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RESUMEN
El proyecto se realizó con el propósito de encontrar alternativas de control a los
puntos críticos (PC) del proceso de Cosecha y Poscosecha de Gypsophila en
Pyganflor, plasmados en un manual que servirá como herramienta básica para que el
floricultor obtenga flor de excelentes características que cumpla con los requisitos de
calidad y las exigencias del mercado llevando a cabo un control y monitoreo
adaptado a sus puntos críticos.
Para la identificación de dichos PC se realizó una evaluación a cada proceso con
base en la Norma Técnica FlorEcuador aprobada por Expoflores en el 2006,
obteniéndose que el porcentaje de incumplimientos global de cosecha y poscosecha
fue del 32%, recayendo la mayor incidencia en el manejo del agua y de los residuos
generados durante el proceso.
Conjuntamente, se realizó un análisis de los procesos de cosecha, recepción de flor,
despate, hidratación STS, apertura, clasificación, refrigeración y empaque basado en
los flujos de proceso de la empresa, con este análisis se reveló la existencia de
grandes

tiempos muertos

ocasionados

por

desorganización en

el

trabajo

principalmente en cosecha; manejo inadecuado en el transporte de la flor y
generación de una gran cantidad de residuos como material vegetal, soluciones
hidratantes con alto contenido de plata, insumos y materiales, que no tienen ningún
tratamiento previo a su eliminación o vertimiento contaminando el medio ambiente.
Además, se efectuó un estudio de los parámetros de calidad que debe cumplir un
paquete de flor listo para exportación con una muestra de 2100 ramos, obteniéndose
como resultado que el 79.67% de la muestra analizada presentó frescura, el 72%
buena hidratación, el 86.33% mostró madurez de la flor comprendida entre el 85% a
95% de apertura, es decir flor blanca, el 86.67% de la muestra mostró paquetes que
contenían hojas sanas y sin rastro de plagas; y se observó que el 84% de los ramos
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estudiados tuvieron el peso completo para su exportación.
Con el resultado de la evaluación realizada a la finca con base en norma técnica
FlorEcuador, los análisis realizados del proceso y de la flor de exportación, se
concluyó en la identificación de los PC del proceso de cosecha y poscosecha de
gypsophila, y se procedió a emitir alternativas de control y monitoreo que permitan
minimizar los efectos causados en la flor por la falta de vigilancia de dichos PC.
Finalmente las alternativas de control y monitoreo fueron agrupadas en buenas
prácticas de proceso, buenas prácticas ambientales y buenas prácticas de seguridad
laboral, según las necesidades, la facilidad de modificación, reubicación y mejora de
cada proceso, para plasmarlas en un manual de control de puntos críticos del
proceso de cosecha y poscosecha de gypsophila en Pyganflor.
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INTRODUCCIÓN
La floricultura en el Ecuador aparece en la década de los setenta evolucionando a
través de los años, en la actualidad constituye una gran fuente de trabajo sobre todo
para los sectores aledaños a las plantaciones y producción de riquezas gracias a que
las flores ecuatorianas son consideradas como las mejores del mundo por su calidad
y belleza inigualables. (CORPEI, 2007)
En el año 2008, la floricultura ecuatoriana agrupa a más de 350 empresas afiliadas a
Expoflores y 150 empresas no asociadas, que producen Rosa, Clavel, Clavelina
Pompón, Crisantemo, Gypsophila, Flores de Verano y Flores Tropicales, que tienen
como destino final varios mercados nacionales e internacionales como Estados
Unidos, Holanda, Rusia (EXPOFLORES, 2008)
Debido a la demanda creciente orientada hacia el consumo de productos que no
perjudiquen la salud y el medio ambiente, las empresas florícolas se encuentran
adoptando sistemas de producción más eficientes y con estrictos controles de
calidad y planes ambientales que les permita obtener certificados ambientales, como
el Certificado Socio Ambiental FlorEcuador cuyo fin es la implementación de una
gestión ambiental, humana y buenas prácticas agrícolas. (EXPOFLORES, 2006)
La gypsophila mejor conocida como “ilusiones” es la flor de acompañamiento
preferida en el extranjero por su uso como relleno de arreglos florales. Pyganflor al
ser una empresa que produce y exporta gypsophila está consciente del compromiso
social y ambiental existente en el país y el mundo, razón por la cual, siente la
necesidad de mejorar su competitividad y eficiencia mediante el control y monitoreo
de los puntos críticos que se presentan en el proceso de cosecha y poscosecha de la
flor.
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La intención de controlar los puntos críticos (PC) del proceso como una forma de
trabajo organizada y amigable con el medio ambiente, tiene como fin brindar a los
productores y exportadores de gypsophila alternativas que contribuyan al
mejoramiento de la calidad de su producto, cumpliendo las normas que rigen tanto
en el mercado nacional como en el internacional. Por medio del desarrollo de Buenas
Prácticas del Proceso, Buenas Prácticas Ambientales y Buenas Prácticas de
Seguridad Laboral, que implica la emisión de recomendaciones para cada uno de los
procesos de cosecha y poscosecha.
Es importante que todo el recurso humano operativo que interviene en la cosecha,
recepción de flor, despate, hidratación STS, apertura, clasificación, refrigeración y
empaque, conozca a cabalidad que son los PC y como se los debe controlar, los
planes de contingencia que tiene la empresa y la gestión de residuos que debe
aplicar, para crear conciencia en los trabajadores de que la flor es un ser vivo, que
necesita buen trato, formando una cultura de trabajo organizada que sea parte de su
rutina diaria. (Orbea, 2009)
Para finalizar, el manual de control de puntos críticos en poscosecha de gypsophila
en Pyganflor S.A. sirve como una herramienta necesaria para minimizar los efectos
causados en la flor por el manejo inadecuado de ésta, reducir los desechos
generados en el proceso mediante una gestión de residuos y crear una
administración amigable con la naturaleza y el hombre.
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
1.1.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA FLORICULTURA EN ECUADOR

1.1.1. FLORICULTURA EN ECUADOR
Las flores son el reflejo puro de la naturaleza, representan producción de riquezas,
utilización de mano de obra, tecnología y cuidado del medio ambiente, enfocado a
lograr un producto de excelentes características para satisfacer las necesidades del
cliente interno y externo, generando de esta manera el ingreso de divisas al país. La
actividad florícola en Ecuador constituye una gran fuente de trabajo sobre todo para
los sectores aledaños a las plantaciones, empleando aproximadamente 80 mil
trabajadores, en una extensión cultivada de 5.850ha. con diferentes especies de
flores distribuidas en varias provincias especialmente de la sierra ecuatoriana.
(Vásquez, 2008)
La floricultura en el Ecuador aparece en la década de los setenta donde dos
compañías iniciaron su labor con cultivos tecnificados exportando claveles y
crisantemos, aunque la expansión real de la floricultura comienza luego de varios
años con la producción de rosas en la provincia de Pichincha y sigue creciendo hacia
otras provincias de la sierra. (Pacheco, 2006)
En el año 2008, existen más de 350 empresas afiliadas a Expoflores y 150 empresas
no asociadas, que producen Rosa, Clavel, Clavelina Pompón, Crisantemo,
Gypsophila, Flores de Verano y Flores Tropicales, o realizan alguna actividad
relacionada con el ámbito florícola, distribuidas en varias provincias del país.
(Expoflores, 2008). En la Tabla 1, se presenta las principales provincias productoras
de flores del Ecuador y el número de hectáreas cultivadas en cada una de ellas.
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Tabla 1: Principales provincias productoras de flores en Ecuador.
Provincias productoras de flores en Ecuador
Provincia

Ha. Cultivada

Pichincha

3,615.07

Cotopaxi

1,214.94

Guayas

306.06

Imbabura

232.28

Azuay

178.45

Carchi

128.20

Santo Domingo de los Sáchilas

43.00

Cañar

41.80

Tungurahua

25.30

Los Ríos

25.00

El Oro

23.00

Chimborazo

12.00

Pastaza
TOTAL

7.50
5,852.60

AGROCALIDAD (SESA), 2008

Las flores constituyen un producto de exportación agrícola muy importante para la
economía del país, siendo la rosa quien ocupa el primer lugar de producción y
exportación, seguido por la gypsophila, las flores tropicales y las flores de verano que
están tomando auge en el ámbito florícola. En la Tabla 2 se puede observar el
crecimiento de las exportaciones ecuatorianas de flores frescas cortadas.
(Expoflores, 2008)
Las flores ecuatorianas se han posicionado en los mercados internacionales,
logrando exportar a más de 80 países en el mundo.
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Tabla 2: Crecimiento de las exportaciones ecuatorianas de flores frescas cortadas.
Crecimiento de las Exportaciones Ecuatorianas de Flores Frescas Cortadas
Años
Tipo de Flor
ROSAS
GYPSOPHILIA

2006
TON.
73,184.18

2007
FOB

(Miles USD)

TON.

325,432.18 55,783.70

2008
FOB

(Miles USD)

TON.

299,615.85 62,477.74

FOB
(Miles USD)
341,562.07

9,646.68

47,901.72

7,509.45

37,786.97

8,410.58

43,077.15

CLAVELES

796.43

3,887.31

713.27

3,918.70

798.86

4,467.32

CRISANTEMO

497.36

1,412.25

423.4

1,227.38

474.21

1,399.21

OTROS
TOTALES

20,056.63

64,635.27 13,990.84

59,552.56 15,669.74

67,889.92

104,181.28

443,268.73 78,420.66

402,101.46 87,831.13

458,395.67

EXPOFLORES, 2008

La producción de flores del país tiene como destino final varios mercados nacionales
e internacionales, de éstos últimos uno de los más importantes es Estados Unidos
quien importa más del 60% de la exportación nacional; Holanda además de
importador de flor es uno de los países que más invierte en Ecuador con empresas
florícolas, industrias paralelas y proveedores de insumos; el mercado ruso es muy
exigente en cuanto al tamaño, color y calidad de las flores pero tiene una dinámica
de crecimiento favorable para el sector florícola; gracias al trabajo amigable con el
ambiente se puede exportar flor a Alemania que es uno de los países más estrictos
en cuanto a controles socio ambientales. Las flores son exportadas hacia los
distintos mercados por vía aérea, con un adecuado control de temperatura para
mantenerlas con óptima calidad. (Torres, 2006; Superintendencia de Bancos y
Seguros, 2006)
El Ecuador se caracteriza por cultivar un sinnúmero de especies de flores, con
variadas formas, tamaños, aromas y colores, en la Tabla 3 se presenta el número de
hectáreas cultivadas en el país por especie de flor.
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Tabla 3: Hectáreas cultivadas en Ecuador por especie de flor.
Hectáreas cultivadas por especie de flor
Tipo de flor

Ha. Cultivadas

Rosas

3,345.08

Cartuchos

579.50

Flores tropicales

434.40

Gypsophila

406.55

Flores de verano

358.18

Stock

250.00

Hypericum

226.34

Clavel

91.40

Miniplantas de rosas

68.20

Crisantemo

31.00

Helecho cuero

30.00

Otros

29.10

Orquídeas

2.85

Total ha.

5,852.60

AGROCALIDAD (SESA), 2008

En razón de la creciente importancia del sector floricultor, conjuntamente con el
surgimiento de nuevas zonas productoras y un nuevo modelo productor –
empresarial, se han creado nuevas empresas productoras, exportadoras y de apoyo
al sector. (Torres, 2006) En la Tabla 4 se observa el número de empresas
registradas de acuerdo al tipo de actividad florícola que realiza.
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Tabla 4: Empresas florícolas ecuatorianas registradas por tipo de actividad.
Empresas Florícolas Registradas
por Tipo de Actividad
Tipo

Número

Agencias de Carga

46

Anulados

24

Comercializador (Obtentor)
Comercializadoras

1
46

Comercializadoras Internas

1

Importador

1

Productor

13

Productor – Acopiador –
Exportador

76

Productor – Exportador

430

Total por Tipo de Actividad

638

AGOCALIDAD (SESA), 2008

Debido a la crisis económica mundial se han reducido las ventas de flor sobre todo a
Estados Unidos, para minimizar el efecto generado por la baja de las ventas, se debe
trabajar conjuntamente con el gobierno, mejorar las áreas tributarias, aduaneras,
crediticias, laborales, de seguridad social, comercio y promoción, fomento de la
producción y transporte. Cada finca también debe por su parte mantener y mejorar la
calidad del producto que ofrece, llevando a cabo programas ambientales,
disminución de desechos, gestión de residuos peligrosos, mejora continua de
procesos, con el fin de aumentar su eficiencia y competitividad. (Samaniego, 2009)
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1.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA FLOR ECUATORIANA
“Las flores ecuatorianas son consideradas como las mejores del mundo por su
calidad y belleza inigualables” (CORPEI, 2007). La gran diversidad de colores y alta
calidad de rosas, el cultivo de pompón y clavel, la variedad de flores tropicales y de
verano como limomium, matricaria, aster chino y la producción más grande del
mundo de gypsophila de la mejor calidad, proporcionan a la flor ecuatoriana prestigio
a nivel mundial.
Un factor muy importante en la actividad florícola es que gracias a la situación
geográfica (caracterizado por microclimas) se desarrollan diferentes especies de
flores, la luminosidad (12 horas de luz solar durante todo el año) favorece la
constitución fenotípica del producto como color brillante y tallos rectos, cualidades
que aportan una diferenciación competitiva con respecto a otros países productores.
(Pacheco, 2006)
En la actualidad se habla mucho sobre el manejo amigable con el ambiente, es por
eso que las fincas florícolas siguen planes ambientales con el fin de obtener los
sellos verdes, por lo cual Expoflores ha creado el Certificado Socio Ambiental
FlorEcuador.

