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TÍTULO: “Actividades florícolas en el Cantón Cayambe y su repercusión en el 

derecho a buen vivir en un ambiente sano, para sus habitantes en el periodo 2016”. 
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RESUMEN 

 

En los últimos 30 años ha existido un repunte importante del cultivo de flores, a tal 

punto que el paisaje de gran parte de la serranía ha cambiado drásticamente, en especial 

en el Cantón Cayambe se pueden divisar bastos terrenos de cultivos de rosas protegidas 

por plásticos, otras flores de otra variedad se cultivan a campo abierto; todos estos 

cultivos tienen un alto precio socio ambiental en la comunidad, y fundamentalmente en 

el principio al buen vivir de la población y a un ambiente sano, el daño al medio 

ambiente, a sus ríos y aire son incuantificables a tal punto que se puede expresar que 

existen responsabilidades civiles, administrativas y penales, sin embargo a pesar de que 

son evidentes los daños en el medio ambiente las autoridades no han actuado de forma 

correcta y legal dejando pasar este problema incluso de forma cómplice, mientras que el 

medio ambiente y sus derechos van perdiendo espacio a pesar de estar 

constitucionalmente protegidos, frente al lucro y a la inconciencia ambiental de las 

grandes y poderosas empresas florícolas. 

PALABRAS CLAVES: BUEN VIVIR / CAYAMBE /DERECHOS/ FLORES / MEDIO 

AMBIENTE/ RESPONSABILIDADES  
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TITLE: Flower cultivation activities in Cayambe canton and incidence on the human 

right to good living and the principle of living in a sound environment for their 

inhabitants, during period 2016. 

Author: Byron Orlando Quishpe Guaytarilla 

Tutor: Diego Renato Galárraga Carvajal 

ABSTRACT 

 

During the last 30 years, a relevant rebound has occurred in the cultivation of flowers, 

up to the point that landscape of a great part of the Sierra land has drastically changed; 

ample spaces of land covered by flowers and protected by plastic sheets can be seen, 

other varities are cultivated on the open field. All such cultivations have a high cots for 

the community, so-called the good living, mostly for the population and the 

environment, including rivers and the air. In Cayambe canton, damages and not 

computable; hence, there civil and penal responsabilites; however, and in spite of the 

evidence of damages to the environment, authorities have not taken correct and legal 

actions, and have the trouble go on, while nature and its rights have lost their space, in 

spite they are constitutionally pprotected, before profit and environmental 

unconsciousness of large and powerful flowers-cultivating companies. 

KEYWORDS: GOOD LIVING / CAYAMBE / RIGHTS / FLOWERS / 

ENVIRONMENT / RESPONSIBILITIES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución de la República del Ecuador se basa fundamentalmente en el 

principio del buen vivir, lo que implica mayor responsabilidad del cuidado y protección 

del medio ambiente por parte del Estado; en el caso de las Florícolas se ha privilegiado 

el interés económico de las mismas frente a la desprotección total del medio ambiente. 

   El medio ambiente es un bien jurídico desprotegido, por distintas causas en 

especial por el incumplimiento de normas jurídicas y una estructura limitante de las 

mismas que lo regulen, también es evidente la ineficacia en los organismos competentes 

como los Ministerios del Ambiente, Ministerio de Agricultura, y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, ante estas falencias jurídicas y administrativas es 

necesario que se busque los mecanismos jurídicos apropiados para su protección y 

reparación frente al daño ambiental causado por las empresas florícolas del Cantón 

Cayambe, en los ríos, el suelo, el aire, etc. 

El Estado Ecuatoriano debe ser cuidadoso evitando que la empresa privada genere 

graves daños al medio ambiente en grandes extensiones territoriales,  como en el caso 

del Cantón Cayambe debido a la proliferación de las empresas florícolas incluso en 

zonas urbanas, afectando a varios derechos, fundamentalmente el principio del buen 

vivir, el derecho a un ambiente sano, e incluso a la soberanía alimentaria establecida en 

la Constitución de la Republica. 

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

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

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

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

los ríos. 

     Este proyecto de investigación contiene las páginas preliminares: portada, 

certificación de autoría y originalidad, índice general, índice de cuadros o gráficos y 

resumen ejecutivo, incluyo la introducción y la justificación. Además, describo el 

contenido de cada capítulo: 

CAPÍTULO I: determinación del fenómeno, diagnóstico de la situación actual, 

preguntas directrices, identificación del fenómeno, objetivos: general y específicos. 

CAPÍTULO II: marco teórico: antecedentes de la investigación, fundamentación 

teórico – doctrinaria, fundamentación legal, planteamiento ideológico a defender, 

determinación de las variables independientes y dependientes. 

CAPÍTULO III: marco metodológico: determinación de las unidades de observación, 

definición de los métodos, definición de las técnicas, definición de los instrumentos y 

matriz de operacionalización de las variables. 

CAPÍTULO IV: En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de las 

encuestas realizadas. 

CAPÍTULO V: En este capítulo expreso las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas por del presente trabajo investigativo 

  CAPÍTULO VI: En este capítulo desarrollo la propuesta del proyecto. 

Finalmente adjunto la bibliografía y anexos respectivos. 
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CAPITULO I 

 

1. Descripción del Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

 

En la década de los años 80 empezaron a proliferar las empresas florícolas, gracias a  la 

rentabilidad del negocio debido a que rápidamente se puede recuperar el capital 

invertido, sin embargo, al ir aumentando considerablemente este tipo de empresas poco 

a poco fue perdiéndose los cultivos tradicionales, lo que también ha originado una serie 

de problemas ambientales que afectan la salud de la población en general, vulnerando el 

derecho al buen vivir, el mismo que debe estar acorde a un ambiente saludable, y  a un 

derecho humano esencial que es el derecho a un ambiente sano, a pretexto de la 

industria y la economía no se puede afectar al ambiente, en la provincias de Pichincha, 

Imbabura, Azuay, Tungurahua, Cañar, Carchi, Chimborazo y ahora sectores de la Costa 

como Guayas, El Oro y Los Ríos. 

El crecimiento de las plantaciones involucra el uso intensivo de plaguicidas aplicando 

de manera inadecuada a cielo abierto, en los ciertos casos, para obtener una flor se 

necesita utilizar varias clases de químicos como fertilizantes plaguicidas, etc. Las 

plantaciones florícolas utilizan además de los plaguicidas una serie de insumos e 

implementos como plásticos y envases los mismos que luego de un tiempo son 

arrojados al medio ambiente, sin un adecuado tratamiento. 

La situación ambiental en la Provincia de Pichincha es preocupante pues donde existe 

gran concentración de estas empresas en los Cantones de Cayambe y Pedro Moncayo; 

en los últimos años la población ha venido creciendo a gran escala. Existen familias que 

están habitando este cantón, que en algún momento se dedicaron a la agricultura local. 
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En la actualidad cerca de sus predios funcionan grandes empresas florícolas que hasta la 

actualidad ha generado contaminación del medio ambiente, por la emanación de gases 

contaminantes, el mal uso de fertilizantes, contaminación del agua y combustión de 

plástico cuya actividad está contribuyendo a la contaminación ambiental. 

La exposición a la contaminación del aire por fumigación a cielo abierto puede generar 

o agravar afecciones respiratorias, cardiacas y otras de forma dañina para quienes sufren 

de enfermedades pulmonares o cardiacas crónicas, embarazadas, ancianos y niños, 

siendo más perjudicial para las familias de escasos recursos económicos que viven de la 

agricultura. 

La falta de sanciones penales para las personas naturales y jurídicas que contaminan el 

ambiente, ha dado luz verde para que realicen trabajos con lucros personales 

contaminando el ambiente. 

(Santillán, 2014) Señala algo importante puesto que es la raíz del problema, es la falta 

de control como bien lo explica: 

…, la falta de control por parte de las autoridades de medio ambiente y de salud es una causa 

para que el daño persista en cuanto a los serios problemas de salud que esto genera y la gran 

contaminación. Frente a este problema, de acuerdo con el artículo “las flores del mal”,  las 

florícolas se deslindan de cualquier responsabilidad por no existir diagnósticos que prueben la 

alteración del organismo, cosa que las comunidades no pueden hacer porque los exámenes son 

muy caros y ellos no tienen dinero para cubrirlo. 

 

Las autoridades del Ministerio de Salud y el Ministerio del  Ambiente así como la 

Dirección de Gestión Ambiental del GAD Municipal, de Cayambe deben realizar 

controles libres de corrupción o preavisos sobre las actividades que realizan las fábricas 
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que funcionan en la ciudad de Cayambe, pues solo de esta forma se logra disminuir la 

contaminación ambiental no solo a los que habitan en las ciudades sino también en las 

zonas rurales, puesto que estas empresas florícolas se encuentran funcionando en 

sectores alejados de la ciudad y no son sometidos a controles de ninguna clase, es decir 

contaminan el medio ambiente de una forma por demás irresponsable, sin medir las 

consecuencias que a futuro pueden provocar en las familias que viven en los alrededores 

y en estado vulnerable.  

Es de vital importancia que se reutilicen todos los desperdicios sólidos y orgánicos. Uno 

de los problemas más grandes de la contaminación ambiental no es la contaminación 

por sí sola, sino la falta de soluciones y alternativas ecológicas que coadyuven a 

superar, a prevenir futuros problemas de contaminación ambiental, por lo que deben 

aplicarse de forma imperativa programas ecológicos que tengan este fin. 

1.2. Formulación del problema  

¿Las actividades florícolas en el Cantón Cayambe están vulnerando el derecho a vivir 

en un ambiente sano de sus habitantes? 

1.3. Preguntas directrices 

1) ¿Cuál es el marco jurídico que regula la producción de florícolas en el Ecuador? 

2) ¿Cuáles son las regulaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Cayambe, con respecto a la producción de flores y a la prevención de 

contaminación ambiental? 

3) ¿La Ordenanza Municipal para el manejo y control ambiental de las floricultoras 

en el Cantón Cayambe, se ajusta o no a los lineamientos constitucionales 

respecto a los derechos de la población? 
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4) ¿Qué sanciones se pueden adoptar para controlar la contaminación ambiental y 

garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Analizar el marco jurídico ecuatoriano sobre las florícolas a fin de determinar la razón 

por la que las actividades florícolas están vulnerando el derecho a vivir en un ambiente 

sano para los habitantes del Cantón Cayambe. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Conocer la legislación que regula y sanciona la contaminación ambiental dentro 

del Cantón Cayambe respecto a las empresas florícolas. 

 Identificar qué entidades públicas, y de qué manera están interviniendo para el 

control ambiental. 

 Determinar cuáles son los daños ambientales que han originado las florícolas del 

Cantón Cayambe. 

 Establecer cuál es el tratamiento que se da a los desechos sólidos y orgánicos 

que provienen de las florícolas. 

1.4. Justificación 

El estudio de la contaminación ambiental es importante para conocer los derechos que 

tienen las personas para vivir en un ambiente ecológicamente equilibrado, los mismos 

que están garantizados en el Art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador, sin 

embargo, las autoridades del Cantón Cayambe nada han hecho para hacer respetar esta 

garantía y Derecho Constitucional, dando luz verde para que estas empresas contaminen 

de manera descontrolada el medio ambiente vulnerando el derecho a un ambiente sano. 
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Con la realización del presente proyecto de investigación se beneficiará a todos los 

jóvenes y futuras autoridades, como un texto que ayudará a descifrar las incógnitas y 

dudas que tengan respecto a los problemas ambientales provocados por las empresas 

florícolas ya que existe amplio material bibliográfico, así mismo se espera concientizar 

a toda la ciudadanía de Cayambe respecto a la obligación de mantener el entorno libre 

de contaminación ambiental y de esta forma conservar el buen vivir. 

En la actualidad todos los países del mundo y el Ecuador cuentan con varias leyes que 

facultan a las autoridades ambientales, de salud, municipales y penales sancionar a 

quienes de una forma u otra contaminan el ambiente. En el caso del país, cuenta con una 

Constitución de carácter garantista, un Código Orgánico del Medio Ambiente, la Ley de 

Gestión Ambiental, que forma parte de los Textos Unificados de la Legislación 

Ambiental Secundaria, con sus respectivos Reglamentos, el Código de la Salud y la 

Ordenanza Municipal correspondiente. 

Existe una ordenanza que se estableció en el año de 1996 en el Registro Oficial 

Suplemento 66 del 12 de noviembre, denominada  Ordenanza Municipal Nro. 2. 

“Prevención de contaminación por florícolas del cantón Cayambe  y que hasta la 

actualidad no se ha actualizado con las leyes ambientales vigentes en especial con la 

Constitución de la República del Ecuador del año 2008, que garantiza el  derecho a un 

ambiente sano y ecológico equilibrado. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

TÍTULO I 

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1. Antecedentes de Estudio 

 

La situación ambiental del Cantón Cayambe y sus alrededores es preocupante pues en 

los últimos años la población ha venido creciendo a gran escala, tanto en la ciudad 

como en los sectores rurales. Existen familias que se encuentran habitando propiedades 

que algún momento eran dedicadas a la agricultura local y cerca a estos predios 

funcionan empresas florícolas que en la actualidad vienen generando contaminación a 

cielo abierto, por la emanación de gases contaminantes, cuya actividad está 

contribuyendo a la contaminación ambiental, todo esto en complicidad de las 

autoridades. 

(Córdova, 2013) En su tesis de Disertación de grado para optar al título de economista, 

titulada: Diagnóstico económico local del cantón Pedro Moncayo Periodo (2000-2010) 

Dentro del capítulo de Dinámicas Territoriales se observa que los suelos donde se 

asientan las florícolas son suelos que tienen la capacidad de soportar ese tipo de cultivos, 

pero que con el tiempo se han ido deteriorando debido a la contaminación por pesticidas 

y químicos relacionados con la producción florícola, ocasionando mayor tratamiento 

posterior del suelo si se pretende cambiar a otro tipo de cultivos, sobretodo de alimentos. 

 

La contaminación por parte de las empresas florícolas nace por el incremento de 

plantaciones que involucra al uso intensivo de plaguicidas e implementos como 

plásticos, envases, etc. Los mismos que después de un período son arrojados al 
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ambiente o regalados a los trabajadores, generando enfermedades, visuales respiratorias 

y contaminación al aire. De la misma marera la falta de control por parte de las 

autoridades de ambiente y salud ha causado serios problemas en los trabajadores y 

familias que viven en los alrededores de estas empresas florícolas. Existen estudios 

realizados en Cayambe que demuestran los impactos que esta actividad produce sin que 

nadie se preocupe. Es terrible manifestar que en nuestro país los intereses económicos 

prevalecen en desmedro de los aspectos social y ambiental de la población. 

(Changoluisa, 2013), en su trabajo de grado expresa: 

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.  
 

 En el Art. 72 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que la naturaleza 

tiene derecho a la restauración, la misma que será independiente de la obligación que 

tiene el Estado y la personas naturales y jurídicas de indemnizar a los individuos y 

colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto 

ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los 

recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces 

para alcanzar la restauración, y adaptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar 

las consecuencias ambientales nocivas. 
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TÍTULO II 

2. EL DERECHO A VIVIR EN UN AMBIENTE SANO 

2.1. Definición del derecho a vivir en un ambiente sano 

 

El derecho a un medio ambiente es uno de los derechos denominados de tercera 

generación o derechos de solidaridad. El derecho ambiental se caracteriza por una 

multiplicidad de principios rectores definidos en variados instrumentos internacionales 

principalmente en la Declaración de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano (1972), 

la Carta Mundial de la Naturaleza (1982) y la Cumbre de la Tierra o Río 92. 

El artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador 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; 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; 

El Código Orgánico del ambiente, expresa en el artículo 5 que la población tiene el 

derecho a vivir en un ambiente sano, los numerales que hacen relación al tema de este 

proyecto: 

1. La conservación, manejo sostenible y recuperación del patrimonio natural, la 

biodiversidad y todos sus componentes, con respeto a los derechos de la naturaleza y a 

los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; 

6. La prevención, control y reparación integral de los daños ambientales; 

7. La obligación de toda obra, proyecto o actividad, en todas sus fases, de sujetarse al 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental; 

8. El desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así 
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como de energías alternativas no contaminantes, renovables, diversificadas y de bajo 

impacto ambiental; 

12. La implementación de planes, programas, acciones y medidas de adaptación para 

aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad ambiental, social y económica frente 

a la variabilidad climática y a los impactos del cambio climático, así como la 

implementación de los mismos para mitigar sus causas 

2.2. Principios ambientales  

 

 2.2.1. Principio de desarrollo sustentable 

 

El articulo 395 expresa que: Es obligación del Estado garantizar un modelo sustentable 

de desarrollo, ambientalmente equilibrado, que asegure la producción para la 

satisfacción de las necesidades, pero respetando los ecosistemas y su regeneración 

natural. Se trata de conciliar ambiente y desarrollo como conceptos vinculados.  

2.2.2. Principio pro ambiente 

 

El Articulo 395, numeral 4 expresa como regla imperativa de interpretación y aplicación 

de las normas, se establece principio de que “en caso de duda sobre el alcance de las 

disposiciones legales en materia ambiental, se aplicarán en el sentido más favorable a la 

protección de la naturaleza”, lo que concuerda con el “principio pro naturaleza”, al que 

alude el art. 71, en relación con el art. 11, nº 5 de la misma Constitución. Pese al 

condicionamiento del precepto a la existencia de dudas sobre el alcance de una norma, 

ese condicionamiento, en la práctica no opera porque la misma Constitución manda que, 

en todo caso, aun sin que exista duda, las autoridades están obligadas a aplicar la norma 

más favorable a los derechos constitucionales.  
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2.2.3. Principio precautorio 

 

Este principio consta en la Declaración de Río de Janeiro de la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992): 

 

 PRINCIPIO 15: Con el fin de proteger el medio ambiente, 

los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a 

sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de 

certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de 

medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio 

ambiente.  

