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Red sudamericana para la promoción de la cadena de valor floricola 
 

Por MSc. Susana Beatriz ZULIANI 
Profesora Adjunta. Cátedra de Administración Rural 

 
La Red sudamericana para la promoción de la Cadena de Valor Florícola 

surge a partir de la 14va Convocatoria de Proyectos “Fortalecimiento de Redes 
Interuniversitarias VI”, del Programa de Promoción de la Universidad Argentina 
(PPUA) del Ministerio de Educación de la Nación-SPU. 
 

El objetivo de los Proyectos REDES es facilitar la consolidación de redes 
existentes y PROMOVER  NUEVAS,  entre instituciones universitarias argentinas y 
extranjeras, favoreciendo el desarrollo de actividades académicas internacionales en un 
contexto institucionalizado de cooperación. 
 

La Red Florícola tiene como Institución convocante a la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina) y las instituciones 
participantes son las Facultades de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) y de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) de Chile. 

 
El equipo de trabajo de esta red está constituido de la siguiente manera: 

 

Director del Proyecto: 
* FCA - UNR.  Ing. Agr. MSc. Susana Beatriz ZULIANI. Profesora Adjunta exclusiva 
de la Cátedra de Administración Rural del Departamento Socioeconómico.  
 

Equipo Responsable: 
* FCA - UNR. Ing. Agr. MSc. Teresa Mónica QUESTA. Profesora Adjunta exclusiva 
de la Cátedra de Comercialización Agropecuaria del Departamento Socioeconómico.  
 
* FA - UBA. Ing. Agr. MSc. Libertad MASCARINI. Profesora Adjunta exclusiva de la 
Cátedra de Floricultura - Dpto. Producción Vegetal. Carrera Agronomía: Floricultura - 
Técnico en Floricultura: Producción de Flores y Verdes de corte I y II; Trabajo Final. 
 
* Facultad Agronomía - PUCV. Chile. Ing. Agr. Mg. Gabriela VERDUGO RAMÍREZ. 
Directora de Cooperación Técnica de la Facultad de Agronomía PUCV. Profesora 
Titular de las Cátedras: Floricultura, Fundamentos de Hortalizas y Flores, Plantas 
medicinales, aromáticas y condimentarias, Taller de título I y II del área Hortalizas y 
Flores (cultivos intensivos).  

 
 

Objetivos de la Red Florícola 
 

El objetivo general es la Articulación institucional con el fin de desarrollar un 
PROYECTO de Vinculación Tecnológica y Socioeconómica  en el Sector Florícola 
Sudamericano. Se pretende, mediante un trabajo en conjunto, diseñar estrategias 
compartidas en docencia,  investigación y extensión, con el propósito de optimizar la 
cadena de valor de la producción florícola regional.  
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Las mejoras deberían traducirse en la incorporación de tecnologías (nuevas 
variedades y especies mejoradas, etc.) y nuevas técnicas de producción, cosecha, 
conservación, distribución y venta, con la finalidad de lograr la satisfacción del 
consumidor. 
 
Para cumplir tal cometido se promueve:  
 

§ El intercambio de conocimientos entre las tres universidades 
 

§ La generación de una red de alianzas verticales o estratégicas entre todos los 
participantes de la cadena agroalimentaria. 

 
§ La colaboración estratégica de todos los actores con el propósito de satisfacer 

objetivos específicos de mercado en el largo plazo y lograr beneficios mutuos 
para todos los “eslabones” de la cadena.  

 
§ La búsqueda de herramientas que contribuyan a la elaboración de políticas 

públicas ligadas al fortalecimiento del sector.  
 
En el abordaje de la cadena de valor florícola se observan diferencias entre las tres 
universidades: 
 

§ En la FCA-UNR, se realizan los estudios económicos en el Gran Rosario: 
   * Cálculo de los márgenes de  los diferentes cultivos  
   * Comparación de los resultados económicos de las Pymes florícolas  
   * Análisis de la cadena de comercialización 
   * Estudio de problemas de demanda  
 

§ La FAUBA y la FAPUCV presentan Grandes Fortalezas en la investigación de 
la producción y mejoramiento genético florícola, destacándose los que 
involucran: 

    * La calidad en la poscosecha   
    * El estudio de nuevas variedades de especies florícolas  
 
La diversidad entre las tres instituciones permitirá el abordaje y diseño de diferentes 
estrategias con la finalidad de promover el mayor crecimiento y desarrollo del sector 
FLORÍCOLA en toda la región  a través del: 

§ Agregado de valor a lo largo de la cadena.  
§ Aumento de la demanda, adaptando los productos a los requerimientos del 

consumidor 
§ Mejora en los beneficios recibidos por todos los participantes en la cadena 

florícola.   
 
 

Actividades desarrolladas durante marzo - agosto de 2013. 
 