1.1.3. FACTORES QUE IMPULSAN LA PRODUCCIÓN DE FLORES
Entre los factores que impulsan la producción de flores en el país se encuentra
principalmente:

!

La exoneración del pago de aranceles para la exportación de flores cortadas,
botones y plantas a Estados Unidos, países de la Unión Europea y del Pacto
Andino, según la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas. (Torres, 2006)
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Los inversionistas ecuatorianos y extranjeros invierten en plantaciones
florícolas en Ecuador ya que gracias a las condiciones climatológicas se
puede cultivar muchas variedades de flores, con un tiempo de retorno de la
inversión calculado para tres años, a lo que se agrega factores tecnológicos
propicios y de infraestructura que han llevado a la floricultura de la forma
primitiva de hace varios años hacia una nueva era. (Superintendencia de
Bancos y Seguros, 2006)

!

La actividad florícola es el primer generador de divisas en exportaciones no
tradicionales, siendo Ecuador el cuarto exportador de flores en el mundo y
segundo en Estados Unidos, gracias al posicionamiento y calidad de la flor
ecuatoriana en los mercados internacionales. (CORPEI, 2007)

!

La mano de obra disponible operativa y técnica, el buen grado de desarrollo y
crecimiento, junto con el adecuado manejo medio ambiental, se encarga de
proporcionar empleo, disminuir la migración del campo a la ciudad, aumentar
la productividad del trabajo y mejorar el nivel de vida de la población.
(CORPEI, 2007)

1.1.4. FACTORES DE RIESGO
Así como existen factores favorables para la producción de flores en el país, también
hay debilidades que afectan directamente el costo de producción de la flor como por
ejemplo:
! El costo del combustible para los aviones de carga que transportan flores, lo
cual a pesar del control de temperatura, humedad y óptima calidad de las
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flores durante el transporte, resta competitividad frente a otros países
productores. (Torres, 2006)
! Las plagas y enfermedades que pueden limitar la exportación de flores frescas
cortadas debido al peligro de introducirlas al país importador. Por ejemplo a
un cargamento florícola con presencia de plagas o enfermedades se le
prohíbe la entrada al país importador para evitar el ingreso de las mismas,
excepto cuando el país exportador garantiza que las plagas o enfermedades
no van a ingresar al país de destino debido a algún tratamiento realizado,
para lo cual se debe diseñar un protocolo de trabajo que así lo garantice.
(Pacheco, 2006) Las inspecciones para revisar si se encuentran problemas
fitosanitarios se las realiza en el país de origen si existe un acuerdo entre las
partes, o en el país destino para tomar decisiones cuarentenarias como
liberar, fumigar, incinerar o devolver el cargamento.

! El uso intensivo de plaguicidas (alrededor de 30 plaguicidas), fertilizantes, que
se utilizan en diversas combinaciones, dosis y frecuencias a lo largo del ciclo
productivo, que si bien se utilizan de acuerdo a las necesidades o presencia
de plagas y enfermedades, hay empresas que tienen programas de
fumigación

permanentes,

llamados

preventivos,

que

se

cumplen

rigurosamente. (Ecuadordebate, 2006)

1.1.5. PRODUCCIÓN DE GYPSOPHILA EN ECUADOR
La gypsophila mejor conocida como “ilusiones” es una de las variedades de flores de
acompañamiento preferidas en el extranjero, sirve de relleno y resalta la belleza de
otras flores. Las exportaciones de gypsophila para el año 2008, representaron el 8%
de las exportaciones totales de flores del país con más de 43 millones de dólares
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(CICO - CORPEI, 2009), en la Tabla 5 se observa los datos de las exportaciones
ecuatorianas de gypsophila en el año 2008 según el país de destino.
En el país se producen cinco variedades de gypsophila, de las cuales “perfecta”,
“million stars” y “new love” son las de mayor comercialización, mientras que “snow
white” o “blanca nieves” y “party time” se producen en menor cantidad.
(Ecuadortrade, 2008)
Tabla 5: Exportación de Gypsophila ecuatoriana a varios países, año 2008.
Exportación de Gypsophila
País de destino

Peso – Kilos FOB – Dólar

ESTADOS UNIDOS

125.35

978.17

HOLANDA(PAISES BAJOS)

108.49

897.13

ITALIA

27.49

264.82

ANTILLAS HOLANDESAS

40.66

226.44

COLOMBIA

18.97

125.13

ISRAEL

14.44

121.64

ALEMANIA

11.17

104.82

BELGICA

24.24

101.12

CANADA

7.91

73.3

REINO UNIDO

7.47

64.71

4.7

45.6

CHILE

3.68

21.47

REPUBLICA CHECA

1.56

15.92

PORTUGAL

0.78

6.62

FRANCIA

0.69

6.42

RUSIA

0.18

1.3

397.78

3054.61

ESPANA

TOTAL
EXPOFLORES, 2008

Del total de empresas florícolas ecuatorianas, solo 18 empresas productoras de
gypsophila poseen el certificado socio ambiental FlorEcuador, estas fincas producen,
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procesan y proveen de flor durante todo el año, al mercado nacional y a mercados
internacionales importantes como Estados Unidos, Holanda, Italia, Rusia, entre otros.

1.2.

CONTROL DEL PROCESO PRODUCTIVO DE FLORES

1.2.1. PROCESO PRODUCTIVO DE FLORES
Se denomina proceso productivo de flores al conjunto de actividades que se realizan
en una plantación florícola indistintamente del tipo de flor y la forma de cultivo que se
maneje en la finca. Este proceso comprende cuatro etapas: (Orbea, 2009)

!

Propagación de plantas madres: en esta etapa se propagan los esquejes.

!

Propagación de bancos de enraizamiento: una vez obtenidos los esquejes se
los debe llevar a un medio estéril e inocuo donde puedan enraizar.

!

Producción: el área de producción se divide en varios procesos como son:
preparación y desinfección del suelo, siembra, labores culturales, riego y
fertilización, control de plagas y enfermedades, labores de renovación del
cultivo, cosecha, entre otros.

!

Poscosecha: la poscosecha comprende a los procesos de selección,
clasificación, hidratación, tratamiento sanitario, empaque, conservación y
transporte de las flores.
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1.2.1.1. Producción de Flores
El cultivo de las flores se lo puede realizar directamente al aire libre o bajo
invernadero, en éste último las flores crecen en las circunstancias más ideales,
gracias a la iluminación, al nivel de CO2 y a la protección del exterior.
Dentro de los procesos de producción se involucra la preparación del terreno para lo
cual se retira cualquier resto de material vegetal y raíces que se encuentran en el
suelo, luego se realiza una desinfección, para proceder al armado de camas con el
montaje del sistema de riego y tutoraje adecuados, se humedece el suelo y se hacen
los hoyos tomando en cuenta la densidad del cultivo; una vez listas las camas se
procede a la siembra evitando el maltrato y deshidratación de las miniplantas.
(Orbea, 2009)
Es importante que el suelo en donde van a ser cultivadas las flores tenga las
características ideales para la siembra como: pH, conductividad, contenido de
materia orgánica, etc. Las labores culturales que se realizan durante el cultivo son
poda, pinch, desyeme, fertilización, control de plagas y enfermedades, control de
malezas, entre otros.
La clave para trabajar en flores, especialmente en rosas, es laborar bajo invernadero
ya sea de madera, metálico, mixto o automatizado, con un plástico especifico que
contiene ciertas películas contra rayos ultravioleta. Con este sistema se obtienen
ventajas como dosificar la fertilización, la cantidad de agua, programar tiempo para
frecuencias de riego, así como controlar enfermedades y plagas.
El último proceso de producción es la cosecha, ésta actividad es muy importante ya
que es el primer paso para que luego de la poscosecha se obtenga flor de excelentes
características, convirtiéndose en un punto esencial para mantener la calidad de la
flor.

12
!

La cosecha consiste en cortar y recolectar todos los tallos productivos que estén en
punto de corte o punto de apertura, éste depende del consumidor final del producto y
del tipo de tratamiento poscosecha que se aplique. Cuando la flor debe hacer un
largo viaje, el punto de corte debe ser ajustado para que la duración de la flor sea
mayor, el tamaño del botón floral y la cantidad de flores sea la adecuada y el peso
del ramo se mantenga. (Orbea, 2009)
Una vez cortada la flor esta debe ser transportada al área de poscosecha lo más
rápido posible para evitar la deshidratación de los tallos, para lo que se utiliza
carretones, camiones, cable – vía, entre otros, el transporte que se escoja debe ser
ágil, dinámico, lo suficientemente grande para evacuar los picos de producción,
ayudar a mantener la calidad y debe ser el más adecuado dependiendo del lugar,
espacio y disponibilidad.

1.2.1.2. Poscosecha de Flores
La flor proveniente de la cosecha es recibida en el área de recepción y colocada en
tachos, baldes o cajas plásticas, se debe verificar la calidad, cantidad y procedencia
de la flor cortada que se reciba. Es muy importante realizar una hidratación en pre –
frío de los tallos provenientes de la cosecha; luego de dicha hidratación estos tallos
pasan por un proceso de clasificación y empaque para obtener como resultado final
los bonches listos para la exportación.
Se recomienda el pre – enfriamiento ya que la flor proveniente del campo tiene una
gran cantidad de calor difícil de bajar, este pre – enfriamiento debe ser entre 6°C a
8°C, un método recomendado para enfriar flores es el pre – enfriamiento con agua
donde se enfría el producto por inmersión o con riego de agua fría; en aparatos
denominados hydrocooler, los cuales son más rápidos que el aire forzado y no
deshidratan la flor; otro método de pre – enfriamiento de flores es colocar los tallos
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cosechados en una solución hidratante para luego llevarlos directamente al cuarto
frío por un lapso de dos horas. (Klasman, 2001)
Los objetivos de realizar el pre – enfriamiento son los siguientes: (Klasman, 2001)

!

Suprimir la degradación enzimática y reducir la actividad respiratoria.

!

Disminuir o inhibir las pérdidas de agua.

!

Disminuir o inhibir el crecimiento de microorganismos.

!

Reducir la producción de etileno.

Una vez terminado el pre – enfriamiento las panículas o tallos son transportadas al
área de clasificación, donde se evalúan y seleccionan, desechando aquellos que no
cumplan con los requisitos de calidad establecidos por la empresa, no existe un
criterio de clasificación predeterminado, éste depende del destino que se le de a la
flor; primero se deshoja los tallos para quitar el peso innecesario y sobre todo retirar
el follaje que pueda contener contaminación de patógenos, luego se agrupa los
ramos por su longitud, punto de corte o apertura, variedad, tamaño de botón, etc.
El ramo se lo realiza uniendo los tallos previamente seleccionados, se los sujeta con
ligas y se envuelven en papel, cartón o plástico, para evitar que se rompan,
protegerlos del maltrato al ser transportados, mejorar la manipulación del empaque y
la presentación del producto. (Orbea, 2009)
Luego de clasificar los tallos pasan a un proceso de enfriamiento en cuarto frío, que
consiste en la ubicación del producto en un cuarto equipado con unidades de
refrigeración, en una solución hidratante para luego ser empacados.
El número de ramos por caja depende del destino final del producto, los ramos deben
ir bien acomodados, sujetos y protegidos del maltrato. La caja tiene que ser lo más
uniforme posible, tanto el cartón como los capuchones, papel y demás insumos
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deben ser de la mejor calidad, cualquier ahorro puede resultar caro. Las cajas deben
ir debidamente selladas, embaladas e identificadas para que no exista ninguna
confusión o pérdida de producto en los sitios de entrega. En el área de empaque es
necesario realizar la última verificación del producto que se va a exportar para
garantizar la calidad. (Klasman, 2001)
Para asegurar un buen manejo poscosecha se debe tomar en cuenta lo siguiente:
(SESA, 2007)

!

La infraestructura debe ser adecuada, organizada, tener condiciones de
asepsia, drenaje adecuado en todas las áreas de poscosecha (sala de
recepción, sala de procesamiento y cuarto frío).

!

Proveer al personal ropa especial como: mandil, guantes de látex, mascarillas
desechables, gorros, botas, y otros materiales que técnicamente esté
justificada su utilización.

!

Debe existir un sitio adecuado para la inspección, con condiciones de luz,
mesas de revisión, con superficie de color blanco, susceptibles de una
adecuada limpieza.

!

Toda pieza o caja que contenga productos ornamentales listos para
exportarse, debe tener impreso el código de registro otorgado por
AGROCALIDAD (SESA), en la etiqueta de identificación de la caja.

!

Las áreas de recepción, procesamiento y cuartos fríos deben tener
condiciones iluminadas, sistemas de agua limpia (potable) en funcionamiento,
ventilación, limpieza y mantenimiento permanente de equipos y herramientas
de trabajo.
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1.3.

