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RESUMEN 
 
 
Las heliconias son plantas herbáceas perennes cuya altura varía desde 70 cm 
hasta 10 m. Las brácteas son los órganos más vistosos de una heliconia, 
generalmente son de colores primarios o mezclados. Están agrupadas en el 
orden Zingiberales, y son conocidas en el exterior como exótico tropicales, por 
su variedad de colores, formas, tamaños y larga durabilidad. Se encuentran 
distribuidas desde el Trópico de Cáncer hasta el Trópico de Capricornio, son 
propias en su mayoría de regiones tropicales y subtropicales de centro y 
Sudamérica. 
 
El cultivo exitoso de las heliconias depende de un adecuado método de 
propagación y de la realización de labores culturales a tiempo, con el fin de 
obtener plantas sanas y de buena calidad. La primera cosecha se obtiene entre 
los siete y los diez primeros meses después de la siembra, pero la flor con mejor 
calidad se obtiene después de los 12 meses. Actualmente las exportaciones de 
flores exóticas, en particular de heliconias, son de alrededor de 24.000 a 30.000 
tallos al año, dependiendo de las variedades. A pesar de su belleza, las 
heliconias colombianas tienen varios limitantes de distribución como el peso, el 
tamaño, el costo de los fletes y el transporte inadecuado, por lo cual se deben 
generar acciones a corto y a largo plazo para ser competitivos en el mercado 
externo.  Actualmente las exportaciones de flores exóticas, en particular de 
heliconias, son de alrededor de 24.000 a 30.000 tallos al año, dependiendo de 
las variedades. El destino de estas exportaciones son Estados Unidos, Canadá, 
Holanda y Alemania. Las heliconias están agrupadas en el orden Zingiberales, y 
son conocidas en el exterior como: exóticas tropicales, por su variedad de 
colores, formas, tamaños y larga durabilidad. Entre otras, las más conocidas son 
las gingers y las aves del paraíso. Del género Heliconia se han descrito más de 
250 especies, de las cuales 97 se encuentran distribuidas en Colombia y 48 de 
éstas han sido descritas como endémicas, ubicando a nuestro país como el 
centro de diversidad más grande de este género en el mundo.  
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INTRODUCCIÓN  

 

Tres razones importantes hacen de las flores algo muy especial que atraves del 

tiempo ha perdurado y se perennizara: su naturaleza, expresión de sentimiento y 

generación de riquezas. Las flores son el reflejo puro de la naturaleza, 

demuestran su originalidad, colorido y fragancia, características propias del 

innato, lo real, de lo exquisito; así mismo significa la expresión clásica y profunda 

de los sentimientos, afectos, amor hacia nuestro prójimo; pero no es solo eso, 

también representan producción de riquezas, utilización de mano obra y oferta 

de un producto sutil, así mercados externos que generan ingreso de divisas al 

país. Vale resaltar la importancia económica del cultivo y mercado de heliconias 

a nivel interno y externo, pues además de satisfacer plenamente la demanda 

nacional, sigue incursionando en destacados mercados europeos, con 

volúmenes de ventas tan significativos que lo constituyen en uno de los 

principales rubros de exportación. Esto ha dado lugar al crecimiento empresarial, 

tanto de quienes se dedican a este cultivo, como de quienes últimamente se han 

incorporado a este tipo de producción, a nivel del departamental con las 

variedades tropicales de esta región. La inversión es bastante fuerte por lo que 

se hace necesario el apoyo financiero permanente para el éxito del cultivo, sobre 

todo para quienes recién se han iniciado en la actividad de la floricultura. 

 

La cadena de las flores y follajes tropicales es un sector creciente de 

exportaciones en Colombia, dada la inversión de especies que ofrece una 

ventaja comparativa en el mercado. A nivel nacional, la producción de flores y 

follajes tropicales inicio como una opción de diversificación de la economía y hoy 

en día es un sector de desarrollo potencial, condición que lo convierte en una de 

las apuestas productivas para Colombia, generada desde el departamento del 

Guaviare.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
1.1 Situación del problema 

Tradicionalmente la población del Departamento del Guaviare cultiva maíz, 
plátano, yuca  y de especies menores como: cerdos, pollos y cachadas, en 
busca de una economía básicamente familiar; este avance de colonización trajo 
como producto una indiscriminada deforestación, lo cual tendría un impacto 
positivo en el municipio y mejor calidad de vida de las familias. 
 
La población del departamento en la actualidad presenta problemas en el 
sistema educativo y económico que afecta las posibilidades de progreso de los 
jóvenes, acrecienta las condiciones de pobreza y aumenta la baja calidad de 
vida de sus habitantes. En lo económico el principal medio de generación de 
ingresos es la agricultura de subsistencia y no existe el apoyo institucional 
público ni privado en actividades asociativas que capaciten a la población en el 
manejo técnico de sistemas productivos de alta rentabilidad, estrategias de 
comercialización y obtención de créditos. 
 
1.2 Problemas, causas y efectos. 

El problema central es el  bajo desarrollo del sector de las heliconias en el 
Departamento del Guaviare, con el surgen unos efectos, por un lado 
encontramos los Directos (Producción de heliconias de baja calidad, Falta de 
reconocimiento de las heliconias tropicales en el exterior) e Indirectos (Bajos 
ingresos para los productores y comercializadores de heliconias en el 
Departamento del Guaviare, Bajos volúmenes de flor y follaje tropical 
exportables); también encontramos sus causas Directas (Baja implementación 
de acciones que conduzcan a una alta calidad en la producción de heliconias en 
el departamento, Baja comercialización de heliconias en el sector) Indirectas 
(Falta de estrategias que dan a conocer las heliconias colombianas en el 
exterior, Falta de capacitación a los operarios en el cumplimiento de las normas 
de calidad, Falta de acompañamiento técnico especializado). 
 
 

1.3 Pregunta problema 

¿Cómo fortalecer el cultivo de flores exóticas (heliconias) en el Departamento 
del Guaviare? 
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1.4 Sistematización  

¿Cómo identificar la situación actual del sector de las heliconias en el 
Departamento del Guaviare? 
 
¿Cómo enfrentar los nuevos marcos comerciales que se vienen estableciendo 
para el sector de las heliconias del Departamento del Guaviare sea competitivo? 
 

 
2. DELIMITACIÓN  

2.1 Delimitación geográfica  

San José del Guaviare, la capital del departamento del Guaviare, está localizada 

en la parte norte de esta división político administrativa, en una extensión de 

42.327 km2. La cabecera municipal está a 175 msnm aproximadamente a 400 

km al sur de la ciudad de Bogotá, con coordenadas 2°34′15″N 72°38′25″O 

Sus territorios son principalmente planos, correspondientes a la transición entre 

la Orinoquía y la Amazonía, y son regados por numerosas corrientes de agua, 

entre las que se destacan las de los ríos Guaviare y Guayabero, que 

adicionalmente le sirven para comunicarse con las poblaciones cercanas, dentro 

y fuera del departamento. El río Inírida sirve como límite sureste al municipio. 

