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Resumen 

 
La creciente generación de residuos plásticos de invernaderos provenientes del sector florícola pone en 
evidencia la necesidad de buscar alternativas  que permitan asegurar el reciclaje y la reutilización del 
material.  El presente trabajo se enfoca en la determinación de las características, nivel de deterioro y 
contaminación  que muestran los plásticos de invernadero una vez que estos han sido desmontados, 
con ello se espera contribuir en la identificación de  mecanismos adecuados de reciclaje.   
 
El tipo de plásticos empleados en los diferentes invernaderos del Distrito Metropolitano de Quito fue 
determinado mediante espectroscopía infrarroja (Transmitancia y HATR), y calorimetría diferencial 
de barrido.  La determinación del nivel de deterioro requirió el estudio de las propiedades mecánicas 
de los materiales degradados, en comparación con muestras de películas vírgenes, se realizaron 
pruebas de tracción – deformación bajo la norma ASTM-882, así como, pruebas de rasgado según la 
norma ASTM-1004;  el estudio de la degradación  se complementa  con la determinación, por 
espectroscopía infrarroja,  del incremento en la banda de carbonilo (1800 – 1650 cm-1) de las muestras 
bajo estudio. 
 
En cuanto a la contaminación de los plásticos, se determinó la concentración de pesticidas presentes en 
los materiales, para la realización de estos análisis se seleccionó a la empresa Gruentec en vista de que 
cuenta con la base de estándares para pesticidas más completa en nuestro mediolos.  Los 
determinación fue efectuada  por las técnicas de espectroscopía de masas y cromatografía de gases, 
para 54 pesticidas: 12 organofosforados, 25 organoclorados, 6 organonitrogenados, 5 piretrinas y 6 
carbamatos. Debido a la ausencia de una normativa adecuada para este tipo de residuos, los resultados 
se compararon con la Norma Brasilera de Residuos Peligrosos y la Norma Japonesa de Alimentos.  
 
Del estudio fue posible concluir que en el Distrito Metropolitano de Quito la mayoría de plantaciones 
emplean en sus cultivos láminas de polietileno de baja densidad.  Además de ello, se encuentra que los 
plásticos, al momento de convertirse en desechos, han perdido aproximadamente un 30% de sus 
propiedades mecánicas en sentido longitudinal, en tanto que en sentido transversal la pérdida no 
supera el 15%, con lo cual podemos decir que aun podrían estar dentro de su vida útil.  La 
investigación también ha permitido determinar que los plásticos de invernadero no se constituyen 
como materiales peligrosos ó de excesiva contaminación ya que las concentraciones de pesticidas 
detectadas  se encuentran incluso dentro de los parámetros especificados por la Norma Japonesa de 
Alimentos. 
 
Palabras Claves:  Florícolas, Plásticos de invernadero, Pesticidas, Porcentaje de degradación, Índice 
de carbonilo 
 
Abstract 
 
The growing generation of plastic greenhouse films waste because of the flower producers 
makes evident the need to look for recycling alternatives.  This study focus on determination 
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of characteristics, ageing degree  and contamination of the greenhouse films once they have 
ended their usefull life. 
 
 For this effect, it was used infrared spectroscopy and differential scan calorimetry in order to 
determine the kind of materials used in the Distrito Metropolitano,s greenhouses.  The ageing 
identification was helped by tensil-deformation assays based on the standard ASTM D-882 
and tear resistance test considering the standard ASTM D-1004, moreover in this part was 
important to consider  the increase of the area at the carbonil,s pick (1800-1650 cm-1) 
compared with  virgin films, it was done by getting infrared spectrums for the samples. 
 
On the other hand, the contamination was determine by identifying the concentration of 
different pesticides on the recollected films. It was done by Gruentec company, which is the 
one that has the more complete standards for this application,  considering a data base of 54 
pesticides:  12 organophosphorated, 25 organochlorided, 6 organonitrogenated, 5 pyretrins 
and 6 carbamates.  The results were compared whit  the Brasilian Dangerous Wastes standard 
and the Japanese Food one, this in light of there is no a standard for this kind of material. 
 