PRODUCCIÓN DE GYPSOPHILA

1.3.1. GENERALIDADES
La gypsophila conocida comúnmente como velo de novia o ilusiones, es originaria de
Europa y Centro de Asía, pertenece a la familia del clavel (Caryophyllacae), su
nombre científico es Gypsophilia paniculata, es una de las especies de mayor
prestigio e importancia dentro de las plantas ornamentales de acompañamiento
debido a que sus inflorescencias (pequeñas flores blancas, rosadas o crema) son
excelentes complementos de arreglos florales y/o de flores de corte. (Elgar, 1998).
Generalmente, se cultivan dos formas de gypsophila: la anual: Gypsophilia elegans, y
la perenne: Gypsophilia paniculata, de mayor demanda en los mercados locales e
internacionales, con sus diferentes variedades de flor blanca y de flores rosadas.
(Bustos, 2000)
La siembra de gypsophila se la realiza por vía asexual con esquejes enraizados
preferiblemente en suelos francos, con buen contenido de materia orgánica y PH
entre 6,5 y 7,5 para que sus raíces puedan crecer bien y tomar los nutrientes
necesarios sin dificultad, prefiere clima subcálido, templado y frío, necesita buen
drenaje, su ciclo productivo es de 120 a 150 días con un tiempo de vida útil de dos a
tres años. (Bustos, 2000)
La siembra se la realiza en hoyos, preferiblemente en sistema triangular sobre camas
separadas y con densidad de 30.000 plantas por hectárea, teniendo en cuenta que
hay que mantener al cultivo limpio de malas hierbas sobre todo en las fases iniciales.
(Bustos, 2000)
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La gypsophila es susceptible a una serie de plagas y enfermedades que sin embargo
pueden mantenerse en niveles mínimos cuando se implementa un programa
apropiado de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE). (Pyganflor, 2007)
Algunas de las plagas y enfermedades que se presentan en el cultivo son:

!

Las moscas minadoras Liriomizae sp: atacan el follaje, penetran los tejidos
dejando huellas a su paso, para su control se coloca trampas amarillas, se
realiza aspiraciones directas en las camas, es importante el control de
malezas ya que son un hospedero de esta mosca.

!

Otras plagas que afectan al cultivo de gypsophila son los ácaros Tetranichus
sp y pulgón Aphis sp.

!

La alternaria Alternaria spp, es una enfermedad foliar común que ataca a este
cultivo cuando existe mala ventilación, otras enfermedades son botritis (Botritis
cinerea),

marchites,

pudriciones

bacterianas,

hongos

causantes

de

pudriciones de raíz y corona, que se pueden controlar mediante buenas
prácticas de cultivo. (Bustos, 2000)

1.3.2. COSECHA DE GYPSOPHILA
Para realizar una cosecha adecuada es importante tomar en cuenta el punto de corte
que en el caso de gypsophila depende del tratamiento poscosecha que se le vaya a
aplicar, éste varía de finca en finca según la experiencia adquirida por el personal
encargado de realizar esta actividad, por ejemplo, se cosechan los tallos desde que
la panícula o racimo tiene una flor abierta o hasta cuando esté abierto el 50% de las
flores.
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Se debe tener en cuenta la altura de corte para evitar el brote de nuevos tallos y
facilitar la poda posterior a la cosecha, una vez cortado el tallo se procede a sacarlo
de la planta y colocarlo junto con el resto de tallos cortados para armar una malla, el
número de tallos por malla de igual manera depende de la variedad, grosor del tallo y
del requerimiento de la finca, una vez completa la malla se envía con el resto de
mallas a los coches, camiones u otro sistema de transporte para que sean
trasladadas hasta la poscosecha.
Para realizar un buen corte se debe proveer a los trabajadores de material de buena
calidad como: tijeras en perfecto estado, mallas del tamaño adecuado para albergar
las panículas de gypsophila, guantes para evitar que el calor producido por el
trabajador genere estrés hídrico a las panículas, y problemas a los operarios y por
supuesto capacitación constante.

1.3.3. POSCOSECHA DE GYPSOPHILA
La poscosecha es un proceso muy importante, ya que del tratamiento que se le de a
las panículas de gypsophila depende el tiempo de vida en florero, se puede disminuir
el estrés hídrico y la cantidad de insumos sin afectar la calidad del producto. Ésta
cumple con varios procesos clave, agrupados de la siguiente manera:
a. Hidratación STS
b. Clasificación y Empaque
c. Almacenamiento
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a. Hidratación STS
Una vez que se recibe la flor proveniente del campo se procede a monitorear las
plagas y enfermedades, con el fin de llevar un control preventivo de éstas, se
eliminan los restos de hojas y luego las panículas de gypsophila deben ser
introducidas en una solución hidratante.
El proceso se llama hidratación STS porque dicha hidratación se realiza con una
solución que contiene tiosulfato de plata (silver thiosulphate, STS), para minimizar el
efecto producido en gypsophila por causa del etileno.
El etileno, es un gas que se genera naturalmente en los tejidos vegetales,
especialmente en aquellos que son cortados o están perdiendo su integridad, en los
frutos que están en proceso de maduración y en algunas flores que están
envejeciendo, en los motores de combustión interna como los que tienen algunas
máquinas usadas en cultivos y depósitos, generadores eléctricos, generadores de
calor, entre otros. (Klasman, 2001)
El etileno disminuye la longevidad de gypsophila y algunas flores de verano
causando principios de senescencia de las flores (secado), caída o destrucción de
los pétalos, solo al existir 50ppb en la sala de poscosecha ocasionan una reducción
del 50% en la vida de florero de estas flores, por lo cual es preciso proporcionar un
tratamiento a los tallos una vez que han sido cosechados. (Pyganflor, 2007)
Luego de realizada la hidratación STS se procede a llevar las mallas a las salas de
apertura que son invernaderos provistos del equipo, ambiente y soluciones
adecuadas para recibir a la flor durante el tiempo que necesite hasta obtener el
porcentaje de apertura requerido (70% a 80%), aunque en la mayoría de fincas se
omite este proceso ya que se realiza la clasificación inmediatamente después de
realizar un pre – enfriamiento y la hidratación.
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b. Clasificación y Empaque
La clasificación de las panículas de gypsophila se la realiza cuando el punto de
apertura es desde 65% a 90%, los tallos son llevados a las mesas de clasificación
donde se seleccionan de acuerdo al tamaño, grosor y peso, se nivelan las copas y se
cortan a la medida indicada, cuanto el ramo está completo se lo envuelve según el
requerimiento de cada cliente ya sea con capuchones o con papel periódico sin
imprimir, para armar los ramos en la mayoría de los casos se retira completamente
las hojas, es decir, se realiza deshojado total. Cuando las panículas no se deshojan
completamente se debe retirar las hojas marchitas o que tengan signos de alguna
plaga o enfermedad, con el fin de evitar retenciones, devoluciones o incineración del
producto en el país de destino.
Luego de armar los ramos en la clasificación se los transporta al cuarto frío donde
son nuevamente hidratados y almacenados hasta el momento de armar las cajas o
tabacos para exportación. Los ramos se colocan en las cajas, se coloca la tapa, el
embalaje y la etiqueta respectiva para luego almacenarlas hasta el momento de su
entrega. El número de ramos por caja depende de cada cliente.
c. Almacenamiento
Se debe tener en cuenta la temperatura del invernadero o cuarto frío donde se
almacene la flor, ya que es un factor decisivo en la calidad, la temperatura óptima de
almacenamiento oscila entre 0.5°C a 2°C y 90% de humedad relativa lo que incide
en: (Klasman, 2001)

!

Reduce la tasa respiratoria del material vegetal.

!

Disminuye la pérdida de agua por transpiración

!

Proporciona menor sensibilidad frente al gas etileno

!

Baja la proliferación de microorganismos
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Provee más tiempo para procesar la mercadería

Las cajas no pueden permanecer almacenadas por mucho tiempo ya que la flor
empacada pierde su calidad, cabe mencionar que la flor permanece almacenada
desde el momento de armar el bonche, durante el transporte y hasta que llegue a su
destino, por esta razón se debe controlar muy bien la temperatura, humedad y peso
para que la flor llegue en perfecto estado al cliente final.

1.4.

PARÁMETROS A TOMAR EN CUENTA EN POSCOSECHA DE
FLORES

1.4.1. APARIENCIA, TAMAÑO Y PUNTO DE CORTE
La apariencia es el parámetro de calidad más importante para determinar el valor
comercial de la flor ya que el consumidor compra con los ojos. Así a primera vista se
pueden tener criterios de apreciación sobre el tamaño, el color y la presencia de
defectos. (Laboratorio de Fisiología, 2000)
El tamaño se puede medir fácilmente mediante la longitud del tallo que debe ser
tomada desde el cáliz hasta el final de la flor. Muchas flores se clasifican por lo
general mediante el largo del tallo, empacando uniformemente tallos de tamaños
similares, dependiendo de su destino de exportación. (Laboratorio de Fisiología,
2000)

En cosecha es muy importante el punto de corte o apertura floral, en gypsophila éste
se mide contabilizando el número o porcentaje de flores abiertas o semi abiertas que
contenga el tallo y se establece principalmente de acuerdo a la demanda del
consumidor final del producto, por ejemplo cuando la flor debe hacer un largo viaje, el
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punto de corte debe ser ajustado para que la duración de la flor sea mayor.
(Operaciones poscosecha, 2002)

1.4.2. FRESCURA E HIDRATACIÓN
Para medir la frescura e hidratación de los tallos de flor cortados se debe llevar un
registro de varias actividades de los procesos como: (Fainstein, 2004)

!

Tiempos de transporte de campo a poscosecha.

!

Preparación de soluciones, dosis y tratamientos de los tallos.

!

Definir procesos para que el follaje este seco antes de empacarlo.

!

Realizar un control de calidad exhaustivo de los ramos armados, de los
empaques listos para exportación y de las temperaturas de almacenamiento y
transporte.

!

Llevar a cabo auditorias de calidad.

!

Mantener un registro de reclamos de los clientes.

1.4.3. VIDA EN FLORERO
La evaluación de vida en florero es muy difícil realizar, porque se la hace
visualmente. Para el estudio de la vida en florero se debe mantener las siguientes
condiciones: (Calispa, 2002; Figueroa, 2005)

!

Luz: 12 horas luz y 12 horas de oscuridad (1000 lux)

!

Temperatura: debe mantenerse entre 19°C y 21°C

!

Humedad relativa: 60%
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Además para evaluar el tiempo de vida en florero es importante simular el tiempo de
llegada hasta su destino final y realizar un simulacro de vuelo. (Calispa, 2002)

1.5.

GESTIÓN AMBIENTAL

1.5.1. MANEJO DE LAS DESCARGAS DE AGUA
Cualquier descarga líquida que efectúe la empresa deberá cumplir con los requisitos
establecidos en la Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso
Agua, Libro VI, Anexo I. Las descargas de agua que realizan las empresas florícolas
a un cuerpo de agua dulce debe tener un límite máximo permisible de contaminación
en cuanto se refiere a pH, temperatura, aceites y grasas, D.B.O, D.Q.O., sólidos
suspendidos, órgano clorados, órgano fosforados y metales pesados como la plata.
En el Anexo I se observa los límites de descarga permisibles para una florícola hacia
el alcantarillado y a un cuerpo de agua dulce.
Para lograr un trabajo amigable con el ambiente en lo que se refiere al manejo del
agua se sugiere realizar la implementación de sistemas de recirculación de aguas
residuales no peligrosas de poscosecha.
Al realizar la recirculación del agua se puede conseguir incluso eximir a las empresas
de presentar caracterizaciones físico – químicas de sus descargas líquidas, debido a
que se ha implantado un programa de producción más limpia. (EXPOFLORES, 2006)

1.5.2. MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS
Para realizar una gestión ambiental el programa FlorEcuador impulsa el manejo
adecuado de los residuos peligrosos generados en la finca como: envases de
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agroquímicos, el material que se utiliza para sus aplicaciones, los sobrantes, entre
otros, los cuales deben ser desechados a través de gestores de desechos peligrosos
aprobados por el Ministerio de Ambiente (MAE). (EXPOFLORES, 2006)
Para realizar un manejo adecuado de los desechos peligrosos se debe realizar las
siguientes actividades: (EXPOFLORES, 2006)

!

Solicitar información de registro de generador de desechos peligrosos en MAE
o en Expoflores. En el Anexo II se presenta el manifiesto único de entrega,
transporte y recepción de desechos peligrosos.

!

Registrarse ante el MAE como generador de desechos peligrosos.

!

Contactar gestores de desechos peligrosos.

!

Informar el volumen de desechos que se encuentran acopiados y coordinar la
recolección de éstos con los gestores.

1.5.2.1. Uso de Plaguicidas
!

Las fumigaciones realizadas en una finca florícola se han convertido en una actividad
necesaria para el control fitosanitario del cultivo, consiste en aplicar productos
agroquímicos (fungicidas, plaguicidas, entre otros) para mantener libre de plagas al
cultivo. (Orbea, 2009)
Las fincas florícolas deben regular el uso y aplicación de plaguicidas con el fin de
reducir el impacto ambiental y humano provocado, por esta razón Expoflores está
realizando la actualización del Reglamento del Uso de de Plaguicidas junto con la
Agencia de Aseguramiento de la Calidad del Agro AGROCALIDAD, para apoyo de
los floricultores. (EXPOFLORES, 2006)
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Cabe recalcar que al realizar las fumigaciones no solo se encuentra en juego el uso
de dichos agroquímicos sino que también se generan residuos como: envases y
fundas plásticas, trampas de insectos, aguas contaminadas, elementos de protección
personal, mangueras de fumigación, entre otros, lo que conlleva a una mayor
contaminación del ambiente. (Orbea, 2009)

1.6.