 
Figura N° 1 Delimitación Geográfica 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guaviare
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=San_Jos%C3%A9_del_Guaviare&params=2_34_15_N_72_38_25_W_
https://es.wikipedia.org/wiki/Orinoqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Amazon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guaviare
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_In%C3%ADrida
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2.2 Limitación de tiempo 

El estudio a realizar a los agricultores de la Región del Guaviare es por un 
tiempo indeterminado, debido al avance que se obtenga de los mismos, para 
lograr obtener los datos necesarios, para la realización del mismo. 
 
2.3 Limitación de espacio o territorio 

El territorio seleccionado para nuestra muestra durante el proyecto fue todo el 
Departamento de Guaviare. 

 
2.4 Limitación de recursos 

Los recursos financieros utilizados  para la elaboración del proyecto fueron 
mínimos, los recursos  humanos disponibles durante la ejecución del proyecto 
fueron de tres personas, los materiales utilizados fueron papel, lápiz, libros, 
dentro de los recursos electrónicos e informáticos tenemos los computadores, 
memorias USB, internet, y todos aquellos que podíamos llegar a necesitar. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El mercado mundial presenta una gran demanda por variedades nuevas de 
flores y follajes, considerando que Colombia es el país con la mayor diversidad 
de flora del mundo, se presentan condiciones favorables para que el país 
participe decididamente en la creación y exportación de esas nuevas 
variedades. Debido a lo anterior la situación económica del Departamento del 
Guaviare hace necesaria la implementación de nuevas fuentes de ingresos 
lícitos para los habitantes de esta región, para lo cual el proyecto brinda la 
oportunidad de conservación de especies nativas de la región produciendo 
empleo y reactivación económica en nuestro núcleo familiar; además el proceso 
de producción del proyecto permite incrementar la TIR (Tasa Interna de Retorno) 
de la región por ser producto de exportación y demanda del mercado externo del 
Departamento. 
 
Es determinante para la población que se creen empresas con sentido de 
pertenencia y emprendimiento con nuestros conocimientos adquiridos, 
realizando explotación y  comercialización del cultivo sin extinción del mismo, 
brindando protección al entorno en que vivimos y así promover la generación de 
empleo, ingresos, la motivación empresarial y la aplicación de conocimientos 
adquiridos como estudiantes emprendedores para lograr un excelente plan de 
negocios. 
 
Son estos y muchos los aspectos más a los que convierten al sector como una 
actividad económica bastante promisoria, sin embargo, para que esto suceda se 
necesita responder en forma ampliamente positiva a las exigencias que día tras 
día se van presentando en aspectos como publicidad, calidad e innovación en 
todos los factores que integran el sector de las heliconias. 
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4. OBJETIVOS   

4.1 Objetivo General 

 Determinar las principales variables que potencializan en el Guaviare la 

producción para la exportación de flores exóticas (heliconias) generando 

espacios de rentabilidad desde la floricultura.  

 

4.2 Objetivos Específicos 

 Elaborar un análisis del mercado internacional en la producción y 

comercialización de flores exóticas (heliconias), para establecer los mercados a 

incursionar.  

 

 Realizar un diagnóstico del sector floricultor de Colombia y el Departamento 

del Guaviare para lograr demostrar la gran demanda de este sector. 

  

 Determinar las principales variables del mercado de flores exóticas 

(heliconias). Para resaltar a importancia económica del cultivo a nivel interno 

y externo. 

 
5. MARCO REFERENCIAL 

 
5.1 Marco Teórico  

El Departamento del Guaviare es  producto de procesos de colonización 
definidos en diversos momentos o fases cronológicas, que han surgido desde la 
época de los 30, con periodo de la extractiva, este proceso trajo consigo una 
estrategia de apropiación mediante la socola, tumba y quema de la selva, para el 
establecimiento de los cultivos tradicionales como : maíz, plátano, yuca  y de 
especies menores como: cerdos, pollos y cachadas, en busca de una economía 
básicamente familiar; este avance de colonización trajo como producto una 
indiscriminada deforestación.  
 
El manejo irracional de los productos naturales, la pobreza de los suelos y el 
establecimiento de la ganadería incipiente trajo como consecuencia una 
reversión al proceso de colonización por la falta de alternativas económicas 
viables originando grandes deficiencias sociales entre los colonos guiándolos a 
negociar sus tierras y avanzar hacia varios frentes de colonización. 
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Esta economía incierta y la falta de alternativas económicas, ligadas a la 
marginalidad geográfica y la baja presencia institucional, facilito la consolidación 
de cultivos ilícitos, aumentando la población y los costos sociales. 
 
El Departamento del Guaviare fue un Departamento reconocido por su gran 
extensión de cultivos ilícitos, habiendo sido este uno de los principales  auges 
económicos, por lo cual se  han originado muchos conflictos  con grupos al 
margen de la ley, actualmente estos cultivos se han disminuido  gracias a las 
fumigaciones por medio de un proyecto  quiero dar creación a la empresa que 
motivara a la comunidad  a cultivar un espíritu sano y emprendedor. 
 
El departamento del Guaviare, se encuentra localizado al norte de la Amazonia 
colombiana, en límites con la región de la Orinoquia, cuenta con una extensión 
de 55.580 Km2, que representa el 4.89% del total nacional y una población 
proyectada para el año 2008 de 100.237 habitantes. Aunque la mayor parte de 
la población se encuentra ubicada en el área urbana (52,11%), es un 
departamento con vocación agrícola y mantiene un alto porcentaje de población 
rural (47.89%) con respecto al total nacional que es de (25,65%). 
 
El área total del departamento es de 5.580.000 hectáreas de las cuales se 
encuentran ocupadas 1.304.325 hectáreas, siendo importante anotar que tan 
solo 434.800 hectáreas se encuentran bajo la figura de área sustraída de la 
reserva forestal y de estas tan solo 414.750 se pueden proyectar para la 
producción agropecuaria, tanto de colonos como de indígenas, teniendo en 
cuenta que dentro de esta área se encuentran 6 resguardos indígenas. 
 
 
Estudio del mercado de heliconias - Entorno mundial 
 
El cultivo de flores cortadas y bulbos de flores se da en 145 países, ocupando un 
área de 190.000 hectáreas aproximadamente. Los principales productores de 
flores son Holanda, con una producción de US$ 4 billones de flores por año, 
seguido por Alemania, Francia, España, Japón, Colombia, Ecuador y Estados 
Unidos, donde la producción fue de aproximadamente US$ 20 mil millones para 
el año 2002. Colombia ocupa el segundo lugar como exportador mundial por la 
calidad de sus flores, sus exportaciones son del 14% después de Holanda, país 
que exporta el 50%. Colombia y Ecuador son los principales países 
suramericanos exportadores de flores.  
 