Through this investigation it was possible to conclude that low density polietilene is the 
material most commonly used in greenhouses of the Distrito Metropolitano de Quito.  
Moreover, it was determine that once greenhouse films have ended their usefull life they have 
lost about 30 % of their mechanical properties, this is in the extrusion sense, and about 15% in 
the opposite sense.  So we can say this is a no high degradated material.  Pesticides analysis 
let us to conclude that greenhouse films were no extremely contaminated, so they  can be 
considered as no dangerous waste, the detected pesticides are inside even the levels reported 
by the Japanese Food standard.  
 
Key words:  Flower producers, Greenhouse films, Pesticides, Degradation percent, Carbonil index 
 
 
1. Introducción 
 
 
La creciente generación de residuos plásticos 
provenientes del sector floricultor, hace que el 
reciclaje de películas plásticas de invernadero 
resulte una alternativa factible para contribuir a 
la reducción de desechos.  Sin embargo de ello, 
la exposición constante de las películas a la 
intemperie durante largos períodos de tiempo 
(dos a tres años), hace que la degradación 
presente en ellas constituya un inconveniente 
para lograr su reciclaje.  (Bauzo y Gaviglio, 
2006) 
La degradación de las cubiertas de invernadero 
se atribuye directamente a tres factores 
fundamentales: contacto con fertilizantes y 
pesticidas, exposición a los rayos ultravioleta y 
acción del oxígeno presente en la atmósfera.  
Considerando tales condiciones, una vez 
montados los invernaderos, las películas 
plásticas soportan importantes cambios en su 
estructura y morfología, de tal modo que al 

buscar un proceso de reciclaje, los tratamientos 
termo-mecánicos a los que se expone al 
material inducen a una mayor degradación, con 
la consiguiente imposibilidad de reutilizar el 
material; de ahí la importancia de determinar la 
relación entre la estructura resultante por la 
degradación del material durante su tiempo de 
vida útil, las condiciones de reproceso y las 
propiedades del material secundario.  La 
posibilidad de realizar un reciclaje adecuado es 
fuertemente dependiente de la estructura inicial 
del material a reprocesar, buscando repotenciar 
las propiedades pérdidas debido a la 
exposición al ambiente y a sustancias 
degenerativas para el polímero.  (Briassoulis, 
2005) 
El estudio de las propiedades y características 
tanto químicas como físicas de las películas de 
invernadero desmontadas, abre la posibilidad 
de ampliar los mecanismos de manejo de los 
desechos plásticos florícolas, hacia la 
reutilización y generación de nuevos 
materiales.  Por su parte, el análisis del 
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contenido de pesticidas en los plásticos de 
invernadero resulta de gran interés, no solo 
porque permite identificar la peligrosidad de 
los residuos a tratar, sino que además resulta 
de importancia como paso previo al proceso de 
lavado, esto sin considerara que la interacción 
de estos con las películas plásticas provoca 
deterioro del material y por consiguiente 
contribuye a la pérdida de 
propiedades(Tzankova et al., 2000, Epacher, 
1999) 
El tema planteado se constituye como una 
etapa inicial y fundamental para la definición y 
tecnificación de procesos de reciclaje 
adecuados a las características del material de 
invernadero que se genera en el Distrito 
Metropolitano de Quito. 
Actualmente, la determinación de las 
propiedades de un material, cuenta con la 
ayuda de diferentes técnicas que permiten 
realizar caracterizaciones cada vez más 
precisas.  Para el efecto de este proyecto en 
particular, se empleó espectroscopía infrarroja, 
en busca de conocer el tipo de materiales más 
comúnmente empleado por los agricultores en 
los invernaderos, además de contribuir con la 
estimación de grado de deterioro de los 
materiales.  (Braun, 1999) 