CERTIFICACIONES

Una de las leyes que rigen al sector florícola decretada en el 2008 por la
administración actual es el Acuerdo No. 390 del Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca quien aprueba el Programa de Certificación Fitosanitaria de
Ornamentales de Exportación (PCFOE), el cual establece procedimientos para
producción, exportación, importación, y comercialización de productos de especies
ornamentales y material de propagación. (R. O., 2008)
El objetivo de dicho acuerdo es asegurar que los envíos de ornamentales,
amparados por el Certificado Fitosanitario de Exportación (CFE) emitidos por
AGROCALIDAD, estén libres de plagas de importancia cuarentenaria y de no
cuarentenarias reglamentadas y que además cumplan con las normas exigidas por
los países importadores. (R. O., 2008)
Además existen otras certificaciones privadas nacionales e internacionales que
ayudan al mejoramiento del sector florícola como son:

!

Rainforest Alliance Certified

!

FLO – CERT

!

FlorEcuador
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1.6.1. RAINFOREST ALLIANCE CERTIFIED
Rainforest Alliance Certified es un sello que certifica que la producción de bienes
agrícolas contribuya efectivamente a proteger la biodiversidad, los derechos y el
bienestar de los trabajadores y las comunidades locales. (Hernández, 2008)
Establece vínculos entre la cadena de producción: consumidores con productores,
trabaja bajo un sistema de gestión social y ambiental, con conservación del
ecosistema, recursos hídricos y protección de la vida silvestre, salud y seguridad
ocupacional. (Hernández, 2008)

1.6.2. FLO – CERT
FLO-CERT es una compañía independiente de certificación, propiedad de Fairtrade
Labelling Organizations Internacional (FLO), inspecciona a los productores y
comerciantes para garantizar que cumplen con los criterios de Comercio Justo
Fairtrade. (Fairtrade, 2009)
Los criterios que deben cumplir las florícolas para obtener el certificado FLO – CERT
están enfocados al trato justo con los trabajadores, con mejoras comunitarias y de
condiciones laborables, eliminando el trabajo infantil y con medidas sanitarias y de
seguridad laboral. Además de las condiciones comerciales encaminadas al precio
justo que es el mínimo que debe pagarse a los productores. (Fairtrade, 2009)

1.6.3. FLORECUADOR
FlorEcuador es un certificado ecuatoriano que cuenta con los elementos necesarios
para ser aceptada por los países compradores razón por la cual Expoflores está
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realizando acciones para internacionalizar la certificación, que en ningún momento
impide que la autoridad sanitaria del país comprador realice las debidas pruebas de
ingreso que requiera para asegurar su calidad fitosanitaria.
El certificado FlorEcuador es otorgado por la Asociación Nacional de Productores y
Exportadores de Flores del Ecuador (Expoflores) a las empresas que cumplan con
los lineamientos establecidos en la norma FlorEcuador que fue aprobada en el 2006
como un programa que pretende lograr el cumplimiento de normas sociales y
ambientales en fincas florícolas del país, mejorando su competitividad mediante la
implementación de una gestión ambiental, humana, buenas prácticas agrícolas
(BPA’s), y responsabilidad social. (EXPOFLORES, 2006)
Su verificación se la realiza por medio de auditorías de cumplimiento de los
parámetros de la norma como son impacto ambiental, manejo del agua, suelo,
manejo de desechos, conservación del paisaje y legislación y estabilidad laboral.
(EXPOFLORES, 2006)
El programa FlorEcuador “regulariza el cumplimiento de la legislación laboral, la
erradicación del trabajo infantil, la estabilidad laboral, fomenta la capacitación y el
desarrollo personal de los trabajadores florícolas y garantiza que el trabajador labore
bajo parámetros de seguridad y salud ocupacional”. (EXPOFLORES, 2006) Tomando
en cuenta que las fincas pueden realizar sus propios programas de protección al
trabajador y al medio ambiente.
Siendo FlorEcuador una certificación ecuatoriana con responsabilidad social,
ambiental y humana se puede tomar los reglamentos de la norma como base para
realizar un diagnóstico inicial de la situación de la empresa.
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1.7.

ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL

El sistema Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) es un conjunto de
procedimientos científicos y técnicos, que aseguran la sanidad de los productos, por
medio de la identificación, evaluación y control de los peligros que se producen en el
proceso de elaboración de un determinado producto, que pueden hacerlo peligroso
para la salud humana, siendo susceptible a cambios debido a avances en el diseño
del

equipo,

los

procedimientos

de

elaboración

o

el

sector

tecnológico.

(BANCOMEXT, 2007)
El sistema de HACCP puede aplicarse a lo largo de toda la cadena productiva, desde
el productor primario hasta el consumidor final y su aplicación deberá basarse en
pruebas científicas de peligros para la salud humana. (CODEX, 2003)
Los beneficios del análisis y control de puntos críticos para quien produce,
comercializa o transporta productos inocuos son: reducción de reclamos, de
devoluciones, rechazos y de ahorro de recursos. Mientras que para el consumidor los
beneficios son la posibilidad de disponer de un producto inocuo y que su
procesamiento no cause daño al medio ambiente. (PANALIMENTOS, 2004)
En el caso de las flores no se utiliza el sistema HACCP como tal, ya que éste se
aplica para que los productos de consumo humano sean inocuos, pero se recurre a
él como una guía que ayude a la identificación y control de los puntos críticos que se
presentan dentro de una plantación, los mismos que afectan directamente al
producto (flor) y de manera indirecta a los trabajadores.
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2. METODOLOGÍA
2.1.

DESCRIPCIÓN DE PYGANFLOR S.A.

La descripción de la empresa se desarrolló a partir de información obtenida de la
página web de Pyganflor S.A. que es www.pyganflor.com. De ésta se obtuvo
información general de la empresa, los productos que ofrece y el mercado de destino
de la flor producida y procesada en la finca. Se realizó entrevistas a los responsables
de los procesos y visitas de observación en las áreas de cosecha y poscosecha de la
finca, se utilizó los manuales de procedimientos existentes de las áreas visitadas.
Con la información obtenida se describió la historia, objetivos y políticas, los
productos que Pyganflor ofrece al mercado, el talento humano operativo, logros que
ha obtenido la empresa y la infraestructura de las áreas de producción de cosecha y
poscosecha.

2.2.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

Para determinar la situación actual de Pyganflor S.A. se realizaron visitas a la finca
en el período de septiembre del 2008 a febrero del 2009, se observó el proceso de
cosecha y poscosecha, en las instalaciones donde se procesan los tallos de
gypsophila desde el momento en que éste se encuentra listo para la cosecha hasta
que se obtiene el bonche de exportación. Se entrevistó a los responsables de la
organización y se revisó la documentación de respaldo de la finca, con esta
información se presentó un cuadro de análisis de la producción esperada de los
últimos tres años y de desechos generados en el área de poscosecha para el mismo
período de tiempo.
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Se elaboró un cuestionario para hacer una verificación de cumplimientos e
incumplimientos con base en la Norma Técnica Ecuatoriana FlorEcuador de
Expoflores, el mismo que se encuentra detallado en el Anexo III. Se aplicó a cada
una de las áreas de cosecha y poscosecha (recepción, despate, hidratación STS,
apertura, clasificación y refrigeración), en este cuestionario se colocaron los puntos
contenidos en la mencionada Norma, con casillas donde se marcó con una “X” el
cumplimiento o incumplimiento de dichos puntos y un casillero para observaciones.
Los resultados fueron expresados en porcentaje de cumplimientos e incumplimientos
de la Norma Técnica Ecuatoriana FlorEcuador correspondientes a cada área de
estudio, se elaboró un cuadro global de la situación actual de la empresa y se expuso
en un gráfico. Por último se describieron las observaciones más relevantes sobre los
temas abarcados en la Norma.

2.3.

ANÁLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO DE COSECHA Y
POSCOSECHA DE PYGANFLOR

Para este análisis se utilizó documentación estandarizada de respaldo de
procedimientos que posee actualmente la finca, en el Anexo IV se presentan los
diagramas de flujo del proceso productivo de cosecha y poscosecha, se realizó
observaciones de campo en las áreas de estudio, entrevistas a los supervisores y
personal de dichas áreas.
El análisis se inició con la Cosecha, se describió como se realiza cada actividad del
proceso como: corte, armado de mallas, transporte interno, hasta el momento de la
entrega de la flor cosechada en recepción de flor, ubicada en el área de poscosecha.
El análisis de Recepción de flor cortada, describió como el control de calidad y el
muestreo de promedios. En cuanto al proceso de Despate se detalló las actividades
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de deshoje, despate y transporte interno de flor. El siguiente proceso que se estudió
fue la Hidratación STS, se determinó el tiempo de permanencia de los ramos en la
solución.
A continuación se describió el proceso de Apertura donde permanece la flor durante
un tiempo determinado hasta que los tallos se encuentren en el punto de apertura
establecido para clasificarlos. Una vez concluida la apertura se prosiguió con el
análisis del proceso de Clasificación donde los tallos son seleccionados, clasificados,
armados en bonches desinfectados y transportados a refrigeración en cuarto frío.
Finalmente, se detalló el proceso de Refrigeración y Empaque de flor desde el
almacenamiento de los bonches, el armado y embalado de ramos en cajas y su
permanencia en cuarto frío hasta su despacho al destino final de exportación.

2.4.

ANÁLISIS DE CALIDAD DE FLOR LISTA PARA EXPORTACIÓN
EN PYGANFLOR

2.4.1. REQUISITOS DE CALIDAD
El análisis de calidad de la flor se realizó con base en los requisitos de calidad que
exigen los clientes que son frescura, madurez, calidad de la hoja, peso y vida en
florero; se tomaron 35 muestras diarias de ramos clasificados por un lapso de 60
días, dando un total de 2.100 ramos observados, se examinó frescura, madurez,
calidad de la hoja y peso adecuado. Para expresar dichos datos se tomó como
puntaje de referencia 1 para producto “No Conforme” y 5 para producto “Conforme”,
como se detalla a continuación:

!

Frescura:

5 si el ramo es fresco y brillante, y,
1 si el ramo no es fresco, está marchito o tiene flor dormida.
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Madurez:

5 si presenta entre el 85% a 95% de flor blanca, y,
1 si el ramo examinado tiene el 50% de flor verde.

!

Calidad de la hoja: 5 si el ramo presenta máximo dos hojas con puntos de
alimentación dentro del paquete (papel o capuchón), y,
1 si el ramo tiene hojas con puntos de alimentación fuera
del paquete (papel o capuchón).

!

Peso:

5 si el peso es el correcto, y,
1 si tiene + 50gr. del peso establecido basado en la Tabla 6.

En la Tabla 6 se presenta las características que deben tener los ramos de
gypsophila armados en Pyganflor, para exportación.
Tabla 6: Características de ramos de gypsophila armados en Pyganflor para exportación.
Características de los ramos armados en Pyganflor
Longitud
del tallo
(cm)

#
de tallos

Peso del
ramo
(gr.)

Color
de Liga

Destino

83 - 85
83 - 85
83 - 85
75 - 80
75 - 80
63 - 65
55

25
25
25
8
13
10
20

1250
1000
750
250
500
Sin peso
Sin peso

Roja
Blanca
Azul
Blanca
Blanca
Blanca
Azul

Europa
Europa
Europa
USA
USA
Bouquet
Nacional

Pyganflor, 2007

2.4.1.1. Vida en florero
Se realizó un ensayo de vida en florero que constó de los siguientes pasos:
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a. Se tomaron 25 muestras por semana de tallos cosechados en diferentes
módulos de la finca, por un lapso de 8 semanas dando un total de 200
muestras, a las cuales se les dio seguimiento durante todo el proceso
poscosecha desde el corte de los tallos hasta su empaque.
b. En el proceso de hidratación STS, cada semana se dividió el total de muestras
en cuatro grupos los que fueron colocados en soluciones diferentes: Florissant
100, STS especial, TOG y un testigo en H2O. Los ramos de gypsophila
permanecieron en las soluciones por 75 minutos.
c. Las muestras fueron llevadas a las salas de apertura hasta el momento de su
maduración: 12 días en promedio. En cada sala la temperatura promedio fue
de 25°C y la humedad relativa fue de 75%.
d. Cuando las muestras obtuvieron el 90% de apertura se las llevó a
clasificación, se empacó los “Tallos Conformes” de cada muestra y fueron
transportados al cuarto frío; luego de 4 horas de hidratación en solución
acidulada, se tomó las muestras empacadas, se armó las cajas y se almacenó
durante 4 horas a 0°C y 90% HR.
e. Transcurridas las 4 horas de almacenamiento en cuarto frío se realizó la
simulación del viaje en furgón, de la siguiente manera:

!

Primero se sacó las cajas empacadas con los paquetes de flor del
cuarto frío y se colocó al sol por 1 hora.

!

Luego, ingresaron al cuarto frío por 24 horas.

!

Se sacó las cajas nuevamente al sol por un lapso de 2 horas, y,

!

