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RESUMEN 

 

El presente trabajo trata  sobre el Manejo de los Residuos Sólidos Peligrosos Generados por las 

Empresas Florícolas en el Cantón Pedro Moncayo, tuvo como objetivo general proponer un Sistema 

de Manejo de los Residuos Sólidos Peligrosos generados por las florícolas, con la finalidad de dar 

un manejo y disposición final adecuados a los principales residuos sólidos peligrosos como son los 

envases vacíos de agroquímicos y el plástico resultante de los invernaderos, lo cual permitirá bajar 

el nivel de contaminación ambiental y preservar la salud de todos los pobladores del cantón.  

 

Como parte complementaria a este estudio también se hizo un  análisis de los efluentes líquidos 

contaminados, con la finalidad conocer qué tipo de tratamiento se da actualmente y también 

compararlos con los límites permisibles de descarga establecidos en la normativa ambiental.  

 

Para realizar esta investigación se tomó como referencias dos empresas florícolas ubicadas en el 

cantón, estas  con diferentes superficies y cantidades de producción. 

 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación la metodología utilizada se basó en varios tipos de 

investigación, métodos, técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos. Se hizo  visitas 

de campo  a las dos empresas seleccionadas para el estudio, en las cuales se realizó una 

caracterización y cuantificación de los residuos sólidos peligrosos que generan. La recopilación de 

la información se la hizo mediante guías de campo, en las cuales se registraron datos de los dos 

tipos de residuos peligrosos en estudio, cantidades de generación y el tratamiento que se da a los 

mismos.  

 

Una vez obtenida toda la información, se hizo una correlación con los datos proporcionados por la 

municipalidad  para lograr  obtener un valor aproximado de las cantidades de generación de estos 

residuos.  

 

De acuerdo a esto en el año 2012  la cantidad de envases vacíos de agroquímicos generados es  

41414,90 Kg por año y la cantidad  generada de plásticos de invernaderos es 201716, 84 Kg/ año.  
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Al final de este estudio se elaboró una propuesta de Sistema de Manejo de los Residuos Sólidos 

Peligrosos, el cual es aplicable a todas las empresas florícolas del cantón. Con la recomendación de 

que a la brevedad posible se realice un levantamiento de información de todas las empresas 

florícolas localizadas en el cantón para así poder aplicar esta propuesta.  

 

DESCRIPTORES:  

<Sistema De Manejo De Residuos – Empresas Florícolas>  

 

<Residuos Sólidos Peligrosos- Efectos En La Salud Y Ambiente>  

 

<Residuos Sólidos Peligrosos- Manejo Ambiental>  

 

<Efluentes Líquidos – Normativa Ambiental>  

 

CATEGORIAS TEMÁTICAS:  

 

<CP – Ingeniería Ambiental>  

  

<CP – Sistema De Manejo De Residuos Sólidos Peligrosos> 
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ABSTRACT 

 

This work deals with the management of hazardous solid waste generated by floriculture companies 

in Canton Pedro Moncayo, it had a general objective to propose a management system for 

hazardous solid waste generated by the flower plantations, in order to give a proper management 

and final disposal appropriate to the principal hazardous solid waste such as empty containers of 

chemicals and the resulting plastic greenhouses, which will lower the level of environmental 

pollution and preserve the health of all residents of the canton. 

 

As a complement to this study also did an analysis of contaminated liquid effluents, in order to 

know what type of treatment is given now and compare them with the allowable discharge limits 

established in the environmental regulations. 

 

To do this research was taken as references two floriculture companies located in the canton, these 

with different surfaces and production quantities. 

 

For the development of this research work methodology used was based on various types of 

research, methods, techniques and tools for data collection and analysis. Field visits were made to 

the two selected companies for the study, which was conducted in a characterization and 

quantification of hazardous solid waste they generate. The data collection was made using field 

guides, in which there were data from the two types of hazardous waste in study, amounts of 

generation and treatment given to them. 

 

Once all the information was correlated with the data provided by the municipality in order to 

obtain an approximate value of the quantities of such waste generation. 

 

Accordingly in 2012 the amount of empty agrochemical generated is 41414.90 kg per year and the 

amount generated by plastic greenhouses is 201,716, 84 kg / year. 

At the end of this study, prepared a draft Management System hazardous solid waste, which is 

applicable to all floriculture companies in the canton. With the recommendation that as soon as 
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possible will make a survey of information of all floriculture companies located in the canton in 

order to implement this proposal 

 

 

DESCRIPTORS: 

 

<Waste Management System- Floriculture Enterprises> 

 

<Hazardous Waste- Effects On Health And Environment> 

 

<Hazardous Waste- Environmental Management> 

 

<Liquid Effluent- Environmental Regulations> 

 

THEMATIC CATEGORIES: 

 

<CP- Environmental Engineering>  

 

<CP- System Of Hazardous Waste Management> 
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INTRODUCCIÓN 

 

El principal problema que actualmente está atravesando  el cantón Pedro Moncayo, es la 

contaminación que ocasionan las empresas florícolas al ambiente, las que no  están dando un 

manejo  y disposición final adecuados a los residuos que se generan en esta actividad, 

principalmente a los residuos sólidos  como los envases vacíos de agroquímicos y los plásticos de 

invernaderos. Además también existe otro grave problema que es la descarga de efluentes líquidos 

contaminados, en muchos de los casos de forma directa al ambiente.  

Es por eso que en el  presente estudio  como objetivo principal se propondrá un Sistema de Manejo 

de los Residuos Sólidos Peligrosos generados por las empresas florícolas del cantón.  

En el Marco Teórico  se hace un breve análisis de la  situación actual del cantón, se presenta 

también el proceso de producción de una empresa florícola y todos los residuos generados en este 

proceso. También se encuentran los principales impactos ambientales  tanto al aire, agua, suelo y 

sociales  generados  en el proceso de producción de flores.  

En el Marco Legal se presenta una recopilación de toda la normativa  ambiental aplicable para este 

estudio, la cual está considerada por el MAE.  

El Área de Estudio en el cual se realizó esta investigación es en el Cantón Pedro Moncayo, 

Provincia de Pichincha, ya que es un lugar donde se encuentran asentadas aproximadamente 160 

empresas  florícolas. Además   en esta sección se presenta datos generales  como  localización, 

datos demográficos, características físicas y características socio económico del cantón. 

En el  Marco Metodológico, para este estudio se realizó una  recopilación de la información 

mediante visitas de campo, a las empresas ROYAL FLOWERS y ECUADORUNIQUE 

COLLECTION, en las  cuales se realizó  la  caracterización y cuantificación de los residuos 

considerados en este estudio. Las dos empresas florícolas en estudio son  de diferentes superficies 

de terreno y cantidad de producción, con la finalidad de poder  hacer una correlación con el resto de 

empresas florícolas y así poder obtener un valor aproximado de generación de residuos sólido 

peligrosos. 
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Como parte complementaria a este estudio, también se realizó una breve investigación de los 

efluentes líquidos contaminados principalmente de las áreas de  pos cosecha, área de lavado de 

trajes y equipos de fumigación y del área de bodega de agroquímicos, para los cual  se solicitó a las 

dos empresas en estudio,  los análisis  de las descargas de efluentes líquidos, para así realizar una 

comparación  con la normativa y saber si estas empresas están cumpliendo o no con los límites de 

descarga permisibles.  

En el Proceso  y Análisis de Datos se hace una descripción   de la generación, recolección, 

almacenamiento y disposición final   tanto de envases vacíos de agroquímicos como de los plásticos 

de invernadero  de las dos empresas florícolas. También se hace un  breve estudio de los resultados 

de los análisis de laboratorio de los efluentes líquidos contaminados.  

El Sistema de Manejo de los Residuos Peligrosos Generados por las Empresas Florícolas, 

comprende  toda la gestión  adecuada   que se debe tomar en cuenta  desde el inicio  y  la 

disposición final de los residuos.  
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CAPÍTULO I 

1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad el manejo de los residuos peligrosos es un  tema de preocupación a nivel 

mundial ya que son los causantes de contaminación al medio ambiente.   

 

Actualmente en el Ecuador las empresas florícolas  han logrado adentrarse en el mercado 

productivo a nivel  mundial, pero al mismo tiempo sus actividades productivas han 

provocado contaminación ocasionando diferentes problemas ambientales.  

 

En el Ecuador existen un sin número de empresas florícolas que producen flores  de 

diferentes tipos las cuales están consideradas como las mejores del mundo por su calidad, 

belleza y gran  variedad de colores. 

 

Pero para llegar a producir flores de gran calidad  estas deben estar dentro de invernaderos 

 que permiten controlar ciertas condiciones necesarias para un  

desarrollo adecuado y en donde existe  el consumo de productos químicos, los que  luego 

de ser utilizados  han cumplido con su vida útil y son desechados sin darles un previo 

tratamiento.  

 

En el Cantón Pedro Moncayo ubicado en la Provincia de Pichincha se encuentran la 160 

empresas florícolas, en las cuales  los desechos peligrosos como envases de agroquímicos y 

plásticos de los invernaderos   no están siendo tratados adecuadamente y gran parte de estos 

están siendo desechados directamente al medio ambiente causando una preocupante 

contaminación.  

 

Otro grave problema que el Cantón sufre es la descarga  de efluentes líquidos por parte de 

las empresas florícolas, ya  que en muchos de los casos estos efluentes son descargados 

directamente al ambiente. 
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Es por eso que el  Gobierno Municipal del Cantón Pedro Moncayo preocupado por el mal 

manejo que las empresas florícolas están dando a los residuos  peligrosos y ya que ha sido 

nombrada como la “Capital Mundial de la Rosa” se ha visto en la necesidad de tomar como 

tema primordial el manejo de los residuos peligroso generados por la florícolas ubicadas en 

este cantón. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo un sistema de manejo de los residuos sólidos peligrosos generados por la empresa 

florícolas ubicadas en el Cantón Pedro Moncayo, mejorará el manejo y disposición final de 

estos residuos? 

 

1.3. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Qué cantidad de residuos sólidos peligrosos como plástico 

de invernaderos y envases de agroquímicos  generan las empresas florícolas en el cantón 

Pedro Moncayo?  

 

 ¿Qué tratamiento se les está dando actualmente a todos estos  

residuos sólidos peligrosos en las empresas florícolas? 

 

 ¿Cuáles son los mejores métodos y técnicas de  manejo y 

disposición final  de los residuos sólidos peligrosos de las florícolas? 

 

 ¿Qué tipos de contaminantes  son descargados en los 

efluentes líquidos generados por las empresas florícolas? 

 

 ¿Existen normativas  de límites permisibles para el control de 

esta actividad? 

 

 ¿Cumplen las empresas florícolas con los límites de descarga 

permisibles establecidos en la normativa ambiental?  
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Proponer un Sistema de Manejo de los Residuos Sólidos  

Peligrosos generados por las florícolas ubicadas en el Cantón Pedro 

Moncayo.  

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Revisar bibliografía referente al uso y manejo de residuos 

sólidos peligrosos producto de actividades florícolas. 

 

 Recolectar información en las empresas florícolas acerca del 

uso y manejo actual que se le está dando a los residuos sólidos peligrosos. 

 

 Determinar la situación actual del manejo de los residuos 

sólidos peligrosos generados por las empresas florícolas. 

  

 Realizar la caracterización y cuantificación de los residuos 

sólidos peligrosos generados por las florícolas. 

 

 Proponer un manejo  y disposición final adecuados de todos 

los residuos sólidos peligrosos encontrados. 

 Hacer un  breve estudio acerca de los efluentes líquidos 

especialmente de los contaminados,  para poder saber si las empresas 

florícolas están cumpliendo o no con los límites de descarga establecidos 

en la normativa ambiental. 

 

 Presentar los resultados obtenidos del estudio a las 

autoridades del Municipio del Cantón Pedro Moncayo y a los 

representantes de las empresas florícolas donde se realizó la investigación.  
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

Uno de los principales problemas ambientales que sufre el Cantón Pedro Moncayo es  el  

inadecuado  manejo que las empresas florícolas les dan a los residuos sólidos peligrosos 

tanto de envases de agroquímicos como el plástico de los invernaderos, es por eso que el 

presente estudio se realizará  para caracterizar y cuantificar  los residuos sólidos peligrosos   

que son eliminados y así darles  un manejo  y una disposición final  adecuados. 

 

Además como parte complementaria a esta investigación  se hará un breve estudio de los 

efluentes líquidos  generados por las empresas florícolas, lo cual permitirá conocer los tipos 

de contaminantes que generan este proceso productivo y también si al momento de la 

descarga cumplen con los parámetros de descarga permisibles.   

 

1.6. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 TESIS DE PRE GRADO 

 

ESTRUCTURACIÓN DE UN SISTEMA ADECUADO DE MANEJO AMBIENTAL DE 

PRODUCTOS QUÍMICOS Y DESECHOS PELIGROSOS EN LA EMPRESA FLORÍCOLA 

FLORANA FARM UBICADA EN EL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO 

Autor: Naranjo Mina Paúl Isaac 

 

Objetivos: 

 

 Estructurar un sistema adecuado, científico de manejo 

ambiental de productos químicos y desechos peligrosos en la Empresa Florícola Florana 

Farm con la finalidad de disminuir la contaminación ambiental, los riesgos laborales y los 

peligros asociados al manejo y acopio de productos químicos y desechos. 

 

Conclusiones:  
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 El Sistema de Gestión Ambiental estará encaminado a 

resolver el global de los impactos ambientales y no solamente los ocasionados por el 

manejo inadecuado de productos químicos y desechos peligrosos. 

 

 El  resultado de esta investigación  es la elaboración de un 

manual  y su posterior implementación el cual servirá para la  estructuración de un Sistema 

de Gestión Ambiental  para la empresa en estudio, el cual permitirá disminuir la 

contaminación ambiental y riesgos laborales. 

 

COMENTARIO:  

Este estudio contiene información importante  que servirá para el desarrollo de esta  investigación,  

ya que trata acerca de los desechos peligrosos generados por la actividad florícola y el manejo  

técnico que se les debe dar a estos.  

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS INDUSTRIAS FLORÍCOLAS EN LA 

COMUNIDAD SAN JUAN DE PASTOCALLE DEL CANTÓN LATACUNGA PROVINCIA 

COTOPAXI 

Autor: Irene  Liliana Caisalitin Iza 

 

Objetivos: 

 

 Realizar un Estudio de Impacto Ambiental para la 

determinación del Grado de contaminación provocada por la industria Florícola, en la 

comunidad San Juan de Pastocalle, Provincia de Cotopaxi, tomando en cuenta las normas 

ambientales establecidas. 

 

 

Conclusiones:  

 

 Se determinó el grado de contaminación y los impactos 

ambientales ocasionado por las florícolas,   y una vez identificados estos se realizó un  

folleto donde se describen las buenas prácticas ambientales que deberían seguir las 

empresas florícolas.  
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COMENTARIO: 

 

Este estudio aporta con información importante  sobre el proceso de producción de una empresa 

florícola  y permite  identificar cuáles son los principales impactos ambientales que estos procesos 

ocasionan. 

 

 TESIS DE POST GRADO  

 

IMPACTOS SOCIO AMBIENTALES DE LA FLORICULTURA  EN EL ESCENARIO DE 

LA GESTIÓN LOCAL. ESTUDIO DE CASO: CANTÓN PEDRO MONCAYO – BARRIO 

LA ALEGRÍA 

Autor: Lorena Acosta Rivera 

 

Objetivos: 

 

 Analizar cuáles han sido los impactos socio ambientales que 

la agroindustria de flores ha provocado en la zona norte de la Provincia de Pichincha, 

específicamente en el cantón Pedro Moncayo. 

 

Conclusiones: 

 

 Se identificaron los principales impactos ambientales a los 

recursos naturales, impactos en salud humana, condicione laborales y sociales. 

 

 En este estudio se puede encontrar  gran parte de la 

legislación aplicada a empresas florícolas, también se hace un análisis del impacto 

ambiental que producen especialmente en lo que se refiere a la eliminación de los desechos 

sólidos y líquidos. 

 

COMENTARIO:  

 

Este trabajo de investigación es de gran aporte para el  estudio  ya se existe información  importante 

debido a que este se realizó en el Cantón Pedro Moncayo que es también el área de este estudio.  
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EL NUEVO ROL DEL CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA, EN EL CONTROL 

DEL MEDIO AMBIENTE, ANTE EL DESARROLLO DE FINCAS FLORÍCOLAS DE LOS 

CANTONES: PEDRO MONCAYO Y CAYAMBE 

Autor: Ing. Pablo Castelo Castelo 

 

 

Objetivo:  

 

 Describir la responsabilidad del H. Consejo Provincial de 

Pichincha  en el manejo y control del medio ambiente  la gestión ambiental local, en los 

cantones de Pedro Moncayo y Cayambe, y como enfrentar el manejo de desechos sólidos y 

líquidos en forma técnica. 

 

Conclusiones: 

 

 El Consejo Provincial de Pichincha, ha hecho muy poco  en 

cuanto al manejo Sostenido del Medio Ambiente de su jurisdicción, a pesar de contar con 

una Comisión específica denominada “de Ecología y 

Protección Ambiental”. 

 

 De los estudios de impacto ambiental, sobre las fincas 

florícolas se desprende que las causas de la contaminación son: por los efluentes líquidos 

que salen de las plantaciones sin tratamiento alguno y por los desechos sólidos 

contaminados con plaguicidas. 

 

COMENTARIO:  

 

Este estudio permitirá conocer cuáles son  los principales  impactos ambientales tanto al agua, aire y 

suelo,  que ocasionan todas las actividades productivas de las empresas florícolas.  

 

 ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST. FLORÍCOLA “ECUADORUNIQUE 

COLLECTION (1 y 2) 
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Objetivos:  

 

 Elaborar un estudio de Impacto Ambiental Expost, en las  

Empresas Florícolas “ECUADORUNIQUE COLLECTION (1 y 2)”. 

 

 

 

 

Conclusiones: 

 

 Este estudio de impacto ambiental muestra claramente la 

situación ambiental que las empresas florícolas están atravesando  actualmente. 

 

 También se puede identificar los impactos ambientales que 

ocasionan este proceso y el plan de manejo ambiental  que se puede implementar para cada 

uno de los impactos generados.  

 

COMENTARIO:  

 

Este estudio será de gran aporte para esta investigación, ya que permite identificar cuáles son las 

áreas que más residuos peligrosos generan  ya sean estos sólidos y líquidos.  

 

 

1.7. HIPÓTESIS 

 

Un sistema de manejo adecuado de los  residuos sólidos peligrosos generados por las 

empresas florícolas del Cantón Pedro Moncayo, disminuirá la contaminación del 

medio ambiente, los  riesgos laborales  y los peligros relacionados con el manejo y 

disposición final de los residuos sólidos peligrosos.  

 

1.8. ABREVIATURAS   

 

COP: Contaminantes orgánicos persistentes 
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TULAS: Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria 

LGA: Ley de Gestión Ambiental 

BCE: Banco  Central del Ecuador 

SIM: Sistema de Inteligencia de Mercados 

CICO: Centro de Inteligencia e Información Comercial 

UPAs: Unidades de Producción Agropecuarias  

IFA: Corporación  para el Desarrollo  de la Producción y el Medio Ambiente Laboral 

MAE: Ministerio del Ambiente 

GTZ: Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (Agencia de Cooperación Técnica 

Alemana) 

DQO: Demanda Química de Oxígeno 

D&F: dioxinas y furanos   

PCDD: dibenzo-p-dioxinas policloradas  

 PCDF: dibenzofuranos policlorados  

CRA: Centro de Remediación Ambiental 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

Las empresas florícolas en el Ecuador  actualmente producen y comercializan flores tanto a  

nivel nacional y para exportación, ubicándose así  en el tercer lugar como exportador 

principal. 

 

En Pedro Moncayo la producción florícola va cerca de los 30 años y en este tiempo ha 

logrado ser reconocido por varios países de Europa, Rusia y Estados Unidos como el 

productor de las mejores rosas del mundo, por lo cual este año el Cantón Pedro Moncayo ha 

sido declarado como la “Capital Mundial de la Rosa”. 

 

En la actualidad  Pedro Moncayo representa el 25% del total nacional en producción 

florícola que se exporta a otros países.  

 

El tema del Manejo de los Residuos sólidos peligrosos en las empresas florícolas del cantón 

Pedro Moncayo  no es tomado en serio ya que con el fin de que la producción de flores 

cumpla con los estándares requeridos por los compradores especialmente internacionales 
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obliga a estas a utilizar una gran cantidad de productos agroquímicos que luego de ser 

utilizados los envases  son eliminados sin previo tratamiento.  

Lo mismo sucede con los plásticos de invernaderos que luego de que han cumplido su vida 

útil son desechados y  no existe un gestor que se encargue de darles una disposición final 

adecuada.  

 

Actualmente en el Cantón Pedro Moncayo estos residuos sólidos peligrosos  generados por 

la empresa florícola no cuentan con un Manejo y disposición final adecuados. 

 

Otro tema también importante, que se debe tomar en cuenta son los efluentes líquidos que 

generan las empresas florícolas ya que estos contienen una serie de contaminantes  muy 

peligrosos, que no están siendo tratados adecuadamente y que el algunos casos son 

eliminados directamente a los alcantarillados o a ríos o quebradas que se encuentran 

cercanos.   

 

El manejo de residuos  peligrosos tanto sólidos como líquidos  debe ser tomado en cuenta 

obligatoriamente en cada una  de las empresas florícolas del cantón ya que deben ser  

consientes del impacto ambiental que todos estos residuos ocasionan y los efectos que 

pueden producir  en la salud de las personas que habitan cerca  de las empresas florícolas.  

 

2.2. ÁREAS DE CULTIVO EN EL ECUADOR
1
 

 

Las flores ecuatorianas son consideradas como las mejores del mundo por su calidad y 

belleza. La ubicación geográfica del país permite contar con micro climas y una 

luminosidad que proporciona características únicas a las flores como son: tallos gruesos, 

largos y totalmente verticales, botones grandes y colores sumamente vivos y el mayor 

número de días de vida en florero. 

 

En el país se producen diferentes tipos de flores como la rosa, con más de 300 variedades 

entre rojas y de colores, convirtiéndonos en el país con el mayor número de hectáreas 

cultivadas y produciendo la gama más variada de colores. 

 

                                                           
1
 Superintendencia de Bancos y Seguros- Subdirección  de Estudios  “ANALISIS DE LA 

INDUSTRIA FLORIÍCOLA Y SU COMPORTAMIENTO CREDITICIO”  
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Otra variedad constituye la gypsophila, que en muy poco tiempo ha convertido al Ecuador 

en el principal productor y con el mayor número de hectáreas en cultivo; así como en menor 

importancia se cultiva y exporta el limonium, liatris, aster y otras denominadas flores de 

verano. 

 

El clavel tiene características especiales en sus diferentes variedades, colores, tallos 

verticales y el mayor número de días de vida en florero, al igual que  el crisantemo y 

pompón de tamaño y colores únicos. 

 

Por otro lado, las flores tropicales con más de 100 variedades se caracterizan por sus formas 

variadas, colores, tamaños, por su larga vida después del corte, la no necesidad de 

refrigeración y por ser muy fuertes (resisten la manipulación). Estas flores poseen intensos 

y brillantes colores; y, su duración en florero va de 10 a 15 días, pudiéndose añadir gotas de 

limón al agua; como un preservante floral natural. 

 

En el Ecuador aproximadamente 33.677 ha 
  

se encuentran dedicadas al cultivo de flores. 

Las principales provincias productoras son Pichincha 65,9% (Quito, Cayambe, Pedro 

Moncayo, Rumiñahui, Checa); Cotopaxi 16,1%; Azuay 5,8%; Guayas 4.9%; Imbabura 

4,9%; Otras (4) 2.4%. 

A continuación en el cuadro 1 y gráfico 1, se puede observar las principales Provincias  

Productoras de flores en el Ecuador: 

CUADRO 1 : Principales Provincias Productoras De Flores En Ecuador 

PROVINCIAS Has. 2004 % 

Pichincha  3.615.07 61,77 

Cotopaxi 1.214,94 20,76 

Guayas 306,06 5,23 

Imbabura 232,28 3,97 

Azuay  178,45 3,05 

Carchi  128,20 2,19 

Santo Domingo de los Tsachilas  43,00 0,73 

Cañar  41,80 0,71 

Tungurahua  25,30 0,43 
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Los Ríos  25,00 0,43 

El Oro 23,00 0,39 

Chimborazo 12,00 0,21 

Pastaza  7,50 0,13 

Total 5.852,60 100% 

Fuente: EXPOFLORES  

 

 

 

GRÁFICO 1: Principales Provincias Productoras De Flores 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros  

Elaboración: Paulina Changoluisa 

Las inversiones requeridas por hectárea son altas pues bordean los 350 mil dólares, lo que 

podría constituir en una barrera de ingreso para competidores potenciales. En general los 

precios los establece el mercado americano y europeo principalmente.  

 

En el país  existen 1923 Unidades de Producción Agropecuarias (UPAs) que se dedican al 

cultivo de flores de las cuales el 27,3 % venden su producción al  mercado extranjero   y 

nacional, el resto  es decir el 72,7%  lo hace solo en el mercado nacional.
2
  

 

 

                                                           
E
 Información obtenida de EXPOFLORES  
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2.3. PROCESO DE PRODUCCIÓN 

  

A continuación en el diagrama de flujo 1, se puede observar de manera general todo el 

proceso de producción de flores de exportación de una empresa florícola.  

 

 

 

 

 

DIAGRAMA  DE FLUJO 1: Proceso De Producción 
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PROPAGACIÓN 

Preparación del terreno 

Preparación del suelo

Armado de camas  

Siembra 

Labores culturales

COSECHA 

TRANSPORTE 

FASE DE PROPAGACIÓN 

FASE DE PRODUCCIÓN 

FASE DE POSCOSECHA Recepción de la flor

Hidratación  

Deshoje

Clasificación y armado de 

ramos

Boncheo 

Hidratación en frío 

Empaque 

Refrigeración  

Despacho 

FERTIRIEGO FUMIGACIÓN

 Fuente: Guía Para La Gestión De Residuos Peligrosos En El Sector Floricultor 

Elaboración: Paulina Changoluisa 
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2.4.  RESIDUOS GENERADOS EN EL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN  

 

A continuación en el cuadro 2, se   presenta una descripción de  todas las actividades del  

proceso productivo de una empresa florícola y los  residuos generados  en cada una de 

estas.   

