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TITULO: Generación y evaluación de la cartografía ambiental para la plantación
florícola “FIORI DI MIWI”, ubicada en el sector de Convalecencia, parroquia Juan
Montalvo, Cayambe, Ecuador, mediante la aplicación de la información publicada por la
SENPLADES-CONAGE.
Autor: Ing. Christian Andrés Díaz Narváez
Tutor: Ing. Christian Mejía, MSc.
RESUMEN
La empresa “FIORI DI MIWI” es una florícola ubicada en el sector de Convalecencia,
parroquia Juan Montalvo, Cantón Cayambe, se dedica a la siembra, cultivo, post-cosecha
y comercialización de diversos tipos de rosas, exportadas principalmente al mercado
europeo. El objetivo de esta investigación es evaluar con base en la cartografía los
aspectos ambientales generados por los procesos de producción de la florícola. La
Metodología utilizada es descriptiva. Mediante el desarrollo de cuatro etapas que
consistió: Primero en la recolección de información primaria publicada por las principales
instituciones públicas y levantamiento de información secundaria realizada en campo
(coordenadas); Segundo se utilizó el método cartográfico (superposiciones) para la
generación de 39 mapas que se clasificaron en 4 componentes: Implantación Florícola,
Medio Físico, Medio Biótico y Componente Social. Tercero se evaluó con base en la
cartografía ambiental (SENPLADES-CONAGE) los aspectos ambientales generados por
procesos de producción de la plantación. Cuarto se plantea medidas que promuevan el
desarrollo de las actividades productivas con un enfoque de calidad, seguridad y
ambientalmente responsable. Entre las más relevantes medidas de mejora a considerar
podemos describir la toma de decisiones a nivel gerencial, manejo y disposición final de
residuos, tratamiento de aguas de producción, control de fuentes emisoras de energía,
trabajos mancomunados comunitarios, mingas por muestreos de aguas arriba y aguas
abajo, nuevos procesos y emprendimientos productivos, mejora continua de procesos
existentes, inversión en infraestructura, compra de nuevas patentes en semillas, inversión
en reservorios, planes de capacitación interna y comunitaria, plan de siembra global del
sector, plan de expansión, plan de abandono.
PALABRAS

CLAVE:

CARTOGRAFÍA,

EVALUACIÓN

AMBIENTAL,

FLORÍCOLA, MÉTODO DE SUPERPOSICIONES, COORDENADAS, CAYAMBE.
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TITLE: Generación y evaluación de la cartografía ambiental para la plantación florícola “FIORI
DI MIWI”, ubicada en el sector de Convalecencia, parroquia Juan Montalvo, Cayambe, Ecuador,
mediante la aplicación de la información publicada por la SENPLADES-CONAGE.

Author: Ing. Christian Andrés Díaz Narváez
Tutor: Ing. Christian Mejía, MSc.

ABSTRACT
The company "FIORI DI MIWI" is a floriculture located in the Convalescence sector,
Juan Montalvo parish, Cayambe Canton, it is dedicated to the sowing, cultivation, postharvest and marketing of various types of roses, mainly exported to the European market.
The objective of this research is to evaluate, based on cartography, the environmental
aspects generated by the floricultural production processes. The Methodology used is
descriptive. Through the development of four stages that consisted of: First, the collection
of primary information published by the main public institutions and the gathering of
secondary information carried out in the field (coordinates); Second, the cartographic
method (overlays) was used for the generation of 39 maps that were classified into 4
components: Floricultural Implantation, Physical Medium, Biotic Medium and Social
Component. Third, the environmental aspects generated by production processes of the
plantation were evaluated based on the environmental cartography (SENPLADESCONAGE). Fourth, measures are proposed that promote the development of productive
activities with a quality, safety and environmentally responsible approach. Among the
most relevant improvement measures we can describe decision-making at the managerial
level, waste management and final disposal, production water treatment, control of
energy-emitting sources, community joint work, mingas by upstream and downstream
sampling, new production processes and ventures, continuous improvement of existing
processes, investment in infrastructure, purchase of new seed patents, investment in
reservoirs, internal and community training plans, global seeding plan for the sector,
expansion plan, abandonment plan.

KEYWORDS:
CARTOGRAPHY,
ENVIRONMENTAL
ASSESSMENT,
FLORICULTURE, METHOD OF SUPERPOSITIONS, COORDINATES, CAYAMBE.
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INTRODUCCIÓN
Ecuador es el tercer exportador de flores después de Países Bajos (52%) y Colombia
(15%) con una participación del 9% en el mercado mundial. El sector florícola
ecuatoriano produce 600 variedades de flores en un área de 8.006 hectáreas. Para el 2016
se registró un total de 204 empresas relacionadas al sector de cultivo florícola
concentradas principalmente en las provincias de Pichincha (77%) y Cotopaxi (12%).
(Corporación Financiera Nacional, 2018)
Para el 2018, el Producto Interno Bruto (PIB) florícola representó el 0,71% del total y
el 10,4% del PIB agrícola, con aproximadamente $ 493,45 millones con un ligero
decrecimiento del 1,7%. El principal mercado para las flores ecuatorianas es Estados
Unidos (44%) y Rusia (18%). Aproximadamente 30.000 personas son empleadas
directamente en este sector. (Hidalgo, 2017)
La empresa ecuatoriana “FIORI DI MIWI”, se ubica en el Cantón Cayambe, fue creada
en el año 2014 con fines comerciales para la producción y exportación al por mayor de
rosas, inicialmente a países europeos como: Rusia (25 %), Italia (23 %), Kazajistán,
Ucrania y posteriormente al mercado norteamericano (21 %) y al mercado nacional.
Actualmente cuenta con 15 empleados, y para el 2018 reportó ingresos netos de 16,34 %.
Su activo total registró un crecimiento del 9,91% y el margen neto aumentó 17,42%
(VeriTrade, 2019).
Fotografía 1: Instalaciones de la empresa “FIORI DI MIWI”

a)

Exterior Invernadero

b) Interior Invernadero

Realizado por: Christian Díaz
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Se identificó mediante una matriz FODA (Anexo 1), los factores internos como:
fortalezas y debilidades y los factores externos como: oportunidades y amenazas más
representativas en la florícola “FIORI DI MIWI”.
Las principales fortalezas de la empresa son: calidad de las rosas, ubicación geográfica,
inversión en infraestructura (invernaderos, sistemas de riego y drenaje), innovación de
semillas, metodología de producción justo a tiempo en la entrega del producto. Por otra
parte, las debilidades son: ubicación de la florícola, desconocimiento de ordenanzas de
regulación, falta de caracterización del clima del área, temperatura, precipitación,
recursos del área de interés, cartografía de los componentes ambiental, biótico y social.
Las oportunidades como factores externos evaluados son: cartografía del área de
estudio, ubicación político-administrativa, tipo de clima, pisos bioclimáticos y estaciones
meteorológicas, isoyetas, isotermas, componente ambiental, biótico, social. Las amenazas
encontradas son: grado de aceptación de las comunidades, captación de agua,
delimitaciones de zonificación (Biósfera), cambios en la legislación ambiental, y posibles
desastres naturales del nevado Cayambe.
De acuerdo con el análisis de la matriz de factores externos, se determinó que la
empresa debe considerar las amenazas que tiene a su alrededor, en especial, generar las
oportunidades cartográficas que se identifican y así controlar los aspectos ambientales
para evitar afectaciones al medio ambiente.
La gerencia de la plantación está comprometida con preservar los recursos
ambientales, requiere adoptar y utilizar cartografía ambiental con el propósito de
aumentar la calidad en los procesos productivos; por lo tanto, es necesaria la generación
y evaluación de la cartografía ambiental para mejorar las actividades internas para la toma
de decisiones.
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La estructura del presente documento está organizada de la siguiente manera:
Capítulo I: Identifica el planteamiento del problema de la plantación florícola “FIORI
DI MIWI”, la hipótesis planteada como sustento de la investigación, trabajos
relacionados, y los objetivos, tanto general como específicos.
Capítulo II: Incluye la evolución histórica de la cartografía, la cartografía ambiental,
las herramientas tecnológicas de CAD y GIS, así como los métodos para el análisis y la
evaluación del impacto ambiental; finalmente, el marco legal vigente en el Ecuador.
Capítulo III: Describe el tipo de investigación, el método para la recolección y el
procesamiento de la información, el desarrollo de las cuatro etapas del método
cartográfico para el análisis y evaluación del impacto ambiental.
Capítulo IV: Presenta los resultados de la investigación, que consiste en la generación
de la cartografía ambiental de los mapas mediante la metodología SENPLADES, y se
realiza una evaluación de cada mapa para posteriormente desarrollar un análisis de
aspectos ambientales, impactos ambientales y proponer medidas que promuevan el
desarrollo de las actividades productivas de la florícola con un enfoque de calidad,
seguridad y ambientalmente responsable.
Capítulo V: Explica las conclusiones y recomendaciones respectivas conforme a los
objetivos planteados; por último, se muestran las fuentes bibliográficas consultadas de
libros, artículos científicos y sitios web utilizados para descarga de la información
cartográfica existente en las instituciones públicas y los anexos que complementan el
trabajo de tesis.

3

CAPÍTULO I
JUSTIFICACIÓN
1.1 Planteamiento del problema
Cuando se propone y diseña un proyecto, es posible que se afecte el medio ambiente,
a través de los impactos en la calidad del agua, suelo, aire y la afectación económica para
una comunidad o incluso los impactos en las interacciones sociales. Por tanto, es
necesario evaluar dichas posibilidades para que los efectos negativos se puedan
minimizar.
De tal forma la evaluación de impacto ambiental es fundamental en un proceso
interdisciplinario destinado a informar a las comunidades y a los responsables de la toma
de decisiones sobre las posibles consecuencias de una acción propuesta para evitar o
mitigar la degradación ambiental. Es esencial que se evalúen los impactos previstos para
proteger el medio ambiente y la calidad de vida de las comunidades aledañas mediante
una herramienta de control aplicable por las instituciones públicas.
La evaluación de impacto ambiental explora los impactos positivos y negativos.
Incluso explora posibilidades para beneficiarse del medio ambiente y oportunidades
económicas en la región. Lo más importante es que identifica posibles impactos negativos
y sugiere formas de minimizarlos. Se tienen en cuenta todas las alternativas razonables
como: rediseño de proyectos ya implantados, sitios alternativos, tecnologías, técnicas de
construcción, incluido el efecto de no emprender con la producción.
La cartografía ambiental es un método usado para la evaluación ambiental que puede
aprovechar herramientas computacionales como Sistemas de Información Geográfica, y
que se encuentra normada por instituciones públicas de acuerdo con la legislación vigente
en cada país y Ecuador no es la excepción.
La Constitución de la República señala en el Art. 83 que el Estado es el responsable
de respetar y preservar un ambiente sano y usar los recursos disponibles de forma
sostenible, para ello dentro del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se habla de los
derechos de la naturaleza y sanciona como delitos a los actos de contaminación de agua
en el Art. 251, contaminación de suelo en el Art. 252, y la contaminación del aire en el
Art. 253. (Código Orgánico Integral Penal, 2014)
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Los representantes legales de las plantaciones florícolas previamente a la iniciación de
las actividades deben elaborar estudios y documentación habilitante ambiental para
prevenir, mitigar, controlar y reparar los impactos ambientales derivados de sus procesos
productivos; estudios o documentos que deberán ser aprobados por la Autoridad
Ambiental competente, con el otorgamiento del respectivo registro y/o Licencia
Ambiental, lo cual será normado según el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD)
cantonal o Gobierno Provincial de la implantación florícola, basado en los requerimientos
del Ministerio del Ambiente y demás instituciones públicas que determinen los
lineamientos en base a resoluciones de cumplimiento.
Las plantaciones florícolas legalmente establecidas en el Ecuador deben consolidar
información cartográfica ambiental con el fin de mitigar procesos propios de las
actividades que afectan al ambiente y mantener un control estandarizado sobre los
requisitos cartográficos mínimos necesarios para su legal operación, mediante la
Constitución de la República del Ecuador dentro del Art. 264 que indica a los GADs como
encargados de controlar obligatoriamente los criterios técnicos para la conservación
ambiental de cada actividad mediante instrumentos como informes y cartografía
ambiental que orienten al sujeto de control y la reglamentación estipulada por el
Ministerio del Ambiente en la legislación ambiental secundaria (Registro Oficial 316
publicada el 4 de mayo del 2015) que detalla los lineamientos sobre la información
cartográfica. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)
A nivel cantonal no se encuentra normada la cartografía ambiental para regularizar los
posibles impactos generados por actividades de producción florícola, por lo que es
necesario elaborar los mapas requeridos mediante una herramienta tecnológica y
contrastar la cartografía levantada con las diferentes plantaciones florícolas legalmente
regularizadas del país. Las consecuencias de un incorrecto proceso de regulación de una
plantación florícola determinarán no solo pérdidas económicas para la organización y la
región, sino que provocaría daños irreversibles en la salud de las personas e impactos al
medio ambiente.
Por tanto, para enfrentar las problemáticas anteriores se propone el presente proyecto
de tesis cuyas principales contribuciones son: el levantamiento de información primaria
mediante el uso de la metodología SENPLADES - CONAGE, la identificación de los
aspectos y posibles impactos ambientales generados por los procesos productivos del
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cultivo de rosas, que conlleva a mejorar la calidad, seguridad y ambiente aguas arriba y
aguas abajo del lugar de implantación, beneficiando el crecimiento económico local y
manteniendo un desarrollo ambiental sostenible, así como la elaboración de medidas
propuestas para mitigar los impactos.
1.2 Hipótesis
La cartografía ambiental recomendada por SENPLADES-CONAGE permite la
identificación y evaluación de aspectos ambientales y sus potenciales impactos para el
caso de los procesos de producción generados por la plantación Florícola “FIORI DI
MIWI”.
1.3 Trabajos Relacionados
Seguidamente se citan los trabajos previos que tienen relación con nuestra
problemática:


El estudio publicado por Saavedra & Perevochtchikova (2016) de la Universidad
Autónoma de México, del Instituto de Geografía, sobre “La evaluación ambiental
integrada en áreas inscritas en el programa federal de Pago por Servicios Ambientales
Hidrológicos (PSAH) en la ciudad de Ajusco (México)”, se enfocó en la problemática
mundial que representa la deforestación en la reducción de hábitats y la
compensación de servicios ecosistémicos para determinar la incidencia del programa
PSAH en la deforestación, para lo cual se realizó una metodología cartográfica que
se fundamentó en la creación de dos perfiles longitudinales mediante la
superposición de capas de información geográfica, en un área de 236 hectáreas.
También se realizó una comparación cualitativa y cuantitativa con dos estudios
realizados en la misma zona. Concluyen que “A pesar de la implementación del
programa de PSAH en la zona de estudio durante casi una década, se mantiene la
deforestación, aunque aparentemente su tasa disminuyó”.



