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RESUMEN 

 

La producción y exportación  de flores  ornamentales se ha convertido en uno de 

los principales productos del sector agroindustrial  no tradicional del país y el segundo a 

nivel mundial. Sus características de cultivo intensivo han hecho que desde sus inicios 

haya sido fuertemente criticado por considerarse un sistema productivo altamente 

explotador del trabajador, causar contaminación del suelo, el agua el aire, además de 

atentar contra la flora, fauna y biodiversidad de los sistemas en donde se ubica.  

El presente ensayo muestra como ha sido el desarrollo de la responsabilidad social 

desde un enfoque ambiental en los sistemas  floricultores del país. Parte del concepto de lo 

que es la responsabilidad social para el gremio floricultor, los diferentes programas que 

abarca, los entes involucrados en este proceso, y las diferentes estrategias que han venido 

surgiendo como iniciativa del gremio y a su vez como necesidad del mercado demandante.   

Se realizó un revisión bibliográfica que abarca, la importancia del sector floricultor 

en los aspectos económicos, sociales y ambientales del país, su enfoque desde la 

responsabilidad social ambiental, su alineamiento con el marco jurídico en el país en 

materia ambiental, los sistemas que ha venido trabajando, las certificaciones que abalan su 

trabajo y la interacción que este sector ha generado con diferentes instituciones en aras de 

mitigar y prevenir el alto impacto ambiental que  estos sistemas producen. Busca despejar 

los mitos y realidades que han surgido en torno a su sistema productivo. 

Palabras clave: Ornamentales, exportación, contaminación, responsabilidad social 

empresarial, gestión ambiental, estrategias, certificaciones, políticas. 
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ABSTRACT 

The production and export of ornamental flowers has become one of the main 

products of non-traditional agro-industrial sector of the country and the second worldwide. 

Its characteristics of intensive cultivation have made since its inception has been heavily 

criticized as being a highly exploitative system of production worker, cause contamination 

of soil, water, air, besides threatening the flora, fauna and biodiversity systems where it is 

located. 

This trial shows as has been the development of social responsibility from an 

environmental approach in floriculture systems in the country. Part of the concept of what 

is the social responsibility for the flower guild, the various programs covered by the 

entities involved in this process and the different strategies that have been emerging as an 

initiative of the union and turn as need demanding market. 

one literature review covering the importance of the floriculture sector in 

economic, social and environmental aspects of the country, its focus from environmental 

social responsibility, their alignment with the legal framework in the country on 

environmental issues, the systems has been performed working, the certifications endorse 

their work and interaction that this sector has generated with different institutions in order 

to mitigate and prevent high environmental impact these systems produce. Search clears 

the myths and realities that have emerged around its production system. 

 

Keywords: Ornamental, export, pollution, corporate social responsibility, 

environmental management, strategies, certifications, policies. 
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INTRODUCCION 

La sociedad en su conjunto ha venido adquiriendo, cada vez con mayor fuerza, una 

conciencia frente al deterioro ambiental, por un lado, más consumidores demandan 

productos que no generen daños a su salud y, a su vez, que en sus procesos productivos 

minimicen o eliminen, en lo posible, los impactos ambientales y sociales negativos que se 

puedan causar. Esta situación lleva a que los productores que deseen ofertar sus productos 

en los diferentes mercados asuman posiciones más amigables con el medio ambiente, 

reconvirtiendo sus procesos de producción e integrando a su misión la protección de los 

recursos naturales (Asocolflores, 2010). 

Dentro de los mitos y realidades de los cultivos de flores, es mucho lo que se ha 

dicho sobre la calidad de vida de sus trabajadores y sobre el del amplio espectro de daños 

ambientales en que parece involucrarse la actividad, que van desde la destrucción de la 

fauna y flora microbiana de los suelos, la contaminación de las aguas, hasta el cambio en 

el uso de las tierras para su cultivo que podrían estar empleándose en otras siembras más 

adecuadas con la verdadera vocación del suelo. (Nellvalue, 1995). 

En la revisión de literatura  sobre responsabilidad  social con relación al sector, se 

encuentra una fuerte tendencia de investigación enfocada al trabajador en cuanto a  los 

principios  de derechos humanos trabajo y empleo, hacia la ética, valores y principios de 

los negocios en este tipo de empresas pero muy poco sobre el desarrollo sobre el principio 

ambiental. 

El objetivo de este ensayo es mostrar y dar a conocer el desarrollo que han tenido 

las empresas exportadoras de flores en relación a la responsabilidad social empresarial 

enfocada hacia una de las dimensiones que  esta cobija  y que tiene que ver con el impacto 
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sobre el medio ambiente causado por el sector en cuestión, su importancia y las estrategias 

que se han venido desarrollando para mitigar dicho impacto. 

 Para su desarrollo se realizó una revisión de literatura que abarco una breve 

definición de la responsabilidad social empresarial, la importancia y las características del 

la floricultura en el país, el impacto que ha generado a nivel ambiental, la gestión que al 

respecto se ha vendido desarrollando, la legislación que compete al sector floricultor con 

relación  al medio ambiente, los focos de trabajo  que ha adoptado el sector en donde se 

generan los mayores impactos como: residuos sólidos, emisiones atmosféricas, el uso del 

agua, manejo de agroquímicos y fertilizantes, vertimientos (Florverde, 2010), las 

diferentes estrategias que ha ido incorporando el sector y las diferentes certificaciones que 

acompañan y verifican el cumplimiento de dichas estrategias. 

¿Qué es responsabilidad ambiental empresarial? 

 

Son varias las definiciones que se pueden encontrar en torno a la responsabilidad 

social, dentro de la que se  pueden observar la presencia de varios elementos comunes 

como son valores, ética, responsabilidad, desarrollo sostenible, en donde la trilogía social 

– ambiental- económica, que se aplica a una cadena de valor y es voluntaria (Espinel, 

2007). 

