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beneficios que la floricultura produce en preservación de la biodiversidad de los 
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Estímulos para la floricultura en Argentina 
 

 I) Introducción. 

La floricultura es una disciplina de la horticultura orientada al cultivo de flores y plantas en forma 

industrializada. Los productores, denominados floricultores, producen los distintos tipos de plantas para 

proveer a la jardinería, el paisajismo, la decoración y demás usos ornamentales, e incluso, para la 

gastronomía y la obtención de esencias y perfumes. 

La floricultura demanda una gran cantidad de capital y mano de obra en relación a la superficie de 

terreno cultivada, más aún si se la compara con otras actividades agrícolas. Tales características, 

sumadas al uso permanente del suelo, hacen que se la considere como una actividad intensiva. 

Si bien hay países que desde hace décadas se dedican a la floricultura, el desarrollo de esta 

actividad a niveles industriales, económicamente hablando, ha encontrado un importante incentivo a 

partir de las nuevas tecnologías agrícolas surgidas en la década de 1970. 

Esta industria, a lo largo de la historia, ha mutado desde una forma artesanal de trabajo hacia 

procesos típicamente industriales y altamente tecnificados. Prueba de ello es que en la actualidad se 

pueden extender los períodos de producción, anticipando o retrasando el momento en el que el 

producto está terminado, sin importar la fecha natural de cultivo para una región específica. 

Si se analizan algunos datos, podemos ver que, en el año 1999, el mercado mundial de consumo de 

flores cortadas alcanzó un valor de 27.000 millones de dólares, considerando solamente a las tres 

especies principales: rosas, claveles y crisantemos. Veinte años después, en 2020, la floricultura mundial 

elevó su consumo a un valor de 44.000 millones de dólares, con la utilización de 190.000 hectáreas.1 

Entre los principales países productores de flores cortadas del hemisferio norte se ubican Estados 

Unidos de América, Japón, Países Bajos y Alemania. Los tres primeros abarcan, aproximadamente, el 

50% del valor de la producción mundial.2 No obstante ello, su producción se ve cada día más desplazada 

hacia países en desarrollo del Hemisferio Sur como Colombia, Ecuador o Argentina. Esto se debe, 

fundamentalmente, a los bajos costos de la mano de obra, las ventajas agroclimáticas y la disponibilidad 

de los recursos naturales que se encuentran en las zonas tropicales y sub tropicales. 

Colombia y Ecuador son los mayores exportadores de flores de corte de Sudamérica. En ambos 

casos, el mercado interno es casi inexistente y la mayor parte de su producción es exportada. En 

cambio, en países como México, Brasil y Argentina, la producción se destina, casi en su totalidad, al 

                                                             
1 Disponible en https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=4945-D-2010 consultada el día 18 

de diciembre de 2020. 
2 Disponible en https://www.ecured.cu/Floricultura consultada el día 17 de diciembre de 2020. 

https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=4945-D-2010
https://www.ecured.cu/Floricultura
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mercado interno.3 Asimismo, los mayores importadores de flores son Alemania, Estados Unidos, 

Francia, Suiza y Países Bajos. Este último constituye el mercado concentrador más importante del 

mundo, ya que allí se registra el 52% del total de las importaciones y el 85% de las exportaciones de 

flores de la Unión Europea.  

En el contexto comercial precedentemente mencionado, Argentina se inserta como un jugador con 

gran potencial. La producción nacional de este tipo de cultivos presenta, como veremos a continuación, 

una gran capacidad para crecer debido a las ventajas que tiene en relación a los grandes exportadores 

mundiales de flores. Es por ello que resulta necesario analizar su realidad actual, como así también su 

potencialidad, a fin de diseñar aquellas políticas públicas que la posicionen entre los principales actores 

de la floricultura internacional. 

 

II) Situación actual de la industria florícola nacional. 