En el mes de marzo se realizó una reunión preliminar en la sede Devoto, de la 
FAUBA, con la finalidad de definir la agenda de actividades a realizar en el presente 
año. Se resolvió agrupar en una semana, en la ciudad de Buenos Aires, las actividades 1 
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y 2 programadas en el Proyecto con la finalidad de posibilitar la participación del mayor 
número de integrantes de la cadena florícola argentina.  
 

El Primer encuentro (organizado por la  Ing. Agr. MSc. Libertad Mascarini y 
acordado por los integrantes de la Red) se realizó del 5 al 8 de agosto, entre todos 
participantes de las universidades argentinas y de Chile, cubriendo los tres ejes 
mencionados. 

 
Las actividades desarrolladas consistieron en reuniones de intercambio de 

actividades de investigación, docencia y  extensión. El primer día, en la FAUBA -sede 
Devoto- se realizó una  puesta en común de los trabajos realizados por las tres 
universidades. Luego se asistió a la defensa de tesis del Maestrando en Floricultura Ing. 
Agr. Edgardo Mónaco de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Título de la 
TESIS: Poscosecha de gardenia en atmosfera modificada. 

 

En los días posteriores se visitaron a distintos integrantes de la cadena florícola: 
 

- Dos cultivos de flores de corte: uno del productor Julio Hatanaka y otro de Jorge 
Romzcyk (localizados en el área de La Plata). 
- El mercado florícola de La Plata (MERCOFLOR) y la Cooperativa Argentina de 
Floricultores en la ciudad autónoma de Buenos Aires.  
- Para realizar el cierre con todos los actores de la cadena florícola, se entrevistó a la 
Directora (Viviana Mimare) de la Escuela Argentina de Arte Floral. Esta Escuela 
desarrolla sus actividades dentro de la Cooperativa Argentina de Floricultores. 
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Dado que el objetivo de la RED FLORÍCOLA consiste en el diseño de 

estrategias compartidas entre las tres instituciones participantes se ofreció un Seminario-
Taller abierto a la comunidad  el día miércoles 7 de agosto (14 a 19hs), en la FAUBA, 
Sede Devoto donde se expusieron los trabajos de  investigación y extensión realizados 
por las  instituciones y se recibieron inquietudes por parte de los asistentes al encuentro 
(profesionales, productores florícolas, representantes de los mercados, alumnos y 
público interesado en la actividad). 
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El Temario del Seminario/Taller “RED SUDAMERICANA PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA CADENA DE VALOR FLORICOLA” fue el siguiente: 
 

I. Participantes de la UNR. Facultad de Ciencias Agrarias. Argentina 

Ing. Agr. MSc. Susana Zuliani - Ing. Agr. MSc. Teresa M. Questa 
 
- Caracterización productiva y socioeconómica del sector florícola del Gran R rosario. 
Período 2001/02 – 2011/12. 
. Tipos de empresas 
. La comercialización de flores de corte en la zona del Gran Rosario 
. La demanda de flores de corte en la ciudad de Rosario. 
. La crisis de la Floricultura en la región. Estrategias de persistencia. 
. Acciones realizadas para revertir la situación actual y mejorar la competitividad 
de la floricultura en la localidad de Pérez. Convenio Ministerio de la Producción 
de Santa Fe, Municipalidad de Pérez y FCA-UNR. 
 

II. Participantes de la UBA. Facultad de Agronomía. Argentina. 

Ing. Agr. Mags. Libertad Mascarini - Ing. Agr Gabriel Lorenzo  

Prof. Técn. Flor. Mariel González 
 
- Líneas de Investigación en Floricultura. L. Mascarini. 
- Dinámica del Calcio en cultivos: caso Gerbera para flor de corte. M. González. 
- Métodos no destructivos para el seguimiento de cultivos: sensores remotos en 
Floricultura. G. Lorenzo. 
- Técnicas sustentables en poscosecha de flores. L. Mascarini. 
 

III. Participante de la PUCV. Facultad de Agronomía. Chile. 

Ing. Agr. Mg. Gabriela Verdugo 
 
- Fertilizantes de entrega lenta. 
- Cultivo de Proteas en Chile. 
- Desarrollo del cultivo de Fabiana imbricata una planta para follaje que comparten 
Argentina y Chile. 
 

Las preguntas, inquietudes y sugerencias  realizadas por los asistentes al 
Seminario-Taller constituyeron un insumo fundamental para luego analizar esas 
propuestas y generar diferentes alternativas  de producción y comercialización de la 
cadena florícola. 
 

En base a un Diagnóstico de situación de este Primer Encuentro de la RED 
FLORÍCOLA se organizó una “agenda en común” y se planificaron las actividades a 
realizar en el mes de noviembre en Chile, con programas similares a los de Argentina.  
 
 