La responsabilidad abarca las siguientes dimensiones en el momento de 

desarrollarse una  estrategia empresarial: 

 Ética, valores y principios de los negocios 

 Derechos humanos, trabajo y empleo 

 Gobernabilidad corporativa 
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 Impactos sobre el medio ambiente 

 Filantropía e inversión social 

 Transparencia y rendición de cuentas 

 A su vez en esta se contempla la sostenibilidad, la responsabilidad social y gestión 

ambiental que son conceptos que han venido cobrando un gran valor dentro del sector 

empresarial  por lo que entender su significado es de gran importancia. (Quiñones, 2012). 

A su vez el autor las define como: 

Sostenibilidad 

La capacidad de una empresa de incrementar constantemente sus utilidades, las 

cuales dependen de la actuación de la organización frente a los escenarios sociales, 

culturales, económicos y ambientales (...). 

Responsabilidad social empresarial  

La capacidad que tiene una organización de administrar recursos y producir bienes 

y servicios mediante operaciones éticas y transparentes como también el desarrollar 

prácticas que prevengan y mitiguen el impacto de sus acciones. 

Gestión ambiental empresarial 

La define como las acciones encaminadas a preservar el medio ambiente 

entendiéndola así como parte de la responsabilidad ambiental de la empresa donde se 

busca darle respuesta a como generar menos  y manejar los residuos, como identificar 

alternativas de sustitución de materia prima de impacto nocivo para la sociedad y los 

ecosistemas, como responder a la responsabilidad por consumo de los productos puestos 
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en el mercado, prevenir la contaminación de los ecosistemas y como incrementar la 

eficiencia en el manejo de los recursos naturales. 

La gestión ambiental puede entenderse como el manejo participativo de los 

elementos y problemas ambientales de una región determinada por parte de los diversos 

actores sociales, mediante el uso selectivo y combinado de herramientas jurídicas, de 

planeación, técnicas, económicas, financieras y administrativas. 

Su trabajo está enfocado las siguientes líneas estratégicas:     gestión integrada del 

agua,  conservación del suelo, y uso responsable de fertilizantes,  gestión integrada de 

residuos,  reducción y uso responsable de plaguicidas, conservación de la biodiversidad y 

reducción del uso de energía (Asocolflores, 2015).  

Para el sector floricultor agremiado en Asocolflores el cultivo de sus productos 

debe hacerse de manera sostenible. Esto ha implicado pensar una estrategia de 

responsabilidad social corporativa que contemple aspectos económicos, sociales y 

ambientales, la cuales se resumen en 4 ejes: Liderazgo sectorial, ciudadanía corporativa, 

entorno laboral y concertación con lo público. Su estrategia se resume en la figura 1. 

(Asocolflores, 2009b). 
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Figura 1. Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial en el sector floricultor (Asocloflores, 2009b).  

Características del sector floricultor 

Actualmente cerca de 6800 hectáreas esta destinadas al cultivos de exportación con 

más de 721 predios inscritos para esta finalidad de acuerdo con lo reportado por Sisfito, 

(SF), para 2016. En su reporte de sostenibilidad de 2014, Asocolflores  plantea que esta se 

concentra en la sabana de Bogotá y Antioquia principalmente. (Ver figura. 2). 
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Figura 2. Distribución de cultivos ornamentales en el país. (Asocolflores, 2014). 

La floricultura colombiana genera más de 120.000 empleos directos, 

convirtiéndose en la actividad agrícola que más empleo genera por unidad de área con 15  

- 16 empleados por hectárea (Asocolflores, 2015). Vincula el 25% de la mano de obra 

rural femenina y aporta alrededor del 7% del PIB agropecuario nacional. 

 No solamente es la actividad agrícola que más empleo genera por unidad de área 

sino que además ocupa un espacio relativamente pequeño, rico en tecnología, en 

conocimiento y en capacidad empresarial. (Asocolflores, 2010). 

De acuerdo con Asocolflores (2014),  alrededor del 95% de la producción de flores 

se destina a la exportación. (…)  representando el 75% de la carga aérea nacional. (…)  y 

posesionándose como el primer proveedor de flores de los Estados Unidos, el primer 

productor de clavel a nivel mundial y el segundo exportador de flores en el mundo después 

de los países bajos (Trademap, 2016). Llegando a más de  90 países. (Ver Figura, 3).  
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Figura 3.  Listado de países Exportadores de  flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, 

blandos en 2015. (Trademap, 2016).  

En 2015, trademap en su sección producto “0603 flores y capullos cortados para 

ramos o adornos, frescos, secos, blandos” muestra un volumen de exportación superior a las 

200.000 toneladas a todo el mundo, siendo estados unidos el principal importador con un 

65% de la producción, seguido Japón, Cana, Reino unido y Rusia entre otros. (Ver figura 

4).
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Figura 4.  Exportaciones de  flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blandos en en 

porcentaje por mercado en 2015 (Trademap, 2016). 

Impacto de la floricultura en el medio ambiente 

La floricultura colombiana empieza su desarrollo a partir de la década de 1960, 

estableciéndose desde entonces como una actividad de rápido crecimiento, basándose en un 

modelo de agricultura intensiva, lo que significa uso de tecnología e insumos y 

optimización en el uso del espacio (..). Estas actividades productivas generan impactos 

sobre el medio ambiente según la forma como lleven a cabo. Si se realiza con el 

conocimiento de dichos impactos y se busca evitarlos, es posible desarrollar una floricultura 

armónica con el entorno. Si por el contrario, por desconocimiento la actividad se desarrolla 

sin incluir la variable ambiental, se generan impactos negativos. En la floricultura 

colombiana se presentan los dos casos. Hay empresas pioneras en el tema ambiental que 

han servido de modelo para la Asociación muchos años antes de que existieran desarrollos 

gremiales al respecto (Asocolflores, 2010).  

La CAR (Copete, 2012) reseñaba en 2001 que el uso intensivo de insumos como el 

agua, fertilizantes y plaguicidas en los cultivos de flores ha impactado negativamente los 

recursos naturales dando lugar a problemas como el descenso de los niveles freáticos de las 

aguas subterráneas, la contaminación de otras fuentes hídricas, del  aire y de los suelos, 

además del deterioro de su estructura física.  

