
mayores volúmenes de aplicación, mayor cantidad de residuos contaminados y más 
probabilidad de contaminación ambiental. Por otra parte, las condiciones cerradas de 
los invernaderos generan lo que se conoce como condiciones de inversión, es decir un 
gradiente térmico y de presión de vapor que, en lugar de ir hacia arriba, se interrumpe 
y crea una zona de transición o inversión en la que las gotas de aspersión 
permanecen suspendidas por un tiempo, depositándose con mucha mayor lentitud 
hacia el suelo entre más pequeño sea su tamaño.

Según Corpoica, para el 86.81% del área en floricultura se necesitaba un consumo de 
773.88 toneladas al año, para un promedio de 212.2 Kilos de ingrediente activo por 
hectárea (Corpoica, 1997), mientras que para Holanda se reportaban consumos de 
apenas 114 kilos de ingrediente activo por hectárea para la misma época.
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Volúmenes de plaguicidas utilizados
Cultivo Toneladas plaguicidas / año

Insecticidas
Rosas 42.61 28.4
Claveles 253.73 380.6
Crisantemo 31.46 23.59
Gypsophilla 7.2 6.3
Total 334.99 438.89

En 1.997, Corpoica calculó el índice de intensidad del consumo de plaguicidas 
contrastando consumo contra área cultivada, encontrando que la intensidad del uso de 
agroquímicos en flores multiplicaba en 8 veces la del segundo cultivo del país, la papa:

Además, en 1995 se encontraron plaguicidas por encima de los máximos niveles 
permitidos por la Comunidad Económica Europea en varios pozos que abastecen el
acueducto de Madrid (Censat, 1.997) y estos análisis no son muy frecuentes.

La legislación no habla de aplicación bajo invernaderos, ni de tiempos de reingreso al 
cultivo, ni de límites de edad para aplicadores, períodos de rotación, información 
acerca de los productos, capacitación de operarios, disposición de envases, ni del 
diseño de sistemas para la vigilancia epidemiológica. 

Se sabe de agroquímicos clasificados en la categoría toxicológica I de la legislación 
colombiana aplicados en invernadero, como el caso del Captan que ha demostrado 
tener efectos cancerígenos según la Agencia de Control Medioambiental de Estados 
Unidos (EPA), 

Por otra parte la CAR en 1.994 realizó un cálculo del consumo de funguicidas e 
insecticidas en las diferentes especies de flor en la Sabana de Bogotá, obteniendo los 
siguientes resultados:

Consumo de funguicidas e insecticidas en la Sabana de Bogotá

Cultivo Fungicidas (Kg.) Insecticidas (Kg.)
Rosas 42.609.6 2'840.640
Claveles 253.730.8 380.596.2
Crisantemo 31.450.32 23.587.7
Gypsophilla 7.200.99 6.300.8
Total 334.991.6 3'251.124.7

Que al sumarlos dan 3'586.116.3 kilos, 3.586.1163 toneladas., en el 86.81% del área 
total del país que, más 544.88 del 13.19% restante nos da un consumo de 4.130.99 
toneladas por ciclo. 

En 1990 el área total de cultivos en Colombia era de 3'885.000 Hectáreas, 50% de 
ellos tecnificados y para ellos se formularon unas 40.000 toneladas de plaguicidas 
como producto formulado (CAR, 1994). 

En cuanto a los volúmenes y técnicas de aplicación de fertilizantes, la cantidad, tipo y 
frecuencia están en función del análisis de suelos y foliares, la experiencia en el cultivo 
de cada tipo de flor y de la finca en particular, la etapa del ciclo de producción y otros 
factores.
Se aplica generalmente en presiembra y después la frecuencia varia entre 2 y 3 
meses. Se aplican nitratos (urea, ácido nítrico, amonio líquido, nitrato de potasio, y 



Las raíces de las flores www.notecomaselmundo.org19

otros), sulfatos de Magnesio, potasio, sodio, cobre, zinc, hierro, y fosfatos mono y di 
Cálcicos y mono y di amónico), boro y molibdato de amonio y los volúmenes son muy 
variables, sin embargo, las cantidades son bastante grandes y el riesgo de contaminar 
aguas alto.