“Dentro de las flores de bulbos Holanda ocupa un lugar importante (84%) 
seguido por Chile. Dentro de los follajes el principal exportador es Estados 
Unidos seguido por Costa Rica, Italia, Holanda, Alemania, Chile, Kenya, Israel y 
Japón” (Flor vertical, 2004).p 



 
16 

 
Las exportaciones de flores colombianas se iniciaron en 1965 con un valor de 
US$ 20.000 y en el año 2002 alcanzaron un valor de US$ 665 millones de 
dólares, presentando un crecimiento promedio anual de 6,9% durante el período 
comprendido entre 2000 y 2002. Las exportaciones de flores a Estados Unidos 
fueron de 82% en el 2000 y de 89,1% en el 2002, presentando un incremento 
del 7% con respecto al año 2000. El segundo destino de exportaciones 
colombianas es la Unión Europea con 9,8% de participación en sus ventas. En 
1987 los exportadores de flores Colombianas, establecieron en Miami el 
COLOMBIA FLOWER COUNCIL (CFC) cuyo objetivo es promover el consumo 
de flores colombianas, sin embargo, otros organismos que han incidido en la 
promoción son PROEXPORT y BANCOLDEX (Datafl owers, 2004). 
 
“El principal producto de exportación de Colombia es la rosa con un 29% 
seguida por el clavel con el 28,5%, el mini clavel con el 9%, y los crisantemos 
con 1,8%. Las heliconias y otras flores tropicales se encuentran agrupadas 
dentro de la clasificación de otras flores, las cuales representan el 31,7% del 
total de exportaciones de flores”. (PROEXPORT, 2002).  
 
“Actualmente las exportaciones de flores exóticas, en particular de heliconias, 
son de alrededor de 24.000 a 30.000 tallos al año, dependiendo de las 
variedades. El destino de estas exportaciones son Estados Unidos, Canadá, 
Holanda y Alemania”. (PROEXPORT, 2004). 
 
Las heliconias están agrupadas en el orden Zingiberales, y son conocidas en el 
exterior como exótico tropicales, por su variedad de colores, formas, tamaños y 
larga durabilidad.  
 
“Entre otras, las más conocidas son las gingers y las aves del paraíso”. 
(Betancur y Crees, 1993). “Del género Heliconia se han descrito más de 250 
especies, de las cuales 97 se encuentran distribuidas en Colombia y 48 de éstas 
han sido descritas como endémicas, ubicando a nuestro país como el centro de 
diversidad más grande de este género en el mundo”. (Abalo y Morales, 1982).  
 
“En Colombia, las regiones con mayor número de especies son la vertiente 
occidental andina, con el 35%; el valle del río Atrato con el 25%; las vertientes 
del río Magdalena con el 25% y la región Oriental Andina con el 25%. 
Aproximadamente la mitad de las especies que crecen en Colombia son 
endémicas. Las  regiones con mayor proporción de endemismo son  a Andina 
con el 75% y la Pacífica con el 20%”. (Betancur y Crees, 1993). 
 
Se exploró el grado de acogida y aceptación de las heliconias, especies florales 
ornamentales tropicales, en algunos mercados de consumo intermedio de las 
ciudades de Arauca (Colombia), Acarigua y Caracas (Venezuela), con el fin de 
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encontrar segmentos en el mercado de flores que den viabilidad económica a 
una propuesta de producción en el departamento de Arauca. Se acudió a la 
consulta de fuentes primarias mediante encuestas personales a floristas 
ubicados en las ciudades mencionadas. Los resultados indican que la iniciativa 
de mercadeo de flores tropicales colombianas hacia los mercados explorados es 
altamente viable. El desarrollo de la floricultura tropical en el departamento de 
Arauca es pertinente y oportuno y se fundamente en sus bondades climáticas y 
su ubicación geográfica para atender el mercado venezolano.  
 
Mercado de heliconias en Arauca  
 
En la ciudad de Arauca los floristas encuestados manifiestan que la oferta de 
heliconias es constante en el año. Reconocen dos fuentes de donde provienen 
las heliconias que venden en sus locales. En primer lugar, 71% dice adquirir el 
producto directamente del productor y, en este sentido, la totalidad de las 
inflorescencias adquiridas provienen del municipio de Arauquita. El 29% afirma 
adquirir el producto por intermedio de un mayorista y el producto proviene de la 
ciudad de Bogotá. 
 
La frecuencia del abastecimiento por parte de todos los floristas de Arauca es 
semanal. Al indagar sobre el tiempo promedio en que dura el producto en su 
poder, 43% respondió que el producto dura en sus manos entre 2 y 4 días, 43% 
afirma que el producto dura en sus manos entre 5 y 7 días, y tan sólo 14% dice 
que el producto dura en su poder más de 7 días. Vale la pena aclarar que la 
totalidad de los floristas encuestados logran vender el 100% del producto 
adquirido, mostrando con esto las reducidas pérdidas pos cosecha que 
presentan estas inflorescencias.  
 
El consumo de heliconias en la ciudad de Arauca se concentra exclusivamente 
en tres especies: 42% de los consumidores prefiere en su decisión final adquirir 
arreglos con H. rostrata, 33% prefiere adquirir H. bihai y H. bihai aurea. Sin 
embargo, el consumo de H. wagneriana en sus subespecies roja y Peterson es 
el tercero entre las heliconias con 25% de preferencia. Al indagar sobre el 
consumo de otras especies de heliconias los floristas reconocen que existen 
más especies y una gran cantidad de colores, pero afirman que la oferta a la 
cual ellos tienen acceso sólo se concentra en las tres especies citadas, limitando 
así desarrollo de mercado y posicionamiento de otras especies de heliconias y 
flores tropicales. 
 
En cuanto a la calidad de las flores que se comercializan en la ciudad de Arauca, 
los floristas expresan no realizar ningún tipo de control de calidad; argumentan 
que las inflorescencias no presentan enfermedades durante el tiempo que duran 
en su poder. De otra parte, el tiempo que dura la flor después de corte en llegar 
a sus manos es muy corto, por lo que la frescura es una de las ventajas con que 
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se cuentan para impulsar la venta del producto. La totalidad de los floristas 
adquieren el producto embalado en cajas, lo cual garantiza mantener la calidad 
del mismo en el manejo pos cosecha y en las operaciones de transporte de la 
flor desde los centros de producción o abasto.  
 