Aunque son numerosos los documentos que señalan el alto impacto a los diversos 

componentes ambientales, no señalan ningún indicador que permita establecer el real efecto 

de este sector a nivel ambiental. 
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Actualmente es muy difícil medir la intoxicación producida por los químicos en la 

industria de las flores, ya que casi nunca se emplean métodos adecuados para su 

cuantificación. Por ejemplo, generalmente sólo a los fumigadores se les hacen exámenes 

mensuales de colinesterasa en la sangre (una encima cuyos niveles pueden revelar la 

intoxicación causada por  los dos tipos de insecticidas más peligrosos, los organo-

fosforados y los carbamatos). Estos pueden producir desde dermatitis hasta problemas de 

tipo respiratorio. 

Otro de los problemas ambientales ocasionados por la floricultura radica en las 

cantidades de agua que requieren los cultivos de flores. En promedio, se emplean alrededor 

de 150 mil litros de agua quincenales por hectárea, exclusivamente para riego, cifra que 

varía de acuerdo con las condiciones climáticas. Para fumigación, se usan entre 800 y mil 

litros quincenales por hectárea (Nullvalue, 1995).   

Para poder entender la dimensión de estos cultivos se tiene que partir del proceso 

productivo en el que se desarrolla esta actividad. A nivel gremial, Asocolflores contrató en 

1990 un estudio para conocer la dimensión ambiental de la floricultura (Pontificia 

Universidad Javeriana y la firma ESSERRE, 1991), el que ofreció una primera 

aproximación con relación a los impactos genéricos de la actividad. (Asolcolfores, 2002). 

Con relación a esto se generó una matriz en donde se consignaron las diversas actividades 

que generan impacto y el componente ambiental que afectan. Se identificaron sobre el aire, 

el agua, el suelo,  la flora, fauna y paisaje. (Ver figura 5). 
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Figura 5. Matriz de impactos ambientales en el sector floricultor (Asocolflores, 2010). 



 

La gestión ambiental en el sector floricultor 

El sector floricultor colombiano agremiado en Asocolflores ha sido pionero, entre 

los sectores agrícolas en Colombia, en la formulación y la implementación de una política 

ambiental que orienta la acción del negocio floricultor y de exportación, con unos 

parámetros que garantizan el mejor desempeño ambiental de sus afiliados, además de 

buscar una adecuada representación de las empresas agremiadas frente a las autoridades 

ambientales nacionales, regionales y locales (Asolcoflores, 2015). 

Lo anterior se demuestra en que además de contar con un activo Comité Ambiental 

gremial, conformado por delegados de las empresas floricultoras, ha creado la Dirección de 

Asuntos Ambientales, constituida por un equipo de profesionales especializados en temas 

ambientales aplicados a la floricultura. 

Los objetivos de la Dirección de Asuntos Ambientales de Asocolflores son: 

- Representar al gremio en los escenarios de política ambiental, planes y proyectos 

ambientales relevantes. 

- Implementar la política ambiental gremial. 

- Acompañar y orientar a los afiliados en el cumplimiento de la legislación 

ambiental vigente. 

Cada año el Comité Ambiental prioriza los temas en los que la Dirección Ambiental 

debe enfatizar sus gestiones. 
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Estos tienen que ver con: agua, residuos, biodiversidad y paisajismo, energía, huella 

de carbono, suelos, sustancias químicas y prevención de la contaminación. (Asolcoflores, 

2015). 

La gestión ambiental nació y ha ido creciendo en la medida que el sector se 

desarrolla, esto como consecuencia, de las fuertes críticas generadas en torno a su proceso 

de producción, lo que la llevó inicialmente a acoger el código de conducta para flores 

cortadas. Posteriormente, en 1996 la Asociación creó Florverde, el programa social y 

ambiental de la floricultura, con el objetivo de mejorar el desempeño social y ambiental de 

las empresas participantes. 

El programa busca promover el mejoramiento basándose en dos aspectos: apoyo o 

asesoría a las empresas participantes, y promoción de la emulación o sana competencia 

entre ellas.  

Con el fin de unificar los criterios de manejo para todo el sector, Asocloflores en 

asocio con el sector gremial  para la agricultura del país,  creó “la guía ambiental para la 

floricultura”  cuyo  objetivo primordial es brindar a los productores del sector floricultor, las 

autoridades ambientales y al público en general una herramienta de consulta y orientación 

en elementos jurídicos, técnicos y metodológicos que faciliten y optimicen  los procesos de 

gestión ambiental en la floricultura, acorde con las políticas ambientales del país 

(Asocolflores, 2010). 

La Guía ambiental para la floricultura no solamente responde a la imperiosa 

necesidad de preservar el medio natural bajo un enfoque de desarrollo sostenible, sino que 

también propicia la conservación y aumento de los niveles de competitividad y 

productividad del subsector. 
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Marco legal ambiental del sector Floricultor 

El marco normativo para el sector ambiental en Colombia está definido por la Ley 

99 de 1993: "Por la cual se crea el Ministerio de Ambiente, se reordena el Sector Público 

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental –SINA " y por el decreto 3570 de 

2011: "Por la cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible".  (FAO, 2013). 

La legislación ambiental aplicable al sector floricultor está enmarcada en tres 

grandes bloques normativos a saber:  

 La Constitución Política Nacional, que se constituye en el marco legal superior 

que recoge gran parte de los enunciados sobre el manejo y conservación del medio 

ambiente. 

 Las Leyes del Congreso de la República y los Decretos Ley del Gobierno 

Nacional, que  constituyen las normas básicas y políticas a partir de las cuales se desarrolla 

la reglamentación específica o normativa. 

 Los trámites ante las autoridades ambientales competentes, donde se pretende 

regular y establecer requerimientos específicos para la ejecución de proyectos ambientales.  