Por otra parte, se fabrica compost y lombricompost a partir de los desechos y residuos 
del cultivo. Los volúmenes varían según muchos factores, pero aproximadamente se 
pueden dar algunas cifras. En 22 hectáreas de rosas se fabrican unas 35 toneladas 
mensuales de compost seco, en 7.6 hectáreas de crisantemo se fabrican 64 metros 
cúbicos por semestre de compost, con el material de 10.5 hectáreas de gypsophilla, 
aster y rosas se fabrican más de 32 metros cúbicos por semestre de compost.

Otros agroquímicos utilizados son fitohormonas, esterilizantes, productos para 
poscosecha y otros. Cabe resaltar que en poscosecha se utiliza el tiosulfato de plata 
que se convierte en un contaminante potencial de residuos, suelos y aguas.

3.6 Otros materiales

Además se utilizan unos 82 millones de metros cúbicos de madera, 85% de ellos en 
invernaderos, que hay que renovar más o menos cada 7 años, la mayoría en madera 
de eucalipto.

4. COMERCIO Y MILITARIZACION

4.1 Las exportaciones de flores y la calificación de riesgo del país

El Gobierno de Estados Unidos estableció a finales de los 90 un mecanismo interno de 
comunicación formal entre sus poderes ejecutivo y legislativo que implica la 
calificación del comportamiento de los países respecto a diversos aspectos entre los 
que se destacan el narcotráfico y la lucha contra el terrorismo, que convirtieron en un 
mecanismo de exigencia para los países con los cuales tienen relaciones comerciales 
y políticas, a este mecanismo le dieron el nombre de certificación.

En el caso de los países con problemas de narcotráfico o “terrorismo”, esta calificación 
se encuentra estrechamente ligada al comportamiento de los gobiernos a este 
respecto y al seguimiento de las recomendaciones de las misiones que 
periódicamente envían el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional a evaluar 
las economías.

Por la estrecha dependencia de la economía y los gobiernos colombianos respecto a 
los Estados Unidos, esta medida tiene especial relevancia, más si se tiene en cuenta 
que en Colombia se está implementando el “Plan Colombia”, ambicioso programa de 
ayuda militar y económica que busca combatir narcotráfico y grupos armados ilegales 
por igual. 

Es apenas lógico que unos empresarios que exportan el 95% de su producción y que 
tienen como principal mercado a Estados Unidos en proporciones del 70% y más, les 
preocupe la calificación que el ejecutivo estadounidense dé acerca del país a su 
Congreso. Al fin de cuentas la apertura de los mercados americanos y las condiciones 
en que las transacciones se den dependen en buena parte de esto.

Por ello, el gremio de floricultores, junto con sus socios de la Asociación Nacional de 
Industriales y la Asociación Nacional de Exportadores, ejercen presión, hacen 
cabildeo, incentivan a los legisladores afectos o miembros de sus gremios y generan 
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opinión pública alrededor del cumplimiento de los requisitos exigidos por el presidente 
de Estados Unidos para otorgar la certificación a Colombia, y por el cumplimiento de 
las misiones del Banco Mundial para que no califiquen al país en niveles de riesgo que 
limiten las condiciones del mercado. 

4.2 Criterios de evaluación de preferencias arancelarias

Tanto los Estados Unidos como la Unión Europea conceden preferencias arancelarias 
como mecanismo de condicionamiento de las condiciones de producción e incluso de 
las políticas sociales y económicas de un país. En el caso de Estados Unidos, el 
ATPDEA, vigente hasta el 2006, ya está siendo usado como mecanismo de presión 
para la negociación del TLC donde parecería que se podrían incluir las preferencias. El 
ATPDEA es la ley para la erradicación de drogas y promoción del comercio andino.
Esta ley ofrece tratamiento preferencial para Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú 
mediante la posibilidad de ingresar al mercado de Estados Unidos una cantidad de 
productos libres de arancel. 
Las condiciones de elegibilidad son: 
 No ser comunista, 
 No haber nacionalizado, expropiado o reducido propiedades de estadounidenses, anulado un acuerdo 

vigente o los derechos de propiedad intelectual de estos o, establecido restricciones que limiten la 
propiedad o el control de la misma, 