Suárez & Rubiano (2018) en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas sobre
el tema “Generación de cartografía temática y geográfica para el estudio de impacto
ambiental en la construcción vial de la perimetral Villagarzón – Putumayo” consistió
en recolectar, interpretar, digitalizar, y generar la cartografía mediante sistemas de
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gestión de la información. La metodología empleada en este estudio fue mediante la
aplicación de procedimientos de análisis de información espacial mediante SIG con
la ayuda del software ArcGis 10.3 para la digitalización y geoprocesamientos de la
información bajo la normativa ambiental vigente en Colombia. Con la información
Geodatabase se elaboraron 26 planos temáticos que sirvieron para evaluar el impacto
ambiental por parte de la institución pública asignada.
Los trabajos anteriormente descritos se enmarcan en una zona geográfica distinta y
enfrentan diferentes aspectos relacionados con el marco legal y la infraestructura propia
del sector; en contraste, nuestro estudio aplica una metodología basada en el desarrollo
cartográfico de evaluación de impacto ambiental, con énfasis en el área de producción
florícola.
1.4 Objetivos
1.4.1 General
Evaluar con base en la cartografía ambiental (SENPLADES-CONAGE) los aspectos
ambientales generados por los procesos de producción de la plantación Florícola “FIORI
DI MIWI”.
1.4.2 Específicos


Realizar un levantamiento de la información geográfica necesaria para la
cartografía ambiental del área florícola “FIORI DI MIWI” de acuerdo con
SENPLADES-CONAGE.



Generar y clasificar el conjunto de mapas relacionados con los aspectos
ambientales identificados en la Plantación Florícola “FIORI DI MIWI”.



Analizar, a través de la cartografía ambiental, los aspectos y posibles impactos
originados por las actividades productivas de la plantación florícola “FIORI DI
MIWI”.



Proponer medidas que promuevan el desarrollo de las actividades productivas
de la florícola con un enfoque de calidad, seguridad y ambientalmente
responsable.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Aquí se describen: la evolución de la cartografía de acuerdo con las etapas históricas,
la cartografía ambiental con soporte de la tecnología informática (CAD y GIS), los
métodos para el análisis y la evaluación del impacto ambiental. Además, se justifica la
selección del método de superposiciones y se menciona el marco legal que regula las
actividades productivas con un enfoque de impacto ambiental.
2.1 Evolución histórica de la Cartografía
La realización de los dibujos constituyó el comienzo de la cartografía porque eran una
expresión del pensamiento del ser humano sobre su entorno. Los primeros mapas fueron
un medio de comunicación e información. La creación de mapas es tan antigua como la
escritura porque constituyen medios más eficientes para informar, así como para efectuar
el análisis y la visualización de datos (Silayo, 2016)
El producto de la cartografía es una representación gráfica que se denomina “Mapa”,
cuyo objetivo básico es servir como un medio para comunicar información con el uso de
símbolos. La apariencia de un mapa afecta la forma en que se percibe y, en consecuencia,
la facilidad con que el usuario interpreta la información que contiene. Por lo tanto, un
diseño adecuado de los símbolos, su jerarquía, similitudes y diferencias están
relacionadas con las características del mundo real que representan, así como su
disposición y el diseño completo del mapa son un requisito previo para una comunicación
eficiente y efectiva de la información. (Peterson, 2012)
Los mapas mal diseñados restringen la comunicación de información y pueden
transmitir ideas falsas sobre los hechos contenidos en los datos. Cualquier complacencia
en el proceso de visualización de los resultados será una causa de decisiones inapropiadas
que resultarán en una pérdida de recursos. Para evitar la producción de mapas de
computadora mal diseñados, un software adecuado debe tener documentación extensa
sobre los principios de diseño de mapas. Por lo tanto, se debe obtener mapas diseñados
adecuadamente que presenten validez y calidad y justifiquen las altas inversiones en
adquisición, procesamiento y análisis de datos. (Parker, 2016). A continuación se
destacan los hechos cartográficos más relevantes de cada una de las etapas históricas:
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Tabla 1: Desarrollo histórico de la cartografía

Etapa

Prehistoria
Año
43.000 a.C.

Edad Antigua
Año
3.500a.C.
476 d.C.

Edad
Media
Siglo V
hasta
Siglo XV

Edad
Moderna
Siglo
XV
hasta
XVIII

Edad
Contemporánea
Siglo
XIX
hasta
Actualidad

Descripción

Evidencia histórica

Las pinturas rupestres consistían en gráficas primitivas
de las palmas de la mano, animales salvajes; realizadas
al interior de cuevas.
La pintura más antigua conocida trata sobre un animal
desconocido (posiblemente un toro banteng) que
tienen aproximadamente 40.000 a 52.000 años de
antigüedad y se encuentra en Indonesia, en la cueva de
Lubang Jeriji Saléh. (Gunn, David, & Delannoy, 2017)
Los dibujos se realizaron en piezas de barro, arcilla
blanda, roca, piel.

Figura 1: Pintura rupestre más antigua
Fuente: (Gunn, David, & Delannoy, 2017)

El mapa más antiguo descubierto se dibujó en
Mesopotamia, es conocido como Imago Mundi y está
realizado sobre una tabla de arcilla alrededor del 3800
a.C. (Thrower, 2008)
Los antiguos egipcios hicieron mapas catastrales. El
papiro de Turín muestra montañas donde se extraían
oro y plata. (Klemm & Klemm, 2013)
En Grecia, Anaximandro de Mileto (611-546 a. C.),
considerado el primer cartógrafo dibujó el primer
mapa del mundo (Guernset, Clark, & Arroyo, 2010)
Eratóstenes (276-196 a.C.) fue el primero en calcular
la circunferencia de la Tierra. Su logro en el campo de
la cartografía fue la implementación de meridianos y
paralelos. (Sponberg, 2005)
En el imperio romano (27 a.C. - 300 d.C.) se utilizó la
cartografía para planificar campañas, establecer
colonias, asignar y subdividir tierras. (Villalobos,
2013)
Hugo de San Víctor (1096 – 1141) compone el
mapamundi que incluye las naciones de Oriente y
Occidente.
En los mapas de las Cruzadas se aprecian una mayor
atención a los accidentes topográficos, lo que debía
permitir la elección de las rutas más adecuadas.
Fidenzio da Padua (1230 – 1291) dibuja el
Mediterráneo para llevar a cabo la recuperación de
Tierra Santa.
Elaboración de las cartas de navegación con rosas de
los vientos, y brújula magnética (1300 dC).
Los mapas del mundo europeo eran diagramas
circulares que representaban la superficie conocida en
forma de disco y rodeada por el océano.
La proyección de perspectiva vertical utilizada por
Matthias Seutter en 1740. Colocó a su observador a
una distancia aproximada de 12,750 km. (Cartwright
& Gartner, 2009)
Durante los viajes por la América española, Alexander
Von Humboldt creó el mapa más preciso en latitud y
longitud de la Nueva España (México). (Thrower,
2008)
La fotografía aérea, el desarrollo de la fotogrametría y
las dos guerras mundiales, permitieron mediciones
reales de mapas. (Cartwright & Gartner, 2009)
La década de 1990, el uso de computadoras (CAD /
GIS) en la elaboración de mapas ha ayudado a
almacenar, ordenar y organizar datos para el mapeo
con el fin de crear proyecciones.
La teledetección, el uso de satélites y drones, se han
convertido en la base de la cartografía actual. Misiones
espaciales para mapeo de otros planetas.

Realizado por: Christian Díaz
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Figura 2: Mapa Imago Mundi
Fuente: (Thrower, 2008)

Figura 3: Mapamundi Oriente y Occidente
Fuente: (Folio, S.S. Barcelona, 2005)

Figura 4: Cartografía en perspectiva vertical
Fuente: (Matthäus Seutter, 1730)

Figura 5: CAD / GIS
Fuente: (MacEacheren & Taylos, 2014)

2.2 Cartografía Ambiental
La cartografía es una herramienta fundamental para las Ciencias de la Tierra, entre
ellas, el área ambiental. Se considera como la práctica, representación y el uso de mapas.
Un mapa es una representación gráfica bidimensional de los atributos de las relaciones
espaciales a escala (Silayo, 2016).
El proceso de recopilación y visualización de datos espacialmente referenciados sobre
el entorno se conoce como “Cartografía Ambiental”. No se refiere sólo a un producto
final, sino a todo el proceso de adquisición, pre procesamiento, almacenamiento, análisis
y finalmente visualización de información sobre el entorno físico. Como tal, la cartografía
ambiental puede considerarse como una actividad multidisciplinaria.
La cartografía ambiental es especialmente efectiva en determinar y analizar los niveles
de contaminación que afectan los procesos que tienen una dimensión espacial,
proporciona investigación visual directa, a partir de un mapa, de la distribución de las
combinaciones, los vínculos y la dinámica de las características y parece ser el más
aceptable en la formulación de un complejo plan de protección ambiental territorial.
(Xiugang, Wei, & Fang, 2000)
Actualmente se aprovecha la tecnología computacional para la elaboración de mapas
digitales más fáciles de almacenar y gestionar, específicamente se menciona los
programas de Diseño Asistido por Computadora (CAD) y los Sistemas de Información
Geográfica (GIS), los cuales se describen a continuación:
2.2.1 Diseño Asistido por computador
El Diseño Asistido por Computadora (CAD) es una tecnología informática que facilita
el dibujo y diseño de ingeniería, con el tiempo ha cubierto prácticamente a todas las áreas:
mecánica, civil, arquitectónica, eléctrica y electrónica, hidráulica, ventilación, entre otras.
Apoya el proceso de diseño y fabricación de un producto y documenta dicho proceso
mediante la transferencia de diagramas detallados de los materiales, tolerancias y
dimensiones. Produce diagramas bidimensionales o tridimensionales para la construcción
de infraestructura y puede ser integrado con otras herramientas para el desarrollo de
productos digitales como: Análisis de Elementos Finitos (FEA), Fabricación Asistida por
Computadora (CAM), instrucciones para máquinas de Control Numérico por
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Computadora (CNC), representación fotorrealista, simulación de movimiento, gestión de
documentos y control de revisiones del producto.
CAD también se utiliza para la creación precisa de simulaciones fotográficas que a
menudo se requieren en la preparación de informes de impacto ambiental, donde los CAD
de los edificios previstos se superponen en fotografías de entornos existentes para
representar cómo será esa ubicación y dónde se construirían las instalaciones. (Sánchez,
2011)
La tecnología CAD se aplica a nivel cartográfico, ya que cualquier elemento de la
naturaleza o construido por el ser humano puede ser representado por las geometrías
básicas como punto, línea y polígono. (resources.arcgis.com). " A partir de dichas figuras
dibujadas con coordenadas cartesianas se elaboran mapas de cualquier temática en
cualquier área, La figura 6 muestra la interfaz gráfica de uno de los programas de CAD
más reconocidos denominado AutoCAD:

Figura 6: Imagen de sistema CAD
Fuente: (Autodesk, 2020)

2.2.2 Sistemas de Información Geográfica
El posicionamiento espacial y el análisis geográfico son las principales fortalezas de
un Sistema de Información Geográfica (SIG / GIS). Son sistemas informáticos para la
gestión, almacenamiento, recuperación, manipulación, análisis, y visualización de datos
espaciales. Los GIS son un producto del desarrollo de la cartografía asistida por
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computadora, que genera bases de datos digitales espaciales georreferenciadas. Las bases
de datos se convirtieron en la plataforma para la creación de estructuras de datos que se
vinculan, procesan, analizan y muestran los resultados en forma de mapas, tablas e
informes. (MacEacheren & Taylos, 2014)
“Los GIS se han convertido en una herramienta de soporte para la toma de decisiones.
La administración de la geoinformación se convierte en uno de los mecanismos
fundamentales dentro de los procesos de producción” (Consejo Nacional de
Geoinformática , 2016). Si bien los profesionales de GIS se preocupan principalmente
por la calidad de los gráficos que pueden derivarse de la información, el profesional
empírico debe ser consciente de las implicaciones y de las manipulaciones de datos sobre
el mapa resultante.
La revolución informática ha traído consigo El Sistema de Posicionamiento Global, y
originalmente GPS, es un sistema que permite determinar en toda la Tierra la posición de
cualquier objeto con una precisión de hasta centímetros, cualquier usuario de GIS se
convierte en un creador de mapas. (Parker, 2016)
Debido a esta interconectividad del desarrollo los GIS a menudo se confunden con los
sistemas cartográficos que almacenan mapas en forma automatizada. Si bien la función
principal del sistema cartográfico es generar mapas almacenados por computadora, la
función de un GIS es crear información integrando capas para mostrar datos originales de
diferentes perspectivas (Karpushin & Roshchina, 2013).
En la figura 7 se muestra la interfaz gráfica del programa de código abierto QGIS.
QGIS funciona como un software GIS, que permite a los usuarios analizar y editar
información espacial, así como componer y exportar mapas gráficos, admite capas ráster
y vectoriales. Los datos vectoriales se almacenan como entidades de punto, línea o
polígono. Se admiten múltiples formatos de imagen ráster, y el software puede
georreferenciar imágenes. QGIS admite archivos de formas, coberturas, geodatabases
personales, DXF, MapInfo, PostGIS y otros formatos.
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Figura 7: Imagen de sistema QGIS
Fuente: (QGIS, 2020)