La calorimetría diferencial de barrido, por su 
parte, se la ha empleado como un 
complemento a la espectroscopía para 
confirmar el tipo de láminas plásticas que se 
emplean.  De igual manera, los ensayos de 
tracción .deformación nos entregan un 
estimado de la pérdida de propiedades de los 
materiales que visto de otro modo constituye 
una manifestación de la degradación sufrida.  
Un parámetro comparativo de degradación es 
el índice de carbonilo, el cual centra su 
atención en la medida de formación de 
compuestos carbonílicos, basada en el 
incremento de las bandas en la región de los 
1800 a 1650 cm-1.  Una consideración 
importante para tal determinación radica en el 
valor de índice de carbonilo al cual la pérdida 
de propiedades del material es total, para el 
caso, este valor es 0.06.  La ecuación que 
describe el índice de carbonilo se presenta a 
continuación.  (Berlanga et al., 2003) 
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Donde:    
CI = Índice de carbonilo 
A1800 – 1650= absorbancia entre los 1800 y los 
1650 cm-1 
d = espesor del filme en micrones 

 2. Materiales y métodos 
 

2.1. Materiales 
 
Las láminas plásticas empleadas para el 
estudio fueron recolectadas de las diferentes 
florícolas ubicadas en el Distrito Metropolitano 
de Quito. 
 
Las películas vírgenes utilizadas en la 
determinación del nivel degradativo de las 
muestras recolectadas fueron proporcionadas 
por la empresa Agroplásticos S.A. De entre los 
materiales entregados se seleccionó aquellos 
más parecidos, en cuanto a calibre, color y 
textura; a los materiales recolectados en las 
fincas. 
 
2.2. Métodos 
 
El proceso investigativo del presente trabajo 
fue realizado considerando dos etapas 
referenciales:  La etapa inicial, correspondiente 
a la recopilación de información mediante las 
bases de datos de la Secretaria del Ambiente y 
la asociación de floricultores Expoflores – Flor 
Ecuador,  que permitió determinar la cantidad 
de residuos plásticos de cubiertas provenientes 
de los invernaderos florícolas del Distrito 
Metropolitano de Quito así como la 
identificación y recolección de una muestra 
representativa del sector bajo estudio. 
Una segunda etapa, con base en la primera,  
contempló  los procesos de caracterización, 
junto a la determinación del grado de deterioro 
y nivel de contaminación de las películas de 
invernadero recolectadas.  Para el primer caso 
se empleó espectroscopia infrarroja FTIR y 
HATR y calorimetría diferencial de barrido 
DSC. El deterioro de los materiales fue 
determinada mediante ensayos  mecánicos de 
tracción y  resistencia al desgarre, además de 
espectroscopia infrarroja efectuadas tanto a las 
películas recolectadas  como al material 
virgen.  El nivel de contaminación de las 
muestras recolectadas fue evaluado 
considerando el tipo y concentración de 
pesticidas presentes en el material. 
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2.2.1. Determinación de la cantidad de 
plástico de invernadero generado en 
el Distrito Metropolitano 

 
Considerando la superficie de cultivo bajo 
invernadero de las diferentes plantaciones, dato 
conjuntamente con el dato de rendimiento del 
material en Tn/ha, obtenido a través de las 
hojas técnicas de los diferentes tipos de 
láminas plásticas fabricadas por la empresa 
productora de películas de invernadero 
Agroplásticos S.A., se estimó la cantidad de 
toneladas al año de material que se genera por 
cada hectárea de cultivo.  
 
2.2.2. Identificación y recolección de 

muestras de plásticos de 
invernadero 

 
Tomando en cuenta la información, obtenida 
de las fuentes anteriormente descritas, acerca 
del área y la ubicación de las fincas y 
empleando como mecanismo un muestreo 
estratificado, se identificó teóricamente cuales 
y cuantas plantaciones debían participar en el 
estudio para que la muestra de ellas obtenida 
fuera representativa del sector florícola en el 
Distrito Metropolitano de Quito.   
La recolección de la muestra teóricamente 
viable para el estudio se encontró condicionada 
por el hecho de que el cambio del plástico 
montado en los invernaderos florícolas se 
produce cada dos a tres años, razón por la cual 
la recolección se restringió a las fincas con 
posibilidades de entregar el material solicitado.  
Posteriormente a la recolección se analizó la 
representatividad de la muestra obtenida en 
cuanto a ubicación y superficie de cultivo. 
 
