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La actividad florícola del cinturón de Buenos Aires tiene su centro en el

para oídio, royas y manchas en hojas (viruelas, antracnosis, etc.) (Grafico

partido de La Plata. En la actualidad, según diferentes informes del sector

1).

existen aproximadamente 450 productores de flores de corte, en un total

Como conclusión, los establecimientos florícolas de los alrededores de La

de 500 productores de la actividad florícola [1]. En total, estos producen

Plata no reúnen en la actualidad las condiciones para acceder a los

137,5 millones de varas florales. Otro dato a considerar es que dicha

requerimientos establecidos internacionalmente en los sistemas de

actividad se realiza solo bajo invernadero, y en los casos de compartir los

certificación de la calidad, limitadas por problemas de carácter general,

establecimientos con otra actividad, esta es la hortícola. El objetivo

estructural y productivo, con consecuencias sobre el sector, los

general del presente trabajo fue reconocer, analizar y comparar

trabajadores y el ambiente.

diferentes protocolos de Buenas Prácticas Agrícolas en cultivos florícolas
disponibles en la actualidad en el contexto internacional y su posible
implementación en Argentina, en base a la situación de la producción
actual en el cinturón florícola de La Plata.
Se analizó el proceso productivo del cultivo de lilium bajo las normas
GLOBAL G.A.P (Unión europea) [2] y FlorVerde (Colombia) [3]. Además,
se profundizó en el manejo sanitario del cultivo de lilium, rosa, clavel y
crisantemo mediante entrevistas a diferentes productores y vendedores
zonales.
Luego de un análisis completo, los puntos en los cuales la producción es
deficiente para la certificación, se pueden agrupar en cuatro grupos:
registros generales, manejo de agua, manejo de fertilizantes y
fitosanitarios, higiene y prevención de accidentes de trabajadores. Los
mayores impactos negativos en de la producción son: el uso de

Figura 1. Clasificación de productos usados en la floricultura en el partido
de La Plata. Fuente Propia

invernaderos y la contaminación del agua con agroquímicos, seguidos en
importancia por los residuos plásticos de la actividad, la pérdida de
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en

principios activos utilizados se encuentran autorizados para las flores de
corte. Principalmente, los insecticidas se utilizan para el control de Trips,
Arañuelas y Pulgones. En los fungicidas el control se hace, esencialmente
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