CUADRO  2 : Descripción De Los Tipos De Residuos Generados En El Proceso De 

Producción 

ACTIVIDADES DE LA SIEMBRA 

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  RESIDUOS 

GENERADOS  

Preparación 

de terreno 

Esta actividad consiste en preparar el área 

donde se establecerá el nuevo cultivo;  

Erradicando el material vegetal 

Desmantelando las camas; retirando 

mangueras de goteo y materiales utilizados 

para el tutoreo. 

Nivelando el terreno  

Disgregando el suelo para mejorar las 

características del suelo  

Material vegetal, 

raíces. 

Alambre, mallas 

Metálicas, mallas 

plásticas, manguera 

de goteo, postes de 

madera o tubos 

metálicos. 

Preparación del 

suelo 

Esta actividad busca modificar las 

características del suelo, mediante la 

incorporación de sustratos. 

Aplicando correctivos al suelo para corregir la 

composición física y permeabilidad  

Desinfectando el suelo para eliminar 

cualquier patógeno  

Incorporando presiembras, que son 

materiales orgánicos y fertilizantes que ayudan 

a corregir las características del suelo. 

Envases plásticos de 

productos químicos, 

sacos de 

polipropileno. 

Armado de camas 

y/o macetas 

El propósito de esta actividad es preparar el 

sitio específico de siembra con todas las 

estructuras necesarias para el funcionamiento 

Alambre, mallas 

metálicas, mallas 

Plásticas, manguera 
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de riego y manejo de la estructura de la planta, 

mediante: 

Riego al suelo, Trazado de camas, 

Levantando camas. 

Instalando las líneas de riego,  

Colocando sistema de tutoreo, Humedeciendo 

el suelo,  

Trazar y hoyar  

de goteo, postes de 

madera o tubos 

metálicos. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DURANTE LA ETAPA VEGETATIVA Y PRODUCTIVA 

 

ACTIVIDAD  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

 RESIDUOS 

GENERADOS  

Siembra El propósito es colocar las mini plantas en el 

sitio exacto y de la mejor forma de modo que 

no exista maltrato y un correcto 

establecimiento, para esto, se trasplanta y se 

hidrata para asegurar fijación de la planta. 

Material plástico 

fundas y bandejas en 

donde se transporta 

el material vegetal. 

Labores culturales 

durante la etapa 

vegetativa 

Esta actividad consiste en dirigir y manipular 

los procesos para asegurar el establecimiento, 

formación, y desarrollo de las plantas en su 

etapa de crecimiento para esto se realiza: 

Poda, Pinche y Manejo del desarrollo del 

brote.  

. 

Material vegetal, 

fertilizantes, envases 

plásticos, fundas 

plásticas, lámparas. 

Labores culturales 

durante la etapa 

productiva 

Actividades que permiten: Dirigir y manipular 

los procesos para asegurar la formación y 

desarrollo de tallos productivos en su etapa de 

reproductiva, para esto se realiza: 

Desyeme y Descabece 

Material vegetal 

Labores culturales 

durante todo el 

desarrollo del 

El objetivo es: Guiar el crecimiento de las 

plantas encajonándolas en diferentes etapas de 

cultivo; limpiando las malezas del cultivo, 

Material vegetal 
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cultivo realizando el escarificado, es decir, brindar 

aireación a las raíces removiendo el suelo de 

las camas; eliminado hojas secas de la planta y 

de esta forma evitar la proliferación de 

enfermedades y plagas rompiendo el ciclo de 

incubación; y también mediante el picado de 

caminos y camas para airear las raíces 

profundas. 

 

 

 

FERTILIZACIÓN  

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  RESIDUOS 

GENERADOS  

Fertilización El papel fundamental de los fertilizantes es 

proporcionar nutrientes a la planta para su 

desarrollo. Estos nutrientes son suministrados 

en diferentes formas físicas y composiciones 

químicas. Se utilizan principalmente 

formulaciones sólidas y líquidas. 

Fundas plásticas, 

Lixiviados de 

Fertilizantes 

 

FUMIGACIÓN 

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  RESIDUOS 

GENERADOS  

Fumigación Actividad necesaria para el control 

fitosanitaria del cultivo, consiste en aplicar 

productos químicos buscando mantener al 

cultivo libre de plagas, para esto se realiza el 

monitoreo en el cultivo, se analiza los datos, se 

define los niveles reacción y se establece el 

tipo de control. 

Agroquímicos, 

envases plásticos, 

fundas plásticas, 

trampas de insectos, 

aguas contaminadas, 

elementos de 

protección personal, 

mangueras de 

fumigación. 

 

COSECHA Y TRANSPORTE  
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ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  RESIDUOS 

GENERADOS  

Cosecha Objetivo; Cortar y recolectar todos los tallos 

productivos que estén en punto de corte y que 

cumplan con las características requeridas por 

el cliente. 

Una vez cortado los tallos se hidratan 

sumergimiento los tallos en recipientes limpios 

y con la solución adecuada. 

Material vegetal, 

solución hidratante. 

Transporte y 

entrega a la 

Poscosecha 

En esta etapa del proceso, se busca transportar 

los tallos cortados de la manera más rápida y 

evitando daños por la manipulación. El 

transporte se lo puede realizar utilizando 

medios de transporte tales como: cable vía, 

carretones, camiones o manualmente. El 

conjunto de tallos normalmente se depositan 

en tachos plásticos, mallas de polipropileno o 

cajas plásticas. 

 

 

POSCOSECHA 

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  RESIDUOS 

GENERADOS  

Recepción de la 

Flor 

Esta actividad se recepta los tallos cortados y 

se verifica que estos no se encuentren 

maltratados por efecto de la manipulación, se 

organiza la flor para el almacenamiento en la 

Pos cosecha. 

Material vegetal, 

solución hidratante. 

Hidratación en 

pre-frío 

En esta etapa se coloca a los tallos en 

soluciones químicos para asegurar la absorción 

de agua con preservantes, nutrientes y 

antioxidantes en sus primeras horas luego del  

corte que permitirá la prolongación de vida en 

florero. 

Material vegetal, 

solución hidratante. 
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Deshoje  El objetivo es quitar el peso innecesario de los 

tallos, desprendiendo el follaje que 

posiblemente tenga contaminación de 

patógenos. 

 Material 

vegetal 

Clasificación 

y armado 

de los ramos 

El objetivo es evaluar y seleccionar los tallos 

respecto a los requisitos de calidad 

establecidos del producto para luego 

agruparlos en ramos por su variedad, longitud, 

punto de corte, tamaño de botón o capa. 

Material vegetal 

Boncheo  El boncheo cosiste en unir cierta cantidad de 

flores de modo que se evite el movimiento y 

proteja del maltrato en el transporte, los 

objetivos de un buen boncheo son: sujeción, 

uniformidad de producto, presentación de 

envoltura, mejorar la manipulación para el 

empaque. 

Cartón, ligas, 

capuchones, papel 

periódico, material 

vegetal. 

Hidratación en frío El objetivo es hidratar a las flores procesadas 

en condiciones de frío, mejorando su 

conservación y absorción por lo general en 

flores resistentes a las bajas temperaturas 

como la rosa. 

 

Empaque Se busca, envolver una grupo de bonches en 

cajas de cartón, los que deben ir bien 

acomodados, sujetos y protegidos del maltrato 

además el empaque formado debe registrar la 

 información necesaria para llegar a su destino. 

Papel periódico, 

cajas de cartón, 

capuchones, ligas, 

sunchos, etiquetas. 

Refrigeración  El objetivo es enfriar de forma rápida el 

interior de las cajas con flores empacadas por 

medio de la succión artificial de aire caliente. 

 

Despacho Se debe controlar y constatar la entrega de 

cajas, además la revisión de las condiciones 

óptimas de viaje del transporte. 
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INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESIDUOS 

GENERADOS  

Construcción y 

Mantenimiento de 

la infraestructura. 

Se ejecutan actividades como: mantenimiento 

y construcción de invernaderos. Cambio de 

plástico de invernaderos. 

Mantenimiento de la poscosecha, oficinas, 

áreas comunales e los trabajadores, 

comedores. 

Material vegetal, 

solución hidratante. 

Plástico de 

invernadero 

degradado, material 

metálico, madera, 

aguas negras. 

Mantenimiento de reservorios, vallados, pozos 

profundos, prados, jardines y sistemas de 

tratamiento agua residual, equipos agrícolas, 

vehículos. 

Lodos, material 

vegetal, aceites, 

combustibles, partes 

de equipos dañados. 

Mantenimiento de los equipos de riego, 

fumigación, generadores eléctricos, plomería. 

Mangueras, tubos, 

partes de equipos 

dañados, aceites, 

combustibles. 

 

ADMINISTRACIÓN  

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESIDUOS 

GENERADOS  

Operaciones de 

Administración 

Uso de áreas para oficina. Insumos de oficina 

utilizados, 

Almacenamiento 

de materiales 

Movimiento de materiales e insumos para la 

producción. 

Papel, cartón, 

material plástico 

utilizado para 

empaque  

Fuente: Guía Para La Gestión De Residuos Peligrosos En El Sector Floricultor 

Elaboración: Paulina Changoluisa 
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2.5. IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR  EL 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LAS EMPRESAS FLORÍCOLAS 

El cantón Pedro Moncayo  con el tiempo ha ido sufriendo grandes  cambios en su paisaje 

natural, y se ha convertido en la actualidad en un lugar lleno de  grandes extensiones de 

invernaderos de  plásticos. 

  

La gran parte plantaciones del sector se encuentran ubicadas cerca de centros educativos, 

espacios recreativos y viviendas, es decir, en lugares donde la población se encuentra 

directamente influenciada por las actividades de este proceso productivo. 

 

Todos los residuos especialmente los sólidos peligrosos generados en este proceso, al no 

contar con lugares adecuados para su disposición final, son eliminados  en lugares cercanos 

como quebradas, ríos y terrenos aledaños a las empresas florícolas.  

 

Uno de los problemas principales es que  no existen datos que  demuestren la magnitud de 

la afectación al medio ambiente  ocasionada por el proceso de producción de flores en el 

Ecuador y en la zona de estudio en particular.  

 

A continuación se describen algunos de los principales impactos ambientales que han traído 

como consecuencia  el mal manejo y disposición final  de los residuos generados por las 

empresas florícolas.  

 

2.5.1. IMPACTOS AL AGUA
3
 

 

Entre los principales impactos que ocasionan las empresas florícolas a las aguas 

superficiales y subterráneas se encuentran los siguientes: 

 

 Contaminación a quebradas y ríos  por descarga de efluentes 

líquidos procedentes de la hidroponía (riego y fertilización), aguas negras y 

grises, pos cosecha, preparación de soluciones  para la fumigación, lavado 

de envases de agroquímicos.  

 

                                                           
3
 Programa de Fortalecimiento Municipal PFM-GTZ, 1997  
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 Eliminación de envases vacíos de agroquímicos  a quebradas 

y ríos del sector. 

 

  Contaminación de aguas subterráneas por entierro de 

envases vacíos de agroquímicos, riego al cultivo con fertilizantes y por la 

filtración del agua  de fumigación.   

 

2.5.2. IMPACTOS AL SUELO 

 

 Infiltración de aguas contaminadas en el suelo cuando 

existen derrames  de productos. 

  

 Aplicación de plaguicidas y fertilizantes en el cultivo ya que 

estos productos no son asimilados totalmente por las plantas, los cuales se 

acumulan  y se infiltran en las capas inferiores del suelo.   

 

 Inadecuada disposición de desechos peligrosos y no 

peligrosos  directamente en el suelo, lo cual puede provocar la formación 

de lixiviados  al estar expuestos al aire libre y a la lluvia, ocasionando que 

se infiltren hacia las capas interiores.   

 

 Uso de sustancias químicas contaminantes utilizadas en la 

desinfección del suelo. 

  

 Sedimentación  en las áreas donde se han removido la capa 

superficial y la vegetación. 

  

 Erosión por la remoción de vegetación y uso de productos 

químicos de alta toxicidad. 

 

 Pérdida de la fertilidad del suelo  por remoción de la capa 

superficial del suelo y el uso intensivo de productos químicos. 

  

2.5.3. IMPACTOS AL AIRE 
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 Los productos químicos utilizados son expulsados a la 

atmósfera  durante el proceso de fumigación de las flores. 

 

 Contaminación por emisiones gaseosas generadas por la 

combustión de los desechos peligrosos y comunes. 

  

 Contaminación por quema a cielo abierto de envases vacíos 

de agroquímicos, plásticos de invernaderos y residuos vegetales. 

 

 Emisión de gases y ruido producida por generadores 

eléctricos y otros equipos menores. 

 

 

2.5.4. IMPACTOS SOCIALES  

 

 La actividad florícola en Pedro Moncayo ha sido por más de 

veinte años el motor económico del sector,  debido a la demanda de mano 

de obra, requerimiento de bienes y servicios y el uso de terrenos.  

 

 Un impacto importante que han ocasionado las empresas 

florícolas en sector es la generación de fuentes de trabajo directo e 

indirecto.  

 

  La falta de control por parte de las autoridades de medio 

ambiente y de salud han ocasionado graves problemas de salud como 

enfermedades infectocontagiosas,  en los trabajadores y en personas que 

viven en los alrededores de  las empresas florícolas, debido al uso intensivo 

de plaguicidas y una serie de insumos como plásticos de invernaderos , 

envases de agroquímicos , etc. 

  

 En las comunidades  se está perdiendo poco a poco la 

identidad cultural y la organización, debido a que el trabajo en las empresas 



 
  

27 
 

florícolas es de 6 días a la semana, las personas no tienen tiempo  para 

realizar mingas ni para celebrar sus fiestas o eventos  tradicionales. 

 

 La demanda de mano de obra por parte de las empresas 

florícolas es una de las principales causas de migración principalmente de 

los campesinos, lo que ha generado el abandono de sus tierras y actividades 

productivas, pasando a ser dependientes de las plantaciones y cambiando 

sus patrones de alimentación y consumo. 

 

 Muchas veces las condiciones de trabajo en las empresas  son 

inhumanas, injustas y precarias. A pesar de que el sector florícola   es uno 

de los que más beneficios económicos tienen, los sueldos de los 

trabajadores  son muy bajos, y  muchas veces tienen  que soportar  largos e 

intensos trabajos,  la exposición a pesticidas tóxicos y a radiaciones solares. 

Algunas plantaciones y subcontratistas usan trabajo infantil. Los niños 

(inclusive niños menores de 14 años) reciben sueldos por debajo del 

mínimo y están expuestos a tareas peligrosas e insalubres. 

 

2.5.5. CONTAMINACIÓN  POR  RESIDUOS  PELIGROSOS 

 

Los residuos peligrosos al no ser tratados adecuadamente  y por sus características 

corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas 

infecciosas o irritante,  representan un peligro para el ambiente y la vida humana.  

 

Las empresas florícolas tienen grandes problemas con los residuos  sólidos y 

principalmente con los residuos sólidos peligrosos. 

  

Uno de los principales problemas  son los plásticos provenientes de los 

invernaderos, los cuales al estar expuestos directamente a los productos químicos 

por mucho tiempo, estos tiene  un gran nivel de contaminación.  

 

Debido a que las empresas florícolas producen una gran cantidad de plástico y a 

que  en el sector existe un reducido número de recicladores que cuenten con el 
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permiso del Ministerio del Ambiente  para realizar esta actividad, la mayoría de 

este plástico es eliminado en quebradas, terrenos baldíos o incinerados al aire libre.  

 

En el cuadro 3, se presenta una estimación de la cantidad de plástico  que se ocupa 

en el Cantón Pedro Moncayo:  

 

CUADRO 3: Estimación De Plástico Anual En El Cantón Pedro Moncayo 

 

Descripción  

Area Total has 510.92 

Area Invernadero has 70% 358.00 

Consumo Kg/a/ha 1.380.00 

Consumo Total Ton/a 494.00 

                     Fuente: GTZ-AME-EXPOFLORES 

                    Elaborado: Paulina Changoluisa 

 

Otro grave problema son los envases de plaguicidas ya que no existe normativa en 

el cantón para que todas las empresas florícolas  estén obligadas a entregar a 

gestores autorizados  para que se encarguen de dar un tratamiento y disposición 

final  adecuados a estos residuos.   

 

Una práctica muy utilizada por algunas empresas para la eliminación de estos 

residuos  es de enterrarlos en pozos situados en las mismas fincas. 

 

Un pequeño número de empresas florícolas envían este tipo de residuos peligrosos  

a la empresa CROPLIFE  de CAMPO LIMPIO que es un centro de acopio de 

envases vacios de agroquímicos, la cual tiene un convenio con la municipalidad de 

este cantón para que reciban estos productos  de las empresas florícolas del sector y 

les den un tratamiento y disposición final adecuados como se puede observar en el 

ANEXO F.  

 

En las fotografías 1- 4, se puede observar las instalaciones  y los equipos trabajo  

del Centro de Acopio de Campo Limpio.  
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FOTO 1: Croplife- Centro De Acopio De Envases  Vacíos De Agroquímicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 2: Almacenamiento De Envases Vacíos De Agroquímicos 
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FOTO 3: Equipos De Pesaje Y Trituración De Los Envases Vacíos De Agroquímicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 4: Almacenamiento Temporal De Material Triturado 
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2.6. PROCESO DE REGULARIZACIÓN AMBIENTAL DE 

EMPRESAS FLORÍCOLAS 

 

Las bases legales  que una empresa productora de flores debe cumplir, depende del lugar o 

ciudad donde se encuentra ubicada. Conforme al Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental las autoridades o municipios pueden efectuar el control ambiental  

siempre que hayan  cumplido con todos los requisitos para obtener la acreditación por parte 

de la Autoridad Ambiental que es el Ministerio del Ambiente, MAE.   

 

Como el presente estudio se va a realizar en el Cantón Pedro Moncayo, el municipio de este 

cantón no se encuentra acreditado por parte de la autoridad ambiental, por lo tanto  todas las 

empresas florícolas ubicadas aquí deben cumplir con todos los requisitos establecidos en el 

Texto Unificado de la Legislación Ambiental y la licencia  ambiental es otorgada por el 

Ministerio del Ambiente. 

 

En el diagrama de flujo 2, se puede observar el procedimiento que se debe cumplir para la 

emisión de licencias ambientales. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 2 : Procedimiento Para Emisión De Licencias Ambientales 

 

BASE LEGAL A 

SEGUIR??

El sitio donde se sitúa la finca 

cuenta con la legislación local??

Revisión de los requisitos del 

TULAS

Realización de un Estudio de 

Impacto Ambiental Ex-post o 

Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento 

Obtención  y Renovación de la 

Licencia Ambiental 

NO

Revisión de los requisitos de la 

legislación local aplicable

La legislación aplicable estipula 

requisitos para todos los 

aspectos ambientales que 

tienen que ver con la actividad 

de la empresa 

Cumplimiento de datos los 

requisitos necesarios 

Licencia, Permiso o 

Certificado Ambiental

SI

SI

NO

Obtención  y Renovación de la 

Licencia Ambiental 

FUENTE: GUIA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS EN EL SECTOR 

FLORICULTOR 

 

2.7.  PLAGUICIDAS
4
 

 

Plaguicida,  pesticida, herbicidas, son  sustancias química, orgánica o inorgánica que se 

utilice sola, combinada o mezclada, para prevenir, combatir o destruir, repeler o mitigar 

insectos, hongos, bacterias, nemátodos, ácaros, moluscos, roedores, malas hierbas o 

cualquier  otra forma de vida que cause perjuicio directo o indirecto; a los cultivos 

agrícolas, productos vegetales o plantas en general. 

 

 

2.7.1. Clasificación De Los Pesticidas 

                                                           
4  REGLAMENTO DE USO Y APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS EN LAS PLANTACIONES 
DEDICADAS AL CULTIVO DE FLORES 
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a) Clasificación Química  

 

 Organofosforados 

 

Esteres del ácido fosfórico, generalmente se los utiliza como 

insecticidas y actúan inhibiendo en forma irreversible a la enzima acetíl 

colinesterasa, responsable de la transmisión normal de los impulsos 

nerviosos. Son productos menos persistentes pero mucho más tóxicos 

que los plaguicidas clorados. 

 

Se absorben fácilmente por inhalación, ingestión y a través de la piel. 

Ejemplos: Malatíon, diazinen, dimetoato, monocrotofos y  

metamidofos. 

 

 Carbamatos  

 

Derivados del ácido carbámico, no bioacumulables y poco volátiles. 

Producen la carbamilación reversible de la enzima colinesterasa 

impidiendo la transmisión normal del impulso nervioso. Se absorben 

por inhalación, ingestión y penetración a través de la piel. 

Ejemplos: metomil, carbaril, benomyl y carbofuran. 

 

 Organoclorados 

 

Hidrocarburos cíclicos de origen sintético, poco biodegradables, 

persistentes en el ambiente. Liposolubles, se depositan en el tejido 

graso y se acumulan en la cadena alimenticia. La mayoría de 

organoclorados se absorbe eficazmente por vía intestinal o a través de 

la piel. En dosis adecuadas,  interfieren en la transmisión axónica de los 

impulsos nerviosos y, por lo tanto, perjudican la función del sistema 

nervioso principalmente la del cerebro. 
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Ejemplos: DDT, aldrin, endrín dieldrín BHC, lindano y heptacIoro 

(Todos éstos prohibidos de utilizarse, por razones de salud y ambiente, 

mediante Acuerdo Ministerial 112 del 30 de octubre de 1992). 

 

Cabe mencionar que la comercialización de los clorados y  fosforados, 

está prohibida debido al daño que causan a la capa de ozono. 

 

 Piretroides- Piretrinas 

 

Las piretrinas son plaguicidas de origen vegetal. Los piretroides son 

compuestos sintéticos similares a las anteriores, son poco tóxicos, 

tienen una persistencia reducida, y no son acumulables, Son productos 

sensibilizantes. 

 

Ejemplos: Deltametrina, permetrina y cipermetrina 

 

 Tiocarbamatos 

 

Son sustancias químicas utilizadas corno fungicidas selectivos; algunos 

de ellos inhiben a la enzima deshidrogenasa aldehídica. Son productos 

que tienen una moderada toxicidad, pero algunos producen etilen 

tiourea corno producto de degradación, compuesto bociogénico y 

carcinogénico. 

 

Ejemplos: Maneb, propineb y mancozeb. 

 

 Bipiridilos 

 

Sales de amonio cuaternario, cuya propiedad tóxica se deriva de la 

capacidad que tienen de producir radicales libres. Son herbicidas que 

provocan lesiones irreversibles de los tejidos epiteliales, especialmente 

de tracto gastrointestinal, hígado, riñones y pulmones. 

 

Ejemplo: Paraquat. 
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 Derivados Clorofenoxi 

 

Incluyen los ácidos, sales y ésteres clorofenoxi. Son herbicidas 

hormonales en las vegetales, sistémicos no selectivos y residuales. Se 

caracterizan por  interferir el metabolismo de los carbohidratos.  

 

Algunos de estos productos son extremadamente tóxicos y provocan 

trastornos neurológicos severos. 

 

Ejemplo: 2 - 4 D 

 

 Nitrofenólicos Y Nitrocresólicos  

 

Se utilizan básicamente como herbicidas y son altamente tóxicos para 

personas y anímales. Producen desacoplamiento de la fosforilación 

oxidativa y afecta principalmente el hígado. Riñones y sistema 

nervioso, produciendo cambios degenerativos en estos órganos.  

 

Ejemplos: DNOC (dinitro orto creso) 

 

 Fumigantes 

Tienen un poder extraordinario para penetrar las membranas de los 

tractos respiratorio y gastrointestinal y la piel. También penetran la 

goma y los plásticos usados en las máscaras protectoras.  

 

Afectan severamente la piel, tracto respiratorio,  hígado, riñones y 

provocan además depresión del sistema nervioso central.  

 

Ejemplo de estos productos es el bromuro de metilo y el dibromocloro 

propano. 

 Misceláneos  

 

Se les conoce par este nombre porqué por su estructura química y su 

acción tóxica no se parece a la de las principales clases de plaguicidas. 
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Algunos son altamente tóxicos, en tanto que otros tienen una toxicidad 

moderada o baja. 

 

b) Clasificación Toxicológica 

 

Se basa primariamente en la toxicidad aguda oral y dérmica, en relación a la 

denominada Dosis letal 50 (DL50), que es un estimado estadístico del número 

de mg de un tóxico por Kg de peso corporal, que se requiere para matar al 50% 

de un grupo de animales de experimentación.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica a los plaguicidas de 

acuerdo a la DL50, en las siguientes clases: 

 

 Ia: Extremadamente peligroso 

 

 Ib: Altamente peligrosos 

 

 II: Moderadamente peligrosos, y 

 

 III: Ligeramente peligroso 

 

 Características de las etiquetas 

 

Existe la Norma INEN 1913, sobre "Etiquetado requisitos", su cumplimiento 

es de carácter obligatorio, desde que fue publicado en el Registro Oficial del 

28 de agosto de 1984.  

 

Un resumen de estas normas se incluye a continuación: 

 

Ia e Ib: Deben tener un símbolo que explique la peligrosidad del plaguicida, 

generalmente se utiliza una calavera y 2 tibias cruzadas además debe constar 

una palabra o frase, por ejemplo VENENO ó TOXICO. Los productos 

considerados como la Ia e Ib deben tener una franja de color rojo. Además la 
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etiqueta incluirá los principales síntomas de la intoxicación, medidas de 

primeros auxilios y los respectivos pictogramas.  

 

 

 

II MODERADAMENTE TÓXICOS: Deben tener una franja de color azul y 

la palabra CUIDADO. 

 

 

III LIGERAMENTE TÓXICOS: Deben llevar una franja de color verde y la 

palabra PRECAUCION. 