En el año de 1973, con la aprobación del Código Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente, se dio inicio a la gestión ambiental en el 

país en cabeza del Inderena. Posteriormente, con el Código Sanitario Nacional aprobado en 

1978, se establecieron los lineamientos generales en materia de regulación de la calidad del 

agua y el aire, así como en el manejo de los residuos sólidos. (Asolflores, 2010). 
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Para su efecto el marco sobre el que se suscribe la gestión ambiental de las 

actividades agrícolas está amparada bajo  la constitución política nacional (Titulo 2, 

capítulo 2 de los derechos colectivos y del medio ambiente), el código de los recursos 

naturales renovables y protección al medio ambiente (decreto de 2911/1974), y el código 

sanitario nacional (ley 9 de 1979) las cuales acoge las leyes en cuanto a desarrollo 

agropecuario, biodiversidad, incentivo forestal, seguro ecológico, humedales, uso eficiente 

y ahorro del agua, ordenamiento territorial y residuos peligrosos.(..). Dentro de esta también 

se incluyen los acuerdos con las corporaciones autónomas regionales CAR y CORNARE. 

(Asocolflores, 2010). La figura 6 muestra las principales leyes y decretos que cobijan a la 

floricultura. 
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Figura 6. Normas, leyes y resoluciones que cobijan a la floricultura (Asocolflores, 2010). 
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La implementación de prácticas sostenibles en la producción de flores  y ornamentales 

en Colombia 

Entregarle al consumidor final un producto que cumpla con todos los estándares de 

una producción sostenible, ha sido uno de los principales ejes de trabajo de la floricultura 

agremiada en Colombia. Por esta razón, nace en el año 1996 el Programa Finca Florverde, 

cuyo objetivo es fortalecer las capacidades en las empresas agremiadas, para garantizar una 

floricultura competitiva, responsable y sostenible.  

De ser código de conducta basado en un concepto de ecoeficiencia, evolucionó a un 

programa de implementación de buenas prácticas sociales, ambientales, y de calidad, que 

cuenta con diversos elementos metodológicos para acompañar al productor en su propósito 

de implementar prácticas empresariales para la sostenibilidad.  

El concepto de sostenibilidad se ha asociado tradicionalmente, de forma única, a lo 

ambiental, aunque es importante resaltar que la sostenibilidad en la floricultura se aborda a 

partir de la triada de la sostenibilidad, aproximando la gestión empresarial desde lo social, 

lo ambiental y lo económico. 

Programa Finca Florverde 

El Programa Finca Florverde surge en 1996 y desde entonces, asegura estrictos 

estándares sociales y ambientales en el proceso productivo de la floricultura. Este 

programa busca la implementación de mejores prácticas para asegurar la calidad de vida 

de los trabajadores y sus familias, así como la conservación del medio ambiente para las 

generaciones futuras (Asocolflores, 2009b). 

Como programa bandera de  la estrategia de sostenibilidad socioambiental de la 

floricultura se apoya en: 
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 Un sistema de indicadores socioambientales 

 Un esquema de asesoría y formación para el mejoramiento continuo 

 Una estrategia de alianzas para la cooperación y el desarrollo de las buenas 

prácticas agrícolas 

 Un sistema de certificación  independiente denominda Certificación 

Florverde® 

Los temas en los que se enfoca la certificación Florverde son: 

• Sistemas de gestión 

• Aspectos laborales 

• Asuntos sociales, de bienestar y seguridad 

• Salud ocupacional 

• Temas ambientales como agua, residuos, suelos, paisajismo y biodiversidad 

• Manejo integrado de plagas (MIP) 

• Aspectos de trazabilidad, calidad y origen del material vegetal (Asocolflores, 

2009b). 

Programa Certificación  Global Reporting Initiative ( GRI ) 

GRI es una organización internacional independiente que ayuda a las empresas, 

gobiernos y otras organizaciones a comprender y comunicar el impacto de estas sobre la 

sostenibilidad mundial, tomado como temas críticos el cambio climático, los derechos 

humanos, la corrupción entre otros (Global Reportin Initiative, SF). 
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GRI ofrece a las empresas, los gobiernos y la sociedad civil los estándares más 

utilizados a nivel mundial en los informes de sostenibilidad y divulgación, que permitan 

tomar mejores decisiones de acuerdo a la información consolidada y analizada. En la 

actualidad, el 92% de las 250 mayores empresas del mundo trabajan sobre este modelo  

para informar sobre su desempeño en sostenibilidad (Global Reportin Initiative, SF). 

Para el caso del sector floricultor colombiano, en 2009, a través de Asocolflores se 

generó el primer reporte bajo los estándares GRI, como herramienta para el mejoramiento 

continuo y  argumento competitivo adicional al programa Florverde (Asocolflores, 2009b, 

Dinero, 2011). 

A partir de diciembre de 2014, GRI coordinó un Programa de Transparencia de 

negocios para los miembros seleccionados de Asocolflores en donde 39 empresas fueron 

guiadas a través de su primer proceso de informes de sostenibilidad. Las empresas 

participantes contribuyeron a un informe global para el sector. En este proyecto, el apoyo 

a la formación y el entrenamiento fue proporcionado por GRI (Global reporting iniciative, 

SF). 

Ceniflores 

Como respuesta a la necesidad de fortalecer los procesos de investigación y 

desarrollo, adaptándolos a las condiciones locales, Asocolflores creó el Centro de 

Innovación de la Floricultura Colombiana, Ceniflores, en 2004. Su objetivo fundamental 

es direccionar y canalizar recursos nacionales e internacionales hacia la investigación en 

los temas del desarrollo sostenible de la floricultura, promoviendo el conocimiento y la 

competitividad de los productores colombianos. Ceniflores es además responsable de la 
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promoción y la diversificación, facilitando la transferencia de los hallazgos de las 

investigaciones entre las empresas afiliadas a Asocolflores. (Asocolflores, 2009b). 