Al indagar sobre la disponibilidad a pagar por cada tallo de heliconias los 
floristas argumentan que estarían dispuestos a pagar más de lo que en la 
actualidad le pagan a su proveedor, siendo para el 86% 0,68 US$/tallo lo que 
pagan por cada unidad, mientras que para el 14% el precio de compra sería de 
0,45 US$/tallo, siempre y cuando se les ofrezca una mayor diversidad en 
términos de especies y colores. Al indagar sobre el precio de venta al 
consumidor final, los floristas observan que depende del tipo de arreglo que se 
desee. Sin embargo, para la fijación del precio de los arreglos vendidos, el costo 
de la flor es asumido por el doble de lo que lo adquieren, lo que indica que el 
nivel de rentabilidad para los floristas de Arauca es del 100%.  
 
La disponibilidad de pagar más frecuente por parte de los floristas de Arauca 
asciende, como se dijo, a 0,68 US$/tallo para el 86%, mientras en Acarigua el 
56% de los floristas estarían dispuestos a pagar 1,15 US$/tallo y en la ciudad de 
Caracas el 35% estarían dispuestos a pagar 1,53 US$/tallo. Los costos de 
producción estimados por Bello (2006) para la producción de 123.000 tallos en 
14 meses, en un área de cinco hectáreas en el municipio de Arauca, muestran 
que el valor por tallo es de US$ 0,61. Si a los anteriores costos se les 
incrementa el valor del transporte unitario se obtendría que el precio mínimo de 
venta por cada una de las ciudades estudiadas seria de US$ 0,61 para Arauca, 
para Caracas US$ 0,67 y para Acarigua US$ 0,66. De lo anterior se deduce que, 
desde el enfoque de la competitividad, existe un margen económico apropiado 
para que las flores producidas en la ciudad de Arauca tengan posibilidades 
reales de competir en los mercados explorados.  
 
 

5.2 Marco Contextual  

5.2.1 Departamento del Guaviare 
 
Es uno de los 32 departamentos de Colombia. Fue creado el 4 de 
julio de 1991 por la nueva Constitución Política de Colombia. Hasta ese día era 
un territorio nacional con carácter de Comisaría, la cual había sido segregada de 
la entonces también Comisaría del Vaupés, el 23 de diciembre de 1977. 

Desde los tiempos de la conquista hasta los primeros años de la república, el 

Guaviare hizo parte de la provincia de Popayán; entre 1821 y 1830 perteneció al 

departamento de Boyacá de la Gran Colombia; luego de la disolución de ese 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1991
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisar%C3%ADa_del_Vaup%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Popay%C3%A1n
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país y hasta 1857, formó parte del Territorio del Caquetá, el cual más tarde 

quedó integrado al Estado Soberano (posterior departamento) del Cauca; en 

1910 se creó la comisaría especial del Vaupés, y dentro de ella quedaron 

comprendidos los territorios del Guaviare, e incluso, el pueblo de Calamar, que 

fue su primera capital; la ley 55 del 23 de diciembre de 1977 segregó de 

la comisaría del Vaupés el territorio que creó la comisaría del Guaviare,6 con 

capital en San José del Guaviare; y por último, el 4 de julio de 1991, la Asamblea 

Nacional Constituyente, elevó la sección a la categoría de departamento. 

La colonización del Guaviare, con diferentes motivos, se debió principalmente a 

las enormes riquezas naturales de su suelo y a la explotación derivada de 

estas: balata, caucho, comercio de pieles de animales salvajes, venta de plantas 

originarias de la región y de peces ornamentales;2 y por último, el cultivo ilícito 

de coca. 

Figura N° 2. Mapa geopolítico del Departamento del Guaviare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.1 Extensiones y Límites 

El departamento del Guaviare limita por el norte con los ríos Guayabero y 

Guaviare que lo separan de los departamentos de Meta y Vichada; por el oriente 

con los departamentos de Guainía y Vaupés; por el sur con los departamentos 

de Vaupés y Caquetá y por el occidente con los departamentos de Caquetá y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Territorio_del_Caquet%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Soberano_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisar%C3%ADa_del_Vaup%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Calamar_(Guaviare)
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisar%C3%ADa_del_Vaup%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisar%C3%ADa_del_Guaviare
https://es.wikipedia.org/wiki/Guaviare#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Balata
https://es.wikipedia.org/wiki/Caucho
https://es.wikipedia.org/wiki/Guaviare#cite_note-Gobernaci.C3.B3n-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Meta_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Vichada
https://es.wikipedia.org/wiki/Guain%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaup%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaup%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Caquet%C3%A1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colombia_Guaviare_location_map_(adm_colored).svg
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Meta, abarcando una superficie de 52.927 km² cuadrados. Otras fuentes 

oficiales ofrecen 55.391 km² de extensión.7 

 
5.2.1.2 Fisiografía 

Predominan las tierras planas o ligeramente onduladas, que en su mayoría 

corresponden a la llanura Amazónica, salvo una franja al norte, que hace parte 

de los Llanos Orientales, en cual se destaca la Sabana de la Fuga. Los suelos 

son bastante arenosos. Algunos sistemas montañosos sobresalen y entre ellos 

están las sierras rocosas de Chiribiquete, La Lindosa, San José y Tunahí y los 

cerros de la Cerbatana, Santa Ana, Paloma, Campana y Otare, con alturas 

cercanas a los 800 msnm.8 

 
5.2.1.3 Hidrografía 

Sus suelos son bañados por numerosos ríos y una red de caños, divididos 

principalmente en dos cuencas:8 

 Cuenca del río Orinoco, al norte, que desagua a través del río Guaviare, con 

ríos que nacen en la cordillera en los que predominan las aguas "amarillas", 

ricas en nutrientes minerales y en pesca, destacándose al respecto 

el Guayabero que con el Ariari forma el Guaviare. Hay también en esta 

cuenca ríos y caños "negros", siendo el más importante el Inírida y sus 

afluentes, el río Chaparral (en el límite con el departamento del Guainía) y el 

río Papuana, que corre en los límites con el departamento del Vaupés. 

 Cuenca del río Amazonas, naciente en las selvas, con ríos en los que 

predominan las aguas "negras" o "cristalinas", con bajo contenido de 

nutrientes minerales y poca pesca. En esta cuenca sobresalen los ríos 

Apaporis, Tenía o Macayá, y los dos que forman las fuentes del río Vaupés: 

el río Itilla y el río Unilla. 

 
5.2.1.4 Clima  

Por su conformación topográfica, los terrenos, en su mayoría presentan el piso 

térmico cálido y su clima es de transición entre el de la sabana periódicamente 

húmedo de la Orinoquía y el súper húmedo de la selva ecuatorial del Amazonas, 

encontrándose una época seca en los meses de diciembre a febrero, y otra 

lluviosa en el resto del año (especialmente abril-julio y octubre-noviembre). La 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guaviare#cite_note-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Chiribiquete
https://es.wikipedia.org/wiki/Guaviare#cite_note-Toda-8
https://es.wikipedia.org/wiki/Guaviare#cite_note-Toda-8
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Orinoco
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guaviare
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Amazonas
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Vaup%C3%A9s
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precipitación anual oscila entre los 2.000 y los 3.500 mm. La temperatura en el 

día alcanza 25° a 30 °C, bajando en las noches inclusive a los 12 °C entre julio y 

agosto. 

