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La floricultura argentina, originada en las primeras décadas del siglo pasado, se 
desarrolla en gran parte de su extenso territorio, emplazado en el cono sur de América.  

Actualmente se cultivan en todo el país 2.465 hectáreas, de las cuales 630 se 
producen bajo cubierta, totalizando 1.313 empresas (INTEA, 2003; Morisigue, 2005). 

Las explotaciones se reparten en cuatro subsistemas de producción: flores de corte 
(43 %); plantas y flores en maceta (31 %); árboles y arbustos ornamentales (6 %); y otro 
que es el resultado de la combinación de alguno de los tres mencionados (20 %).  

Las flores de corte comprenden el mayor número de explotaciones. La principal 
zona productiva del país se sitúa en el partido de La Plata (Provincia de Buenos Aires) y 
es donde se observan las técnicas de cultivo más actualizadas, conducidas totalmente en 
invernadero.

El crisantemo (Dendranthema x grandiflora), el clavel (Dianthus caryophyllus) y 
la rosa (Rosa hybrida), constituyen más de la mitad de la producción de flores cortadas, 
que junto a la fresia (Freesia x hybrida), gipsofila (Gypsophila paniculata), lisianthus 
(Eustoma grandiflora), lilium (Lilium spp.), gerbera (Gerbera jamesonii) y otras flores, 
conforman una oferta creciente de especies. (Fig. 1). 

La producción de plantas y flores en maceta se concentra principalmente en el 
norte y oeste del cinturón verde de Buenos Aires, y también en otras regiones al norte del 
país, donde encuentra condiciones de cultivo favorables con temperaturas más elevadas.  

Es en este sistema donde se observa un nivel tecnológico más evolucionado. 
Muchas explotaciones adoptaron tecnologías de avanzada, como nuevas variedades y 
especies, adopción de materiales provenientes de viveros especializados, invernáculos 
metálicos, máquinas sembradoras y enmacetadoras, como también equipos automatizados 
de riego y fertilización. (Fig. 2) 

Entre las plantas florales de estación sobresalen la alegría del hogar (Impatiens
walleriana), la petunia (Petunia x hybrida), y el pensamiento (Viola x wittrockiana). De 
las decorativas por su follaje se destacan plantas como potus (Epipremnum aureum), ficus 
(Ficus spp.), cisus (Cissus antarctica), aralia (Fatsia japonica), croton (Codiaeum
variegatum), dracenas (Cordyline spp.), sumadas a diferentes especies de palmeras y 
helechos. Entre las florales, alegría Nueva Guinea (Impatiens hawkeri), jazmín (Gardenia 
jasminoides), hortensia (Hydrangea macrophylla), estrella federal (Euphorbia
pulcherrima) y azalea (Rhododendron spp.). (Fig. 3). 

Los viveros de plantas destinadas a la ornamentación exterior (árboles y arbustos), 
cultivan más de 300 especies y constituyen el porcentaje menor de empresas. La 
concentración mayor se encuentra en la Provincia de Buenos Aires, y en casos, se 
combinan con otros sistemas productivos dentro de la misma Floricultura. (Fig. 4) 

La producción se realiza a campo, con mínimas instalaciones bajo cobertura, que 
son utilizadas básicamente para multiplicación. Durante los últimos años se produjeron 
avances en las técnicas de cultivo, como la mejora del material vegetal inicial, oferta de 
especies y cultivo en macetas o contenedores. 
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Los alrededores de la ciudad de Buenos Aires constituye la principal y más 
tradicional región del país, con el 51% de los productores concentrados en las diferentes 
coronas, que  en un radio no mayor a los 70 Km, rodean a la ciudad capital (Fig. 5). Si se 
agrega el resto de la provincia de Buenos Aires, en conjunto conforman el 57% de las 
explotaciones y más del 58 % de la superficie nacional.

Debido a su trayectoria, esta región constituye un área de referencia en la 
innovación tecnológica aplicada a estos cultivos.

En esta área además se asientan los mercados concentradores de flores y plantas 
más significativos del país, una amplia variedad de servicios, e infraestructura instalada 
para la producción intensiva. 

Desde hace dos décadas se registra un avance de otras zonas más alejadas de la 
ciudad capital. Así las regiones del Noroeste argentino con el 12,7% de las explotaciones 
y la del Noreste con el 10,2%, se constituyen en áreas de creciente expansión, potenciadas 
por sus condiciones ecológicas favorables para la producción de flores y plantas 
ornamentales. Este ambiente facilita la obtención de diversos productos, tanto al aire libre 
como en invernadero, los cuales en determinados momentos abastecen las épocas de 
menor oferta en el mercado de Buenos Aires.  

Otra región la constituye Cuyo, con el 6,8% de los productores nacionales, donde 
se destaca Mendoza como polo productor y comercializador de importancia. 

Mas recientemente la Patagonia argentina, se ha incorporado a la actividad, a 
través de la producción de especies con requerimientos de bajas temperaturas, como 
tulipán (Tulipa gesneriana) y peonía (Paeonia lactiflora).

La casi totalidad de las explotaciones están constituidas por pequeñas y medianas 
empresas de tipo familiar capitalizado, donde conviven diversos niveles de 
competitividad en calidad y formas de organización.  

Un aspecto que caracterizó a esta actividad, es la capacidad de continuidad a lo 
largo de su extensa trayectoria, que le ha permitido consolidarse a través de los años en un 
contexto de cambios y fluctuaciones permanentes.  