Sus trabajos de investigación se centran en tres programas: 

 Reconversión estratégica cuyo objetivo es definir los procedimientos y 

mecanismos para aumentar la eficiencia de las empresas de forma 

altamente sostenible por medio de la adopción de tecnologías existentes en 

países con una floricultura más avanzada tecnológicamente y de las 

innovaciones locales. Los temas estudiados recientemente son: Transporte 

marítimo, trazabilidad, eficiencia en procesos de ahorro de energía, red de 

monitoreo de clima, indicadores de uso de energía y emisiones. 

 Suelos y sustratos enfocados hacia un manejo integral del suelo para 

asegurar su productividad, controlar las enfermedades y las plagas, buscar 

sustratos nuevos y evitar problemas ambientales. Los temas incluyen: 

búsqueda de una solución ecológica a los sinfílidos, estudio y el manejo de 

la pudrición basal producida por el complejo Fusarium en clavel, 

optimización de la fertilización y el riego del cultivo de rosa y desarrollo de 

un sistema de recirculación en cultivos sin suelo de rosa y clavel 

 Protección de cultivos que busca mejorar el conocimiento de plagas, 

especialmente las cuarentenarias, y plantear estrategias de manejo integrado 

de plagas, técnica y ambientalmente sostenibles, con énfasis en manejos 

alternativos al control químico (Ceniflores, SF). 
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Focos de trabajo ambiental en la floricultura 

Ahorro y uso eficiente del agua 

Como se mencionó anteriormente, el sector agrícola es un gran consumidor de agua. 

Es importante optimizar el uso de este recurso en el sector y en particular en la floricultura a 

través de la capacitación en su manejo y control, del mejoramiento de estructuras de 

captación, conducción, almacenamiento y rehúso del agua lluvia, de la tecnificación de los 

sistemas de riego, de la medición de los consumos entre otros. (Asocolflores, 2010). 

Una manera de verificar y controlar que las empresas y el gremio realizan un uso 

eficiente del agua es a través de los indicadores establecidos por el Programa Finca 

Florverde, desde el año 2001. Estos indicadores permiten: 

 Suministrar información para las gestiones ante las autoridades ambientales y 

la definición de las estrategias gremiales para el uso responsable del recurso hídrico. 

 Cuantificar el volumen de agua captado de las fuentes de agua superficial o 

subterránea. 

 Cuantificar el consumo de agua empleado en riego. 

 Cuantificar la utilización de agua lluvia. 

 Comparar la captación y consumo de agua entre empresas, a nivel regional y 

gremial. 

 Mostrar el uso eficiente y racional del agua. 

De acuerdo con Montero y Franco (2009), el 43% del agua subterránea y superficial 

empleada en los cultivos ha sido sustituido por aguas lluvia, convirtiéndose en una de las 
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fuentes principales de ese recurso.  A su vez manifiesta que el 88% de las empresas cuentan 

con sistemas de riego eficientes, lo que permite racionalizar el volumen de agua  aplicado al 

cultivo. 

Del total de agua utilizada en el 2014 por las empresas evaluadas por Asocolflores 

en su informe de sostenibilidad, 4,9 millones de m3 se captaron de fuentes superficiales y 

subterráneas, que corresponden al 56% del total, y 3,9 millones de m3 (44%) provinieron de 

agua lluvia captada. (Asocolflores, 2014). 

Uso y manejo seguro de plaguicidas y fertilizantes 

Los plaguicidas son elementos tóxicos utilizados en la producción de flores de corte 

de exportación, importantes tanto por la calidad exigida por el cliente externo, como por los 

requisitos fitosanitarios que debe cumplir el producto al ingresar a otros países. Estas 

sustancias tóxicas exigen un manejo seguro tanto para el personal que trabaja en cultivo 

como para el entorno natural donde tiene lugar la actividad (Asocolflores, 2010). 

Para mitigar los impactos que se pueden generar por el manejo de estas sustancias es 

preciso tomar medidas preventivas y en algunos casos de control. Las medidas tomadas por 

el gremio están encaminadas a evitar impactos en el entorno natural y en la salud de los 

trabajadores y comunidades aledañas. 

Colombia también ha ratificado y está aplicando el Convenio de Basilea para el 

control del Movimiento Transfronterizo de Desechos Peligrosos, el Convenio de Rotterdam 

sobre el Consentimiento Fundamentado Previo (CFP) y el Convenio de Estocolmo sobre 

Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), que incluye una serie de compromisos y 

mecanismos de asistencia técnica y financiera aplicable a algunos plaguicidas químicos de 

uso agrícola y sus residuos. Estos convenios se encuentran adoptados en el marco del 
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trabajo de las Naciones Unidas para la responsabilidad sobre productos y desechos 

peligrosos, para garantizar la seguridad del medio ambiente y la salud humana. 

Dentro de las estrategias de buenas prácticas adoptadas por el sector se generó el  

MIPE (Manejo integrado de plagas y enfermedades), en el cual se integran diversas  

alternativas de control que permiten mantener  las incidencias de plagas y enfermedades por 

debajo del nivel de daño económico. Dentro de las herramientas más utilizadas están 

monitoreo, control cultural, control físico, biológico y químico.  (Quintero, 2009).  

Desde 1998  cuando se empezaron a tener reportes sobre los consumos de 

agroquímicos hasta  2007,  las empresas lograron reducir un 46% del consumo de 

ingrediente activo inferior a 100Kg/Ha/año (Montero & Franco, 2009). 

A través de las diferentes certificaciones se ha logrado que las empresas eliminen el 

manejo de plaguicidas prohibidos o restringidos en Colombia, la Unión Económica Europea 

y los Estados unidos y otras organizaciones internacionales como la Organización mundial 

de la salud. 

Cada vez es mayor el número de empresas y productos biológicos y biorracionales 

para el control de Plagas y enfermedades en el sector floricultor. Del total de los productos 

biorracionales registrados ante el Ica en 2016, el 25% son registrados para flores, dentro de 

estos se encuentran hongos entomopatógenos, parasitoides, feromonas, depredadores, 

bacterias, extractos entre otros. 