El cultivo de flores y plantas ornamentales se lleva a cabo en Argentina, de manera intensiva, desde 

1930. Actualmente, se estima que la industria florícola genera, directa e indirectamente, alrededor de 

cien mil puestos de trabajo en todo el país.4 Según la Asociación Argentina de Floricultores y Viveristas, 

la actividad abarca a dos mil productores primarios. A ellos se suman quienes trabajan en los nueve 

mercados mayoristas del país y en los más de tres mil quinientos puestos minoristas de venta en 

florerías y viveros de atención al público. Por otro lado, debemos tener en cuenta a quienes desarrollan 

actividades como paisajistas, jardineros, parquistas y profesionales de arte floral. Asimismo, la 

floricultura motoriza el empleo en una importante cantidad de PyMEs y emprendimientos 

unipersonales de productos como polietileno para cubiertas, media sombra y estructuras metálicas; 

fábricas de macetas; producción de sustratos, fertilizantes y demás insumos para el cuidado 

fitosanitario; laboratorios de fitomejoramiento; la fabricación de maquinaria, etc.5 

La producción nacional de flores y plantas ornamentales se estima cercana a los 120 millones de 

dólares anuales, y ocupa una superficie cercana a las tres mil hectáreas, de las cuales la cuarta parte se 

usa como invernáculo. El resto se produce a campo abierto aprovechando las condiciones naturales del 

                                                             
3 Instituto de Floricultura, “Floricultura: pasado y presente de la Floricultura argentina”, Ed INTA, Buenos Aires, 
2012. 
4 Disponible en https://www.elagrario.com/actualidad-con-mas-de-100-000-puestos-de-trabajo-es-el-sector-
mas-castigado-14958.html  
5 https://news.agrofy.com.ar/noticia/186613/floricultura-como-se-sostiene-negocio-que-genera-30-mil-
puestos-trabajo-y-que-se  

https://www.elagrario.com/actualidad-con-mas-de-100-000-puestos-de-trabajo-es-el-sector-mas-castigado-14958.html
https://www.elagrario.com/actualidad-con-mas-de-100-000-puestos-de-trabajo-es-el-sector-mas-castigado-14958.html
https://news.agrofy.com.ar/noticia/186613/floricultura-como-se-sostiene-negocio-que-genera-30-mil-puestos-trabajo-y-que-se
https://news.agrofy.com.ar/noticia/186613/floricultura-como-se-sostiene-negocio-que-genera-30-mil-puestos-trabajo-y-que-se
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suelo y el clima6. No obstante ello, de acuerdo al Censo Agropecuario de 2018, si se tiene en cuenta la 

superficie implantada en primera ocupación, el espacio que ocupa la floricultura es mucho mayor.7 

En cuanto a las tareas desarrolladas, los productores argentinos se clasifican de la siguiente 

manera: un 42,6% se dedica a la producción de flores de corte, un 30,6% a plantas en maceta y el resto 

se emplea con dedicación mixta. 

En cuanto a la zona de cobertura, el segundo y el tercer cordón del área metropolitana de Buenos 

Aires concentra al 51% de los productores de flores y plantas. Aunque cabe destacar que la floricultura 

ha comenzado a tomar importancia en provincias como Corrientes, La Pampa, Santa Fe, Formosa, 

Tucumán, Mendoza, Salta y Chubut. Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes concentran el 

71% de la superficie del país dedicada a este tipo de producción.8  

En relación con el mercado internacional, un análisis comparativo realizado por el Servicio Nacional 

de Sanidad Agroalimentaria informó que las exportaciones argentinas de flores crecieron alrededor del 

orden del 193% entre 2013 y 2014. A su vez, las importaciones cayeron aproximadamente un 34% 

durante el mismo período.9 Si bien las exportaciones se encuentran actualmente en alza, las flores de 

corte tienen un período de exportación muy corto y específico, es decir, durante la primavera. En 

general, se trata de envíos a destinos cercanos como Uruguay, Paraguay o Brasil. Es por ello que el INTA 

ha desarrollado convenios con diversos productores para el cultivo de determinadas especies que 

tienen la ventaja de florecer en noviembre10, por lo que arriban a los mercados de destino en diciembre, 

es decir durante invierno del hemisferio norte. Esta estrategia fue implementada también por Chile y 

Brasil.11 

De esta forma, se puede concluir a partir de los datos proporcionados, que la producción nacional 

de flores debe ser incentivada tanto para expandir el mercado interno como para aumentar su 