Finalmente se volvió a ingresar al cuarto frío por 24 horas.
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f. Una vez concluida la simulación, se retiraron los paquetes del cuarto frío y se
colocaron en baldes con H2O en las salas establecidas para el control de vida
en florero, se controló que la temperatura y humedad se mantengan en los
rangos establecidos para esta actividad (18°C a 21°C, 55% a 60%HR), 12
horas con luz y 12 de oscuridad.
Desde este momento se midió en días el tiempo de vida en florero, revisando todos
los días su evolución hasta que aparecieron los primeros síntomas que indicaban el
término de la función decorativa de la flor, el puntaje de la apreciación visual de vida
en florero se dio bajo la escala que se presenta en la Tabla 7. (Calispa, 2002)
Tabla 7: Ponderación para la apreciación visual de Vida en Florero de Gypsophila
Apreciación Visual de Vida en Florero
Ponderación

5

4

3

Calidad
Visual

Excelente
(libre de
defectos)

Bueno
(defectos
menores,
no
objetable)

Aceptable
(defectos
ligeros a
moderados)

Otros
Defectos

Ninguno

Discreto

Moderado

2

1

Pobre
(excesivos Extremadamente
pobre
defectos, en
(rechazable)
el límite de
la vida útil)
Severo

Extremo

Karder, 1993

2.5.

IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS

Con el análisis de la situación actual de la finca, la categorización de incumplimientos
a la Norma Técnica Ecuatoriana FlorEcuador de Expoflores, el estudio del proceso
productivo y de la calidad de la flor de exportación, se concluyó en la identificación de
los puntos críticos denominados PC.
Se consideró como un PC a la fase o actividad del proceso productivo que:
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!

Provoca desperdicio de materia prima, insumos y materiales.

!

Contribuye a la disminución de la calidad del producto final.

!

Produce demoras en el proceso y mayor utilización de mano de obra de la
requerida, y,

!

Genera contaminación del medio ambiente: agua, aire, suelo.

En cuanto a los residuos de materia prima e insumos se llevó un control del
desperdicio producido en cada proceso, contabilizando el número de tallos “No
Conformes” por rotura y tamaño, y la cantidad de insumos desechados frente al
utilizado.
Para el caso de las demoras se midieron los tiempos correspondientes a cada
actividad del proceso, durante días de trabajo de 8 horas laborables. Se realizaron
observaciones con una muestra igual al 30% de la población total en cada actividad.
Los resultados se tabularon, dividendo en tiempo de actividades productivas y
tiempos muertos.
Para la identificación de los puntos críticos que generan contaminación ambiental, en
cada área se midieron: el volumen de las soluciones, el pH con papel tornasol, y la
concentración de plata con un test de prueba colorimétrica que contiene una solución
tituladora y cinco tubos patrones.

2.6.

ALTERNATIVAS DE CONTROL Y MONITOREO

Las alternativas de control y monitoreo fueron propuestas luego de realizar la
identificación de los PC del proceso productivo de cosecha y poscosecha de
Pyganflor. Se expusieron actividades para el control de cada PC como:
modificaciones en las programaciones, capacitaciones al personal, pruebas de
hidratación y vida en florero, y alternativas para el tratamiento de aguas residuales.
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2.7.

MANUAL DE CONTROL DE PUNTOS CRÍTICOS

Finalmente, con los resultados obtenidos de los análisis, ensayos y observaciones
realizadas en la finca se desarrolló un manual de control de PC, en los procesos de
cosecha, recepción de flor, despate, hidratación, apertura, clasificación, refrigeración
y empaque.
Las recomendaciones consideraron actividades de reformas estructurales, buenas
prácticas poscosecha, buenas prácticas ambientales y buenas prácticas para el
recurso humano.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1.

DESCRIPCIÓN DE PYGANFLOR S.A.

Pyganflor es una empresa florícola que fue creada en 1994 con el fin de cultivar,
producir y exportar varios tipos de Gypsophila, que cumplan con las exigencias de la
demanda nacional y extranjera, tanto en calidad como en cantidad. (Pyganflor, 2007)
La finca se encuentra situada a 90 minutos del norte de Quito, en la parroquia
Atahualpa, Km. 40 de la vía Pisque – San José de Minas. La plantación tiene una
superficie total de 45 hectáreas de las cuales 43 están dedicadas a la producción de
Gypsophila, como se observa en la Figura 1. El cultivo está distribuido en dos
variedades million stars y new love; existen dos hectáreas de invernaderos las cuales
están destinadas a la poscosecha, propagación de plantas, áreas de investigación,
evaluación y oficinas administrativas. (Pyganflor, 2007)

Figura 1: Finca Pyganflor, módulos con cultivo de Gypsophila
La misión de una empresa es su directriz, por tanto debe ser sólida, enfocada a los
objetivos y alcanzable, la misión de Pyganflor S.A. es: “Producir y exportar la mejor
gypsophila del mundo”. (Pyganflor, 2007)
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El esfuerzo de todo el talento humano que colabora con la finca está enfocado para
llegar a “ser una compañía líder en la producción y comercialización de productos
agroindustriales de alta calidad. Comprometidos con el medio ambiente y sus grupos
de interés; basada en sólidos valores corporativos y principios, con una ágil y flexible
estructura organizacional, donde la satisfacción del cliente es el principal objetivo”.
(Pyganflor, 2007)
Pyganflor trabaja constantemente en el mejoramiento de sus procesos y se enfoca
en la calidad del producto que ofrece a sus clientes, por esta razón basada en su
misión trata de: “satisfacer los requerimientos del cliente a través del funcionamiento
y mejoras continuas de un sistema integral de gestión que incluye calidad, cuidado
ambiental y seguridad en el comercio. Este sistema se basa en la aplicación
permanente de técnicas modernas de producción, trabajo en equipo y personal
competente estable y motivado lo que garantiza el cumplimiento de los objetivos”.
(Pyganflor, 2007)

3.1.1. PRODUCTOS
Pyganflor ofrece a sus clientes dos variedades de gypsophila que son: Million Stars y
New Love.

!

La variedad Million Stars como se observa en la Figura 2; se caracteriza por el
gran número de flores que tiene por tallo y su pequeño tamaño, la durabilidad,
su facilidad para la manipulación, es muy comercial, atractiva para arreglos y
rellenos florales, en la finca ésta variedad posee el mayor número de
hectáreas cultivadas, por su mayor demanda en el mercado. (Pyganflor, 2007)!
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Figura 2: Gypsophila, variedad Million Stars
Pyganflor, 2007
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La otra variedad que cultiva Pyganflor, aunque en menor cantidad es New
Love como se observa en la Figura 3; es una flor de tamaño mediano, color
blanco brillante, los tallos son mucho más gruesos que los tallos de Million
Stars, aunque ofrece menor durabilidad, el tamaño de sus flores la hace más
llamativa y hermosa. (Pyganflor, 2007)

!

Figura 3: Gypsophila, variedad New Love
Pyganflor, 2007
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3.1.2. CERTIFICACIONES OBTENIDAS
Pyganflor trabaja en la documentación y mejora de los procesos de la finca con el
objetivo de mejorar continuamente la calidad de sus productos; como resultado de
este esfuerzo en marzo de 2008 obtuvo la certificación de calidad ISO 9001-2000. La
empresa junto con el personal trabaja constantemente en cumplir las normas de
cuidado ambiental, buenas prácticas agrícolas y responsabilidad social, lo que le ha
permitido obtener la certificación FlorEcuador en octubre del 2007 y la certificación
BASC (Business Alliance for Secure Commerce). (Pyganflor, 2007)

3.1.3. POSCOSECHA DE PYGANFLOR
El proceso poscosecha inicia con el corte de tallos de gypsophila en el campo. La
cosecha debe realizarse correctamente para disminuir pérdidas, desechos, el tiempo
de trabajo, la cantidad de insumos, y el costo de producción. A los cosechadores se
les provee de tijeras, mallas, coches, camiones para el transporte de flor hasta el
área de poscosecha. En la Figura 4 se observa la cosecha de gypsophila en
Pyganflor.

Figura 4: Cosecha de gypsophila
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La poscosecha se encuentra bajo invernadero, se divide en las siguientes áreas:
recepción, despate, hidratación STS, apertura, clasificación, empaque y despacho. El
área de recepción está provista de una plataforma adecuada para realizar el
descargue de los camiones, que llegan desde el campo con la flor cosechada. El
área de despate está equipada con 30 mesas para realizar el deshoje, baldes para
colocar las mallas con flor y dos máquinas despatadoras. La sala de hidratación STS
tiene una estructura de dos pisos donde se colocan los baldes con solución STS,
esta área está diseñada para acoger dos mallas por balde y un total de 1200 mallas
con gypsophila por hora.
Existen cuatro invernaderos con ocho naves cada uno, utilizados como salas para
apertura de la flor, donde se ubican estructuras de hasta tres pisos con baldes de
solución azucarada; en la Figura 5 se observa una sala de apertura. Existen
ventiladores ubicados a una altura de 4,5 metros desde el piso, al igual que
extractores y lámparas a cada lado de las naves.

Figura 5: Poscosecha, Sala de apertura de gypsophila
La selección y clasificación de la flor se realiza en un invernadero de iguales
características que los de apertura, esta sala está equipada con mesas de
clasificación. Cada una tiene su balanza y una regla marcada para medir el tamaño
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de los tallos, de manera que cada clasificadora tenga control adecuado del peso y
calidad de cada ramo.
La cadena de frío utilizada en la finca garantiza que la calidad de la flor se conserve
desde la poscosecha hasta el momento de la entrega, el cuarto frío donde se realiza
el empaque está provisto de un sistema de refrigeración que ayuda a mantener la
temperatura de almacenamiento de la flor, dentro del cuarto frío existe un área de
almacenamiento y una de empaque que está provista de mesas para empacar y
máquinas sunchadoras donde se arman las cajas con los bonches o paquetes que
serán enviados para la exportación. (Pyganflor, 2007)
El agua utilizada en la poscosecha y el sistema de riego proviene de manantiales
naturales ubicados en la parte alta de la granja, y pasan por un proceso de
potabilización dentro de la misma finca. (Pyganflor, 2007)

3.1.4. RECURSO HUMANO OPERATIVO
En Pyganflor trabajan cerca de 1.000 personas distribuidas para los diferentes
procesos productivos de la finca como son: cultivo, labores culturales y fitosanitarias,
fumigación, cosecha, y poscosecha, como para las áreas de apoyo: propagación,
mantenimiento, administración, entre otras. La empresa se encarga de proveer a sus
trabajadores del uniforme completo, material y equipo de seguridad. La finca cuenta
con un centro médico, tienda de comestibles, suministro de dos comidas al día,
transporte, áreas sociales y recreativas. (Pyganflor, 2007)
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3.2.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

Para obtener una mejor perspectiva de la situación actual de la empresa se realizó
un análisis de producción de los últimos tres años y de los desechos generados
durante el proceso poscosecha, en la Figura 6 se indica la evolución de la producción
de Pyganflor para los últimos tres años. (Pyganflor, 2009)

Figura 6: Cuadro de Producción de Pyganflor en los últimos tres años
En el gráfico se observa el crecimiento de la empresa en cuanto a producción de
tallos exportables durante los últimos tres años, esto se debe al mayor control
fitosanitario que se aplica al cultivo.
Sin embargo, existe un porcentaje alto de desechos vegetales generados durante el
proceso, los cuales son contabilizados o registrados sobre todo en la clasificación de
tallos. El desecho generado en el año 2006 fue de 11.11%, en el año 2007 bajó a
9,89% y para el año 2008 fue de 8,69%, como se observa en la Figura 7.
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Figura 7: Cuadro de desechos de Pyganflor en los últimos tres años
En el gráfico se observa una disminución en el porcentaje de desechos desde el año
2006 al 2008, esto se debe a que en el 2008 la empresa implementó un sistema
mejorado de monitoreo integrado de plagas y enfermedades (MIPE) en el cultivo.

3.2.1. DIAGNÓSTICO INICIAL DE COSECHA
Luego de aplicar el cuestionario de verificación al proceso de cosecha se obtuvo un
cumplimiento del 59%, frente al 41% de no cumplimientos a la norma FlorEcuador
como se muestra en la Figura 8.!
!
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Situación Inicial
Cosecha
41%

59%
Cumple
No Cumple

Figura 8: Evaluación Inicial de Cosecha en Pyganflor
El incumplimiento que presenta la cosecha se refiere a salud ocupacional y
seguridad en el trabajo, esto se produce principalmente por poca comunicación y
organización entre los encargados de realizar las programaciones para la cosecha y
la fumigación, por ejemplo, en muchas ocasiones el personal de cosecha ingresa a
un módulo a realizar sus actividades a la misma hora que el de fumigación, por lo
que uno de los dos equipos tiene que cambiar su ruta total o parcialmente o
quedarse cosechando en ese mismo sitio.
Esto provoca demoras, tiempos muertos que afectan la productividad. Por otro lado,
los trabajadores se exponen a riegos evitables, ya que ingresan a dichos módulos
fumigados antes que pase el tiempo mínimo permisible que debe existir para poder
ingresar a un lugar luego de la aplicación con agroquímicos, que pueden resultar
dañinos para la salud.
Adicionalmente, se observa la falta de uso constante del Equipo de Protección
Personal (EPP) y de obligatoriedad para su utilización.
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3.2.2. DIAGNÓSTICO INICIAL DE RECEPCIÓN DE FLOR, DESPATE E
HIDRATACIÓN STS
Luego de aplicar el cuestionario de verificación al proceso de recepción y despate
conjuntamente, éste presentó un 56% de cumplimientos y un 44% de no
cumplimientos a la norma FlorEcuador como se muestra en la Figura 9.

