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Financiado por:

LatinoaméricaLatinoamérica

26,2%

Fuente: Trade Map - Estadísticas de comercio internacional, 2019

*Incluye: Flores cortadas y botones �orales de especies apropiadas para ramos o 
aplicaciones ornamentales, frescas, secas, teñidas, decoloradas, impregnadas,
o tratadas con otras preparaciones. 

Producción de �ores cortadas*
Exportación mundial de �ores: USD 9,3 mil millones

Importación mundial de �ores: USD 8,5 mil millones

Miles de
USD

% de contribución
global

Fuente: Asociación Internacional de Productores Hortícolas (AIPH), 2018

10,3%

África Otros

1,1%

Los 10 principales países productores
Valor de exportación

Flores cortadas más vendidas en 
mercados mayoristas

Ecuador

4.603.636

1.474.824

584.199

Países Bajos

Colombia

Kenia

La flor cortada es una rama especializada de la 
horticultura, cuya producción requiere de 
técnicas específicas, debido al crecimiento 
relativamente corto en el campo, la temporada 
de comercialización y la vida de anaquel de las 
flores cortadas.

Sistemas de producción 
Las flores cortadas pueden 
producirse a través de dos 
sistemas, producción en campo 
abierto y producción protegida 
en túneles altos e invernaderos 
aprovechables todo el año.

Selección de cultivares
La selección de cultivares debe 
considerar la longevidad posterior 
a la cosecha, la idoneidad para el 
cultivo en condiciones tropicales y 
la resistencia a plagas y 
enfermedades.

Selección del sitio y preparación del suelo
El crecimiento y el rendimiento óptimo de las 
flores cortadas son el resultado de suelos 
bien drenados, fértiles y lechos elevados que 
aseguran un drenaje adecuado.

Siembra
Las semillas de algunas flores 
anuales se pueden sembrar 
directamente; sin embargo, la 
mayoría deberían ser 
trasplantadas desde plántulas 
germinadas en bandejas 
conocidas como "pilones". Las 
reproducidas vegetativamente 
lo hacen por enraizamiento.

Irrigación
El crecimiento de flores y 
follaje de alta calidad requiere 
de humedad constante. La 
mayoría de los productores 
utilizan el riego por goteo, 
como una alternativa 
ahorradora de tiempo y agua.

Fertilización
Los requerimientos de fertilización difieren 
entre cultivos. El método de aplicación de 
fertilizantes preferido es el de sistemas de riego 
por goteo (fertiirrigación).

Manejo de plagas
El manejo Integrado de Plagas 
(MIP) y los muestreos son 
ampliamente recomendados 
como un control económico y 
ambientalmente aceptable, de 
patógenos.

Cosecha y manejo
Las flores se cosechan mejor 
por la mañana, cuando están 
más frescas. Las flores y el 
follaje húmedos son más 
susceptibles a los patógenos 
postcosecha.

Manejo postcosecha
El cuidado apropiado de los cortes después 
de la cosecha es esencial para mantener una 
alta calidad y extender la vida útil. El ciclo de 
vida de la planta continúa, incluso después 
de la cosecha, ya que las flores cosechadas 
siguen siendo vulnerables a los daños y 
enfermedades.

Clasificación, embalaje y entrega
Las flores se clasifican para 
garantizar su uniformidad y el 
cumplimiento de los requisitos 
del cliente. En el embalaje, las 
flores secas se empacan juntas 
para evitar el crecimiento de 
hongos en su transporte.

Los 10 principales países 
productores en América Latina

Fuente: ITC, Compilado a partir de las estadísticas del comercio internacional, 2019
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Facturación 
millones de USD

Cantidad millones
de unidades

Crisantemos

2,8

Tulipanes

5,6

43,3 8,133,5

Gerbera

2,6

19,1

Claveles

2,5

20,1
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1.474.824

879.779

29.624

Colombia

Fuente: ITC, Compilado a partir de las estadísticas del comercio 
internacional, 2019

Panamá

20.489

8.215

5.637

161

37

México

Nicaragua

Chile

116

35.463

Ecuador

Perú

Costa Rica

Guatemala

Brasil
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Los 10 principales países 
importadores 

Estados Unidos

Fuente: ITC, Compilado a partir de las estadísticas del comercio 
internacional, 2019 

Italia

Alemania

Polonia

Rusia

Países Bajos

Japón

Reino Unido

Francia

Bélgica

Miles 
de USD

% de importaciones
globales

1.604.854

1.171.011

844.759

382.523

360.410

312.601

239.970

183.435

188.636

1.157.584
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2,2%

Fuentes: Flor Ecuador, Fairtrade y Florverde Sustainable Flowers, 2020

No. de granjas/
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No. de
países

18111

1341
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Los principales estándares de 
sostenibilidad en �ores cortadas
Global
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9010

More Pro�table
Sustainability (MPS)
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Florverde Sustainable
Flowers

GlobalG.A.P.