                                                             
6 Disponible en https://news.agrofy.com.ar/noticia/175532/tierra-jarron-mercado-floricultor-argentino-y-sus-
alcances#:~:text=Agrofy%20NewsActualidad-
,De%20la%20tierra%20al%20jarr%C3%B3n%3A%20el%20mercado%20floricultor%20argentino%20y,en%20disti
ntas%20regiones%20del%20pa%C3%AD , (o 120 millones de dólares anuales) 
7 En base a los datos arrojados por el Censo Nacional Agropecuario 2018, la superficie implantada en primera 
ocupación corresponde a los cultivos que ocuparon el primer lugar en la rotación que, según los datos 
preliminares del CNA-18, sumariza 33.182.639,9 hectáreas. La superficie implantada en segunda ocupación, es 
la superficie ocupada por los cultivos que se sembraron en la misma superficie que anteriormente ocupó un 
cultivo de primera ocupación, dentro de la misma campaña agrícola, y esta totalizó 4.229.352,9 hectáreas. De 
esta forma, el total de superficie implantada fue de 37.411.992,9 hectáreas. Disponible en 
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/cna2018_resultados_preliminares.pdf, pg. 135.  
8 Cfr. Klasman, Rolando. "Corrientes, una floricultura que llega a grande". Cátedra de Floricultura, Facultad de 

Agronomía, Universidad de Buenos Aires, 2008 
9 Disponible en https://www.economiayviveros.com.ar/noviembre2015/actualidad_floricola_1.html, 
consultada el 22 de diciembre de 2020. 
10 Peonías, siempreviva, statis, crisantemo, godetia, clavel, lágrima y reina margarita. 
11 Disponible en https://www.lanacion.com.ar/economia/negocios/la-floricultura-argentina-quiere-seducir-al-
mundo-nid2157130 consultada el día 19 de diciembre de 2020. 

https://news.agrofy.com.ar/noticia/175532/tierra-jarron-mercado-floricultor-argentino-y-sus-alcances#:~:text=Agrofy%20NewsActualidad-,De%20la%20tierra%20al%20jarr%C3%B3n%3A%20el%20mercado%20floricultor%20argentino%20y,en%20distintas%20regiones%20del%20pa%C3%AD
https://news.agrofy.com.ar/noticia/175532/tierra-jarron-mercado-floricultor-argentino-y-sus-alcances#:~:text=Agrofy%20NewsActualidad-,De%20la%20tierra%20al%20jarr%C3%B3n%3A%20el%20mercado%20floricultor%20argentino%20y,en%20distintas%20regiones%20del%20pa%C3%AD
https://news.agrofy.com.ar/noticia/175532/tierra-jarron-mercado-floricultor-argentino-y-sus-alcances#:~:text=Agrofy%20NewsActualidad-,De%20la%20tierra%20al%20jarr%C3%B3n%3A%20el%20mercado%20floricultor%20argentino%20y,en%20distintas%20regiones%20del%20pa%C3%AD
https://news.agrofy.com.ar/noticia/175532/tierra-jarron-mercado-floricultor-argentino-y-sus-alcances#:~:text=Agrofy%20NewsActualidad-,De%20la%20tierra%20al%20jarr%C3%B3n%3A%20el%20mercado%20floricultor%20argentino%20y,en%20distintas%20regiones%20del%20pa%C3%AD
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/cna2018_resultados_preliminares.pdf
https://www.economiayviveros.com.ar/noviembre2015/actualidad_floricola_1.html
https://www.lanacion.com.ar/economia/negocios/la-floricultura-argentina-quiere-seducir-al-mundo-nid2157130
https://www.lanacion.com.ar/economia/negocios/la-floricultura-argentina-quiere-seducir-al-mundo-nid2157130


6 

capacidad de exportación. Se trata de una industria escasamente explotada que, con las herramientas y 

estímulos apropiados, puede posicionar a la Argentina entre los principales productores y exportadores 

florícolas en el mundo. Asimismo, no se puede dejar de tener en cuenta que se trata de un nicho 

productivo capaz de generar una importante cantidad de empleo genuino en zonas no sólo rurales sino, 

principalmente, en las áreas periurbanas donde que se concentra la población que, en nuestro país, 

presenta un alto grado de vulnerabilidad socioeconómica. 

 

III) Ventajas de la producción florícola en Argentina. 

La floricultura de Argentina se destaca debido a que posee numerosas ventajas en comparación con 

otros los países productores. Entre ellas, sobresale la diversidad de zonas productivas, como por 

ejemplo la periferia del área metropolitana de Buenos Aires, Misiones, Bariloche, Mendoza, Santa Fe y 

Rosario. Vale destacar, además, que la proximidad de los establecimientos florícolas a los centros 

urbanos favorece la existencia de una gran cantidad de comercios minoristas que abastecen a la 

demanda local de flores y plantas ornamentales. 