 

 El principio precautorio consiste en establecer una guía de orientación y aplicación 

del derecho ambiental frente a los varios conceptos científicos, este principio ha sido 

motivo de controversia puesto que unos están a favor y otros en contra, los primeros 

indican que debe ser aceptado pues encamina una acción legal temprana tendiente al 

tratamiento de problemas ambientales que conllevan a graves amenazas para el 

bienestar y sobrevivencia humana, sus contradictorios en cambio indican que este 

principio es una sobre regulación del derecho, al respecto considero que principio debe 

ser recogido por todos los Estados y aplicado en la normativa ambiental de todos los 

países pues en muchos casos es evidente que las actividades industriales del hombre 

originaran un daño ambiental, por lo que no se puede esperar una evidencia científica 

sobre el tema.  
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La Organización Mundial del Comercio, ha definido a este principio de la siguiente 

forma: “…el ““principio de precaución”” es un concepto que respalda la adopción de 

medidas protectoras antes de contar con una prueba científica completa de un 

riesgo;  Es decir, no se debe posponer una medida por el simple hecho de que no se 

disponga de una información científica completa”.  

 

La disposiciones constitucionales del articulo ordenan que “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”. Esta disposición no 

es nueva, ya constaba, aunque con redacción distinta, en el art. 91 de la Constitución de 

1998. El principio proviene de la Declaración de Río de 1992 sobre Medioambiente y 

Desarrollo. El principio de precaución -a diferencia del principio de prevención- ordena 

a las autoridades que adopten medidas de protección a favor del ambiente aun en el caso 

de que la relación de causa a efecto entre la actividad y el daño no se haya establecido 

científicamente. La Constitución identifica el concepto de “daño” con el de “impacto 

ambiental”. Por lo mismo, el precepto excede ampliamente del concepto del “daño 

civil”. Se trata de daño ambiental que además es de orden público.  

2.2.4. Principio de prevención 

 

A diferencia del principio de precaución o “precautorio”, el articulo 396 numero 1,  el 

de prevención opera como mandado cuando existe certeza del daño o de la peligrosidad 

de una actividad. Las medidas de prevención tienen por objeto reducir los daños que se 

generen. En este caso, la relación de causa efecto entre la actividad y el daño ya no es 

supuesta, como en el caso anterior, sino determinada y cierta.  
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Uno de los principios fundamentales e incluso preferencial del derecho ambiental es 

el principio preventivo este principio tiene como objetivo prever todos los posibles 

daños que se pueden ocasionar a la naturaleza. 

 

(Narváez, 2012, pág. 319) “el principio preventivo obliga al potencial agente dañoso 

y al Estado a tomar medidas cautelares cuando a ciencia cierta se conocen las 

consecuencias negativas de una actividad productiva sobre el ambiente; y el principio 

precautorio procura lo mismo pero sin tener evidencias certificas de las posibles 

alteraciones al medio”. 

No se requieren evidencias científicas para prevenir un daño ambiental, es claro que 

cualquier actividad especialmente de tipo industrial originara daños a la naturaleza por 

lo es importante que el Estado a través del Ministerio del Ambiente controle el 

cumplimiento de este principio básico, pues como dice el viejo aforismo más vale 

prevenir que lamentar. 

 2.2.5. Principio de solidaridad y responsabilidad integral 

 

Este principio tiene que ver con la imputabilidad que puede tener una acción 

originada en la naturaleza así como el impacto ecológico que ha provocado en las 

especies de la naturaleza, adicionalmente este principio busca la reparación por daño 

ambiental y la reposición de los gastos que origino la acción industrial, este principio 

también busca determinar las responsabilidades civiles, penales, administrativas que 

origino el daño ambiental con el fin de conseguir la reparación, de acuerdo a la 

normativa internacional es fundamental el uso de tecnologías limpias y 

autosostenibilidad ambiental, es decir, la reposición del gasto ecológico en la 

explotación de los recursos naturales, por ejemplo si mi actividad es maderera y corto 
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arboles yo tengo la obligación de reponerlos incluso en mayor cantidad para compensar 

el daño que se le puede hacer a la naturaleza. 

 

 (Art. 396) “Cada uno de los actores en los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de 

prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado y 

de mantener un sistema de control ambiental permanente”. Si bien la norma habla de 

responsabilidad directa, es evidente que se trata de un caso de responsabilidad directa y 

además solidaria e integral. Este principio inspirado en la Declaración de Río de 1992, 

tiene la finalidad de vincular en la responsabilidad ambiental a todos quienes 

intervienen en la cadena productiva, comercial y de consumo. Se lo conoce como “el 

principio de la cuna a la tumba”.  

 2.2.6. Principio de regulación integral 

 

En el artículo 395 numeral dos de la Constitución, indica que las políticas de gestión 

ambiental deben aplicarse de modo integral, que serán de obligatorio cumplimiento por 

parte de las autoridades en general y de todas de las personas. Al parecer esta norma 

está inspirada en los Principios 11 y 12 de la Declaración de Río, que conducen a la 

integración y unificación de las reglas en materia ambiental.  

2.2.7. Tutela efectiva e inversión de la carga de la prueba 

 

El articulo 397 numeral 1 de la Constitución atribuye a las personas y a las 

colectividades y grupos la posibilidad de acudir a las autoridades y jueces para obtener 

tutela efectiva, en materia ambiental, incluyendo medidas cautelares que permitan cesar 
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la amenaza o el daño ambiental, lo que concuerda con los principios de precaución y de 

prevención mencionados anteriormente. También concuerda con el art. 87 de la 

Constitución que establece, entre las garantías jurisdiccionales, la adopción de medidas 

cautelares constitucionales para proteger los derechos y evitar o hacer cesar su 

violación. Por otra parte, en materia ambiental, la Constitución invierte la carga de la 

prueba, haciendo una excepción al principio de presunción de inocencia establecido en 

el art. 76, nº 2 de la misma Constitución. Se dispone que: “La carga de la prueba sobre 

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

demandado”. Hay que precisar que este tema se refiere a la inexistencia del daño 

potencial o real. 

  2.2.8. Imprescriptibilidad de acciones y sanciones por daño ambiental 

 

 En el Articulo 395, inciso final de la Constitución expresa: “Las acciones legales para 

perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles”. Es decir, no 

caducan jamás ni la acción ni la pena.  

2.2.9. Consulta previa 

 

El artículo 398 de la Constitución de la Republica establece en forma imperativa y 

amplia que toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente será 

consultada a la comunidad. La ley debe regular los detalles de la consulta. 

Autorizaciones o licencias obtenidas sin consulta, son nulas al tenor del art. 424 de la 

Constitución. 
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2.3. Tratados internacionales sobre el derecho a vivir en un ambiente sano 

 

2.3.1. Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano 

 

Este instrumento jurídico internacional a pesar de tener el carácter de declarativo 

radica su importancia en el hecho de que por primera vez se expresa que la importancia 

que tiene para el hombre la problemática ambiental. Esta declaración aumentó la 

conciencia política sobre la naturaleza global de muchas amenazas al medio ambiente, 

es considerada el inicio del derecho ecológico y se llevó a cabo en Estocolmo, Suecia 

del 5 al 16 de junio de 1972, en lo que respecta al principio de a un medio ambiente 

sano esta declaración lo consagro y también se estableció la obligación de los Estados 

de no generar daño a otro Estado. El principio Nro. 1 expresa que “El hombre tiene derecho 

fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un 

medio ambiente de calidad”. 

También expresa algo muy importante y que tiene que ver con el Principio de 

Sobrepoblación el mismo que se encuentra determinado en el artículo 16. : 

En las regiones en que existe el riesgo de que la tasa de crecimiento demográfico o las 

concentraciones excesivas de población perjudiquen al medio o al desarrollo, o en que la 

baja densidad de población pueda impedir el mejoramiento del medio humano y 

obstaculizar el desarrollo, debería aplicarse políticas demográficas que respetasen los 

derechos humanos fundamentales y contasen con la aprobación de los gobiernos 

interesados.  

 

Principio de Igualdad: En materia ambiental todos los Estados son iguales en deberes 

y derechos. 

Principio de soberanía estatal sobre los recursos naturales propios: Establece que: 

“…, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en 

aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las 
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actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no 

perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción 

nacional. "(Principio 21) 

2.3.2. Declaración de Rio 1992 

 

La Declaración sobre el medio ambiente y el desarrollo fue aprobada por la Asamblea 

General durante la Cumbre de Río de Janeiro en 1992. Esta Declaración se basa en la 

declaración anterior sobre el desarrollo sostenible celebrada en Estocolmo en 1972.  

 

La Declaración intenta impulsar una nueva forma de cooperación entre los Estados, los 

sectores y las personas. En sus 27 Principios abarca tales cuestiones como la protección 

del medio ambiente; la relación entre el desarrollo económico, sostenible y ambiental; la 

cooperación entre los países para proteger, preservar y restablecer “la salud” y los 

recursos naturales de la tierra; la responsabilidad de los Estados a promulgar las leyes 

eficaces sobre el medio ambiente; la participación ciudadana en la protección del medio 

ambiente, entre otras.  
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 Fuente: (Cepal, 2015) 

 

2.4. Régimen Jurídico ecuatoriano sobre el derecho al buen vivir en un ambiente 

sano 

 

Uno de los aspectos vitales de los que se compone el buen vivir es el medio ambiente 

se podría decir que es su eje principal, pues al no existir un medio ambiente difícilmente 

se puede hablar de un buen vivir si se respira y vive en un medio ambiente contaminado 

de todas las formas posibles el hecho de dejar de divisar hermosos paisajes ya de por si 

constituye un modo de contaminación, actualmente el buen vivir es considerado 

importante, pues comprende un todo,  relacionado el cumplimiento de todos los 

derechos y esencialmente los de relacionados con el cuidado del medio ambiente lo que 

le permitirá al ser humano vivir en armonía, de allí que las practicas ecologistas deben 

aplicarse en todo tipo de producción sea este agrícola, florícola o de otra índole, 
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evitando toda forma de contaminación que tarde o más temprano traerán nefastas 

consecuencias a la naturaleza, como en el caso de las florícolas en Cayambe es evidente 

el alto grado de contaminación que vive este Cantón lamentablemente es un tema que se 

ha mantenido como un secreto a voces a pesar del evidente grado de contaminación, 

esto debido al poder económico de las florícolas que según señalan los entendidos  las 

empresas florícolas no son una fuente generadora de riqueza para la población como lo 

señala el siguiente comentario. 

La floricultura empresarial, constituye una una vía falsa de desarrollo debido a que los 

beneficiarios son las empresas transnacionales y grandes exportadores, que más bien 

constituyen una amenaza a la sustentabilidad local y regional y sobre todo que esos 

beneficios se consiguen al costo de pérdidas sociales, culturales y ecológicas muy serias. 

  

Efectivamente estas empresas son una fuente de empleo sin embargo los beneficios 

económicos no han servido para el desarrollo de la comunidad, al contrario se han 

visto afectados por la contaminación del agua, muchos señalan que hasta las 

mariposas y abejas han desaparecido ante esta realidad de que buen vivir se puede 

hablar cuando la gente tiene que servirse de una agua contaminada para sus alimentos 

y lavar su ropa, cuando deben respirar azufre y otros químicos producto incluso de 

florícolas abandonadas en épocas de crisis que liberadas de los plásticos lo único que 

queda es la contaminación.  

El Régimen del buen vivir abarca dos capítulos. Inclusión y equidad y biodiversidad 

y recursos naturales, y que se los concibe como un conjunto articulado y coordinado de 

sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el 

ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del Régimen del Desarrollo. (Art., 340). 

Todos estos aspectos han sido afectados por las empresas florícolas lamentablemente 

no se han realizado estudios para determinar cuál es la situación de la biodiversidad en 

el cantón Cayambe. 
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 El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, 

gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e 

información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población y movilidad 

humana y transporte. La biodiversidad y recursos naturales tratan específicamente de la 

naturaleza, ambiente y biodiversidad. 
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TÍTULO III 

3. Contaminación proveniente de las actividades florícolas 

3.1. Que es una actividad florícola 

 

La floricultura es la disciplina de la horticultura orientada al cultivo de flores y plantas 

ornamentales en forma industrializada para uso decorativo. Los productores llamados 

floricultores, producen plantas para jardín, para su uso por jardineros, paisajistas, 

decoradores de interiores, venta de flores cortadas en floristerías o florerías, para su uso 

final en florero. Hay que entender a la floricultura como emprendimientos de 

producción masiva de plantas por diferencia con la jardinería. Estos últimos son quienes 

hacen uso de las producciones de los floricultores. Las empresas floricultoras son 

emprendimientos comerciales con distinto proceso de complejidad, entre las que se 

encuentran: las de tipo familiar de regular dimensión y las que alcanzan niveles de altas 

inversiones por parte de empresas de tipo corporativo. 

3.2. Que dice la norma sobre las actividades florícolas 

3.2.1. Código Orgánico del ambiente 

 

El Código Orgánico del ambiente el mismo que entrará en vigencia luego de 

transcurridos doce meses, contados a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado por Disposición Final Única de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 983 de 12 de Abril del 2017, cuenta con un avance importante pues se 

reconocen principios que se han gestado ya en otras legislaciones y que correctamente 

aplicados pueden ser de beneficio para el cantón Cayambe, refiriéndose exclusivamente 

al tema del cultivo de las flores, y analizando el inmenso daño ambiental que han 

https://es.wikipedia.org/wiki/Horticultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_ornamental
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_ornamental
https://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Paisajismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Florista
https://es.wikipedia.org/wiki/Jarr%C3%B3n
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provocado a la naturaleza por fin pueden hacerse realidad una justa compensación, pues 

anteriormente  a pesar de la Constitución, existía en una situación sui generis se le 

otorgó a la naturaleza derechos, sin embargo en la práctica y en el diario vivir, sus 

derechos son vulnerados constantemente bajo el pretexto de la necesidad de producción 

y consumo, no solo se afecta a la colectividad y al el derecho de vivir en un ambiente 

sano y equilibrado, sino también se origina daños ambientales irreparables, frente a esta 

preocupante circunstancia se hacía urgente la necesidad de dotarle al derecho ambiental 

de una normativa adecuada y que cumpla con los principios internacionales y los 

preceptos constitucionales, el mecanismo idóneo para buscar la indemnización del daño 

ambiental a la responsabilidad civil objetiva, la misma que se basa su teoría del “riesgo 

provecho”, como en el caso de las empresas florícolas estas se benefician 

económicamente del cultivo de flores pero en este proceso también ponen en riesgo a la 

naturaleza a tal punto que son evidentes los daños en la naturaleza. Otra circunstancia 

importante de anotar que se deriva de la responsabilidad objetiva es la obligación de la 

reparación integral se impondrá en todas las infracciones en la cuales exista la 

responsabilidad y ocurrencia de daños ambientales 

Cuando entre en vigencia el Código Orgánico del ambiente, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados ejercerán la potestad sancionadora ambiental en el ámbito de su 

circunscripción territorial y competencias, conforme lo expresa el artículo 165 del 

cuerpo legal en mención. También tendrán potestad coactiva, este aspecto también es 

positivo pues permitirá a los municipios actuar de forma más directa, sin embargo 

esperemos que esta nueva disposición se cumpla efectivamente, pues lamentablemente 

las empresas florícolas tienen gran poder económico e incluso el municipio local 

depende de ellas. 
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Las infracciones administrativas ambientales son toda acción u omisión que implique 

violación a las normas ambientales contenidas en el Código Orgánico del Ambiente. 

Las infracciones serán consideradas como leves, graves y muy graves. 

Las infracciones administrativas serán sancionadas de acuerdo a su gravedad y e 

incidencia, el impacto o magnitud de la infracción, la capacidad económica del infractor 

y las atenuantes o agravantes existentes. 

En relación a la gestión integral de residuos y desechos peligrosos y especiales, el 

artículo 235, expresa que las políticas de regulación de estos desechos serán 

establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional, el artículo 237 de otra parte expresa 

que todo generador de desechos sólidos debe tener autorización administrativa, también 

son responsable del manejo ambiental de los mismos desde su generación hasta su 

eliminación. 

También serán responsables solidariamente, junto con las personas naturales o jurídicas 

contratadas por ellos para efectuar la gestión de los residuos y desechos peligrosos y 

especiales, en el caso de incidentes que produzcan contaminación y daño ambiental. 

El artículo 239 de  este Código Orgánico del Ambiente, expresa que para la gestión de 

residuos y desechos peligrosos y especiales. Se aplicarán las siguientes disposiciones: 

 
1. Considerando la disponibilidad de tecnologías existentes para el transporte, 

eliminación o disposición final de residuos y desechos peligrosos y especiales, la 

Autoridad Ambiental Nacional dispondrá, de conformidad con la norma técnica, la 

presentación de requerimientos adicionales como parte de la regularización; 

2. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos definirán 

las rutas de circulación y áreas de transferencia, que serán habilitadas para el transporte 

de residuos y desechos peligrosos y especiales; y, 

3. Todo movimiento transfronterizo de residuos y desechos peligrosos y especiales, 

incluyendo lo relacionado a tráfico ilícito de los mismos, será regulado por la normativa 

específica que la Autoridad Ambiental Nacional expida para el efecto, en cumplimiento 
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con las disposiciones nacionales e internacionales respectivas y conforme las 

disposiciones de este Código. 

  

Es importante que se regule los desechos sólidos y su eliminación, especialmente los 

que tienen que ver con los plaguicidas, pues su falta de tratamiento y eliminación 

afectan severamente al medio ambiente. 