 Fuentes: Flor Ecuador, Fairtrade y Florverde Sustainable Flowers, 2020
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eco.business Fund S.A, SICAV-SIF

31 Z.A. Bourmicht

8070 Bertrange, Luxembourg

Acerca de nosotros: El eco.business Fund apunta a promocionar prácticas empresariales y de consumo que contribuyan a la conservación de labiodiversidad, el uso sostenible de los recursos 
naturales, y la mitigación y adaptación al cambio climático. Al financiar prácticas empresariales queconservan la naturaleza y fomentan la biodiversidad, el fondo busca inversiones con retornos 
tanto ambientales como económicos. El fondo ofrece principalmente préstamos a instituciones financieras calificadas que a su vez prestan dinero a prestatarios elegibles, entre los cuales se 
incluyen portadores de certificaciones reconocidas, así como aquellos que introducen cambios a favor de la conservación y la biodiversidad. El fondo apoya operaciones sostenibles en los 
sectores agrícola, pesquero (incluyendo la acuicultura), forestal y de turismo.
Ni el Programa de Asistencia Técnica del eco.business Fund ni el Fondo ni Finance in Motion ni ninguno de sus accionistas, directores, funcionarios, empleados, proveedores de servicios, asesores 
o agentes hacen ninguna representación o garantía ni ofrecen ningún tipo de compromiso, expreso o implícito, o, en la medida permitida por la ley, asume cualquier responsabilidad de cualquier 
tipo, en cuanto a la exhaustividad, adecuación, corrección, integridad o idoneidad para cualquier inversor de cualquier opinión, pronósticos, proyecciones, suposiciones y cualquier otra informa-
ción contenida en, o de otro modo en relación con este documento o asume cualquier compromiso de complementar dicha información a medida que se disponga de más información o a la 
luz de las circunstancias cambiantes. El contenido de esta información está sujeto a cambios sin previo aviso. © eco.business Fund 2021. Todos los derechos reservados.

Contacto:
www.ecobusiness.fund

info@ecobusiness.fund

Finance in Motion (Asesor del fondo)
Calle 72 No. 6-30, oficina 1901

Bogotá, Colombia

 

Gestión de la calidad del agua
Promover el uso de agua de riego de alta calidad para satisfacer los 
requisitos de calidad del mercado

Realizar una evaluación de riesgos de la calidad del agua utilizada 
en el sistema de cultivo

Monitorear el agua utilizada en los procesos posteriores a la 
cosecha para preservar la calidad

Conservación del suelo

Manejo integrado de la �nca
Aumentar los rendimientos de producción de las plantas de corte y 
el uso e�ciente de agua de riego, fertilizantes y pesticidas

Promover las �ores cortadas sostenibles en los principales eventos 
internacionales, dando lugar a precios más justos

Fomentar el uso de estiércol animal, residuos verdes de cosecha 
y/o mulch como fertilizante para reducir las emisiones de GEI

Requerir la aplicación de métodos preventivos de control de 
plagas y MIP para reducir las pérdidas

Reducir el uso de tierras agrícolas que de otro modo podrían 
utilizarse para la producción de alimentos

Promover el reciclaje de residuos de cultivos

Conservación del ecosistema

Reducir la contaminación química

Mitigar las fuentes de emisiones directas e indirectas de gases de 
efecto invernadero (GEI)

Mejorar el monitoreo del comportamiento ambiental

Promover la biodiversidad y las prácticas de conservación a nivel 
de paisaje

Garantizar el manejo seguro de los fertilizantes a �n de prevenir y 
controlar los riesgos para la salud de las personas y el ecosistema

Apoyar el desarrollo de sistemas agrícolas sostenibles en regiones 
rurales 

Practicar el manejo adecuado del suelo - incluyendo sustratos y 
fertilizantes - para reducir los costos de producción, conservar el 
suelo y minimizar los riesgos de contaminación

Implementar estrategias para prevenir el deterioro físico del suelo y 
prevenir la erosión

Promover la aplicación de fertilización basada en las necesidades 
de los cultivos y las características del suelo o el sustrato para 
prevenir la pérdida de nutrientes o la contaminación

Evaluar el impacto del sustrato en el medio ambiente y tomar 
medidas para minimizar este impacto

Conservación del agua
Fomentar el uso e�ciente del agua mediante técnicas y sistemas 
de riego apropiados

Gestionar y proteger las prácticas de captación de agua

Gestión social y laboral

Contribuir al desarrollo rural en los países productores

Generar oportunidades de empleo y fuentes de ingresos en 
actividades previas y posteriores a la cosecha, especialmente para 
las mujeres

Comprometerse al cumplimiento de los estándares laborales y 
sociales aprobados

Promover la libertad de asociación, la negociación colectiva y la 
salud y la seguridad en el lugar de trabajo