2.3 Métodos para el análisis y evaluación del impacto ambiental
Existen varios desafíos en la realización de la identificación y la evaluación de
impactos ambientales en sectores que vinculan sustancias nocivas con resultados adversos
(florícolas), con diversas interacciones y, a menudo, períodos de tiempo considerables
entre la exposición y los efectos. Las sustancias peligrosas pueden estar compuestas por
muchos componentes tóxicos, con diversas interacciones entre ellos, lo que dificulta la
identificación del componente preciso que causa un resultado adverso para la salud.
(Saavedra & Perevochtchikova, 2016)
Se deben considerar varios factores al evaluar el impacto ambiental, incluidas las
poblaciones que son más susceptibles (debido a factores biológicos intrínsecos),
vulnerables (debido a factores ambientales) y sensibles (tanto susceptibles como
vulnerables). (Cardno Entrix, 2015)
La evaluación del impacto ambiental en Ecuador se encuentra descrita por el
Ministerio del Ambiente en la guía metodológica de presentación cartográfica de la
categoría “otros sectores”. Las principales disposiciones de la guía metodológica
requieren que las instituciones públicas (IGM, SENAGUA, INEC, INAMHI, MAGAP,
MAE, entre otras), identifiquen todos los impactos potenciales de una propuesta y revelen
completamente sus implicaciones a los encargados de las decisiones y comunidades.
Esto ha llevado al desarrollo de métodos que pueden usarse no sólo para identificar,
describir y evaluar los impactos ambientales de una propuesta, sino también para
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comunicar los resultados. Se puede hacer una distinción entre los métodos para la
evaluación de impacto y las técnicas para predecir impactos específicos. Todos los
métodos ofrecen un medio para identificar los impactos, mientras que algunos también
incluyen pautas para evaluar los impactos. Sin embargo, la evaluación requiere
información sobre impactos específicos que sólo pueden obtenerse utilizando técnicas
especializadas como el mapeo cartográfico ambiental. (SEMARNAT, 2014)
Seguidamente se describen varios enfoques para la evaluación de impacto y
herramientas de trabajo prácticas para la evaluación de proyectos.
2.3.1.1 Matriz causa - efecto
La matriz de causa – efecto o de Leopold se utiliza para la identificación de impactos
y la determinación de magnitud ambiental. En este método, las acciones están
relacionadas con componentes ambientales. Los impactos son investigados y calificados
subjetivamente por expertos en una escala 1-10 de importancia. El puntaje de magnitud
se coloca en la esquina superior izquierda de cada celda y el puntaje de importancia se
coloca en la esquina inferior derecha. (Pinto, 2007)
La matriz de Leopold tiene limitaciones porque sólo se identifican las interacciones de
primer orden, y los impactos de segundo orden y de orden superior pueden no
determinarse fácilmente ya que tiene apreciaciones limitantes subjetivas que dependen
del evaluador. Es probable que el número de interacciones para un solo proyecto esté
entre 25 y 50. Sin embargo, cada interacción potencial debe considerarse inicialmente
antes de que se pueda derivar el número real de interacciones. Además, quienes toman
decisiones o quienes evalúan un proyecto podrían verse tentados a agregar puntajes en la
matriz para identificar la alternativa más apropiada. Si ésto ocurriera, los resultados no
tendrían sentido, porque los puntajes en una escala ordinal no deberían manipularse de
esta manera. (Yousefi, 2005)
La matriz de Leopold ha formado la base de varias otras matrices, son los enfoques
más utilizados para la evaluación de impactos. Son integrales, actúan como memorias de
ayuda útiles para quienes evalúan los impactos y son buenos dispositivos para comunicar
información al público y a quienes toman las decisiones. (Pinto, 2007)
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Aunque la experiencia ha demostrado que este tipo de matriz no es muy exitosa, puede
ser útil si los impactos ecológicos fueran de primera importancia. No se pueden derivar
otros impactos, como los efectos sociales, económicos y visuales, ya que los componentes
apropiados no están incluidos en la matriz.
2.3.1.2 Método de las redes
El método de las redes representa un intento de resolver el problema de identificar
impactos de segundo orden y de orden superior (indirectos). En este método las acciones
de desarrollo están vinculadas a una serie de cambios en los parámetros ambientales
(Glasson, Therivel, & Andrew, 2012). Aunque se identifican los impactos indirectos, no
se da ninguna indicación de la importancia relativa. Sin embargo, con cada vez más
detalles, las redes se vuelven difíciles de manejar y complejas y pueden ser necesarias las
computadoras. El enfoque es útil para evaluar proyectos individuales con un número
limitado de impactos. También podría usarse para evaluar estrategias alternativas en la
formulación del plan, pero la complejidad aumentaría.
El método de las redes es fácil de seguir para comunicar los impactos. Se ha intentado
aplicar diagramas de sistemas a la evaluación de impacto. Los impactos no pueden
identificarse utilizando este enfoque. Se puede usar una matriz para determinar los
impactos que luego se relacionan con los enlaces entre componentes para identificar
relaciones de orden superior. El uso de diagramas de sistemas sólo es aplicable a los
impactos ecológicos y requiere conocimientos y datos ecológicos detallados. Es poco
probable que los planificadores puedan utilizar este método para proyectos específicos,
debido a limitaciones de tiempo y datos. Sin embargo, si los efectos ecológicos de un
proyecto son importantes, los desarrolladores del sector público podrían encontrar útil el
enfoque. (Glasson, Therivel, & Andrew, 2012)
2.3.1.3 Método cuantitativo
Se han desarrollado ciertos métodos que requieren la cuantificación de todos los
impactos para que se puedan derivar puntajes totales de varias alternativas. El método
cuantitativo de evaluación ambiental se desarrolló para evaluar proyectos de recursos
hídricos, se basa en una lista de verificación de 78 parámetros ambientales y
socioeconómicos, como oportunidades de empleo, oxígeno disuelto por su relevancia
para el desarrollo del agua. Las estimaciones cuantitativas de todos los parámetros, por
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ejemplo, los niveles existentes de oxígeno disuelto, se normalizan en una escala común
de calidad ambiental (0-1) utilizando funciones de valor. (Glasson, Therivel, & Andrew,
2012)
2.3.1.4 Método cartográfico de las superposiciones
El método de las superposiciones fue uno de los primeros empleados en la evaluación
de impacto, se puede utilizar una serie de transparencias de mapas superpuestos para
ayudar a identificar, predecir y comunicar la intensidad y la extensión geográfica de los
impactos. Un área de estudio se divide en unidades espaciales apropiadas y se recopila
información sobre una serie de atributos, como factores ambientales y actividades
humanas. Las transparencias que muestran el desarrollo propuesto, la extensión
geográfica de cada atributo y cada impacto potencial se superponen. Se identifican
interacciones espaciales significativas y se pueden evaluar. (Clark, Keith, Bisset, &
Wathern, 2016)
Existe un límite práctico para la cantidad de mapas que se pueden usar, ya que el
método se vuelve difícil de manejar cuando se usan más de diez transparencias. Sin
embargo, esta limitación se puede superar utilizando computadoras. Hay pocos ejemplos
de superposiciones que se utilizan para evaluar el impacto de proyectos particulares en
sitios específicos. Se han utilizado casi exclusivamente para la selección de rutas. Se
desarrolló un método de superposición computarizado para la selección de rutas en
carreteras. Las computadoras permiten a quienes eligen una ruta considerar una gran
cantidad de factores ambientales e incorporar análisis numéricos en la selección del sitio.
Se pueden incorporar muchos factores en una pantalla gráfica y se puede seleccionar una
ruta preferida eligiendo aquellas celdas de cuadrícula que poseen combinaciones
preferidas de factores ambientales.
2.3.1.5 Método PADC
El método PADC, Evaluación del Proyecto para control y Desarrollo, por las siglas en
ingles de Project Appraisal for Development Control (PADC) ha formulado un enfoque
flexible para la evaluación de impacto. El enfoque se desarrolló en un intento por resolver
dos problemas recurrentes encontrados por los planificadores que evalúan las propuestas,
a saber, la dificultad de obtener suficiente información detallada de los posibles
desarrolladores y la falta de un marco para la evaluación sistemática de las propuestas. El
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método PADC se incluye en un manual para la evaluación de las principales aplicaciones
de planificación industrial que se publicó como documento consultivo, y cada autoridad
de planificación local recibió una copia del Gobierno. (Clark, Keith, Bisset, & Wathern,
2016)
Los componentes del procedimiento de evaluación se agrupan en tres conjuntos de
actividades relacionadas. Si bien el enfoque se muestra como una secuencia de eventos,
muchas de las actividades, en la práctica, pueden realizarse simultáneamente. El enfoque
incorpora ciertas actividades que ya son características de la evaluación de las
aplicaciones de planificación. Sin embargo, se introducen ciertas innovaciones. Estos
pueden considerarse convenientemente con respecto a la identificación de impactos, la
predicción de impactos y la presentación de información a los tomadores de decisiones.
Siendo estos elementos del enfoque PADC útiles para identificar posibles impactos.
(Clark, Keith, Bisset, & Wathern, 2016)
La tabla 2 resume las principales ventajas y desventajas entre los métodos para análisis
y evaluación del impacto ambiental.
Tabla 2: Comparación de métodos para análisis y evaluación de impacto ambiental.

Métodos

Ventajas

Desventajas

Matriz causa –
efecto

Método cualitativo.
La evaluación se realiza por profesionales.
Útil para valoraciones que prioricen el
impacto ambiental.

Sólo identifica interacciones de primer
orden.
Las valoraciones pueden ser sesgadas
para dar un resultado.
Bajo margen de éxito

Método de redes

Identifica varias variables
Muestra interacciones de orden superior
Fácil seguimiento

Un ligero cambio en los parámetros
modifica las acciones del método
Sólo es aplicable a los impactos
ecológicos
Complejidad cuando la red crece

Métodos
cuantitativos

Método numérico
Identifica varias variables
Permite la evaluación sistemática
Se puede planificar a mediano y largo plazo
Los parámetros son fáciles de medir.

El método se puede volver muy
complicado en evaluar y calcular el
impacto por lo que se requiere de
softwares especializados

Método
superposiciones

Contiene gran cantidad de información en
pocos mapas.
Es un método de evaluación ambiental
adoptado por varios países, gran cantidad de
la información es entregada por instituciones
públicas.

El número de impactos evaluados es
limitado sin el análisis de un
profesional de la materia.
Requiere de profesionales expertos en
el manejo de softwares especializados.

Recolecta información suficiente.
Predice más cantidad de impactos

Es un método que requiere de una
secuencia de eventos

Método PADC

Realizado por: Christian Díaz
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Basado en la tabla anterior, se eligió el método de superposiciones para el análisis y
generación de evaluación ambiental de la plantación florícola. Es una metodología que se
encuentra normada por el ente rector (Ministerio del Ambiente), permite visualizar e
identificar gran cantidad de información especializada a través de mapas, la base temática
es proporcionada y contrastada por instituciones públicas y soportada por herramientas
informáticas.
El método de superposición de mapas basado en GIS con las funciones de análisis
espacial, tales como: superposición (overlay), área de influencia (buffer), y funciones de
manejo de datos de atributos, conlleva a evaluar el impacto ambiental en zonas grandes y
complicadas, al superponer varios mapas de grado de vulnerabilidad ambiental y mapas
de distribución del coeficiente de extensión del impacto. Para el desarrollo de la
cartografía se usó la normativa descrita por el Ministerio del Ambiente en la guía
metodológica para la presentación cartográfica de procesos en licenciamiento ambiental.
2.4 Marco legal
Según el Consejo Nacional de Geoinformática (CONAGE) se indica que “En los
últimos años en el Ecuador ha existido una alta demanda en la producción de información
geográfica, principalmente con fines de planificación enfocándose en generación de
insumos geográficos para aportar en el desarrollo de los territorios” (Consejo Nacional
de Geoinformática , 2016). La presentación cartográfica es importante para una
comunicación efectiva y una comprensión contextual del significado de la información
del mapa. Es importante destacar que cada mapa tiene un objetivo de comunicación
específico.
La Constitución de la República del Ecuador aprobada en el 2008 se refiere a los
derechos que tiene la naturaleza y el ambiente en el Art. 71 donde señala que: “tiene
derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración
de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.” Y es potestad de las
personas solicitar a las autoridades correspondientes (GAD´s) exigir el cumplimiento de
la normativa vigente bajo los estándares que permitan un crecimiento sostenible de la
región en donde se desarrolle cualquier proyecto.
Dentro de los aspectos ambientales en el Art. 395 se indica que el estado garantiza el
desarrollo sustentable conservando el patrimonio cultural y ambiental, también indica que
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los GAD son los encargados de plantear la normativa de cuidado y protección ambiental
dentro de cada jurisdicción.
El Código Orgánico del Ambiente con registro oficial 983 del 2017 en el Art. 1 señala
el derecho que tienen las personas a vivir en un ambiente sano, es decir que se encuentra
en concordancia con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Todo una Vida y
la Constitución. El Art. 3 del presente código señala con un fin el “Regular las actividades
que generen impacto y daño ambiental, a través de normas y parámetros que promuevan
el respeto a la naturaleza, a la diversidad cultural, así como a los derechos de las
generaciones presentes y futuras” y que todo actividad y proyecto por más minúsculo que
sea debe estar obligatoriamente sujeto a un procedimiento de evaluación ambiental.
Una de las amenazas para el desarrollo y asentamiento productivo a mediano plazo
que se genera en las plantaciones florícolas es la falta de garantías ambientales hacia las
comunidades más cercanas. La obtención del registro y/o licencia ambiental por parte de
los representantes legales de las plantaciones florícolas, se enmarca en los Acuerdos
Ministeriales 061, 109, 142, 026 y demás cuerpos legales respectivamente establecidos
en función de su división política administrativa. El Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) señala en el Art. 136 que los
GAD son los encargados de promover actividades de conservación ambiental. En
cumplimiento con lo señalado en el COOTAD el GAD Cayambe desarrollo la ordenanza
municipal para el manejo y control ambiental de las florícolas que en el Art. 4 señala:
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. Cabe indicar, que la presente ordenanza carece de control de evaluación
de impacto ambiental mediante la aplicación de cartografía ambiental, también carece de
un marco jurídico para el control de la contaminación ambiental, y no se encuentra
actualizada con la Constitución de la República del Ecuador.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
En este capítulo se describe el tipo de investigación, la técnica de recolección de
información para la aplicación de la cartografía publicada por SENPLADES CONAGE,
método de superposiciones para el procesamiento, generación y evaluación de la
información cartográfica ambiental para la plantación florícola “FIORI DI MIWI”,
ubicada en el sector de Convalecencia, parroquia Juan Montalvo, Cayambe, Ecuador.
3.1 Tipo de investigación
La presente investigación es descriptiva.
3.1.1 Investigación Descriptiva
Según Hernández & Fernández (2014) se define a la investigación descriptiva como:
“Cuando se pronostica un hecho o dato. Indagan la incidencia de las modalidades,
categorías o niveles de una o más variables en una población”. No hay manipulación de
variables, estas se observan y se describen tal como se presentan en su ambiente natural.
Su metodología es fundamentalmente descriptiva, aunque puede valerse de algunos
elementos cuantitativos y cualitativos, desarrollando aspectos y posibles impactos
ambientales generados por los procesos productivos de la plantación florícola.
3.1.2 Recolección de la Información
En esta investigación se realizó una recolección de información proporcionada por
instituciones públicas (CONAGE 2010), lo cual permitió generar análisis cualitativo y
cuantitativo a través de la generación de información de cartografía ambiental,
permitiendo analizar la situación ambiental en la zona de influencia mediante datos e
indicadores.
Bernal (2010) señala que: “El método cuantitativo mide las características de los
fenómenos y deriva de un marco conceptual pertinente al problema analizado. El método
cualitativo profundiza casos específicos y no generaliza, describe el fenómeno social a
partir de rasgos determinantes” (p. 60). Es decir, es cuantitativa porque se recolectó datos
medidos sobre la información cartográfica ambiental desarrollada y es cualitativa porque
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se analizan problemáticas existentes en la zona de interés en la cual se desarrollan las
actividades productivas, plantación florícola “FIORI DI MIWI”.