También es digno de mencionar el clima benigno y la gran diversidad de eco regiones del país. 

Como consecuencia de ello, la floricultura argentina es de muy alto nivel y comprende un total de 9690 

especies. La calidad de nuestras flores ha llevado a que, desde hace más de treinta años, muchas 

empresas extranjeras utilizasen recursos genéticos de nuestro país para el cultivo de especies como 

alstroemeria, petunia y verbena12y, a su vez, se generase una fuerte demanda de tulipanes, fresias y 

otras flores de bulbos desde mercados como Nueva Zelanda, Sudáfrica y los Países Bajos. 

La diversidad de climas presentes en Argentina permite el cultivo de un amplio espectro de flores, 

tanto mediante la producción a campo abierto como en invernáculos.  

En la región del noroeste, la producción se desarrolla entre los meses de noviembre y abril. Ello 

permite abastecer al mercado en un mayor período de tiempo. Las especies de flores de gran calidad 

cultivadas en esta región son siempreviva, statis, crisantemo, godetia, clavel, lágrima y reina margarita. 

Por su lado, en la región noreste se concentra gran parte de la producción de flores del interior del 

país. La ventaja de esta región es la baja ocurrencia de heladas, lo que permite una producción a bajo 

costo ya que no es necesario el uso de calefacción. Actualmente se producen allí flores de corte de alta 

calidad como rosa, gerbera, lilium, orquídeas y lisantus. 

                                                             
12 Cfr. Instituto de Floricultura, “Floricultura: pasado y presente de la Floricultura argentina”, Ed INTA, Buenos 
Aires, 2012. 
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En la región centro se encuentran las principales zonas de producción de bulbos de gladiolo, 

crisantemos, clavel, rosa y jazmín de campo. Gran parte de estas flores se exportan hacia países vecinos 

y algunas especies, incluso a Europa. 

En Cuyo, el cultivo se realiza principalmente en la provincia de Mendoza donde, gracias a las 

características climáticas, se producen flores secas en gran cantidad y calidad que abastecen tanto al 

mercado interno como a la demanda externa. De las especies plantadas para ese fin se destacan el 

limonium, el sinuatum y las siemprevivas. 

Más allá de las ventajas mencionadas, la actividad florícola nacional presenta diversos obstáculos y 

dificultades que le impiden posicionarse como uno de los principales mercados exportadores a nivel 

mundial. A continuación se exponen dichos desafíos y las herramientas que, a nuestro entender, 

deberían ser implementadas para darle impulso a este sector productivo de la industria argentina. 

 

IV) Obstáculos y desafíos a la industria florícola argentina. 

Si bien el sector florícola argentino cuenta, como hemos visto, con un gran potencial exportador, 

también es cierto que enfrenta una serie de desafíos y obstáculos que dificultan su expansión 

internacional y que deberían ser removidos. 

Entre las principales dificultades se puede destacar que el esquema productivo florícola se ha 

desarrollado en función del mercado interno, motivo por el cual éste absorbió la producción a medida 

que la industria se fue expandiendo. Dicha realidad, que en principio implica una ventaja puesto que 

asegura la colocación de una importante fracción de lo producido, al no ser acompañada por una 

política agresiva de inserción en el mercado internacional de flores, generó un límite para el 

crecimiento, especialmente en los contextos recesivos de la economía nacional. Paralelamente, en el 

mundo se fueron desarrollando nuevos exportadores de flores como Estados Unidos, Países Bajos, 

Alemania, Japón y Kenia. Asimismo, la producción continuó caracterizándose por alcanzar los niveles de 

productividad y calidad demandados por el consumo interno. Algo similar ocurre con las especies 

ofrecidas, las que se vieron acotadas a las preferencias del público local pese a la amplia disponibilidad 

de recursos vegetales con que cuenta nuestro país y que permitiría diversificar la producción.13 No 

obstante ello, en la actualidad, Argentina ha comenzado a transitar un proceso de reconversión florícola 

abordando cuestiones estructurales como el tamaño medio de las fincas y la articulación de la cadena 

productiva desde el floricultor hasta el consumidor final o el exportador.  