El sector a obligado a que las empresas proveedoras  de estos productos generen no 

solo un insumo sino un paquete tecnológico que garantice el uso correcto de biológicos y 

biorracionales. Un ejemplo reciente es el caso de la empresa nacional Bichopolis que ha 

logrado implementar el manejo de ácaros depredadores para el control del acaro plaga 
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tretanichus urticae en más de 250  hectáreas de rosas (Dinero, 2016),  permitiendo así la 

reducción de aplicaciones de productos químicos con alto impacto al medio ambiente y la 

salud humana.  

Por otro lado instituciones públicas como el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) en 

colaboración con empresas del sector floricultor y proveedoras de insumos agrícolas realizan 

capacitación  al personal técnico que maneja la sanidad de los cultivos, en donde dan a 

conocer las nuevas estrategias de manejo diferentes al control químico. 

Emisiones Atmosféricas 

La huella de carbono es un concepto desarrollado para describir la cantidad de 

emisiones de gases efecto invernadero (GEI) que un determinado bien o servicio genera 

durante su ciclo de vida. Actualmente, este concepto es relevante en la conciencia pública 

sobre el cambio climático, al punto de generar un interés creciente para la estimación y 

declaración de la huella de carbono causada en la producción, procesamiento, transporte, 

venta detallada y uso de muchos bienes de consumo, incluidos los productos agrícolas. 

(Córdoba, 2016). 

En su estudio Florverde en 2014,  identifico que la fuente que genera más emisiones 

en el sector es el uso de carbón (40%), seguido por el consumo de fertilizantes (28%) y 

refrigerantes (17%).  

Generación de residuos 

Dentro del proceso productivo de flores y ornamentales se generan una diversidad y 

cantidad de residuos sólidos, los cuales por sus características pueden producir impacto 

sobre el ambiente, si no son atendidos adecuadamente. 
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Sin embargo, en el ámbito sectorial no se cuenta con información que permita 

establecer las cantidades generadas de residuos sólidos, las tendencias en el tiempo, los 

porcentajes de aprovechamiento y disposición final, que demuestren la gestión en la 

minimización y el manejo de los residuos. 

Recientemente se trabajó en la definición de algunos indicadores para cuantificar la 

cantidad de materiales y residuos sólidos generados en las empresas floricultoras asociadas 

a Asocolflores. Estos indicadores entraron a operar a finales del 2015, y permitirán: medir la 

cantidad de materia prima relacionada con la generación de residuos, cuantificar la cantidad 

de residuos generados en las empresas floricultoras, comparar las cantidades generadas 

entre empresas, suministrar información al gremio para las gestiones ante las autoridades 

ambientales y el desarrollo de estrategias de intervención, así como establecer los 

porcentajes de  aprovechamiento y disposición final de los residuos.  

En estudios realizados por Florverde sobre 27  empresas se estableció que en estas 

se  generaron 40 mil toneladas de residuos sólidos, de los cuales 90,1% corresponden a 

desechos vegetales, el 5,2% a madera, el 2,2% al cartón, el 1,2% al plástico invernadero y el 

restante a chatarra y capuchones y plásticos.  

A su vez encontró que se reciclaron 27 mil toneladas de residuos sólidos, de los 

cuales 91,78% corresponden a desechos vegetales, 5,11% a madera, el 1,59% al plástico 

invernadero, el 1,09% al cartón y el restante a chatarra y capuchones plásticos. 

(Asocolflores, 2014).  

Uso eficiente de energía 

La energía es un insumo importante en la producción de flores y ornamentales, por 

sus costos operacionales y los posibles efectos ambientales generados por su uso. El 
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monitoreo a través de indicadores permite a las empresas agremiadas compararse e 

identificar oportunidades de mejora energética en el proceso productivo (Asocolflores, 

2010). 

Desde el 2006 se tiene disponible, para las empresas afiliadas a Asocolflores, el 

indicador de consumo mensual de energía utilizada en el proceso productivo (kWh/ha). Este 

indicador incluye como fuentes la energía eléctrica, ACPM, gasolina, gas y carbón. 

El indicador de consumo de energía es un referente para que las empresas formulen 

sus programas de uso eficiente de energía. 

Con esto el gremio cuenta con información sobre el comportamiento en el consumo 

energético, lo que apoya la formulación de estrategias de intervención sectoriales. 

En el sector, la fuente con mayor consumo es la electricidad, que corresponde al 

63% del consumo total, seguida por el uso del carbón (24%), el ACPM (8%) y en 

cantidades bajas el gas, la gasolina y el gas natural (2%, 2% y 1%, respectivamente). 

(Asocolflores, 2014). 

Certificaciones  ambientales en el sector floricultor 

Certificación, es definida por Rainforest Alliance, como  una herramienta de 

conservación mediante la cual una entidad independiente otorga un sello de aprobación a 

un tercero, que garantiza a los consumidores que los productos que están comprando son 

el resultado de prácticas llevadas a cabo de acuerdo a un conjunto de criterios, que son un 

balance de consideraciones ecológicas, económicas y sociales. (NaturaCert, 2015). 

Internacionalmente, ONGs europeas son abanderadas en la implementación de 

códigos de conducta, y organizaciones de ciudadanos han presionado en favor del 
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mejoramiento de las condiciones laborales en la floricultura, en un proceso que desembocó 

en la creación del Código de Conducta Internacional para la Producción de Flores 

Cortadas. Este código ha sido conocido en Colombia, del mismo modo que el Flower 

Label Program, pero el más significativo sin duda es el programa de autorregulación 

interno llamado FlorVerde. 

En la actualidad  son varias las certificaciones que se manejan, no todo el  sector 

pertenece a Asocolflores por lo que no se audita con Florverde, pero si maneja 

certificaciones externas que garantizan el buen uso de los recursos. Actualmente las 

empresas se certifican en una o varias normas responsables de dicha certificación. A 2014 

se reportaron:  SO 14001, Florverde Sustainable, Flowers + Global G.A.P, Florverde 

Sustainable Flowers + RAC, ETI - Ethical Trading Initiative, British Ornamental Plant, 

Producers – Bopp , Business Alliance for Secure, Rainforest Alliance Certified, entre otras 

(Asocolflores,2014). 