 

2.7.2. Riesgos En El Uso De Pesticidas
5
 

 

La gravedad de una intoxicación dependerá, del pesticida utilizado, de su 

concentración, de su grado de toxicidad (DL 50), además de otros factores como 

tiempo de exposición, dosis absorbida, vías de ingreso organismo, susceptibilidad 

individual, estado de salud, uso de protección personal, calor ambiental, etc.     

 

a) Tiempo de exposición y concentración del pesticida 

 

La toxicidad es directamente proporcional a la concentración y al tiempo de 

exposición al pesticida: es decir a mayor concentración y a mayor tiempo 

exposición, mayor la edad. También depende del plaguicida y de la 

susceptibilidad de la persona. 

 

 

                                                           
5
 REGLAMENTO DE USO Y APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS EN LAS PLANTACIONES 

DEDICADAS AL CULTIVO DE FLORES 
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b) Vías de ingreso al organismo humano 

 

 Vía cutánea 

 

Se produce por contacto con la piel, y es  mayor su absorción mientras 

más prolongada sea su permanencia en la piel como por ejemplo por 

falta de lavado; y sobre todo cuando hay lesiones dérmicas 

(ulceraciones, cortes, infecciones, etc). 

 

 Respiratoria 

 

Al  inhalar los pesticidas en forma de gases, polvos, vapores, aerosoles, 

rocío. Este tipo de ingreso al organismo humano se produce 

especialmente cuando se utilizan fumigantes en lugares cerrados. 

 

 Digestiva  

 

Indirectamente al comer o beber alimentos contaminados con 

pesticidas; al fumar, masticar chicle o al ingerir los pesticidas 

directamente, sea en forma accidental o con fines suicidas.  

 

 Conjuntiva  

 

Es una vía común en las intoxicaciones accidentales por salpicaduras. 

La absorción de los productos químicos se facilita por la irrigación 

sanguínea de esa zona. 

 

c) Susceptibilidad individual 

 

Depende del estado previo de salud, de la constitución física,  del estado 

nutricional y factores hereditarios (como valores sanguíneos de colinesterasa 

bajos) etc. 
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2.8.  DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

El Desarrollo Sostenible o sustentable constituye un proceso que pretende la satisfacción de 

las necesidades actuales permanentemente, sin comprometer la satisfacción de las 

necesidades futuras de las actuales generaciones y de las que vendrán, es decir, que no 

agota ni desperdicia los recursos naturales y no lesiona innecesariamente al ambiente ni a 

los seres humanos . 

 

El Desarrollo Sustentable debe estar encaminado a lograr, al mismo tiempo, el crecimiento 

económico, la equidad y progreso social, el uso racional de los recursos naturales y la 

conservación del ambiente, con el objetivo de lograr mejores condiciones de vida para toda 

la población.
 6
 

 

En el cantón la floricultura y el desarrollo sustentable no están yendo de la mano, lo  cual  

ha traído muchas ventajas como la  generación fuentes de trabajo para una gran cantidad de 

personas del sector y también personas que se desplazaron  de otras provincias, pero al 

mismo tiempo desventajas como impactos ambientales y sociales. 

 

En el  sector existen aproximadamente 160 empresas florícolas  las cuales representan el 

25% de la producción del país y  que al mismo dan trabajo a cerca de 30.000 personas al 

año,  constituyéndose así en uno de los sectores de mayor   generación fuentes de empleo 

del país. 

 

Muchas veces las condiciones de trabajo en las empresas  son inhumanas, injustas y 

precarias. El  sector florícola   es uno de los que más beneficios económicos tienen, los 

sueldos de los trabajadores  son muy bajos, a pesar de que tienen muchas veces que 

soportar  largos e intensos trabajos,  la exposición a pesticidas tóxicos y a radiaciones 

solares. Algunas plantaciones y subcontratistas usan trabajo infantil. Los niños (inclusive 

niños menores de 14 años) reciben sueldos por debajo del mínimo y están expuestos a 

tareas peligrosas e insalubres.  

 

 

                                                           
6 DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR- Alejandro Bermeo Noboa - 

Director de Planificación del Ministerio del Ambiente 
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO LEGAL APLICABLE 

 

A continuación se presenta la normativa principal aplicable para este tema de estudio y 

considerada por el Ministerio del Ambiente.  

 

3.1. LEGISLACIÓN NACIONAL 

 

3.1.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR 

 

Constitución de la República del Ecuador, aprobada por la Asamblea Nacional 

Constituyente y el Referéndum aprobatorio, que se encuentra publicado en el 

Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre del 2008. 

 

Como Ley Suprema  de la República, establece deberes, derechos y obligaciones 

que deben cumplir todos los ciudadanos. También  trata aspectos relevantes  para la 

conservación y protección del medio ambiente, y establece el derecho que tienen 

las personas a trabajar  en un ambiente sano.  

 

 Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. 

 Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 
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impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y 

la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de 

las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza. 

 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. 

En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no 

exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces 

y oportunas. 

 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la  obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades 

afectadas. 

 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de 
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prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha 

causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. 

 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. 

 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de 

la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que 

produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las 

condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad 

también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control 

ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, 

ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin 

perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia 

ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan 

cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre 

la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el 

demandado. 

 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales  degradados y de manejo 

sustentable de los recursos naturales. 

 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales 

protegidas estará a cargo del Estado. 
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3.1.2. LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL  

 

Publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 418, de 10 de septiembre de 

2004. 

 

Esta Ley establece los principios y directrices de política ambiental; determina las 

obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y 

privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y 

sanciones en esta materia. También establece, en la legislación nacional, principios 

ejecutables de información y vigilancia ambiental, aplicando mecanismos de 

participación social para lograr un adecuado control de la contaminación ambiental 

y protección del medio ambiente. 

 

3.1.3. TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN 

AMBIENTAL SECUNDARIA 

 

Registro Oficial No. 2 suplemento, 31 de marzo del 2003. Para este estudio, de este 

cuerpo legal que está conformado por libros, títulos y capítulos, se ha seleccionado 

el Libro VI De la Calidad Ambiental, tomando en cuenta  la Reforma al VI que 

entro en vigencia el 1 de febrero del 2012:  

 

 Libro VI Título V: REGLAMENTO PARA PREVENCIÓN 

Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR  SUSTANCIAS 

QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES  

 Libro VI Anexo 2: NORMA  DE CALIDAD AMBIENTAL 

DEL RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE REMEDIACIÓN PARA 

SUELOS CONTAMINADOS 

 

 Libro VI Anexo 7: LISTADOS NACIONALES DE 

PRODUCTOS QUÍMICOS PROHIBIDOS, PELIGROSOS  Y DE USO 

SEVERAMENTE RESTRINGIDO QUE SE UTILICEN EN EL 

ECUADOR 
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3.1.4. LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

Registro oficial suplemento 418 del 10 de Septiembre del 2004. Fue expedida en 

1976 mediante le promulgación de la LGA se reformó íntegramente el marco 

institucional de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental que 

establecía un régimen de gestión ambiental a través del Comité Interinstitucional de 

Protección del Ambiente actualmente reemplazado por los esquemas 

administrativos por la LGA.  

 

Esta ley contiene prohibiciones expresas para descargas directas al aire, agua y 

suelo de contaminantes a ser generados por una actividad, estando obligados los 

responsables de estas acciones a implementar tratamientos previos a las descargas. 

  

3.1.5. LEY ORGANICA DE RÉGIMEN MUNICIPAL 

 

Publicada en el registro oficial, Suplemento No. 331 del 15 de octubre de 1971; 

reformada y establecida como Ley Orgánica de Régimen Municipal 

Art. 15.-  Funciones primordiales  corresponde a los municipios la prevención y 

control de la contaminación  del medio ambiente en coordinación con las entidades 

afines. 

 

3.1.6. CODIGO DE LA SALUD 

 

Registro oficial 158, del 8 de febrero de 1971. El presente mecanismo legal 

establece un conjunto de acciones con el propósito de proteger el medio ambiente y 

salvaguardar de este modo la integridad y salud del ser humano. 

 

Art. 29.- La tendencia, producción, importación, expendio, transporte, distribución, 

utilización y eliminación de las sustancias tóxicas y productos de carácter corrosivo 

o irritante, inflamable o comburente, explosivas o radioactivas, que constituyan un 

peligro para la salud, deben realizarse en condiciones sanitarias que eliminen tal 

riesgo y sujetarse al control y exigencias del reglamento pertinente. 

.  
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3.1.7. CODIGO PENAL, 1971 

 

El código penal ecuatoriano ha sido reformado en numerosas ocasiones, pero es en 

el año 2000 que se agrega el capítulo referente a los delitos cometidos contra el 

medio ambiente por la Ley N° 49, publicada en el registro oficial 2, el 25 de enero 

del 2000. 

La última reforma esta publicada en  el registro oficial suplemento 160 del 29 de 

marzo de 2010. 

 

Art.437.B.- El que infringiere las normas sobre protección del ambiente, vertiendo 

residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad 

con la ley, si tal acción causare o pudiere causar perjuicio o alteraciones a la flora, 

la fauna, el potencial genético, los recursos hidro-biológicos o la biodiversidad, será 

reprimido con prisión de uno a tres años, si el hecho no constituyere un delito mas 

severamente reprimido 

 

3.1.8. REGLAMENTO DE USO Y APLICACIÓN DE 

PLAGUICIDAS EN LAS PLANTACIONES DEDICADAS AL 

CULTIVO DE FLORES 

 

Registro oficial  623,  del 31 de enero del 1995. Este reglamento contienen normas 

específicas para regular el uso y aplicación  de Plaguicidas en las plantaciones  

dedicadas al cultivo de flores, las cuales ayuden a proteger la salud de los 

trabajadores que laboran  en estas plantaciones, los centros poblados y otras 

actividades agropecuarias  y proteger el medio ambiente. 

 

3.1.9. NORMAS TÉCNICA ECUATORIANAS 

 

Las Normas Técnicas Ecuatorianas son un conjunto de medidas, acciones, 

procedimientos y parámetros que regulan y controlan las diferentes actividades que 

se desarrollan en el territorio ecuatoriano, así como los productos, materiales, 

herramientas y equipos que entran y salen del país. El organismo que se encarga de 

establecer e implantar estas normativas y reglamentos es el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN). 
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Para este estudio las Normas Técnicas consideras son las siguientes: 

 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 439:1984 Colores, 

señales y símbolos de seguridad.  

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1838:1997 

Plaguicidas y productos afines. Definiciones y clasificación.  

 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1898:1996 

Plaguicidas. Clasificación toxicológica.  

 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1913:1996 

Plaguicidas. Etiquetado. Requisitos  

 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1927:1992 

Plaguicidas, almacenamiento y transporte. Requisitos  

 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1962:1995 Locales 

de distribución de plaguicidas y productos afines.  

 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2078:1997 

Plaguicidas. Eliminación de residuos - sobrantes y de envases. 

  

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2266:2000 

Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos. 

Requisitos.  

 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2288:2000 

Productos Químicos Industriales Peligrosos. Etiquetado de Precaución. 

Requisitos.  

 

 

 

 



 
  

47 
 

 

 

3.1.10.  ACUERDO N° 026  - REGISTRO  DE GENERADORES 

DE DESECHOS PELIGROSOS, GESTIÓN DE DESECHOS 

PELIGROSOS PREVIO AL LICENCIAMIENTO 

AMBIENTAL Y PARA EL REGISTRO DE MATERIALES 

PELIGROSOS 

                    

Registro oficial N° 334, del 12 de mayo del 2012. 

Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos 

peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al 

procedimiento de registro de generadores de desechos peligrosos determinado en el 

Anexo A.   

3.2. ORDENANZAS MUNICIPALES DEL CANTÓN 

PEDRO MONCAYO 

Son instrumentos normativos conocidos, discutidos y aprobados por el cuerpo 

legislativo municipal. En este caso se aplican las ordenanzas vigentes dictadas por 

el Gobierno  Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Moncayo que tiene 

relación con materia ambiental, las cuales se presentan a continuación: 

 

3.2.1. Ordenanza para la gestión ambiental pública y control 

ambiental de la construcción y funcionamiento de plantaciones  en 

el Cantón Pedro Moncayo, del  20 de Julio del 2009.  

 

3.2.2. Ordenanza para la protección de la calidad ambiental en lo 

relativo   a la  contaminación por desechos  no domésticos  

generados  por las fuentes fijas del Cantón Pedro Moncayo, del 14 

de Febrero del 2003.    
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3.3. LEGISLACIÓN Y CONVENIOS INTERNACIONALES 

 

3.3.1. CONVENIO DE BASILEA,1989 

 

El Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 

desechos peligrosos y su eliminación es el tratado mundial de medio ambiente que 

se ocupa exhaustivamente de los desechos peligrosos. 

 

Cuenta con 175 países miembros y su objetivo es proteger el medio ambiente y la 

salud humana contra los efectos nocivos derivados de la generación, el manejo, los 

movimientos transfronterizos y la eliminación de los desechos peligrosos. 

 

Se han de aplicar controles estrictos desde el momento de la generación de un 

desecho peligroso hasta su almacenamiento, transporte, tratamiento, reutilización, 

reciclado, recuperación y eliminación final. 

 

Para este estudio se van a considerar los anexos del convenio de Basilea que tratan 

sobre desechos peligrosos ya que el Ecuador es signatario de este convenio.  

 

ANEXO I: CATEGORIAS DE DESECHOS QUE HAY QUE CONTROLAR  

 

ANEXO II: CATEGORIAS DE DESECHOS QUE REQUIEREN UNA 

CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

 

ANEXO III: LISTA DE CARACTERISTICAS PELIGROSAS 

ANEXO IV: OPERACIONES DE ELIMINACIÓN  

 

ANEXO V A: INFORMACIÓN QUE HAY QUE PROPORCIONAR CON LA 

NOTIFICACIÓN PREVIA  

 

ANEXO V B: INFORMACIÓN QUE HAY QUE PROPORCIONAR EN EL 

MOVIMINETO RELATIVO AL MOVIMIENTO  
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ANEXO VI: ARBITRAJE 

 

ANEXO VIII: LISTA A 

 

ANEXO IX: LISTA B 

 

3.3.2. CONVENIO DE ROTTERDAM 

 

El texto del Convenio fue adoptado el 10 de septiembre de 1998 y entró en vigor el 

24 de febrero de 2004, después de 90 días de ser firmado y ratificado por 50 países. 

 

Los objetivos del Convenio son los siguientes: 

Promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las Partes en 

la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos a fin 

de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a posibles daños; y 

Contribuir a su utilización ambientalmente racional, facilitando e intercambio de 

información acerca de sus características, estableciendo un proceso nacional de 

adopción de decisiones sobre su importación y exportación y difundiendo esas 

decisiones a las Partes. 

 

3.3.3. CONVENIO DE ESTOCOLMO 

 

Adoptado en mayo del 2001, entró en vigor el 17 de mayo del 2004. El Convenio 

de Estocolmo establece medidas para la eliminación y el control de 12 

contaminantes orgánicos persistentes (COP): nueve de ellos plaguicidas (aldrín, 

clordano, DDT, dieldrín, endrín, heptacloro, hexaclorobenceno, mirex y toxafeno). 

Debido a sus características tóxicas, su gran persistencia ambiental, su capacidad 

para bioacumularse en las cadenas alimenticias y de trasladarse a grandes 

distancias, los COP son un problema mundial. 

 

3.3.4. RESOLUCIÓN 630, COMUNIDAD ANDINA 
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La Secretaría General de la COMUNIDAD ANDINA, el 25 de junio del 2002, 

resuelve: 

 

“Artículo Único.- Adoptar el Manual Técnico Andino para el Registro y Control de 

Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola para su aplicación en los Países Miembros, 

que consta en Anexo de la presente Resolución. Dada en la ciudad de Lima, Perú, a 

los veinticinco días del mes de junio del año dos mil dos.” 

 

A través del Manual se busca establecer criterios, métodos, protocolos y 

procedimientos de evaluación que puedan ser aplicados de manera similar en los 

Países Miembros, y asegurar que todos los plaguicidas cumplan con estándares 

aceptables antes de ser distribuidos y comercializados en cada país miembro. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ÁREA DE ESTUDIO 

 

4.1. Datos generales  

 

4.1.1. Localización Geográfica 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Cantón 

Pedro Moncayo se encuentra ubicado al Nororiente de la Provincia de Pichincha y 

forma parte de uno de sus  ocho cantones que  la conforman.  Fue creado el 26 de 

septiembre de 1911.  

 

Se encuentra aproximadamente a 50 Km de la ciudad de Quito, con una altitud que 

va desde 1730 a 4300 msnm, la temperatura media anual  es de 14.8°C.  

 

LIMITES: 
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 Norte: Cantón Otavalo, Provincia de Imbabura 

 

 Sur: Distrito Metropolitano de Quito y Cantón Cayambe 

 

 Este: Cantón Cayambe 

 

 Oeste: Distrito  Metropolitano de Quito 

 

Cuenta con una superficie aproximadamente de 337 Km cuadrados, comprende 

cinco parroquias Malchinguí, Tocachi, La Esperanza, Tupigachi y Tabacundo que 

es la cabecera cantonal.  

 

En el Gráfico 2,  se presenta el Mapa Político del Cantón Pedro Moncayo.  

GRAFICO 2: Mapa Político Administrativo Del Cantón Pedro Moncayo 

 

 

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo 2011-2020 

 

4.2.  Datos demográficos 
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De acuerdo al último censo de población y vivienda  realizado por el INEC  en el año  2010 

cuenta con una población de 33.172 habitantes, de lo cual 16.816 son mujeres que 

representa el 50,83%, mientras que 16.311 son hombres y representa el 49,17%.  

La tasa de crecimiento es de 2,88%.  

4.3. Características físicas 

4.3.1. Climatología
7
 

A continuación en el gráfico 3, se presenta el mapa de 

climatológico del Cantón Pedro Moncayo.  

 

GRAFICO 3: Mapa Climas Del Cantón Pedro Moncayo 

 

Fuente: Plan Estratégico Cantonal 2011-2020 

 

El cantón Pedro Moncayo tiene 7 tipos de clima, que se detallan en el cuadro 4,  

que se presenta a continuación:  

 

CUADRO 4: Tipos De Clima Del Cantón Pedro Moncayo 

TIPO DE CLIMA TEMPERATURA 

(grados C) ° 

PRECIPITACION 

Msnm 

SUPERFICI

E (ha) 

% 

ECUATOR 

FRIOHUMEDO  

8-12 >1000 3496 10,91 

ECUATORIAL 8-12 500-1000 4174 13,03 

                                                           
7
 Información tomada del “Plan Estratégico Cantonal 2011-2020” 
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FRIO SEMI-

HUMEDO  

ECUATORIAL 

MESOTERMICO 

HUMEDO  

12-20 1000-2000 1686 5,26 

ECUATORIAL 

MESOTERMICO 

SECO  

12-19 <500 2218 6,92 

ECUATORIAL 

MESOTERMICO 

SEMI-HUMEDO  

12-18 500-1000 17781 55,50 

ECUTORIAL DE 

ALTA MONTAÑA  

4-8 >500 2619 8,19 

TEMPLADO SECO  18-22 <500 62 0,19 

TOTAL 

CANTONAL  

  32036 100 

        FUENTE: SIGAGRO, Ministerio de Agricultura y Ganadería 

        ELABORACIÓN: Municipalidad de Pedro Moncayo 

a) Ecuatorial frio húmedo.- Este tipo de clima se encuentra 

desde los 3000 hasta los 3600 m.s.n.m., se caracteriza por tener una precipitación mayor a 

los 1000 mm. anuales y una temperatura media anual que fluctúa entre los 8 y 12 C. La 

mayoría de las precipitaciones son de larga duración pero baja intensidad. La humedad a es 

siempre superior al 80 %. 

 

b) Ecuatorial frío semi-húmedo.- Posee precipitaciones 

superiores a 500 mm., pero inferiores a los 1000 mm. anuales, con temperaturas que varían 

de 8 a 12 ° C. Llueve todo el año, aunque en forma moderada en los meses de julio y 

agosto. 

 

c) Ecuatorial Mesotérmico húmedo.- Es el clima más 

característico de la zona Interandina, las temperaturas medias anuales están prendidas 

generalmente entre 12 y 20° C, pudiendo en ocasiones ser inferiores en las vertientes de 

menor exposición solar; las temperaturas mínimas descienden ocasionalmente a menos de 

0° C y máximas no superan los 30 ° C. Las precipitaciones anuales fluctúan entre 1000 Y 

2000 mm y están repartidas en dos estaciones lluviosas, de febrero a mayo y de octubre a 
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noviembre, estación seca principal va de junio a septiembre, generalmente bien marcada; en 

cuanto a la segunda, su duración y localización en el tiempo son mucho más aleatorias pero 

por lo general se presenta a mediados de diciembre, razón por lo que se lo denomina 

veranillo del niño. 

 

d) Ecuatorial mesotérmico seco.- Se encuentra en los valles 

interandinos cálidos (Guayllabamba) y de menor altura. Las temperaturas medias anuales 

fluctúan entre 12 y 19 ° C con muy poca diferenciación entre los meses de verano e 

invierno. Las lluvias anuales son inferiores a 500 mm y en las mismas épocas que el clima 

Ecuatorial Mesotérmico Húmedo, presentan dos picos pluviométricos separados por dos 

estaciones secas, la humedad relativa oscila entre el 50 y 75 %. 

 

e) Ecuatorial mesotérmico semi –húmedo.- Este clima se 

localiza entre altitudes de 2200 a 3050 m.s.n.m aproximadamente. La temperatura media 

anual oscila entre 12 y 18° C y la precipitación media anual varía entre los 500 y 1000 mm. 

La estación lluviosa es de tipo equinoccial, con una estación seca muy heterogénea que 

comprende los meses de julio a septiembre, abarca las áreas comprendidas entre Cayambe y 

Tabacundo. 

 

f) Ecuatorial de alta montaña.- Este clima, se extiende en 

sentido altitudinal de los 3600 a los 4200 m.s.n.m. Registra una temperatura media anual 

entre 4 y 8° C, las mínimas temperaturas tienen valores inferiores a 0° C. El rango de los 

totales pluviométricos va de 800 a 200 mm, no existe una estación seca bien determinada. 

 

g) Templado seco.- Se ubica en el encañado, que forma del rio 

Guayllabamba desde Perucho hacia la Parroquia Guayllabamba. Se caracteriza por tener 

una temperatura media anual entre 18-22º C, una precipitación media anual inferior a los 

500 mm y existe un déficit hídrico durante todo el año. 

 

4.3.2. Geomorfología
8
  

 

El cantón Pedro Moncayo "Segunda cuenca en dirección al sur. Su orientación 

general, submeridiana, sigue la de la cordillera andina. Es un corredor de unos 

                                                           
8
 Información tomada del “Plan Estratégico Cantonal 2011-2020” 



 
  

56 
 

veinte kilómetros de ancho que baja lentamente desde 3800 metros al pie del 

Cotopaxi hasta 2200 - 2400 metros. La única excepción es la depresión Tabacundo 

- Cayambe que la prolonga hacia el noreste, con un desvío lateral de unos veinte 

kilómetros hacia el este, revelador de un accidente tectónico importante en el 

alineamiento del valle del río Pisque, y bien marcado por el desplazamiento 

correspondiente en la cordillera oriental, por lo tanto, su parte norte, al pie del 

Mojanda, se ve afectada por una pendiente contraria con dirección al sur. 

 

Su zonificación geomorfológica sigue la repartición interandina general: vertientes 

internas sobre derramamientos volcánicos y un fondo de cuenca conformado por 

formas de rellenos y de esparcimiento.  

 

Esta cuenca es drenada por un único sistema fluvial, la red del Guayllabamba, en 

dirección al ámbito costanero. El encajamiento es muy pronunciado, sobre todo río 

abajo, en donde los principales ríos fluyen en verdaderos cañones, entallando las 

diferentes formaciones del relleno" 

 

Específicamente Pedro Moncayo está caracterizado comenzado por la zona más 

alta, por relieves pertenecientes a valles glaciares, morrenas y drumlims. En la zona 

de páramo comprenden relieves moderados de colinas de páramos. De igual forma 

se encuentra relieves ondulados de fuertes a suaves en los flancos del volcán, en 

este caso el Mojanda, este relieve domina la mayoría de la superficie del cantón. 

Hacia la parte este se presentan colinas de vertientes convexas del valle 

intererandino, así como superficies ligeramente onduladas, en donde se asienta la 

cabecera cantonal Tabacundo. En la parte occidental media encontramos colinas 

erosionadas de vertientes regulares con cimas redondeadas. Las vertientes abruptas 

e irregulares cruzan todo el territorio de norte a sur siguiendo los cause de los 

drenajes. 

 

4.3.3. Hidrografía 

 

El sistema fluvial principal nace del nevado Cayambe. En el sector oriental se 

denota los ríos Granobles y Guachalá que forman el río Pisque, principal afluente 

del Guayllabamba. 
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La microcuenca del río Pisque, es alimentada por diversos deshielos y vertientes 

del Mojanda, Cayambe, Pambamarca, el área total de la microcuenca es de 1.185 

km2 y la longitud del río desde el nacimiento a desembocadura es de 65 km.  

 

Otro sistema hídrico importante es el de ‘Mojanda’ conformado por tres lagunas, la 

Grande o Caricocha, con una superficie de 324 hectáreas y dos lagunas menores 

llamadas Guarmicocha o laguna Negra y Chiriacu; en total este sistema hídrico 

cubre una extensión de 369 has agrícolas y abastece de agua para el consumo 

humano, tanto para la regional de agua potable como para el resto de subsistemas 

menores a lo largo de toda la zona. 

4.3.4. Geología 

 

El Cantón Pedro Moncayo forma parte de la zona de formaciones volcánicas y 

sedimentarias de la región Sierra, su composición geológica es de rocas volcánicas 

de edad cenozoica. Al norte hay presencia de rocas de composición andesita 

liparitico del pleistoceno (volcánicos Mojada y Cusin), recubiertas por formaciones 

vulcano – sedimentarias (pleistocénicas- holocénicas), depositadas en cuencas o 

ambientes diferentes (lagunales, fluviolacustres). 