3.2 Método de recolección y procesamiento de la información
Una vez seleccionado el método de superposiciones, la representación gráfica para el
sector florícola “FIORI DE MIWI” se realizará conforme al formato establecido en el
anexo A para el “Diseño gráfico de presentación de los requisitos mínimos de información
marginal para cartografía temática”, del Documento Estándares de Información
Geográfica de Senplades CONAGE 2013.
En la figura 7 se muestra el diagrama de flujo que representa el método cartográfico o
de las superposiciones. Dicho diagrama sigue la norma y simbología UML (Lenguaje de
Modelado Unificado), aceptada universalmente, y ha sido realizado mediante el programa
de software “Bizagi modeler”, de uso y descarga gratuita.
En forma resumida, la primera etapa consistió en el tratamiento, procesamiento de la
información de las instituciones públicas y de campo para la delimitación de la plantación
florícola FIORI DI MIWI, en los mapas base, imagen satelital e infraestructura; la
segunda etapa consistió en el estudio de características cualitativas y cuantitativas de
parámetros mediante compilación de la información en archivos KMZ, XLS Y SHP para
generar mapas de acuerdo con los componentes físico, biótico y social; en la tercera etapa
se analizó el entorno natural circundante, representado a través de las condiciones
meteorológicas, hidrológicas y topográficas, basadas en la experiencia del mapeo y
tabuladas de acuerdo al impacto ambiental por cada componente; y en la cuarta etapa se
tomaron decisiones por el nivel de contaminación identificado por la aplicación de mapas
superpuestos mediante las medidas de prevención por componente.
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Figura 7: Diagrama de flujo del método cartográfico de superposiciones.
Realizado por: Christian Díaz
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3.2.1 Etapa 1: Planificación Cartográfica.
Se planificó el tipo de información necesaria para desarrollar la cartografía ambiental,
para ello se recolectó la información disponible como recurso secundario en planimetría,
altimetría, organización territorial, áreas naturales protegidas, mapa de delimitación y
codificación de unidades hidrográficas, tipos de clima, isoyetas, isotermas, entre otras,
mediante información cartográfica proporcionada de las instituciones públicas
responsables del Ecuador.
La información cartográfica tanto básica como temática cuenta con los datos
establecidos en el Perfil Ecuatoriano de Metadatos (PEM) según la Norma ISO
19115:2003 e ISO19115-2:2009. Para la elaboración de la cartografía se revisaron las
siguientes guías, estándares y manuales:


Guía para la Presentación de la Información Cartográfica, DNPCA, MAE,
octubre 2015



Guía Técnica para Definición de Áreas de Influencia, MAE, marzo 2015



Estándares de Información Geográfica, SENPLADES, 2013



Catálogo Nacional de Objetos Geográficos, SENPLADES, 2013



Perfil Ecuatoriano de Metadatos –PEM– Según Norma ISO 19115:2003 e
ISO19115-2:2009, IGM, 2010



Instructivo Técnico para la Generación de Metadatos del Instituto Geográfico
Militar, IGM, 2010.

La primera etapa de la cartografía ambiental de áreas productivas consiste en la
delimitación espacial de parámetros. Los parámetros se relacionan con los contaminantes
de la atmósfera, emisión de aire, temperatura de gases emitidos, cuerpos de agua,
profundidad de aguas residuales, suelos, tipo de alteración de la vegetación, tamaño del
área ocupada, bancos de desechos, ubicación, entre otros. (Karpushin & Roshchina, 2013)
Los parámetros y la información geográfica utilizada de base para la generación de la
cartografía, se encuentra sustentada indicando las fuentes de la información, bajo el
formato: Institución, nombre del insumo, escala y año. (Tabla 3).
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Tabla 3: Información entregada por las instituciones públicas
MATRIZ DE DATOS GEOGRÁFICOS MARCO E INSTITUCIONES RESPONSABLES

INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN

COMPETENTE

GENERADORA

DE APOYO

LÍMITE PROVINCIAL

CELIR

CELIR

INEC,IGM

1:250.000

LÍMITE CANTONAL

CELIR

CELIR

INEC,IGM

1:250.000

INEC,IGM

1:250.000

TIPO

DATOS

DATOS FUNDAMENTALES
DATOS FUNDAMENTALES
DATOS FUNDAMENTALES

LÍMITE PARROQUIAL

CELIR

DATOS FUNDAMENTALES

ALTIMETRÍA

IGM

DATOS FUNDAMENTALES

DATOS DE SENSORES REMOTOS

DATOS FUNDAMENTALES

INFRAESTRUCTURA VIAL

CLIRSEN,
IGM,FAE

CELIR,
MUNICIPIOS
IGM
CEPEIGE

ESCALA

1:250.000
IGM

1:250.000

MTOP,
CONSEJOS

1:250.000

PROVINCIAL
DATOS FUNDAMENTALES

REDES HIDROGRÁFICAS

DATOS FUNDAMENTALES

NOMBRES GEOGRÁFICOS

IGM, INOCAR

1:250.000

INEC,IGM, MIN
COORDINADOR

1:250.000

DE PATRIMONIO
DATOS BÁSICOS

RECURSOS NATURALES

GEOESTADÍSTICA
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA,
RECURSOS MINERALES

RECURSOS NATURALES

HIDROLOGÍA

RECURSOS NATURALES

METEOROLOGÍA

RECURSOS NATURALES

HIDROGEOLOGÍA

INEC

INIGEMM

INEC

SENAGUA
INAMHI, INOCAR

HI,INIGEMM

1:250.000

1:250.000

CLIRSEN

INAMHI, INOCAR

SENAGUA,INAM

COMPETENTE

INIGEMM,

SENAGUA,

INAMHI

MINISTERIO

1:250.000

INAMHI,

1:250.000

INOCAR,DAC
SENAGUA,INAM
HI,INIGEMM,

1:250.000

CLIRSEN
MAGAP,

RECURSOS NATURALES

EDAFOLOGÍA

MAGAP

RECURSOS NATURALES

USO DE LA TIERRA

MAGAP

RECURSOS NATURALES

COBERTURA VEGETAL

MAE

MAE, CLIRSEN

1:250.000

RECURSOS NATURALES

CUENCA HIDROGRÁFICA

SENAGUA

SENAGUA

1:250.000

MAE

MAE

1:250.000

MAE

MAE

RECURSOS NATURALES

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS
PROTEGIDAS

1:250.000

CLIRSEN
MAGAP,

1:250.000

CLIRSEN

MUSEO DE
RECURSOS NATURALES

BIODIVERSIDAD

CIENCIAS

1:250.000

NATURALES
CATASTRO

CATASTRO, URBANO, RURAL

GADS,JUNTAS

GADS,JUNTAS

MAGAP

PARROQUIALES

PARROQUIALES

SIGTIERRAS

CATASTRO

AMENAZAS

SNGR

CATASTRO

CONCESIONES MINERAS

ARCOM

Fuente: CONAGE 2010 (Ministerio del Ambiente, 2017)
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SNGR,IGM,INOC
AR,INIGEMM
ARCOM

MINISTERIO
DE MINAS

1:250.000

Después de la recolección de información primaria se procedió al levantamiento de la
información secundaria en campo. Para la ubicación de las coordenadas en campo a nivel
cartográfico se utilizó un GPS Garmin 60 personal, se verificó su trazabilidad mediante
comparación de acuerdo con el sistema geodésico de referencia (Hito ubicado en Av.
Seniergues E4-676 y Gral. Telmo Paz y Miño – Quito pertenecientes al Instituto
Geográfico Militar).
Para nuestra área de estudio florícola el

GPS utilizado tiene como objetivo la

determinación de las coordenadas espaciales de puntos respecto de un sistema de
referencia mundial. Los puntos pueden estar ubicados en cualquier lugar de la
implantación, pueden permanecer estáticos o en movimiento y las observaciones pueden
realizarse en cualquier momento del día.
La descripción de la distribución de estos parámetros representa el estudio de
funciones discretas y se lleva a cabo en el proceso de creación de una serie de mapas
analíticos (Mapa base, Infraestructura) y de información raster (Fotografías aéreas,
imagen satelital). La cartografía es presentada a través del Sistema de Información
Geográfica QGIS (software libre), donde se determinó el área de la empresa florícola y
los sectores cercanos.
El mapa base para la presentación de estos parámetros corresponde a una
representación del área industrial o de producción, en el que se trazan los límites del
estudio y las unidades administrativo-territoriales. Se empleó el mapa base conjuntamente
con la imagen satelital para delimitar la infraestructura interna de la plantación según la
guía metodológica para la presentación cartográfica de procesos en licenciamiento
ambiental del Ministerio del Ambiente.
3.2.2 Etapa 2: Estudio de las características cuali-cuantitativas de parámetros.
Implica el estudio de las características cualitativas y cuantitativas de todos los
parámetros. El análisis de las características cualitativas ayuda el método cartográfico
porque lleva a la compilación de una serie de mapas distribuidos por componente, en los
cuales cada componente presenta la distribución espacial de la mayor parte de los
contaminantes emitidos en el medio natural sobre el territorio industrial o productivo.
(Karpushin & Roshchina, 2013)
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El método de superposiciones para evaluación ambiental identifica cada componente
a partir de la concurrencia general de contaminantes, se visualiza cada aspecto por
separado y en relación a lo que dictamina la Dirección Nacional de Prevención de la
Contaminación Ambiental del Ministerio del Ambiente se ejecuta la recopilación de
información de fuentes oficiales existentes tanto a nivel nacional e internacional en el
cual se procesó y manejo información para obtener un producto que contenga la realidad
del área de estudio. Para este proyecto se consideraron cuatro componentes: componente
implantación florícola, medio físico, medio biótico y social. La compilación y el análisis
de los mapas de esta etapa proporcionan una imagen gráfica del impacto cualitativo y
cuantitativo para la toma de decisiones del área en observación.
Como resultado de la presentación de los parámetros de varias fuentes de
contaminación se generó información en archivos KMZ, XLS, SHP, se generaron vistas,
layouts, tablas, data frame, relaciones, entre otras; y cada componente está estructurado
y contenido a través de una base de datos, la cual incluye los respectivos mapas básicos
y temáticos en archivos con sus respectivas tablas de atributos que dependen de los
componentes de cada mapa y analizan la existencia y ubicación en el área de fuentes
organizadas y aleatorias de contaminación, puntuales y no puntuales, a gran altitud, a
nivel del suelo, y también para correlacionar estas fuentes con sectores económicos con
áreas controladas por instituciones gubernamentales.
Se utilizó el Sistema de Proyección UTM (Universal Transversa de Mercator); y el
Sistema de Referencia WGS-84 (World Geodetic System, 1984), indicando la zona de
uso horario, la escala de información cartográfica básica entre 1:50.000,1:250.000; o
mayor detalle en caso que lo requiera el proyecto mediante el cual se obtenga una mejor
visualización, las fuentes oficiales seleccionadas se relacionaron con la Línea Base
Ambiental de la florícola; de igual manera, el diseño de los mapas está conforme con el
formato “Diseño Gráfico de Presentación de los requisitos Mínimos de Información
Marginal para Cartografía Temática del documento Técnico de Estándares de
Información Geográfica de la SENPLADES – CONAGE”.
La tabla 4 muestra los mapas temáticos desarrollados de acuerdo con los componentes
implantación florícola, medio físico, medio biótico y social.
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Tabla 4: Mapas temáticos según componentes
Componente

Subcategoría

Mapa generado
/ Referencia
1: Base

Implantación
Florícola

2: Imagen
Satelital
Ubicación
3: Infraestructura

4: Influencia
Directa Agua

Área de
influencia
directa

Área de
influencia
indirecta

Componente
Medio Físico

Clima

Muestreo
físico

5: Influencia
Directa Aire
6: Influencia
Directa Ruido
7: Influencia
Directa Suelo
8: Influencia
Indirecta Agua
9: Influencia
Indirecta Aire
10: Influencia
Indirecta Ruido
11: Influencia
Indirecta Suelo
12: Estaciones
Climatológicas
13: Isotermas
14: Isoyetas
15: Tipo de
Clima
16: Pisos
Bioclimáticos
17: Muestreo de
Agua
18: Muestreo de
Aire
19: Muestreo de
Ruido
20: Muestreo de
Suelo

21: Pendientes
Geológicos
y riesgos

22: Modelo
Digital del
Terreno

Fuente
Se generó la cartografía sobre la cobertura de División PolíticoAdministrativa, CONALI, escala 1:50.000, abril 2019, para el
mapa de imagen satelital se generó la cartografía sobre la base de
la imagen satelital obtenida de Esri, Digital Globe and the Gis
User Community. Este mapa señala la ubicación espacial de la
zona, contiene vías, curvas de nivel y el área de estudio sobre la
base de la imagen desarrollado a través de coordenadas (vértices).
Para la escala de trabajo se define en cada uno de los mapas
desarrollados.
Para determinar el área de influencia (AI) del proyecto se
consideraron los límites de la empresa. Se determina por el
tiempo y el espacio que comprende el desarrollo del proyecto. Se
limita la escala espacial al espacio físico o entorno natural de las
acciones a ejecutarse, que para este caso de estudio se refiere a la
operación de la plantación florícola.
Mediante el análisis primario se toman puntos de coordenadas
(agua, aire, ruido, suelo) a través del GPS, en el sistemaWGS84
zona 17 Norte, con lo cual se obtiene las áreas de influencia
directa de la implantación florícola

A partir del análisis primario del área de influencia directa se
utiliza la operación “buffer” para generar áreas de influencia
indirecta (agua, aire, ruido, suelo) relacionadas con las
afectaciones del medio físico en relación a los centros poblados
aledaños a la implantación.