La forma de reconocerlas  dentro de los productos certificados se muestra en la 

figuras 7. 

            

      Figura 7: Sellos  y entes certificadores (Asocolflores, 2015).  

Dentro de las certificaciones presentes para el caso del sector floricultor están 

RaingForest, en el cual se encuentran más de 4.528 hectáreas certificadas con 123 
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productores de los cuales 30 pertenecen a empresas individuales y 13 a grupos completos 

como: Grupo chía Elite Flowers, entre otros (…). Como Florverde, hoy en día  se 

encuentran certificados la red de empresas GR Chía y la empresa Mongibello SAS, las 

cuales son auditadas bajo las normas de la Red para Agricultura Sostenible (RAS).  

(Naturacert, 2016). 

NaturaCert verifica el cumplimiento de los estándares de agricultura sostenible 

exigidos por los organismos dueños de los mismos, que se basan en diferentes principios 

como la producción sostenible, la protección ambiental, el bienestar social y el 

fortalecimiento de la economía local. (Naturacert, 2016).  

El sector ha logrado grandes progresos en el ámbito técnico, medioambiental y 

social. Las cosas eran un poco diferentes hace 15 años cuando se estableció el sistema de 

certificación Florverde. Desde entonces la influencia de Florverde  ha crecido, ha obtenido 

la aprobación de certificaciones a nivel mundial como  GLOBALG.A.P. alcanzando 

grandes logros en lo referente a sostenibilidad y bienestar de los trabajadores. 

En 2009  Florverde promovió un proyecto dirigido a 35 pequeños productores. En 

aquel momento, los productores no afiliados quemaban o enterraban residuos sólidos, 

incluyendo envases de productos agroquímicos, no daban importancia a las leyes laborales, 

ni contaban con equipos para trabajos esenciales como la fumigación. Solo cumplían con 

aproximadamente el 20% de los requisitos de las normas Florverde®- GLOBALG.A.P. 

Actualmente, gracias a los grandes avances en los estándares de producción, los 

cuidados medioambientales y el bienestar de los trabajadores, los productores participantes 

han logrado un promedio del 80% en el cumplimiento de las Normas Florverde®- 

GLOBALG.A.P. (Global gap, 2012). 
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Conclusiones 

El comercio internacional de las flores ha venido estableciendo exigencias sociales y 

ambientales cada vez mayores a los productores. Esto obligó al gremio a generar estrategias 

que les permitieran trabajar en la disminución del impacto causado al medio ambiente. 

De las más de 6.500 hectáreas cultivadas a la fecha,  las entidades certificadoras 

reportan cerca de 4.600 hectáreas  certificadas mostrando que cerca de un 75% de las 

empresas cultivadoras de flores están trabajando en la mitigación del impacto ambiental en 

relación al agua, el aire y el suelo.  

Los avances en la racionalización del uso de plaguicidas, manejo de residuos, 

consumo de agua y calidad de vertimientos son algunos aspectos ambientales que han sido 

considerados por los productores de flores en sus programas ambientales, su continuo 

trabajo ha permitido que ya  se hayan generado alguno indicadores de gestión para los 

diferentes focos de trabajo. 

La floricultura colombiana, por tener su principal mercado a nivel internacional, 

requiere de un adecuado sistema de gestión ambiental para ofrecer productos de calidad, 

que garanticen el cuidado  del medio ambiente. 

Mito o realidad el sector floricultor, está demostrando que se pueden producir flores 

ambientalmente y socialmente limpias, lo que verifica porque son las mejores en calidad a 

nivel mundial, así como los segundos  productores del mundo. 

Se encontró que aunque existen un alto número de hectáreas certificadas, el mayor 

porcentaje no se encuentran afiliadas a la asociación Colombiana de Exportadores de Flores 

(Asocolflores). No obstante están trabajando para lograr la misma calidad y competitividad 

que las que pertenecen a esta organización. 
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El gremio floricultor ha logrado incluir la responsabilidad social empresarial como 

una herramienta que le ha permitido mejorar la imagen antes sus clientes, incursionar en 

nuevos mercados, trabajar de la mano con los entes gubernamentales y la comunidad, 

internamente le ha permitido mejorar sus procesos, haciéndolos más eficientes, seguros y 

responsables con el medio ambiente.  

La conformación de un sistema agremiado como lo es asocolflores, un sistema de 

gestión como florverde,  creación de un centro de investigación Ceniflores y su evaluación a 

través de GRI han permitido el mejoramiento continuo en sus procesos productivos 

aumentando la competitividad y credibilidad del sector a nivel nacional e internacional. 

Bibliografía 

Asocolflores (2009a). Logrando una floricultura competitiva y sostenible, con 

responsabilidad social Recuperado de: 

http://www.cecodes.org.co/descargas/casos_sostenibilidad/casosind/asocolflores.pdf. 

Asocolflores (2009b). Reporte GRI Global Reporting Initiative del sector floricultor 

colombiano asociado en Asocolflores. Recuperado de: 

http://cecodes.org.co/reportes/archivos/asocolflores/ReporteGRIAsocolflores.pdf 

Asocolflores (2010). Guía ambiental para la floricultura. Recuperado el 19 de junio de 2016 

en:http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Gu%C3%ADas%

20Resoluci%C3%B3n%201023%20del%2028%20de%20julio%20de%202005/AGRI

COLA%20Y%20PECUARIO/Guia%20ambiental%20para%20el%20subsector%20Fl

oricultor.pdf 

http://www.cecodes.org.co/descargas/casos_sostenibilidad/casosind/asocolflores.pdf


33 

 

Asocolflores. (2014). Reporte anual de sostenibilidad. Recuperado de: 

http://www.asocolflores.org/aym_images/files/CENTRO_DE_DOCUMENTACION/

RESPONSABILIDAD%20SOCIAL/ReporteGRIAsocolfloresFINAL2014.pdf 

Asocolflores. (2015). El sector floricultor nuestra razón de ser. Recuperado de: 

file:///C:/Users/pc/Downloads/2015-04-28_PresentacionMinCIT%20(4).pdf 

Ceniflores. (SF). Quienes somos. Recuperado de: http://www.ceniflores.org/quienes-somos 

Cordoba, j. (5 de enero de 2016).La gestión ambiental en la floricultura Colombiana. 