 3.2.2. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización R.O. 

303 de 19-oct-2010, tiene como objetivo la autonomía política, administrativa, y 

financiera de los gobiernos autónomos descentralizados.  

 

El artículo 136 de este cuerpo legal delega varias las competencias de gestión ambiental 

conforme a la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un 

sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la 

defensoría del ambiente y la naturaleza a través de la gestión concurrente y subsidiaria 

de las competencias de este sector, con sujeción a las políticas, regulaciones técnicas y 

control de la autoridad ambiental nacional, de conformidad con lo dispuesto en la ley. 

Para otorgar licencias ambientales, los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales podrán calificarse como autoridades ambientales de aplicación responsable 

en su cantón. En los cantones en los que el gobierno autónomo descentralizado 

municipal no se haya calificado, esta facultad le corresponderá al gobierno provincial. 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales establecerán, en forma 

progresiva, sistemas de gestión integral de desechos, a fin de eliminar los vertidos 

contaminantes en ríos, lagos, lagunas, quebradas, esteros o mar, aguas residuales 
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provenientes de redes de alcantarillado, público o privado, así como eliminar el vertido 

en redes de alcantarillado. En el caso de proyectos de carácter estratégico la emisión de 

la licencia ambiental será responsabilidad de la autoridad nacional ambiental. Cuando 

un municipio ejecute por administración directa obras que requieran de licencia 

ambiental, no podrá ejercer como entidad ambiental de control sobre esa obra; el 

gobierno autónomo descentralizado provincial correspondiente será, entonces, la 

entidad ambiental de control y además realizará auditorías sobre las licencias otorgadas 

a las obras por contrato por los gobiernos municipales. Las obras o proyectos que 

deberán obtener licencia ambiental son aquellas que causan graves impactos al 

ambiente, que entrañan riesgo ambiental y/o que atentan contra la salud y el bienestar de 

los seres humanos de conformidad con la ley.  

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales promoverán actividades 

de preservación de la biodiversidad y protección del ambiente para lo cual impulsarán 

en su circunscripción territorial programas y/o proyectos de manejo sustentable de los 

recursos naturales y recuperación de ecosistemas frágiles; protección de las fuentes y 

cursos de agua; prevención y recuperación de suelos degradados por contaminación, 

desertificación y erosión; forestación y reforestación con la utilización preferente de 

especies nativas y adaptadas a la zona; y, educación ambiental, organización y 

vigilancia ciudadana de los derechos ambientales y de la naturaleza.  

Estas actividades serán coordinadas con las políticas, programas y proyectos 

ambientales de todos los demás niveles de gobierno, sobre conservación y uso 

sustentable de los recursos naturales. Los gobiernos autónomos descentralizados 

regionales y provinciales, en coordinación con los consejos de cuencas hidrográficas 

podrán establecer tasas vinculadas a la obtención de recursos destinados a la 

conservación de las cuencas hidrográficas y la gestión ambiental; cuyos recursos se 
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utilizarán, con la participación de los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales y las comunidades rurales, para la conservación y recuperación de los 

ecosistemas donde se encuentran las fuentes y cursos de agua.  

Es necesario analizar este artículo para identificar la competencia del estudio del 

presente proyecto, en este caso corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Intercultural y Plurinacional del cantón Cayambe, institución  encargada de garantizar el 

buen vivir de las personas que habitan bajo su circunscripción territorial, ya que el 

ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía 

en su preservación, se emitirá a través de un sistema nacional descentralizado de gestión 

ambiental que obtendrá a su deber la defensa del ambiente y la naturaleza, para su 

prevención y recuperación de suelos degradados por contaminación, mediante una 

educación ambiental con una vigilancia ciudadana de los derechos ambientales y de la 

naturaleza, actividades que serán coordinadas con las políticas ambientales de todos los 

demás niveles de gobierno.  

3.3.3. Ley de prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

 

Esta ley tiene como objetivo fundamental el de controlar y prevenir la contaminación 

ambiental del uso de los recursos agua, aire y suelo, así como también señala que: 

“Queda prohibido expeler hacia la atmosfera o descargar en ella, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los 

Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, puedan 

perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o 

de particulares o construir una molestia”(Ley de prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, R.O. 418, 10-09-2004)., Sin embargo existen plantaciones 
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de flores a cielo abierto, o florícolas que no tienen un adecuado uso de los desechos 

sólidos y orgánicos. 

Ley Orgánica de la salud, en su  Libro Segundo denominado de  Salud y seguridad 

ambiental, en el Capítulo I: Del Agua para Consumo Humano, establece:  

Declárase de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para consumo humano. Es 

obligación del Estado, por medio de las municipalidades, proveer a la población de agua 

potable de calidad, apta para el consumo humano. Toda persona natural o jurídica tiene la 

obligación de proteger los acuíferos, las fuentes y cuencas hidrográficas que sirvan para 

el abastecimiento de agua para consumo humano. Se prohíbe realizar actividades de 

cualquier tipo, que pongan en riesgo de contaminación las fuentes de captación de agua. 

La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con otros organismos competentes, 

tomarán medidas para prevenir, controlar, mitigar, remediar y sancionar la contaminación 

de las fuentes de agua para consumo humano.  

 

 En el Libro Segundo: Salud y seguridad ambiental, Capítulo IV: Plaguicidas y otras 

sustancias químicas, establece en Art. 114, lo siguiente: 

La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería y más organismos competentes, dictará e implementará las normas de 

regulación para la utilización y control de plaguicidas, fungicidas y otras 

sustancias químicas de uso doméstico, agrícola e industrial, que afecten a la salud 

humana. 

 

De otra parte el artículo 115 expresa la obligatoriedad de que se debe cumplir las 

normas y regulaciones nacionales e internacionales para la producción, importación, 

exportación, comercialización, uso y manipulación de plaguicidas, fungicidas y otro 

tipo de sustancias químicas cuya inhalación, ingestión o contacto pueda causar daño a la 

salud de las personas.  

Esta ley también prohíbe la producción, importación, comercialización y uso de 

plaguicidas, fungicidas y otras sustancias químicas, vetadas por las normas sanitarias 

nacionales e internacionales, así como su aceptación y uso en calidad de donaciones.  

 Es importante anotar que existen otras disposiciones contenidas en el Libro Segundo: 

Salud y seguridad ambiental, Capítulo V: Salud y Seguridad en el Trabajo, establece en 
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el artículo 117 que: La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio 

de Trabajo y Empleo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, establecerá las 

normas de salud y seguridad en el trabajo para proteger la salud de los trabajadores.  

 

3.3.4. Ley de prevención y control de la contaminación ambiental 

Lo que nos dice esta ley e lo siguiente: 

Queda prohibido expeler o descargar, hacia la atmósfera, las redes de alcantarillado, 

cursos naturales de agua, lagos, aguas marítimas o al suelo, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que puedan perjudicar 

a la salud, la vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de 

particulares o constituir una molestia. 

Identifica las fuentes potenciales de  contaminación al: 

Aire 

 Artificiales: calderas, incineradores, plantas químicas, aeronaves, automotores y 

similares. 

 Naturales: erupciones, precipitaciones, sismos, sequías, deslizamientos de tierra. 

Agua 

Aguas residuales que tengan contaminantes nocivos a la salud humana, flora y fauna. 

Suelo 

Sustancias radioactivas y desechos sólidos, líquidos o gaseosos de procedencia 

industrial, agropecuaria, doméstica, etc. 
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3.3.5. Reglamento para la  prevención y control de la  contaminación ambiental 

relativo al recurso agua 

 Este reglamento publicado en el R.O. No. 204 de Junio 5 de 1989, establece los 

criterios de calidad admisibles de las aguas, en función de su uso agrícola, industrial, 

recreativo, pecuario, transporte, estético, doméstico, consumo humano, preservación de 

la flora y fauna. 

Descargas de residuos líquidos 

 Las aguas residuales, previamente a su descarga, deberán ser tratadas sea cual 

fuere su origen: público o privado. 

 Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías públicas, canales de 

riego y drenaje de sistemas de recolección de aguas lluvias y acuíferos. 

 Se prohíbe la utilización de aguas naturales de las redes públicas o privadas y de 

las aguas lluvias, con el propósito de diluir los efluentes líquidos no tratados. 

 Se prohíbe la infiltración de efluentes industriales no tratados. 

3.4. Problemas provenientes de las actividades agrícolas  

3.4.1. Contaminación del suelo 

La destrucción del suelo y su pérdida al ser arrastrado por las aguas o los vientos 

suponen la pérdida, en todo el mundo, de entre cinco y siete millones de hectáreas de 

tierra cultivable cada año, según datos de la FAO de 1996. El mal uso de la tierra, la tala 

de bosques, los cultivos en laderas muy pronunciadas, la escasa utilización de técnicas 

de conservación del suelo y de fertilizantes orgánicos, facilitan la erosión. En la 

península Ibérica la degradación de los suelos es un problema de primera importancia. 
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En los lugares con clima seco el viento levanta de los suelos no cubiertos de vegetación 

o de los pastizales sobreexplotados, grandes cantidades de polvo que son la principal 

fuente de contaminación del aire por partículas en estos lugares.  

b) Salinización y anegamiento de suelos muy irrigados 

Cuando los suelos regados no tienen un drenaje suficientemente bueno se encharcan con 

el agua y cuando el agua se evapora, las sales que contiene el suelo son arrastradas a la 

superficie. Según datos de la FAO casi la mitad de las tierras de regadío del mundo han 

bajado su productividad por este motivo y alrededor de 1,5 millones de hectáreas se 

pierden cada año.(FAO, 2015) 

c) Uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas 

Los fertilizantes y pesticidas deben ser usados en las cantidades adecuadas para que no 

causen problemas. En muchos lugares del mundo su excesivo uso provoca 

contaminación de las aguas cuando estos productos son arrastrados por la lluvia. Esta 

contaminación provoca eutrofización de las aguas, mortandad en los peces y otros seres 

vivos y daños en la salud humana. 

Especialmente difícil de solucionar es la contaminación de las aguas subterráneas con 

este tipo de productos. Muchos acuíferos de las zonas agrícolas se han contaminado con 

nitratos hasta un nivel peligroso para la salud humana, especialmente para los niños. 
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3.4.1. Contaminación del agua 

 

La contaminación de las aguas subterráneas por los productos y residuos agroquímicos 

es uno de los problemas más importante en casi todos los países desarrollados y, cada 

vez más, en muchos países en desarrollo. 

La contaminación por fertilizantes se produce cuando éstos se utilizan en mayor 

cantidad de la que pueden absorber los cultivos, o cuando se eliminan por acción del 

agua o del viento de la superficie del suelo antes de que puedan ser absorbidos. Los 

excesos de nitrógeno y fosfatos pueden infiltrarse en las aguas subterráneas o ser 

arrastrados a cursos de agua. Esta sobrecarga de nutrientes provoca la eutrofización de 

lagos, embalses y estanques y da lugar a una explosión de algas que suprimen otras 

plantas y animales acuáticos. 

3.4.1. Contaminación del  aire 

 El amoníaco es un acidificante todavía mayor que el dióxido de azufre y los óxidos de 

nitrógeno. Es una de las causas principales de la lluvia ácida que daña los árboles, 

acidifica los suelos, los lagos y los ríos y perjudica la biodiversidad. A medida que otros 

gases acidificantes como el dióxido de azufre se someten a un control más estricto, el 

amoníaco puede llegar a ser la causa principal de acidificación. Es probable que las 

emisiones de amoníaco procedentes de la agricultura sigan aumentando, tanto en los 

países desarrollados como en los países en desarrollo. Las proyecciones pecuarias 

suponen un aumento del 60 por ciento en las emisiones de amoníaco procedentes de 

excrementos de animales. 

La combustión de biomasa de plantas es otra fuente importante de contaminantes del 

aire que incluyen dióxido de carbono, óxido nitroso y partículas de humo. Se estima que 



 

33 

 

los seres humanos son responsables del 90 por ciento aproximadamente de la 

combustión de biomasa, principalmente a través de la quema deliberada de vegetación 

forestal, asociada con la deforestación, y residuos de pastos y cultivos para favorecer el 

crecimiento de nuevos cultivos y destruir hábitat de insectos dañinos.  

3.4. Violación del derecho a la salud 

 

Breilh (2007), señala que la salud en la floricultura es un proceso multidimensional y 

contradictorio. Multidiinensional debido a que abarca tanto los procesos determinantes 

del dominio general de una sociedad, cuanto los modos de vida particulares de los 

grupos, los estilos de vida familiares y las formas de existencia de las personas, son los 

que en definitiva determinarían los problemas de salud de cuerpo y mente. Y 

contradictorio porque  en cada una de esas tres dimensiones está determinado tanto por 

los fenómenos negativos o destructivos que afectan los patrones de vida y la salud, 

cuanto por aquellos procesos protectores y soportes, colectivos e individuales, que 

promueven la salud y prolongan la vida (Breilh, 2007: 99). En Cayambe la salud es un 

tema delicado, como ya se había indicado, parece no haber interés desde el sector oficial 

por desentrañar los problemas que enfrentan los pobladores y trabajadores  molestar a la 

fuente económica más importante de la zona'; pero este secreto a voces va produciendo 

víctimas relacionadas con la exposición a los agroquímicos y el sobre esfuerzo físico. A 

continuación tres testimonios que cuentan sobre esta realidad: ... hay muchísima gente 

afectada... de mi misma comuna hay 5 gentes que salieron a Cayambe a trabajar 

buscado mejores salarios y regresaron con una tos que ya no se les cura 

aproximadamente como 6 o 7 años y ya no quieren volver a trabajar en esto de las 

florícolas, pero ya el daño está). Sobre este tema se insiste desde los sectores 

empresariales y oficiales en la inexistencia de pruebas que aseguren que las afectaciones 
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a la salud se dan por exposición a agro químicos o, se niega la existencia de sobre carga 

de trabajo pero esta percepción solo demuestra desinterés por la salud de los 

trabajadores. Muchos estudios se han realizado alrededor de la actividad florícola, en 

nuestro país durante los últimos 20 años encabezados por dos instituciones: La 

Corporación para la Producción y el Medioambiente Laboral IFA y el Centro de 

Estudios y Asesoría en Salud CEAS que comprueban de manera categórica la 

afectación de las salud de la población en general . 
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TÍTULO IV 

4. Las actividades florícolas en el Cantón Cayambe 

4.1. Generalidades 

4.1.2 Antecedentes Históricos 

 

 En el Ecuador la introducción del cultivo no tradicional de flores se produjo a finales 

de los años 70 y su exportación comenzó en 1980, durante el Gobierno de Oswaldo 

Hurtado, época en que empresarios extranjeros y grupos de poder económico vieron en 

los cultivos y exportación un negocio bastante lucrativo. Desde entonces los valles 

interandinos del Ecuador, principalmente en la provincia de Pichincha, empezaron a 

sufrir un cambio drástico de sus paisajes cubriéndose de invernaderos de flores, 

asentados en tierras que antes se utilizaban para la crianza de ganado y la producción de 

lácteos. 

(Sánchez, 1993, pag.20), nos indica al respecto que: 

A raíz de este proceso tuvieron lugar en esta zona importantes innovaciones agrícolas 

como el espectacular desarrollo de la floricultura durante los años 1980, que 

contribuyeron a impulsar sensibles cambios socio-culturales los cuales, sin embargo, 

crearon una clara diferenciación entre comunidades altas más tradicionales y las 

comunidades bajas, con la ecología y tierras más propicias para los nuevos cultivos 

vecinos de la carretera panamericana y al centro poblado  

 Estas eran tierras fértiles en donde las comunidades sembraban los productos agrícolas 

que servían para su autoconsumo y para cubrir la demanda de la población local. Un 

área especialmente afectada es la de Cayambe. Para el impulso de esta actividad se 

contrató tecnología especializada proveniente de Colombia e Israel, países que tenían 

experiencia en esta actividad.  

Las semillas de las rosas y de otras flores fueron traídas de otros países, sin tomar en 

cuenta los riesgos que implica traer semillas sin control de plagas y enfermedades. Con 
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el transcurso del tiempo se acrecentó la demanda de este producto. Los valles cubiertos 

de plástico se iban expandiendo ya no sólo en Cayambe, sino también en otros sectores 

como Tabacundo, El Quinche, Pifo, Puembo, etc. Entre los factores que han influido 

para que esta actividad haya crecido tanto en estas zonas son:  

Las plantaciones están asentadas en lugares favorables para la floricultura, es decir, en 

los valles donde existe suficiente iluminación y temperatura adecuada que favorecen un 

alto rendimiento productivo.  

Como lo señala (Becker, 2009, pág. 241) al explicar sobre las características geográficas 

del valle de Cayambe: 

En el valle de Cayambe, por encontrarse en la mitad del mundo caen los rayos 

ultravioletas perpendicularmente por lo tanto tiene más horas de luz solar lo que resulta 

ser propicio para la producción de flores (rosas, astromelias, claveles, ghipsófilas). Estas 

particularidades interesan sobremanera a la inversión extranjera principalmente a la 

colombiana, holandesa y de origen asiático… 

 

La industria florícola tuvo capacidad de captar mano de obra barata, lo que obviamente 

hizo que el costo de la flor sea más competitivo en relación con otros países.  

Este tipo de producción requiere de gran cantidad de mano obra en todo su proceso. Cada 

hectárea de producción necesita de 13 a 16 personas que realicen las labores diarias. 

Según el catastro municipal de Cayambe de 2001, existen 1.600 hectáreas de flores 

registradas (139 propietarios), se tendría 24.000 empleados florícolas fijos con salarios 

periódicos, y se estimulan otras actividades complementarias. (Becker, 2009). 