Se desarrolló mediante Mapa de Tipos de Clima del Ecuador
Continental, MAG-IICA-CLIRSEN, escala 1:250.000, 2003.
Mapa de Isotermas de Ecuador, Instituto Nacional de
Meteorología e Hidrología – INAMHI escala 1:1’000.000, 2008.
Mapa de Isoyetas de Ecuador, Instituto Nacional de Meteorología
e Hidrología – INAMHI escala 1:1’000.000, 2008.
Identificando las estaciones climatológicas, temperatura,
precipitación, clima y pisos bioclimáticos del sector.
Para los mapas de ubicación de puntos de muestreo, se generaron
las coordenadas sobre la base de la ubicación de los puntos de
muestreo en campo. El muestreo se lo realiza para definir la
variación de las condiciones iniciales con las actividades del
proyecto, recalcando que de ser requeridas por la gerencia de la
empresa estas muestras deberán ser analizadas por un laboratorio
acreditado.
El mapa geológico se generó la cartografía sobre la compilación
de la Carta Geológica de Cayambe editada por el INEMIN, 1987;
Mapa geológico del Ecuador, INIGEMM, 2017.
Para el mapa sismo-tectónico, se consideró la ampliación de área
de estudio sobre las coberturas del Ecuador, EPN, escala
1:250.000, 1990; y Sismos Registrados con Magnitud de
Momento entre 4 y 7.9 (1936 - enero 2010), Servicio Geológico
de Estados Unidos (USGS), 2010.
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23: Tipo de
Suelo
24: Geológico
25:Geomorfológi
co
26: Hidrográfico
27:Sismotectónico
28: Amenazas
por
Deslizamientos
29: Área de
Influencia
Directa Fauna
30: Área de
Influencia
Directa Flora
Áreas de
Influencia

31: Área de
Influencia
Indirecta Fauna
32: Área de
Influencia
Indirecta Flora

Componente
Medio
Biótico
Muestreo
biótico

33: Muestreo
Biótico-Fauna
34: Muestreo
Biótico-Flora

Componente
Social

Para el área de influencia directa, se tomó en cuenta, el análisis
del escenario crítico de generación de impactos tales como:
incremento en los niveles de ruido, emisiones atmosféricas,
alteraciones o efectos de las actividades de construcción de la
infraestructura del proyecto. El mapeo de sus resultados se realizó
sobre la base de la implantación de la infraestructura, red hídrica,
unidades hidrográficas, predios colindantes. (Metodología para
evaluaciones ecológicas rápidas Sayre,e.a 2002)
El área de influencia indirecta es el territorio en el que se manifiestan los
impactos ambientales indirectos o inducidos, es decir, aquellos que
ocurren en un sitio diferente a donde se produjo la acción generadora del
impacto ambiental, y en un tiempo diferido con relación al momento en
que ocurrió la acción provocadora del impacto ambiental. El mapeo de
sus resultados se realizó en función de las, unidades hidrográficas,
parroquias y cantones; y del efecto de borde creados a partir de
herramientas de QGIS. (Metodología para evaluaciones ecológicas
rápidas Sayre,e.a 2002)

En el punto de muestreo biótico se generó la cartografía sobre la
base de la ubicación de los recorridos y muestreos realizados en
conjunto con la gerencia de la plantación florícola. Se lo realiza
para ver las condiciones de flora y fauna nativa.

37: Sistemas
Nacional de
Áreas Protegidas

El mapa de cobertura vegetal se realizó mediante la interpretación de la
imagen satelital, el estado de la vegetación, composición de suelos,
características de las rocas, humedad relativa y determinación de biomasa.
El mapa de patrimonio nacional de áreas naturales se generó sobre las
coberturas: Bosque y vegetación Protector, Escala 1:50000, 2018.
Información proporcionada por la Dirección de Información,
Seguimiento y Evaluación del MAE, a través de la
páginahttp://mesadeayuda.ambiente.gob.ec/Documentacion/DISE. En
este mapa se ve la relación que tienen las áreas protegidas con la zona de
estudio para verificar si no se están realizando actividades en zonas
prohibidas.

38: Área de
Influencia
Directa Social
39:
Infraestructura
Social

Para graficar el mapa de infraestructura social se revisó
primeramente la información existente a nivel de los planes de
desarrollo y ordenamiento territorial locales. En tal sentido,
apoyándose en los mapas censales del Instituto Ecuatoriano de
Estadística y Censos (INEC, 2010) donde también constan los
poblados.

35: Cobertura
Vegetal
Áreas
bióticas

El mapa del modelo digital del terreno (MDT), se generó
mediante la utilización de la cartografía base escala 1:50.000
(curvas de nivel, puntos acotados) y escala 1:25.000 (drenajes), a
través de la interpolación lineal con triangulación.
El mapa de tipo de suelos se generó en combinación con la
información de la cartografía base y del mapa geomorfológico.
El mapa de amenaza por deslizamientos se generó en función de
la relación existente entre los factores tales como: textura del
suelo, pendiente del terreno, cobertura vegetal y uso actual,
precipitación media, tipo de material parental, estructuras y
sismicidad.En el mapa hidrográfico se generaron las unidades
hidrográficas a quinto nivel de análisis aplicando la metodología
Pfafstetter que se encuentra detallada en el “Manual de
Procedimientos de Delimitación y Codificación de Unidades
Hidrográficas, Caso: Ecuador” elaborado por la UICN en el año
2009”

36: Ecosistemas

Realizado por: Christian Díaz
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3.2.3 Etapa 3: Análisis del entorno natural circundante.
La tercera etapa está dedicada al análisis cualitativo y cuantitativo de los mapas
generados por componentes, dependiendo de qué elemento del entorno natural se
represente (mapa) relacionados a un aspecto ambiental significativo, siendo un elemento
que deriva de la actividad empresarial de la organización sea producto o servicio y que
tiene contacto o puede interactuar con el medio ambiente. El criterio utilizado para los
aspectos ambiental significativos se basó en la información identificada en cada
levantamiento cartográfico según su tabla de atributos, entre los cuales se encuentran la
ubicación, áreas de influencia directa e indirecta del componente físico, clima, muestreos
físicos, geológicos y riesgos, áreas de influencia directa e indirecta del componente
biótico, muestreos bióticos, áreas bióticas, influencia directa social e infraestructura
social del área productiva de la florícola “FIORI DI MIWI”.
El método para el análisis de mapas que representan las diferentes condiciones
meteorológicas, hidrológicas y topográficas, está basado en el mapeo acumulado hasta la
actualidad. Por lo tanto, el análisis de estos mapas permite partiendo de los aspectos,
identificar los impactos ambientales (tabla 9) que para el presente estudio, los impactos
son cualquier cambio producido en el medio ambiente. No importa que sean positivos o
negativos ni que sean significantes o insignificantes. Lo que importa es que sean
producidos por los productos, servicios o actividad de la empresa definiendo
responsables. Y pasar a la formulación de medidas de prevención con enfoque en calidad,
seguridad y ambiente para la protección de las áreas de influencia.
3.2.4 Etapa 4: Evaluación del ambiente del área.
La cuarta etapa está dedicada a la formulación de medidas de prevención de impacto
ambiental por cada componente cartográfico en relación al sistema público de control
ambiental DNPCA. Para lo cual se analizó cada mapa y se generó la tabla 10 con medidas
que promuevan el desarrollo de las actividades productivas de la florícola con un enfoque
de calidad, seguridad y ambientalmente responsable relacionados con los objetivos
empresariales y sociales de “FIORI DI MIWI”. Las medidas de prevención propuestas en
la sección 4.5 se basaron en el análisis de mapas cartográficos INAMHI, SENAGUA,
zonas de biósfera regularizadas por el MAE, áreas protegidas Reserva Cayambe–Coca,
enfermedades asintomáticas por el Ministerio de Salud Pública, y el PDyOT Cantonal.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
En esta sección se muestran los resultados obtenidos en cada una de las cuatro etapas
de la metodología aplicada a la empresa florícola “FIORI DI MIWI”, ubicada en el sector
de Convalecencia, Parroquia Juan Montalvo, Cayambe. El primer resultado corresponde
a la implantación florícola donde se detalla la delimitación geográfica, distribución
espacial de la plantación y sus elementos de infraestructura.
4.1 Implantación Florícola
4.1.1 Mapa baase
En el mapa 1 se generan los vértices con los cuales se obtiene el polígono de la
implantación florícola “FIORI DI MIWI”; que se encuentra ubicada en la República del
Ecuador, Provincia de Pichincha, Cantón Cayambe, Parroquia Juan Montalvo, Sector
Convalecencia aproximadamente a 5 km en línea recta del centro poblado urbano de
Cayambe. La florícola tiene una superficie de 1,71 Ha y limita al norte con la quebrada
de Chahuarpungo, al sur la quebrada Huacho – Huacho, al oeste con la comunidad
Convalecencia.
4.1.2 Mapa de imagen satelital
El mapa 2 de imagen satelital se llevó a cabo a través de la obtención de la Ortofoto
correspondiente al lugar de estudio, misma que se superpone con el polígono de la
implantación de la empresa florícola.
4.1.3 Mapa de infraestructura
El mapa 3 de infraestructura muestra el polígono de implantación florícola “FIORI DI
MIWI” así como la infraestructura interna física existente para los diferentes procesos de
producción de rosas, cuartos de bombas (91,11 m2), guardianía (40,02 m2), invernaderos
(9894,52 m2), área de postcosecha (203,87 m2), reservorio (1114,43 m2), y área
administrativa (4,88 m2).
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Mapa 1: Base
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Mapa 2: Imagen Satelital
Mapa 2: Imagen Satelital
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Mapa 2: Imagen Satelital

Mapa 3: Infraestructura
Mapa 3: Infraestructura
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Mapa 3: Infraestructura
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El segundo resultado corresponde a la generación de mapas temáticos por
componentes conforme a la guía metodológica para la presentación cartográfica de
procesos en licenciamiento ambiental del Ministerio del Ambiente.
4.2 Componente Medio Físico
4.2.1 Subcategoría área de influencia directa
4.2.1.1 Mapa de área de influencia directa agua
En el mapa 4 de área de influencia directa agua de la cartografía se observa que
geográficamente se toman los puntos de referencia mediante coordenadas de muestras de
agua específicamente del reservorio que se extrae el agua para procesos de riego de la
producción.
4.2.1.2 Mapa de área de influencia directa aire
En el mapa 5 de área de influencia directa aire se observa que geográficamente se
toman los puntos de referencia mediante coordenadas de muestras de aire específicamente
del cuarto de bombas, interior del invernadero y exterior del mismo. El área de influencia
directa se encuentra sombreada con un área de 1,71 Ha, que se relaciona al entorno natural
del proyecto.
4.2.1.3 Mapa de área de influencia directa ruido
El mapa 6 de área de influencia directa ruido muestra que geográficamente se toman
los puntos de referencia mediante coordenadas de puntos de muestreo para ruido
específicamente del cuarto de bombas y postcosecha en un área de 0.05 Ha, que delimita
la zona de muestreo.
4.2.1.4 Mapa de área de influencia directa suelo
El mapa 7 de área de influencia directa suelo se observa que geográficamente se toman
los puntos de referencia mediante coordenadas de muestras de suelo del interior del
invernadero. El área de influencia directa se encuentra sombreada con una superficie de
1,71 Ha, que se relaciona al entorno natural.
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Mapa 4: Influencia Directa Agua

Mapa 5: Influencia Directa Aire
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Mapa 5: Influencia Directa Aire
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Mapa 6: Influencia Directa Ruido

Mapa 6: Influencia Directa Suelo
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Mapa 7: Influencia Directa Suelo
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4.2.2 Subcategoría área de influencia indirecta

4.2.2.1 Mapa de área de influencia indirecta agua
Mediante la aplicación de la operación “buffer”, se representa en el mapa 8 el área de
influencia indirecta agua de la cartografía. Se consideró esta superficie porque tiene
relación indirecta con las comunidades de Rayoloma y Convalecencia.

4.2.2.2 Mapa de área de influencia indirecta aire
Mediante la aplicación de la operación “buffer”, se representa en el mapa 9 el área de
influencia indirecta de aire de la cartografía. Se consideró esta área porque tiene relación
indirecta con la comunidad Convalecencia.

4.2.2.3 Mapa de área de influencia indirecta ruido
Mediante la aplicación de la operación “buffer”, se representa en el mapa 10 el área de
influencia indirecta ruido de la cartografía. Se consideró esta área porque tiene relación
indirecta por los procesos productivos derivados del uso de bombas para riego.

4.2.2.4 Mapa de área de influencia indirecta suelo
Mediante la aplicación de la operación “buffer”, se representa en el mapa 11 el área de
influencia indirecta suelo de la cartografía. Se consideró esta área porque es la que
deriva de los procesos productivos de la florícola en estudio.
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Mapa 8: Influencia Indirecta Agua
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Mapa 9: Influencia Indirecta Aire
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Mapa 10: Influencia Indirecta Ruido
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Mapa 11: Influencia Indirecta Suelo
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4.2.3 Subcategoría clima
4.2.3.1 Mapa de estaciones climatológicas
El mapa 12 de estaciones climatológicas del área de estudio se identifican nueve
estaciones meteorológicas: Olmedo Pichincha, Cayambe, San Marcos, Chaupi, HDA
Pecilllo, Río Arturo, Río San Pedro, Olmedo INERHI, San Marcos Pichincha. Las
estaciones meteorológicas activas son dos: La estación de tipo Ordinario M - 023 ubicada
en la parroquia de Olmedo (Pichincha) y la estación de tipo Pluviométrico M - 359,
ubicada en Cayambe.
El detalle de datos climatológicos de las estaciones meteorológicas se encuentra en los
Anuarios Meteorológicos publicados por el Instituto Nacional de Meteorología e
Hidrología del Ecuador (INAMHI). En la tabla 5 se muestra el detalle de la información
meteorológica de la estación Olmedo Pichincha M - 023, mientras que en la tabla 6 se
muestra el detalle de la información meteorológica de la estación Pluviométrico M - 359,
ubicada en Cayambe.
Tabla 5: Información meteorológica de la estación Olmedo Pichincha M - 023

Realizado por: (INAMHI,

2017)
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Tabla 6: Información meteorológica de la estación Pluviométrico M – 359

Realizado por: (INAMHI,

2017)

4.2.3.2 Mapa de isotermas
El mapa 13 correspondiente a isotermas de la cartografía del estudio se visualiza el
polígono de la implantación florícola que se encuentra en un rango de temperatura entre
8°C a 10°C; esta información es contrastada con los datos del anuario meteorológico del
año 2013 del INAMHI (tabla 7) y se muestra que ha variado al año de estudio 2019 en 2
puntos de temperatura. Cabe señalar que la diferencia de temperatura se debe a varios
motivos, el principal, es la carencia de estaciones meteorológicas cercanas a la empresa
florícola estudiada (sector rural).
Tabla 7: Datos del anuario meteorológico del año 2013 del INAMHI

Realizado por: (INAMHI,

2017)
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4.2.3.3 Mapa de isoyetas
En el mapa 14 de isoyetas se visualiza el polígono de la implantación florícola que se
encuentra en un nivel de precipitación entre 500- 750 mm; esta información es contrastada
con los datos del anuario meteorológico del año 2013 del (INAMHI) (tabla 8) y se evalúa
que se ha incrementado aproximadamente un 500 % (105 – 500 mm) la precipitación al
año de estudio 2019 tomando como referencia la estación de tipo pluviométrico M359.
Tabla 8: Valores pluviométricos mensuales INAMHI

Realizado por: (INAMHI,

2017)

4.2.3.4 Mapa de tipo de clima
En el mapa 15 de tipo de clima de la cartografía del área de estudio se determina que
es un clima subhúmedo con pequeño déficit de agua, mesotérmico Templado Frío.
4.2.3.5 Mapa de pisos bioclimáticos
En mapa 16 de pisos bioclimáticos se visualiza el polígono de la implantación
florícola, la cual se encuentra ubicada en el piso bioclimático perteneciente a Montano
Alto, que corresponde a un Termo-tipo Subtropical que determina la variación altitudinal
inferior asociada a la temperatura, juega un papel preponderante en el establecimiento de
comunidades de plantas y la distribución de ecosistemas, y para la empresa es beneficioso
porque existe abastecimiento de agua.