Situación Inicial
Recepción y Despate
44%

56%
Cumple
No Cumple
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Figura 9: Evaluación Inicial de Recepción de Flor y Despate en Pyganflor
Estos incumplimientos atañen al manejo del agua, porque las soluciones sobrantes
del proceso, son evacuadas directamente al canal de desagüe, sin medir la
concentración de descarga, pH, acidez, entre otros y por lo tanto sin realizar algún
tratamiento descontaminante.
De la evaluación realizada en el proceso de hidratación se obtuvo como resultado
que existe un 57% de cumplimientos y un 43% de no cumplimientos de la norma
como se muestra en la Figura 10.
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Situación Inicial
Hidratación STS
43%

57%
Cumple
No Cumple

Figura 10: Evaluación Inicial de Hidratación STS en Pyganflor
En este proceso sucede algo similar que en recepción y despate con el manejo del
agua, sobre todo porque la solución hidratante utilizada en este proceso contiene
tiosulfato de plata; como la plata que es un metal pesado dichas soluciones
necesitan tener un tratamiento que descontamine la solución antes de eliminarla al
desagüe, actividad que no se realiza. También se incumple con el artículo de salud
ocupacional y seguridad en el trabajo porque los operarios del área no utilizan el EPP
de forma correcta.

3.2.3. DIAGNÓSTICO INICIAL DE APERTURA, CLASIFICACIÓN Y
REFRIGERACIÓN
En la Figura 11 se observa la evaluación inicial que presentó el proceso de apertura,
el mismo que revela la existencia de un 75% de cumplimiento y 25% de no
cumplimiento de los artículos de la norma FlorEcuador.
En las salas de apertura tampoco se cumple con un sistema de manejo apropiado
del agua que minimice su contaminación y reduzca su desperdicio, sino que por el
contrario hay gran desperdicio ya sea en forma pura o en soluciones preparadas.
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Situación Inicial
Apertura
25%
75%
Cumple
No Cumple
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Figura 11: Evaluación Inicial de Apertura en Pyganflor
La falta de control en el uso del EPP, especialmente de mascarillas, también se hace
presente en las salas de apertura, incumpliéndose el capítulo sobre salud
ocupacional y seguridad en el trabajo.
Como se muestra en la Figura 12, el proceso de clasificación presentó un 77% de
cumplimientos y un 23% de no cumplimientos. El manejo y tratamiento del agua es
una inconformidad de éste proceso y se observa en casi toda la poscosecha, debido
a que las soluciones restantes de clasificación son evacuadas sin tratamiento previo
a los canales de disposición final de los efluentes y aguas servidas, causando
problemas de contaminación en la fuente de agua que las recibe.

Situación Inicial
Clasificación
23%
77%
Cumple
No Cumple
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Figura 12: Evaluación Inicial de Clasificación en Pyganflor
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Para el caso del proceso de refrigeración, se observó que el 82% son cumplimientos
y el 18% no cumplimientos a la Norma, como se muestra en la Figura 13. En esta
área la principal dificultad que existe es la falta de mantenimiento de la maquinaria y
equipos, que causa demoras en el proceso de empaque de los paquetes de flor.

Situación Inicial
Refrigeración
18%
82%
Cumple
No Cumple
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Figura 13: Evaluación Inicial de Refrigeración en Cuarto Frío en Pyganflor
Al igual que en el proceso de clasificación, en el cuarto frío existe el problema de
manejo y tratamiento del agua que se utiliza para la hidratación y desinfección de la
flor, ya que los residuos de solución que se elimina al canal de desagüe no se
encuentra dentro de los límites permisibles de descarga de agua.
Luego de realizar la evaluación a cada proceso se pudo obtener un resumen general
de la situación actual de la empresa frente a lo expuesto en la Norma Técnica
FlorEcuador de Expoflores, que revela que la finca presentó un cumplimiento global
del 69% por lo tanto el 31% restante equivale a los incumplimientos. En la Figura 14
se observa el resumen de la situación inicial de Pyganflor.
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Resumen de Situación
Inicial Pyganflor
32%
68%
Cumple
No Cumple
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Figura 14: Resumen de Evaluación Inicial en Pyganflor

3.3.

ANÁLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO DE COSECHA Y
POSCOSECHA

Basado en los flujos de proceso de cosecha y poscosecha de la empresa los mismos
que se encuentran detallados en el Anexo IV, se realizó el análisis de cada proceso
comprendido desde la cosecha, recepción de flor, despate, hidratación STS,
apertura, clasificación, refrigeración hasta el empaque final de flor.

3.3.1. COSECHA
En el Anexo 4.1 se puede observar el flujo productivo de cosecha, con base al cual
se detalla lo siguiente: la cosecha inicia cuando el jefe de área con la programación
de corte diaria organiza los dos grupos de trabajo existentes conformados cada uno
por: cosechadores, malleros, cargadores de mallas o talladores, escobilladores, y
chofer del camión. El jefe establece el recorrido que deben realizar los dos equipos
con el fin de cubrir con todos los módulos programados para cosechar en el día.
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Cada equipo de trabajo cuenta con el material necesario para iniciar la jornada, por
ejemplo: a los cosechadores se les provee de tijeras y coches de cosecha, a los
malleros de mallas para cosecha, ganchos metálicos y mesas, a los escobilladores
escobilla y escoba para que puedan mantener limpio el lugar de trabajo. Los
camiones son equipados con cuatro coches donde se colocan diez baldes con
solución en cada uno.
El equipo de cosecha se dirige al sector programado, se cortan los tallos de
gypsophila que tengan la apertura establecida, el jefe de cosecha especifica el punto
de apertura mínimo al que se debe cortar los tallos en cada módulo (no se debe
cortar tallos que tengan menos flores abiertas que el establecido para cada módulo).
Generalmente, este punto de apertura varía entre una, tres y cinco flores abiertas.
Cuando un módulo es de inicio de cosecha, se cortan tallos con un mínimo de diez
flores abiertas y en caso de ser módulo de finalización se cortan tallos con punto de
poda, es decir, todos los tallos productivos que aún hayan quedado, sin tomar en
cuenta el número de flores abiertas que tenga.
Éste punto de apertura establecido para el corte puede cambiar de acuerdo a la
variación climática presente en la zona, como por ejemplo, en los días nublados
disminuye la cantidad de flor por lo tanto el punto de apertura es menor, en los
soleados ocurre lo contrario; también depende de la demanda existente, que
aumenta sobretodo en épocas del año como San Valentín, Día de la Mujer y Día de
la Madre, fechas en las cuales se corta tallos con una flor abierta con el fin de tener
flor suficiente para su procesamiento y exportación.
Se debe controlar que los cosechadores respeten la altura de corte para no perder el
tamaño de las panículas, con el fin de reducir daños en la planta y facilitar la poda.
En la Figura 15 se muestra una planta de gypsophila con tallos mal cortados.
(Pyganflor, 2009)
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Figura 15: Altura de corte desde la corona
El punto de apertura debe ser uniforme a fin de disminuir los desechos y
consecuentemente ahorrar la cantidad de insumos utilizados en la poscosecha para
lograr la apertura ideal de la flor.
Cuando se ha completado la malla, se entrega al mallero y se coloca una nueva
malla en el coche para proseguir con la cosecha, el operario que recibe la malla
revisa que la copa esté igualada para envolverla en forma de cono apretando solo la
base de la malla, coloca un gancho para sujetarla, mide 90cm desde la copa y
despata los tallos que estén más largos, como se observa en la Figura 16. Luego
lleva las mallas al sitio de acopio y las coloca en los tachos de recolección o
directamente en los baldes que están en el camión de cosecha.
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Figura 16: Despate de tallos en cosecha
Después de llenar el camión con las mallas de flor cosechadas, el encargado
identifica el número de viaje, el número de mallas que transporta y la hora a la que
sale, para que en la recepción se pueda llevar un registro.
Cuando termina la cosecha en un módulo, el equipo de trabajo se dirige al siguiente
para comenzar nuevamente el mismo proceso y así sucesivamente hasta terminar la
programación de cosecha diaria de dicho grupo.
En cosecha surgen varios problemas por inconsistencias en las programaciones,
entre los cuales están:
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Cruces de cosecha con fumigación provocado por desorganización de las
programaciones, causando principalmente que el personal de cosecha se
encuentre expuesto a los productos de dichas aplicaciones, malestar y
demoras.
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El transporte de las mallas desde el módulo a la carretera o al lugar de acopio
causa daños en la flor ya que los operarios cargan de 7 a 9 mallas de flor y
solo deberían cargar un máximo de 3. Los talladores dejan caer las mallas, las
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colocan unas sobre otras causando ruptura de las copas de los tallos, entre
otras. En la Figura 17 se observa la incorrecta ubicación de las mallas.

Figura 17: Mallas colocadas unas sobre otras

3.3.2. POSCOSECHA
La poscosecha consta de varios procesos que son:

!

Recepción de Flor

!

Despate

!

Hidratación STS

!

Apertura

!

Clasificación

!

Refrigeración y Empaque

El análisis de cada uno de estos procesos se realizó con base a los diagramas de
flujo que posee la empresa, los mismos que se encuentran en el Anexo IV. A
continuación se presenta en detalle cada proceso:
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3.3.2.1. Recepción de Flor
El camión que proviene de cosecha con las mallas de flor recién cortada debe
ubicarse en la plataforma de descarga para que un operario baje los coches y los
transporte hasta el área de despate; la recepción de flor es un proceso sensible, se
debe verificar la nota de cosecha, llevar un registro claro y conciso, coger mallas al
azar de cada coche para realizar el muestreo de promedios y sobre todo realizar el
control de calidad de cada módulo, que consiste en revisión de daños físicos como:
laterales y tallos rotos, apertura y uniformidad de flor, grosor y tamaño de las
panículas, así como un control de sanidad vegetal que permite descartar la
posibilidad de encontrar trips o pulgones.
En caso de existir presencia de plagas se debe informar al jefe de área para que
organice la inmersión respectiva en solución desinfectante (DEEP) con el fin de
controlarlas a tiempo. El flujo del proceso de recepción de flor se encuentra detallado
en el Anexo 4.2.
El encargado de la recepción debe descargar los camiones, volverlos a equipar y
enviarlos nuevamente al módulo de cosecha correspondiente.
Al proceso de recepción de flor pertenece una actividad extra llamada muestreo de
promedios que se realiza con el fin de obtener una estadística de la producción
obtenida por módulo; para realizar este muestreo se arman ramos con los tallos
verdes (que provienen directamente de cosecha), se sigue el proceso establecido de
selección, clasificación y armado de ramos, tomando en cuenta que el peso en verde
sea 20% menos que en blanco; la diferencia con el armado de flor blanca, es que
éstos ramos no son enviados a refrigeración sino a las salas de apertura para que
sigan el proceso normal de maduración. Esta actividad es controlada por un auxiliar
de calidad con el fin de obtener estadísticas reales.
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3.3.2.2. Despate
En el Anexo 4.3 se puede observar el flujo del proceso de despate; luego de
descargar el camión, los coches son trasladados al área de despate donde se realiza
un deshojo de los tallos, el que consiste en retirar desde un tercio hasta la mitad de
las hojas y los laterales no productivos para evitar pudrición en las salas de apertura.
Concluido el deshojo respectivo, se iguala las bases de los tallos y se envuelve la
malla que se transporta a la máquina despatadora, aquí se corta de tres a cinco
centímetros de la base del tallo procurando que conserven de 85 a 87cm de longitud;
el despate se realiza para evitar el taponamiento de las células y facilitar la absorción
de las soluciones. (Pyganflor, 2009). Finalmente las mallas son trasladadas en
coches con capacidad de doce mallas al área de hidratación.
En este proceso se genera una gran cantidad de desecho porque los operarios del
área no cuidan los tallos, ni los laterales productivos que son retirados y desechados
disminuyendo el peso total del tallo y por consiguiente la calidad de la flor.

3.3.2.3. Hidratación STS
Para realizar el análisis de ésta área se utilizó el flujo de proceso de hidratación que
se encuentra detallado en el Anexo 4.4. Previo al ingreso de las mallas despatadas,
se debe preparar la solución STS en baldes, cada balde contiene de dos a tres
mallas, como se muestra en la Figura 18. El tiempo de permanencia de la flor en la
solución STS es de 75 minutos.
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Figura 18: Sala de Hidratación STS
Se identifica la hora de ingreso de las mallas a la solución para ser retiradas cuando
haya pasado el lapso de tiempo antes mencionado, pero los operarios del área
retiran la flor del STS incluso una hora más tarde. Las mallas retiradas del STS son
sumergidas una por una en una solución desinfectante y botricida que ayuda a
disminuir la pudrición de los tallos; en caso de ser necesario se realiza el DEEP
respectivo en módulos con problemas de plagas. Se colocan las mallas en coches
para transportarlas al área de apertura. La solución STS es eliminada cuando el nivel
de plata es menor a 60ppm.
Los operarios no utilizan el equipo completo de protección principalmente las
mascarillas, lo que con el tiempo puede crear un problema de salud que a largo plazo
afectaría directamente al operario y a la empresa.