El poder económico y político ha influenciado de cierto modo para crear legislaciones 

ambientales menos rígidas que les den “garantías” para su crecimiento.  

 El apoyo a través de los créditos preferenciales por parte del Gobierno de turno y 

entidades financieras, y el hecho de que las exportaciones agrícolas están exoneradas 

del pago de aranceles por exportación, pues las autoridades gubernamentales 

argumentan que esta actividad trae divisas al país. Sin embargo, estas divisas no son 
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invertidas en los lugares donde se producen las flores, peor aún, se atienden las 

necesidades socio ambientales causadas por las empresas.  

El monto de inversión es muy bajo comparado con otros países, por ejemplo, para 

cultivar y producir una hectárea de flores se necesitan en Israel 600.000 dólares, en 

Holanda 1.300.000 y en Ecuador 350.000 dólares. (Edualter ORG, s.f.) 

Cuando en 1980 las empresas florícolas empezaron a exportar su producto a los 

mercados extranjeros, la demanda fue masiva, siendo esto uno de los factores más 

importantes que despertó el interés de muchos inversionistas para la instalación de 

nuevas plantaciones. 

 Uno de los inversionistas precursores en la instalación de nuevas plantaciones fue Ned 

Latif de nacionalidad portuguesa, que compró una empresa florícola y empezó a 

expandirse y exportar, al descubrir las ganancias que esta inversión proporcionaba, 

llamó a su hermano y juntos emprendieron un negocio rentable, del cual rápidamente se 

podía recuperar lo invertido. Más tarde Ned se quedó en Cayambe y Mac se trasladó a 

Cotopaxi. Se había despertado la ambición de los inversionistas precursores y nuevos 

empresarios, expandiéndose las plantaciones de flores por las provincias de Imbabura, 

Azuay, Tungurahua, Cañar, Carchi, Chimborazo y ahora sectores de la Costa como 

Guayas, El Oro y Los Ríos. El boom de las flores ha crecido tanto que en la última 

década el repunte es evidente. Según datos de Agrocalidad para el año 2009, en 

Cayambe existían un total de 760,8 ha dedicadas al cultivo de flores, 652,9 de las cuales 

se encuentran bajo el sistema de invernadero y 107,9 a campo abierto (Agrocalidad, 

2009). 

Se estima que existen más de 300 empresas florícolas entre grandes y pequeñas. Éstas 

últimas venden su producción a las empresas grandes, quienes se encargan de 
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comercializar el producto. El cultivo de flores ocupa el quinto lugar de exportación en 

nuestro país y es el segundo en el mercado norteamericano. 

(Corporación Quiport S.A., 2017), realiza un detalle de las exportaciones de flores 

realizadas este último San Valentín, las cuales superaron todas las expectativas de 

acuerdo a este informe: 

Un volumen de exportaciones de 13 766 toneladas métricas de flores es el balance final 

de la temporada de San Valentín 2017 en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de 

Quito, que se desarrolló durante 19 días entre el 23 de enero y el 10 de febrero. 

Para atender la demanda de las exportaciones llegaron 13 aerolíneas que emplearon 235 

vuelos exclusivos de carga, un 17% más que los 201 vuelos que operaron en Quito en 

2016 durante la misma temporada. 

“El volumen exportado este año en san Valentín supera todos los registros de años 

anteriores”, señala Andrew O’Brian, Presidente y Director General de Corporación 

Quiport. “El crecimiento en volumen representa un 16% respecto a la cifra alcanzada en 

2016 y un 10% sobre las exportaciones de flores en esta temporada en 2015”. En la 

temporada de 2016 se registró una baja en las exportaciones de flores debido a problemas 

internos en el mercado europeo. 

 

El éxito del negocio incluso ha generado que las familias ya no se dediquen al cultivo, 

sino que también formen parte de la fuerza laboral existente en las empresas florícolas, 

como bien lo recogen en un trabajo realizado por la Flacso, los jóvenes actualmente no 

piensan en trabajar en el campo como antes, pues se les hace duro y pesado, por lo que 

prefieren entrar temprano al trabajo y luego salir a tomarse unas cervezas con sus 

amigos (Guerra M. , 2012) 

4.1.3. Las Empresas Florícolas en el Cantón Cayambe 

 

A nivel nacional se registran aproximadamente 500 empresas dedicadas a la producción 

de las flores Las flores de Ecuador se exportan a cerca de 90 países en el mundo y para 

el período 2006 - 2008 los principales destinos fueron Estados Unidos, con una 

participación el 64%, Rusia con el 12%, Países Bajos con el 9%, España 2%, Canadá 

2% e Italia con el 2% ( CORPEI, 2008: 5). Según la información de Agrocalidad en la 
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actualidad la producción de flores se realiza en diez provincias del Ecuador, de las 

cuales cinco concentran el 95,25% de la producción total. Pichincha es la principal 

provincia productora con el 69,75%, seguida de Cotopaxi con el 13,87%, Imbabura con 

el 4,9% y Azuay con el 3,52%. 

El sector florícola ecuatoriano da empleo directo a unas 58.000 personas y una cantidad 

similar de empleos indirectos, en el Cantón Cayambe la situación es parecida la 

población depende directamente e indirectamente de las empresas florícolas. 

4.2. Tipos de contaminación proveniente de actividades florícolas  

 

El medio ambiente en el Cantón Cayambe su espacio físico y todos sus componentes 

están alterados por la proliferación de las empresas florícolas que poco hacen por la 

conservación del medio ambiente y que gracias a maniobras tramposas logran escabullir 

los controles ambientales, muchas veces en complicidad de las autoridades de turno. 

Los daños en el medio ambiente se registran  en el agua, suelo, aire y biodiversidad, en 

el caso del agua de acuerdo a una entrevista realizada en un trabajo correspondiente a la 

Institución  Flacso (Guerra M. , 2012) se indica que: 

Hasta hace diez años se bombeaba de Tajamar 9 nueve horas para servir a todo el cantón con 

agua para consumo, en la actualidad se bombea diecinueve horas y se sirve solo a la ciudad. Si 

la situación continúa igual, se prevé que en veinte y cinco años Cayambe no tendrá agua 

suficiente y deberá racionarse (Entrevista a GLOlDA, 2010). 

Aparte de este detalle sobre el abastecimiento se expresa que actualmente se 

distribuye agua a Cayambe de fuentes subterráneas las cuales están afectadas por los 

desechos químicos de las empresas florícolas.  
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4.2.1. Contaminación del suelo 

 

Los plaguicidas envenenan la tierra ya que matan los insectos, gusanos, hongos y 

bacterias que crean los nutrientes necesarios para mantener el terreno vivo y fértil.  

El suelo es un factor sustancial para la producción de flores, en el cual la fertilización con 

químicos con el transcurso del tiempo provoca la salinización en el suelo, dejándolo no apto 

para la agricultura, es decir, que esterilizan al suelo aunque no existan investigaciones profundas 

sobre la contaminación del suelo.  Puedo manifestar que la utilización masiva de plaguicidas, 

fertilizantes y otras sustancias no solo afectan el suelo, de igual modo afecta al aire, agua y al 

ambiente. Por tanto la Constitución de la República del Ecuador señala que el suelo es de interés 

público y nacional y en sus artículos 409 y 410 establece: “Es de interés público y prioridad 

nacional la conservación del suelo, en especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo 

para su protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada 

por la contaminación, la desertificación y la erosión” y “El Estado brindara a los agricultores y a 

las comunidades rurales apoyo para la conservación y restauración de los suelos, así como para 

el desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía alimentaria”. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). Estos artículos protegen la calidad del suelo, 

así como también su conservación y restauración para así promover la soberanía alimentaria 

para el ser humano. 

4.2.2. Contaminación del aire 

 

Los plaguicidas envenenan el aire cuando son arrastrados por el aire. Los plaguicidas 

pueden llegar a muchos kilómetros de distancia del lugar donde se aplicaron. 

Siempre hay algunas plagas que no mueren a pesar de ser fumigadas con plaguicidas 

porque son más fuertes o producen sustancias que bloquean el plaguicida. Estas plagas 

se reproducen dando lugar a otras que tampoco son afectadas por los plaguicidas. Esta 
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situación se conoce como resistencia a plaguicidas. Cada vez más plagas nacen con esta 

resistencia, hasta que hay una población entera de plagas resistentes que no pueden ser 

eliminadas con los mismos productos químicos. 

Las empresas productoras de plaguicidas crean nuevos plaguicidas más potentes para 

matar a estas plagas resistentes. Los agricultores compran los nuevos productos 

químicos, gastando más dinero cada temporada. Cada año, el medio ambiente se 

envenena con más productos químicos, más plagas se vuelven resistentes y las empresas 

de plaguicidas obtienen más ganancias. 

Aunque los plaguicidas sean efectivos durante una estación o dos, a la larga envenenan 

a la gente, a los animales, a la tierra y al agua. El único beneficio a largo plazo es para 

las empresas que fabrican y venden productos químicos. 

No todos los insectos son plagas, muchos son beneficiosos para los agricultores. Las 

abejas polinizan las plantas y hacen miel. Las mariquitas atacan los insectos que dañan 

los cultivos. Hay más insectos útiles que “plagas”. Pero los plaguicidas generalmente 

matan tanto a los insectos “buenos” como a los insectos “malos”. 

Por ejemplo, cuando se fumiga un campo para matar pulgones, el veneno también mata 

a las arañas y mariquitas que se comen a los pulgones. Sin arañas ni mariquitas que los 

controlen, en la siguiente temporada habrá más pulgones. 

4.2.3. Contaminación del agua 

 

 Los plaguicidas  corren hasta los ríos y arroyos, matan a los peces y hacen daño a los 

animales y a las personas que consumen esa agua ya sea para las actividades agrícolas o 

para el consumo humano. 
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Un estudio realizado en 2009, por la Universidad de Columbia Británica de Canadá 

(UBC), el Centro de Estudios y Asesoría en Salud (CEAS) y la Universidad Andina 

Simón Bolívar, Sede Ecuador (UASB-E) en la cuenca del Granobles (Cayambe-

Tabacundo), (Universidad de Columbia Britanica de Canada , 2009), demostró que la 

organización del trabajo en las fincas de flores trae consigo distintos patrones de 

exposición que revelan un alto grado de afectación en la salud humana, especialmente 

en la población trabajadora. Esto teniendo en cuenta que el 31% del total de las familias 

de la zona de estudio, tienen al menos un miembro que trabaja en flores.  

El proyecto logró reunir importantes evidencias científicas que mostraron el verdadero 

impacto de la floricultura en esta zona, lejos de las ganancias que muestran las cifras de 

los agroexportadores, más bien muestra de cuerpo entero, los graves problemas en la 

salud humana y el ambiente, debido a la contaminación de agua y suelos, así como la 

introducción de patrones de vida malsanos.  

Los resultados del estudio se pueden resumir en tres problemáticas: 

 El primer impacto es sobre el sistema hídrico de la cuenca debido al uso indiscriminado 

e intensivo del agua y la contaminación de ésta con agro tóxicos. Según reportan los 

investigadores, de más de setenta muestras recogidas se han encontrado químicos en 

cerca de la mitad de ellas. Lo que evidencia una práctica de uso de plaguicidas 

igualmente indiscriminada. Así como la falta de control para la evacuación de aguas 

desde las fincas, pues muchas de ellas, arrojan residuos peligrosos directamente a la 

cuenca del Granobles. (Universidad de Columbia Britanica de Canada , 2009), 

Las aguas de los sistemas hídricos de zonas altas como la Chimba, Pesillo, Santa Ana y 

San Isidro (zonas productoras de papas, otros cultivos menores y ganadería) y zonas 

bajas como San Pablito de Agualongo y Cananvalle (zona de colección de efluentes 



 

43 

 

florícolas) están contaminados por la presencia de químicos en una proporción relativa a 

su proximidad a las fuentes de contaminación: menor en los sectores más altos de las 

vertientes, moderada en las zonas de producción de papas, pastos y cebada, y de mayor 

grado en el valle florícola agroindustrial. (Universidad de Columbia Britanica de 

Canada , 2009), 

 

 Fuente: Autor 

 Los impactos en los ecosistemas, el uso intensivo de agro-tóxicos y la irracionalidad 

con la que se manejan los recursos hídricos, mediante el empleo de grandes cantidades 

de agua determinan un consumo elevado por hectárea y por mes. La producción de 

flores en Cayambe, por ejemplo, usa 60 veces más agua por ha/mes que el de una 

hacienda tradicional, 1.000 veces más que una pequeña propiedad campesina y hasta 
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1,07 veces más que el agua que se consume por mes en una hectárea de Quito con su 

gente e industrias incluidas, tal como se puede observar en el siguiente cuadro. 

 

Fuente: (Universidad de Columbia Britanica de Canada , 2009) 

Un segundo problema es la expansión de vectores de contaminación donde se 

identificaron espacios socios ambientales, según el nivel de concentración tóxicos y 

según el grado de vulnerabilidad por la presencia de actividades económicas de la 

población. Ejemplo de ello, es que en varios hogares se puede constatar la presencia de 

plásticos, follaje y madera contaminada traída de las fincas. (Universidad de Columbia 

Britanica de Canada , 2009), 

De hecho, en ciertas zonas, el follaje contaminado de las fincas forma parte del paisaje 

donde sobre todo menores de edad, ajenos al peligro real de estos desperdicios, juegan 

entre los tallos cortados y las vacas que pastan en el mismo lugar. Estas dimensiones de 

la vida colectiva y de relación con la naturaleza muestran el grado de vulnerabilidad de 

las comunidades de la cuenca del Granobles, donde se destaca la falta de protección y 
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conocimientos preventivos sobre salud y “la existencia de procesos estresantes y 

sobrecargas funcionales que se acumulan en algunos grupos y momentos de su vida y 

que facilitan los procesos de contaminación y tóxico-dinámicos”. (Universidad de 

Columbia Britanica de Canada , 2009) 

Finalmente, el estudio determina el impacto en la salud de los trabajadores y las 

comunidades debido a la presencia de florícolas. Lo que se demostró es que la lógica 

empresarial ha determinado cambios en los modos de vida y constante exposición a 

residuos químicos peligrosos. (Universidad de Columbia Britanica de Canada , 2009), 

Lo que está sucediendo en la cuenca de Granobles, lamentablemente, bien puede estar 

ocurriendo en otras zonas del país donde la floricultura se ha impuesto por sobre 

espacios antes destinados a la agricultura y ganadería. Uno de los argumentos de las 

empresas florícolas es que brindan trabajo a los campesinos de la zona. Sin embargo, 

esto no ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de las comunidades, más bien 

se ha fragmentado a las familias. (Universidad de Columbia Britanica de Canada , 2009) 

 El auge de las florícolas en el país es parte de un modelo neoliberal que privilegia la 

producción antes que la salud y el cuidado del ambiente, lo que contraria a los 

principios Constitucionales que da supremacía a la no contaminación ambiental y al 

cuidado supremo de la naturaleza. 

El proceso productivo de las flores corresponde a un conjunto de actividades que se 

realizan en una plantación florícola, sin importar el tipo de flor y su forma de cultivo 

que lleve cada una de las fincas dedicadas a estas actividades. 
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Los plaguicidas envenenan a los animales cuando éstos comen, beben y respiran, tal 

como sucede con los seres humanos. Los plaguicidas se absorben en sus cuerpos y 

cuando los animales grandes se comen a los más pequeños la cantidad de veneno 

almacenado también aumenta. 

  

 fUENT E  

 

 Fuente: El autor 

Descripción: Un cerdo cerca de los desechos provenientes de una empresa florícola de la zona. 

 

 4.3. Daños que se producen en el proceso de producción de las flores 

 

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

cantón Cayambe 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 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 
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adecuado, estos residuos sólidos peligrosos generados por la empresa florícola no 

cuentan con un manejo y disposición final adecuados. 

Es de resaltar que la base para el cultivo de flores sea cual fuere la variedad, en contar 

con superficies cubiertas con galpones de madera y tubos, con techos de plástico; lo que 

nosotros conocemos en el medio como invernaderos; si multiplicamos las 1000 

hectáreas por 10000 metros cuadrados que tiene cada hectáreas, nos da como resultado 

Diez millones de metros cuadrados de suelo cubiertos con plástico; como Cayambe se 

halla con un promedio de altura de 2830 metros sobre el nivel del mar, en el verano 

recibe vientos de alta velocidad, propios de las zonas andinas; esto motiva la 

destrucción de un gran porcentaje del plástico de la cubierta de los invernaderos; a lo 

cual se suma el deterioro natural o normal; además los envases de los químicos, el saran 

o malla plástica para cubrir el entorno de los invernaderos 

 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 

conscientes 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. 
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4.4. Daños ambientales debido al modelo de desarrollo y crecimiento 

 

La principal consecuencia del crecimiento económico continuo es la generación de una 

producción masiva de bienes y servicios. Toda esa producción ha de ser consumida, por 

lo que el sistema ha desarrollado estrategias muy efectivas para atar a las personas al 

consumo, en el Cantón Cayambe las personas que cultivaban ya no proveen de 

productos agrícolas a la ciudad a tan punto que ellos tienen que ir a comprarlos: 

... solo se compraba en la ciudad, nosotros comprábamos todos los víveres, porque casi 

no quedaba tiempo para sembrar legumbres, algunos tienen terrenos pero no se siembra 

(Entrevista a AF01GL, 2010)  . . . trabajaba y hasta culantro compraba, por poco hasta 

cebolla compraba ( ... ) y eso hace mucha gente por no cultivar los terrenos, hasta 

culantro vienen jalado de Cayambe ( ... ), mi hija hace unos meses atrás viene jalado 

culantro en una funda, y dice: mami que vergüenza que me dio traer culantro en la funda 

y eso es por no tener ... (Entrevista a AF04MP, 2010). 
 