 
2.2.3. Determinación de la estructura 

química de películas de 
invernadero 

 
La determinación de  la estructura química y la 
identificación del tipo de material de  
cubiertas, tanto para las películas vírgenes 
como para aquellas recolectadas en los 
invernaderos florícolas del Distrito 
Metropolitano de Quito, fue realizada bajo el 
empleo de dos técnicas: espectrofotometría 
infrarroja y calorimetría diferencial de barrido 
(DSC). 
 

La espectroscopía infrarroja fue realizada tanto 
por transmitancia como por refractancia total 
atenuada horizontal (HATR), para ello se 
empleó un espectrofotómetro de infrarrojo y un 
calorímegtro diferencial de barrido 
respectivamente. 
 
2.2.4. Determinación de las propiedades 

mecánicas 
 
La determinación del comportamiento 
mecánico de las películas de invernadero 
recolectadas, fue realizada mediante pruebas 
mecánicas de tracción- deformación y 
resistencia al rasgado.  Los ensayos de tracción 
deformación estuvieron basaron en la norma 
ASTM D882 en tanto que Para la ejecución de 
las pruebas de resistencia al rasgado se 
consideró la norma ASTM D1004 para 
iniciación al desgarre. 
 
El principal objetivo de realizar ensayos 
mecánicos a las muestras recolectadas fue 
caracterizar su nivel de deterioro, para ello se 
comparó los resultados de los ensayos con las 
respectivas propiedades del material virgen, 
siguiendo lo determinado por la norma UNES 
un material se considera degradado a la 
pérdida del 50% de sus propiedades 
mecánicas.  Por otro lado, una manera de 
establecer el porcentaje de degradación de las 
películas fue la espectroscopia infrarroja, 
determinando las variaciones espectrales en la 
banda de carbonilo de las muestras respecto a 
las de una muestra virgen, basados en la 
medida del área bajo la curva de absorbancia 
en la zona de los 1800 – 1650 nm. 
 
2.2.5. Análisis de pesticidas en las 

muestras 
 
 
La presencia de pesticidas en las muestras 
recolectadas fue analizada en la empresa 
Gruentec, mediante cromatografía de gases y 
espectroscopia de masas, con aplicación de la 
norma EPA 8270 – D, bajo una base de datos 
de 54 pesticidas diferentes y considerando las 
categorías de mayor persistencia y 
peligrosidad: 12 organofosforados, 6 
organonitrogenados, 25 organoclorados, 5 
piretrinas y 6 carbamatos.   
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La realización del análisis requirió la toma de 
muestras de aproximadamente 50 g de material 
proveniente de los diferentes lotes recolectados 
en cada una de las fincas; para el efecto se 
utilizó un taladro provisto de una broca a 
manera de sacabocados.  
 
Para determinar la peligrosidad y el nivel de 
contaminación de las muestras bajo estudio se 
comparó los resultados de los análisis de 
pesticidas con la Normativa Brasileña para el 
manejo de residuos peligrosos,  y la Normativa 
Japonesa de alimentos de origen vegetal, esto 
en vista de que el Distrito Metropolitano de 
Quito no cuenta con una normativa para el 
efecto. 
 
3. Resultados y discusión 
 
3.1. Determinación de la cantidad de 

plástico generado anualmente en el 
Distrito Metropolitano de Quito. 

ara las fincas en las cuales se recolectara 
muestras se elaboró una encuesta en busca de 
recopilar y/o confirmar información.  La tabla 
1. muestra los resultados, en cuanto a la 
generación de residuos, obtenidos de las 
encuestas realizadas a las fincas muestreadas. 
 