                                                             
13 Disponible en http://www.laprensa.com.ar/471442-Floricultura.note.aspx, consultada el día 18 de diciembre 
de 2020. 

http://www.laprensa.com.ar/471442-Floricultura.note.aspx
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Como se puede apreciar, la industria de la floricultura nacional tiene varios aspectos por mejorar. 

Entre ellos se pueden resumir los siguientes:  

 Poca diversificación de las especies cultivadas pese a la gran variedad de flores y plantas que 

se pueden producir. Existen, por ejemplo, muchos productores de crisantemos y de claveles 

que, además, casi siempre cultivan un único producto. 

 Irregularidad de la oferta a lo largo del año más allá de la gran cantidad de producciones 

bajo techo (el mercado se concentra entre septiembre y noviembre) 

 Baja estandarización del producto (ello genera problemas cuando se ve reflejado en la baja 

calidad de algunas especies) 

 Falta de políticas adecuadas de marketing y de visibilidad de los productos. 

 Logística del transporte ineficiente. 

 Falta de asistencia técnica al productor. 

 Dificultad de los productores para acceder a los programas de estímulo creados por los 

gobiernos (provinciales y nacional). 

 Fuerte incidencia de la falta o el exceso de las lluvias en la producción. 

 Falta de infraestructura apropiada para el trato y manejo de flores frescas refrigeradas para 

exportación, (principalmente durante el transporte interno y en las cámaras de frío 

aeroportuarias)14 

 Procesos de producción, administración y comercialización obsoletos que no se adaptan a la 

floricultura moderna y generan limitaciones a la rentabilidad de los productores. 

  Gran parte de las flores que se producen en Argentina son variedades exóticas mejoradas 

genéticamente en el exterior, motivo por el cual los productos argentinos deben pagar 

regalías para poder ser cultivadas. 

 Falta de competitividad en todos los componentes que integran la cadena de la industria 

florícola argentina que impiden la producción de escala, especializada e integrada.15 

 

Al mismo tiempo, existen otras dificultades que obstaculizan la regularidad en la oferta de flores16 

que se suman a las ya mencionadas. Entre ellas se destacan, por ejemplo, los aumentos de las tarifas a 

                                                             
14 Disponible en https://www.economiayviveros.com.ar/febrero2019/actualidad-
floricultura_paisajismo_jardineria_y_arte_floral-2.html consultada el 20 de diciembre de 2020. 
15 Disponible en https://www.economiayviveros.com.ar/archivo/febrero2010/nota1.html consultada el día 19 

de diciembre de 2020. 

https://www.economiayviveros.com.ar/febrero2019/actualidad-floricultura_paisajismo_jardineria_y_arte_floral-2.html
https://www.economiayviveros.com.ar/febrero2019/actualidad-floricultura_paisajismo_jardineria_y_arte_floral-2.html
https://www.economiayviveros.com.ar/archivo/febrero2010/nota1.html
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la energía, del combustible y de los insumos. A ello se le suman la excesiva presión fiscal, las diversas 

trabas a la importación de insumos, las sequías y el registro de temperaturas inusualmente bajas 

durante el invierno. 

Más allá de su excepcionalidad, la pandemia de Covid-19 agravó las dificultades que presenta el 

sector florícola. Durante la primera mitad del 2020, el mercado de la floricultura se detuvo. A diferencia 

de otras actividades, las pérdidas sufridas por dicho sector fueron irreparables debido a que los 

productores debieron esperar hasta la primavera para volver a cultivar. Para ilustrar la calamitosa 

situación provocada por la pandemia, alcanza con señalar que las pérdidas sufridas por un invernadero 

familiar de Las Heras (Mendoza), en donde se cultivan aproximadamente veinte mil prototipos de flores 

de estación, fue de 150 mil pesos, solamente entre y abril de 2020.17 

Atento lo descripto, la necesidad de implementación de políticas públicas orientadas hacia el 

incentivo de la floricultura, resulta evidente. Ello encuentra fundamento no sólo en el potencial de 

crecimiento de dicha actividad en el mercado interno, sino también, y principalmente, en las 

perspectivas de su inserción en el mercado internacional. 

 

V) Herramientas para el incentivo de la industria florícola. 

