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El volumen de exportaciones de flores a la Unión 
Europea no ha crecido en grandes proporciones. 
Hasta el momento, el precio por tonelada ex-
portada a la Unión Europea no ha sobrepasado el 
precio alcanzado en el 2016 –previo a la firma del 
acuerdo– (BCE 2022). Sin embargo, los valores 
que sí han crecido de manera muy notable son 
aquellos asociados a la logística. Según lo con-
firma Fedexpor (2022), este incremento no sólo 
es evidente en los costos asociados a la exporta-
ción sino también en el alza de los precios de los 
insumos de producción. En efecto, los precios 
de importación que reporta la Unión Europea 
han aumentado en $1.799 dólares por tonelada, 
entre el 2016 y el 2021. En síntesis, desde el 2016, 
el precio exportado por tonelada no ha logrado 
superar los valores previo al acuerdo, no obs-
tante, los valores logísticos se han incrementa-
do en más de 24%. Paralelamente, las importa-
ciones de insumos también se han encarecido. 
Esta situación repercute en el debilitamiento 
de la producción agropecuaria local frente a los 
sistemas globales y los intercambios desiguales 
que se producen (García Pascual, 2006).

Esta precarización laboral no sólo se concretiza 
a través de despidos, sino también a través de 
la violación de derechos laborales: seguridad 
social, pago de horas extras, jubilaciones y de-
más. Según Marcia Lema, secretaria del Sindi-
cato de Floricultores de Cayambe, las deman-
das por la falta de garantías laborales no surten 
efecto ante posibles lazos entre el Ministerio 
de Trabajo y las empresas (Galarza, 2019).

Por otra parte, como se puede ver en el caso eu-
ropeo, no se ha dado un incremento importante 
en el ingreso de divisas producto de las expor-
taciones florícolas. Esto genera alertas respecto 
a la potencial firma de tratados de libre comer-
cio que el gobierno actual propone como parte 
de las medidas de mejoramiento en el ámbito 
productivo del país (El Universo, 2021).
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Desde el 1 de enero de 2017, entró en vigencia 
el acuerdo comercial con la Unión Europea con 
la perspectiva de incrementar las exportacio-
nes de cultivos, entre ellos los cultivos de flo-
res (Daza et al. 2020). Sin embargo, el aumento 
de las exportaciones florícolas hacia Europa no 
tuvo una gran repercusión. En el año 2016, los 
valores exportados representaron el 19,8% del 
total, el 20,3% en el 2019, y el 22,3% en el 2021 
(BCE 2022). 

Figura 1: Exportaciones florícolas a la UE2

Fuente: EUROSTAT (2022).
Elaboración: IEE-OCARU.
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Esta situación se explica por la oferta de empleos 
temporales y empleos pagados por horas que 
les permiten a las mujeres combinar las tareas 
reproductivas y productivas (Deere 2005). Sin 
embargo, esta situación refuerza la precariedad 
en la calidad de vida de las mujeres y anula su 
posibilidad de organizarse para obtener mejo-
res condiciones laborales (Martínez, 2014). 

En las florícolas, la aplicaciones de pestici-
das, herbicidas, fungicidas e insecticidas es 
distinta en cada provincia. Esta aplicación es 
más intensiva en las provincias de Chimborazo, 
Imbabura y Carchi. Las provincias que tienen 
mayor superficie sembrada comparten patro-
nes de aplicación. (ver Figura 3).

Figura 3: Aplicación de control fitosanitario
(lt/ha) 2019

Fuente: INEC (2020a).
Elaboración: IEE-OCARU

¿Cuánto participa la Agricultura Familiar 
Campesina (AFC) en la producción 
florícola?

En el año 2019, cerca de 880 hectáreas (8,4% 
del total nacional) estuvieron destinadas a la 
producción de flores según las condiciones 
de AFC establecidas por el MAG (Ministerio de 
Agricultura y Ganadería 2017). De los dos ele-
mentos analizados, la mano de obra femenina 
es menos representativa en la AFC, y corres-

En Ecuador, el volumen de exportaciones florí-
colas entre el 2016 y el 2019 se incrementó en más 
de 15 mil toneladas (variación de 10,6%). Esta 
variación es menor cuando se trata de los valores 
exportados con un incremento de 77 millones de 
dólares (variación de 9,6%) (BCE, 2022). El au-
mento de las exportaciones también requiere de 
un aumento en la superficie sembrada, por tan-
to, se pasaron de un total de 8.454 hectáreas en 
el 2016 a 9.316 hectáreas en el 2019 (variación de 
10,2%). Sin embargo, la producción de tallos en 
este mismo periodo tuvo una variación negativa 
de 6,3% (INEC 2017, 2020b), lo cual evidencia 
una disminución productiva en el sector.

¿Cómo se sostiene la producción florícola 
en el país?

Las dinámicas vinculadas con la producción 
de este cultivo han sido estudiadas desde di-
versos enfoques. Estos trabajos convergen en 
la explotación de la mano de obra, el acapara-
miento del recurso hídrico, el uso intensivo de 
insumos químicos y sus consecuencias, entre 
otros (Brassel y Montenegro 2011, Mena-Vás-
conez, Boelens, y Vos 2016). Con esta base, se 
evidencian ciertas continuidades. Una de ellas 
tiene que ver con la importancia de la mano de 
obra femenina en este cultivo (ver Figura 2).

Figura 2: Proporción de mujeres en las UPAs 2019

Fuente: INEC (2020a).
Elaboración: IEE-OCARU
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ponde a un promedio de 43%. Por otro lado, 
la AFC es menos intensiva en la utilización de 
insumos químicos: 28,4 litros menos por hec-
tárea (INEC 2020a).

En síntesis, desde la entrada en vigencia del tra-
tado de libre comercio entre Ecuador y la Unión 
Europea, el incremento de exportaciones de la 
industria florícola no ha tenido la repercusión 
en beneficio del país que se especulaba. Lejos 
de alcanzar las ventajas económicas y sociales 
prometidas, las cifras analizadas demuestran 
que, en el ámbito económico, han incremen-
tado los valores correspondientes a procesos 
logísticos e insumos productivos, y no se han 
incrementado las exportaciones de flores como 
se estimaba. Cabe indicar que debido al con-
flicto bélico entre Ucrania y Rusia, los valores 
logísticos ya vienen creciendo y se prevé un 
estancamiento de las exportaciones de flores a 
estos destinos. En el ámbito social, se ha pro-
fundizado la violación a los derechos humanos 
y laborales fruto de la precarización laboral de 
mujeres y hombres que aportan en esta agroin-
dustria con su mano de obra. De esta manera, 
hay que poner alertas sobre la potencial firma 
de otros acuerdos de libre comercio los cuales 
pueden resultar en una profundización del em-
pobrecimiento, la vulneración y la precariza-
ción de vida de las poblaciones rurales del país.
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