3.3.2.4. Apertura
El proceso de apertura comienza con la preparación de las salas de apertura para lo
cual se realiza lavado y desinfectado de baldes, limpieza de pisos, acomodado de
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estructuras alternando caminos de un solo piso con estructuras de dos y tres pisos
para asegurar una mejor aireación y paso de la luz para toda la flor.
En el Anexo 4.5 se encuentra el flujo de proceso de apertura con base al cual se
realizó el siguiente análisis. Se prepara la solución de apertura que alimenta los tallos
de gypsophila hasta que las flores obtengan de 75% a 95% de apertura. Los baldes
de apertura se llenan con ocho a nueve litros de solución dependiendo del piso en el
que se los va a ubicar, el llenado se realiza por medio de una bomba de presión y
mangueras instaladas en la sala; en ésta etapa se produce la mayor cantidad de
desperdicio de agua.
Para colocar la flor en los baldes de apertura, se colocan los tallos sobre mesas para
formar grupos desde 35 a 75 tallos dependiendo de su grosor y del piso en el cual
van a ser ubicados; en cada fila se coloca la identificación del módulo y el día de
corte para llevar un control de apertura de cada lote de flor. En la Figura 19 se
muestra como se realiza el acomodado de flor en apertura.

Figura 19: Acomodado de flor en salas de apertura
Durante el período de permanencia de flor en la sala de apertura se debe mantener
las condiciones ambientales establecidas para una correcta maduración de la flor y
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conservación de los tallos que son: humedad relativa óptima entre 75% a 80%, con
un rango de temperatura de 17°C a 25°C.
También se debe controlar la fitosanidad para eliminar la presencia de plagas, y
sobre todo hongos, si el caso requiere se realiza fumigaciones con insecticidas o
botricidas.
La flor que se encuentre en el grado establecido para el empaque, es decir, que
tenga de 75% a 90% de apertura, es retirada de los baldes de solución y colocada en
coches de transporte para ser conducidos a la clasificación. En la Figura 20 se
observa un coche de transporte a clasificación con flor proveniente de apertura.
Al igual que en la sala de hidratación en apertura tampoco se observa el uso
continuo de las mascarillas por parte del personal del área.

Figura 20: Flor de apertura en coches de transporte a clasificación

3.3.2.5. Clasificación
Para que la flor ingrese al proceso de clasificación una vez que ha salido de apertura
primero se debe lavar las bases de los tallos con agua corriente con el fin de limpiar
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los restos de azúcar y evitar botritis. En el Anexo 4.6 se observa el flujo de proceso
de clasificación.
Luego del lavado se transportan los ramos a la sala de clasificación donde los
operarios toman ramo por ramo del coche y lo colocan en mesas para retirar los
laterales secos, rotos, las hojas amarillas, dañadas o enfermas seleccionando los
tallos “Conformes” con los que se arman los ramos de exportación, éstos son
clasificados de acuerdo a diferentes aspectos dependiendo del cliente y lugar al cual
se envían las cajas, de la siguiente forma:

!

Por su longitud:

en paquetes de 50, 65, 75 y 80cm.

!

Por peso;

250gr, 500gr, 750gr, 1000gr y 1200gr.

!

Número de tallos:

uno, tres, diez o doce tallos, entre otros.

Si un tallo no cumple con los requisitos de calidad es un producto “No Conforme” y
se lo desecha, si el tallo está deshidratado es llevado al cuarto frío donde permanece
por un día hidratándose luego es seleccionado nuevamente; en caso de ser un tallo
tierno se lo regresa a las salas de apertura aunque generalmente pasan a formar
parte de los desechos.
Una vez formado el ramo se igualan las copas al mismo nivel antes de cortar las
bases que estén demasiado largas, para luego sujetarlas con una liga de caucho a
una altura de 8cm a 10cm de la base del tallo, finalmente se envuelve el ramo en
papel o se coloca el capuchón. El tipo de empaque se coordina con el jefe de área de
acuerdo a los pedidos que tenga la empresa. En la Figura 21 se observa un bonche
armado en capuchón.
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Figura 21: Paquete de flor clasificada y armada en capuchón
En esta fase se realizan controles en: peso, armado correcto de ramos, desechos,
entre otros, por la gran cantidad de desecho que se produce en clasificación que
incluye tallos “Conformes”.
Los ramos listos se disponen en una cuna para que otro operario los retire, registre,
realice una inmersión desinfectante y los coloque en el coche para su transporte al
cuarto frío.

3.3.2.6. Refrigeración y Empaque
En el Anexo 4.7 se observa el flujo de proceso de refrigeración y empaque. Los
ramos de flor armados en clasificación son transportados al cuarto frío en solución
acidulada, se los coloca en estanterías y se registra la fecha y hora de ingreso ya
que la flor debe completar un mínimo de cuatro horas en refrigeración y no puede
permanecer por más de ocho días en almacenamiento.
Durante la permanencia de la flor en el cuarto frío se mantienen las siguientes
condiciones: de 1°C a 3°C de temperatura y 80% a 90% de humedad relativa.
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Para armar las cajas con los bonches de flor, se debe eliminar la solución acidulada
de los baldes, de modo que las bases se encuentren secas al momento de colocar
los paquetes en las cajas.
El número de ramos que se coloca por caja depende del requerido por el cliente, por
ejemplo se arman octavos, cuartos, tabacos, o cajas full que contienen de 8, 12, 14,
20, o 22 bonches por caja. En la Figura 22 se observa la colocación de los ramos en
las cajas para el empaque final de flor dentro del cuarto frío.

Figura 22: Empaque de ramos de flor en cajas, dentro del cuarto frío
A los lados de la caja, se ubican dos piezas de cartón llamadas corbatas, que sirven
para sujetar el suncho que se coloca a presión con una máquina sunchadora, luego
se ubica la tapa, la especificación requerida por el cliente, un nuevo suncho y cinta
de embalaje.
Finalmente, se colocan las cajas formando una estiba que es llevada al área de
despacho (temperatura de 0°C), por medio de un montacargas. En la Figura 23 se
muestra una estiba formada con octavos lista para ser transportada hasta el área de
despacho.
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Figura 23: Estiba de octavos armada para transportar hacia el despacho de flor
Dentro del cuarto frío existe falta de mantenimiento continuo de la maquinaria, por
ejemplo, la máquina sunchadora se atasca varias veces en el día lo que crea tiempo
de espera innecesario, aumenta el tiempo de trabajo y por lo tanto el de permanencia
de los operarios dentro del cuarto frío.

3.4.

ANÁLISIS DE CALIDAD DE FLOR LISTA PARA EXPORTACIÓN
EN PYGANFLOR S.A.

Una vez concluido el proceso de poscosecha la flor se encuentra lista para su
exportación, pero para obtener un producto de excelentes características y calidad,
se debe tomar en cuenta varios aspectos en cada área lo cual conlleva a cumplir con
los requisitos de calidad exigidos de parte de los clientes hacia la empresa.
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3.4.1. REQUISITOS DE CALIDAD DE GYPSOPHILA EN PYGANFLOR
Los requisitos de calidad que debe tener un tallo de gypsophila para exportación son:
frescura, hidratación, madurez, calidad de la hoja, peso adecuado y vida en florero.
En la Figura 24 se presenta un cuadro con los resultados del ensayo efectuado en el
área de clasificación para analizar el estado de la flor que se exporta con respecto a
los requisitos de calidad exigidos por los clientes y mencionados anteriormente.
La frescura es un parámetro de calidad que se debe controlar adecuadamente para
obtener flor de excelentes características. De los 2.100 ramos totales revisados en
clasificación se obtuvo que el 79,67% revelaron frescura e hidratación (puntaje 5),
mientras que el 20,33% restante (puntaje menor a 5), presentaron flores marchitas o
chupadas y deshidratación de los pétalos, indicios de la senescencia de flores, que
pudo ser provocada por a una mala absorción de las soluciones.

Figura 24: Requisitos de calidad de gypsophila de Pyganflor
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El 86,33% presentó madurez con un 85% a 95% de apertura, es decir flor blanca, el
16,67% restante comprendía flor verde, es decir que obtuvo una ponderación menor
a 5.
El 86,67% de los paquetes revisados presentaron hojas sanas dentro y fuera del
papel o capuchón (ponderación 5), el 13,33% de ramos presentaron hojas enfermas
como se muestra en la Figura 25.

Figura 25: Puntos de alimentación de minador
El 84% de los paquetes tuvieron el peso establecido según el tipo de empaque, y el
16% restante (ponderación menor a 5) está conformado por ramos con peso
incompleto o superior al establecido.

3.4.1.1. Vida en Florero
En la Figura 26 se presenta el resultado del ensayo de hidratación con soluciones:
Florissant 100, STS Especial y TOG.
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Figura 26: Vida en florero con tres tipos de STS y un Testigo (H2O)
Con base en los datos experimentales de vida en florero se puede decir que: las
muestras de flor que no fueron tratadas con ningún tipo de solución STS (Testigo)
tuvieron un tiempo de vida promedio de 10 días, tiempo de vida en florero menor en
comparación con aquellas que fueron sometidas a solución de hidratación con algún
contenido de plata.
Entre las muestras a las que se les aplicó Florissant 100 y STS especial tuvieron un
tiempo de vida en florero promedio de 16 días y aquellas tratadas con TOG tuvieron
14 días promedio de vida útil.
Con el resultado obtenido de este ensayo se ratifica la necesidad de utilizar una
solución que contenga plata, para hidratar los tallos de gypsophila, debido a que la
plata presente en los tallos inhibe la acción del etileno en la flor.
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3.5.

IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS

Después de haber realizado el análisis del proceso productivo de cosecha y
poscosecha conjuntamente con un análisis de calidad de la flor de exportación que
ofrece Pyganflor se llegó a la identificación de los siguientes puntos críticos (PC):

3.5.1. MANIPULACIÓN DE LOS TALLOS DE FLOR
En cosecha, se considera como un PC a la manipulación de la gypsophila que se
realiza en el transporte interno de mallas con flor, debido al mal manejo que realizan
los operarios, quienes deben trasladar las mallas hasta la carretera principal o a un
sitio de acopio que se encuentra fuera del módulo. Los operarios que encargados del
transporte y manejo de las mallas en cosecha realizan acciones incorrectas como:

!

Cargan un número exagerado de mallas (hasta nueve mallas por operario)
desde el módulo al sitio de acopio produciendo ruptura de laterales y tallos. En
la Figura 27 se muestra un operario cargando un número excesivo de mallas
de flor.

Figura 27: Transporte incorrecto de flor en cosecha
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Cuando los talladores llegan con las mallas al sitio de acopio las ubican unas
sobre otras, en el suelo o en tanques rotos, provocando maltrato y ruptura de
los tallos. En la Figura 28 se observa un ejemplo de mallas colocadas en
recipientes inservibles.

Figura 28: Mallas mal ubicadas en cosecha

!

En el caso de los módulos que se encuentran ubicados en pendientes muy
pronunciadas, el transporte de la flor desde el módulo hasta el sitio de acopio
se realiza por medio de cable – vía, en éste se cuelga las mallas con un
gancho y se las envía a la parte baja para ser descargadas y colocadas en el
camión, pero durante su recorrido se caen, se golpean contra el suelo y entre
sí, y se mojan cuando caen al canal de desagüe.

!

Desde el momento del corte del tallo hasta que se cargan las mallas al
camión de cosecha, se mantienen las mallas expuestas al sol por períodos
prolongados, lo que produce deshidratación de los tallos, estrés hídrico,
obstrucción vascular que aumenta la sensibilidad de la flor.

En hidratación STS, la deshidratación provocada en los tallos de gypsophila
disminuye su capacidad de absorción, se produce estrés hídrico, obstrucción

68
!

vascular o taponamiento de células, ya que si los tallos no absorben la cantidad
necesaria de plata se afecta directamente la calidad de la flor; según Reid 2007, esto
se debe a que:

!

Existe aumento en la sensibilidad de la flor a los efectos negativos del etileno.

!

Aumenta la presencia de flor senescente. En la Figura 29 se observa tallos de
gypsophila con flor senescente.

!

Se produce encogimiento prematuro (contracción del tallo).

!

Hay caída del pétalo.

!

Disminuye la absorción de nutrientes durante el período de maduración de las
yemas florares.

!

Reduce significativamente el tiempo de vida en florero.

Figura 29: Flor senescente

3.5.2. TIEMPOS MUERTOS
En cada proceso de estudio existen tiempos muertos que se presentan durante la
ejecución de las actividades de dichos procesos. En la Tabla 8 se muestra un
resumen de los tiempos de ejecución de cada proceso, para un día de trabajo de
ocho horas.
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Tabla 8: Resumen de tiempos de ejecución del proceso poscosecha.
Resumen de tiempos de ejecución
del proceso poscosecha
Proceso

Actividades
productivas

Tiempos
muertos

Hora
6,32!

%

Hora

%

79,03

1,68

20,97

Recepción
de Flor

5,41!

67,62

2,59

32,38

Despate

6,74!

84,21

1,26

15,79

Hidratación
STS

6,44!

80,56

1,56

19,44

Apertura
Clasificación
Empaque

6,53!
6,35!
6,28!

81,67

1,47

18,33

79,33

1,65

20,67

78,54

1,72

21,46

Cosecha

a) Para el caso de la cosecha, en la tabla presentada se observa que el tiempo
de realización del proceso expresado en porcentaje fue de 79,03% el que está
constituido por actividades de corte de tallos, armado de mallas, transporte
interno, entre otras. El tiempo muerto representó el 20,97%, éste tiempo se
debe a:

!