La formación geológica predominante del cantón es la cangahua, que se compone 

de una mezcla de cenizas, polvo y lapillis, estos últimos en ocasiones se hallan 

intercalados en capas de potencia variable. Constituye un depósito piroclástico 

cuaternario; consiste en ceniza compacta de color café oscuro, y toba. En el sector 

de Tabacundo la cangahua se encuentra con intercalaciones de lapilli dispuestas de 

una manera heterogénea. 

Entre las características físicas se puede anotar que su color es amarillo variando a 

gris oscuro dependiendo de la antigüedad y la meteorización sufrida. Se pueden 

diferenciar varios tipos de cangahua según el tipo de transporte y depósito periclinal 

con intercalaciones de lapilli y limonita. Es impermeable, liviana y resistente al 

corte. 
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Pedro Moncayo está estructurado por materiales volcánico sedimentario del 

Cuaternario que se caracteriza por ser monótona con aparente disposición caótica 

de los depósitos fluvioglaciares, todos estos cubiertos por cangahua. 

4.3.5. Suelo 

 

Los suelos en el cantón Pedro Moncayo en su mayoría están conformados por 

entisoles, inceptisoles, mollisoles y suelos misceláneos. No existe un predominio de 

ninguno de los suelos existentes ya que se los encuentra en superficies similares. 

 

El 27.61 % del suelo poseen textura gruesa, el 15.88% moderadamente gruesa, 

29.13% textura media y el 26.35% son suelos misceláneos, estos últimos son suelos 

que se encuentran en pendientes extremadamente fuertes, por lo que no se los 

considera de importancia para actividades agropecuarias. 

 

A continuación en el gráfico 4, se puede observar el mapa de aptitud de suelos del 

Cantón Pedro Moncayo. 

 

GRÁFICO 4: Mapa Aptitud De Suelos 

 

Fuente: Plan Estratégico Cantonal 2011-2020 

 

Tipos de suelos: 
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a) Parte alta tierra, negra, franco y arcilloso, suelos profundos 

derivados de materiales piroclásticos. 

 

b) En la parte media son suelos meteorizados con baja retención 

de humedad, franco arenoso, limo arenoso, poco profundo, con una retención media de 

humedad derivados de materiales volcánicos, meteorizados de acuerdo al proceso de 

erosión de sedimentación. 

c) En la parte baja los suelos son arenosos severamente 

erosionados en los cuales diferentes áreas o superficies se encuentran cangagua, con una 

retención de humedad muy baja y con menos de 1% de materia orgánica, dar entre 0 a 20 

centímetros. 

4.4. Características biológicas 

 

4.4.1. Flora 

 

En cuanto a la flora dentro del cantón se tienen como principales zonas de 

proliferación de especies al páramo. La ceja andina, la altiplanicie y laderas. 

Principalmente en los márgenes de los Pisque y Guayllabamba. 

 

Entre las especies más representativas tenemos: 

 

a) El pajonal: de la familia de las gramíneas. Stipa ichu, ugsha 

en quichua, se desarrolla a pesar de las inclemencias del clima. 

 

b) El romerillo o matequilcana: es el hypericum laricifolium 

de la familia de las Hipericaceas. Constituye un ciprés enano que posee flores 

grandes de coloración amarilla y flores rojas de menor tamaño. Antiguamente 

se utilizaba para teñir de verde y servía para escribir en mate. 

 

c) Chuquiragua: Chuquiragua Insignis, pertenece a la familia 

de las plantas compuestas de hojas espinosas pequeñas. Es una planta febrifuga 

propia de los páramos posee flores rojizas. 
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d) Chocho de monte o chocho de páramo: tauri en lenguaje 

indígena antiguo. Es el lupinus pubecens de la familia de las Papillonaceas. Es 

utilizada para fertilización de los suelos por su riqueza de nitrógeno. 

 

e) Mortiño: es el vaccinium floribundus de la familia de las 

Ericáceas. 

 

f) Almohadilla: su nombre científico es Hypocaeris sp. De la 

familia de las compuestas, Pumamaqui: su nombre científico es Oreopanax 

ecuadorensis de la familia de las Araliáceas.  

 

4.4.2. Fauna 

 

Entre la fauna  más representativa del  cantón se encuentran las siguientes especies: 

 

a) Lobo de páramo: su nombre científico es Canis azarae, vive 

en las regiones altas principalmente en los páramos. 

 

b) Conejos: su nombre científico es Lepus sp. Se los encuentra 

en el páramo son de color café grisáceo. 

 

c) Curiquingue: Polyborus Vielli, se los encuentra en los 

páramos del Mojanda y se alimenta de gusanos. 

 

4.5. Características socio-económicas 

 

4.5.1. Población 

 

En el cuadro 5, se presenta datos poblacionales de acuerdo a la  información 

obtenida en el INEC del último CENSO 2010:  

 

CUADRO 5: Datos Poblacionales 

POBLACIÓN 
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Población actual 33.172 hab 

Tasa de crecimiento 2,88 

Edad media de la población 26,1 

% personas con cédula de ciudadanía 76,1 

% ocupados con seguro general 46,0 

% personas con seguro de salud privado 6,9 

Elaborado por: Paulina Changoluisa 

Fuente: INEC- CENSO 2010 

4.5.2. Educación 

 

El Cantón Pedro Moncayo  cuenta actualmente con 40 centros educativos, de los 

cuales 15 se encuentran en la cabecera cantonal y el resto se encuentran 

distribuidos en el resto de parroquias. 

 

A continuación en el cuadro 6, se presentan datos de educación, según el INEC
9
:  

 

CUADRO 6: Datos De Educación 

 % 

Analfabetismo>= 15 años 10,2 

Promedio de años de escolaridad >= 10 años 7,8 

Cobertura del sistema de educación pública 84,1 

% de hogares con niños  de 5 a 14 años que no  3,4 

Elaborado por: Paulina Changoluisa 

Fuente: INEC- CENSO 2010 

 

4.5.3. Salud Pública 

 

En cuanto a  los servicios de salud,  en Tabacundo se cuenta el Subcentro de Salud 

N°13 y la Maternidad, el Seguro Social General y el Seguro Campesino y  otros del 

sector privado entre los que se encuentran consultorios médicos, odontológicos, 

unidades de diagnóstico clínico y farmacias). 

El resto de parroquias cuentan cada una con un subcentro de salud.  

                                                           
9
 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)- CENSO 2010  
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4.5.4. Vivienda 

En el cuadro 7, se presentan datos de vivienda de acuerdo al último CENS0 2010 

realizado por INEC:   

CUADRO 7: Datos De Vivienda 

 

% de hogares en vivienda propias y totalmente pagadas  45,8 

% hogares que tratan el agua antes de beberla 41,1 

Promedio de focos ahorradores en la vivienda 2,9 

% vivienda con servicios básicos públicos ( luz eléctrica, agua, escusado y 

eliminación de basura por  carro recolector) 

44,3 

Elaborado por: Paulina Changoluisa 

Fuente: INEC- CENSO 2010 

4.5.5. Economía 

 

Una gran parte  de los habitantes del Cantón Pedro Moncayo son 

agricultores los cuales cultivan productos como  trigo, cebada, 

papas, lenteja y maíz. 

 

A partir de la década de 1980 la producción agropecuaria del  

cantón aumenta con el desarrollo de la industria florícola, con 

casi 433 hectáreas destinadas a este tipo de cultivo, de las cuales 

el 90% son para rosas. 

 

La producción florícola de Pedro Moncayo 

representa el 25% del total nacional; además de 

ocupar el primer lugar en las estadísticas nacionales 

de exportación de productos no tradicionales y 

perecibles (238 millones de dólares en el año 2001). 

La producción exportable del cantón es de unas 

25.000 cajas semanales, que significan 7 millones y 

medio de tallos. Los principales mercados que se han 
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abierto para la flor pedromoncayense son Estados Unidos, Rusia y Europa 

occidental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

5. MARCO  METODOLÓGICO 

 

Para el desarrollo de este estudio, la metodología utilizada se basó en varios tipos de 

investigación, métodos, técnicas e instrumentos de recolección  y análisis de datos. 

 

5.1.  Diseño de la Investigación  

 

El presente estudio e investigación  es descriptivo  y prospectivo. 

Es descriptivo ya que describe el problema de los residuos sólidos peligrosos generados por 

las actividades florícolas del Cantón Pedro Moncayo y es prospectivo  porque los resultados 

de la investigación servirán en lo posterior. 
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La recopilación de la información se la hizo mediante guías de observación en campo a las 

empresas florícolas.  

 

5.2. Universo Y Muestra 

 

El universo de estudio fueron 160 empresas florícolas ubicadas en el Catón Pedro Moncayo. 

 

En el gráfico 5, se puede observar el Mapa de las Empresas Florícolas ubicadas en el 

Cantón Pedro Moncayo.  

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 5 : Mapa Empresas Florícolas Del Cantón Pedro Moncayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Fundación CIMAS 2005 
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En vista de que en el Cantón Pedro  Moncayo existe una gran cantidad de empresas 

florícolas y que la mayoría de empresas tienen el mismo proceso de producción, por lo tanto 

generan los mismos tipos de residuos  sólidos peligrosos, se escogió dos empresas florícolas  

de diferente superficie de terreno y luego se hizo una correlación con los datos 

proporcionados por la municipalidad en base  a los residuos generados y la producción de 

flor que tienen. 

 

Para esta investigación se realizó la visita de campo para el levantamiento de la información 

a  las dos  empresas florícolas seleccionadas.   

 

5.2.1. Criterios de selección 

 

Para la selección de las empresas florícolas en las cuales se realizó el estudio, se tomaron 

los siguientes criterios de selección:   

 

 Área de producción 

 

 Cantidad de producción  

 

 Ubicación de la empresa 

 

 Accesibilidad a la información 

 

 Situación ambiental 

 

 Cantidad  de residuos generados 

 

5.3. Métodos y Técnicas 

 

El estudio se realizó  a base de documentación, revisión  bibliográfica, entrevistas a los 

técnicos y personal que laboran en las empresas florícolas, y observación directa  a cada 

una de las empresas florícolas para tener datos acerca del manejo de los residuos sólidos 

peligrosos.  
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5.4.   Recolección De Datos En Campos  

 

La recolección de datos para este estudio se la hizo en cada una de las empresas florícolas 

que fueron  tomadas como muestra.  

 

Se hizo una identificación y cuantificación de todos los desechos sólidos  peligrosos 

generados en dichas empresas.  

 

Se utilizaron guías de campo  en los cuales se anotaron el tipo de desechos  y la cantidad 

que se genera en cada empresa.   

 

Se realizó  la visita de campo a las empresas florícolas seleccionadas para este estudio,  se 

solicitó la  información y se hizo una verificación de los lugares en donde se almacenan los 

residuos sólidos peligrosos tanto envases vacios de agroquímicos y plástico de 

invernaderos.   

 

 

5.4.1. Muestreo de los residuos sólidos 

En el registro que se presenta a continuación en el cuadro 8, se anotó toda la información 

requerida para  la caracterización y cuantificación de los residuos sólidos peligrosos.  

CUADRO 8: Registro De Residuos Sólidos Peligrosos Generados 

 

REGISTRO DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS GENERADOS 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

RESPONSABLE: 

FECHA: 

ÁREA TOTAL DE LA EMPRESA (Ha): 

ÁREA DE PRODUCCIÓN (Ha):  

 CANTIDAD DE PRODUCCIÓN (Ton/Año):  

TIPO DE 

RESIDUO 

  

CANTIDAD DE 

DESECHOS 

GENERADOS 

(Ton/Año) 

LUGAR DE 

ALMACENAMIENTO 

TRATAMIENT

O ACTUAL 

APLICADO 

LUGAR DE 

DISPOSICI

ÓN FINAL 
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Envases de 

Agroquímicos 

     

Plástico De 

Invernaderos 

    

        Elaborado por: Paulina Changoluisa  

5.4.1.1. Cuantificación y caracterización 

 

Una vez identificados los dos  tipos de residuos sólidos peligrosos  en las dos empresas 

en estudio, se solicitaron los registros de cantidades de desechos generados.  

 

Adicionalmente se solicitarán datos de  la cantidad de producción  (Ton /año) y el área  

de producción  (Ha) de las empresas en estudio.   

 

 

 

 

 

5.4.1.2. Lugares de almacenamiento 

 

Se verificaron en las empresas en estudio,   las instalaciones   de almacenamiento 

temporal de los dos tipos de residuos,   para saber en qué condiciones se almacenan 

estos, con la finalidad de saber si cumplen o no con las condiciones técnicas requeridas.    

5.4.1.3. Tratamiento actual aplicado 

 

Se constató que manejo se le da a estos residuos en las empresas   y también  el lugar de 

disposición final    a donde son enviados. 
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Se solicitó los registros de entrega de estos residuos a los  gestores encargados de llevar 

estos residuos.   

 

5.4.2. Muestreo de efluentes líquidos 

 

También  como parte  del estudio se hizo un análisis de las descargas  de efluentes 

líquidos  contaminados provenientes principalmente de las áreas de pos cosecha, área 

de lavado de trajes y área de bodegas de agroquímicos. 

 

5.4.2.1. Recolección de análisis de laboratorio y comparación con la normativa  

 

En las dos empresas en estudio, se  solicitaron los análisis físico químicos   y 

bacteriológicos de laboratorio de dichos efluentes, lo cual permitió hacer una 

identificación  de los  tipos de contaminantes que se encuentran en estas agua 

residuales y  así se pudo comparar con los parámetros permisibles  establecidos  en el 

TULAS, LIBRO VI ANEXO I NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE 

DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA, con la finalidad de saber si se 

está cumpliendo o no  con dichos requisitos. 

 

Una vez  que se han obtenido los análisis de laboratorio, se verificó si el laboratorio al 

cual se envió estas muestras está acreditado.  

 

Los parámetros encontrados en los análisis de agua se compararon  con los  límites de 

descarga dados en la normativa ambiental.  

 

A continuación se presenta en el cuadro 9,  los principales parámetros de descarga de 

efluentes líquidos  que las empresas florícolas deben cumplir:   

 

CUADRO 9: Límites De Descarga Permisibles Para Un Cuerpo De Agua Dulce 

 

Parámetros Expresado como Unidad Límite 

máximo 
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permisible 

Aceites y Grasas Sustancias 

solubles en hexano 

mg/l 0,3 

Aluminio Al mg/l 5,0 

Arsénico total As mg/l 0,1 

Cianuro total CN
-
 mg/l 0,1 

Cobre Cu mg/l 1,0 

Coliformes Fecales  Nmp/100 ml  
10

Remoción 

> al  99,9 % 

Compuestos 

fenólicos  

Fenol mg/l 0,2 

Cromo hexavalente Cr
+6

 mg/l 0,5 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno (5 días) 

D.B.O5. mg/l 100 

 

Demanda Química 

de Oxígeno 

D.Q.O. mg/l 250 

 

Fósforo Total P mg/l 10 

Manganeso total Mn mg/l 2,0 

Mercurio total Hg mg/l 0,005 

Nitratos + Nitritos  Expresado como 

Nitrógeno (N) 

mg/l 10,0 

Organoclorados 

totales 

Concentración de 

organoclorados 

totales 

mg/l 0,05 

Organofosforados 

totales 

Concentración de 

organofosforados 

totales. 

mg/l 0,1 

Plata  Ag mg/l 0,1 

Potencial de 

hidrógeno 

Ph  5-9 

                                                           
10

 Aquellos regulados con descargas de coliformes fecales menores o iguales a 3 000, quedan 
exentos de tratamiento. 
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Sólidos 

Sedimentables  

 ml/l 1,0 

Sólidos 

Suspendidos 

Totales 

 mg/l 100 

 

Sólidos totales  mg/l 1 600 

Sulfatos SO4
=
 mg/l 1000 

Temperatura    
o
C < 35 

Carbamatos totales  
 

mg/l 0,1 

Fuente: TULAS- LIBRO VI; ANEXO 1, NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE 

DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA 

 

En el caso de tomar muestras  de estos efluentes los aspectos que se debe tomar en cuenta son los 

siguientes:   

  

 

5.4.2.2. Selección del punto de muestreo  

 

Los puntos de muestreo de las empresas son los de descarga principalmente del área de 

fumigación, del área de Pos cosecha, del área de bodegas y del área técnica.  

 

Los aspectos que se debe tomar para la selección son: 

 

Accesibilidad. El punto de muestreo debe estar en un lugar fácilmente accesible con 

las vías de acceso vehicular y peatonal que sean necesarias, de tal manera que se 

facilite obtener las muestras y transportarlas. 

 

Representatividad: El punto de recolección de las muestras debe ser lo más 

representativo posible de las características generales del cuerpo de agua. 

 

Esto significa que el cuerpo de agua debe estar mezclado totalmente en el lugar de 

muestreo, lo que se evalúa según la turbulencia, velocidad y apariencia física del 

cuerpo de agua le brinden homogeneidad. Es de resaltar que una excesiva turbulencia 

puede afectar los valores de algunos parámetros como oxígeno disuelto y pH. 
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Seguridad: El punto de muestreo, sus alrededores y las condiciones meteorológicas 

deben garantizar la seguridad de quien toma la muestra, de tal manera que se 

minimicen los riesgos de accidentes y de lesiones personales. 

 

En cualquier caso se deben tomar siempre todas las precauciones y utilizar los equipos 

de seguridad necesarios. 

5.4.2.3. Toma de muestras  

 

Al  tomar una muestra se debe registrar la información sobre lugar y momento del 

muestreo, identificación y origen de la muestra, resultados de análisis de campo y 

condiciones particulares. La toma de muestras debe ser en recipientes adecuados y de 

acuerdo al análisis que se va a realizar, como se indica a continuación en el cuadro 10: 

 

 

CUADRO 10: Recipientes Para Envases De Muestras 

 

 PARÁMETRO TIPO DE ENVASE VOLUMEN 

1 DBO Winkler (para aguas residuales) 300 mL 

2 DQO Winkler (para aguas residuales) 300 mL 

3 GENERALES  Plástica 1 L 

4 GRASAS Y 

ACEITES 

Vidrio, boca ancha 1 L 

5 FOSFATO Plástica 250 mL 

6 METALES Plástica 500 mL 

7 MICROBIOLÓGICO Vidrio 250 mL 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Empresa Florícola ECOROSES S.A 

 

5.4.2.4. Preservación de muestras  

 

Las muestras para análisis de parámetros generales, incluyendo DBO, no requieren 

adición de ningún reactivo. Una vez obtenida cada muestra se debe preservar cuando 

sea necesario.  

 



 
  

72 
 

5.4.2.5. Almacenamiento de la muestra 

 

Tan pronto se obtiene y envasa cada muestra, se debe almacenar en la nevera portátil 

con suficiente hielo para garantizar que su temperatura sea cercana a 4°C para reducir 

la volatilización, biodegradación o transformación de los analitos. Se debe evitar el uso 

de hielo seco o de aditivos al hielo para evitar que las muestras congelen, lo que puede 

hacer que los recipientes se abran o rompan y en determinados casos puede alterar las 

características de la muestra. 

 

La temperatura de almacenamiento se monitorea midiendo con un termómetro de 

mercurio la temperatura en un recipiente de muestra lleno de agua destilada que 

permanece en la nevera portátil todo el tiempo. Dicho recipiente se destapa en cada 

punto o momento de muestreo, se introduce el termómetro, se deja estabilizar uno o 

dos minutos y se registra el valor medido en el formato de registro de datos de campo. 

Generalmente la temperatura oscila entre 2 y 6°C. 

 

5.4.2.6. Sellado de recipientes   

  

Después de que las muestras han sido envasadas y preservadas (si lo requieren) se 

sellan las botellas de la siguiente manera: 

Se seca la parte superior de la botella con papel absorbente o un trapo limpio y se ponen 

varias vueltas de cinta de embalaje alrededor de la tapa y la boca de la botella, para 

asegurar que la tapa no se afloje. 

 

Una vez cumplido con todo este procedimiento las muestras son enviadas a un  

laboratorio acreditado  para que sean analizadas.  

5.5.  RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS GENERADOS POR LAS        

EMPRESAS FLORÍCOLAS DEL CANTÓN 

 

Los residuos sólidos peligrosos son aquellos residuos que por su naturaleza son 

inherentemente peligrosos de manejar y/o disponer y pueden causar muerte, 

enfermedad; o que son peligrosos para la salud o el medio ambiente cuando son 

manejados en forma inapropiada. 
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Entre los  principales residuos sólidos peligrosos generados por las empresas florícolas 

localizadas en el Cantón Pedro Moncayo se encuentran los envases  vacíos de 

agroquímicos y el plástico de invernadero, los cuales al no contar con un manejo y 

disposición final adecuados,   se han convertido en un grave problema  poniendo en 

riesgo la salud y el ambiente del cantón.  

 

5.5.1. Envases vacíos de agroquímicos en la floricultura  

 

Se entiende por envases de plaguicida a todo lo que envuelve o contiene una 

formulación de principios activos de plaguicidas. 

La principal característica de los envases vacíos es la presencia de residuo de 

plaguicidas, tanto como una fase separada del material del envase, como absorbidos 

en la superficie interna, por lo que constituyen un residuo peligroso.    

 

5.5.1.1. Tipos de materiales  de  los envases de agroquímicos  

 

Para este estudio el material  que se va a tomar en cuenta es el plástico, 

principalmente PEAD (Polietileno de alta densidad) para el cuerpo del envase y PP 

(polipropileno) para las tapas y tapones. En un porcentaje menor PEBD (Polietileno 

de baja densidad) para envases dúctiles y PVC (Cloruro de Polivinilo). 

 

A continuación en el cuadro 11, se presenta la clasificación de los plásticos:  

 

CUADRO 11: Clasificación De Los Plásticos 

 
Nombre Abreviatura 

(opcional) 

Número de 

identificación 

Polietilentereftalato PET o PETE 1 

Polietileno de alta densidad PEAD o HDPE 2 

Policloruro de vinilo o Vinilo PVC o V 3 

Polietileno de baja densidad PEBD o LDPE 4 
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Fuente: EEnciclopedia del Plástico 2000 

 

 PROPIEDADES
11

:  

 

PEAD (Polietileno de alta densidad): El polietileno de alta densidad es el 

polímero sintético de mayor producción. Es un plástico incoloro, inodoro, no 

tóxico, fuerte y resistente a golpes y productos químicos. Su temperatura de 

ablandamiento está entre los 130ºC y 140ºC. Es obtenido a baja presión. 

Presenta mejores propiedades mecánicas (rigidez, dureza y resistencia a la tensión) 

que el PEBD, debido a su mayor densidad. Presenta fácil procesamiento y buena 

resistencia al impacto y a la abrasión. No resiste a fuertes agentes oxidantes como 

ácido nítrico, ácido sulfúrico fumante, peróxidos de hidrógeno o halógenos.  

El plástico que más se recicla es el polietileno, tanto de alta como de baja densidad, 

que supone cerca del 75% del total reciclado.  

Un  proceso al que pueden someterse los plásticos es la valorización energética. En 

ella, se tratan los materiales plásticos que están muy degradados. En la valorización 

se recupera la energía asociada a la combustión y es utilizada para generar energía. 

Es decir, se aprovecha como combustible por su elevado poder calorífico.  

 PP (polipropileno): es un polímero termoplástico, parcialmente cristalino, 

pertenece al grupo de las poliolefinas y utilizado en una amplia variedad de 

aplicaciones. 

El polipropileno comercial estándar tiene un grado de cristalinidad intermedio entre 

el polietileno de alta y el de baja densidad; su módulo elástico también es 

intermedio, es menos duro que el PEAD y menos quebradizo. 

Rango de temperatura de trabajo 0ºC +100ºC. Posee una gran capacidad de 

recuperación elástica y es resiste al agua hirviente, pudiendo esterilizarse a 

temperaturas de 140ºC sin deformación. 

PEBD (Polietileno de baja densidad): Es un material traslúcido, inodoro, con un 

punto de fusión promedio de 110°C. Tiene conductividad térmica baja. Sus 

                                                           
11 “Enciclopedia del Plástico 2000"; Centro Empresarial del Plástico 
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principales aplicaciones son dentro del sector del envase y empaque (bolsas, 

botellas, películas, sacos, tapas para botellas, etc.) y como aislante (baja y alta 

tensión). 

PVC (Policloruro de Vinilo ): es un polímero termoplástico resultante de la 

asociación molecular del monómero Cloruro de Vinilo. 

 

Por sí solo es el más inestable de los termoplásticos, pero con aditivos es el más 

versátil y puede ser sometido a variados procesos para su transformación, lo que le 

ha hecho ocupar, por su consumo, en el segundo lugar mundial detrás del 

Polietileno. 

 

5.5.1.2. El problema de los envases de agroquímicos   

  

El cultivo de flores especialmente de rosas necesita de  una alta cantidad de 

plaguicidas para poder  controlar  y mitigar plagas y enfermedades que atacan al 

cultivo.  

Esta  es la principal causa por la  que  las empresas florícolas generan una gran 

cantidad  de envases vacíos de agroquímicos, los cuales no están siendo tratados 

adecuadamente y en algunos son eliminados en lugares cercanos a las empresas 

como quebradas o terrenos abandonados.  

Es muy común que en los países en desarrollo  se reutilicen los envases vacíos los 

cual es un problema muy grave, ya que en la mayoría de casos es imposible 

descontaminar totalmente estos envases. Por más que se laven, las paredes internas  

de los envases estos seguirán eliminando restos de producto y podrá contaminar 

todo lo que se introduzca en él.  

Es por eso que todos los envases vacíos de agroquímicos deben ser destruidos  o 

eliminados adecuadamente con el fin de impedir su reutilización.  

Otra de las prácticas más utilizadas en el sector para la eliminación de los envases 

es la quema, lo cual provoca dos impactos ambientales negativos que son: emisión 

de humos y generación de residuos sólidos (cenizas y material parcialmente 

incinerado). 
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La combustión de estos envases a bajas temperaturas, en forma desigual y con 

deficiencia de oxígeno, genera emisiones de compuestos sumamente tóxicos. 

