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Colombia,
tierra
de flores

Por octava ocasión se ha celebrado
en la heroica ciudad de Cartagena

de Indias, Colombia, del 5 al 7
de octubre la Feria Internacional

Proflora 2005.

de encuentro de amigos y de ne-
gocios.  Esta sin duda es una ex-
celente puerta de entrada para im-
portadores que quieran comprar
flores colombianas ya que las 200
empresas expositoras representan
más del 70% de la producción de
este país.

Pero no todo desafortunada-
mente se presenta positivo para
este agronegocio en Colombia.
Mientras que por una parte las

Sin duda Proflora 2005, feria
que se realiza cada dos años es la
más importante de las Americas,
reunió 200 expositores en los
11.000 m2 del Centro de Conven-
ciones de esta ciudad.

En 2003 tuve la oportunidad
de visitar la feria y en aquella
ocasión describí el buen momento
que atravesaba la floricultura co-
lombiana y destacaba la fuerte
presencia de compradores de la
Europa del Este.

En esta ocasión la presencia
de compradores de todo el mundo
resalta la importancia de este
evento.  Una política de los orga-
nizadores  fue la de filtrar en los
tres días oficiales del evento la
presencia de público no vinculado
al sector permitiendo así que la
feria se caraterizara por un clima

El principal
producto
de exportación
de Colombia
son las rosas
con un 48%. En
la foto la variedad
Ruiklavo, con el
nombre comercial
Red Serenade®

del catálogo 2005
de la firma Nirp®

International.

CÉSAR MAURICIO TORRES
fatorcam@hotmail.com

Stand de la firma
Nirp Internacional.

■■■■■  Proflora es una excelente puerta de entrada
para importadores que quieran comprar flores
colombianas ya que las 200 empresas expositoras
representan más del 70% de la producción
de este país
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empresas se preocupan por hacer
fuertes inversiones en tecnología,
nuevas variedades, recursos hu-
manos y logística, por el otro una
desaforada revaluación del peso,
moneda local, con respecto al dó-
lar, sumada a la inflación local,
hacen que en los últimos doce me-
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ses se haya perdido en un 25% el
ingreso de capital en las empresas.

Como sabemos la floricultu-
ra por más intensiva que sea y
tecnificada también depende de
factores externos como el climá-
tico que ha afectado el transcurrir
normal de muchas de las empre-
sas, fenómenos como los ocurri-
dos en los últimos meses en el
mar Caribe han traído como con-
secuencia una temporada nunca
vista en los últimos 30 años de
granizadas, que han afectado bue-
na parte de los invernaderos en
las regiones productoras.

Algunas cifras representati-
vas sirven para entender la magni-
tud y el alcance que tiene la
floricultura en Colombia: 6.544
hectáreas plantadas, más del 95%
bajo invernadero, 94.300 empleos
directos y 80.200 indirectos, ex-
portaciones en el 2.004 de 703.5
millones de dólares, constituyén-
dose en el primer sector de la
agricultura no tradicional genera-
dora de divisas para este país.  La
exportación representa el 98% de
la producción total ya que sólo el
2% es comercializado en el mer-
cado interno.

Los principales productos de
exportación son: rosa 48%, clavel
y miniclavel 24%, crisantemo 4%
y otras flores 24%.  El 85% de las
exportaciones están dirigidas a
los Estados Unidos y Canada, un
9% a la Unión Europea y un 6% a
otros mercados como los de Ru-
sia, Japón y Kuwai.

Los floricultores colombia-
nos continúan en la lucha para
mantenerse competitivos en el
mercado, y están apostando fuer-
temente en la firma que el gobier-

Mauricio Torres,
Rafael Torres, de

Flores Mocari
Colombia,

Humberto Mejia de
Flores de Tenjo

Colombia, Ximena
Barrantes

Consultora,
Martín Guerrero

Consultor y Néstor
Pico Consultor,

todos Agrónomos
especialistas en

producción de
Flores.

Francisco Saito de
la empresa Rosas

Santa Rosa, Brasil,
Mauricio Torres y

Pieter Boersen de
Rosas Boersen,

Brasil.

■■■■■  Los floricultores colombianos continúan
en la lucha para mantenerse competitivos en
el mercado, y están apostando fuertemente
en la firma que el gobierno colombiano haga
en el Tratado de Libre Comercio con los
Estados Unidos ya que traerá beneficios
arancelarios y podrá dar estabilidad.

■ www.proflora.org.co

■ www.asocolflores.org/info/
info_proflora.php

Para saber más...

no colombiano haga en el TLC
(Tratado de Libre Comercio con
los Estados Unidos) ya que traerá
beneficios arancelarios y podrá
dar estabilidad en un futuro cerca-
no a los negocios realizados con
ese país, sin duda su mejor cliente.

Pienso que este panorama
que acabo de describir servirá
para fortalecer las empresas más
competitivas en costos, producti-
vidad, comercialización y en sí

todas las que manejan el negocio
con la punta del lápiz para no des-
perdiciar un solo esfuerzo y la sa-
lida de aquellas que no podrán so-
portar la fuerte presión cambiaria.
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