 No haber desconocido decisiones de arbitraje a favor de estos, 
 No haber otorgado preferencias a países desarrollados que afecten negativamente el comercio de 

Estados Unidos, 
 Ser parte de un acuerdo que considere la extradición de estadounidenses, 
 Estar tomando pasos orientados a reconocer internacionalmente los derechos de los trabajadores, los 

acuerdos de la Ronda Uruguay y la participación en la negociación del ALCA u otro acuerdo de libre 
comercio, 

 La protección de la propiedad intelectual en virtud de TRIPS, 
 El reconocimiento de una serie de derechos laborales, los cuales son enumerados, 
 La eliminación de las peores formas de trabajo infantil, 
 La implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, 
 La aplicación de ciertos principios en las compras gubernamentales y el compromiso de desarrollar 

reglas que aumenten la transparencia en esta área, 
 El apoyo a la lucha contra el terrorismo. 

Asimismo, se prevé que el Presidente tenga en cuenta las condiciones económicas del 
país, los niveles de vida de los habitantes, el grado de cumplimiento con los 
compromisos de la OMC y otros acuerdos multilaterales de comercio, de uso de 
subsidios a las exportaciones u otra medida que distorsione el comercio internacional, 
de las medidas adoptadas para proteger su desarrollo económico, el cumplimiento con 
los criterios para obtener la certificación en materia de narcóticos, y la voluntad de 
cooperación con EU en la administración de los aspectos referidos en estos criterios. 

En la Unión Europea existe el sistema comunitario de preferencias generalizadas. Es 
importante establecer que gracias a esos esquemas los importadores de flores 
residentes en los países que han otorgado preferencias a las flores colombianas no 
pagan aranceles al momento de desaduanizar sus productos, de manera tal que, 
quien se beneficia en primera instancia de la concesión es el consumidor en el 
extranjero, que puede cancelar precios más bajos por las flores que los que pagaría 
sin la preferencia. El beneficio de estas concesiones para los exportadores 
colombianos es algo indirecto, ya que simplemente se espera que, gracias a estas 
concesiones sus ventas se incrementen porque los costos totales de la flor en el 
mercado de destino son menores y por tanto pueden competir en mejores condiciones 
que los exportadores de flores de países no beneficiarios de preferencias. 
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Las flores de exportación se producen, a excepción principalmente de Holanda, en 
países en desarrollo o en países considerados como países menos desarrollados, los 
cuales en general también son beneficiarios de este tipo de concesiones. Las 
exportaciones colombianas de flores se benefician de concesiones arancelarias 
unilaterales, las cuales son otorgadas por los países desarrollados a los países en 
desarrollo. Es importante aclarar aquí que, al tratarse de concesiones unilaterales, 
tales esquemas no exigen reciprocidad por parte de nuestro país, como sí ocurre con 
los acuerdos comerciales o de integración como CAN o G-3, sin embargo, tanto el 
SGPA de la Unión Europea como el ATPDEA de Estados Unidos contemplan 
condiciones de elegibilidad.

5. LAS FLORES QUE SE COMEN Y QUE NO SE COMEN.  

COMPARACION ENTRE LA PRODUCCION DE FLORES Y LA 
PRODUCCION DE ALIMENTOS EN LA SABANA DE BOGOTA

Si bien la información estadística disponible es errática y dispersa y las tendencias no 
se marcan con claridad, si se puede vislumbrar una tendencia en la que la producción 
de alimentos básicos ha disminuido, en área y volumen, pero especialmente en 
número de fincas dedicadas a la actividad. Este efecto es más notorio en los 
municipios donde la actividad floricultora ha proliferado más como Madrid o Funza, 
donde se pasó de cifras de 5.000 y 3.000 fincas produciendo papa a 936 y 540, 
respectivamente y, donde las áreas en producción de papa pasaron de 5.300 y 2.258 
hectáreas, a 1.300 y 960 hectáreas, respectivamente.

Las áreas de la Sabana de Bogotá donde se mantiene la producción de alimentos e 
incluso se conservan sistemas de producción tradicionales, son aquellos de la parte 
alta de la Sabana de Bogota y sus alrededores.