 

Previo a cualquier alternativa de eliminación o disposición final los envases deben 

pasar obligatoriamente por dos procesos que son el triple lavado y la inutilización 

del envase.  

 

a) Triple lavado: 

 Vaciar completamente el contenido del envase en el tanque del equipo 

pulverizador 

 Agregar agua limpia hasta ¼ del volumen 

 Tapar bien y agitar durante 30 segundos 

 Volcar el agua en el tanque del equipo pulverizador 

 Repetir esta operación dos veces más 

 

b) Inutilización del envase: consiste en perforar el fondo de los envases. 

 

Estos procedimientos son aplicables a aquellos envases que cumplen con la 

definición de lavables, es decir envases rígidos conteniendo productos líquidos que 

se disuelven en agua para su aplicación. 

 

La utilización de este proceso constituye ventajas en tres campos: 

 

Económico: por el aprovechamiento total del producto ya que se recupera más del 

99 %. 

 

Seguridad laboral: una vez descontaminados los envases pueden ser considerados 

como seguros para el manipuleo. 

 

Ambiental: se disminuye el potencial impacto de contaminación de los diferentes 

medios al eliminar o minimizar los factores de riesgo. 

 

5.5.1.3. Alternativas De Métodos  De Eliminación de Plaguicidas  
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Los métodos de eliminación se dividen en tres categorías que son: 
12

 

a) Métodos de eliminación adecuado 

 

 Incineración A Alta Temperatura 

 

La incineración es un proceso de oxidación térmica a alta      temperatura 

mediante el cual las moléculas del plaguicida se descomponen en gases y 

sólidos incombustibles. Los sólidos se denominan residuos y comprenden las 

cenizas y la escoria. Una chimenea de gran altura descarga en la atmósfera los 

gases residuales, que pueden contener agua, dióxido de carbono, gases ácidos o 

tóxicos y partículas tóxicas, entre ellas cenizas y óxidos metálicos. Con el fin 

de controlar la contaminación, se puede dotar al incinerador de un equipo para 

el lavado de los gases, como por ejemplo un depurador y/o filtros 

electrostáticos. Los residuos sólidos se eliminan en vertederos. Una 

incineración debidamente realizada puede en principio destruir desechos de 

plaguicidas con una tasa de rendimiento del 99,99 % o más, llegando en ciertos 

casos a tasas declaradas del 99,99995 %.  

 

Los incineradores de desechos peligrosos en gran escala son el método 

preferible de eliminación para casi todos los plaguicidas en desuso. Son 

instalaciones construidas expresamente para incinerar desechos peligrosos. Por 

lo general son incineradores provistos de un horno giratorio con un 

posquemador y varios dispositivos de control de la contaminación atmosférica. 

La temperatura se mantiene entre 1100 y 1300 °C y el tiempo de permanencia 

en el posquemador es de dos segundos como mínimo.  

 

En estos incineradores se pueden eliminar sólidos y líquidos, así como suelo, 

materiales, envases y desechos de envases contaminados. También se pueden 

incinerar todo tipo de plaguicidas orgánicos (incluidos los plaguicidas 

organoclorados), aunque algunas empresas de incineración no aceptan los 

productos que contienen metales pesados, como por ejemplo mercurio, u otros 

elementos específicos, como por ejemplo yodo, o fijan límites rigurosos. 

                                                           
12

 RESIDUOS  PELIGROSOS, AMBIENTE Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN SALUD – IFA 
(CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN  Y EL MEDIO 
AMBIENTE LABORAL) 
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 Tratamiento Químico 

 

El tratamiento químico puede lograr que ciertos grupos de plaguicidas sean 

menos tóxicos y que su almacenamiento, transporte y eliminación sean más 

seguros. También permite destruir algunos ingredientes activos. 

 

Un método común es la hidrólisis, que consiste en la reacción de una sustancia 

con el agua para romper los enlaces de la molécula. La hidrólisis alcalina, en la 

que se añade una sustancia alcalina fuerte, como hidróxido sódico, lejía o cal, 

puede destruir los organofosforados y los carbamatos. 

 

El tratamiento químico sólo debe ser realizado por un profesional calificado 

(experto químico) y aun así solo en el caso de que el tratamiento reduzca la 

toxicidad hasta tal punto que el residuo sea susceptible de ser eliminado por un 

método de fácil acceso. Si los plaguicidas han de ser exportados para su 

tratamiento, no hay necesidad de un tratamiento químico avanzado. 

 

 Vertederos Especialmente Proyectados (Vertederos Revestidos) 

 

En general, un vertedero no es una opción aceptable para la eliminación de 

plaguicidas, ya que éstos pueden migrar y contaminar el agua subterránea o 

superficial. Además, existe el riesgo de que sean desenterrados para usos no 

autorizados. Sin embargo, hay algunas excepciones. Un vertedero debidamente 

revestido puede ser adecuado para la eliminación definitiva de cenizas y 

escoria de incineradores, suelos contaminados con plaguicidas y/o 

formulaciones en polvo con un contenido bajo de ingrediente activo.  

 

Las cenizas y la escoria resultantes de la incineración de plaguicidas a alta 

temperatura se consideran en principio inertes. Sin embargo, para despejar 

cualquier duda en lo que respecta a la composición de las sustancias, las 

cenizas y la escoria deberán eliminarse en un vertedero revestido, a no ser que 

un análisis químico haya establecido que las sustancias son totalmente inertes 



 
  

79 
 

y que no hay riesgo de lixiviación de cualquier componente tóxico, en cuyo 

caso no es necesario que el vertedero esté revestido. 

 

 Almacenamiento A Largo Plazo 

 

Por lo general, no se recomienda el almacenamiento a largo plazo en minas, 

refugios subterráneos, etc., ya que no es posible controlar y mantener las 

existencias. Antes o después, los envases empezarán a tener pérdidas y su 

contenido podría dispersarse en el medio ambiente. 

 

b) Métodos de eliminación no adecuados  

 

 Quema Al Aire Libre 

La quema de plaguicidas al aire libre es altamente no aconsejable. No se deben 

quemar nunca sustancias químicas, incluidos plaguicidas, en hogueras al aire 

libre. La temperatura de estas hogueras (de 500 a 700 °C) es demasiado baja 

para que se destruyan por completo los plaguicidas y puede ocasionar una 

emisión de vapores tóxicos perjudiciales para los seres humanos, el ganado, los 

cultivos y el medio ambiente. El humo puede arrastrar cantidades considerables 

del producto parcialmente quemadas, las cuales pueden ser muy tóxicas y 

contaminar gravemente la zona. 

 

 Entierro, Eliminación En Vertedero 

 

La eliminación en vertedero suele consistir en la eliminación de desechos 

domésticos no tóxicos en hoyos excavados en el suelo, ya sean basureros al aire 

libre, fosas sanitarias, canteras o explotaciones mineras. Si no tienen un fondo 

revestido de plástico y una gruesa capa de arcilla no son adecuados para 

eliminar sustancias tóxicas, incluidas las existencias de plaguicidas no 

deseadas. 

 

En ciertas circunstancias, los vertederos provistos de un revestimiento 

apropiado pueden utilizarse para eliminar cenizas y escoria de incineradores, 
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formulaciones en polvo solidificadas con un bajo contenido de ingrediente 

activo y suelo contaminado 

 

Muchos países que habían enterrado plaguicidas están sufriendo ahora una 

grave contaminación ambiental y se enfrentan con gastos elevados para 

recuperar los plaguicidas y mitigar los daños causados al ambiente y a la salud 

pública. 

 Descarga En La Red De Alcantarillado 

 

Los plaguicidas influyen en la calidad del agua y son tóxicos para los 

ecosistemas acuáticos. Pueden hacer que el agua de las fuentes utilizadas para 

el abastecimiento no sea potable. Los peces son muy sensibles a muchos 

plaguicidas. Por consiguiente, no se debe descargar nunca plaguicidas en aguas 

superficiales o acequias. 

 

 Evaporación Solar 

 

Para favorecer la evaporación solar, los productos se colocan en estanques poco 

profundos protegidos de la lluvia pero expuestos al viento y al sol. El lugar 

donde están emplazados los estanques debe vallarse totalmente para impedir la 

entrada de personas no autorizadas o de ganado. Este método se utiliza para 

concentrar agua contaminada, como por ejemplo la procedente del lavado de 

bidones. En ciertas condiciones, la evaporación solar puede ser una solución 

para pequeñas cantidades de materiales volátiles y relativamente no tóxicos, 

pero libera vapor en la atmósfera.  

 

El método de la evaporación solar no debe emplearse para grandes cantidades 

de plaguicidas, dados los riesgos que entraña para la salud humana y el medio 

ambiente. 

 

 Aplicación A La Superficie Del Suelo O A Tierras De 

Cultivo 
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La flora microbiana natural biodegrada los compuestos orgánicos que se 

depositan sobre la superficie del suelo o se introducen en él. Este método no es 

adecuado para la eliminación de grandes cantidades de plaguicidas, ya que los 

seres humanos o los animales podrían entrar en contacto con ellos, y los 

productos descompuestos podrían pasar a las aguas superficiales y subterráneas. 

 

 Inyección Profunda 

 

Se inyectan desechos líquidos peligrosos a gran profundidad, por medio de 

tubos, en formaciones como por ejemplo de arenisca, caliza y esquisto, de 

donde no puede escapar el material inyectado. 

 

Este método es costoso y requiere técnicos altamente especializados y equipo 

ultramoderno. No es adecuado para eliminar plaguicidas a causa de los riesgos 

ambientales y de la falta de control. 

 

 Otros Métodos 

 

Se han elaborado o se están elaborando varios métodos para extraer 

concentraciones bajas de plaguicidas del agua o del suelo, o para destruirlas. 

Entre esos métodos se incluyen la adsorción en carbón activado, el intercambio 

de iones, la ozonización, la radiación ultravioleta y la oxidación con ozono y/o 

peróxido de hidrógeno, el flujo solar concentrado, el tratamiento químico de 

deshalogenación, los sistemas de lecho fluidizado y el tratamiento biológico y 

mediante biorreactores. 

 

Estos métodos no son adecuados para eliminar plaguicidas primarios, aunque 

puede que alguno de ellos ofrezca a la larga una solución para las 

formulaciones con un contenido de ingrediente activo muy bajo. 

 

c) Nuevas alternativas 

 

 Pirólisis De La Energía De Plasma 
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En un soplete de plasma, la energía eléctrica se convierte en energía calórica y 

se utiliza para calentar el interior de una cámara de tratamiento a 1650 °C. El 

soplete funciona con corriente continua y emite una llama eléctrica llamada 

plasma (comparable a un relámpago). Permite eliminar los plaguicidas y sus 

envases. Los residuos están formados por una escoria vítrea homogénea y no 

lixiviable y gases que se enfrían y se depuran. Se consiguen tasas de 

rendimiento elevadas. La tecnología es compleja y sigue siendo muy cara. Está 

empezando a explotarse comercialmente. 

 

 Reactor De Reducción Química En Fase Gaseosa 

 

Este método se basa en la reacción de reducción del hidrógeno en fase gaseosa 

con compuestos orgánicos y clorados a temperaturas elevadas para convertir 

desechos peligrosos acuosos y aceitosos en un producto gaseoso rico en 

hidrocarburos. Los gases pasan a través de un depurador. La tasa de 

rendimiento varía entre un 99,9 y un 99,99999 por ciento.  

 

La tecnología se conoce también como proceso ECO LOGIC. 

 

 

 

 Proceso De Oxidación Con Sal Fundida 

 

Esta tecnología se basa en la combinación de un tratamiento térmico y 

reacciones químicas para destruir desechos. Estos desechos pasan a través de un 

baño de sal fundida (carbonato sódico) que se mantiene a una temperatura de 

900 a 1000 °C. Se consiguen tasas de rendimiento de hasta un 99,99999 por 

ciento. Es un método adecuado para la destrucción de plaguicidas pero no para 

el tratamiento de suelos contaminados. Los residuos consisten en gases (N2, 

CO2 y O2), vapor y sales. 

 

Entre éstas últimas se incluyen sales de sodio (por ejemplo, cloruro sódico y 

fosfato sódico) y óxido de hierro. Este sistema puede utilizarse también como 
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depurador en seco para el tratamiento secundario de los gases expulsados por el 

incinerador.  

 

 Procesos Basados En Un Tratamiento Metalúrgico (Metal 

Fundido) 

 

Los desechos pasan a través de un baño de metal fundido que se mantiene a una 

temperatura de 800 a 1.800°C. Las propiedades catalíticas del metal fundido 

hacen que se disuelvan los enlaces moleculares, con lo que los compuestos se 

reducen a sus elementos individuales. Los residuos están constituidos por gases, 

materiales cerámicos y metales. 

5.5.2. Plásticos de invernaderos  

 

Los plásticos son materiales sintéticos generalmente compuestos por moléculas 

orgánicas con un elevado peso molecular, conocidos como monómeros. Los 

monómeros reaccionan entre ellos en un proceso llamado polimerización como 

resultado del cual se obtienen los polímeros, también conocidos como plásticos. 

 

5.5.2.1.  Tipos  de materiales de plásticos de invernaderos  

 

Prácticamente la totalidad de invernaderos de plástico construidos están cubiertos 

con polietileno, siendo muy escasa la superficie con placas de poliéster. 

 

También se emplean filmes de copolímero EVA (copolímeros de etileno y acetato 

de vinilo), de bajo contenido en acetato de vinilo y modificado con aditivos que los 

proporcionan unas excelentes propiedades termo aislantes. Las principales ventajas 

de filme de polietileno, frente a otros materiales plásticos utilizados en la cobertura 

de invernaderos son la buena adaptabilidad a cualquier tipo de estructura, gran 

resistencia al rasgado, buen comportamiento óptimo del filme térmico y bajo precio 

frente al de otros materiales plásticos, mientras que las desventajas principales son 

que tiene una duración limitada y que deja enfriar el invernadero si el polietileno no 

es térmico. 
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En cuanto a los tipos de polietileno usados, teniendo en cuenta sus propiedades 

técnicas (duración y efecto térmico) se están utilizando tres clases: 

 filme normal sin aditivos y sin tratamiento alguno 

 

  filme de larga duración con inhibidores de rayos ultravioletas  

 

 filme térmico de larga  se obtiene partiendo de un compuesto de 

polietileno al que se le incorporan los aditivos adecuados para 

proporcionarles las propiedades termoaislantes y a su vez, la larga 

duración.  

 

Existen algunos estabilizadores que le dan al plástico un efecto amarillo o verdoso, 

el cual aparece en los invernaderos de plástico cuando se utiliza Níquel, también 

existe otro que se presenta de apariencia blanca traslúcido que fueron tratados con 

Hals. El uso de los estabilizadores para impedir el paso de la luz ultravioleta 

también contribuye a  la duración del invernadero de plástico. Para tener mayor 

vida útil con el plástico se debe tener en cuenta que éste presente una buena 

resistencia al rasgado, que también tenga resistencia al envejecimiento, una buena 

flexibilidad, conocer en qué tipo de invernaderos se utiliza más frecuentemente y la 

resistencia a la acción de pesticidas, e insecticidas. 

 

 

 

 

 COMBUSIÓN DE LOS PLÁSTICOS 

 

Una práctica muy común en el sector es la quema  de los plásticos a cielo 

abierto,  lo cual ha traído como consecuencia la liberación de emisiones  de 

gases al ambiente.   

 

Las dioxinas y furanos (D&F), más exactamente dibenzo-p-dioxinas 

policloradas (PCDD) y dibenzofuranos policlorados (PCDF) se forman 

como productos secundarios no deseados en gran variedad de procesos, 

como la incineración y quema de residuos.  
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Los COPs representan un grupo de 12 sustancias químicas, entre ellas 

dioxinas y furanos, que han sido penosamente reconocidas como los 

productos químicos de mayor amenaza a la salud humana y al ambiente. 

 

Se pueden clasificar los tipos de desechos más probables según su origen, 

ya que los PCDD/PCDF son siempre subproductos de:  

 Basura doméstica, escombros y desperdicios (municipales, 

industriales, peligrosos, médicos, etc.); 

 

 Subproductos de desecho procedentes de procesos de 

combustión y los PCDD/PCDF se concentran en las corrientes de 

desechos sólidos procedentes de la combustión y de procesos 

térmicos industriales, como cenizas volantes, cenizas de fondo y 

polvo de otros tipos.  

 

Estas sustancias tóxicas contaminan el aire, el agua y la vegetación y 

pueden ser ingeridos por animales y humanos o ser inhalados directamente. 

Muchos estudios han mostrado que las dioxinas pueden causar cáncer y 

otros problemas a la salud, inclusive defectos de nacimiento y daños al 

hígado. 

 

La  quema a cielo abierto de residuos peligrosos también son procesos de 

combustión deficientes y pueden resultar fuentes considerables de 

PCDD/PCDF. La quema a cielo abierto de biomasa suele producir menos 

PCDD/PCDF que la de desechos mezclados de materiales hechos por el 

hombre. Los desechos mezclados producen liberaciones más elevadas 

debidas a: su mala combustión, la presencia de materiales combustibles no 

homogéneos y deficientemente mezclados, la presencia de precursores 

clorados, de humedad y de metales catalíticamente activos. En todos los 

casos, los vectores primarios de liberación son a la atmósfera y en los 
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residuos; pero en ciertas circunstancias también son posibles las 

liberaciones al agua y a la tierra.
13

 

 

5.5.2.2. Uso de plásticos en la floricultura 

 

Los plásticos permiten tener cierto control de la iluminación, térmico y al 

coeficiente global de transmisión calórica que son características deseables para una 

mayor y mejor calidad.  

El cultivo de algunas flores especialmente de las rosas se lo hace bajo invernaderos 

los cuales permiten controlar ciertas condiciones como la temperatura, la luz y la 

humedad. También  permite proteger a las plantas de los vientos, lluvias y otros 

factores meteorológicos adversos, así como también  ayudan al control de plagas y 

enfermedades del cultivo. 

 

Existen varios tipos de invernaderos: Metálicos, mixtos y de madera: lo que 

siempre van a tener de semejanza es la cubierta, que se la construye con plástico. 

 

El primer síntoma de degradación del plástico es la disminución de la radiación que 

llega al cultivo. Teniendo en cuenta que la productividad está íntimamente 

relacionada con la cantidad de luz que recibe el cultivo, se podría decir que una 

pequeña reducción de la luz disponible causa una disminución de la producción. 

 

Las propiedades de mayor interés para los floricultores son la transmisión de la luz 

y la respuesta térmica de la película.  

La transmisión de luz de una película indica el porcentaje de luz que penetra en el 

invernadero desde el exterior.  

 

La termicidad (retención del calor) de un plástico es un dato importante pues indica 

el porcentaje de radiación infrarroja larga y corta (calórica) que pasa del interior 

hacia el exterior. Cuanto menor es el porcentaje de transmisión, mayor es la 

termicidad. 

 

                                                           
13

 Instrumental Normalizado para la Identificación y Cuantificación de Liberaciones de Dioxinas y 
Furanos - 2da edición Febrero de 2005 
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La radiación ultravioleta UV, puede causar problemas al cultivo. Es por esto, que a 

las películas de plástico para invernadero debe añadírseles un aditivo anti UV. Este 

actúa sobre la banda ultravioleta bloqueándola, evitando además ciertas 

enfermedades que necesitan de esta longitud de onda para esporular. 

 

En una hectárea de rosas, se necesitan aproximadamente 14.000 m
2
, de plástico, de 

los cuales el 90 % es para la cubierta y el resto para los contornos o laterales. 

 

El plástico de invernadero se lo comercializa por Kg de peso, el mismo que varía de 

acuerdo al espesor de la lámina, que se lo conoce como calibre, dependiendo del 

lugar a ser destinado y dependerá el calibre.  

 

Para cubierta se recomienda calibre 8, para canales 10 y para laterales 6. 

 

La vida útil del plástico dependerá de la calidad del mismo, los aditivos que tenga y 

la procedencia, encontrándose en el mercado ecuatoriano desde alrededor de USD 

3.00 hasta más de USD 7.00 el Kg. 

De acuerdo al calibre, el plástico cubrirá cierta cantidad de metros cuadrados.  

 

En el cuadro 12, se presenta el calibre del plástico usado en el sector floricultor.   

CUADRO 12: Calibre De Plástico Usado En Floricultura 

 

CALIBRE  m
2
/Kg de peso  

6 6,3 

7 5,5 

8 4,9 

Fuente: IFA (CORPORACIÓN  PARA EL DESARROLLO  DE LA 

PRODUCCIÓN Y EL MEDIO AMBIENTE LABORAL)   

 

5.5.2.3. El Problema De Los Plásticos De Invernaderos  
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De acuerdo a las características de los plásticos, la vida útil va desde los 18 meses, 

hasta los 48 meses. 

 

En la actualidad, la mayoría de las fincas trabajan con plástico para 2 años.  

 

Uno de los mayores problemas que tiene el plástico al ser cambiado, es la 

contaminación de plaguicidas que tiene, ya que en la mayoría de las fincas se 

realizan de 1 a 2 o más aplicaciones de plaguicidas, por semana. De una aplicación 

normal una proporción del 5 al 10% del producto va a depositarse en el plástico, 

tanto a la cubierta como a los contornos. Si esto se multiplica, en promedio, por 104 

semanas, tiempo aproximado de vida del plástico, tenemos una combinación de 

plaguicidas, que lo hacen altamente contaminante y peligroso durante su manejo. 

 

En un  estudio realizado por el CIAP (Centro de Investigaciones Aplicadas a 

Polímeros) de la Escuela Politécnica Nacional  en algunas empresas florícolas 

localizadas  en la zona  de Cayambe  y Quito, se obtuvieron muestras del techo, 

uniones y paredes de los invernaderos de 51 fincas. 

 

A continuación muestra los resultados encontrados. 
14

 

Del total, 15,7% de las fincas no presentaron residuos, 29,4% presentaron una 

sustancia, 47% presentaron 2 y 3 compuestos y 7,8% presentaron más de cuatro 

compuestos. 

 

En  el cuadro 13, se pueden apreciar los valores mayores y menores  de las 

sustancias encontradas en los plásticos de invernaderos:   

CUADRO 13: Valores Mayores Y Menores De La Lista De Sustancias Encontradas En Los 

Plásticos De Invernadero 

 

PARÁMETROS CODIGO DE 

IDENTIFICACIÓN 

DEL PESTICIDA  

MAYOR 

VALOR 

DETECTADO 

(PPM)  

MENOR VALOR 

DETECTADO 

(PPM) 

NUMERO 

TOTAL DE 

MUESTRAS 

IDENTIFICADAS  

                                                           
14

 Centro de Investigaciones Aplicadas a Polímeros de la Escuela Politécnica Nacional 
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Organofosforados 3 Chlopyrifos  0,21 0,12 2 

4 Diazinon 6,15 0,01 29 

6 Dimethoate 14,71 0,13 2 

7 Malathion 5,49 0,64 3 

10 Profenofos 0,23 0,11 3 

Piretroides No se detectó su presencia 

Organoclorados  11 Captan 1,17 0,10 6 

 13 Dieldrin  0,19 0,01 3 

 14 Endosulfan 

I 

0,29 0,05 10 

 15 Endosulfan 

II 

0,37 0,08 5 

 22 Iprodine  13,75 0,05 21 

 25 Quintozene  0,10 0,03 4 

Organo 

nitrogenados  

No se detectó su presencia 

Carbamates  3 Methiocarb   1,74 0,14 4 

Fuente: Evaluación de  los resultados del análisis realizado en la zona de Cayambe y Quito. CIAP – 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

En estudios realizados por el IFA se encontró la presencia de Penconazole 

(organonitrogenado) y Quintozene (organoclorado), en plásticos recogidos y 

guardados algunos días después de haber sido sacados de la plantación. 

 

Luego de cumplir su vida útil, el plástico debe ser cambiado. Es aquí donde se 

observan problemas, ya que la cantidad de material que sale es alta. Si se obtiene 

por ha, de cultivo una cantidad aproximada de 2.500 kg de plástico, basta 

multiplicar la cantidad total de hectáreas de cultivos para reconocer que la cantidad 

es demasiado importante. 

 

Anteriormente, la mayoría de las fincas, al proceder al recambio, vendían los 

plásticos a personas que lo compraban para reciclarlo, y algunas regalaban algo a 

sus trabajadores. Unos pocos lo enterraban o lo quemaban. 
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No existen lineamientos sobre cómo tratar los plásticos, pero se sabe que en un 85% 

se venden o entregan a recicladores o se hace un trueque,  un 2-3% se regala, 5-6% 

se desecha y 5-6% se quema en la plantación o se entierran. 

Otro problema muy importante es que la manipulación del plástico contaminado se 

la hace sin ningún tipo de protección personal tanto de los trabajadores de las 

empresas florícolas como de los recicladores que llevan este material.  

 

5.5.2.4. Alternativas De Métodos  De Eliminación 

 

a) Reciclaje De Plásticos  

 

Debido a al grado de contaminación que tienen estos residuos, es necesario buscar 

alternativas de solución y aprovechamiento para el manejo de estos. 

Para este tipo de residuo, el reciclado mecánico es la opción tecnológica más 

sencilla y con menor coste, por lo cual, para los países iberoamericanos resulta de 

gran interés.  

Se ha planteado volver a fabricar nuevas cubiertas de invernadero, diversos tipos 

de materiales compuestos. 

Si bien el reciclado mecánico de cubiertas de invernadero es posible, la presencia 

de agroquímicos en las mismas puede hacer inviable este método de reciclado por 

la contaminación que imparten dichos productos. Estudios previos realizados en 

Ecuador para cuantificar el contenido de agroquímicos llevaron a las autoridades a 

permitir su reprocesamiento. 