Desde hace varias décadas las actividades humanas tienen que ver con fomentar el 

desarrollo económico, y eso tiene un efecto concreto en el medio ambiente: lo 

transforma. Aunque no se debe generalizar, lo cierto es que el paso del tiempo ha 

demostrado que el modelo económico vigente se caracteriza por una explotación 

excesiva de los recursos naturales y por generar altos niveles de contaminación al 

medio ambiente, por lo tanto, el hombre transforma el medio de una manera 

negativa, como en el caso de Cayambe su paisaje y su entorno medio ambiental ha 

sido afectado drásticamente, CEAS confirma el deterioro del agua del río Granobles 

uno de los a portantes del canal de riego el Pisque en el que se ha encontrado: ... 

niveles de presencia de nitrógeno, azufre, y fósforo provenientes de fertilizantes y 

plaguicidas en alto grado, desprendidos de los agroquímicos. En otras palabras el 

agua de los sistemas lúdicros de la cuenca florícola, denota una grave afectación de 

sus propiedades físicos-químicas, y biológicas y la presencia de elementos y residuos 

tóxicos (Breilh, 2007, pág. 96). 
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Las ciudades concentran el uso de energía y recursos y la generación de desperdicios 

al punto en que los sistemas tanto artificiales como naturales se sobrecargan y las 

capacidades para manejarlos se ven abrumadas. Esta situación es empeorada por el 

rápido crecimiento demográfico de las urbes. 

Uno de los ejemplos claro de este modelo de desarrollo se aplica en el sistema 

productivo de las flores que ha ido expandiéndose vertiginosamente en el Cantón 

Cayambe originando un gran daño ambiental a vista y paciencia de las autoridades, 

acarreando un deterioro de las condiciones ambientales circundantes.  

La utilización de las mejores tierras agrícolas por las plantaciones ha sido una de las 

causantes de que las comunidades pierdan su seguridad alimentaria, pasando a ser 

dependientes de un salario aparentemente atractivo con el cual compran productos 

industrializados de bajo valor nutritivo, poniendo en riesgo la salud de las familias.  

Además, la pérdida del control y manejo de la alimentación es un grave signo de la 

pérdida de soberanía. El crecimiento de las plantaciones involucra también al uso 

intensivo de plaguicidas. Para obtener una flor se necesita de varios tipos de 

químicos como fertilizantes, plaguicidas, etc. La venta de algunos de ellos está 

prohibida en sus países de origen. Las plantaciones florícolas utilizan además de los 

plaguicidas una serie de insumos e implementos como plásticos, envases, etc., los 

mismos que luego de un tiempo son arrojados al medio ambiente o regalados a los 

trabajadores, por lo que se puede ver en las comunidades cientos de metros de 

plástico que se están desintegrando y generando contaminación a las aguas 

subterráneas y superficiales, al suelo y al aire. Para descontaminar el medio ambiente 

se necesitarán miles de dólares y decenas de años, razones suficientes para afirmar 

que se están violentando los derechos de las generaciones actuales y las venideras en 

lo que corresponde al derecho al buen vivir y todo lo que concierne a este derecho 
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que su vez envuelve una serie de derechos indispensable para una vida plena, así 

como al principio de responsabilidad ambiental. 

 

 

Fuente: El autor 

Descripción Rio Buena esperanza contaminado. 

Primero debería llevarse a cabo una limpieza de los ríos y todo el entorno del Cantón 

Cayambe luego canalizar un proyecto de reciclaje que tenga un tiempo de duración 

limitado, hasta que se construya o se ejecute un programa de reciclaje tanto de los 

desechos sólidos, orgánicos, grande que abarque todos los desperdicios que producen 

las fincas florícolas desde los pétalos y tallos de las flores, los plásticos, el cartón, 

etc., así como una adecuado tratamiento a los químicos proveniente de los 

plaguicidas y uso de productos con sello verde. 
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Fuente: Autor 

Descripción: Rio Buena Esperanza contaminado por las actividades florícolas. Se puede divisar 

cartones de flores

 
Fuente: El autor 

Descripción plaguicida que utilizan en las florícolas, según su categoría es altamente toxico, como 

vemos poco se utiliza los plaguicidas verdes, que son los que deberían utilizarse. 
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4.5. El proceso productivo de las flores  

 

El proceso productivo de las flores corresponde a un conjunto de actividades que se 

realizan en una plantación florícola, sin importar el tipo de flor y su forma de cultivo 

que lleve cada una de las fincas dedicadas a estas actividades. 

 

El proceso productivo comprende 4 etapas:  

1. Propagación de las plantas madres: esta etapa es el área de cultivo, donde se 

siembran las plantas para la respectiva producción de los esquejes.  

 

Fuente: (Floricultura blogspot.com, 2008) 

2. Producción: El área de producción se divide en varios procesos como son la 

preparación y desinfección del suelo, siembra, labores culturales, riesgos y fertilización 

control de plagas y enfermedades, labores de renovación del cultivo, cosechas entre 

otros.  
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3. Poscosecha: La poscosecha comprende a los procesos de selección, clasificación, 

hidratación, tratamiento sanitario, empaque, traslado a cuartos fríos para lograr su 

conservación y transporte de flores. 

4. Producción de Flores: El cultivo de flores se lo puede realizar directamente al aire 

libre o bajo invernadero, cuando se realiza la producción de flores bajo invernadero 

crecen en las circunstancias más ideales, gracias a la iluminación, a nivel de CO2 y a la 

protección del exterior. 

En estas últimas etapas también se genera contaminación pues los tallos y pétalos de las 

flores son arrojados en un solo lugar para que se descompongan sin ser aprovechados 

debidamente. 

4.6. Reciclaje 

 

El tema del reciclaje no ha sido una prioridad para las empresas florícolas que 

únicamente piensan en el lucro mas no en mejorar las condiciones ambientales y 

prevenir los factores que inciden en la contaminación como el hecho de entregar las 

desechos a los empleados quienes a su vez se encargan de forma inconsciente en el 

proceso mal diseñado de reciclaje de ir dejando los restos por cada sitio en el que se 

trasportan o pasan, si bien podría ser una buena alternativa para mejorar las 

condiciones de los propios empleados, los sistemas de reciclaje deben modernizarse 

y es necesario que se invierta en este tema como un tema de responsabilidad 

ambiental que no es una dadiva sino una obligación de las empresas florícolas, frente 

a la evidente contaminación de los recursos naturales. 
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4.7. Conflictos socioambientales  

 

Se entiende por conflictos socios ambientales cuando una o más partes entran en 

confrontación por el acceso o uso de un recurso natural en el cual están inmersos 

aspectos sociales, económicos, ambientales, jurídicos, políticos, asimismo el 

desconocimiento sobre los derechos ambientales por parte de grupos vulnerables 

también contribuye a la reproducción de estos conflictos.  

Los conflictos socio ambientales se pueden presentan de dos formas: Conflicto 

simétricos: Son aquellos en los que las partes se encuentran en igualdad de condiciones, 

generalmente estos conflictos se dan entre las mismas comunidades que entran en pugna 

por el acceso a los recursos naturales, pero tienen las mismas capacidades de 

conocimientos, in formación y negociación. Conflictos asimétricos: “Aquellos en los 

que se enfrentan partes que tienen diverso nivel económico, político, de información, de 

relaciones y en donde se evidencian claras relaciones asimétricas de poder”. (Greene, 

Muñoz, 2013, p.17) 

En el Ecuador, los conflictos socio ambientales más difíciles se han presentado entre 

actores con irregularidad de poder, los ejemplos más claros son los conflictos entre 

empresas privadas transnacionales o nacionales y grupos comunitarios provocados por 

actividades extractivas como la explotación del petróleo y minerales y por el 

esparcimiento de actividades productivas extensivas de la producción florícola, por 

cuanto el uso excesivo de químicos para producir rosas es muy cuestionada en el sector 

del cantón Cayambe debido a sus efectos negativos para el ambiente ya que la mayoría 

de florícolas con el propósito obtener una producción de alta calidad, se han inclinado 

por el uso de fertilizantes que en su gran parte son productos químicos sintéticos, los 

cuales tienen efectos tóxicos y contaminantes altamente peligrosos.  
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4.8. Legislación del Cantón Cayambe sobre el tema de las empresas florícolas 

4.8.1. Ordenanza Municipal Nro. 2 para el manejo y control ambiental de las 

floricultoras en el Cantón Cayambe 

 

La Ordenanza Municipal para el manejo y control ambiental de las florícolas en el 

Cantón Cayambe corresponde al año 1996, y consta Registro Oficial Suplemento 66 de 

12-nov.-1996, lamentablemente no ha sido revisada y reformada para introducir 

cambios sustanciales sobre el manejo de las florícolas, por lo que existe una desidia 

manifiesta por parte del Municipio siendo este el principal problema en torno a la 

impunidad de la florícolas y el irresponsable manejo de las mismas. 

El artículo 4 de esta Ordenanza menciona: 

Artículo 4.- Todas las actividades florícolas deberán desarrollarse fuera del límite del 

perímetro urbano de acuerdo con las siguientes distancias de retiro mínimo:  

a.- De la cabecera cantonal, 1.000 metros desde el límite del perímetro urbano.  

b.- De las parroquias, 500 metros desde el límite del perímetro urbano.  

c.- De las comunidades, 200 metros desde el centro de la comunidad; y,  

d.- Con respecto a su propio lindero, 10 metros de retiro. Los pequeños floricultores 

quedan exentos de este retiro de 10 metros, hasta una extensión de 3 (tres) hectáreas. 

Esta disposición no se cumple a tal punto que las Florícolas, están situadas bastante 

cerca lo que origina un problema más grave de contaminación ambiental, a pesar que las 

empresas florícolas deben situarse alejadas de la ciudad. 

El artículo 5 establece que: 
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Las floricultoras deberán tener además del área de cultivo de flores, otras que deberán 

destinarse a las siguientes actividades: 

a.- El 15% del área, en pastos y áreas verdes, construcciones civiles, canchas deportivas, 

caminos internos, estacionamientos y otras áreas de servicios. 

b.- 5% del terreno en área forestal a manera de cercas vivas o cortinas rompevientos, 

dentro de la plantación. 

Esta medida se cumple medianamente, pero vale señalar que los caminos e incluso las 

áreas aledañas como ríos también tienen problemas de contaminación, puesto que esta 

Ordenanza no contempla artículos referentes a los desechos sólidos. De acuerdo con el 

presente artículo podemos observar que la empresa cumple con el requerimiento 

establecido en la presente ordenanza ya que se ha podido observar áreas verdes, 

estacionamientos, caminos internos, construcciones civiles, rompevientos excepto 

canchas deportivas que resultarían necesarios para el desempeño recreativo de los 

trabajadores en épocas de baja producción. 

El presente artículo de acuerdo con las investigaciones pertinentes de una forma u otra 

no se cumplen debido que existe barrios y comunidades muy cercanos a la empresa 

florícola, es decir que en el control y cumplimiento de la presente ordenanza es casi 

nula.  

El artículo 8 establece que deberán presentar en el Plan de Manejo Ambiental, el 

manejo de los afluentes líquidos y sólidos generados en la floricultura, debiendo regirse 

al Reglamento aprobado por la Ilustre Municipalidad de Cayambe. (Ordenanza 

municipal para el manejo y control ambiental de las floricultoras en el Cantón 

Cayambe, R.O. Suplemento 66 del 12-11-1996) Cabe indicar, que la presente ordenanza 

carece de normas jurídicas pertinentes para un manejo o control adecuado para prevenir 
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la contaminación ambiental, ya que, la presente ordenanza no se encuentra actualizada 

con las leyes actuales como la Constitución de la República del Ecuador. Resulta 

necesario actualizar la presente ordenanza con normas que se relacionen directamente 

con la constitución que garanticen el buen vivir y el principio a un ambiente sano. 
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TÍTULO V 

5.1. Definición de términos básicos, Idea a defender y variables 

 

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. 

 Ambiente: El conjunto de elementos bióticos y abióticos, y fenómenos físicos, 

químicos y biológicos que condicionan la vida, el crecimiento y la actividad de los 

organismos vivos. Generalmente se le llama medio ambiente. 

Contaminación: Proceso por el cual un ecosistema se altera debido a la introducción, 

por parte del hombre, de elementos, sustancias y/o energía en el ambiente hasta un 

grado capaz de perjudicar su salud, atentar contra los sistemas ecológicos y organismos 

vivientes, deteriorar la estructura y características del ambiente o dificultades el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales. Contaminante: Toda materia en 

cualquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, 

agua, suelo, flora, fauna, o cualquier elemento natural, altere o modifique su 

composición y condición natural. Contingencia Ambiental: Situación de riesgo, 

derivada de actividades humanas o fenómenos naturales, que pueda poner en peligro la 

integridad de uno o varios ecosistemas. Desechos: Denominación genérica de cualquier 

tipo de productos residuales o basuras procedentes de las actividades humanas o bien 

producto que no cumple especificaciones. Desechos sólidos potencialmente peligrosos 

o especiales: Aquellos que guardan un estado pasivo de peligrosidad, potencialmente 

expuesto por su combinación con otros desechos o la fragmentación de sus 

componentes, cuyo manejo requiere el cuidado de su separación y disposición 
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controlada. Emisión: 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. 

Derecho.- Normas Juridicas, independientemente de que sea derecho escrito (leyes, 

reglamentos, contratos, resoluciones, sentencias, etc.) como sison derecho no escrito 

(verbigracia, consuetudinario), son, a diferencia de las meras reglas sociales, preceptos 

dotados socialmente de impositividad inexorable, estoes, de coercitividad (esencial 

posibilidad de forzar el cumpliminto). 

Derechos Humanos.- La expresión derechos humanos, ha hecho su camino en la histori 

del hombre recogiendo las experiencias basicas de la dignidad humana. Su fuente de 

inspiración ha sido la misma experiencia histórica, leída desde una conciencia 

axiológica, de tal manera que esta experiencia humana en su realidad social constituye 

el campo interdisciplinario de los derechos humanos. 

Plan de manejo ambiental (PMA): Documento que establece en detalle y en orden 

cronológico las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y 

compensar los posibles impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos 

positivos causados en el desarrollo de una acción propuesta. Por lo general, el plan de 

manejo ambiental consiste en varios subplanes, dependiendo de las características de la 

actividad. 

5.2. Idea a defender  

 

Modificar la Ordenanza   de 1996 sobre el manejo y control ambiental de las Florícolas 

en Cayambe a fin de implementar disposiciones referentes a las obligaciones que recaen 

sobre los propietarios de las empresas florícolas. 
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5.3. Variables 

Variable Independiente:   

Contaminación Ambiental proveniente de las actividades florícolas. 

 

Variable Dependiente:   

Vulneración al Principio al buen vivir y al derecho a vivir en un ambiente sano. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Modalidad básica de la investigación 

3.1.1. Determinación de los métodos a utilizar 

 

Método Inductivo. - Es un proceso de análisis de aspectos, situaciones, ideas, 

hechos particulares para llegar al principio que los determina, tomando los casos 

particulares para arribar a conclusiones generales.  

Método Deductivo. - Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los 

objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o 

fenómeno de investigación se hace necesario revelar su historia, las etapas principales 

de su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales. Se analiza la 

trayectoria concreta de la teoría, su condicionamiento a los diferentes períodos de la 

historia. Los métodos lógicos se basan en el estudio histórico poniendo de manifiesto la 

lógica interna de desarrollo, de su teoría y halla el conocimiento más profundo de esta, 

de su esencia. La estructura lógica del objeto implica su modelación. 

Método Analítico. - Es el método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar 

las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un 

hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se 

estudia para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de 

estudio. 

Método Descriptivo. -  A través de este método se expone el estado actual del tema 

investigado y los fenómenos que lo generan, es la observación minuciosa de los hechos, 

fenómenos y casos procurando una interpretación racional y el análisis objetivo de los 

mismos, todo esto con la finalidad de cumplir los objetivos señalados. 
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Método Histórico: Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los 

objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o 

fenómeno de investigación se hace necesario revelar su historia, las etapas principales 

de su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales. 

Método Sintético. - Es aquel que reúne los elementos de un objeto en un todo, o sea 

el estudio del fenómeno en su unidad comprendiendo la idea, el hecho y la entidad 

jurídica aplicando toda la variedad o contexto de formas de eficiencia o no de las 

normas que la sustentan, se llega a un todo concreto. 

Método Empírico. - Es considerar que la verdad está en la realidad, en los hechos, 

cuya información es recogida en forma objetiva, para analizarla, luego transformarla en 

conceptos. 

Método Científico. - es el conjunto de procedimientos lógicos que sigue la 

investigación para descubrir las relaciones internas y externas de los procesos de la 

realidad natural y social, serie ordenada de procedimientos de que se hace uso en la 

investigación científica para obtener la extensión de nuestros conocimientos. 

Método Dialéctico: La característica esencial del método dialéctico es que considera 

los fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento. Dio origen al materialismo 

histórico, el cual explica las leyes que rigen las estructuras económicas y sociales, sus 

correspondientes superestructuras y el desarrollo histórico de la humanidad. 

3.2. Nivel de investigación 

 

Esta investigación es tipo exploratoria, descriptiva-explicativa. Es exploratoria pues se 

aplicará la investigación de campo, aplicando fundamentalmente la observación directa 

y es descriptiva puesto que esta investigación describe y explica el tema problema de la 
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investigación que tiene que ver con la afectación al buen vivir debido a la 

contaminación ambiental por parte de las florícolas en el cantón Cayambe. 