46

Mapa 12: Estaciones Climatológicas
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Mapa 13: Isotermas
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Mapa 14: Isoyetas
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Mapa 15: Tipo de Clima
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Mapa 16: Pisos Bioclimáticos
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4.2.4 Subcategoría muestreo físico
4.2.4.1 Mapa de muestreo de agua
En el mapa 17 de muestreo de agua se visualiza el polígono de la implantación
florícola, en la cual se representa la coordenada en donde se deberá tomar la muestra de
agua, la misma se encuentra específicamente en el Reservorio y sus exteriores, estas
muestras de ser requeridas por la gerencia de la empresa y para un estudio de impacto
ambiental ex ante / ex post deberán ser analizadas por un laboratorio acreditado y
mediante los resultados se determinará las medidas correctivas para actualización de
procedimientos internos y para tomar correcciones y reparaciones por omisiones.
4.2.4.2 Mapa de muestreo de aire
En el mapa 18 de muestreo de aire se visualiza el polígono de la implantación florícola,
en la cual se representa la coordenada donde se deberá tomar la muestra de Aire, misma
que se encuentra específicamente en el interior y exterior del invernadero, exteriores del
área de post cosecha, exteriores de la plantación florícola (analizada por un laboratorio
acreditado).
4.2.4.3 Mapa de muestreo de ruido
En el mapa 19 de muestreo de ruido se visualiza el polígono de la implantación
florícola, se representa la coordenada donde se deberá tomar la muestra de ruido, la misma
se encuentra específicamente en el interior de cuarto de bombas y exteriores (analizada
por un laboratorio acreditado).
4.2.4.4 Mapa de muestreo de suelo
En el mapa 20 de muestreo de suelo de la cartografía se visualiza el polígono de la
implantación florícola, en la cual se representa la coordenada donde se deberá tomar la
muestra de suelo, la misma se encuentra específicamente en el interior del invernadero
(analizada por un laboratorio acreditado).
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Mapa 17: Muestreo de Agua
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Mapa 18: Muestreo de Aire
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Mapa 19: Muestreo de Ruido
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Mapa 20: Muestreo de Suelo

56

4.2.5 Subcategoría geológicos y riesgos
4.2.5.1 Mapa de pendientes
En el mapa 21 de pendientes se tiene que la implantación florícola se encuentra en una
altura máxima de 3280 msnm y mínima de 3240 msnm siendo la pendiente (Pendiente =
diferencia de alturas / distancia * 100) aproximada del 12 al 25 % de inclinación,
catalogada como pendiente baja. Se generó el mapa de pendientes para tomarlo como
base para delimitación de zonas de riesgo de deslizamientos (a mayor pendiente mayor el
riesgo de deslizamientos).
4.2.5.2 Mapa de modelo digital del terreno
En el mapa 22 de modelo digital del terreno se visualiza el polígono de la implantación
florícola, representando a través de un ráster en el cual se simula digitalmente las
elevaciones del sector. Un ráster es una imagen de mapa de bit que puede tener distintos
formatos de archivo, a cada píxel se le asigna una ubicación y un valor de color
específicos con relación a la altura o elevación. Este modelo se lo utiliza para la
delimitación de geoformas, delimitar pendientes y valorar los riesgos físicos.
4.2.5.3 Mapa de tipo de suelo
En el mapa 23 de tipo de suelo se determina que la implantación florícola se encuentra
en un tipo de suelo Molisol que corresponde a los suelos de ecosistemas de pastizales,
superficiales a moderadamente profundos, desarrollados de materiales volcánicos y
sedimentarios. Adicionalmente, se incorporó la ubicación de los puntos de muestreo
tomados en campo. El tipo de suelo sirve para ver las características y la productividad
del terreno.
4.2.5.4 Mapa geológico
En el mapa 24 geológico de la zona de estudio de la implantación florícola se determina
el origen geológico y la base de suelos de formación que es de Cangahua, proveniente de
los flujos piroclásticos, material volcánico endurecido con bajo contenido de nitrógeno
(N). Con este mapa geológico se puede ver las rocas que generaron los suelos y la
estabilidad de los taludes.
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4.2.5.5 Mapa geomorfológico
En el mapa 25 geomorfológico del área de estudio de la implantación florícola se
determina un relieve volcánico colinado muy alto (relieve montañoso).
4.2.5.6 Mapa hidrográfico
El mapa 26 hidrográfico muestra al río Monjas como la cuenca hidrográfica más
cercana a la empresa florícola a una distancia aproximada de 0,72 Km y, como fuentes
secundarias se tiene a las vertientes naturales del nevado Cayambe y a las quebradas
Yegua Chimbana, Paqui Estancia y Pula Marín. Estas cuencas, subcuencas y
microcuencas pueden ser afectadas por las actividades de los proyectos sin control. La
Plantación florícola “FIORI DI MIWI” cuenta con un sistema de riego por goteo
cuantificado, alimentado por aguas de reservorio, lo que es aprovechado el recurso por
cada cama de plantación de rosas.
4.2.5.7 Mapa sismo-tectónico
El mapa 27 sismo-tectónico muestra que la intensidad sísmica del sector fluctúa en
una clasificación de IX que equivale a una descripción de grietas en terreno hasta de
10 cm, derrumbes y deslizamientos importantes, grandes olas en la superficie del agua
con una magnitud sísmica entre 4 – 4,4 grados en la escala de Richter. Para la zona de
implantación no se considera como peligroso debido a que es una zona agrícola con
infraestructura básica (casa de máquinas, postcosecha, oficinas, entre otras).
4.2.5.8 Mapa de amenazas por deslizamientos
El mapa 28 de amenazas por deslizamientos sirvió para catalogar el área con respecto
a posibles amenazas de deslizamientos, se observa que la plantación florícola se encuentra
en la zona correspondiente al grado de amenaza Nulo según fuente de Geomorfología del
Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE).
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Mapa 21: Pendientes
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Mapa 22: Modelo digital del terreno
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Mapa 23: Tipo de Suelo
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Mapa 24: Geológico
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Mapa 25: Geomorfológico

63

Mapa 26: Hidrográfico
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Mapa 27: Sismo-tectónico
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Mapa 28: Amenaza por Deslizamientos
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4.3 Componente Medio Biótico
Para desarrollar los mapas correspondientes al componente medio biótico se
implementó la metodología de Evaluación Ecológica Rápida (EER), que consiste en un
estudio flexible, acelerado y enfocado de los tipos de vegetación y especies. “Las EER
utilizan una combinación de imágenes de sensores remotos, sobrevuelos de
reconocimiento, obtención de datos de campo y visualización de información espacial
para generar información de utilidad para la planificación de conservación a escalas
múltiples”. (Guamán, 2010)
4.3.1 Subcategoría área de influencia
4.3.1.1 Mapa de área de influencia directa fauna
En el mapa 29 de área de influencia directa fauna se observa que geográficamente se
tomaron puntos en coordenadas de transectos de inicio y fin de avifauna, hepertofauna,
mastofauna, en un área de 37,31 Ha, de acuerdo con la metodología de evaluación
ecológica rápida de Sayre et al (2002).
4.3.1.2 Mapa de área de influencia directa flora
En el mapa 30 de área de influencia directa flora se observa que geográficamente se
tomaron puntos en cuadrantes para determinar la flora en un área de 4,24 Ha.
(metodología de Sayre)
4.3.1.3 Mapa de área de influencia indirecta fauna
En el mapa 31 de área de influencia indirecta fauna se observa que mediante la
aplicación de un “buffer” de alrededor de 58,88 Ha se representa la superficie de
influencia indirecta fauna. (metodología de Sayre)
4.3.1.4 Mapa de área de influencia indirecta flora
En el mapa 32 de área de influencia indirecta flora se observa que mediante la
aplicación de un “buffer” de alrededor de 124,25 Ha se representa el área de influencia
indirecta de flora. (metodología de Sayre)
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Mapa 29: Influencia Directa Fauna
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Mapa 30: Influencia Directa Flora

69

Mapa 31: Influencia Indirecta Fauna
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Mapa 32: Influencia Indirecta Flora

71

4.3.2 Subcategoría muestreo biótico
4.3.2.1 Mapa de muestreo biótico fauna
El mapa 33 de muestreo biótico fauna muestra un área representada por puntos de
coordenadas de inicio y fin para la fauna, clasificada en: Avifauna (especies que se
desplazan 2 Km), hepertofauna (especies que se desplazan entre 300 a 500 m),
mastofauna (especies que se desplazan entre 1 a 2 km), visualizada en el sector. Esta
información está referenciada de acuerdo con la siguiente bibliografía: Libro rojo de las
aves del Ecuador; libro rojo de los mamíferos del Ecuador y Libro rojo de plantas del
Ecuador.
Avifauna: Perdiz de páramo (Nothoprocta curvirostris), patos (Anas bahamensis),
gaviota andina (Chroicocephalus serranus), colibríes (Apodiformes Trochilidae),
lechuzas (Tyto alba), gavilanes (Accipiter nisus), curiquingue (Phalcoboenus
carunculatus).
Hepertofauna: Lagartijas (Tarentola mauritanica)
Mastofauna: Venado (Odocoileus ustus), puma de páramo y oso andino (Tremarctos
ornatus, conejo de páramo (Sylvilagus brasiliensis), lobos de páramo (Lycalopex
culpaeus)
Antrópodos: Escarabajos (Catzos)
4.3.2.2 Mapa de muestreo biótico flora
El mapa 34 de muestreo biótico flora muestra un área representada por puntos de
coordenadas en forma de cuadrantes formando parcelas de 20x20 m, con una distancia
entre ellas de 220x180 m consecutivamente hasta enmarcar el área total del invernadero
de la implantación florícola.
La comunidad de flora del sector está dominada por especies de las familias poaceae,
asteraceae, ericace; de crecimiento bajo. Las principales especies son: Dysticia y
Wemeria sp, Romerillo (Bidens pilosa) y Pinguil (Arctostaphylos pungens), oreja de
conejo (Stachys lanata), chuquiragua (Asteraceae), Diente de león (Taraxacum Officinale
Weber).
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Mapa 33: Muestreo Biótico Fauna
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Mapa 34: Muestreo Biótico Flora
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4.3.3 Subcategoría áreas bióticas

4.3.3.1 Mapa de cobertura vegetal
El mapa 35 de cobertura vegetal se observa que el área de la florícola se encuentra en
una zona de tierra agropecuaria nivel 2, que son suelos generalmente profundos, bien
drenados, retentivos al agua y de buena capacidad para el suministro de nutrientes
vegetales, presentan mediana fertilidad natural y generalmente buena capacidad
productiva siempre que se provea en forma continuada de apropiados tratamientos
agrícolas.
A una distancia aproximada de 2 Km al norte se encuentra cobertura vegetal
correspondiente a bosque nativo, a 2,5 Km al este se encuentra cobertura vegetal
correspondiente a páramo y a 0,5 Km al oeste se encuentra cobertura vegetal
correspondiente a vegetación arbustiva y plantación forestal.

4.3.3.2 Mapa de ecosistemas
El mapa 36 de ecosistemas muestra que el área de la florícola se encuentra en zona de
intervención lo que conlleva a una dinámica productiva del sector. En esta zona de
intervención se identifica a la comunidad de Rayoloma así como también hacia el este
aproximadamente a 2,5 Km se encuentra el ecosistema de herbazal del páramo.

4.3.3.3 Mapa del sistema nacional de áreas protegidas
Mediante la representación cartográfica del mapa 37 de la implantación florícola se
determina que no se encuentra intersecando con la reserva Cayambe-Coca, así como
también no se encuentra en la zona de biósfera núcleo.
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Mapa 35: Cobertura Vegetal
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Mapa 36: Ecosistemas
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Mapa 37: Sistema Nacional de Áreas Protegidas
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4.4 Componente Social

4.4.1 Mapa de área de influencia directa social
En el mapa 38 de área de influencia directa social en la implantación florícola se define
un “buffer” de 304,32 Ha con el que se relaciona directamente las comunidades del sector:
Rayoloma y La Convalecencia; así como también se identifica las parroquias de Juan
Montalvo y Cayambe principalmente.

4.4.2. Mapa de infraestructura social
En el mapa 39 de infraestructura social se identifican centros poblados consolidados
como son: Convalecencia (0,5 km de la florícola) y Rayoloma (2 km), instituciones
educativas como: C.I. El Refugio (1,5 km), David Manangón (2 km), Abelardo Nuñez
Acosta (2,2 km), Gustavo Jarrín Jaramillo (3 km), vías de primer (vía al nevado) y
segundo orden (Huacho Huacho, Chaguarpungo), catastro turístico, torres de
comunicación.
La Iglesia Central de Cayambe y los centros de salud: IESS, Ministerio de Salud
Pública, Thomas Russell y San Francisco, se encuentran en el área urbana del cantón
Cayambe y son los más cercanos a la implantación florícola a una distancia de 8 km.
Esta información con la que se contrasta con el PDyOT del cantón Cayambe,
derivando en un crecimiento poblacional no controlado del sector Convalecencia versus
el número de habitantes del cantón.
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Mapa 38: Área de Influencia Directa Social
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Mapa 39: Infraestructura Social
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4.5 Impactos ambientales
Como resultado de la etapa tres se identifican en la tabla 9 los aspectos ambientales
involucrados en las actividades de producción florícola, y sus impactos ambientales
potenciales para los componentes físico, biótico y social.