Los plásticos reciclados, en sus diferentes clases, se pueden transformar en 

diferentes artículos como: 

Tuberías de conducción de líquidos, como agua para riego, aceites, etc. 

o Postes para soporte de conducciones eléctricas y de telefonía rural  

o Tapas y arquetas de alcantarillados y servicios urbanos. 

o Tubos de desagüe, tejas y otros elementos para la construcción. 
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o Mobiliario urbano estético y funcional y muchos otros usos más, siendo a 

su vez, totalmente reciclables una vez que se decida terminar con su vida 

útil, sin generar de nuevo desechos plásticos. 

o “Lingotes” que pueden almacenarse, transportase y reintroducirse en 

procesos industriales de estampación, colado, etc. dando lugar a perfiles y 

formas de cualquier tipo, grosor, resistencia, aspecto estético y color. 

El plástico, cuya durabilidad y resistencia a los efectos erosivos naturales es en 

este momento una amenaza contaminante y prácticamente inevitable, se convierte, 

mediante el reciclado inteligente y económico que se ha logrado realizar, en un 

aliado que cooperará de forma importante con la preservación del medio 

ambiente. 

Esto  aparece como una oportunidad interesante desde el punto de vista ecológico 

y sostenible desde el punto de vista económico,  

5.6. EFLUENTES LÍQUIDOS GENERADOS EN LAS EMPRESAS 

FLORÍCOLAS  

 

 

Otro impacto ambiental grave que las empresas florícolas están ocasionando en  el Cantón 

Pedro Moncayo, es  la descarga directa  de efluentes líquidos a quebradas y ríos del sector. 

 

En una empresa florícola los lugares o áreas  que más efluentes líquidos  generan son el  

área de Poscosecha, área de fumigación,  el área de lavado de los trajes de fumigación,  la 

bodega de agroquímicos y el área técnica.   

 

 Área de pos cosecha: principalmente del lavado, fumigación 

e hidratación de las rosas, esta agua contiene detergentes, melaza, nitrato de calcio, mezcla 

de fungicidas y despertantes y tensoactivos. 

  

 Área de fumigación: principalmente del lavado  de trajes de 

fumigación y equipo de fumigación. 
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 Área técnica: principalmente del derrame  de las mezclas 

que se preparan  para la fumigación.   

 

 Bodega de agroquímicos: proveniente de derrames en la 

preparación, despacho y uso de los productos químicos. 

 

Un estudio preliminar realizado por la GTZ,  sobre los impactos de la floricultura en 

Cayambe y Pedro Moncayo,  revela datos alarmantes sobre la contaminación de efluentes 

líquidos eliminados de las empresas florícolas. 

En los resultados  del análisis químico de las muestras de agua tomadas en algunas 

plantaciones en la parroquia de Tabacundo, se encontraron los siguientes contaminantes:  

 

Parámetros inorgánicos: 

 

 Grave contaminación con amoníaco 

 Contaminación con fosfatos 

 Contaminación muy grave con sustancias orgánicas (DQO) 

 PH por debajo de 7 

       

 

        Parámetros orgánicos (plaguicidas):  

 

 Contaminación muy grave con plaguicidas de forma 

organofósforo 

 

o Dimetoato 

o Fosfamido 

o Triclorfon 

 

 Contaminación con compuestos de heptacloro y 

heptacloroepoxid (plaguicida de forma  órgano- cloro compuestos). 
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CAPÍTULO VI 

 

6. PROCESO Y ANÁLISIS  DE DATOS 

 

6.1. Breve estudio general de las empresas 

 

6.1.1. Datos generales de las empresas 

 

6.1.1.1. ECUADOR UNIQUE COLLECTION  

Las empresas florícolas seleccionadas son ECUADORUNIQUE COLLECTION 1 

y ECUADORUNIQUE COLLECTION  2 las  cuales se encuentran ubicadas  en la 

provincia de Pichincha, Cantón Pedro Moncayo, en la parroquia de Tabacundo.      

ECUADORUNIQUE COLLECTION 2  se encuentra ubicada en el Barrio la Banda  

y tiene un área total de 14.5  Ha y una área de producción de 13 Ha, 

ECUADORUNIQUE COLLECTION 1 está ubicada en el sector la “Y” y tiene un 

área total de 4Ha y un área de producción de 3Ha.  Las dos empresas de dedican al 

cultivo de rosas para exportación.Esta empresa  produce anualmente 750000 tallos.  

6.1.1.2. ROYAL FLOWERS 

 

La empresa ROYAL FLOWERS  S.A  se encuentra ubicada en la Provincia de 

Pichincha, Cantón Pedro Moncayo, en la Parroquia de Tabacundo, en el sector la 

“Y”.  Esta empresa se divide  en  sectores a los cuales se los conoce como ROYAL 

1, ROYAL 2 y ROYAL 3.  

 

Es una empresa que se dedica al cultivo de  rosas para la exportación y 

adicionalmente, mantiene instalaciones propias  de propagación de plantas, la 

misma que provee a plantas jóvenes saludables para introducir nuevas variedades. 

 

Esta empresa  tiene un área total de 55.83 Ha  y una área de producción de 40.13 

Ha.  La cantidad de producción de es de 1500 ton /año es decir aproximadamente  

4250000 tallos/año.  
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6.1.2. Descripción de las entradas y salida del proceso 

 

Se considera como entradas del proceso a toda la materia prima, productos e 

insumos necesarios para cada una de las actividades que realizan las empresas, y 

como salidas del proceso al producto final y todos los desechos generados en el 

proceso de producción de flores  de exportación. 

 

En el diagrama de flujo 3, se encuentran las  todas las entradas y salidas del proceso 

de producción de flores para la exportación.    

 

Entre las  principales entradas al proceso productivo  se encuentran las plantas, 

abonos, agua, plaguicidas, fertilizantes, tallos recién cosechados, desinfectantes e 

hidrantes,   papel, cartón, plástico, etc. 

Como salidas al proceso productivo se encuentran envases vacíos de agroquímicos, 

material vegetal, efluentes líquidos contaminados, plástico, papel y cartón, plástico 

de invernadero, equipos de fumigación y de protección personal, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 3 : Entradas Y Salidas Del Proceso 

 

 

 

ENTRADAS             

(MATERIAS 

PRIMAS) 
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Elaborado por: Paulina Changoluisa 

 

6.2  Estudio sobre el manejo de los envases vacíos de 

agroquímicos  y plásticos de invernaderos 

 

SALIDAS 

(DESECHOS)  PROCESO 

Envases vacios de 

agroquímicos, material 

vegetal,  

Fertilizantes, 

plaguicidas, agua, 

humus, abonos 

orgánicos  

Preparación del 

terreno  

Material vegetal, 

envases de  

agroquímicos, fundas 

plásticas 

Actividades de 

siembra 

 

Plantas, material 

vegetal, agua  

Material plástico, 

material vegetal, 

fertilizantes, envases 

de agroquímicos 

Labores culturales  Fertilizantes, 

abonos orgánicos, 

plaguicidas, agua  

Fundas plásticas, 

lixiviados de 

fertilizantes, envases 

de agroquímicos, 

aguas contaminadas, 

elementos de 

protección personal, 

mangueras de 

fumigación 

Fertilizantes, 

abonos orgánicos, 

plaguicidas, agua  

Fertilización  y 

Fumigación  

 

Mallas plásticas,  

agua, tallos 

cosechados  

Cosecha y 

transporte 

Capuchones, 

papel, insumos 

desinfectantes e 

hidratantes, cartón, 

zuncho, plásticos 

Material vegetal, aguas 

residuales con 

contaminantes, plástico, 

cartón, ligas, 

capuchones, papel, 

zuncho  

Pos cosecha  y 

empacado  
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6.2.1 Generación de desechos  sólidos peligrosos  

 

Para la generación de los desechos sólidos peligrosos en las dos empresas en estudio  se 

tomó en cuenta los lugares de mayor generación de este tipo de  desechos.  

          

          Envases de agroquímicos: 

 

 Área de bodega de agroquímicos 

 Área de pos cosecha 

 Área de cultivo  

 Área de fumigación 

 

         Plásticos de invernaderos: 

 

 Área de cultivo: cabe indicar que este tipo de residuo no se 

produce diariamente en gran cantidad, sino solo cuando se realiza el 

cambio del plástico de los invernaderos tanto del techo como de las 

paredes.  

 

Para  conocer la cantidad de desechos sólidos peligrosos generados en las dos empresas en 

estudio se realizó una investigación de campo,  en el cual se obtuvieron los registros de un 

año de las cantidades de desechos sólidos peligrosos tanto de envases de agroquímicos 

como del plástico de invernadero, cabe indicar que estos desechos no son entregados 

mensualmente a los gestores encargados, sino que estos son almacenados temporalmente en 

las mismas empresas  y enviados más o menos cada un período de tres  a cuatro meses, es 

decir de acuerdo a la cantidad de generación de las empresas.  

 

A continuación en  los Cuadros 14 a 17 se presentan  los datos de las cantidades generadas 

de envases de agroquímicos y plásticos de invernaderos proporcionados por las empresas en 

estudio.  

 

EMPRESA ECUADOR UNIQUE COLLECTION 

CUADRO 14: Cantidad Generada  De Envases De Agroquímicos 
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AÑO Cantidad (Kg) 

2011 335 

2012 169 

TOTAL 504 

Elaborado por: Paulina Changoluisa 

CUADRO 15 : Cantidad Generada De Plástico De Invernadero 

 

AÑO Cantidad (Kg) 

2011 2127 

2012 327.80 

TOTAL 2454.80 

Elaborado por: Paulina Changoluisa 

 

 

EMPRESA ROYAL FLOWERS 

CUADRO 16: Cantidad Generada De Envases De Agroquímicos 

 

AÑO Cantidad (Kg) 

2011 137 

2012 396 

TOTAL 533 

Elaborado por: Paulina Changoluisa 

CUADRO 17: Cantidad Generada  De Plástico De Invernadero 

 

Elaborado por: Paulina Changoluisa 

 

 

 

 

6.2.2 Recolección y almacenamiento  de residuos sólidos 

peligrosos 

 

AÑO Cantidad (Kg) 

2011 12674 

2012 1812 

TOTAL 14486 
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En la empresa  florícola ECUADOR UNIQUE COLLECTION, todos los  residuos sólidos 

peligrosos que son generados, son recolectados   en las mismas áreas de generación ya indicadas, 

para luego ser almacenados  temporalmente en un área  exclusiva para  el reciclaje. 

En el área de reciclaje se encuentran residuos  peligrosos como envases vacíos de agroquímicos, 

plástico de invernadero y desechos inorgánicos como papel y cartón, el área de almacenamiento se 

encuentra junto a la vía principal y tiene una puerta  de acceso a la empresa para poder facilitar la 

entrada de los carros recolectores de los residuos, además está área se encuentra  dentro de la 

empresas pero en un lugar distante  a las oficinas principales. 

FOTO 5: Área De Reciclaje De Basura 

 

 

 

 

 

Las instalaciones en las cuales son almacenados todos los  residuos sólidos  están completamente 

cerradas y tiene una puerta principal de acceso. Las paredes son de bloque  y el piso es  de cemento, 

la cubierta es de material metálico en  la parte donde se encuentran los residuos y también está  

recubierta en su totalidad  y cerrada con plástico. 

En las instalaciones del área de reciclaje se encuentran rótulos de identificación, señalización y 

peligro. 

FOTO 6 : Instalaciones De Reciclaje De Basura 

 

 

 

 

 

 

El lugar donde se almacenan los envases vacíos de agroquímicos cuenta con una puerta de acceso a 

la cual solo puede entrar el personal autorizado. 
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Aquí  los envases son almacenados una vez que se les ha realizado el proceso del triple lavado para 

posteriormente ser recogidos en fundas especiales  que son proporcionadas por los mismos gestores 

para poder ser transportados.  Además en esta área se encuentran almacenados trajes y ciertos 

equipos de fumigación, también fundas de químicos que han sido utilizados para la el efecto. 

FOTO 8: Almacenamiento  envases vacíos de agroquímicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área de almacenamiento de los plásticos de invernaderos no cuenta con una puerta,  aquí el 

plástico es almacenado hasta tener una cierta cantidad  y  el gestor encargado se lo lleve. Además de 

los plásticos de invernadero se encuentran almacenadas gavetas que ya se encuentran en malas 

condiciones y han sido dadas de baja.  
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FOTO 9: Almacenamiento De Plásticos 

 

La recolección  y el almacenamiento 

temporal de los residuos sólidos peligrosos 

esta bajo la responsabilidad de los mismos 

trabajadores de la finca, los cuales han 

recibido capacitación para poder realizar el 

manejo adecuado de todos estos residuos.  

El personal que realiza estas labores no 

cuenta con el equipo de protección 

adecuando para este tipo de actividad.  

FOTO 7 : Personal Encargado Del Reciclaje 

 

 

 

 

 

 

En la empresa ROYAL FLOWERS  todos los 

residuos son recolectados en las 

mismas áreas de generación para luego ser trasladados a un área de almacenamiento de los residuos 

sólidos peligrosos. 

En la empresa existe un área exclusiva para el almacenamiento de los desechos peligrosos  como  

los envases de agroquímicos  la cual se encuentra dentro de la empresa pero en un lugar lejano de 

las oficias principales, de los invernaderos y del área de almacenamiento del resto de desechos.  

Él área de almacenamiento es una construcción de bloque y cemento completamente cerrada y 

techada con eternit.  Cuenta  con una puerta de ingreso y ventanas para la ventilación.   

En la  parte interior se encuentran pequeñas divisiones recubiertas de baldosa  en las cuales se 

colocan los residuos de envases vacíos de agroquímicos, trajes y equipos de fumigación, fundas de 

productos químicos.  
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Al momento de la visita de campo no existían almacenados envases vacíos de agroquímicos. 

Los residuos  son almacenados aquí una vez que han pasado por el proceso de triple lavado (ver 

ANEXO E). 

FOTO 10: Puerta De Ingreso Al Área de Almacenamiento De Desechos Peligrosos 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 11: Parte Interior Del Área De De Almacenamiento De Desechos Peligrosos 

 

 

 

 

 

 

Los plásticos de resultantes de los invernaderos son recolectados en los  mismos lugares de 

generación, y luego son trasladados a un área exclusiva para el resto de desechos que produce la 

finca.  



 
  

102 
 

En esta área se almacenan el plástico, papel y cartón, las instalaciones de esta área se encuentran  

techadas una parte de plástico y otra de eternit, el piso es de tierra y los residuos son colocados 

directamente en el suelo, lo cual hace que entren en contacto con el ambiente.  

También se observó que cierta cantidad de plástico se encuentra  botado a la intemperie, los cuales 

al estar en contacto directo con el ambiente  son  objeto de contaminación. 

Este lugar no cuenta con puertas que impidan que cualquier persona pueda ingresar a esta área de 

almacenamiento, además en el lugar no existe señalización.  

FOTO 11: Almacenamiento De Plásticos 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3 Disposición de final de los residuos sólidos peligrosos 

 

Los residuos sólidos peligrosos generados por las dos empresas en estudio  son entregados a 

gestores autorizados por el MAE. (Ver ANEXO K).  

En el caso de los residuos sólidos peligrosos generados por la empresa florícola ECUADOR 

UNIQUE COLLECTION   son entregados a las empresas gestoras CAMPO LIMPIO y 

HAZWAT. 

  

La Empresa  CAMPO LIMPIO – CROPLIFE que tiene un programa de manejo de envases 

vacíos, localizada en la parroquia de Tabacundo, es la encargada de recibir todos los 

envases de agroquímicos generados por la empresa, después de haber pasado por el triple 

lavado y empacado en  fundas especiales para este tipo de  residuo que son entregados por 

la empresa gestora, luego son  pesadas y  pasan por un  proceso de picado  para 

posteriormente  ser trasportadas hacia una cementera para su incineración.   
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Los plásticos de invernaderos son entregados a la empresa  CRA- HAZWAT  ubicada en el 

cantón  Cayambe, la cual se encarga del transporte, almacenamiento  y disposición final de 

estos residuos.  

 

La empresa florícola ROYAL FLOWERS en cambio  entrega los desechos sólidos 

peligrosos  a las empresas CAMPO LIMPIO Y FLORECYCLA. 

 

 En el caso de los envases de agroquímicos se entrega al centro de acopio de CAMPO 

LIMPIO y  se realiza el mismo procedimiento de triple lavado y enfundado en la finca, para 

luego ser transportados hasta este centro de acopio para su disposición final.  

 

Los plásticos de invernaderos  son enviados a la empresa FLORECYCLA  en la cual es 

almacenado bajo techo y prensado  para formar paquetes de 15 a 20 Kg que son sunchados  

y apilados  para en un trascurso de 5 días ser enviados a Colombia. 

 

Las empresas gestoras encargadas  de recibir estos desechos, entregan un certificado a las 

fincas  donde se puede observar las cantidades y el tipo de residuo recibido. (Ver ANEXO  

G)  

 

6.3 Estudio sobre el manejo de efluentes líquidos  

 

Para este estudio se tomo en cuenta las principales áreas de las fincas  de las cuales provienen 

efluentes con algún tipo de contaminante, entre estas áreas se encuentran:  

 

 Descargas de la pos cosecha 

 Descargas  del área de fumigación 

 Descargas  del área de  la bodega de agroquímicos 

 Descargas de  la hidroponía  

 Descargas de reservorios 

 

Las empresas para este estudio proporcionaron los análisis de laboratorio  de los efluentes 

considerados como peligrosos.  
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6.3.1 Análisis de los resultados de  laboratorio de los efluentes  

líquidos 

En la empresa ECUADOR UNIQUE COLLECTION 1 y 2  el agua utilizada para las labores de 

la  finca es proveniente del canal de riego Tabacundo.  

FOTO 12: Reservorio 

 

 

 

 

 

En esta empresa se está implementando  un lugar para el tratamiento de los  efluentes líquidos  

provenientes de las  áreas antes mencionadas, estos efluentes pasarán por  un  tratamiento  biológico 

en el cual los contaminantes son absorbidos y el agua que sale es nuevamente incorporada al 

reservorio para ser reutilizada en las labores de la finca.  

El manejo que se les da a los efluentes contaminados en esta empresa no es el adecuado, ya que el 

lugar de tratamiento de estos, no está completamente terminado para que funcione en su totalidad.   

FOTO 13: Área De Fumigación 
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FOTO 14: Lugar De Tratamiento De Efluentes Líquidos Contaminados 

 

 

 

 

 

Esta empresa realizó el análisis de agua de las dos 

fincas en los LABORATORIO LASA de la Ciudad de Quito, este análisis se lo hizo en los primeros 

meses del presente año  tomando muestras de  descarga de las áreas de  pos cosechas al reservorio, 

de reservorio a las fincas.  

En el cuadro 18 se encuentran los resultados de los análisis:  

CUADRO 18: Resultados De Análisis  Físico Químicos De Efluentes Líquidos 

 

PARAMETRO  UNIDAD RESULTADO LIMITE 

DESCARGA 

PROCEDIMIENTO 

Temperatura (T) °C 16,2 <35  

Aceites y grasas mg/l 1,6 0,3 APHA 5520 B (PEE-

LASA-FQ-15) 

Cobre  mg/l <0,01 1,0 PEE-LASA-FQ-20b 

APHA 3111B 

Demanda bioquímica 

de oxígeno DBO5 

mg/l 8,8 100 APHA 5520 C (PEE-

LASA-FQ-04) 

Demanda química de 

oxígeno 

mg/l 25,6 250 APHA 5520 B (PEE-

LASA-FQ-07) 

Fenoles mg/l 0,009 0,2 APHA 5530 C, 

Colorímetro   

Fosforo total mg/l 0,290 10 APHA 4500-P C 

Hierro total  mg/l 0,005 10  APHA 3500-Fe B 

Ph  8,16 5-9 APHA 4500-H+B 

(PEE-LASA-FQ-03) 

Sólidos sedimentables ml/l*h 1,0 1,0 APHA 2540 F 

Sólidos suspendidos mg/l 

  

92 100 APHA 2540 D 

(PEE/LASA/FQ/05) 

Órgano clorados  mg/l 0,0 0,05  

Organo fosforados  mg/l 0,00007 0,1  

Carbamatos   0,0 0,1  
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Existen algunos  parámetros a analizar que exige la normativa, a continuación se realiza un breve 

análisis de algunos de estos:  

En esta empresa el único parámetro  que supera los límites permisibles de descarga  son los aceites 

y grasas,  provenientes principalmente de las aguas negras y grises de la finca.  Las aguas negras 

son generadas principalmente  por el personal  que permanece en la empresa y las  aguas grises 

provenientes de la cocina de la finca.  

Los análisis demuestran que el resto de parámetros analizados cumplen con los límites de descarga, 

considerados en el TULAS. 

Por  ejemplo otro parámetro que es muy importante  conocer son  los límites de descarga  de los 

órganos clorados, órganos fosforados y carbamatos que se producen por la descarga  de efluentes 

provenientes   de la preparación de soluciones de fumigación, lavado de trajes y equipos de 

fumigación y lavado de envases de agroquímicos. Estos  compuestos  orgánicos son altamente 

contaminantes  provocando daños a la salud y al ambiente. 

El hierro es otro parámetro que se debe considerar, ya que este es producto de las descargas de 

efluentes provenientes de las actividades de riego y fertilización, el cual se pueden infiltrar en el 

suelo.   

En el  ANEXO  I, se puede observar el resto de parámetros analizados que no se encuentran en el 

cuadro 18. 

En la empresa ROYAL FLOWERS  los efluentes  líquidos provenientes de las diferentes áreas  

que contienen contaminantes son  enviados a una fosa desactivadora y  luego son descargadas a la 

quebrada aledaña a la empresa. 

El manejo que se le da a  los efluentes en esta empresa no es el adecuado, ya que el sitio donde se le 

da el tratamiento a estos efluentes no está en óptimas condiciones para su uso.  

FOTO 15: Tratamiento De 

Efluentes Líquidos Contaminados 
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Al reservorio de la finca entra principalmente el agua de riego y  en época de lluvias el agua 

proveniente  de la recolección de las mismas.   

 

 

FOTO 16: Reservorio 
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En esta empresa no se logró conseguir  los análisis de los efluentes líquidos, por lo tanto no se sabe 

si cumplen o no con la normativa ambiental.  

 

6.4 GENERACIÓN APROXIMADA DE ENVASES DE 

AGROQUÍMICOS Y PLASTICOS DE INVERNADEROS EN EL CANTÓN PEDRO 

MONCAYO 

 

Para el cálculo aproximado de la  generación de los residuos sólidos peligrosos  de las empresas 

florícolas localizadas  en el cantón Pedro Moncayo se  tomó  la información proporcionada por la 

Dirección de Gestión Ambiental y Riesgos Naturales de la municipalidad. 

No existen datos actuales de cuántas empresas florícolas existen en el cantón, la última lista más 

actualizada de empresas florícolas es del año 2009, la misma que se tomó como base para este 

cálculo, relacionándola con la  información recolectada en este estudio.   (Ver ANEXO J) 

Según dicha  información en el cantón Pedro Moncayo existían  116 plantaciones florícolas en el 

año 2009,  las cuales generaron una cantidad 30025,8 Kg  de envases vacíos de agroquímicos, y una 

cantidad de 146244,71 kg de plásticos de invernaderos.  

En el año 2012 según datos proporcionados por la municipalidad se habla de aproximadamente 160 

empresas florícolas localizadas en el cantón.  

Para tener un dato aproximado de la cantidad de residuos sólidos peligrosos generados en el año 

2012, se hizo una relación con los datos calculados en el año 2009, de los cual se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

   

CUADRO 19: Generación De Residuos Sólidos Peligrosos  Año 2012 
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AÑO 

NÚMERO 

DE 

EMPRESAS 

ÁREA 

PRODUCTIVA 

(Ha) 

CANTIDAD DE 

PRODUCCIÓN 

(Tallos /año) 

CANTIDAD 

GENERADA  DE 

ENVASES DE 

AGROQUÍMICOS 

(Kg/año) 

CANTIDAD 

GENERADA DE 

PLASTICO DE 

INVERNADERO 

(Kg/año) 

2009 116 953,20 44681250,00 30025,80 146244,71 

2012 160 1314,76 61629310,34 41414,90 

 

201716,84 

Elaborado por: Paulina Changoluisa 

Fuente: Estudio  de campo y levantamiento de información  

De acuerdo con el cuadro  19, la cantidad de envases vacíos de agroquímicos generados en el año 

2012 es  41414,90 Kg por año y la cantidad  generada de plásticos de invernaderos es 201716, 84 

Kg/ año.  

En tal virtud y tomando en cuenta las deficiencias encontradas en las florícolas estudiadas se hace 

imprescindible la implementación de un sistema de manejo de los desechos sólidos peligrosos en la 

industria floricultora del Cantón Pedro Moncayo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 
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7 SISTEMA DE MANEJO  DE LOS RESIDUOS 

PELIGROSOS GENERADOS EN LAS EMPRESAS FLORÍCOLAS 

 

Una vez  obtenidos los resultados, se determinó la importancia de establecer un sistema de 

manejo de los residuos sólidos peligrosos generados por las empresas florícolas localizadas en 

el Cantón Pedro Moncayo.  

 

El manejo de los residuos sólidos peligrosos, comprende la gestión adecuada desde el momento 

de la generación, recolección, almacenamiento, transportes y disposición final de los residuos 

producidos en  los procesos productivos de las empresas florícolas. 

 

Todos los procedimientos indicados en el presente estudio, servirán como referencia para todas 

las empresas florícolas del cantón. 

 

7.1 Manejo de  envases de agroquímicos 

 

El  manejo  adecuado de los envases de agroquímicos provenientes de esta actividad 

productiva, empieza desde el momento de su generación, recolección, almacenamiento 

temporal, transporte y disposición final.  

 

7.1.1 Recolección de envases de agroquímicos  

 

 Una vez que se ha terminado  todo el contenido de los  

envases de agroquímicos  estos pasarán por el proceso de triple lavado. 

 

 

 Los envases de agroquímicos antes de ser enviados al centro de acopio temporal, 

deben pasar por un proceso del triple lavado, el cual se detalla a continuación: 

 

1. Recolectar todos los envases de agroquímicos vacíos y 

llevarlos hacia el lugar donde  se le aplica  el proceso del triple lavado. 