3.3. Técnicas de Gabinete 

También conocida como la técnica del fichaje, que consiste en el uso de fichas o 

tarjetas, se constituyen en un instrumento de trabajo intelectual insuperable para la 

recopilación de datos que provienen de las diferentes clases de investigación.  

Ficha Bibliográfica. -Es la anotación completa y ordenada de las partes esenciales 

del libro. Los elementos o componentes de la Ficha dan la información necesaria para 

identificar la obra en bibliotecas o en librerías, para distinguirla de otras obras y de otras 

ediciones de la misma obra y para señalar su importancia en relación con el propósito de 

la compilación. 

Ficha Nemotécnica. - Son las fichas en las cuales se anota información extraída 

tanto de las fuentes bibliográficas como de las actividades propias de la observación, 

entrevista, encuesta, experimentos, etc. En general se anotan informaciones para todo el 

proceso de investigación. 

Ficha Hemerográfica. - La información que se obtiene tanto de revistas, periódicos, 

y contiene los mismos datos que las fichas bibliográficas, difiere en las citas que se 

refiere en general a una obra y en el caso de que se cite a un artículo de un órgano 

informativo. 

3.4. Técnicas e instrumentos y recolección de datos 

Técnica de Encuesta.- Esta técnica nos permitirá realizar cuestionarios a para la 

obtención de información sobre la situación del Cantón Cayambe en torno a la 

contaminación ambiental de las empresas florícolas, la cual será recabada por el 
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encuestador en una forma directa, existiendo en ésta, el convenio de dar u obtener 

información a través de un proceso de pregunta-respuesta, hasta llegar a la obtención de 

un resultado. 

Técnica de Entrevista. - Esta nos permitirá obtener información en forma directa y 

abierta, para de esta manera ver, escuchar y conocer el presente tema de investigación 

planteado dentro de las instituciones llamadas a proteger a la sociedad de menores. El 

entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener 

información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia 

de la investigación. 

Técnica de la Observación. - El investigador se pone en contacto personalmente 

con el hecho o fenómeno que trata de investigar, consiste en examinar directamente 

algún hecho o fenómeno según se presenta espontáneamente y naturalmente, teniendo 

un propósito expreso conforme a un plan determinado y recopilando los datos en una 

forma sistemática. Consiste en apreciar, ver, analizar un objeto, un sujeto o una 

situación determinada, con la orientación de un guía o cuestionario, para orientar la 

observación. 

Como instrumentos los textos y consultas de Internet además de revisar tesis dentro 

de las actividades que se realizará para la recolección de datos será realizar entrevistas y 

aplicar un cuestionario, además que la lectura científica como un gran aporte para 

completar la investigación. 

Cuestionario. - Es el instrumento utilizado para realizar la encuesta la entrevista, en 

el caso de la entrevista se utilizará un cuestionario abierto. 
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3.5. Población y muestra 

La muestra en este caso son 380 personas (40 familias), que viven en los alrededores de 

estas empresas florícolas. 

3.6. Matriz de operacionalización de variables 

 

Tabla 1: Operacionalización de variables 
 

 

Variable 

Independiente               Dimensión          Indicadores                              Ítem      Instrumentos 
 

                                     Jurídico              Efectos jurídicos ambientales 

                                                                Ocasionados en las personas        2         Documental 

                                                                Por la contaminación  

Vulneración ambiental y principio 
Del buen a vivir en                                  Falta de un sistema adecuado 

Un ambiente sano         Social                 para controlar la                           1        encuesta 
                                                                  Contaminación ambiental 

                                     Ambiental          Medidas preventivas para 

                                                                Disminuir la contaminación        2        Análisis 

documental 

                                                                por parte de la administración 

                                                                de la empresa 

 

Variable 

Dependiente                 Dimensión          Indicadores                              Ítems  Instrumentos 
 

                                                                Cumplimiento de las leyes                  Análisis 

documental 

                                     Jurídico              ambientales para garantizar       1 

Influencia en la salud                              el Buen Vivir. 
de las personas por la 

Contaminación                                         Efectos por el inadecuado                  Encuesta 

ambiental.                    Social                 Manejo de químicos y                1 

                                                                Sistemas de control de la 
                                                                empresa 

 

                                     Necesidad de incluir medidas            Encuesta 

                                                                De seguridad para el manejo  

                                     Ambiental de agroquímicos y de esta          2 

     manera evitar la contaminación 

     ón ambiental 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

ENCUESTA 

 

Mediante la presente encuesta, podré obtener su acertada opinión con referencia a los 

derechos de la naturaleza en nuestra legislación ecuatoriana, así como de los problemas 

que la afectan. De la veracidad de sus respuestas me permitirá realizar un mejor trabajo 

sobre la investigación que estoy realizando, acerca de: “Actividades florícolas en el 

Cantón Cayambe y su repercusión en el derecho a buen vivir en un ambiente sano, 

para sus habitantes en el periodo 2016”. 

 

Para lo cual le solicito que marque con una X en la respuesta que estime sea  la 

correcta 

 

Gracias por su valiosa colaboración. 
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4.1. Formulario Nro.1. 

 

Cuestionario: 

1. ¿Considera usted que en el Cantón Cayambe se respeta las leyes referentes al 

medio ambiente por parte de las empresas Florícolas? 

SI  

NO 

2. ¿Cree usted que el Municipio de Cayambe cumple como autoridad en el control 

permanente a las actividades de las empresas florícolas en el Cantón Cayambe 

en las empresas florícolas?  

SI  

NO 

3.  ¿Cree usted que es necesario que se realice una Ordenanza en el Cantón 

Cayambe sobre la gestión integral de desechos provenientes de las florícolas? 

SI  

NO 

4.  ¿Cree usted que las Empresas florícolas actúan con responsabilidad frente al 

cuidado del medio ambiente? 

 

SI  

NO 

5. ¿Cree usted que las empresas florícolas vulneran el principio del buen vivir en el 

Cantón Cayambe? 

SI  

NO 

6. ¿Cuál cree usted que es problema más habitual de las Empresas Florícolas en el 

uso de esta actividad? 

Contaminación por el uso de plaguicidas ( ) 

 Mal manejos de los Residuos sólidos ( ) 
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7. ¿Considera usted que las empresas florícolas vulneran el derecho a un ambiente 

sano? 

SI  

NO 

8. ¿Piensa usted que deberían imponerse sanciones más drásticas para las empresas 

florícolas que no cumplan con las regulaciones ambientales? 

SI  

NO 

9. ¿Considera usted que las empresas florícolas hacen lo posible por revertir de 

alguna forma a la sociedad y especialmente a la población de Cayambe el daño 

ambiental que producen en sus plantaciones? 

SI  

NO 

 

4.2. Análisis e interpretación de datos obtenidos en las encuestas  

 

1. ¿Considera usted que el Cantón Cayambe se respeta las leyes referentes al 

medio ambiente por parte de las Florícolas? 

 

SI  

NO 

Tabla 2. Pregunta No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho y público en general. 

                                    

 

 

 

INDICADORES 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

SI 

 

20 

 

 

20 % 

NO 

 

80 80 % 

 

 

TOTAL 

 

 

100 

 

100 % 
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Análisis e Interpretación: El 80% de las personas encuestadas, consideran que en el 

Cantón Cayambe, no se respeta las leyes referentes al medio ambiente, la mayoría 

señalaron que toda la población sabe el daño que producen las florícolas pero que al 

depender económicamente de las mismas poco o nada puede hacerse para lograr su 

cumplimiento. 

Gráfico 1. Pregunta N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

80%

SI

NO
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2. ¿Cree usted que con el Municipio cumple en lo que le responde con respecto al 

control ambiental en el Cantón Cayambe en las empresas florícolas?  

 

SI  

NO 

Tabla 3. Pregunta N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho y público en general. 

Análisis e Interpretación: El 90% de las personas encuestadas expresaron que el 

Municipio no realiza mayores controles, pues actualmente no tienen la competencia 

directa, también indicaron que poco o nada puede hacer por proteger al medio ambiente 

debido al poder económico de estas empresas. 

Gráfico 2. Pregunta N° 2 
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3. ¿Cree usted que es necesario que se realice una ordenanza en el Cantón Cayambe 

sobre la gestión integral de desechos provenientes de las florícolas? 

SI  

NO 

 

Tabla 4. Pregunta N° 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho y público en general. 

 

                             

Análisis e Interpretación: El 100% expreso que efectivamente si se requeriría un modelo 

de gestión de los desechos químicos y sólidos, que se realice en igualdad de condiciones 

por todas las empresas florícolas existentes en el Cantón Cayambe. 

Gráfico 3. Pregunta N° 3 
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4. ¿Cree usted que las Empresas florícolas actúan con responsabilidad frente al cuidado 

del medio ambiente?  

SI  

NO 

  Tabla 5. Pregunta N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

     

         Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho y público en general. 

 

Análisis e Interpretación: El 80% de las personas encuestadas expresaron que contadas 

son las empresas florícolas que muestran algún tipo de responsabilidad con el medio 

ambiente, las pocas que lo hacen también lo realizan por una situación de conseguir 

prestigio ecológico para colocar a mejor precio su producción florícola. 

 

Gráfico 4. Pregunta N° 4 
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5. ¿Cree usted que las empresas florícolas vulneran el principio del buen vivir en el 

Cantón Cayambe? 

SI  

NO 

Tabla 6. Pregunta N° 5 

 

 

 

 

 

         

 

        

 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho y público en general. 

 

 

Análisis e Interpretación: El 90% de los encuestados indicaron que sí que el daño es de 

tal magnitud que afecta a todos sus habitantes y trabajadores en su calidad de vida pero que 

lamentablemente la impunidad es imperante. 

Gráfico 5. Pregunta N° 5 
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6. ¿Cuál cree usted que es problema más habitual de las Empresas Florícolas en el 

uso de esta actividad? 

Contaminación por el uso de plaguicidas ( ) 

 Mal manejos de los Residuos sólidos ( ) 

Tabla 7. Pregunta N° 6 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho y público en general. 

                             

 

Análisis e Interpretación: El 100% de los encuestados contesto afirmativamente a las tres 

alternativas presentadas, puesto que indican que estos aspectos son un problema para el 

medio ambiente de Cayambe por la falta de una adecuada gestión de desechos sólidos. 

Gráfico 6. Pregunta N° 6 
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7. ¿Considera usted que las empresas florícolas vulneran el derecho a un ambiente 

sano? 

SI  

NO 

Tabla 8. Pregunta N° 7 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho. 

 

Análisis e Interpretación: El 75% de las personas encuestadas manifestó que 

efectivamente sí que las empresas florícolas en su mayoría vulneran el derecho a un 

ambiente sano. 

Gráfico 7. Pregunta N° 7 
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8. ¿Piensa usted que deberían imponerse sanciones más drásticas para las empresas 

florícolas que no cumplan con las regulaciones ambientales? 

SI  

NO 

Tabla 9. Pregunta N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho. 

 

Análisis e Interpretación:  

La gran mayoría de los encuestados, opinaron que si puesto que  es evidente la 

contaminación ambiental provocada por las empresas florícolas y se requiere sanciones 

drásticas para que cumplan la normativa ambiental. 

Gráfico 8. Pregunta N° 8 
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9. ¿Considera usted que las empresas florícolas hacen lo posible por revertir de alguna 

forma a la sociedad y especialmente a la población de Cayambe el daño ambiental que 

producen en sus plantaciones? 

 

SI  

NO 

 

Tabla 10. Pregunta N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Encuesta realizada a Profesionales del Derecho y público en general. 

                                    

 

Análisis e Interpretación: El 80% de las personas encuestadas indicaron que no existe la 

predisposición por parte de las empresas florícolas para revertir en algo a la comunidad 

cayambeña. 

Gráfico 9. Pregunta N° 9 
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4.3. Entrevistas 

 

Entrevistas  de tipo no estructuradas es decir  libres realizadas a los señores:  

PRIMERA ENTREVISTA REALIZADA AL SEÑOR TEODORO 

VACA EX FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE LAS 

PARROQUIAS RURALES

 

 

1.- ¿Usted me podría explicar si sabe cómo contaminan las florícolas al ambiente 

en el Cantón Cayambe? 

He trabajo en el área rural por mucho tiempo y por ende he tenido la oportunidad de 

constatar las enfermedades que les causan a los trabajadores, en este caso hace 20 años 

atrás comenzó el auge de las plantaciones del cantón Cayambe y sus parroquias, 

comenzaron a tener problemas las trabajadoras de pulmones, dolores de cabeza, tenían 

abortos por razón de la contaminación e inclusive empezaron a tener ronchas en el 

cuerpo y un poco de sin número de afectaciones que les daban y ellas salían 
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renunciando a las fincas estaban enfermeras y nunca les indemnizaron con nada, 

tuvieron hijos inclusive con deformaciones, por eso se provocaban los abortos, creo que 

poco a poco ha ido mejorando en algo la situación del uso de pesticidas pero no en su 

totalidad porque como, la tierra va contaminándose ya es bastante importante la 

afectación y peligrosa, pero en algunas fincas he visto que ingresado ya no es la siembra 

que antes hacían a suelo razón como anteriormente ahora lo están haciendo en macetas, 

pero de cierto modo la contaminación riegan el agua de las macetas al piso y desde el 

piso desde luego va contaminándose e inclusive se cambian de tierra y esa tierra y esas 

macetas le hacen en forma de monte le apilonan esa situación ahí la tierra, llueve y esa 

situación está más concentrada que anteriormente y se va regándose y de igual manera 

van contaminando fertilización de la tierra. 

2.- ¿Usted qué opinión podría darme de la afectación de las Florícolas pero a la 

población en general? 

Si una de las afectaciones que provoca las florícolas es la situación del emplasticado, el 

emplasticado es bastante grande y en el verano hay fuertes vientos, en esta zona el 

plástico se hacer trizas y se hace pedazos, se riega por el medio ambiente por la 

población.   

3.- ¿Usted cree que ahora realizan más controles por parte del Ministerio del 

Medio Ambiente o no? 

Lo que yo tengo conocimiento del medio ambiente desconozco, pero si una empresa 

particular que hace el control de esta situación es una ONG, hacen un control que ellos, 

recogen, recopilan los envases de los fertilizantes que utilizan y les dan un certificado a 

la finca que entrega, ellos recopilan en un terreno, en unas fundas plásticas bastantes 

grandes inclusive yo sabía que molían aquí mismo, pero ahora no sé a dónde llevan pero 
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vienen y recogen cada quince días o cada mes, recogen todos esos desechos plásticos, 

hay una ingeniera y un trabajador quienes entregan un certificado a las Fincas, quienes 

entregan según el número de frascos,  pero no sé si eso pagan las fincas, pero tiene su 

sede en Guayaquil. 

4.- ¿Usted cree que la ganancia económica justifica la existencia de las empresas 

florícolas, ayudan a la economía de Cayambe? 

De cierto modo la ayuda a la economía en Cayambe por la situación del pago del salario 

de lo que yo sepa que se repartan utilidades de ninguna manera, porque cierto modo si 

les ha ido bien en el tiempo de cosecha, que es San Valentín el día de las madres otras 

fechas, creo que en navidad, que sale la producción en cantidad tienen buenas utilidades 

pero esas utilidades invierten otra vez comprando más terrenos, maquinaria y nunca le 

reparten al trabajador. 

5.- ¿Usted sabe o conoce si las empresas florícolas invierten en programas 

ecológicos? 

Desconozco ese particular no existe inversión en programas ecológicos. 

El Patrono el dueño, el empresario no está para realizar ese tipo de gastos, al menos en 

esta zona si he andado bastantísimo por Cayambe y Pedro Moncayo, conozco muchas 

fincas pero no que ellos utilicen sus utilidades en tratar de mejorar el medio ambiente de 

ninguna manera. 

SEGUNDA ENTREVISTA REALIZADA AL AB. ENRIQUE CISNEROS JEFE 

POLÍTICO DEL CANTÓN CAYAMBE 
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1.- ¿Qué opinión tiene usted sobre las florícolas y la afectación del medio ambiente 

y de qué forma? 

Considero que no habido la regulación necesaria por parte del Municipio que es el 

regente del uso del suelo, es un descuido terrible de la Municipalidad al no tener una 

ordenanza de esa naturaleza. 

2.- ¿Y usted porque piensa que no se ha desarrollado esa ordenanza, o acaso es un 

tema de índole político? 

Al inicio fueron temas de interés, tema político, obviamente conocedores de la 

repercusión que tiene, con respecto a la contaminación del ambiente en su debido 

momento los municipios trataban de beneficiarse de ciertas situaciones a través de 

prebendas, poco o nada hicieron la contaminación es fuerte porque al no tener una 

ordenanza de uso de suelo, no se pueden establecer sitios donde puedan funcionar 

entiendo que tanto el ministerio de Ambiente como la dirección de Ambiente del 
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Municipio regulan ya en este momento, anteriormente no lo hacían y si lo hacían muy 

poco sobre el tema de pesticidas, sobre el tema de plásticos que se utilizan y que es lo 

que pasa luego con esos plásticos, entiendo que también en veces la viveza criolla de 

alguna manera nosotros estamos acostumbrados a cambiado mucho esa forma de 

pensar, esa forma de actuar, pesticidas que están prohibidos en países industrializados, 

países avanzados se les cambiaba de etiqueta y venían acá para ser utilizados, es así que 

por ejemplo entiendo yo que ciertos químicos CON banda roja se les ponía la banda 

verde dándole la posibilidad de utilizar. 

3.- ¿Usted cree que todavía se siguen utilizando? 