Geológico y riesgos

Muestreo físico

Físico

Clima

Área de influencia
indirecta

Área de influencia
directa

Implantación

Tabla 9: Impactos ambientales
Aspectos
ambientales
significativos / Mapa
Implantación florícola
Mapa Base
Ortofoto de la zona
Imagen Satelital
Procesos productivos
Infraestructura
Reservorio Comunal
Directa Agua
Cuarto de bombas
Directa Aire
Cuarto de bombas
Directa Ruido
Sustancias utilizadas
Directa Suelo
Comunidades, Fauna, flora
Indirecta Agua
Comunidades, Fauna, flora
Indirecta Aire
Comunidades, Fauna, flora
Indirecta Ruido
Comunidades, Fauna, flora
Indirecta Suelo
Estaciones activas
Estaciones Climatológicas
Estaciones Meteorológicas
Isotermas
Estaciones Pluviométricas
Isoyetas
Clima Subhúmedo
Tipo de Clima
Montano Alto
Pisos Bioclimáticos
Reservorio
Muestreo de Agua
Cuarto de bombas
Muestreo de Aire
Cuarto de bombas
Muestreo de Ruido
Suelo Invernadero
Muestreo de Suelo
Altura e inclinación de
pendientes
Pendientes
Elevaciones del área
Modelo Digital del Terreno
Suelo Molisol
Tipo de Suelo
Formación Cangahua
Geológico
Relieve volcánico
Geomorfológico
Reservorio
Hidrográfico
Magnitud Sísmica
Sismo-tectónico
Grado de amenaza
Amenazas por
Deslizamientos

Impacto ambiental
Delimitación territorial con respecto a reservas naturales y parques nacionales de la zona,
ocupación del territorio
Desactualización de imágenes satelitales para evaluación por los organismos de control
GAD Parroquial, Dirección de Medio Ambiente
Fuentes de contaminación de ruido, desechos, plásticos, químicos, equipos de oficina, entre
otros empleados para la operación florícola
Contaminación del agua: aguas abajo por filtración, acuíferos, desborde de agua lluvia,
riego
Contaminación del aire al utilizar como fuente generadora de energía combustibles fósiles,
cuartos fríos
Contaminación ambiental por ruido no controlado en la fuente, bombas de agua
Contaminación ambiental del suelo por procesos productivos no controlados, fertilizante,
insecticidas, mata maleza
Contaminación de fuentes de agua por procesos productivos de riego, por goteo, por
aspersión
Contaminación de aire por procesos productivos, invernaderos, cuarto de bombas, área de
pos cosecha
Contaminación ambiental por procesos productivos cuarto de bombas, área de pos cosecha
Contaminación del suelo por procesos productivos, agroquímicos
Falta de estaciones climatológicas activas publicadas por el INAMHI, nivel de
precipitación del área de interés
Temperatura promedio anual bajo
Nivel de precipitación alto
Déficit de agua en la zona
Cambios en el ecosistema
Resultados de toma de muestra de agua por riego, lluvia, fuente hídrica, junta de agua, ojo
de agua, controlados por SENAGUA
Resultados de toma de muestra de aire
Resultados de toma de ruido por fuente de emisión cuarto de bombas, generador eléctrico
Resultados de toma de muestra de suelo de la plantación invernadero
Geografía del lugar del proyecto irregular daños ambientales por deslaves
Área con elevaciones pronunciadas, contaminación por demanda de maquinaria agrícola.
Suelo dotado de calcio y magnesio, cambios ambientales por Ecosistemas de Pastizales
Material estéril Cangahua (bajo contenido de Nitrógeno)
Déficit de vías de acceso al sector, adaptación de nuevas especies de flora y fauna
Contaminación de aguas de río y fuentes hídricas por procesos productivos
Magnitud sísmica, por encontrarse en el cinturón de fuego del Pacífico (placas del lecho
marino y su fricción), migración de especies.
Cercanía a quebrada Huacho Huacho, con grado de amenaza Nulo por deslizamiento
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Área de influencia
Muestreo
biótico

Social

Áreas bióticas

Biótico

Transecto fauna
Directa Fauna
Cuadrante flora
Directa Flora
Buffer fauna
Indirecta Fauna
Buffer flora
Indirecta Flora
Transectos fauna
Biótico- Fauna
Cuadrantes flora
Biótico-Flora
Tierra agropecuaria nivel 2
Cobertura Vegetal
Zona de intervención
Ecosistemas
Límites con reservas,
biosferas
Sistemas Nacional de Áreas
Protegidas
Buffer influencia directa
social
Área de Influencia Directa
Social
Infraestructura y
edificaciones
Infraestructura Social

Migración de la fauna original
Reemplazo de la flora original por invernaderos y áreas productivas
Extinción de especies en el sector fauna
Adaptación de flora no originaria del sector
Alejamiento de especies endémicas del sector por presencia humana y procesos de
producción
Erradicación total de la flora nativa a tierra de uso particular , infraestructura, edificaciones,
bienes
Mediana fertilidad natural
Reducción de áreas naturales por procesos productivos, a 2.5 km se encuentra el sistema
herbazal del paramo
Especies protegidas en la reserva Cayambe – Coca

Enfermedades asintomáticas relacionadas a procesos florícolas

Crecimiento poblacional no controlado vs infraestructura social existente, en las cercanías
del área productiva

4.6 Medidas propuestas
Finalmente, el resultado de la cuarta etapa consiste en proponer medidas que
promuevan el desarrollo de las actividades productivas de la florícola con un enfoque de
calidad, seguridad y ambientalmente responsable (Tabla 10).
Tabla 10: Medidas de prevención
Aspectos
ambientales
significativos
/Mapa

Procesos
productivos
Infraestructura

Toma de decisiones a nivel gerencial para compartir
información cartográfica del sector de estudio para
actualización de ordenanzas locales de límites de
implantaciones florícolas con respecto a los asentamientos
urbanos y rurales del cantón.
Responsable: Gerencia “ FIORI DI MIWI”/GAD
Toma de decisiones a nivel gerencial para compartir
Información Cartográfica con el fin de actualizar imágenes
satelitales en GAD para georreferenciar zonas de interés.
Responsable: Gerencia “ FIORI DI MIWI”/GAD
Realizar el Manejo y disposición final de residuos sólidos
y líquidos por parte de la plantación florícola.
Responsable: Gerencia “FIORI DI MIWI”/ Gestor
ambiental contratado.

Reservorio
Comunal
Directa Agua
Cuarto de
bombas
Directa Aire

Ejecutar tratamiento de aguas de producción.
Responsable: Gerencia “FIORI DI MIWI”/ Gestor
ambiental contratado/ Asociación de comuneros.
Análisis de control en la fuente emisora de producción.
Responsable: Gerencia “FIORI DI MIWI”/ Empresa
Contratada.

Implantación
florícola

Ortofoto de la
zona
Imagen Satelital

Área de
influencia
directa

Implantación

Mapa Base

Físico

Medidas de prevención / Responsable
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Indicadores

Enfoque
Calidad
Seguridad
ambiente

Plazo
Corto
Mediano
largo

# Ordenanzas
cartográficas aprobadas
en el año por el GAD.

Calidad,
seguridad,
ambiente.

Mediano

# Imágenes satelitales
actualizadas en el año
por la Dirección de
Ambiente del GAD.

Calidad,
ambiente.

Mediano

# kg de residuos
generados
mensualmente/ # kg de
residuos tratados.

Calidad,
seguridad,
ambiente.

Corto

% de cumplimiento de
resultados de análisis por
laboratorios acreditados.
% de cumplimiento de
resultados de análisis por
laboratorios acreditados.

Calidad,
seguridad,
ambiente.
Calidad,
seguridad,
ambiente.

Corto

Corto

Clima

Área de influencia indirecta

Cuarto de
bombas
Directa Ruido
Sustancias
utilizadas
Directa Suelo
Comunidades,
Fauna, flora
Indirecta Agua
Comunidades,
Fauna, flora
Indirecta Aire
Comunidades,
Fauna, flora
Indirecta Ruido
Comunidades,
Fauna, flora
Indirecta Suelo
Estaciones
activas
Estaciones
Climatológicas
Estaciones
Meteorológicas
Isotermas
Estaciones
Pluviométricas
Isoyetas
Clima
Subhúmedo
Tipo de Clima
Montano Alto
Pisos
Bioclimáticos

Muestreo físico

Reservorio
Muestreo de Agua
Cuarto de
bombas
Muestreo de Aire
Cuarto de
bombas
Muestreo de
Ruido

Geológico y riesgos

Suelo
Invernadero
Muestreo de Suelo
Altura e
inclinación de
pendientes
Pendientes
Elevaciones del
área
Modelo Digital
del Terreno
Suelo Molisol
Tipo de Suelo
Formación
Cangahua
Geológico

Análisis de control en la fuente emisora de producción.
Responsable: Gerencia “FIORI DI MIWI”/ Empresa
Contratada.
Análisis de control en la fuente emisora de producción.
Responsable: Gerencia “FIORI DI MIWI”/ Empresa
Contratada.
Estudios, análisis, encuestas, trabajos mancomunados
comunitarios, mingas por muestreo aguas arriba y aguas
abajo.
Responsable: Gerencia “FIORI DI MIWI”/ Empresa
Contratada.
Estudios, análisis, encuestas por muestreo.
Responsable: Gerencia “FIORI DI MIWI”/ Empresa
Contratada.
Estudios, análisis, encuestas por muestreo de ruido.
Responsable: Gerencia “FIORI DI MIWI”/ Empresa
Contratada.
Generación y actualización de nuevos procesos
productivos para mejorar la calidad del producto y
aumentar la fertilidad en el tiempo del suelo. Contrastar
información generada con (Sigtierras).
Responsable: Gerencia “FIORI DI MIWI”/ Instituciones
poseedoras de la información.

% de cumplimiento de
resultados de análisis por
laboratorios acreditados..
% de cumplimiento de
resultados de análisis por
laboratorios acreditados.

Calidad,
seguridad,
ambiente.

Corto

Calidad,
Ambiente.

Corto.

% de cumplimiento de
resultados de análisis por
laboratorios acreditados.

Calidad,
seguridad,
ambiente.

Corto

% de cumplimiento de
resultados de análisis por
laboratorios acreditados.
% de cumplimiento de
resultados de análisis por
laboratorios acreditados.

Calidad,
seguridad,
ambiente.
Calidad,
seguridad,
ambiente.

# de Ha del área
florícola/# de nuevos
procesos productivos.

Calidad.

De las estaciones activas se obtiene información muy relevante para
emprendimientos de nuevas especies de rosas y a su vez
aumentando la calidad de las hoy en día producidas y solicitado por
nuevos clientes externos.
Responsable: Gerencia “FIORI DI MIWI”/ INAMHI, MAE. GAD.

# de Estaciones
Climatológicas activas/
aprovechamiento en
USD

Toma de decisiones a nivel gerencial para inversión en
invernaderos, naves de cultivo.
Responsable: Gerencia “FIORI DI MIWI”.
Toma de decisiones a nivel gerencial para compra de
nuevas patentes en semillas.
Responsable: Gerencia “FIORI DI MIWI”/ Proveedor.
Toma de decisiones a nivel gerencial para inversión en
conjunto en reservorios comunitarios. Legalizados por
SENAGUA.
Responsable: Gerencia “FIORI DI MIWI”/ Asociación de
comuneros, SENAGUA, MAE.
Generar plan interno y externo organizacional de siembra
en conjunto con las comunidades del sector
Responsable: Gerencia “FIORI DI MIWI”/ Asociación de
comuneros.
Generar el requerimiento legal solicitado por el ente de
control SENAGUA.
Responsable: Gerencia “FIORI DI MIWI”/ Asociación de
comuneros/Empresa contratada.
Generar el requerimiento legal solicitado por el ente de
control (GAD).
Responsable: Gerencia “FIORI DI MIWI”/ Empresa
Contratada.
Generar el requerimiento legal solicitado por el ente de
control (GAD).
Responsable: Gerencia “FIORI DI MIWI”/ Empresa
Contratada.
Generar el requerimiento legal solicitado por el ente de
control (AGROCALIDAD).
Responsable: Gerencia “FIORI DI MIWI”/ Empresa
Contratada.
Toma de decisiones a nivel gerencial para inversión en
maquinaria agrícola para aplanar y ampliación de terrenos
de producción.
Responsable: Gerencia “FIORI DI MIWI”.
Toma de decisiones a nivel gerencial para inversión en
maquinaria agrícola para aplanar y ampliación de terrenos
de producción.
Responsable: Gerencia “FIORI DI MIWI”.
Toma de decisiones a nivel gerencial para inversión en
nuevas semillas de cultivo.
Responsable: Gerencia “FIORI DI MIWI”/Empresa
contratada.
Toma de decisiones a nivel gerencial para inversión o
abandono del lugar de la implantación.
Responsable: Gerencia “FIORI DI MIWI”.

84

Calidad.

Corto

Corto

Corto

Largo

$ USD programados en
inversión/ utilidad.

Calidad.

Mediano

$ USD programados en
compras/ utilidad.

Calidad.

Corto

$ USD programados en
inversión/utilidad.

Calidad,
seguridad,
ambiente.

Largo

# de Ha
sembradas/programado.

Calidad,
seguridad,
ambiente.

Mediano

% de cumplimiento de
resultados de análisis por
laboratorios acreditados.

Calidad,
seguridad,
ambiente.

Corto

% de cumplimiento de
resultados de análisis por
laboratorios acreditados.

Calidad,
seguridad,
ambiente.

Corto

% de cumplimiento de
resultados de análisis por
laboratorios acreditados.

Calidad,
seguridad,
ambiente.

Corto

% de cumplimiento de
resultados de análisis por
laboratorios acreditados.

Calidad,
seguridad,
ambiente.

Mediano

$ USD programados en
inversión/utilidad.

Calidad.

$ USD programados en
inversión/utilidad.

Calidad.

$ USD programados en
inversión/utilidad.

Calidad.

$ USD programados en
inversión/utilidad.

Calidad.

Mediano

Corto

Corto

Corto

# de pedidos
participativos
parroquiales solicitados /
programados.

Calidad,
seguridad,
ambiente.

Mediano

$ USD programados en
inversión/utilidad.

Calidad,
seguridad,
ambiente.