 

2. Realizar el triple  lavado de los envases. 
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Para ilustrar el procedimiento a seguir  se presenta  a continuación la siguiente 

gráfica del mismo.  

 

GRÁFICO 6: Procedimiento Del Triple Lavado 

 

  

Fuente: CAMPO LIMPIO 

Elaborado por: Paulina Changoluisa 

 

 El personal encargado de la recolección debe estar 

capacitado para el manejo adecuado de este tipo de residuos y debe contar con el equipo de 
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protección personal necesario como guantes, botas, mascarilla, ropa protectora y todos estos 

deben ser utilizados de manera obligatoria. 

GRAFICO 7  : Equipo de Protección Personal 

 

 

3. Se debe  contar con registros de generación de estos residuos, 

los cuales permitirán saber si la misma cantidad de materia prima que entró a la 

finca, está saliendo como residuo.  

 

A continuación  en el cuadro 20 se presenta a manera de referencia el 

formulario a utilizar:  

 

CUADRO 20: Registro De Generación  De Envases De Agroquímicos 

 

NOMBRE 

DEL 

RESIDUO 

CANTIDAD 

GENERADA 

(Kg) 

FECHA  LUGAR DE 

ALMACENAMIENTO  

OBSERVACIONES  

     

     

      Elaborado por: Paulina Changoluisa 

 

 

 Una vez que los residuos han pasado por este proceso, serán 

almacenados en el centro de acopio temporal de la empresa florícola  

 

 Todas las empresas florícolas deberán aplicar el ACUERDO 

N°026 - ANEXO A, en el cual se encuentra el procedimiento para el registro de 

generadores de residuos peligrosos.  
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A continuación se presenta la información necesaria que las empresas deben tener 

para registrarse como generadores de residuos peligrosos: 
15

 

 

Los generadores que conforme al reglamento están obligados a registrares ante el 

Ministerio del Ambiente o la AAAr deberán entregar en oficinas de MAE o de la 

AAAr o incorporar al portal electrónico del MAE, la siguiente información: 

 

A. Información general del generador 

 

a) Nombre, denominación o registro único de contribuyentes, 

domicilio, 

b) Actividad productiva principal 

c) Sector Industrial o Servicios. 

d) Nombre del representante legal y técnico. 

e) Fecha de inicio de operaciones 

 

B. Información específica de generación de desechos 

peligrosos 

a) Clasificación de los desechos peligrosos que estime generar 

b) Cantidad anual estimada de generación de cada uno de los 

desechos peligrosos por los cuales solicite el registro. 

c)  Envasado, etiquetado y almacenamiento temporal 

d)  Reciclaje o reuso dentro de la instalación 

e) Prestadores de servicio de recolección y transporte 

f) Manejo fuera de la instalación 

g) Disposición final 

h) Sustancias químicas peligrosas involucradas en la generación 

de DP 

 

Para el ingreso de la información de los incisos a y b se anexa el formulario MA-

SGDHG-RP-01 

 

                                                           
15

 ACUERDO N° 026, ANEXO A 
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C. Información complementaria 

 

o Informe de regulación municipal y si cuenta con licencia 

ambiental derivada de la evaluación de impacto ambiental presentar la resolución 

ministerial. 

Una vez que el generador de desechos peligrosos presente su hoja general de 

registro (formulario No. MA-SGD-HG-01), su registro como generador de 

desechos peligrosos (formulario No. MA-SGD-RG-01) y la información 

complementaria ante el Ministerio del Ambiente o a la AAAr o se incorpore en el 

portal del Ministerio del Ambiente se deberá verificar 

 

o El llenado correcto del formulario de registro como  

generador de desechos peligrosos. 

Asegurarse de que el formulario se llene en forma legible y que los campos 

1,2,3,6,7,8,9 y 10 se encuentren llenos. 

La revisión de los formularios de registro debidamente llenados se efectuará a 

través del personal de la Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Ambiental 

de Aplicación Responsable Acreditado. 

Una vez que se verifica que se cumple con los requisitos de entrega o llenado de 

formularios a través del portal del Ministerio del Ambiente, se asignará un Número 

de registro como generador de desechos peligrosos de acuerdo a la siguiente clave. 

Fecha de solicitud (mes-año), iniciales de la Subsecretaria, número consecutivo. 

 

Si las solicitudes de registro son recibidas directamente en el Ministerio del 

Ambiente en Quito y Guayaquil se procederá al ingreso de la información a la base 

de datos del sistema de gestión de desechos peligrosos. 

 

Las solicitudes de registros les podrán realizar el generador a través del portal 

electrónico del Ministerio del Ambiente en donde en forma automática procederán 

las solicitudes que cumplan con el llenado de campos obligatorios y de acuerdo a 

criterios establecidos entre el Ministerio del Ambiente y las Autoridades Ambiental 

Aplicación responsables. 
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7.1.2 Centro de acopio temporal  

 

Todas las empresas florícolas deben contar obligatoriamente  con un área que sirva 

como centro de acopio temporal de estos residuos.  

El centro de acopio debe cumplir con las siguientes características: 
16

 

 

 Tener cerramiento y estar cubierto para evitar que los residuos entren en 

contacto con el agua; tener piso impermeable, estar señalizado y contar con 

una buena ventilación. Disponer de los materiales en caso de derrames. 

 

 En el caso de que en este centro de acopio se almacenen también otro tipo de 

residuos que producen las empresas, está área deberá contar con divisiones 

para  su clasificación y almacenamiento diferenciado.   

 

 Para saber las dimensiones que debe tener está área de almacenamiento, se 

deberá hacer un previo análisis de las cantidades de generación de los 

diferentes tipos  de residuos y las frecuencias de su retiro.  

 

 No se permitirá el acceso de personas no autorizadas a esta área. 

 

 El personal que este encargado  de la manipulación de estos residuos deberá 

contar con el equipo de protección personal adecuado para esta actividad. El 

cual estará conformado por: guantes, botas, mascarilla, ropa protectora y gafas.  

 

 El área de almacenamiento  temporal de residuos deberá estar correctamente 

señalizado con señales de prevención, de prohibición, de peligro, de obligación 

y de información, las cuales puedan advertir sobre al riesgo y peligro que 

existe en esta área.  

Para graficar lo señalado, se presenta a continuación en el gráfico 9  la 

señalética referencial que podrá utilizarse en cada una de las florícolas.  

 

                                                           
16

 GUÍA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS EN EL SECTOR FLORÍCOLA 
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GRAFICO 8 : Tipos De Señalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los recipientes que contengan los residuos deben ser 

rotulados de acuerdo a lo establecido por el MAE, es decir: 

 

La etiqueta para la identificación de los residuos peligrosos debe estar  adherida a la bolsa o 

recipiente que los contenga, será de papel engomado y deberá contener como mínimo la 

siguiente información: 

 

a) Nombre del desecho (s) peligroso (s), 

b) Código de identificación de los residuos que contiene el 

envase, según el listado de desechos peligrosos, 

c) Naturaleza de los riesgos que presentan los desechos 

d)  Nombre, dirección y teléfono del titular de los desechos 
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e)  Fecha de envasado, 

f) Descripción del desecho peligroso, 

g) Declaración de riesgos, 

h) Medidas de precaución, 

i) Instrucciones en caso de contacto o exposición, 

j) Peso (kg. o L) 

k) Estado liquido, sólido o gaseoso, 

l) Compatibilidad o incompatibilidad del desecho peligroso con 

otros desechos, 

m) Instrucciones en caso de incendio, derrame o goteo, 

n) Instrucciones para manejo y almacenamiento de recipientes 

y/o contenedores 

 

 Una vez que exista un volumen suficiente de envases vacíos 

de agroquímicos  o cada cierto período  de tiempo, de acuerdo a las particularidades de cada 

empresa, se llenará el registro de envío y  se pesará  los residuos que se enviarán al gestor 

para su disposición final. 

 

A manera de referencia se presenta a continuación en el cuadro 21, el modelo de formulario 

que se podría implementar. 

  

CUADRO 21: Registro Entrega De Envases De Agroquímicos Al Gestor 

NOMBRE DEL 

RESIDUO 

CANTIDAD 

(Kg) 

FECHA DE 

ENVIO 

GESTOR 

ENCARGADO  

OBSERVACIONES  

     

     

Elaborado por: Paulina Changoluisa 

 

7.1.3 Disposición final 

 

 Los envases plásticos de agroquímicos se devolverán  a los 

proveedores o se enviarán a un gestor ambiental autorizado el cual se encargará de 

dar una adecuada disposición final. 
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 Se deberá exigir a los gestores encargados de la disposición 

final  la entrega de un certificado en el que conste el tipo de residuo entregado y la 

cantidad. 

 

 Está prohibida la quema, enterramiento o comercialización 

de este tipo de residuos  como método de disposición final. 

 

7.2 Manejo  de productos químicos
17

 

 

Para un correcto manejo  de los productos químicos es importante conocer cuáles son 

las actividades que se deben llevar a cabo, una vez que los productos químicos llegan a 

las empresas florícolas. 

 

El manejo de los productos químicos comprende desde almacenamiento, transporte, 

manipulación y aplicación  de los productos en el campo, los  mismos que pueden 

representar un riesgo para la salud de los trabajadores y la afectación del medio 

ambiente.  

  

7.2.1  Almacenamiento 

 

 Se prohibirá la utilización de productos químicos de etiqueta  

Roja. 

 El ingreso de los productos químicos se controlarán por 

medio de registros. 

 

Como referencia se presenta a continuación en el cuadro 21, el modelo de 

formulario que se podría implementa en las empresas.  

 

CUADRO 22: Registro De Ingreso De Productos Químicos 

FECHA DE 

INGRESO 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO 

CANTIDAD  CATEGORÍA 

TOXICOLÓGICA  

OBSERVACIONES  
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           Elaborado por: Paulina Changoluisa 

 Las  empresas florícolas deben contar con un área de bodegas 

y específicamente con una bodega para productos  químicos. 

 

 El personal encargado de  esta área  debe ser  un técnico que 

tenga conocimientos sobre el manejo de estos productos. 

  

 Se debe  usar el equipo de protección personal  indicado para 

este tipo de actividad como: guantes, mandil, gafas, mascarilla, botas y ropa 

protectora. 

 

 La bodega de productos químicos debe cumplir  con una 

serie de condiciones para evitar accidentes. Esta debe estar completamente 

señalizada y debe tener una buena ventilación, luminosidad, piso de cemento 

y confinado para no generar descargas, debe contar también material para el 

manejo de derrames,  sistemas de seguridad contra incendios y salida de 

emergencia.  

 

 Antes de ingresar los productos a la bodega es necesario 

verificar  las siguientes características: nombre, tipo, fecha de caducidad, 

cantidad, sellos de seguridad. 

 

 Los proveedores están obligados  a  adjuntar las hojas de 

seguridad de los productos químicos en español, en las cuales se puede 

encontrar el manejo adecuado que se debe dar a estos productos y los 

peligros que puede causar a la salud y al medio ambiente. Estas hojas de 

seguridad serán colocadas en lugares visibles y accesibles de la bodega. 

 El  interior de la bodega debe estar limpia y libre de 

obstáculos,   los agroquímicos deben ser colocados en estanterías, separados 

por categoría toxicológica o color de etiquetas ( verde , azul y amarilla). 
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 La bodega de estos productos  debe contar con extintores en 

caso de incendios, ducha de emergencia  y fuente lavaojos en caso de 

derrames, salpicaduras o quemaduras sobre el personal encargado de la 

manipulación de estos productos. 

 

 Debe estar completamente señalizada  con rotulación que 

indica los riesgos, peligros y precauciones en el manejo de agroquímicos y 

con un plan de contingencia al momento de derrames. 

 

 

7.2.2 Transporte 

 

 La salida de los productos químicos de la bodega se realizará  de acuerdo a 

los requerimientos diarios. 

 

 El  egreso de los productos químicos de bodega se  controlará mediante 

registros. 

 

A manera de referencia se presenta a continuación el cuadro 23, el 

formulario que se podría aplicar en las empresas.  

 

CUADRO 23: Registro De Egreso De Productos Químicos 

FECHA 

DE 

EGRESO 

NOMBRE 

DEL 

PRODUCTO 

CANTIDAD  CATEGORÍA 

TOXICOLÓGICA  

ÁREA DE 

APLICACIÓN   

     

      

           Elaborado por: Paulina Changoluisa 
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 Los envases deben ser bien identificados antes de ser enviados a los lugares de 

preparación. 

 

 Para el transporte de estos productos químicos se debe colocar los envases de 

productos químicos en cajones o canastillas, con el fin de evitar caídas y 

derrames mientras llegan al sitio de preparación. 

 No transportar los productos químicos con otros materiales o herramientas 

 

 

 

 

 

 

7.2.3 Manejo de Agroquímicos en el Campo 

 

 El personal encargado de la manipulación de estos productos 

se deberá realizar periódicamente exámenes médicos, como por ejemplo el de 

la  colinesterasa,  con la finalidad de prevenir posibles daños  a la salud. 

  

 El personal encargado de la  fumigación deberá utilizar el 

equipo de protección personal, como pijama interior de algodón, uniforme 

impermeable, protector ocular, capucha impermeable, mascarillas con filtros y 

pre filtros para gases y vapores, guantes de puño largo de PVC y botas de 

caña alta.  

 El personal que ingresa al área de fumigación debe estar 

capacitado para el uso y manejo correcto de los agroquímicos, debe conocer 

también  sus riesgos, las prevenciones y las medidas a tomar en caso de algún 

accidente. 
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 Los áreas de cultivo donde han sido recientemente  

fumigados, debe estar señalizados para evitar que los trabajadores ingresen a 

estas áreas y estén en contacto con estos productos que pueden ocasionar 

serios daños a la salud. 

 

7.3 Manejo de plásticos de invernaderos
18

 

 

Los plásticos de invernaderos  considerados como desechos especiales por contener restos 

de plaguicidas son deben ser manejados por  gestores específicos que pueden reciclar este 

tipo de  residuos.  

 

 Las empresas florícolas deben contar con área específica para 

el almacenamiento temporal  de estos residuos, está área puede estar en el mismo 

lugar del centro de acopio de envases de agroquímicos o en un lugar a parte.   

 

 Estos residuos deberán  ser clasificados y recolectados en 

centros de acopio temporales para luego ser entregados a los gestores autorizados. 

 

 Una vez que  se tenga un volumen suficiente de plástico de 

invernadero  se  deberá llenar un registro, se pesará y  se enviarán un Gestor de 

Residuos autorizado para su reciclaje. 

Como referencia se presenta a continuación en los cuadros 24 y 25, los formularios 

que se podrían implementar en las empresas.  

 

CUADRO 24: Registro De Generación  De Plástico De Invernadero 

NOMBRE 

DEL 

RESIDUO 

CANTIDAD 

GENERADA 

(Kg) 

FECHA  LUGAR DE 

ALMACENAMIENTO  

OBSERVACIONES  

     

     

           Elaborado por: Paulina Changoluisa 
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CUADRO 25: Registro De Entrega De Plástico De Invernadero Al Gestor 

 

NOMBRE 

DEL 

RESIDUO 

CANTIDAD 

(Kg) 

FECHA DE 

ENVIO 

GESTOR 

ENCARGADO  

OBSERVACIONES  

     

     

          Elaborado por: Paulina Changoluisa 

 

  El personal encargado de esta actividad para manipular el 

plástico de invernadero deberá usar equipo de protección personal, como guantes, 

mascarilla, botas, ropa protectora. 

 

 Se prohíbe la quema a cielo abierto, así como la quema en 

incineradores de baja capacidad calórica y que no tengan los permisos ambientales 

pertinentes de cualquier residuo inorgánico especial. 

 

 Está terminantemente prohibido la disposición de plásticos 

sobre el suelo en las quebradas o áreas cercanas a estas. 

 No está permitido que este tipo de residuos sean utilizados 

para fines domésticos. 

 

 Está prohibida la venta de este tipo de residuos  a los 

trabajadores, para lo cual  se debe garantizar  el control de la cantidades que son 

recibidas en los centros de acopio a las fincas y la cantidad entregada a los gestores 

autorizados, también se debe mantener los registros  de entrega  recepción a los 

gestores encargados del tratamiento final.  

 

 Los centros de acopio deben estar techados para evitar el 

contacto con la lluvia, el piso impermeabilizado, debe tener las seguridades 

necesarias y debe estar correctamente señalizado, también debe tener un sistema de 

contención de  lixiviados en caso de que los plásticos recogidos estén mojados.  
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7.4 Manejo de efluentes líquidos 
19

 

 

Para  el caso de los efluentes líquidos y principalmente de los contaminados existen 

diversos métodos de tratamiento, para estos las empresas florícolas serán las encargadas de 

buscar y aplicar  el tratamiento más óptimo.  

Algunas recomendaciones para el manejo de estos efluentes se detallan a continuación: 

 

 Minimizar los residuos en las fuentes generadoras, 

preparando únicamente las cantidades requeridas. 

 

 En el caso de que en las empresas florícolas se utilice  

tiosulfato de plata  para el proceso de hidratación de la flor, se debe realizar 

tratamiento físico químico para precipitar la plata. 

 

 Llevar un registro de volúmenes de solución preparada y de 

los volúmenes  de residuos generados. 

   

 Se deben implementar  en las empresas sistemas de 

tratamiento para aguas residuales domésticas. 

 

 Separar  las aguas lluvias  del resto de efluentes líquidos. 

  

 Unificar los puntos de descarga de efluentes líquidos de 

plaguicidas y fertilizantes para realizar un sistema de tratamiento. 

   

 El sistema de tratamiento debe  estar en un lugar seco y  libre 

de inundaciones. 

  

 Reutilizar en lo posible efluentes residuales ya tratados. 

 

 Se debe garantizar que los trajes de fumigación, sean lavados 

sin generar vertimientos líquidos con residuos de plaguicidas. 
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 Cuando se lavan los trajes, se debe recolectar el agua en otro 

tanque para que sea utilizado en la aplicación inmediata, (recirculación de aguas). 

 

 Ningún tipo de enjuagues debe ser descargado sobre cuerpos 

ni fuentes de agua. 

 En caso de existir descargas líquidas, se debe realizar la 

caracterización o análisis físico-químicos; los valores deben estar por debajo de los 

valores permitidos por la norma técnica aplicable.  

 

 En épocas de invierno  se recomienda  captar, conducir y 

almacenar  agua lluvia en reservorios. 

  

 Contar con canales adecuados para conducir el agua a los 

lugares de almacenamiento. 

 

7.4.1 Monitoreo  de efluentes líquidos  

 

Los efluentes líquidos que serán sometidos a monitoreo son las de  descargas  de 

las áreas de la pos cosecha, descargas del área de fumigación, descargas de la 

bodega y descargas de  la hidroponía, aguas de reservorios, aguas de 

recirculación, aguas vertida en quebradas, canales, alcantarillas, terrenos cercanos 

a las empresas, etc.  

 

La entidad de control ambiental encargada será la que establecerá la frecuencia de 

monitoreo. 

Las empresas florícolas deberán reportar ante la entidad ambiental por lo menos 

una vez al año
20

, los resultados de los monitoreos  correspondientes a sus 

descargas, lo cual permitirá saber si las empresas se encuentran en cumplimiento o 

incumplimiento   con  la normativa ambiental. 

                                                           
20 TULAS, LIBRO VI, CAPITULO V, DEL REGULADO, Sección I, De los Deberes y Derechos del 

Regulado, Art. 81.- Reporte Anual 
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Los sitios de muestreo de las descargas líquidas serán las descargas finales  a las 

salidas de los  Sistemas de  Tratamientos  de las empresas florícolas. 

 

De acuerdo al TULAS,  las empresas florícolas deberán cumplir con los 

parámetros  y límites de contaminación encontrados en el Libro VI Anexo I, tabla 

12. (Ver Anexo  G). 

 

7.5  Programa de Capacitación  

 

Las empresas florícolas deben contar con un programa de capacitación, el cual permitirá a los 

trabajadores tener conocimientos sobre el  manejo adecuado   de los residuos sólidos peligrosos y de 

los productos químicos. Además se esto permitirá que los trabajadores  estén preparados para 

reaccionar en caso de alguna emergencia ya sea esta laboral o ambiental. 

El personal de las empresas florícolas deberán conocer temas como:  

 Importancia de la protección al medio ambiente 

 Clasificación y reciclaje de residuos 

 Trasporte y almacenamiento temporal residuos 

 Señalización  y seguridad industrial 

 Primeros auxilios 

 

El personal encargado del manejo de residuos peligrosos deberá conocer temas como: 

 Clasificación de residuos peligrosos 

 Clasificación de agroquímicos en los lugares de almacenamiento 

 Uso adecuado del equipo de protección personal 

 Transporte y manejo de desechos peligrosos dentro de las empresas 

 Seguridad industrial para el manejo de residuos peligrosos 
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 Uso de rutas y señalización 

 Prohibiciones respecto al manejo de residuos peligrosos( quemas, descargas directas, etc) 

 Procedimientos del triple lavado 

 Forma de llenar los registros de los residuos 

 Prevención de accidentes, riesgos de trabajo 

 Plan de contingencias 

 Primeros auxilio 

 Manejo adecuado de productos químicos 

 Manejo de residuos peligrosos 

 Manejo  de residuos comunes 

Cada  una de las empresas florícolas deberá contar con un Departamento de Seguridad  Industrial y 

protección ambiental, a cargo de un técnico especializado en estos temas, el cual sería el encargado 

de poner en conocimiento y práctica  el programa de capacitación a todos los trabajadores.    

Estas capacitaciones se darán semestralmente, con la finalidad de que el personal se encuentre bien 

informado acerca de todos estos temas.  
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CAPÍTULO VIII 

 

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1  CONCLUSIONES 

 

 En general las empresas florícolas  del cantón  Pedro 

Moncayo  a pesar de que en algunos de los casos entregan sus residuos a gestores para 

que realicen la disposición final de los mismos,  en el interior de las empresas no se está 

dando un manejo adecuado a todos sus residuos, especialmente a los peligrosos. 

 

 La situación ambiental actual del cantón Pedro  Moncayo es 

preocupante,  ya que existe un gran nivel de contaminación principalmente visual que 

es percibido  los  pobladores que se encuentran en los alrededores de las empresas 

florícolas. 

 

 Los principales residuos sólidos peligrosos generados por las 

empresas florícolas   son el plásticos de invernadero y los envases vacíos de 

agroquímicos, ya que una gran cantidad de estos se encuentran botados en quebradas, 

ríos o terrenos baldíos.  

 

 Los  efluentes líquidos contaminados con algún tipo de 

producto químico como plaguicidas, fertilizantes y otros, no están siendo tratados 

adecuadamente, los cuales son descargados directamente en la mayoría de los casos en 

quebradas o ríos aledaños a las empresas.  

 

 Los trabajadores que laboran en las fincas realizando todas 

las actividades de la floricultura y en especial  los responsables de los residuos 
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peligrosos, no cuentan con el equipo de protección personal adecuado para estas 

actividades.  

 

 En general en el cantón Pedro Moncayo no existe una 

conciencia ambiental, sobre todo en los mismos trabajadores de las empresas florícolas, 

los cuales no se dan cuenta del daño que están causando al medio ambiente y 

especialmente a  la salud de ellos mismos.   

 

 Las infraestructuras y las condiciones de seguridad de los  

lugares de almacenamiento temporal  de los residuos sólidos peligrosos no cuentan con 

los requerimientos necesarios y obligatorios. 

 

 En algunas de las empresas florícolas  no se practican 

procesos de producción más limpia, los cuales permitirían reducir la cantidad de 

residuos generados. 

 

 No todas las empresas florícolas ubicadas en el cantón 

entregan los envases vacíos de agroquímico al centro de Acopio CAMPO LIMPIO- 

CROPLIFE, que tiene ubicadas sus instalaciones  en el botadero de basura 

perteneciente al Municipio. 

 

 No existen leyes locales referentes a este tipo de residuos, 

que obliguen a las empresas  a entregar este tipo de residuos peligrosos a gestores  

autorizados para su disposición final. 

 

 En el caso de las empresas florícolas estudiadas, están no se 

encuentran registradas  en el MAE como generadoras de residuos peligrosos, como lo 

exige el  Acuerdo N°026 

 

 En el cantón Pedro Moncayo en el año 2012,  se ha generado 

aproximadamente 41414.9 Kg de envases de agroquímicos y 201716,84 Kg de plásticos 

de invernadero. 
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 El Sistema de Manejo Ambiental propuesto, es aplicable para 

cualquier tipo de empresa florícola ubicada en el cantón Pedro Moncayo, este permitirá 

reducir los impactos ambientales generados por el manejo inadecuado de los desechos 

sólidos peligrosos.  

 

 El Plan de Capacitación permitirá que los trabajadores de las 

empresas florícolas, tengan conocimientos acerca del manejo adecuado que se debe dar 

a los residuos sólidos peligrosos, esto  permitirá  mejorar la calidad ambiental y reducir  

las enfermedades laborales en los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 RECOMENDACIONES  

 

 En vista de que el manejo actual que el  sector florícola está 

dando a los residuos  sólidos peligrosos  en  el cantón Pedro Moncayo es deficiente,  se 

debería aplicar y poner en marcha  el Sistema de Manejo de Residuos Sólidos 

Peligrosos  propuesto en este estudio.   

 

 Todas las empresas florícolas ubicadas en el cantón Pedro 

Moncayo,  deberán aplicar el Acuerdo N°026 – ANEXO A  y registrarse en el MAE 

como generadoras de residuos peligrosos.   

 

 Levantar una estadística actual   de todas las empresas 

florícolas existentes en el cantón Pedro Moncayo, también información acerca del 

número de hectáreas de producción, cantidad de producción al año, productos químicos 

utilizados en las actividades de producción.   

 

 Revisar la normativa actual del cantón ( ordenanzas), y 

realizar cambios  de acuerdo a la información obtenida  en este estudio. 
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 Para poder expedir  una ordenanza acorde a la realidad  del 

cantón, debe existir una participación conjunta de la comunidad que son los  

directamente afectados, trabajadores y representantes de  todas las empresas florícolas 

del cantón.  