Si bien la floricultura es una industria que, como dijimos, tiene un gran potencial para expandirse, la 

realidad indica que se trata de un sector productivo escasamente explotado en Argentina. Al contar con 

ventajas comparativas en relación a otros mercados, surge la necesidad de diagramar e implementar 

estímulos e incentivos apropiados para el posicionamiento del país entre los principales productores de 

flores del mundo. 

Una de las herramientas más importantes y eficaces que se pueden implementar es el 

financiamiento con tasas subsidiadas para la adquisición de bienes de capital y tecnología. En La Pampa, 

por ejemplo, el gobierno provincial ha lanzado líneas de crédito con una tasa de interés muy bajo e 

incluso, en algunos casos, con tasa cero. Gracias a este tipo de financiación estatal, los floricultores 

pampeanos que se vieron alcanzados por este tipo de ayuda lograron aumentar la producción y 

agrandar su infraestructura.18 Una estrategia de estímulos similar fue implementada exitosa en la región 

chilena de Coquimbo. Allí el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) tiene un programa de 

                                                                                                                                                                                              
16 Disponible en https://www.eldia.com/nota/2018-9-18-3-0-58-la-floricultura-de-la-region-entro-en-crisis-y-

ya-registra-un-30-menos-de-productores-la-ciudad consultada el 20 de diciembre de 2020. 
17 Disponible en https://www.lanacion.com.ar/economia/el-drama-floricultores-no-tienen-quien-venderle-

nid2350184 consultada el 20 de diciembre de 2020. 
18 Disponible en https://www.economiayviveros.com.ar/julio2019/actualidad-
floricultura_paisajismo_jardineria_y_arte_floral-1.html consultado el 23 de diciembre de 2020. 

https://www.eldia.com/nota/2018-9-18-3-0-58-la-floricultura-de-la-region-entro-en-crisis-y-ya-registra-un-30-menos-de-productores-la-ciudad
https://www.eldia.com/nota/2018-9-18-3-0-58-la-floricultura-de-la-region-entro-en-crisis-y-ya-registra-un-30-menos-de-productores-la-ciudad
https://www.lanacion.com.ar/economia/el-drama-floricultores-no-tienen-quien-venderle-nid2350184
https://www.lanacion.com.ar/economia/el-drama-floricultores-no-tienen-quien-venderle-nid2350184
https://www.economiayviveros.com.ar/julio2019/actualidad-floricultura_paisajismo_jardineria_y_arte_floral-1.html
https://www.economiayviveros.com.ar/julio2019/actualidad-floricultura_paisajismo_jardineria_y_arte_floral-1.html
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incentivo a la industria florícola que funciona mediante el otorgamiento de subsidios para la compra de 

insumos y la instalación de sistemas de riego.19 

Otro de los medios orientados al incentivo del sector florícola es la capacitación orientada hacia la 

mejora de los cultivos mediante la calificación y tecnificación de los productores de flores. Algunas 

provincias como La Pampa, Buenos Aires y Santa Fe brindan capacitaciones a los productores locales, 

mediante las cuales se logró multiplicar la cantidad de PyMEs florícolas radicadas en los pueblos. Gracias 

a dichas empresas se ve incrementado en empleo genuino y se consolida el arraigo de la población, 

especialmente de los jóvenes, en sus ciudades. 

Otro aspecto de suma importancia que debe ser tenido en cuenta al momento de diseñar las 

políticas públicas para la expansión de la industria florícola, es la formación y la capacitación técnica, 

tanto de los emprendedores como de la mano de obra contratada. Para que ello suceda, es necesario 

que el Estado y las universidades (nacionales, provinciales y privadas), asuman conjuntamente el 

compromiso de desarrollar carreras, especializaciones y programas de investigación destinadas a la 

formación de los floricultores (producción, comercialización, gerenciamiento, etc.) y al desarrollo de 

tecnologías aplicables a la actividad que ellos llevan a cabo (mejoramiento genético, control de plagas, 

resistencia a las adversidades climáticas, etc.). 

Un punto que también debería ser considerado por el Estado para impulsar a este sector 

productivo es la facilitación de las importaciones de genética. Gracias a ello se pueden producir nuevas 

especies de flores y plantas aprovechando las condiciones climáticas y ambientales privilegiadas que se 

encuentran en las diferentes regiones de Argentina. Ello permitirá desarrollar aquellas variedades que 

hoy no se cultivan en el país y satisfacer las demandas del mercado internacional. 