La producción está dirigida casi en su totalidad al mercado interno y tiene como 
destino preferente el área metropolitana de Buenos Aires, que constituye uno de los 
conglomerados urbanos con mayor tradición y posibilidades en la adquisición de 
productos florales a nivel Latinoamericano.  

El principal mercado mayorista especializado en flor cortada, perteneciente a la 
Cooperativa Argentina de Floricultores, está ubicado en la ciudad de Buenos Aires, y 
desde su creación en 1952, aún constituye un punto de referencia en la formación de 
precios.

Las ventas en este mercado se realizan a través de vendedores consignatarios y en 
menor medida a través de los propios cultivadores. Las transacciones se hacen con lotes a 
la vista, y los precios se establecen  de acuerdo al libre juego de la oferta y la demanda. 

La oferta mayor de flores se produce en los meses de primavera, y el menor 
ingreso se registra durante julio (invierno) y febrero (verano). 

El clavel como la rosa tienen su pico máximo de ingreso en la primavera, mientras 
el crisantemo presenta una entrada más estable durante el año, con un incremento máximo 
en otoño. 

De la misma forma, en los últimos años se han creado nuevos mercados en zonas 
de producción, modalidad acelerada por la necesidad de acercar los extremos de la cadena 
productor-consumidor, en la búsqueda de agilizar o eliminar las estructuras intermedias 
de compra-venta.  
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Las ventas se hacen por la mañana, a la que concurren grandes distribuidores, 
floristas, pequeños vendedores y decoradores.

En la actualidad la comercialización de flores muestra una atomización de la 
oferta y escasa profesionalidad, que a futuro deberá revertirse para evitar consecuencias 
negativas sobre la demanda.    

Los productores de plantas en maceta y los de ornamentales para exterior tienen 
una dinámica propia de comercialización, destacándose la transacción directa en vivero, 
la entrega en puntos de venta por menor, y en los últimos años la venta en espacios 
comerciales a manera de pequeños mercados estratégicamente ubicados. Predomina en 
estos centros el concepto de servicio integral mayorista, ofreciendo en un mismo ámbito 
plantas ornamentales, productos afines y accesorios que completan la oferta de los viveros 
dirigidos al público. 

Tanto en flores como en plantas la venta en fechas tradicionales tiene aún fuerte 
predominio y en este sentido el día de la primavera, 21 de setiembre, resulta la jornada 
con mayor demanda del año. 

Las exportaciones, excepto un breve período en la década del 70, prácticamente 
han sido inexistentes. Más recientemente hubo envíos pequeños, la mayoría 
discontinuados por la falta de volumen. 

En contrapartida, la importación ha sido protagonista del mercado nacional desde 
hace quince años. Si bien con niveles inferiores a los ocurridos en la década pasada, el 
ingreso de flor importada es aún significativo, alcanzando en 2007 un valor de US$ 
1.579.000. Ecuador es el principal proveedor con el 67% de las ventas, seguido por 
Colombia con el 24%, y más atrás por Brasil y Chile (SENASA, 2007). 

El ingreso se concentra entre los meses de junio y octubre. La rosa centraliza la 
mayor compra, significando en el año 2007 el 54% del valor total de las flores y plantas 
ornamentales importadas por el país. 

En función de los nuevos escenarios y algunas oportunidades que se presentan, la 
floricultura argentina, tiene un desafío por delante que incluye el mejoramiento de la 
producción y gestión empresarial, la necesidad de reactivar la demanda interna y 
restablecer las acciones que permitan el acceso al mercado externo, todo ello enmarcado 
en una mayor profesionalización de la cadena en su conjunto. 

GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
A lo largo de su historia, el sector se ha desarrollado sin políticas de gobierno, y la 

evolución tecnológica, salvo pocas excepciones, ha estado acompañada con 
conocimientos adquiridos por los productores mayoritariamente en forma individual.  

Como resultado de una demanda tecnológica creciente en los últimos años, 
numerosas instituciones privadas y estatales han demostrado interés en el desarrollo del 
sector.

Entre otras acciones, desde el año 2000, se han organizado reuniones técnico-
científicas anuales, incluidos tres Congresos nacionales de floricultura, donde se exponen 
trabajos vinculados con la actividad. Sobre un total de 290 trabajos realizados en el país y 
presentados en los referidos Congresos, la mayor parte de ellos se vinculan a Cultivo: 
Fisiología, Producción y Poscosecha (26%), luego le siguen los de Genética y 
Mejoramiento (18%), Sanidad y Protección Vegetal (16%), seguidos por los de 
Propagación (12%), Suelos, Sustratos y Calidad de agua (12%), Mercados, Educación y 
Extensión (10%) y Paisajismo (6%). (Facultad de Agronomía UBA, 2002; INTA-JICA, 
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2004; Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales UNLP - MAA Buenos Aires – INTA, 
2006)

En este sentido se destacan las Universidades Nacionales y algunas privadas, 
donde dieciséis de ellas han participado con distintos aportes en los referidos encuentros. 
Asimismo se contabilizan unos diez organismos nacionales, provinciales y municipales. 
El trabajo más consolidado lo lleva adelante la Universidad de Buenos Aires y más 
recientemente el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) (Galmarini, 
2002), quien apoya desde un Instituto de Floricultura, Estaciones Experimentales y 
Agencias de extensión, trabajos en investigación y desarrollo, a través de Programas y 
Proyectos específicos. (Fig. 6). 

Las inquietudes tendientes a consolidar la cadena en su conjunto, permiten 
avizorar un futuro de articulaciones mas estrechas y provechosas para el conjunto de la 
actividad, para lo cual se deberán fortalecer las acciones con horizontes de mediano y 
largo plazo entre el sector público y privado. 
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