Revista de logística. Recuperado dehttp://revistadelogistica.com/actualidad/la-gestion-

ambiental-en-la-floricultura-colombiana/ 

Dinero. (2011). Argumentos competitivos para las flores colombianas Recuperado de: 

http://www.dinero.com/negocios/articulo/argumentos-competitivos-para-flores-

colombianas/110540 

Dinero. (2016). Emprendedores colombianos cultivan bichos de exportación. Recuperado de: 

http://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/bichopolis-cultiva-bichos-de-

exportacion-un-caso-de-exito-de-emprendimiento/224256 

Espinel, A (2007).Estudio de la responsabilidad del sector floricultor. Propuesta de 

intervención desde la gerencia social. Ensayo de grado. Escuela superior de 

administración pública. Recuperado de: 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/estudio%20de%20la%20

responsabilidad%20social%20del%20sector%20floricultor%20en%20colombia%20-

%20bogota%20-%202007.pdf 

http://www.asocolflores.org/aym_images/files/CENTRO_DE_DOCUMENTACION/RESPONSABILIDAD%20SOCIAL/ReporteGRIAsocolfloresFINAL2014.pdf
http://www.asocolflores.org/aym_images/files/CENTRO_DE_DOCUMENTACION/RESPONSABILIDAD%20SOCIAL/ReporteGRIAsocolfloresFINAL2014.pdf
../../../../pc/Downloads/2015-04-28_PresentacionMinCIT%20(4).pdf
http://www.dinero.com/negocios/articulo/argumentos-competitivos-para-flores-colombianas/110540
http://www.dinero.com/negocios/articulo/argumentos-competitivos-para-flores-colombianas/110540
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/estudio%20de%20la%20responsabilidad%20social%20del%20sector%20floricultor%20en%20colombia%20-%20bogota%20-%202007.pdf
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/estudio%20de%20la%20responsabilidad%20social%20del%20sector%20floricultor%20en%20colombia%20-%20bogota%20-%202007.pdf
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/estudio%20de%20la%20responsabilidad%20social%20del%20sector%20floricultor%20en%20colombia%20-%20bogota%20-%202007.pdf


34 

 

Erazo, J. Riveros, C. (2009). Propuesta de investigación: Responsabilidad social en las 

empresas. Recuperado de: 

http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/1705/121553.pdf?sequenc

e=1&isAllowed=y  

Global gap. (2012). Flores y plantas ornamentales. Recuperado 

de:http://www.globalgap.org/export/sites/default/.content/.galleries/documents/12102

6-InfoKIT_FO_web_es.pdf 

Global Reporting initiative. (SF). About GRI. Recuperado de: 

https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/default.aspx 

ICA. (2016).  Listado de productos bioinsumos registrados. Recuperado de: 

http://www.ica.gov.co/Areas/Agricola/Servicios/Fertilizantes-y-Bio-insumos-

Agricolas/Listado-de-Bioinsumos/2009/PRODUCTOS-BIOINSUMOS-MAYO-13-

DE-2008.aspx 

Monter, H & franco, X. (2009).  Florverde logrando una floricultura competitiva y 

sostenible con responsabilidad social. Revista Asocolflores. Número 73. p 19 – 24. 

NaturaCert. (2016). Operadores Certificados CDC-RAC, Abril 2016. Recuperado de: 

http://naturacert.org/index.php/hectareas-certificadas 

NaturaCert. (2016). Empresas & Fincas & Grupos Certificados, bajo las Normas de la RAS. 

Recuperado de: http://naturacert.org/index.php/empresas-fincas-certificadas 

NaturaCert. (2015). Certificaciones. Recuperado de: 

http://naturacert.org/index.php/esquemas-representados/certificaciones 

https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/default.aspx
http://naturacert.org/index.php/hectareas-certificadas
http://naturacert.org/index.php/empresas-fincas-certificadas
http://naturacert.org/index.php/esquemas-representados/certificaciones


35 

 

Nullvalue. (30 de octubre de 1995). El tiempo. Daño ecológico con olor a rosas. recuperado 

el  18/junio de 2016 de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-440032 

Procolombia, (2016). Oportunidades de Negocio en el Sector Flores y plantas vivas. 

Recuperado de: 

http://www.colombiatrade.com.co/oportunidades/sectores/agroindustria/flores-y-

plantas-vivas 

Quintero, J. (2009). Uso y manejo seguro de plaguicidas en la floricultura colombiana. 

Revista Asocolflores. Número 73. P 25 – 28. 

Quiñones, E. (2012). Responsabilidad ambiental empresarial. Ediciones de la u. Bogotá. 

Colombia. Recuperado de: http://bibliotechnia.com.mx/portal/visor/web/visor.php 

Sisfito, (SF). Sistema de Información Epidemiológica y Vigilancia Fitosanitaria. Registro de 

productores ornamentales y flor cortada. Recuperado de: 

http://sisfito.ica.gov.co/index.php?mensaje=Sesi%C3%B3n%20no%20v%C3%A1lida 

 Trademap (SF). Lista de los países  exportadores para el producto seleccionado en 2015. 

Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas Datos 

comerciales mensuales, trimestrales y anuales. Valores de importación y exportación, 

volúmenes, tasas de crecimiento, cuotas de mercado, etc. [Grafico] Recuperado de: 

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_Graph.asp 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-440032
http://www.colombiatrade.com.co/oportunidades/sectores/agroindustria/flores-y-plantas-vivas
http://www.colombiatrade.com.co/oportunidades/sectores/agroindustria/flores-y-plantas-vivas
http://bibliotechnia.com.mx/portal/visor/web/visor.php


36 

 

 


	¿Qué es responsabilidad ambiental empresarial?