Tabla 1.  Generación de plástico de 
invernadero en las diferentes fincas 

muestreadas 

 

Florícola kg plástico/año*ha 
Flores Alcobendas 1140 
Flower Village 900 
Flores Paola 875 
Agroplantas 800 
Valleflor 1 200 
Pazcor 1 240 
Floragro 1 000 
Culvar S.A. 890 
Distribuidora La 
Esperanza 

800 

Marbel Flowers 940 
Sisapamba 1 000 
Quito Flores 1 000 
Sande 970 

 
 
En promedio para las fincas muestreadas se 
estima un consumo de 980 kg de plástico de 
invernadero al año por cada hectárea de 
cultivo. 
  
3.2.  Recolección de muestras de películas de 

invernadero 
 
En la Tabla 3.3 se observa las diferencias 
obtenidas entre el muestreo estratificado, 
propuesto para obtener teóricamente 
representatividad en la muestra a recolectar, y 
el muestreo realizado para el estudio. 
 
 

 

 

Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..1  Comparación de resultados 
del muestreo teórico y el efectuado 

Parroquia Número de 
fincas 

Hectáreas 
cultivadas 

Muestra teórica Muestra Real 

En 
número 

En hectáreas En 
número 

En 
hectáreas 

Puembo 4 13,00 3 5,46 1 9,00 

Pifo 7 45,50 5 19,11 4 35,00 

Checa 6 34,20 5 14,36 3 15,70 

El Quinche 8 72.80 6 30,57 5 39,80 

Guayllabamba 2 0,40 2 0,17 0 0 

Yaruquí 3 5,30 2 2,23 0 0 

Chavezpamba 1 10,00 1 4,20 0 0 

Tababela 2 13,80 2 5,79 0 0 
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Amaguaña 1 ---- 1 ---- 0 ---- 
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3.3.     Identificación de las láminas plásticas 
empleadas en los invernaderos 

 
3.3.1 Identificación por espectroscopía 

infrarroja  
 

La identificación del tipo de materiales 
empleadas en las películas de invernaderos se  
llevó a cabo mediante la comparación de los 
espectros correspondientes a cada uno de los 
materiales recolectados con un espectro 
estándar de polietileno. 
 

 

 
Figura 1. Comparación de espectros de  una muestra virgen con un espectro característico de 

polietileno 
 
 

En la Figura 1 se observa que el espectro 
comparado, se corresponde adecuadamente 
con el espectro estándar de polietileno, la 
restricción en cuanto al tipo de polietileno que 
se maneja fue posible determinar tras el 

estudio de los picos a 1368 y 1378 cm-1;  en la 
figura 2. puede observarse que el pico a 1768 
muestra mayor intensidad que aquel a 1368, 
con lo cual puede decirse que se está tratando 
con polietilenos de baja densidad.  

 
 

 

Figura 2.  Ampliación de los picos a 1378 cm-1 y 1368 cm-1 de un espectro por transmitancia de la 
muestra de la finca floragro 

3.3.2.   Calorimetría diferencia de barrido 
DSC 

 
 

 
La Tabla 3  presenta los resultados obtenidos, 
para la determinación del tipo de materiales 
empleados en la fabricación de láminas 
plásticas para invernaderos, tras un análisis vía 
DSC.  Como  puede observarse, únicamente 
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las muestras M1 y M8 muestran dos 
temperaturas, lo que significa que 
corresponden a mezclas de poliolefinas.  