Largo

Toma de decisiones a nivel gerencial para inversión o abandono del
lugar de la implantación, así como desarrollo en caso de inversión
de planes de emergencia, contingencia, salud, ambiental,
recuperación e información base para conformación del COE
cantonal.
Responsable:
Gerencia
“FIORI
DI
MIWI”/GAD
Parroquial/Municipio/COE Cantonal.

$ USD programados en
inversión/utilidad.

Calidad,
seguridad,
ambiente.

Largo

Toma de decisiones a nivel gerencial en la plantación sobre
la dinámica de expansión para crecimiento productivo.
Responsable: Gerencia “FIORI DI MIWI”.

# de Ha del área
florícola en expansión /
programado

Calidad,
seguridad,
ambiente.

Mediano

Transecto fauna
Directa Fauna

Toma de decisiones a nivel gerencial para procesos de
inversión paisajística, así como también capacitación en
relaciones comunitarias y relaciones con la (Reserva
Cayambe Coca).
Responsable: Gerencia “FIORI DI MIWI”/GAD
Parroquial/Municipio/Parque
Nacional/Comunidad/Centros Educativos del sector.

$ USD programados en
inversión/utilidad.

Calidad,
seguridad,
ambiente.

Mediano

Cuadrante flora
Directa Flora

Toma de decisiones a nivel gerencial para procesos de inversión
paisajística, así como también capacitación en relaciones
comunitarias y relaciones con la (Reserva Cayambe Coca).
Responsable:
Gerencia
“FIORI
DI
MIWI”/GAD
Parroquial/Municipio/Parque
Nacional/Comunidad/Centros
Educativos del sector.

$ USD programados en
inversión/utilidad.

Calidad,
seguridad,
ambiente.

Mediano

Buffer fauna
Indirecta Fauna

Cumplimiento de ordenanzas locales emitidas por el
(GAD).
Responsable: Gerencia “FIORI DI MIWI”.

# de especies según el
Libro rojo fauna del
Ecuador / # especies
identificadas en el sector

Ambiente.

Mediano

Buffer flora
Indirecta Flora

Realizar la capacitación interna y comunitaria sobre
procesos de siembra de flora nativa.
Responsable: Gerencia “FIORI DI MIWI”/ Asociación de
Comuneros.

# en Ha de siembra de
flora nativa / # Ha
sembradas.

Ambiente.

Largo

Transectos fauna
Biótico- Fauna

Cumplir con las ordenanzas locales emitidas por el (GAD).
Responsable: Gerencia “FIORI DI MIWI”.

Cuadrantes flora
Biótico-Flora

Cumplir con las ordenanzas locales emitidas por el (GAD).
Responsable: Gerencia “FIORI DI MIWI”.

Relieve volcánico
Geomorfológico

Reservorio
Hidrográfico

Magnitud
Sísmica
Sismo-tectónico

Muestreo biótico
Áreas bióticas

Biótico

Área de influencia

Grado de
amenaza
Amenazas por
Deslizamientos

Social

Toma de decisiones a nivel gerencial para solicitar al GAD
parroquial presupuestos participativos comunitarios en
vías de acceso para traslado final de personas y producto,
desarrollando así el trabajo digno estipulado en la ley.
Responsable: Gerencia “FIORI DI MIWI”/GAD
parroquial/Municipio.
Toma de decisiones a nivel gerencial para inversión en
nuevos procesos de captación de recursos hídricos.
Legislados por (SENAGUA).
Responsable: Gerencia “FIORI DI MIWI”/GAD
Parroquial/Municipio.

Tierra
agropecuaria
nivel 2
Cobertura Vegetal
Zona de
intervención
Ecosistemas
Límites con
reservas,
biosferas
Sistemas Nacional
de Áreas
Protegidas

# de especies según el
Libro rojo fauna del
Ecuador/# especies
identificadas en el sector
# de especies según el
Libro rojo flora del
Ecuador.

Ambiente.

Corto

Ambiente.

Mediano

Toma de decisiones a nivel gerencial para procesos de
inversión.
Responsable: Gerencia “FIORI DI MIWI”

$ USD programados en
inversión/utilidad.

Calidad.

Largo

Cumplir con las ordenanzas locales emitidas por el (GAD,
MAE), según el mapeo cartográfico de zonas de biosfera
(Núcleo).Responsable: Gerencia “FIORI DI MIWI”.

# de reservas de biosfera
afectadas/ # de reservas
Intersecadas.

Ambiente.

Largo

Cumplir con las ordenanzas locales emitidas por el (GAD,
MAE).
Responsable: Gerencia “FIORI DI MIWI”.

# de especies protegidas
según el Libro rojo
fauna, flora del Ecuador,
contrastado con la
reserva Cayambe–Coca.

Ambiente.

Corto

# de trabajadores, población
capacitada y valorada/
trabajadores, población
programada.

Calidad,
seguridad,
ambiente.

Corto

% de Estadísticas y censos
en Crecimiento poblacional,
Infraestructura de educación,
infraestructura de salud,
natividad, mortalidad,
enfermedades, producción
local en USD / PD y OT
ultima versión actualizada.

Calidad,
seguridad,
ambiente.

Mediano

Buffer influencia
directa social
Área de Influencia
Directa Social

La Gerencia de la plantación realiza el cumplimiento obligatorio del
decreto ejecutivo 2393 y su resolución 513, así como también
trabajo comunitario social con unidades educativas de padres de
familia trabajadores de la plantación y centros de salud del sector,
carencia de convenios GAD, Universidades, Instituciones públicas.

Infraestructura y
edificaciones
Infraestructura
Social

Toma de decisiones a nivel gerencial sobre la Información
cartográfica base desarrollada que sirva como insumo para
actualizaciones de bases de datos en dirección Ambiental municipal
Cayambe e información primaria de estudios para actualización del
PDyOT cantonal. Responsable: Gerencia “FIORI DI MIWI”

Responsable: Gerencia “FIORI DI MIWI”

85

CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones


La cartografía ambiental SENPLADES-CONAGE conjuntamente con el método de
superposiciones permitieron la identificación y evaluación de aspectos ambientales
mediante el desarrollo de 39 mapas cartográficos clasificados en cuatro componentes
donde fue posible visualizar y definir gran cantidad de información especializada
relacionada con la plantación florícola “FIORI DI MIWI”.



El uso de un Sistema de Información Geográfica y la aplicación de las funciones de
análisis espacial, buffer, y manejo de datos de atributos, consiguieron evaluar el
impacto ambiental por procesos de producción de la plantación florícola “FIORI DI
MIWI”. La cartografía desarrollada estuvo sustentada bajo la normativa descrita por
el Ministerio del Ambiente en la guía metodológica para la presentación cartográfica
de procesos en licenciamiento ambiental.



Se realizó el levantamiento de la información geográfica necesaria mediante una
planificación que incluyó: recolección, revisión y validación de la información
disponible como recurso primario en planimetría, altimetría, organización territorial,
áreas naturales protegidas, mapa de delimitación y codificación de unidades
hidrográficas, tipos de clima, isoyetas, isotermas, entre otras, proporcionadas por las
instituciones públicas responsables en el Ecuador. Posteriormente, el levantamiento
de la información secundaría en el campo, permitió identificar, mediante una matriz
FODA, que la empresa debe considerar las amenazas a su alrededor y generar las
oportunidades cartográficas. También se recolectaron las coordenadas geográficas
utilizando el sistema WGS 84, zona 17 sur.



Se generaron 39 mapas cartográficos aprovechando la metodología de
superposiciones partiendo de la información recolectada en archivos KMZ, XLS, y
SHP, y se clasificaron según los aspectos ambientales en cuatro componentes:
Componente implantación florícola (3 mapas), componente medio físico (25 mapas),
componente medio biótico (9 mapas) y componente social (2 mapas) de acuerdo con
la metodología SENPLADES – CONAGE.
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Los aspectos y posibles impactos analizados a partir de la cartografía ambiental son:
En el componente implantación florícola, existe una legislación y controles
ambientales caducos, así como una desactualización de obtención de información por
parte del GAD cantonal. En el componente medio físico, la empresa florícola se
encuentra ubicada cerca de una zona con grado de deslizamiento alto, el tipo de suelo
es molisol, el clima es mesotérmico templado frío, la temperatura promedio es de 8
a 10 °C, con una precipitación de 500 a 750 mm, y los principales contaminantes del
agua, suelo, aire y ruido son: el proceso productivo no controlado (agua de riego, uso
de agroquímicos) y la fuente generadora de energía (combustibles fósiles). En el
componente medio biótico, la florícola se encuentra en una zona de intervención de
tierra agropecuaria nivel 2, la flora originaria fue reemplazada por áreas productivas
(implantación florícola), mientras que la mastofauna más representativa emigró hacia
el noreste al bosque nativo más cercano. En el componente social, se presenta un
crecimiento poblacional no controlado con respecto a la infraestructura social
existente.



Las medidas propuestas con un enfoque de calidad, seguridad y ambientalmente
responsable se desarrollaron con base en una matriz cualitativa de los aspectos e
impactos identificados por cada uno de los mapas. Se enfatiza en la toma de
decisiones a nivel gerencial a corto, mediano y largo plazo que controlen y mejoren
los procesos productivos en cultivo y post–cosecha. La Gerencia de la plantación
realiza el cumplimiento obligatorio del decreto ejecutivo 2393 y su resolución 513,
así como también desarrolla trabajo comunitario social con unidades educativas y
centros de salud del sector.



Por último, cabe mencionar que todas las medidas propuestas son trascendentales
para el futuro de la plantación florícola, y requieren de una toma de decisión por parte
de la alta gerencia y niveles ejecutivos, misma que estaría fundamentada y soportada
por el presente trabajo de tesis.
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5.2 Recomendaciones


Con los resultados obtenidos en la presente investigación y para determinar los
impactos de segundo o mayor orden se podría complementar el método de evaluación
ambiental cartográfico o de superposiciones con profesionales mediante
conocimientos y criterios especializados en las áreas ambientales, bióticas,
geológicas, sociales, salud, económica y específicas según el área productiva.



Es importante que la información cartográfica disponible por las instituciones
públicas sea compartida a través de convenios con los GADs, con el fin de actualizar
constantemente la normativa de manejo y control ambiental de las florícolas logrando
un crecimiento ambientalmente sostenible en beneficio de la comunidad cercana al
área productiva.



Para estandarizar el proceso de desarrollo de mapeo cartográfico se podrían
aprovechar de manera simultánea, la metodología de desarrollo y presentación
cartográfica SENPLADES – CONAGE, y también la Guía metodológica para la
presentación cartográfica de procesos en licenciamiento ambiental, donde se detalla
la información disponible en las instituciones públicas y los lineamientos para la
generación de mapas dentro del territorio ecuatoriano.



Los GADs deberían ser los encargados de definir los términos de referencia (exante
-expost) para estudios de impacto ambiental, licencias, certificados y registros de
plantaciones florícolas, los cuales contengan componentes ambientales, bióticos,
sociales, geográficos, y geológicos, para un correcto desarrollo sostenible del cantón
articulados con las políticas públicas gubernamentales de crecimiento económico que
permitan incrementar el PIB florícola.



La alta gerencia de la empresa florícola podría implementar las medidas descritas en
esta investigación de manera jerárquica, priorizando la inversión social y ambiental
promoviendo un desarrollo igualitario en el sector rural, con un enfoque de calidad y
seguridad.



Como parte de un trabajo futuro se podría organizar un consorcio florícola para
fortalecer en conjunto una serie de reglamentos cartográficos que deriven en
preservar las cualidades ambientales y reservas ecológicas del sector.
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ANEXOS
Anexo 1: Matriz FODA empresa florícola FIORI DI MIWI
MATRIZ DE FACTORES INTERNOS (Fortalezas / Debilidades)
FACTOR
INTERNO
FORTALEZAS
Calidad de las
Rosas
Buena ubicación
geográfica
Buena inversión en
infraestructura
(invernaderos,
sistemas de riego y
drenaje)
Innovación de
semillas, injertos.
Justo a tiempo en
la entrega del
producto.
DEBILIDADES
Implantación de la
florícola
Desconocimiento
de ordenanzas de
regulación.
Desconocimiento
del clima del área.
Temperatura,
precipitación,
recursos del área
de interés.
Cartografía
componente
ambiental, biótico,
social.
TOTAL

PONDERACIÓN
(0-1)

CLASIFICACIÓN
(1-4)

RESULTADO
PONDERADO

0,12

4

0,48

0,10

3

0,30

0,08

3

0,24

0,08

3

0,24

0,12

4

0,48

PONDERACIÓN

CLASIFICACIÓN

RESULTADO
PONDERADO

0,10

1

0,10

0,10

2

0,10

1

0,10

0,10

1

0,10

0,10

2

1,00

0,20

0,20

2,44

Realizado por: Christian Díaz /Gerencia “FIORI DI MIWI”
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MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (Oportunidades / Amenazas)
FACTOR
PONDERACIÓN
EXTERNO
(0-1)
OPORTUNIDADES
Cartografía del área
de estudio “FIORI DI
0,10
MIWI”.
Cartografía ubicación
político0,10
administrativa.
Cartografía tipo de
clima, pisos
bioclimáticos y
0,10
estaciones
meteorológicas.
Cartografía Isoyetas,
0,10
Isotermas
Cartografía
componente
ambiental, biótico,
0,10
social.
AMENAZAS
Grado de aceptación
de las comunidades.
Captación de agua
Delimitaciones de
zonificación
(Biósfera)
Cambios en la
legislación ambiental.
Desastres Naturales
nevado Cayambe
TOTAL

CLASIFICACIÓN
(1-4)

RESULTADO
PONDERADO

3

0,30

3

0,30

4

0,40

4

0,40

4

0,40
RESULTADO
PONDERADO
0,10

PONDERACIÓN

CLASIFICACIÓN

0,10

1

0,10

2

0,20

0,10

2

0,20

0,10

1

0,10

0,10

2

1,00

0,20
2,60

Realizado por: Christian Díaz /Gerencia “FIORI DI MIWI”

95

Anexo 2: Evidencias fotográficas
Fotografía 2: Invernaderos de producción florícola “FIORI DI MIWI”

Realizado por: Christian Díaz

Fotografía 3: Área de post-cosecha y embalaje

Realizado por: Christian Díaz

Fotografía 4: Proceso de producción de rosas de exportación

Realizado por: Christian Díaz
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Fotografía 5: Infraestructura interna de la plantación “FIORI DI MIWI”

Realizado por: Christian Díaz
Fotografía 6: Reservorio de agua “FIORI DI MIWI”

Realizado por: Christian Díaz
Fotografía 7: Límites de la plantación florícola “FIORI DI MIWI”

Realizado por: Christian Díaz
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