Hasta hace años atrás se descubrió eso y se está tratando de que las cosas marchen bien, 

en realidad ya no se ha escuchado muchos temas de enfermedades a la piel en especial o 

A la salud mimo de los trabajadores por temas de contaminación. A disminuido bastante 

al inicio de las florícolas esto fue un boom económico, esto fue un boom `para la 

ciudad, Cayambe nunca estuvo en las condiciones para recibir tanta gente entonces al 

venir las plantaciones no solo trajo una situación de contaminación ambiental sino 

también trajo una situación de contaminación en todo sentido es así que fue un boom 

cultural una mescla de situaciones, cultural, hablemos ya de la misma municipalidad 

que no tiene capacidad para albergar a tanta gente no tenía servicios básicos no daban 

cabida para tanta gente, en el tema de vivienda, tema sociocultural, entonces esto 

obviamente pues ha venido de alguna manera con el tiempo tratando de valuar cada uno 

de los municipios pero no es lo necesario que debería darse, hace falta muchísima 

prevención. 

4.- ¿Usted tiene conocimiento de programas ecológicos trabajos en común con las  

florícolas o con el municipio respetivamente?: 
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Si es que existe hay poca difusión con respecto a lo que se está haciendo hacia la 

sociedad debería incrementarse es un grave problema que tenemos nosotros no sé si es 

solamente en nuestra sociedad ecuatoriana, que es la comunicación, hacen su trabajo y 

lo hacen a escondidas cuando deberían ser talleres, deberían ser un tipo de trabajo 

difundido a través de  los medios, en cooperación, en coordinación quienes están al 

frente en este caso las empresas florícolas, para que se sepa que se está respetando el 

medio ambiente, para que se sepa que se está respetando a los trabajadores, para que se 

sepa que se está respetando la vida, el ecosistema, entonces hasta tiempo atrás por 

ejemplo , y en realidad como le digo hace falta tanta, información que considero yo que 

todavía los desechos como es pos cosecha y todo eso que está contaminado con 

químicos va directamente hacia las quebradas contaminando obviamente todo lo que 

tiene que ver con la …… con las quebradas se contamina todo, entonces siempre ellos 

pondrán sus situaciones muchas de las fincas sus dueños son personas muy consientes 

tratan de trabajar obteniendo sellos verdes, sellos internacionales, rigiéndose en normas, 

para que se dé el sello verde y obviamente sea preferida esta flor a nivel mundial. Es por 

el tema comercial les interesa mas no por cuidar es sitio en el que están lucrando, ellos 

le ven con el fin comercial, no le ven el fin humano, y mas no con el fin de cuidar y 

preservar el medio ambiente, como le digo hay  varios dueños que trabajan 

conscientemente y apegado a las normas internacionales y hay muchas plantaciones y 

en especial las pequeñas informales diría yo o también formales pero  que no cumplen. 

Se ha erradicado el tema del trabajo infantil, pero en la informalidad es bastante 

complicado luchar contra esto el mismo hecho de ser informal no hay acceso  ni a 

información ni ingreso a la misma finca. 
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5.- ¿Cuantas empresas florícolas informales existen? 

Un dato exacto o estadística exacta no la podría dar pero lo que le puedo decir es que 

hasta hace unos  tres, cuatro años las fincas florícolas daban cabida a más de 17.000 

trabajadores en el sector en el distrito entonces prácticamente diría que se llevan 40 por 

ciento de mano de obra, del sistema laboral, es decir que la gente vive de eso, es por eso 

que aquí tenemos barrios que son dormitorio en el tema de seguridad laboral es decir 

todo esto es integral, son dormitorios, llega la gente duerme  y se levanta y se va a 

trabajar, entonces son barrios denominados así por haber gente que trabajan en las 

empresas florícolas, gente que ha venido acá de  migrante de todo el país. 

6.- ¿Cuál sería su recomendación?  

Mayor control por parte del Municipio, Ministerio del Ambiente y si lo está siguiendo 

debería haber una difusión de lo que se está haciendo, programas claves, programas que 

sean incluso difundidos en las instituciones educativas para que sepan los estudiantes y 

a través de ellos transmitan a los padres y también a los trabajadores mismos de las 

fincas florícolas se les comunique como mismo es que están trabajando con respecto a 

la contaminación , si usted le pregunta a un trabajador florícola ¿ sabe que se está 

haciendo para controlar? …no saben. Ellos lo que saben es levantarse e ir y cumplir su 

función y regresar a su casa cansados. Eso es todo  pero en este momento lo mejor que 

se puede hacer es conversar con los dueños de las florícolas y ellos puedan  generar esa 

información ya que existe un hermetismo total. 

Conclusión: 

En las dos entrevistas realizadas se puede evidenciar que para los entrevistados es 

evidente el problema de la contaminación, así como el hecho del poco compromiso y 

responsabilidad que tienen las empresas florícolas con el medio ambiente afectado por 
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el proceso de producción de las flores, si hacen algo lo hacen por mejorar la venta de 

sus flores debido a que si en el mercado internacional tienen sello verde mayor será el 

costo de sus productos, es decir cualquier actividad entre comillas ecológica es 

justificada por el lucro. 
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CAPITULO V 

5. Conclusiones y Recomendaciones: 

 

5.1. Conclusiones: 

 

Luego de haber culminado el presente trabajo investigativo he llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Es evidente que las florícolas vulneran el principio al buen vivir y el  derecho a 

un medio ambiente sano, por lo que deben realizarse correctivos urgentes para 

evitar a futuro una degradación mayor, es necesario buscar alternativas para 

restaurar y mejorar las condiciones medio ambientales y la contaminación 

existente. 

 

 El medio ambiente es un bien jurídico desprotegido a la vez por falta de normas 

jurídicas y una estructura limitante de las mismas que lo regulen, también es 

evidente la ineficacia en los organismos competentes como los Ministerios del 

Ambiente, Ministerio de Agricultura, ante estas falencias jurídicas y 

administrativas es necesario que se busque los mecanismos jurídicos apropiados 

para su protección y reparación. 

 

 El monitoreo de la contaminación ambiental generado por las empresas 

florícolas no es constante, incluso se han dado casos en lo que se ha dado previo 

aviso a estas empresas de tal manera que tengan el tiempo suficiente para 

preparar las cosas que están mal y salir de la situación, por lo tanto, pueden 

evadir el control sin mayor problema. 



 

88 

 

 Existe un incumplimiento en el Cantón Cayambe evidente de todas las leyes 

referentes al medio ambiente por parte de las Florícolas, fácilmente evaden los 

controles y se cuidan al máximo de dar información sobre sus procedimientos 

agrícolas. 

 

 No existe en Cayambe una adecuada gestión de desechos sólidos, esto se debe a 

que existen muchas empresas de tipo fantasma que por su clandestinidad no se 

someten a ninguna regulación ambiental. 

 

 El Municipio no cumple como autoridad ambiental a cabalidad su trabajo en el 

Cantón Cayambe en las empresas florícolas, por lo que la impunidad y el 

deterioro ambiental van en aumento progresivo. 

 

 En el Cantón Cayambe no existe un plan para la gestión integral de desechos 

sólidos provenientes de las florícolas, a pesar de las empresas florícolas deben 

presentar un Plan de Manejo Ambiental al Municipio este no se cumple incluso 

muchos de estos planes son copias de otro plan ya presentado, por lo que las 

medidas de protección al medio ambiente son mínimas, únicamente se busca el 

beneficio económico. 

 

 El 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 obliga a estas a utilizar una gran cantidad de 
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productos agroquímicos que luego de ser utilizados los envases son eliminados 

sin previo tratamiento. 

 

 Debido a la introducción del nuevo Código Orgánico del ambiente, los 

gobiernos autónomos descentralizados  tienen la competencia para sancionar los 

casos de transgresión de las normas ambientales. 

 

 Las empresas florícolas han provocado cambios sociales y al medio ambiente, 

sin embargo son un mal necesario  en el aspecto económico para la gente local e 

inmigrantes nacionales o extranjeros dependen de las fuentes de trabajo que 

estas empresas ofrecen. 

 

 

 Las empresas florícolas han afectado la producción local de productos agrícolas, 

por lo que las actuales generaciones no cultivan el campo y las siembras 

tradicionales se han perdido progresivamente. 
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5.2. Recomendaciones: 

 

 Debe realizarse un manual en la ciudad de Cayambe sobre la gestión integral de 

desechos provenientes de las florícolas 

 

 Elaborar el plan de educación ambiental para la población y los trabajadores.  

 

 Realizar campañas de educación ambiental mediante charlas y conferencias 

sobre la importancia del ambiente y su cuidado, tanto para la comunidad y los 

trabajadores, con la participación de personal especializado. 

 

 Socializar y realizar simulacros ante posibles riesgos endógenos y exógenos del 

daño ambiental que ocasionan el manejo irresponsable por parte de algunas 

florícolas al usar funguicidas y plaguicidas. 

 

 Establecer un cronograma y actividades como: desmantelamiento de los 

invernaderos y equipos, demolición, retiro de escombros, limpieza del terreno, 

siembra de especies nativas, esta información dar a conocer a la autoridad 

ambiental competente y la comunidad del área de influencia indirecta. 

 

 Reducir la cantidad de desechos mediante la adopción de técnicas, 

procedimientos y comportamientos adecuados, atreves de Programas de Manejo 

de Desechos líquidos y Programa de Manejo de Desechos sólidos. 
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 Sería importante que se realice un estudio de las empresas florícolas existentes, 

tanto en su parte jurídica como en el uso del suelo para definir políticas 

ambientales adecuadas a la realidad de Cayambe y de esta forma generalizar  

.regular la gestión de desechos sólidos. 

 

 

 Las empresas florícolas junto con las autoridades locales y la población en 

general deben realizar una exhaustiva limpieza de los desechos que se 

encuentran a la vista producto de la actividad florícola, incluso utilizando 

tecnología de punta que bien puede ser pagada por las empresas florícolas. 

 

 Con respecto a los desechos sólidos debe ser reutilizados realizando tareas de 

aprovechamiento que bien puede servir para fortalecer la económica del Cantón 

Cayambe y con ello promover programas ecológicos y agrícolas para la 

población en general. 

 

 Sería un aspecto positivo las empresas florícolas se involucren con la comunidad 

de Cayambe y promueva planes de cultivo de productos agrícolas, para que no 

se pierda la tradición de sembrar los productos típicos de esa región. 

 

 Aunque suene complejo es necesario que se ponga límites a la contaminación 

ambiental permisible tanto en zonas urbanas y semi urbanas como rurales; es 

común en el lugar investigado Cayambe que las Florícolas estén cerca incluso de 

haciendas que tienen otro tipo de producción como por ejemplo lechera o 

cárnica, no es posible que convivan tan cerca estos dos mundos distintos, por lo 

que se debe realizar un plan que ponga límites a la contaminación, tomando en 
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consideración este tipo de aspectos y fundamentalmente debe regularizarse el 

uso del suelo. 

 

 El objetivo principal es que las autoridades encargadas de la calidad ambiental, 

por competencia y jurisdicción corresponden al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Intercultural, Plurinacional del cantón Cayambe, inspeccionar 

constantemente a las empresas florícolas, para verificar que su funcionamiento y 

la aplicación de fungicidas sea el adecuado y prevenir daños ambientales. 
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CAPITULO VI 

6. PROPUESTA 

 

6.1 Datos informativos  

6.1.1 Localización  

 Ubicación sectorial y física: 

País: Ecuador  

Región: Centro Norte  

Provincia: Pichincha  

Cantón: Cayambe 

Ciudad: Cayambe 

 

Fuente: (Turismo Mas Ec, 2017) 

 

6.1.2 Beneficiarios 

Beneficiarios directos: 

Los beneficiarios directos del presente proyecto de investigación constituyen 

todas las personas naturales o jurídicas que habitan el Cantón Cayambe y que 

requieren vivir en un ambiente limpio, preservar el medio ambiente y con ello 

file:///C:/Users/orve/Documents/TESIS%20LCDA%20NANCY.docx%23_Toc403012927
file:///C:/Users/orve/Documents/TESIS%20LCDA%20NANCY.docx%23_Toc403012931
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llegar a cumplir los objetivos del plan nacional del buen vivir establecidas en la 

Constitución del 2008. 

 Beneficiarios indirectos: 

El Beneficiario directo de este proyecto de investigación es la población 

ecuatoriana que podría tener como referente este proyecto que bien podría ser 

aplicado en todas las poblaciones agrícolas. 

6.3 Justificación  

Una vez identificados y valorados los impactos ambientales que pueden generar las 

actividades que se realizan por parte de las empresas florícolas, se presenta a 

continuación un conjunto de medidas ambientales tendientes a minimizar y evitar los 

posibles impactos, que pueden afectar el entorno natural o social del área de influencia 

del proyecto. 

 El Plan de Manejo Ambiental (PMA) contiene los lineamientos para el control y 

seguimiento de las actividades que pueden afectar a los componentes físico, biótico y 

socioeconómico-cultural, y tendrá la finalidad de prevenir, reducir, mitigar y controlar 

los impactos ambientales negativos que pueden presentarse en la etapa de operación y 

abandono del proyecto. El cumplimiento de las medidas propuestas en el presente Plan 

de Manejo Ambiental será responsabilidad única y exclusiva de las empresas florícolas 

en el Cantón Cayambe. 

file:///C:/Users/orve/Documents/TESIS%20LCDA%20NANCY.docx%23_Toc403012932
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6.4. Objetivos  

6.4.1 Objetivo general  

Proponer una reforma a la ordenanza a fin de implementar un plan de manejo ambiental 

que sea utilizado de manera obligatoria en las empresas florícolas para minimizar el 

daño causado al ambiente en el Cantón Cayambe. 

6.4.2. Objetivos específicos 

 

 Conocer de qué forma la Ordenanza Municipal regula y sanciona la 

contaminación ambiental dentro del Cantón Cayambe.  

 Identificar qué entidades públicas, y de qué manera están interviniendo para el 

control ambiental. 

 Saber si la población, tienen conocimiento legal cómo actuar ante esta 

vulneración de derechos al buen vivir. 

6.5. Descripción de la Propuesta  

La propuesta que presento a continuación se divide en dos la primera es eminentemente 

jurídica e incluye un Plan de Manejo Ambiental. 

PROPUESTA JURÍDICA 

La propuesta jurídica va enfocada a plantear una reforma a la Ordenanza Nro. 2 

denominada: “PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN POR FLORÍCOLAS DEL 

CANTÓN CAYAMBE”. 
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Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 238 y el Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y descentralización en sus artículos 1 

y 5, consagran la autonomía política, administrativa, y financiera de los gobiernos 

autónomos descentralizados.  

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 397 numeral 2, 

consagra mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental.  

Que, las actividades que se desarrollan en el Cantón Cayambe, en el sector florícola, 

generan contaminación al agua, suelo y aire, contribuyendo al deterioro de la calidad 

ambiental y de la vida de los seres humanos.  

Que, es necesario formar  un marco legal que ayude al cumplimiento del principio del 

buen vivir y el derecho a vivir en un ambiente sano.  

Que, la Ordenanza para el manejo y control ambiental de las floricultoras en el Cantón 

Cayambe fue promulgada antes que entre en vigencia la presente Constitución y por 

tanto, las normas deben ser  actualizadas y apropiadas a los requerimientos del Estado 

Constitucional de derechos y justicia.   

En ejercicio de la atribución que le confiere los artículos 57 letra a), 87 letra a), 295 y 

467 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

y 47 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

 

 

 

 

 



 

97 

 

Expide la siguiente reforma incorporando los siguientes artículos innumerados  a 

las Ordenanza Municipal Nro. 2 para el manejo y control ambiental de las 

floricultoras en el Cantón Cayambe 

 

Art. Todas las empresas florícolas del Cantón Cayambe tienen  el obligación de que  en 

forma individual o colectivamente creen un planta de tratamiento de los desechos 

sólidos y orgánicos; deben reutilizarse los desechos provenientes de las pos cosecha y 

cocina realizando con ello compost para las futuras cosechas, para verificar su 

cumplimiento el Municipio debe realizar inspecciones periódicas, las mismas que 

deberán realizarse sin previo aviso como lo señala la ley, en caso de incumplimiento el 

Municipio del Cantón Cayambe en virtud de su competencia puede suspender las 

actividades por un tiempo de 30 días, en caso de reincidencia la sanción podrá ser de 

término indefinido.  

Art. Es obligación de las Florícolas utilizar sello verde en todos los productos químicos 

que se utilizan para la producción de las flores si el Municipio del Cantón Cayambe 

verifica una posible actuación de forma fraudulenta  que incluye la falsificación de 

etiquetas de los plaguicidas y demás químicos utilizados en la floricultura, en caso de 

encontrar alteración de las etiquetas la empresa Florícola, puede ser sancionada con una 

multa de 50 salarios mínimos vitales, sin menoscabo de las posibles sanciones 

administrativas, civiles o penales que provengan de dichas acciones. 

Art. Es obligación de las empresas florícolas dar una gestión o tratamiento ecológico y 

de reciclaje a los plásticos, cartones. Así como a los desechos orgánicos provenientes 

del cultivo de las flores como son los tallos las hojas y otros elementos. 
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Propuesta de un Plan de manejo ambiental (PROPUESTA NO JURÍDICA) 

 

Si bien la Ordenanza Nro. 2 tiene como su manifiesto jurídico más importante la 

obligatoriedad de las Empresas Florícolas un plan de manejo ambiental, este si bien se 

entrega como requisito sin embargo no se cumple la mayoría de Planes Medio 

Ambientales resultan ser una fotocopia de otro que ya se presentó por parte de otra 

florícola, lo que da cuenta del poco interés que se tiene en la verdadera implementación 

de un plan de manejo ambiental que busque tratar de mitigar en algo el daño ambiental 

ocasionado por estas, uno de los principales puntos debe ser el adecuado manejo de los 

desechos plásticos y los químicos utilizados para la fumigación, los cuales deben 

limitarse estrictamente pues deben ser aplicados como última opción como se describirá 

más adelante. 