 

5.2.1.5 División Político - administrativo  

Municipios de Guaviare 

5.2.1.5.1 Calamar: se encuentra localizado sobre la margen derecha del río 

Unilla, aproximadamente a 80 km al sur de San José del Guaviare. 

5.2.1.5.2 El Retorno: Aproximadamente a 35 km al sur de San José del 

Guaviare. 

5.2.1.5.3  Miraflores: Unos kilómetros más abajo de donde se unen las aguas de 

los ríos Itilla y Unilla para formar el Vaupés, aproximadamente a 150 km al 

sureste de la ciudad de San José del Guaviare. En territorio de este municipio, 

hay varios resguardos indígenas de la familia Tucano y el Carriona de Puerto 

Narre. 

5.2.1.5.4 San José del Guaviare: Capital del departamento, localizado al norte 

del departamento, aproximadamente a 400 km al sur de la ciudad de Bogotá. Su 

población es de 65 mil habitantes, de los cuales 39 mil viven en el área urbana. 

El municipio se extiende en una franja desde el extremo occidental hasta el 

extremo oriental del departamento entre los ríos Guaviare e Inírida, incluidos 

Resguardos indígenas Guayabero, Sikuani y el Resguardo indígena Nukak. 

 

5.2.1.6 Corregimientos e Inspecciones: 

5.2.1.6.2 La Libertad: Jurisdicción del Municipio del Retorno (Inspección) 

5.2.1.6.2 El Capricho: Jurisdicción del Municipio de San José del Guaviare 

(Corregimiento) 

5.2.1.6.3 Charras-Boquerón: Jurisdicción del Municipio de San José del Guaviare 

(Corregimiento) 

5.2.1.6.4 Morichal: Al oriente del departamento entre los ríos Inírida y Papunaua 

y los departamentos de Guainía y Vaupés. Territorio tradicional 

Puinave. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Guaviare
https://es.wikipedia.org/wiki/Calamar_(Guaviare)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Retorno_(Guaviare)
https://es.wikipedia.org/wiki/Miraflores_(Guaviare)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_del_Guaviare
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guaviare
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_In%C3%ADrida
https://es.wikipedia.org/wiki/Nukak
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5.2.1.7 Demografía 

Desde la época prehispánica los territorios actuales del departamento del 

Guaviare, han estado ocupados por indígenas Nukak y Puinave, de la familia 

lingüística Puinave Makú; Guayaberos y Sikuani de la familia 

lingüística Guahibo; Cubeos,Piratapuyos, Desanos y Tucanos de la familia 

Tucano; y Carijonas, de la familia Caribe. También hay Kurripakos de la 

familia Arawak en estos territorios. Estos pueblos viven en la actualidad 

en Resguardos cuya propiedad colectiva es reconocida por el Estado. La 

población indígena supera 4 mil personas. En cambio, se extinguieron 

los Tinigua que habitaban al noroccidente del departamento en límites con Meta 

y Caquetá. 

La región ha sido poblada por colonos en varias etapas. Tanto durante el final 

del siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX, como está plasmado en la 

novela de José Eustasio Rivera, La Vorágine, como durante la II Guerra Mundial, 

cuando Calamar era la capital del Vaupés, se explotó el caucho en las selvas de 

este territorio. Pasadas estas "bonanzas", quedó una reducida población no 

indígena. Otra cosa distinta ocurrió cuando en la década de 1960 se promovió la 

colonización para establecer ganadería vacuna y plantaciones de cacao y 

fomentar la pesca. Este poblamiento significativo dio origen a la creación del 

municipio de San José en 1976 y al año siguiente de la Comisaría. La siguiente 

ola de poblamiento, mucho mayor fue la colonización para cultivar la coca, la 

cual ha signado la vida y la historia del Guaviare desde entonces. La población 

actual total se acerca a los 100 mil habitantes. 

 
5.2.1.8 Etnografía 

5.2.1.8.1 Mestizos & Blancos (90,09%) 

5.2.1.8.2 Negros o Afrocolombianos (5,86%) 

5.2.1.8.3 Amerindios o Indígenas (4, 05%) 

 
 
5.2.1.9 Economía 
 

La economía del departamento del Guaviare gira alrededor del sector 
agropecuario. Sin embargo el cultivo más importante durante los últimos 25 años 
ha sido la hoja de coca,9 cultivo declarado ilegal por el estado colombiano, lo 
que ha motivado enfrentamientos entre la Fuerza Pública de Colombia, que 
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busca su erradicación, y la guerrilla de las FARC, quienes buscan el control de 
esta actividad ilícita. Las actividades que siguen en importancia son la ganadería 
y la pesca y luego, los cultivos legales entre los cuales se 
destacan plátano, yuca, cacao, maíz, arroz, chontaduro, arazá, copoazú, uva 
caimarona, guaitutu o anón amazónico, cocona, seje, nuez de inchi y palma 
africana.  

Una obra llamada a transformar la economía regional es el puente de 913,8 

metros que cruza sobre el río Guaviare y une al departamento con el Meta por 

vía terrestre y despeja la vía de 383 kilómetros a Bogotá. Entidades 

internacionales y el estado colombiano han diseñado varios proyectos que 

buscan que el departamento del Guaviare sustituya sus plantaciones ilegales por 

cultivos comerciales, cuyas cosechas tendrían asegurada la venta en los 

mercados nacionales. 

Grandes perspectivas tiene hacia el futuro la actividad turística. Se destacan 

como importantes sitios turísticos: los balnearios de Agua Bonita y Villa Luz; las 

pinturas rupestres, entre otras las del río Guayabero y del caño Dorado, con 

vivos colores; el imponente raudal del Guayabero; hermosos puentes naturales; 

la "ciudad de piedra", complejos rocosos; aguas termales, únicas en 

la Orinoquía y Amazonía; el río Inírida; los Parques nacionales naturales 

del Chiribiquete y Nukak; y un sinnúmero de lagos y lagunas donde abundan 

los delfines rosados y la pesca. La fauna y la flora que configuran una 

abundante biodiversidad son el gran atractivo del Guaviare. 

 
 
6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

6.1 Diagnóstico internacional 

6.1.1 Unión Europea 
 
Flores tropicales 
La unión europea consume el 50% de las flores mundiales, es por esto que 
aparece como uno de los principales mercados potenciales a nivel internacional. 
Se estima que del 20% al 30% de las flores tropicales que entran a la unión 
europea entran por Holanda, pero la mayoría de estas flores son vendidas 
mediante subastas, lo que coloca a este país como el principal consumidor de 
estas flores.  
 