 

 Todas la empresas florícolas deben contar con un lugar de 

almacenamiento temporal para este tipo de residuos, los cuales cumplan con todas las 

normas requeridas, hasta que puedan ser entregados a los gestores autorizados para su 

disposición final  

 

 Las empresas florícolas deberían tratar de utilizar productos 

amigables con el medio ambiente, los cuales permitirán reducir el nivel de 

contaminación ambiental , a la salud de los trabajadores y de los demás pobladores que 

se habitan en los alrededores de estas empresas 

 

 Realizar capacitaciones permanentes a los trabajadores de las 

empresas  florícolas acerca de temas como protección al medio ambiente, seguridad 

industrial y salud ocupacional. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A: GLOSARIO 

 

 

Agua dulce: Agua con una salinidad igual o inferior a 0.5 UPS. 

Aguas residuales: Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos 

municipales, industriales, comerciales, de servicios agrícolas, pecuarios, domésticos, incluyendo 

fraccionamientos y en general de cualquier otro uso, que hayan sufrido degradación en su calidad 

original. 

 

Almacenamiento: Es la acción de retener temporalmente los desechos sólidos, en tanto se procesan 

para su aprovechamiento, se entregan al servicio de recolección o se dispone de ellos. 

 

Carga máxima permisible: Es el límite de carga que puede ser aceptado en la descarga a un 

cuerpo receptor o a un sistema de alcantarillado. 

Contaminación por Desechos Sólidos: La degradación de la calidad natural del medio ambiente, 

como resultado directo o indirecto de la presencia o la gestión y la disposición final inadecuadas de 

los desechos sólidos. 

 

Descarga: Acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo receptor o a 

un sistema de alcantarillado en forma continua, intermitente o fortuita. 

Disposición de residuos peligrosos: Colocación final o destrucción de desechos considerados 

peligrosos, así como pesticidas u otros químicos, suelos contaminados, recipientes que han 

contenido materiales peligrosos removidos o abandonados. La disposición puede ser llevada a cabo 

a través de rellenos sanitarios de seguridad, pozo de inyección profunda, incineración, 

encapsulamiento, fijación u otra técnica aprobada. Dentro de esta definición, no se incluyen los 

desechos radiactivos debido a que estos se encuentran regulados por la Comisión de Energía 

Atómica. 
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Disposición final: Procesos u operaciones para tratar o disponer en un lugar los residuos sólidos 

como última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura 

 

Efluente: Líquido proveniente de un proceso de tratamiento, proceso productivo o de una actividad. 

 

Emisión de gases: La descarga de sustancias en la atmósfera. Para propósitos de esta norma, la 

emisión se refiere a la descarga de sustancias provenientes de actividades humanas. 

 

Fertilizantes:  sustancia, producto o mezcla química, orgánica o inorgánica, natural o sintética, 

utilizada para enriquecer el suelo y aportar a las plantas uno o varios de los elementos nutritivos 

indispensables para su desarrollo vegetativo normal. 

 

Generación: Cantidad de desechos sólidos originados por una determinada fuente en un intervalo 

de tiempo dado. 

 

Generador: persona natural o jurídica que en razón de sus actividades genera desechos sólidos, sea 

como productor, importador, distribuidor, comerciante o usuario. También se considerará como 

generador al poseedor de residuos sólidos peligrosos, cuando no se pueda identificar al generador 

real y a los gobiernos municipales a partir de las actividades de recolección.  

Hidroponía: Las descargas de hidroponía  son parte de las aguas residuales provenientes de la 

actividad de riego y fertilización.  

Impacto ambiental: Alteración del medio ambiente debida a la intervención humana. En la 

actualidad determinadas actuaciones requieren la elaboración previa de un estudio sobre su impacto 

ambiental. 

 

Lixiviado: Líquido que se ha filtrado o percolado, a través de los residuos sólidos u otros medios, y 

que ha extraído, disuelto o suspendido materiales a partir de ellos, pudiendo contener materiales 

potencialmente dañinos. 

 

Manejo adecuado de los productos químicos: Conjunto de medidas posibles para garantizar que 

los productos químicos en sus fases de transporte, almacenamiento y manipulación; se manejen de 

manera que se proteja al medio ambiente y la salud de las personas, contra los efectos nocivos que 

puedan derivarse de dichos productos. 
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Medio Ambiente: conjunto de los elementos bióticos y abióticos que integran un determinado 

espacio, afectan la vida, al desarrollo y a la supervivencia de un organismo. 

Plaguicidas: son sustancias o productos químicos, orgánicos o inorgánicos, naturales o artificiales 

destinados a eliminar, repeler, atraer, regular o interrumpir el crecimiento de seres vivos 

considerados plagas. 

 

Reciclaje: Es un proceso mediante el cual ciertos materiales de los desechos sólidos se separan, 

recogen, clasifican y almacenan para reincorporarlos como materia prima al ciclo productivo. 

Reciclaje: Operación de separar, clasificar selectivamente a los desechos para utilizarlos 

convenientemente. El término reciclaje se refiere cuando los desechos clasificados sufren una 

transformación para luego volver a utilizarse. 

 

Residuo peligroso: comprende todos aquellos residuos que por sus características corrosivas, 

reactivas, explosivas, tóxicas, infecciosas o inflamables, representan un peligro para el ambiente o 

la salud humana. 

 

Residuo sólido: Con este término se denomina a cualquier objeto, material, sustancia o elemento 

sólido que se abandona, bota o rechaza después de haber sido consumido o usado en actividades 

agroindustriales, domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios e instituciones 

de salud. 

 

Reutilización: Capacidad de un producto o envase para ser usado en más de una ocasión, de la 

misma forma y para el mismo propósito para el cual fue fabricado. 

 

Tratamiento: Proceso de transformación física, química o biológica de los desechos sólidos para 

modificar sus características o aprovechar su potencial y en el cual se puede generar un nuevo 

desecho sólido, de características diferentes. 

 

UPS: Unidad práctica de salinidad y representa la cantidad de gramos de sales disueltas en un kilo 

de agua. 
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ANEXO B: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 FECHA 

 

ACTIVIDADES 

NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1. R

evisión bibliográfica 

                           

2. S

elección y formulación 

del tema  

                           

3. D

esarrollo Capítulo I: 

PRESENTACIÓN DEL 

PROBLEMA 

                           

4. D

esarrollo Capítulo II: 

REVISIÓN 

BIBLIOGRÁFICA 

                           

5. D

esarrollo Capítulo III: 

MARCO TEÓRICO 

                           

6. D

esarrollo Capítulo IV: 

ÄREA DE ESTUDIO  
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7. D

esarrollo Capítulo V: 

MARCO LEGAL 

                           

8. D

esarrollo Capítulo VI: 

DISEÑO 

METODOLÓGICO 

                           

9. D

esarrollo Capítulo 

VII:DISEÑO DEL 

MODELO DE 

GESTIÓN  

                           

10. D

esarrollo Capítulo VIII: 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONE

S  

                           

11. A

NEXOS, 

BIBLIOGRAFÍA Y 

GLOSARIO 

 

                           

12. E

ntrega del primer 

borrador 
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13. R

evisión del Trabajo 

borrador 

                           

14. C

orrección del Trabajo 

                           

15. P

resentación del Trabajo 

final 

                           

16. D

efensa oral del Trabajo 

final  

                           





 
 

ANEXO C: PRESUPUESTO 

 

  

                      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS DE GASTOS VALOR  (USD) 

Tramites en la universidad  500 

Investigación 300 

Fotocopias 10 

Internet 120 

Resmas de Papel 10 

Movilización 100 

Impresiones 100 

Empastado 80 

Varios 100 

TOTAL PRESUPUESTO 1320 
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ANEXO D: REGISTRO DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS GENERADOS POR  LAS EMPRESAS FLORÍCOLAS 

 

Elaborado por: Paulina Changoluisa

REGISTRO DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS GENERADOS 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

RESPONSABLE: 

FECHA: 

ÁREA TOTAL DE LA EMPRESA (Ha): 

ÁREA DE PRODUCCIÓN (Ha):  

CANTIDAD DE PRODUCCIÓN (Ton/Año):  

TIPO DE RESIDUO 

  

CANTIDAD DE DESECHOS 

GENERADOS 

(Ton/Año) 

SITIO DE 

ALMACENAMIENTO 

TRATAMIENTO ACTUAL 

APLICADO 

Envases de Agroquímicos 

 

 

 

  

  

Plástico De Invernaderos 
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ANEXO E: PROCESO DE TRIPLE LAVADO – CAMPO LIMPIO CROPLIFE 
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ANEXO F: PROCESO DE DISPOSICIÓ FINAL DE ENVASES VACIÓS DE 

AGROQÚIMICOS – CAMPO LIMPIO 
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ANEXO G: CERTIFICADOS ENTREGADOS POR EMPRESAS GESTORAS  
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ANEXO H: TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

SECUNDARIA 

LIBRO VI  

ANEXO I 

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO 

AGUA 

TABLA: LÍMITES DE DESCARGA A UN CUERPO DE AGUA DULCE  

 

Parámetros Expresado 

como 

Unidad Límite máximo 

permisible 

Aceites y Grasas. Sustancias 

solubles en 

hexano 

mg/l 0,3 

Alkil mercurio  mg/l NO 

DETECTABLE 

Aldehídos   mg/l 2,0 

Aluminio Al mg/l 5,0 

Arsénico total As mg/l 0,1 

Bario Ba mg/l 2,0 

Boro total B mg/l 2,0 

Cadmio  Cd mg/l 0,02 

Cianuro total CN
-
 mg/l 0,1 

Cloro Activo Cl mg/l 0,5 

Cloroformo Extracto carbón 

cloroformo ECC 

mg/l 0,1 

Cloruros  Cl
-
 mg/l 1 000 

Cobre Cu mg/l 1,0 

Cobalto   Co mg/l 0,5 

Coliformes Fecales  Nmp/100 ml  
21

Remoción > al  

99,9 % 

Color real  Color real unidades 

de color 

* Inapreciable 

en dilución: 

                                                           
21

 Aquellos regulados con descargas de coliformes fecales menores o iguales a 3 000, quedan 
exentos de tratamiento. 
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1/20 

Compuestos 

fenólicos  

Fenol mg/l 0,2 

Cromo hexavalente Cr
+6

 mg/l 0,5 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno (5 días) 

D.B.O5. mg/l 100 

 

Demanda Química 

de Oxígeno 

D.Q.O. mg/l 250 

 

Dicloroetileno Dicloroetileno mg/l 1,0 

Estaño Sn mg/l 5,0 

Fluoruros  F mg/l 5,0 

Fósforo Total P mg/l 10 

Hierro total Fe mg/l 10,0 

Hidrocarburos 

Totales de Petróleo 

TPH mg/l 20,0 

Manganeso total Mn mg/l 2,0 

Materia flotante Visibles  Ausencia 

Mercurio total Hg mg/l 0,005 

Níquel Ni mg/l 2,0 

Nitratos + Nitritos  Expresado como 

Nitrógeno (N) 

mg/l 10,0 

Nitrógeno Total 

Kjedahl 

N mg/l 15 

Organoclorados 

totales 

Concentración 

de 

organoclorados 

totales 

mg/l 0,05 

Organofosforados 

totales 

Concentración 

de 

organofosforado

s totales. 

mg/l 0,1 

Plata  Ag mg/l 0,1 

Plomo Pb mg/l 0,2 

Potencial de pH  5-9 
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hidrógeno 

Selenio Se mg/l 0,1 

Sólidos 

Sedimentables  

 ml/l 1,0 

Sólidos 

Suspendidos 

Totales 

 mg/l 100 

 

Sólidos totales  mg/l 1 600 

Sulfatos SO4
=
 mg/l 1000 

Sulfitos SO3 mg/l 2,0 

Sulfuros S mg/l 0,5 

Temperatura   
o
C  < 35 

Tensoactivos  Sustancias 

activas al azul 

de metileno
 

mg/l 0,5 

Tetracloruro de 

carbono 

Tetracloruro de 

carbono 

mg/l 1,0 

Tricloroetileno  Tricloroetileno mg/l 1,0 

Vanadio  mg/l 5,0 

Zinc Zn mg/l 5,0 

  

* La apreciación del color se estima sobre 10 cm de muestra diluida. 
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ANEXO I: RESULTADOS DE ANALISIS DE  AGUA – EMPRESA ECUADORUNIQUE 

COLLECTION  
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ANEXO J: GENERACIÓN APROXIMADA DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS 

DE LAS  EMPRESAS FLORÍCOLAS  EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO AÑO 2009 

N° 
NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
CULTIVO 

ÁREA 

TOTAL 

(Ha) 

ÁREA 

PRODUC

TIVA (Ha) 

CANTIDA

D DE 

PRODUCC

IÓN 

(Tallos 

/año) 

CANTIDAD 

GENERADA  

DE 

ENVASES 

DE 

AGROQUÍM

ICOS 

(Kg/año) 

CANTIDAD 

GENERAD

A DE 

PLASTICO 

DE 

INVERNAD

ERO 

(Kg/año) 

1 RÍO ROSES Rosas 36,9 21 984375 661,5 3221,925 

2 ROSIFRANC Rosas 0,5 0,4 18750 12,6 61,37 

3 
TOMALÓN 

FARMS 
Rosas 26,43 0,22 10312,5 6,93 33,7535 

4 AGROFLORA S.A. Rosas 2,9 2,1 98437,5 66,15 322,1925 

5 
SISAPAMBA 

ROSAS  Y ROSAS 
Rosas 17 5,5 257812,5 173,25 843,8375 

6 
ZAPAD VOSTOK 

EXPORTACIONES 
ROSAS 8,5 7 328125 220,5 1073,975 

7 TERRAROUSES Rosas 15,5 10 468750 315 1534,25 

8 

ROSAS DE LOS 

ANDES 

ROSANDES CIA. 

LTDA. 

Rosas 17 7,5 351562,5 236,25 1150,6875 

9 BECKY FLOWERS Rosas 18 2 93750 63 306,85 

10 
ROYALFLOWERS  

S.A. 
Rosas 36,61 25,63 1201406,25 807,345 3932,28275 

11 
TRIANGLE 

GRP.LTDA. 
Rosas 21 9,6 450000 302,4 1472,88 

12 
AGRITAB  

CIA.LTDA. 

Clavel, Rosas,  

Miniclavel. 
26,5 13,2 618750 415,8 2025,21 

13 

AZAYA 

GARDENS 

MARKET S.A. 

ROSAS 11 6 281250 189 920,55 

14 AGRINTELPRO Rosas 5,3 5,5 257812,5 173,25 843,8375 

15 
JARDINES DE 

GRANOBLES 
ROSAS 33 12,8 600000 403,2 1963,84 

16 J & M FLOWERS ROSAS 14 12 562500 378 1841,1 

17 
HIGHLAND 

BLOSSOMS 
ROSAS 4 2,26 105937,5 71,19 346,7405 

18 
ROSALA 

FLOWERS 
Rosas 7,53 2,25 105468,75 70,875 345,20625 

19 
MOLOLEN 

GARDENS 
Rosas 0,87 0,39 18281,25 12,285 59,83575 
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20 
PROTEAS  DEL 

SOL  ANDINO INC 
Proteas 37,8 1,26 59062,5 39,69 193,3155 

21 ROSINVAR  III Rosas 27,96 22,6 1059375 711,9 3467,405 

22 NIKITA FLOWERS Rosas 14 13,1 614062,5 412,65 2009,8675 

23 
ASTROMERIAS 

YELLOQUIN 
Rosas,Astromelias 1 0,26 12187,5 8,19 39,8905 

24 

ROSE 

CONNECTION 

CIA. LTDA 

Rosas 15,49 11,8 553125 371,7 1810,415 

25 SERFIDEC Rosas 8,1 7,5 351562,5 236,25 1150,6875 

26 
MULTIFLORA  

PROPAGACIÓN 

Patrones  

enraizadas 
0,24 0,16 7500 5,04 24,548 

27 
MARUSROSES  

CÍA. LTDA. 
Rosas 7 3 140625 94,5 460,275 

28 ROSINVAR  S.A. Rosas 13,75 1,4 65625 44,1 214,795 

29 MAGNOLIA S.C.C. Rosas 15 11,5 539062,5 362,25 1764,3875 

30 LINDAFLOR Rosas 13 5,6 262500 176,4 859,18 

31 
JUMBO ROSES 

CIA.LTDA. 
Rosas 20 11 515625 346,5 1687,675 

32 JOY GARDENS Rosas 8,5 7,5 351562,5 236,25 1150,6875 

33 NELFLOR Rosas 4,05 3 140625 94,5 460,275 

34 
GALÁPAGOS 

FLORES S.A. 
Rosas 8 5,4 253125 170,1 828,495 

35 

GALAPAGOS  

FLORES  S.A.   

LAS  CRUCES 

Rosas 10 6,5 304687,5 204,75 997,2625 

36 

SUNSET VALLEY 

FLOWERS 

CIA.LTDA. 

Rosas 2,38 1,3 60937,5 40,95 199,4525 

37 FLORSANI 
Gypsophila, 

limonium 
88 38 1781250 1197 5830,15 

38 
FLORSEL CÍA. 

LTDA. 
Rosas 20,58 11,39 533906,25 358,785 1747,51075 

39 VEGAFLOR Rosas 22 13,9 651562,5 437,85 2132,6075 

40 
FLEURO S.A.  

FLEUROSA 
Rosas 63 39 1828125 1228,5 5983,575 

41 ETERNITY ROSES Rosas 2,5 0,3 14062,5 9,45 46,0275 

42 
ENERGY 

FLOWERS 
Rosas 15 9,5 445312,5 299,25 1457,5375 

43 EL ROSEDAL S.A. Rosas 34,45 12,5 585937,5 393,75 1917,8125 

44 ECUAGARDEN Rosas 16,79 6,5 304687,5 204,75 997,2625 

45 

DENMAR  

S.A.(FINCA 

MARLEDIAN) 

Rosas, Minirosas 27,8 16,5 773437,5 519,75 2531,5125 

46 DENMAR S.A. Rosas y minirosas 29,04 20 937500 630 3068,5 

47 CERES FARMS Rosas 14,56 7,6 356250 239,4 1166,03 

48 CANANVALLEY Rosas 21,85 19,8 928125 623,7 3037,815 
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FLOWERS S.A 

49 
BOUTIQUE 

FLOWERS S.A. 
Rosas 30 9 421875 283,5 1380,825 

50 BELLA ROSA Rosas 43,3 21,7 1017187,5 683,55 3329,3225 

51 
ASTROFLORES 

CIA.LTDA. 
Rosas, Minirosas 32 15 703125 472,5 2301,375 

52 ANNIROSES S.A Rosas 10,36 1,7 79687,5 53,55 260,8225 

53 AGROSERVICIOS Rosas 37,63 30 1406250 945 4602,75 

54 
AGRONATURA 

S.A. 
Rosa 24,68 11,58 542812,5 364,77 1776,6615 

55 EXIDE S.A. 
Rosas- Flores de 

verano 
15,61 11,5 539062,5 362,25 1764,3875 

56 PICASSO ROSES ROSAS 20 6 281250 189 920,55 

57 
AGRISABE CIA. 

LTDA. 
ROSAS 30 20 937500 630 3068,5 

58 
ARBUSTA CÍA. 

LTDA. 
ROSAS 15,8 11 515625 346,5 1687,675 

59 BERNES S.A. ROSAS 14 7,3 342187,5 229,95 1120,0025 

60 
HCDA. STA. 

MARTHA 
ROSAS 1,5 0,1 4687,5 3,15 15,3425 

61 BUSINESPROVSA ROSAS 12 5,8 271875 182,7 889,865 

62 
CASSBLOCKING 

S.A. 
ROSAS 17 5,8 271875 182,7 889,865 

63 
FLORES LA 

JULIANA 
ROSAS 1,6 1,5 70312,5 47,25 230,1375 

64 
ECUAPLANET  

TRADING S.A. 
ROSAS 3,6 1,1 51562,5 34,65 168,7675 

65 
ECUAROSCANAD

A S.A. 
ROSAS 3,8 0,68 31875 21,42 104,329 

66 ESFLOR ROSAS 6 2,5 117187,5 78,75 383,5625 

67 
ESPINOZA 

CARLOS LUIS 
ROSAS 4 3,5 164062,5 110,25 536,9875 

68 
FLORA UNITED 

FARM`S S.A. 
HYPERICUM 8 1 46875 31,5 153,425 

69 FINCA CAMILA 
ROSAS FLORES 

DE VERANO 
42 42 1968750 1323 6443,85 

70 FINCA SAN JOSÉ ROSAS 0,4 0,4 18750 12,6 61,37 

71 
ING.CARLOS 

AGUIRRE 
ROSAS 0,84 0,4 18750 12,6 61,37 

72 
FINCA  CUZCO  

GONZALO 

CLAVELES Y 

ASTROMERIAS 
0,2 0,2 9375 6,3 30,685 

73 
SR. MANUEL 

FARINANGO 
ROSAS 0,48 2,8 131250,00 88,2 429,59 

74 

FINCA 

FLORICOLA 

PORFIRIO  

ROSAS 4,5 4 187500 126 613,7 
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CORREA 

75 FLOR HERMOSA ROSAS 7 1,5 70312,5 47,25 230,1375 

76 
FLORANA FARMS 

1 
ROSAS 15 15 703125 472,5 2301,375 

77 
FLORANA FARMS 

2 
ROSAS 25 22,6 1059375 711,9 3467,405 

78 
FLORANA FARMS 

S.A 3 
ROSAS 45 45 2109375 1417,5 6904,125 

79 

FLOREDEN 

PRODUCCIÓN 

CIA.LTDA. 

ROSAS 1 0,35 16406,25 11,025 53,69875 

80 FLORENCIA ROSAS 23 23 1078125 724,5 3528,775 

81 FLORIFRUT ROSAS 15,7 15,7 735937,5 494,55 2408,7725 

82 
FLOREXPO ( 

KILIKOS II ) 
ROSAS 14 2 93750 63 306,85 

83 
UNIFLORA  CÍA. 

LTDA. 
CLAVELES. 32,7 3 140625 94,5 460,275 

84 
ACUARIO  

FLORES 
ROSAS 12 6 281250 189 920,55 

85 
GOLDEN LAND 

CIA.LTDA. I 
ROSAS 23 20 937500 630 3068,5 

86 
ILUSIONES  

FLOWERS 
ROSAS 1 1 46875 31,5 153,425 

87 
ECUATORIAN 

FLOWERS 
ROSAS 30 23 1078125 724,5 3528,775 

88 
JARDINES DE 

SARA 

FLORES DE 

VERANO 
2 12 562500 378 1841,1 

89 KING  FLOWERS ROSAS 6,4 6,2 290625 195,3 951,235 

90 
LCDA MARIA 

NUÑEZ 
ROSAS 2,9 0,62 29062,5 19,53 95,1235 

91 
LEMA   MIGUEL 

ANGEL  FINCA 1 
ROSAS 1 0,5 23437,5 15,75 76,7125 

92 
LEMA   MIGUEL 

ANGEL FINCA 2 
ROSAS 2 0,5 23437,5 15,75 76,7125 

93 M  y  M  FARMS ROSAS 15 7 328125 220,5 1073,975 

94 MERY FRAN ROSAS 1 1 46875 31,5 153,425 

95 
SR ENRIQUE 

LUNA 
ROSAS 0,32 0,32 15000 10,08 49,096 

96 
PRIM FLORAL 

S.A. 
ROSAS 5 3,5 164062,5 110,25 536,9875 

97 
SR MANUEL 

ORELLANA 
ROSAS 0,7 0,7 32812,5 22,05 107,3975 

98 
PROPAGACIÓN  

GUSGUA  LUIS 

PATRONES DE 

ROSAS 
0,36 0,2 9375 6,3 30,685 

99 
PROPAGACIÓN  

MORILLO  PAUL 

PATRONES DE 

ROSAS 
0,23 0,18 8437,5 5,67 27,6165 

100 
ROSAS  DEL 

MANZANO 
ROSAS 6 2,8 131250 88,2 429,59 
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101 
ROSEL CIA. 

LTDA. 
ROSAS 5 3,9 182812,5 122,85 598,3575 

102 
ROSEN 

PAVILLÓN 
ROSAS 7 4 187500 126 613,7 

103 
AGRÍCOLA LA 

LORENA 
ROSAS 5,5 2,7 126562,5 85,05 414,2475 

104 

UNIQUE 

COLLECTION  I 

S.A. 

ROSAS 4 3 140625 94,5 460,275 

105 

UNIQUE 

COLLECTION II 

S.A. 

ROSAS 14,5 13 609375 409,5 1994,525 

106 SCHREURS 
YEMAS DE 

ROSAS 
15 1,3 60937,5 40,95 199,4525 

107 RUBY FLOWERS ROSAS 6 4,5 210937,5 141,75 690,4125 

108 BELLA ROSA II ROSAS 9 9 421875 283,5 1380,825 

109 ESPIGA S.A. ROSAS 12 5,8 271875 182,7 889,865 

110 ECUADORAMA ROSAS 7,2 5,2 243750 163,8 797,81 

111 
AGRITAB III CIA. 

LTDA. 
CLAVEL 1,5 1 46875 31,5 153,425 

112 
D” ROSES 

INC.S.A. 
ROSAS 30 9 421875 283,5 1380,825 

113 TAMO FLOWERS 
ROSAS Y 

CLAVEL 
2 1 46875 31,5 153,425 

114 
LINDA FLOR 

CIA.LTDA. 2 
ROSAS 8 5 234375 157,5 767,125 

115 JIMENA AGUIRRE ROSAS 1,5 0,85 39843,75 26,775 130,41125 

116 ARMIZO ROSAS 1 0,5 23437,5 15,75 76,7125 

  TOTAL 1660,19 953,2 44681250 30025,8 146244,71 
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ANEXO K: LISTA DE GESTORES UBICADOS EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO 

Y CAYAMBE 

 

 

 

EMPRESAS GESTORAS 

HAZWAT y su Centro de Remediación 

Ambiental - CRA 

FLORECYCLA  

CROPLIFE- CAMPO LIMPIO 

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES 

TABACUNDO 