Los diferentes niveles de la institución tendrán sus correspondientes responsabilidades 

en la ejecución de cada uno de los programas del PMA (plan de manejo ambiental); así:  

La Gerencia General será la responsable de:  

• Proveer los recursos necesarios para la implementación del PMA. (Plan de manejo 

ambiental). 

• Asignar técnicos responsables para la ejecución del PMA, (plan de manejo ambiental), 

que cuenten con conocimientos en seguridad industrial, salud ocupacional y protección 

ambiental. 

 • Motivar la participación de todos sus empleados y trabajadores, en cada uno de los 

programas del  (plan de manejo ambiental) PMA. 
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. Ejecutar un Programa de Prevención, mitigación y control de impactos ambientales 

Contiene medidas tendientes a mitigar, corregir, prevenir y compensar los impactos 

negativos que las diferentes actividades generan sobre los componentes ambientales.  

 Programa de Manejo de desechos contiene pautas necesarias para continuar con el 

Sistema de gestión de desechos que mantiene la empresa, tendiente a minimizar los 

impactos que esta actividad genera. 

 Programa de Contingencias Plantea acciones necesarias para enfrentar 

eventuales accidentes antrópicos y naturales.  

 Programa de Seguridad industrial y Salud ocupacional  

Contiene reglas básicas para la prevención de accidentes y enfermedades 

laborales. Aborda el tema de la señalización con el objeto de mejorar el estado 

de orientación del personal dentro de la finca, y reducir los índices de 

accidentes. 

 Programa de Comunicación, educación y capacitación ambiental  

Cuyo objetivo es el de capacitar, entrenar y concienciar al personal que trabaja 

en la empresa, ya sea en relación de dependencia o como contratista, para que 

realicen sus actividades enmarcadas dentro de la seguridad industrial, el 

cuidado y protección del medio ambiente, y en un ambiente de trabajo seguro 

de acuerdo con las actividades que cada uno ejecute. 

 Programa de Relaciones comunitarias Establece los mecanismos y principios 

sociales que rigen las relaciones de la empresa con la población aledaña, 

tendiente a lograr la participación activa y la concertación, en el estudio de 

problemas y la implementación de soluciones. 

 Programa de Monitoreo y seguimiento ambiental 
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 Diseñado para controlar y verificar el cumplimiento de la ejecución de los 

programas señalados en el PMA (plan de manejo ambiental). Este programa 

incluye auditorías ambientales internas y externas.  

 Programa de Cierre y abandono del proyecto  

Expone medidas ambientales que deberán ser implementadas una vez que la 

actividad florícola concluya, con la finalidad de resarcir los daños ambientales 

ocasionados en el lugar y áreas de influencia.  

ACCIONES A EJECUTAR: 

Control de plagas  

Para el desarrollo de las plagas se necesita la interacción de tres elementos: ambiente 

favorable, hospedero susceptible y la presencia de los patógenos; por lo que es 

importante evitar su presencia en el cultivo y postcosecha, mediante el cumplimiento de 

las medidas detalladas a continuación:  

a) Realizar la poda y control de malezas hospederas de plagas, en los exteriores de los 

invernaderos y cultivo. 

 b) Procurar la siembra de variedades resistentes, tolerantes y no atractivas a las plagas.  

c) Controlar el patógeno por medios mecánicos como podas y eliminación de áreas 

afectadas para evitar la diseminación por todo el cultivo.  

d) Procurar el uso de trampas naturales y bio supresores de plagas, como la siembra de 

manzanilla y menta en los extremos de las camas. 

 e) Realizar siembras de vegetación que repelan la acción de las plagas, en los 

alrededores de los bloques y postcosecha. 
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 f) Emplear el control químico de plagas y enfermedades, como último recurso. 

Esta debe ser una medida de carácter obligatorio el control químico debe ser el último 

recurso puesto que es el que mayor daño genera al medio ambiente. 

6.6. Cronograma de actividades de la propuesta 

 

Elaborado por: Byron Orlando Quishpe 
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información 

                

Análisis de la 

información  

                

Propuesta                 

Elaboración del 

primer borrador 
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Elaboración final                 
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Anexo 1. Ordenanza Municipal 2 

 

PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN POR 

FLORÍCOLAS DEL CANTÓN CAYAMBE 

Ordenanza Municipal 2 

Registro Oficial Suplemento 66 de 12-nov.-1996 

Estado: Vigente 

 

 

EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DEL 

 

CANTON CAYAMBE 

 

 

Considerando: 

 

Que, es deber de la Ilustre Municipalidad de Cayambe, velar por la conservación de los 

recursos naturales, de la calidad ambiental, salud y bienestar de sus habitantes. 

 

Que, las actividades que se desarrollan en el cantón Cayambe, generan un deterioro de la 

calidad ambiental y de la calidad de vida de la población. 

 

 

Que, es necesario crear mecanismos eficaces para el control de contaminación sobre el 

agua, aire y suelo en el cantón Cayambe. 

 

 

Que, en los últimos años se han realizado importantes inversiones dirigidas a la 

explotación de flores para exportación y para consumo interno, que han generado puestos 

de trabajo y actividades conexas. 

 

 

Que, es necesario establecer un marco legal que obligue a la adopción de medidas que 

ayuden a un equilibrio entre desarrollo económico, social, tecnológico y la conservación 

del medio ambiente. 

 

Que es necesario corregir algunos vacíos de tipo técnico y legal por lo que, se procede a 

reformar algunos artículos que a continuación se detallan y que modifican la Ordenanza 

para el manejo y control ambiental de las floricultoras en el cantón Cayambe, publicada en 

el R.O. 927 del 17 de abril de 1996. 
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Expide: 

 

LA SIGUIENTE ORDENANZA REFORMATORIA PARA EL MANEJO Y CONTROL 

AMBIENTAL DE LAS FLORICULTORAS EN EL CANTÓN. 

 

 

Art. 1.- Las normas de esta Ordenanza se aplicarán a las personas naturales, jurídicas y a 

las sociedades de hecho que se dediquen a las actividades de la floricultura en el cantón 

Cayambe. 

 

Art. 2.- Toda actividad florícola que se encuentre en el artículo anterior deberá solicitar 

autorización de funcionamiento según lo previsto por el Art. 15 numeral 8, Art. 164 literal 

j) de la Ley de Régimen Municipal y según el Código de la Salud, Capítulo I, artículo 12; 

Capítulo II Art. 25; Capítulo IV Art. 29, Título VII, Capítulo I y II, Arts del 149 al 151. 

 

La Municipalidad, a través de Departamento de Protección Ambiental, Higiene y 

Salubridad, verificará el cumplimiento de las normas establecidas en esta Ordenanza, 

Reglamento y demás leyes vigentes sobre el manejo ambiental y control. Este 

Departamento expedirá el certificado de funcionamiento respectivo. 

 

 

Art. 3.- Toda floricultora presentará la solicitud de inscripción previo el pago de 2 (dos) 

S.M.V.G. por cada hectárea. 

 

La solicitud deberá contener: 

 

a.- Nombre del predio. 

b.- Superficie. 

c.- Infraestructura básica existente y por realizar. 

d.- Área de influencia del proyecto. 

e.- Información agrológica. 

f.- Fuentes de aguas existentes. 

g.- Estudio de impacto ambiental y su respectivo plan de manejo ambiental. 

 

Para las floricultoras ya existentes el Departamento de Protección Ambiental, Higiene y 

Salubridad, luego del cumplimiento de los requisitos anteriores, elaborará un diagnóstico a 

fin de entregar el certificado de funcionamiento. 

 

 

Art. 4.- Todas las actividades florícolas deberán desarrollarse fuera del límite del 

perímetro urbano de acuerdo con las siguientes distancias de retiro mínimo: 

 

 

a.- De la cabecera cantonal, 1.000 metros desde el límite del perímetro urbano. 

b.- De las parroquias, 500 metros desde el límite del perímetro urbano. 
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c.- De las comunidades, 200 metros desde el centro de la comunidad; y, 

d.- Con respecto a su propio lindero, 10 metros de retiro. 

 

 

Los pequeños floricultores quedan exentos de éste retiro de 10 metros, hasta una extensión 

de 3 (tres) hectáreas, estando obligados a cumplir las demás disposiciones de la Ordenanza 

y Reglamento. 

 

Art. 5.- Las floricultoras deberán tener además del área de cultivo de flores, otras que 

deberán destinarse a las siguientes actividades: 

 

 

a.- El 15% del área, en pastos y áreas verdes, construcciones civiles, canchas deportivas, 

caminos internos, estacionamientos y otras áreas de servicios. 

 

b.- 5% del terreno en área forestal a manera de cercas vivas o cortinas rompevientos, 

dentro de la plantación. 

 

 

Art. 6.- La plantación de bosques y áreas verdes que se específica en el artículo 5, debe ser 

realizado en el retiro mínimo de 10 metros que se establece en el Art. 4. 

 

Art. 7.- Deberán presentar el plan de manejo ambiental, el manejo de los agroquímicos y 

biocidas que se utilizan en la plantación de acuerdo con las características y condiciones 

propias de cada proyecto, los planes de manejo ambiental, los procedimientos de 

transporte, almacenamiento, empleo y control de agroquímicos así como las normas sobre 

uso y aplicación de pesticidas, equipos, eliminación de desechos y limpieza de equipos, se 

sujetarán a lo previsto en la Ley No. 173, publicada en el R.O. 442 del 22 de mayo de 1990 

y a los Reglamentos Generales de Plaguicidas y Productos afines a su uso agrícola, 

publicado en el R.O. 233 del 16 de julio de 1993 y al que contiene el manual para el 

manejo de pesticidas en floricultura, expedido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

el 19 de enero de 1995. 

 

Art. 8.- Deberán presentar en el Plan de Manejo Ambiental, el manejo de los afluentes 

líquidos y sólidos generados en la floricultura, debiendo regirse al Reglamento aprobado 

por la Ilustre Municipalidad de Cayambe. 

 

 

Art. 9.- En caso de incumplimiento de la presente Ordenanza y Reglamento, el 

Departamento de Protección Ambiental, Higiene y Salubridad de la Municipalidad del 

cantón Cayambe, notificará por escrito al floricultor con su copia respectiva a Expoflores, 

a fin de hacer conocer la acción Municipal, se concederá un plazo de 30 (treinta) días para 

rectificar el procedimiento. En caso de incumplimiento comprobado, se aplicarán las 

siguientes multas: 
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a.- Hasta cinco hectáreas de cultivo 15 S.M.V.G. 

 

b.- De cinco a diez hectáreas 30 S.M.V.G. 

 

c.- De más de diez hectáreas 50 S.M.V.G. 

 

 

Luego de pagada la multa, se concederá un plazo de 30 (treinta) días más para su 

cumplimiento. 

 

Si después de este plazo no se diere cumplimiento, el Municipio procederá a la clausura 

temporal hasta que se cumplan las normas de la presente Ordenanza y Reglamento. 

 

 

Art. 10.- El Director del Departamento de Protección Ambiental, Higiene y Salubridad, 

por si o por su delegado, podrán realizar las inspecciones necesarias para verificar el 

cumplimiento de la presente Ordenanza y Reglamento. 

 

 

En caso de que la floricultura se oponga a la inspección, se entenderá que han incumplido 

con la presente Ordenanza y Reglamento. 

 

 

Art. 11.- Las floricultoras existentes que quieran ampliar su área de cultivo de flores o 

desarrollo de nuevas actividades, deberán notificar a la Municipalidad y acogerse a lo que 

especifican esta Ordenanza y Reglamento. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

 

PRIMERA.- A partir de la fecha de vigencia de la presente Ordenanza, los floricultores y 

todas las personas sean estas naturales o jurídicas y sociedades de hecho, en un plazo de 

tres meses deberán presentar un plan de manejo e impacto ambiental, de acuerdo con lo 

establecido en la presente Ordenanza y Reglamento de la Municipalidad de Cayambe. 

 

 

SEGUNDA.- El Consejo Municipal de Cayambe, en el plazo de 30 (treinta) días a partir de 

la aprobación de la presente Ordenanza, dictará el correspondiente Reglamento. 
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TERCERA.- Se prohíbe en forma definitiva el uso del cañón de azufre, utilizándose este en 

sublimadores controlados hasta un plazo de 6 (seis) meses, luego de lo cual deberá ser 

reemplazado por otro producto. 

 

 

CUARTA.- En el plazo de noventa días a contarse de la fecha de promulgación de la 

presente Ordenanza, los floricultores asentados en el cantón Cayambe, deberán proceder a 

la inscripción de su explotación florícola. 

 

 

QUINTA.- En el plazo de dos años a partir de la publicación de la presente Ordenanza, 

utilizarán hasta un 80% de productos de fumigación y abono de origen orgánico y 

biológico, así como productos químicos de etiqueta azul y verde. 

 

 

La presente Ordenanza reformatoria entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 
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Anexo 2. Reportaje “Vistazo a un país- caso florícola de Cayambe” 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 

ECONOMÍA INTERNACIONAL 

Estudiante: Daniela Santillán Rosero 

Fecha: 25-02-2014 

“Vistazo a un país- caso florícolas de Cayambe” 

Con respecto al artículo de las florícolas de Cayambe, las rosas ecuatorianas se han 

convertido con rapidez en el Rolls-Royce de las rosas por su gran calidad. Las zonas 

florícolas del Ecuador se localizan en las regiones de Cayambe y Cotopaxi en enormes 

llanos al pie de nuestra geografía montañosa que gracias al ambiente propicio para su 

cultivo, las flores crecen casi todo el año.  

Siguiendo con la historia, es importante tomar en cuenta que el negocio de las flores y 

en especial el de las rosas ya se inició hace unos 20 años y desde entonces se ha mantenido 

en un continuo crecimiento por lo cual han convertido al Ecuador en el cuarto productor 

mundial de rosas generando ventas por sobre 240 millones de dólares y una amplia plaza 

laboral. Según el artículo de El Norte.ec, el sector florícola aporta al sector laboral con 

puestos de trabajo, directos e indirectos; más de un 50% son mujeres las que se dedican a 

este oficio entre 20 y 30 años de edad y constituye casi el 80% de esa fuerza de trabajo.  

Además de ello, Cayambe específicamente es caracterizada por ser una ciudad 

productiva en flores, no solo por su excelencia y tipo de flor, además de su determinación 

geográfica que han hecho posible crecer el sector productivo de las flores.  
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Actualmente los problemas que enfrentan las florícolas tienen carácter ambientalista 

dando lugar a un impacto ambiental que se genera por la excesiva utilización de pesticidas, 

fungicidas y demás mezclas tóxicas utilizado para cultivar y exportar rosas inmaculadas, 

sin parásitos. Pero aquí surge una cuestión, ¿Y dichas mezclas tóxicas que tanto afectan el 

medio ambiente? la respuesta es obvia, pues el impacto ambiental es muy alto, pero esto no 

solo afectan a los recursos naturales sino también de manera inhumana a los trabajadores, 

quienes se ven obligados a seguir realizando sus actividades diarias bajo condiciones anti 

sanitarias y sin protección que según el artículo del “caso de las florícolas”, muchos de los 

50 000 empleados del sector tienen graves problemas de salud como es el caso de mujeres 

con abortos espontáneos, jaquecas, nauseas, fatiga y visión borrosa. La causa de que los 

empleados se sometan y acepten trabajar bajo esas condiciones es económica, pues como 

la mayoría de las personas que trabajan en el país.  

Adicionalmente, la falta de control por parte de las autoridades de medio ambiente y de 

salud es una causa para que el daño persista en cuanto a los serios problemas de salud que 

esto genera y la gran contaminación. Frente a este problema, de acuerdo con el artículo 

“las flores del mal”, las florícolas se deslindan de cualquier responsabilidad por no existir 

diagnósticos que prueben la alteración del organismo, cosa que las comunidades no pueden 

hacer porque los exámenes son muy caros y ellos no tienen dinero para cubrirlo. 

En general los impactos que potencialmente pueden generarse en la actividad florícola 

serían nefastos si no se realiza un control, por lo cual si fuera autoridad pienso que sería 

necesario que, para generar un crecimiento sustentable  y bajo las condiciones laborales 

necesarias es importante rescatar que los participantes deban desarrollar las habilidades y 

competencias necesarias de esta profesión, que les permita mejorar su desempeño y 

obtener los máximos resultados a través de la utilización de las técnicas, así como un 

manejo adecuado del capital humano de tal manera que en las exportaciones exista el 
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certificado de responsabilidad ambiental que algunos países de la Unión Europea exige 

para mejoras de la protección ambiental. 

Así, a fin de mantener el control ambiental y de salud social, los empleados afectados 

deberían denunciar a las florícolas que no los aseguran y protegen su salud, de esta manera 

se trataría de mantener un control más responsable y así se cumpliría con los objetivos de 

mantener a salvo tanto a los trabajadores como al medio ambiente.  
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Anexo 3. Fotografías  

 

 

   

Fuente: Autor 

Descripción: FINCA MARIA BONITA.  FALCONFARMS DE ECUADOR S.A. 

 

Fuente: Autor 

Descripción: Florícola colindante con la población. 
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Fuente: Autor 

Descripción: Empresas florícolas cerca de la población. 

 

 

Fuente: Autor 

Descripción: Producción lechera a pocos pasos de una florícola 
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Fuente: Autor 

Descripción: Producción lechera a pocos pasos de una florícola 

 

Fuente: Autor 

Descripción: Desechos sólidos cerca de la calle 
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Fuente: Autor 

Descripción: Interior de una florícola, patos nadando en aguas contaminadas. 

 

Fuente: Autor 

Descripción: Evidente deterioro ambiental del rio por causa de las empresas florícolas. 