Tabla 3. Sigue.  Resultados de la caracterización 
de las películas plásticas vía DSC 

Tabla 3. Viene.  Resultados de la caracterización 
de las películas plásticas vía DSC 

 

MUESTRA TEMPERATURA   
[°C] 

COMPUESTO 

M1 108.34 Polietileno de Baja 
Densidad  LDPE 

119.25 Polietileno  lineal  
LLDPE 

M2 111.44 Polietileno de Baja 
Densidad   LDPE 

M3 113.21 Polietileno de Baja 
Densidad   LDPE 

M4 110.97 Polietileno de Baja 
Densidad   LDPE 

M5 113.02 Polietileno de Baja 
Densidad   LDPE 

M6 110.93 Polietileno de Baja 
Densidad   LDPE 

M7 112.57 Polietileno de Baja 
Densidad   LDPE 

M8 111,62 
121.09 

Polietileno de Baja 
Densidad   LDPE 
Polietileno  lineal  
LLDPE 

M9 112.17 Polietileno de Baja 
Densidad   LDPE 

M10 112,17 Polietileno de Baja 
Densidad   LDPE 

M11 131,63 Polietileno de Baja 

Densidad   LDPE 

M12 113,41 Polietileno de Baja 
Densidad   LDPE 

M13 110,63 Polietileno de Baja 
Densidad   LDPE 

M14 113,97 Polietileno de Baja 
Densidad   LDPE 

M15 110,84 Polietileno de Baja 
Densidad   LDPE 

M16 113,32 Polietileno de Baja 
Densidad   LDPE 

M17 113,53 Polietileno de Baja 
Densidad   LDPE 

ITRC 111,96 Polietileno de Baja 
Densidad   LDPE 

IFV 111,37 Polietileno de Baja 
Densidad   LDPE 

ATRR 111,95 Polietileno de Baja 
Densidad   LDPE 

ALECH 113,90 Polietileno de Baja 
Densidad   LDPE 

ATRC 113,57 Polietileno de Baja 
Densidad   LDPE 

AGV 111,67 Polietileno de Baja 
Densidad   LDPE 

 
 

 
 

3.4.    Determinación del grado de deterioro 
de las películas plásticas 

 
 
3.4.1.   Determinación por espectroscopía 

infrarroja 
 
En la Figura 3. se muestra una superposición 
de los espectros HATR (dos caras) de la 
muestra M10 y su respectiva película virgen,  
resulta evidente el incremento en el pico 
presente a los 1713 cm-1 del espectro del 
material degradado respecto al espectro de la 
respectiva película sin exposición.  Nótese 

además que el espectro en azul presenta mayor 
intensidad en la banda de carbonilo. 
 
Una ampliación de la región  del carbonilo 
permite visualizar la aparición del pico a 1713 
cm-1 y su incremento para la cara expuesta al 
ambiente, esto puede observarse en la Figura 4. 
La ampliación que se presenta de la región de 
1800 a 1650 cm-1 corresponde al espectro de 
absorbancia para la muestra M10.  La 
evaluación del porcentaje de deterioro de las 
películas se realizó con base de los espectros 
de absorbancia de las muestras.  
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Figura 3.   Superposición de espectros HATR de la muestra M10 y su respectiva película virgen 
 
 
 

 

 

Figura 4.  Ampliación de la región del carbonilo del espectro de absorbancia de la muestra M10 

 
 

A continuación, la Tabla 3.7 presenta un 
resumen del nivel de degradación de cada 
muestra, considerando el área de la zona del 
carbonilo (1800 – 1650 nm);  para el cálculo 
del área, en todos los casos se han tomado los 
mismo límites de integración, con lo cual se 
han conseguido resultados comparables. 

 
Nótese que tanto la muestra M1 como la M8 
no se encuentran incluidas en los análisis de 
infrarrojos así como tampoco en las 

propiedades mecánicas, esto se debe a que el 
tipo de material reportado mediante 
calorimetría diferencial de barrido DSC, para 
dichas muestras, no concuerda con ninguno de 
los resultados obtenidos para las muestras 
vírgenes; razón por la cual no se cuenta con un 
parámetro comparativo que permita definir el 
nivel de deterioro para dichos materiales. 
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Tabla 4.  Área corregida en la zona de los 1800 a los 1650 nm, para las muestras recolectadas en las 
florícolas, y su influencia en el grado de deterioro de las láminas plásticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
3.4.2   Estudio de las propiedades mecánicas 
de las películas de invernadero 

 
La tabla 5. muestra un contraste entre la 
disminución del porcentaje de elongación de las 
películas de invernadero estudiadas y el 
porcentaje de degradación de las mismas 
reportado mediante el correspondiente cálculo 
del índice de carbonilo.  
 

Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo 
especificado en el documento..2  Comparación 
del porcentaje de degradación, calculado por 
medio del índice de carbonilo, y la pérdida de 

propiedades mecánicas de las muestras.  Sigue. 

Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo 
especificado en el documento..3  Comparación del 
porcentaje de degradación, calculado por medio del 

índice de carbonilo, y la pérdida de propiedades 
mecánicas de las muestras.  Viene. 

 
 

En verde se encuentra marcada una muestra no 
presenta correspondencia entre el porcentaje de 

Muestra Área 
corregida 

(cm-1) 

Espesor  
(u) 

Índice de 
Carbonilo 

Degradación % 

M1 ---- ---- ---- ---- 

M2 5,620 156,100 0,036 60,000 

M3 10,050 157,000 0,064 100,000 

M4 0,770 192,500 0,004 6,667 

M5 2,140 133,700 0,016 26,667 

M6 3,550 197,200 0,018 30,000 

M7 6,710 186,400 0,036 60,000 

M8 ---- --- ---- ---- 

M9 7,480 155,800 0,048 80,000 

M10 4,880 203,300 0,024 40,000 

M11 3,620 139,200 0,026 43,333 

M12 11,030 143,200 0,077 100,000 

M13 6,360 141,300 0,045 75,000 

M14 0,510 170,000 0,003 5,000 

M15 3,160 197,500 0,016 26,667 

M16 6,960 204,700 0,034 56,667 

M17 3,610 144,400 0,025 41,667 

Muestra  % 
degradación  

Disminución de % 
de elongación 

Long  Trans  

M1 ---- --- ---- 

M2 60,00  24.91 27.07 

M3 100,00  14.59 56.53 

M4 6,66  0 14.50 

M5 26,66  40.76 24.23 

M6 30,00  9.49 29.33 

Muestra 
% 

degradación 
Disminución de % 

de elongación 
M7 60,00  27.25 34.73 
M8 ---- ---- ---- 
M9 80,00  97.45 97.68 
M10 40,00  19.46 20.34 
M11 43,33  41.40 1.69 
M12 100,00  91.42 68.31 
M13 75,00  92.38 72.05 
M14 5,00  28.71 0 
M15 26,66  12.00 22.64 
M16 56,66  8.90 0 
M17 41,66  41.66 6.95 
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degradación y la pérdida de propiedades (parala 
la comparación se ha considerado únicamente el 
porcentaje de elongación), esto se evidencia 
especialmente en los resultados reportados en 
sentido longitudinal.  En sentido transversal la 
disminución de la capacidad de elongación de 
la muestra se ubica sobre el 50 %, ello 
correspondería a una muestra con pérdida total 
de propiedades y consecuente correspondencia 
al porcentaje de degradación reportado por 
índice de carbonilo. 
 
 
3.5.  Análisis de pesticidas en los plásticos de 

invernadero recolectados 
 

Por estar tratando con materiales plásticos y 
considerando que no se cuenta con una 
normativa especificada para ellos, podría 
tomarse en cuenta los valores permitidos en 
alimentos pero con niveles de exigencia menores 
para lo cual se ha determinado un factor 
comparativo entre la normativa brasilera para 
residuos peligrosos y la normativa japonesa de 
alimentos. La primera restringe su acción hacia 
los pesticidas: 

 
• Endrina:      0.02 ppm 
• Aldrín:         1.4 ppm 
• Dieldrin:         8 ppm  
• Depone:        21 ppm 
• Mires:           21 ppm 
• Toxígeno:       5 ppm 

En tanto, la normativa japonesa, de entre los 
pesticidas normados para residuos peligrosos acepta 
Dieldrín y Aldrín hasta 0.02 ppm en tomates y 
pimientos. 
Dividiendo el valor aceptado en la normativa de 
residuos peligrosos para el reportado en la norma 
japonesa de alimentos se tiene: 

�� �  
8

0,02
 

�� � 400 
QD representa el factor de peligrosidad para el 
pesticida dieldrín en plásticos de invernadero. 
De este modo la relación entre las dos normativas 
alcanza un factor de diferencia de 400 veces para 
Dieldrín y 70 para Aldrín.   