No debemos dejar de tener en cuenta la necesidad de simplificar los trámites fitosanitarios de 

exportación e importación para lograr una mayor competitividad del sector florícola argentino en el 

mercado internacional. 

La infraestructura juega un rol crucial tanto en la producción como en la comercialización y la 

exportación de flores y plantas. Las obras que hacen falta no son privativas de la floricultura y pueden 

ser aprovechadas conjuntamente con otras producciones y economías regionales. Ellas van desde la 

instalación de obras hídricas para el riego y el transporte de la energía eléctrica necesaria para poder 

operar las instalaciones productivas; hasta obras logísticas como el trazado de caminos y rutas y la 

adaptación de los aeropuertos para el almacenamiento de bienes perecederos (como las flores) en 

                                                             
19 Disponible en http://www.indap.gob.cl/noticias/detalle/2020/02/12/sequ%C3%ADa-floricultores-de-elqui-
podr%C3%A1n-rehabilitar-sus-emprendimientos-con-incentivos-de-indap consultado el día 23 de diciembre de 
2020. 

http://www.indap.gob.cl/noticias/detalle/2020/02/12/sequ%C3%ADa-floricultores-de-elqui-podr%C3%A1n-rehabilitar-sus-emprendimientos-con-incentivos-de-indap
http://www.indap.gob.cl/noticias/detalle/2020/02/12/sequ%C3%ADa-floricultores-de-elqui-podr%C3%A1n-rehabilitar-sus-emprendimientos-con-incentivos-de-indap
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óptimas condiciones. Vale en este punto destacar que en la floricultura, el factor tiempo es 

fundamental. Las flores de corte tienen un corto período de utilidad, por tal motivo es necesaria la 

eficiencia en el transporte hasta el destino del consumidor final, sea éste local o extranjero. 

Finalmente, es de suma importancia el rol del Estado al momento de actuar como promotor de la 

floricultura argentina y facilitar su acceso al mercado internacional. En relación a esto último, es 

recomendable analizar aquellas experiencias que, como la de Ecuador, permitieron el desembarco de 

las flores de dicho país en el mercado chino. Ello se vio facilitado gracias a la colaboración y la asistencia 

que brindaron las entidades estatales ecuatorianas a los productores florícolas para la realización de sus 

negocios. 

Las medidas mencionadas a lo largo del presente apartado constituyen una sugerencia que servirá 

como punto de partida para la transformación y el desarrollo de la industria florícola argentina, que en 

caso de ser adoptadas, impactarán positivamente tanto en el mercado interno como en el externo, 

generando mayor riqueza, desarrollo local, ingreso de divisas y puestos de trabajo. 

 

VI) Floricultura y el servicio ambiental de los insectos polinizadores. 

Otro aspecto importante, que no debemos pasar por alto al momento de analizar a la floricultura, 

es su aporte como “servicio ambiental” al ecosistema en el cual se desenvuelve. La actividad florícola no 

sólo permite una mayor diversificación y desarrollo de la economía donde tiene lugar, sino que también 

genera escenarios favorables para el cuidado de la biodiversidad. 

Entre los efectos más importantes de la floricultura para el medio ambiente se encuentra, en 

primer lugar, el beneficio que aquella genera en las abejas y otros insectos y animales polinizadores. 

Mediante a la polinización, los insectos logran la fecundación de las especies vegetales, tanto cultivadas 

como silvestres, gracias a lo cual contribuyen con la producción agrícola20 y equilibran la biodiversidad. 

De esta forma, puede trazarse una interdependencia simbiótica entre cuatro aspectos: floricultura, 

apicultura, agricultura y biodiversidad21. Para el desarrollo de la floricultura, es central preservar las 

colonias de agentes polinizadores, que serán los que mejoren tanto la cantidad como la calidad de las 

flores cultivadas. Al mismo tiempo, estos agentes contribuyen al resguardo de la biodiversidad por 

medio de la transferencia de polen desde una flor silvestre a otra. Ese proceso a su vez permite la 

producción de miel y otros productos derivados de la apicultura22, cuya calidad dependerá también de 

                                                             
20 Al mejorar la cantidad y diversidad de los polinizadores, el rendimiento de los cultivos llega a aumentar 
alrededor del orden del 24%. Disponible en http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1129811/ consultada 
el día 30 de diciembre de 2020. 
21 Al hablar de biodiversidad, se hace referencia a la diversidad de la flora silvestre. 
22 Jalea real, propóleo, cera, etc. 

http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1129811/
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la biodiversidad del ecosistema en el que habitan. Por ello, se genera un proceso virtuoso en el cual 

todos sus componentes son esenciales y trascendentales y donde unos dependen de los otros, 

generando no solo beneficios productivos, sino también un impacto ambiental positivo. 