El principal consumidor final en Europa es Alemania, seguido del reino unido, 
Francia e Italia en orden de importancia. Para los compradores de estos países, 
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las flores tropicales son consideradas exclusivas, inusuales y productos únicos 
por los cuales están dispuestos a pagar ya que estos productos se convierten en 
diferenciadores de segmentos exclusivos. Es esta la razón por la cual los 
clientes internacionales son muy estrictos en la calidad de los productos. 
 
Holanda, como puerta de entra al mercado europeo poses una gran porción de 
importaciones europeos tanto como tradicionales como de flores tropicales. Sin 
embargo otros mercados europeos como Alemania, Reino Unido, Francia e 
Italia, también ofrecen a los exportadores oportunidades de ventas directas.  
 
Tendencias del Mercado 
 

- Altos estándares de calidad. 

- Demanda de nuevas variedades.  

- Crecimiento de mercados en cadenas de supermercados.  

- Crecimiento del mercado de productos con valor agregado como 

los bouquets. 

Comercio 
No existe información individual específica de la comercialización de diferentes 
tipos o especies de flor tropical. Es por eso que en la Unión Europea las flores 
tropicales se encuentran agrupadas entre la categoría de “otras flores frescas 
cortadas”. 
 
Exportaciones 
Aunque Holanda y otros países Europeos como España e Italia producen flores 
tropicales y exportan a otros países europeos, estas exportaciones son muy 
moderadas. 
 
Importaciones  
La unión europea es el principal exportador mundial de flores con cifras de 
importación de € 3.3 billones en 2005. 
 
Los principales países proveedores de flores tropicales para la Unión Europea 
son: 
 

- Latino América: Colombia, costa rica y ecuador con las siguientes 

especies: Heliconias, Alpinia, Calathea, etc. 

- África: sur África y el este de África. Con las siguientes especies: 

Protea u otros Fijnbos. 

- Asia: Tailandia. Con Orquídeas.  
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Tabla N° 1 Importaciones de “otras flores Frescas cortadas” de la Unión Europea 
 

IMPORTACIONES DE “OTRAS FLORES 
FRESCAS CORTADAS” de la Unión Europea 

AÑO Valores en miles de euros € 

2001 1549782 

2005 1588936 

 
Entre los 40% y el 50% de las flores tropicales que entran a Europa por medio 
de los importadores se venden en subastas, estas ventas se están 
incrementando a razón de un 5% anual. 
 
 
 
Tabla N° 2 Heliconias vendidas en subastas en Holanda 

 

HELICONIAS VENDIDAS EN SUBASTAS EN HOLANDA 

 Ventas en miles 
de euros € 

Precio por tallo 
en euros € 2005 

Precio por tallo 
en euros € 2004 

H. Caribaea 1352 1,00 1,11 

H. Stricta 710 0,97 1,04 

H. Wagnerlana 178 2,17 2,29 

Angusta Holiday  123 1,59 1,65 

 
Las importaciones de las heliconias en Europa son hechas por importadores o 
mayoristas especializados que trabajan con flores tropicales en cadenas de 
distribución con la temperatura ideal para este tipo de flores. El número de 
importaciones especializados está en el rango de 20 en toda Europa, acerca de 
cinco operan el Holanda, en dos de las subastas más importante: Aalsmeer y 
Naaldwijk. En Francia existen 3 importadores especializados y mayoristas que 
trabajan cerca de parís. En Alemania algunos mayoristas cercanos al aeropuerto 
de Frankfut son especializados en flores exóticas.  
 
El resto de las flores tropicales son distribuidas por importadores no 
especializados o importadores tradicionales mayoristas, quienes compran flores 
tropicales como complemento a su surtido estándar.  
 
Aunque las flores tropicales especialmente las heliconias ocupan una posición 
secundaria en el mercado, constituyen un mercado en crecimiento acelerado y 
continuo. 
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Figura N° 3. Canal de distribución de Europa 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exigencias del mercado 
 
El mercado europeo es cada vez más estricto con la calidad de los productos 
que importan, es por eso que los importadores tratan de buscar proveedores 
confiables, para la elección de estos últimos se priorizan los siguientes aspectos: 
 

- Calidad de sus productos. 

- Precio. 

- Facilidades de comunicación.  

- Empaque. 

- Disponibilidad y oferta constante. 

- Relaciones personales. 

- Volúmenes.  

- Flores certificadas. 

- Disponibilidad de material fotográfico. 

Los sellos de calidad están siendo cada vez más importantes, y para las flores 
tropicales no es una excepción. Sin embargo, no es, generalmente un 
requerimiento estricto para la mayoría de los compradores. Casi todos los 
clientes de los importadores no preguntan por flores certificadas, si bien los 
mayoristas no se interesan, algunos detallistas y clientes si lo hacen. 
 

Exportador  

Importador  

Subasta   

Exportador holandés  

Importador mayorista  

Detallista   
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6.1.2 Estados Unidos 
 
La demanda por flores en el mercado de los estados unidos tuvo una tendencia 
al aumento a lo largo de los 90. El sector de la floricultura se considera como el 
mercado de más rápido crecimiento en el sector agrícola en los estados unidos. 
Tanto así que estados unidos es el mayor mercado mundial para los productos 
florales, si bien no tiene más alto consumo per cápita, si el mayor  consumo 
agregado. 
 
Flores tropicales 
Las flores tropicales no cuentan con una posición arancelaria propia, por tal 
razón, se analizaron las diferentes posiciones en las que se desagrega la partida 
0603 en los estados unidos y se determinó que este tipo de producto ingresa 
bajo partida 0603108060 “cut Flowers and flower buds, fresh, nesoi” que hace 
referencia a las demás flores frescas cortadas y capullos de flores.  
 
En el año 2005, las importaciones totales de este tipo de productos fueron de 
US$202.903.675, presentando un decrecimiento del 6% respecto al 2004, ya 
que en ese año se presentaron importaciones de US$215.821.827. Con relación 
al año 2002, se presenta sin embargo un notable crecimiento, debido a que se 
registraron durante ese año importaciones por el monto de US$151.402.982. 
Canales de distribución  
 
Figura N° 4. Canal de distribución de flores tropicales en los Estados Unidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Fuente: Instituto Alexander von Humboldt 

Productor/Exportador 

Importador  

Vivero mayorista 

Supermercado  Empresas decorador  

Tiendas especializadas, vivero 

minorista floristerías 

Consumidor  
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En Estados Unidos la mayor parte de las importaciones de flores utilizan como 
puerta de entrada la ciudad de Miami. Se estima además que el 54% de las 
ventas se hace a través de floristerías especializadas, mientras que el restante 
46% es compartido entre supermercados, tiendas de descuento y vendedores 
callejeros. 
 
Se ha identificado la existencia de comercio mayorista de Heliconias en Chicago 
y San Francisco. 
 
 
Datos importantes 
 
Los principales grupos de consumidores de estas especies tropicales en 
Estados Unidos, forman parte de amplios sectores, como hoteles, centros de 
convenciones, arreglos de vitrinas (flores grandes), arreglos vistosos para 
reuniones y eventos, arreglos de mesa para la casa (flores pequeñas y de 
tamaño medio). 
 