Tomando en cuenta este factor, a continuación se 
mencionan los pesticidas que superan la normativa 
japonesa de alimentos: 
 

• Diazinon supera en 1.1 veces los valores 
aceptados 

• Metalaxyl supera en 60.5 veces los valores 
aceptados. 

• Endosulfan I supera en 1.98 veces los 
valores aceptados por la normativa 
Japonesa, respecto al brócoli. 

• Endosulfan II supera en 1.28 veces los 
valores aceptados por la normativa 
Japonesa, respecto al brócoli. 

• Metilcarbamato supera en 2.2 veces los 
valores aceptados por la normativa 
Japonesa, respecto al brócoli. 

• Cloripyfos supera en 22 veces los valores 
aceptados por la normativa Japonesa, 
respecto al brócoli. 

 
4. Conclusiones 

• La recolección realizada en las fincas del 
Distrito Metropolitano de Quito resultó 
satisfactoria en cuanto a hectáreas de 
cultivo, lo que significa que tomando en 
consideración tal parámetro las muestras 
recolectadas resultan representativas para el 
sector floricultor.  Sin embargo, 
considerando la cantidad de florícolas 
existentes, la recolección se ubicó por 
debajo de lo teóricamente óptimo, esto 
podría ser un inconveniente en cuanto a la 
representatividad debido a que no todas las 
fincas cultivan el mismo tipo de flores e 
incluso emplean diferentes pesticidas para 
el cultivo. 

 
• La mayoría de los invernaderos del Distrito 

Metropolitano de Quito emplean películas 
monocapa, esencialmente fabricadas de 
polietileno de baja densidad. 

 
• El cálculo del índice de carbonilo de las 

muestras pone en evidencia que de las 17 
muestras analizadas, siete sobrepasan el 
50% de degradación; tres de ellas muestran 
un nivel degradativo de entre 50 y 60%, dos 
se encuentran entre 70 y 80% y dos se 
muestran totalmente degradadas. 
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• Tomando en cuenta que un material se 
considera  totalmente degradado cuando ha 
perdido el  50% de sus propiedades, 
podemos concluir  que se trató con 12 
muestras de mediana degradación y 3 con 
pérdida total de propiedades. 

 
• La relación pérdida de propiedades 

mecánicas - % de degradación se muestra 
significativamente coherente tanto en 
sentido transversal como longitudinal, con 
excepción de  las muestras M3 y M16 que 
presentan un 100 y 56% de degradación 
respectivamente, para estos dos casos la 
pérdida de propiedades no es relevante 
considerando el deterioro que presenta el 
material. 

 
• Los ensayos mecánicos de resistencia al 

rasgado efectuados determinan que ninguna 
de las muestras analizadas, incluso aquellas 
con altos niveles de degradación, muestra 
pérdidas superiores al 30 % para esta 
característica. 

 
• La disminución de la resistencia a la 

tracción de los materiales estudiados no 
supera el 40% para todos los casos.  La 
mayoría de muestras presentan 
disminuciones de entre el 20 y 30%. 

 
• El porcentaje de elongación es la propiedad 

más afectada por la degradación, de tal 
manera, con excepción de las muestras M9, 
M12 y M13 (muestras altamente 
degradadas), no se presentan valores de 
pérdida de propiedad mayores al  45%. 
 

• En cuanto a la concentración de pesticidas 
en los materiales, aun cuando, en algunos 
casos, estos sobrepasan los límites 
determinados por la norma japonesa de 
alimentos, se concluye que ninguna de las 
muestras analizadas por la empresa 
Gruentec entran en la categoría de 
sustancias peligrosas.
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