En base en lo expresado anteriormente, puede afirmarse que para la floricultura no sólo es 

importante el desarrollo y la investigación de nuevas herramientas para incrementar su producción, sino 

también la preservación del medio ambiente y del ecosistema en el cual se desenvuelve. De esta forma, 

deben plantearse soluciones orientadas al desarrollo sostenible de la industria florícola nacional. 

 

VII) Conclusiones. 

La floricultura es una actividad competitiva y sustentable que cuenta con un gran potencial de 

expansión tanto en el mercado local como, principalmente, en el internacional. No obstante ello, tal 

como se ha explicado a lo largo del presente trabajo, son numerosos los factores que explican el escaso 

posicionamiento de Argentina entre los principales países exportadores de flores a pesar de que nuestro 

país cuenta con grandes ventajas agroclimáticas, geográficas y tecnológicas. 

El desarrollo del sector florícola nacional requiere de cambios para adaptarse al mercado mundial. 

La nueva floricultura se basa en una producción de escala, especializada y con una fuerte integración 

entre los eslabones de la cadena que la componen, para hacerla más competitiva y sustentable. Para 

ello, es necesaria la elaboración, por parte del Estado, de planes estratégicos destinados a asistir y 

acompañar a los productores. Entre las herramientas a implementar se destacan la financiación para la 

compra de bienes de capital y el acceso a la tecnología; el desarrollo de obras de infraestructura; el 

diseño de programas para la formación y la capacitación de los floricultores; el otorgamiento de 

beneficios fiscales; la reducción de trámites burocráticos, entre otros. Esto debe llevarse a cabo 

conjuntamente entre el Estado, las universidades y los centros de investigación; las cooperativas y el 

sector privado. 

En países como Colombia, Estados Unidos y varios Estados de la Unión Europea, este camino ha 

llevado a que el la industria florícola creciera exponencialmente y adquiriera la profesionalización y 

capacidad necesarias para satisfacer las demandas de un mercado consumidor cada vez más exigente. 

 

VIII) Texto normativo propuesto. 

Artículo 1°. -  La presente ley tiene por objeto incentivar el desarrollo de la floricultura en todo el 

territorio de la República Argentina. 
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Artículo 2°. – La autoridad de aplicación de la presente ley será designada por el Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 3°. - La autoridad de aplicación de la presente ley será la encargada de desarrollar las 

herramientas e incentivos para los productores de flores y plantas ornamentales, teniendo en cuenta 

aquellas particularidades que mejor se adapten a las condiciones regionales en donde se desarrolle la 

actividad. 

 

Artículo 4°. – Entre las herramientas e incentivos a los que se hace mención en el artículo 

precedente, la autoridad de aplicación deberá contemplar, de manera no taxativa, los que a 

continuación se enumeran: 

a) Líneas de créditos a tasa subsidiada para la compra de bienes de capital y/o la tecnología 

necesaria para el cultivo de flores y plantas ornamentales. 

b) Capacitaciones sobre la producción y el desarrollo de flores y plantas ornamentales.  

c) Investigaciones sobre el desarrollo de nuevas variedades de flores y plantas ornamentales a 

producir en la República Argentina para lograr mayor competitividad de la floricultura 

nacional. 

d) Beneficios fiscales para la importación de insumos para floricultura que no se produzcan en 

la República Argentina y de semillas de aquellas especies de flores y plantas ornamentales 

no presentes en el país, que demanda el mercado internacional. 

e) Simplificación de los trámites fitosanitarios necesarios para la exportación de flores, de 

forma que se reduzca el tiempo entre el corte en origen y el arribo de la mercadería al 

destino final. 

f) Cualquier otra medida que la autoridad de aplicación considere apropiada para la expansión 

del mercado interno y externo de flores argentinas. 

 

Artículo 5°. - La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los ciento ochenta (180) días 

desde su publicación. 

 

Artículo 6°. -  Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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