El usuario final en su mayoría son los hoteles, restaurantes y eventos, quienes 
no eligen el tipo de flor a ser utilizado en sus arreglos, pero prefieren aquellas 
que sean vistosas y duraderas. 
 
Por otro lado, las personas que entran a un floristería a comprar un flor y llevan 
un heliconia, generalmente lo hacen por su vistosidad y colorido, y son incitadas 
a comprarla por la exhibición dentro de la floristería. Sin embargo, el alto costo 
de la flore, la convierte en una flor menos aceptada para el consumidor final, 
puesto que es equivales a comprar por lo menos media docena de rosas i un 
ramillete de claveles, aunque el tamaño y vistosidad permiten que el consumidor 
la elija. 
 
Cabe anotar que no se cuenta con suficiente información acerca de la forma 
como puede exhibirse una heliconia dentro de una casa o arreglo floral, 
generalmente la persona en la floristería debe explicar al consumidor final que 
estas pueden ser colocadas de forma independiente dentro de un recipiente de 
boca ancha, y puede llegar a ser necesario solo 1 o 2 de estas para hacer 
arreglo bonito factor que ayuda en la toma de decisión de la compra de las 
mismas, sin embargo no en todos los casos la gente a cargo 
 
 
 
 
 
 
 



 
29 

TLC Colombia – Estados Unidos 
 
La posible firma de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos 
representa un reto de grandes magnitudes, por ser una de las principales 
economías del mundo y destino preferente de las exportaciones colombianas 
durante los últimos años. Con esta referencia anteriormente el TLC con los 
Estados Unidos es unas de las principales razones por las cuales se inició el 
proceso de formulación de “La agenta interna para la productividad y 
competitividad”, y requiere por lo tanto una aclaración del impacto del TLC en el 
sector de flores y follajes tropicales colombiano. 
 
Actualmente, los productos de la floricultura tropical colombiana no pagan 
ningún tipo de arancel para entrar en los Estados Unidos. Esto se debe, a que si 
bien si existe un arancel nominal, este no se hace afectivo por las preferencias 
que tiene Colombia por la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de 
Erradicación de Drogas (ATPDEA). Esto es un beneficio otorgado 
unilateralmente por Estados Unidos a Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. 
 
Tabla N° 3. Aranceles de flor y follajes tropical colombiano en Estados Unidos 

 

ARANCEL 

Partida  Producto  Gravamen 
general 

Gravamen 
preferencial  

603108060 Flor tropical 6,40% 0,00% 

604910080 Follaje tropical 0,00% 0,00% 
Fuente: Proexport 

 
La Asociación Colombiana de Exportadores de Flores ASOCOLFLORES, la 
organización más fuerte y organizada del sector, que desde 1973 maneja más 
de 75% de las exportaciones totales de flor colombiana, ha apoyado totalmente 
al gobierno colombiano para la firma del TLC y ha manifestado siempre que la 
firma de este tratado mejorara las exportaciones colombianas, haciéndolas más 
estables y claras, generando más de 370 mil empleos en Colombia y Estados 
Unidos, y más, de US$675 millones en divisas a nuestro país, solo por el 
negocio de las flores. 
 
El doctor en economía, Hernando José Gómez ha sido el jefe del equipo 
negociador del tratado de libre comercio, pero además de este han sido muchas 
las personas envueltas en las negociaciones. El sector floricultor ha sido 
enmarcado en el agrícola. 
 
Las negociaciones del TLC en el sector floricultor han sido exitosas y lo que se 
ha buscado es mantener las preferencias de la ATPDEA, para no interrumpir el 
desarrollo actual de la actividad económica en cuestión. 
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6.2 Diagnóstico nacional 

 
El cultivo de flores y follajes tropicales en el país se realiza desde hace muchos 
años e incluso algunas variedades que aparecen espontáneamente en las 
cuencas y laderas de los ríos complementan la disponibilidad y variedad de 
productos. Sin embargo, la oferta permanente de estas flores se ha venido 
incrementando durante los últimos años como resultado de un gran interés en 
los mercados internacionales por productos exóticos caracterizados por sus 
formas grandes y coloridas. 
 
Se puede establecer que este mercado se ha venido desarrollando durante los 
10 últimos años, con enormes posibilidades de crecimiento cuyos límites aún no 
se divisan. 
Es de anotar que, de acuerdo con las conversaciones realizadas por 
productores, el mercado de flores y follajes tropicales esta orientando 
principalmente hacia las exportaciones pues se considera que las mayores 
demandas se generan en Estados Unidos y la Comunidad Europea. 
Adicionalmente, el comercio de variedades de flores tradicionales inicia in 
proceso de estancamiento lo que supone el crecimiento de la oferta de 
productos sustitutos como es el caso de las heliconias. 
 
6.2.1 Exportaciones 
 
Flores Tropicales 
Como se mencionó anteriormente, el cultivo intensivo de estas especies se inició 
de manera reciente y aun no se dispone de información oficial que permita 
cuantificar la oferta y de esta forma calcular la demanda de flor. Sin embargo, al 
revisar las exportaciones colombianas de flor, se encuentra que para la Partida 
Arancelaria 060309090 correspondiente a “Las demás flores y capullos frescos, 
cortados para ramos o adornos”, su comercio ha aumentado, lo que demuestra 
el crecimiento de la demanda en este grupo de productos. 
 
Figura N° 5 Exportaciones a Estados Unidos 
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6.2.2 Canales de comercialización  
 

Aunque el cultivo comercial de flores y follajes tropical es reciente, ya que se 
inició en los últimos años, se han creado diferentes canales de comercialización 
dependiendo del mercado hacia el cual este dirigido el producto. De manera 
general se maneja el esquema en el cual interviene un mayorista y un detallista. 
 
Figura N° 6. Esquemas de comercialización de flores y follajes tropicales en el mercado 
nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
En el mercado nacional el canal de comercialización de comercialización de 
flores y follajes tropicales se inicia con el productor quien en la mayoría de los 
casos entrega sus productos a agentes encargados de comercializarlos, tales 
como distribuidores o mayoristas quienes le venden a detallistas tales como 
puntos de venta, floristerías y decoradores, a su vez estos entregan al 
consumidor final el mismo producto o un producto más elaborado, como lo son 
arreglos de flores y follajes.  
 
El mercado doméstico se abastece de los excedentes del mercado internacional 
(flor tipo exportación) y de las flores que no cumplan las exigencias para ser 
exportadas. 
 