Hasta 1964 los cultivos de importancia en la Sabana eran el trigo, la cebada, el maíz, 
la papa y las hortalizas, pero en la década de los 60 inician el clavel, la rosa, el 
crisantemo y el pompón y los cultivos alimentarios poco a poco pierden importancia. 
Los cereales por que se importaban más baratos que los costos de producción y las 
hortalizas y la papa porque es más rentable producir flores o dedicarse a vivir de la 
renta del suelo.

La floricultura es una actividad agrícola innovadora que ha transformado las formas 
tradicionales de ocupación y utilización del suelo y las prácticas de cultivo, así como 
los valores, actitudes y comportamiento social de la comunidad rural sabanera. Esto 
ha ocasionado el desplazamiento de la agricultura alimentaria, tierras que antes 
producían alimentos orientados al abastecimiento regional hoy son utilizados para 
flores lo que implica la compra de alimentos más costosos producidos en otras 
regiones. 

La producción de flores para los mercados internacionales guarda estrecha relación 
con la producción y comercialización de alimentos. En algunos países se ha impulsado 
como sustituta de la producción de alimentos dadas las mayores ventajas que ofrece 
en el escenario internacional el precio de un bien suntuario frente a un bien primario o 
un producto tradicional.

En Colombia, frente a un sistema agroalimentario con inmensas falencias e 
imperfecciones en el sector de mercadeo, las flores se constituyen en alternativa, en la 
que no se entra a este sistema imperfecto de mercadeo.
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Bogotá se conserva como centro de distribución alimentaria, pero si antes de las 
flores, había circuitos inútiles de productos, estos se han agudizado al desplazar parte 
de la producción alimentaria, pero no las condiciones de infraestructura y 
superestructura que hacen de Bogotá centro de distribución alimentario del centro del 
país.
Se han creado dos estratos o subsectores de agricultores en la Sabana de Bogotá. El 
de empresarios floricultores y el de agricultores - ganaderos, tecnificando al extremo 
sus ganaderías y fortaleciendo la cadena de lácteos. Muchos productores, ante la 
evolución del mercado de tierras suburbanas y los procesos de suburbanización de 
sus tierras han optado por dedicar estas a la producción intensiva de leche, ligándose 
a una cadena de producción de lácteos en la que aún pueden permanecer como 
acopiadores y procesadores primarios agentes subregionales que, cada vez entran 
más dentro de los circuitos de abastecimiento de las grandes empresas 
multinacionales como Parmalat.

Áreas que en otros tiempos sembraban regularmente productos alimenticios, hoy se 
encuentran construidas, con plástico, abandonadas o en potreros de alto rendimiento 
con ganaderías de alta producción donde los ordeñaderos mecánicos se han 
reproducido. 

6. LAS FLORES EN ESPAÑA. ¿DE DÓNDE VIENEN? 

España consume y produce (alrededor de un 80%) básicamente dos tipos de flores: 
rosas y claveles. Si bien la mayoría de las flores que compramos son de producción 
propia existe una tendencia creciente de la importación: un 80% de las rosas, un 90% -
95% de los claveles y, en promedio, un 75% del resto (aún cuando se dan casos muy 
diversos según el tipo de flor) de las flores que consumimos son de producción propia, 
el resto se importa. De todas maneras debemos tener en cuenta que se producen 
picos de importación como por ejemplo en el día de Sant Jordi de 2005, en Cataluña,
se vendieron 5'5 millones de rosas; el 60% eran de importación. Podemos considerar 
que de manera habitual de cada 10 flores importadas 3 tiene su origen en Colombia, 1 
de Ecuador y 6 de Holanda. Holanda, de hecho, actúa como mercado central europeo: 
recibe una lluvia de flores de todo el mundo que después . Otros exportadores 
importantes hacia Europa son Kenia o Zimbabwe.

El volumen de importación de flores sigue un camino ascendente en los últimos años y 
en el caso de los claveles ocurre que España los exporta hacia Europa (Francia y 
Alemania, principalmente) mientras que importa cantidades significativas de Colombia. 
Existe pues un flujo de bajos costes a “altos” bolsillos de compra.
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