PRODUCTOR COMERCIALIZADORA 

INTERNACIONAL 

DISTRIBUIDOR  MAYORISTA 

FLORISTERIAS PUNTO DE VENTA DECORADORES 

CONSUMIDOR FINAL 

Oficinas 

Hoteles 

Restaurantes 

Clubes 

Salones de eventos  
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Por lo anterior, el esquema de distribución de flores en el mercado nacional se 
presenta principalmente a través de dos canales de comercialización, aunque se 
pueden presentar canales en los cuales se eliminan algunos de los agentes de 
cadena. Entre los diferentes esquemas se pueden mencionar:  
 

- Productor – Comercializadora Internacional -. Distribuidor – 

Detallistas – Consumidor Final. 

- Productor – Distribuidor – Detallista – Consumidor final. 

- Productor – Distribuidor – Consumidor final. 

- Productor – Consumidor final. 

En el Mercado internacional la cadena de comercialización es más corta  ya que 
los cultivadores venden su producción a las comercializadores internacionales e 
incluso en algunos casos los mismos cultivadores son socios de estas 
empresas. 
 

- Productor – Comercializadora Internacional. 

Producción y precio 
 
La producción anual esperada por hectárea de flor tropical, al igual que el precio 
promedio con el que un productor vende a una comercializadora internacional, 
se calculó con los datos disponibles en COLFLORAS de tres tipos de flor 
general; pequeña, mediana y grande. Las cifras se muestran a continuación:  
 
 
Tabla N° 4. Valores en pesos colombianos 

Fuente: COLFLORAS 

 
 
6.3 ANÁLISIS DOFA 

Con base en las conclusiones tomadas del “Primer Foro de Comercializadores 
de Flores y Follajes del Centro Occidente Colombiano”, organizado por la 
Asociación de Floricultores del Centro Occidente Colombiano, COLFLORAS, 
además de los datos e información recopilada durante la realización de este 
proyecto, se hicieron conclusiones que se encuentran en el siguiente análisis 
DOFA del sector floricultor del Guaviare.  
 

TIPO DE ESPECIE PRODUCCION ANUAL PRECIO DE FLOR 

Pequeña 233310 350 

Mediana 137500 500 

Grande 53328 800 

promedio 141379,33 550 
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 Debilidades  

 

- Capacidad de producción relativamente baja respecto a los niveles 

de demanda, variable que no permite hacer compromisos en el 

extranjero. 

- Falta de información y reglamentación para erradicar plagas y 

enfermedades a nivel regional. 

- No se tiene asistencia técnica suficiente y adecuada. 

- Falta de integración entre los eslabones de la cadena productiva y 

especialmente con la comercialización, por lo que no hay sistemas 

de comercialización eficientes no retroalimentación de los 

requerimientos del mercado, cambios en preferencias y en precios. 

- Falta de información estadística en cantidad y calidad (de la 

producción, comercialización, oferta, demanda y precios). 

- Falta de investigación científica y desarrollo, en el área de flores y 

follajes tropicales en el departamento. 

- Insuficiencia de recursos para un proceso investigativo continuo. 

- No todos los cultivos cuentan con una planificación operativa no 

estratégica.  

- Falta de información de producción por variedades. 

- Elevado costo de transporte para la comercialización. 

- Baja cobertura en servicio y asistencia a los pequeños productores 

para la adopción de tecnologías especializadas. 

- Participación de muchos intermediaros en los procesos de 

comercialización. 

- Falta de promoción y fomento en el exterior de flores y follajes 

tropicales colombianos. 

- La flor tropical colombiana supera en precio en el exterior, a la flor 

tropical de otros países como costa rica.  

- Falta de estudios e investigación de mercados y de exploración de 

nuevos mercados. 

- Deficiente información local y regional sobre áreas y producciones. 

- Precaria cultura de generación y aprovechamiento de datos e 

información. 

- Poca experiencia en las explotaciones de flor tropical en el 

departamento. 
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 Oportunidades  

 

- Tanto a nivel regional, nacional como internacional existe una 

demanda creciente y constante del consumo de flores. 

- En varios países de Europa, el consumo de flores ya hace parte de 

la canasta familiar. 

- Existe gran interés de realizar inversión conjunta y solidaria del 

estado y del sector privado para el sector floricultor tropical. 

- Hay presencia de especies nativas exclusivamente de la región 

con buenas posibilidades en el mercado internacional. 

- Las heliconias gustan mucho en el exterior por su vistosidad, 

tamaño y variedad de colores. 

- Las heliconias son más duraderas que cualquier otra flor en el 

mercado. 

- Las heliconias generan una diferenciación de status en el exterior. 

- Existe un gran mercado potencial para productos exóticos e 

inusuales, lo que da ventajas a la gran variedad de flores y follajes 

tropicales no explotados en el departamento. 

 

 Fortalezas  

 

- Hay condiciones ambientales idóneas (temperatura, humedad, 

horas luz e intensidad lumínica, presión atmosférica, disponibilidad 

de agua para riesgo) para la producción de las heliconias. 

- Bajos costos de mano de obra, que incide fuertemente en los 

costos de producción. 

- Se cuenta con mano de obra tradicionalmente agrícola.  

- Capacidad de producción en cualquier época del año. 

- La calidad de los suelos, enmarca por su característica volcánica, 

la diversidad de climas y pisos térmicos dentro del departamento, 

las abundantes lluvias distribuidas a lo largo del año, la riqueza 

hídrica y biodiversidad son importantes aspectos que se destacan 

en el Guaviare para el cultivo de heliconias. 
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 Amenazas  

 

- Existen importantes productos a nivel mundial como Costa Rica, 

Ecuador y Kenya que tienen la posibilidad de competir fuertemente 

con las heliconias colombianas. 

- Costa Rica cuenta con experiencia de más de 30 años en la 

explotación de flores. Además de tener grandes áreas de cultivos 

tecnificadas. 

- Riesgos de infestaciones de plagas y enfermedades locales 

propias del trópico.  

- La exigencia, por parte del mercado internacional, de 

certificaciones de calidad, que actualmente ningún floricultor del 

departamento posee. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
1. El proyecto se  hace atractivo para cualquier inversionista y se convierte en 
una propuesta viable para llevar a cabo en un país como Colombia que cuenta 
con las condiciones propicias para éste tipo de cultivo. 
 
2. El cultivo de las heliconias para la exportación brinda una oportunidad de 
sustitución de los cultivos tradicionales, por cuanto siempre y cuando los 
productores se asocien y entreguen la producción a una empresa 
comercializadora internacional con experiencia que coloque en el mercado 
externo los volúmenes demandados y los pequeños productores se 
comprometan a aceptar la transferencia de tecnología y la asesoría por parte de 
los gremios. 
 
3. Se pudo evidenciar que los habitantes del Departamento del Guaviare 
consideraban la heliconia como maleza y no como un producto agrícola a 
explotar a través del desarrollo de competencias laborales. 
 
4. Comercializar dichas flores, permitirá a los clientes llenar sus expectativas, 
con el fin de que en un futuro se genere más rentabilidad. 
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