Tiempo de traslado de los operarios de un módulo de cosecha a otro y
entre camas en el interior del módulo; para realizar dicho traslado en
muchos casos se hace necesaria la utilización de los camiones de
cosecha para movilizar a los operarios.

!

Tiempo de espera de llegada del camión al modulo de cosecha.

!

Cambio de la ruta de cosecha, producido por cruces con fumigación.

!

Otras actividades fuera de las labores asignadas.

b) En el proceso de recepción de flor, el tiempo de ejecución de actividades
productivas fue de 67,62%, mientras que el tiempo muerto fue de 32,38% del
total de horas laboradas. Esto se genera porque:
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Se descargan dos camiones al mismo tiempo, por esta razón no se
despacha a ninguno a tiempo.

!

Se envía el camión a un módulo equivocado (ya acabó la cosecha en el
módulo o cambió la ruta el equipo de cosecha)

!

A cruces entre los camiones de cosecha, producidos en los sitios en que
las carreteras internas de la finca son muy angostos y no pueden circular
dos vehículos al mismo tiempo.

c) En despate, el tiempo productivo fue de 84,21%, mientras que el tiempo
muerto fue de 15,79% el que representa actividades realizadas por el operario
que no agregan valor al producto final.
d) El proceso de hidratación STS, presentó el 80,56% de tiempo de actividades
productivas y un 19,44% de tiempos muertos que se refieren principalmente a
tiempos de espera.
e) En apertura, se observó un tiempo productivo de 81,67% es decir 6,53 horas,
y tiempo muerto de 18,33%.
f) En clasificación, de igual forma el tiempo productivo fue de 79,33% y el tiempo
muerto de 20,67%, provocado en su mayor parte por demoras en el control y
eliminación de desechos.

g) En el proceso de empaque el tiempo productivo representó el 78,54% y el
tiempo muerto de 21,46%, sobre todo debido a daños producidos en la
máquina sunchadora.
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3.5.3. RESIDUOS GENERADOS
Los residuos generados dentro de la empresa fueron clasificados en desechos
vegetales, residuos sólidos y líquidos.

3.5.3.1. Desechos Vegetales
Los desechos vegetales producidos durante el proceso de poscosecha se consideran
un punto crítico por el alto porcentaje que representan, en la Tabla 9 se observa los
desechos vegetales generados en cada proceso.
Se acota que, también forma parte de los desechos vegetales los tallos sanos pero
que tienen un tamaño menor al requerido, que en su mayoría se generan en cosecha
ya sea al momento del corte o en el despate en esta área; y los tallos que
sobrepasan el tiempo de almacenamiento en refrigeración por lo cual deben ser
eliminados.
Tabla 9: Desechos Vegetales generados en el proceso cosecha y poscosecha de Pyganflor.
Desechos Vegetales
Proceso

Desecho

Cosecha

Tallos y laterales rotos

Despate

Tallos y laterales rotos, hojas, tallos o laterales improductivos

Apertura

Tallos rotos

Tallos y laterales rotos, tallos tiernos, deshidratados, deformes,
Clasificación senescentes, hojas en mal estado o con presencia de plagas o
enfermedades, tallos muy cortos (tallos no conformes)
Empaque
!

Tallos empacados que sobrepasan el tiempo de almacenamiento
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3.5.3.2. Desechos de Insumos y Materiales
Se convierten en desecho, los insumos sobrantes de la preparación de soluciones en
el proceso de hidratación y apertura que son eliminados, o que se desperdician en el
momento de la preparación o el llenado de baldes.
En el área de clasificación, existe desperdicio de ligas, papel y capuchones que se
utilizan para el armado de ramos. En el proceso de empaque de flor existe también
desperdicio de cartón, sunchos, cinta de embalaje, etiquetas, entre otros.
Por lo tanto el desecho de insumos y materiales es un punto crítico del proceso
debido al costo de producción que representan.

3.5.3.3. Residuos Líquidos
Desde que la flor cortada llega a la poscosecha pasa por un proceso de hidratación y
maduración, para lo que se utiliza soluciones que contienen componentes como:
sulfato de plata, cloro, azúcar, ácidos, entre otros; en éstas soluciones se coloca los
tallos de gypsophila para su hidratación y posteriormente para su alimentación. Una
vez que las soluciones cumplieron con su objetivo son eliminadas directamente en
los canales de desagüe sin proporcionarles un tratamiento previo que ayude a la
disminución en su contenido de sustancias tóxicas.
El principal residuo líquido contaminante generado en la finca, se produce en el
proceso de hidratación, ya que las soluciones que se desechan contienen residuos
de plata que por ser un metal pesado es tóxico para el medio ambiente y debe ser
minimizado y tratado adecuadamente. De igual manera aquellas soluciones que no
contienen plata pero presentan residuos de cloro, amonio, ácidos deben ser tratadas
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hasta alcanzar los niveles permitidos por la legislación, antes de desalojarlas a los
vertederos o canales de desagüe.

3.5.4. INADECUADA UTILIZACIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
En la cosecha, los cosechadores reciben directamente las emisiones de la
fumigación, cuando: realizan la cosecha en módulos cercanos a los que están
realizando

aplicaciones

de

agroquímicos,

o

cuando

ingresan

al

módulo

inmediatamente después de efectuada la fumigación y absorben dichos productos
por medio del aire a los pulmones y por la piel ya que no utilizan el EPP.
De igual manera ocurre en el caso de los operarios del área de hidratación pero con
los residuos de las soluciones de STS que ahí se manejan, ya que no utilizan el EPP,
especialmente las mascarillas.
En el caso de los operarios que trabajan en el área de apertura, también están
expuestos a las sustancias de las fumigaciones que se realiza para el tratamiento de
la flor, y al no utilizar el EPP se aumenta el riesgo de adquirir una enfermedad
laboral. En la Figura 30 se observa un operario trabajando en apertura con el EPP
incompleto.
En el proceso de clasificación, al no utilizar los guantes los operarios además de
absorber las sustancias por la piel, causan daño a la flor por la temperatura propia de
las manos que al contacto con los tallos favorecen la disminución del tiempo de vida
en florero.
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Figura 30: Operario de apertura sin mascarilla
En general, no se respeta el tiempo de desalojo que debería tener un lugar luego de
aplicar un producto agroquímico, que generalmente es mínimo treinta minutos o
según disponga el fabricante.

3.5.5. CONDICIONES CLIMÁTICAS EN POSCOSECHA
En poscosecha se debe cuidar que las condiciones climáticas como temperatura,
humedad, luminosidad, ventilación, que existen dentro de los invernaderos de
apertura y en el cuarto frío, se mantengan en niveles óptimos para una adecuada
maduración, conservación y almacenamiento de los tallos de gypsophila.
En apertura, se trata de mantener dichas condiciones, pero no existe un
procedimiento establecido para su control, tomando en cuenta que existe una
variación constante de acuerdo al clima del ambiente, por lo tanto la empresa debe
utilizar una mayor cantidad de recursos para obtener los niveles adecuados para un
excelente comportamiento de la flor.
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3.5.6. MANTENIMIENTO DISCONTINUO
La falta de mantenimiento continuo a equipos y herramientas especialmente en el
área de cuartos fríos, ocasiona tiempos muertos y demoras en el empaque, por lo
tanto los operarios de esta área deben permanecer mayor tiempo expuestos a las
condiciones del lugar. Por ejemplo si la máquina sunchadora se daña se detiene el
proceso completo de empaque, ya que se necesita sunchar las cajas para poder
almacenarlas, además no es conveniente seguir armando cajas y a arrumarlas sin el
respectivo suncho y embalaje.
En el caso de la despatadora, si la máquina no está en funcionamiento para realizar
el proceso de despatado, cada operario debería cortar los tallos y se genera mayor
cantidad de tiempo de trabajo, éste es un proceso que no se puede omitir porque el
despate contribuye a disminuir el taponamiento de las células.
En la clasificación, el problema es de mantenimiento de balanzas, ya que si éstas no
están en correcto funcionamiento no se arma bonches con el peso correcto.

3.6.

ALTERNATIVAS DE CONTROL Y MONITOREO

Las alternativas de control y monitoreo para cada uno de los puntos críticos
encontrados en el proceso de cosecha y poscosecha, fueron planteadas tomando en
cuenta los puntos críticos identificados, se presentan a continuación.

3.6.1. BUENAS PRÁCTICAS POSCOSECHA DE GYPSOPHILA
Las buenas prácticas poscosecha (BP poscosecha) comprenden la protección y
cuidado de la flor desde el momento del corte, el transporte de interno de flor, el
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manejo adecuado de las condiciones climáticas y de las soluciones utilizadas para el
proceso de maduración de ésta.

3.6.1.1. Transporte de Mallas con Flor en Cosecha
El transporte de las mallas dentro de cosecha se debe hacer de la siguiente manera:

!

Un tallador debe cargar como máximo seis mallas disminuyendo de esta
manera la ruptura de tallos y laterales. En la Figura 31 se observa la manera
correcta de cargar las mallas para su transporte hasta el sitio de acopio.

!

Dependiendo de la localización geográfica del módulo, se debe aumentar el
número de talladores y no forzar a los que están destinados a tal tarea
evitando que transporten un número excesivo de mallas.

Figura 31: Transporte correcto de flor en cosecha

!

En el caso del transporte de flor por medio de cable – vía, el auxiliar de
cosecha debe controlar que se mantenga en buenas condiciones el cable
(engrasado), colocar ganchos más grandes y resistentes en las mallas, debe
existir un encargado de recoger dichas mallas en la parte baja del cableado,
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de manera que éstas no se caigan, ni se maltraten. En la Figura 32 se observa
el transporte por cable.

Figura 32: Transporte por cable – vía

3.6.1.2. Protección y cuidado de la flor
Para combatir con la disminución de la capacidad de absorción de los tallos de
gypsophila se debe evitar: el maltrato de la flor, la exposición de las mallas al sol
durante períodos muy largos, con el fin de impedir el estrés hídrico en los tallos
recién cortados y puedan absorber de mejor manera las soluciones de poscosecha.
En la Figura 33 se observa un ramo de gypsophila de exportación.
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Figura 33: Gypsophila para exportación
El auxiliar de hidratación, debe controlar que las mallas se coloquen bien en los
baldes de STS, de manera que todos los tallos puedan absorber dicha solución y
vigilar que se cumpla con el tiempo establecido de permanencia de las mallas en el
STS. Se debe medir diariamente el porcentaje de plata que contenga la solución de
hidratación, que debe ser mínimo de 65% de plata.
La verificación de la protección y cuidado que se realice a la flor, se realiza midiendo
la cantidad de flor senescente, que se encuentre en el área de clasificación y
realizando pruebas de vida en florero, en el Anexo I del manual de puntos críticos en
poscosecha de gypsophila en Pyganflor se encuentra la tabla para llevar el registro
de desechos de clasificación donde se incluye un casillero para flor senescente.
El jefe de poscosecha junto con el departamento de recursos humanos deben dictar
capacitaciones trimestrales a los trabajadores de éstas áreas, con el fin de mejorar el
trabajo y crear conciencia de que la flor también es un ser vivo y que necesita buen
trato.
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3.6.1.3. Control de las Condiciones Climáticas en Poscosecha
Para mantener la temperatura y humedad relativa en los niveles óptimos, el auxiliar
de apertura debe revisar cada hora los termómetros que se encuentran ubicados en
cada sala de apertura y registrarlos, con el fin de realizar a tiempo las acciones
respectivas que ayuden a mantener las condiciones climáticas internas estables. En
la Tabla 1 del manual de puntos críticos en poscosecha de gypsophila en Pyganflor
se observan las acciones que se deben tomar en caso de variación de las
condiciones climáticas dentro de las salas de apertura.
Para monitorear esta actividad es necesario delegar un encargado de llevar un
registro de la temperatura y humedad, para obtener un historial de las condiciones
que se presentan en cada lote de flor, dar soluciones a tiempo y evitar quejas o
reclamos por parte de los clientes.

3.6.1.4. Disminución de Tiempos Muertos
Para disminuir los tiempos muertos por problemas de programación los jefes de
cosecha y fumigación, deben realizar dichas programaciones de forma conjunta o por
lo menos debe existir una comunicación continua entre ellos, de manera que no
existan cruces entre las actividades de cosecha y fumigación.
Para monitorear esta actividad se debe realizar evaluaciones trimestrales al grupo de
cosechadores y fumigadores, esta evaluación debe contener preguntas sencillas que
ayuden a la gerencia a saber si el personal está conforme o se mantienen las
inconsistencias en la programación.
Debido a que los módulos que se cosechan no son siempre contiguos, es decir no se
cosecha el número uno y se prosigue al dos y así sucesivamente ya que la cosecha
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depende de la evolución que tuvo el módulo, para disminuir los cruces por toda la
finca, el jefe de cosecha debe organizar la programación de sus equipos de manera
que se disminuya desplazamientos innecesarios. Para su monitoreo es necesario
controlar el tiempo de cosecha comparado con el número de módulos cosechados y
el número de mallas armadas, es decir comparando los rendimientos diarios.
En el caso de los tiempos muertos en transporte desde el sitio de acopio de las
mallas con flor en el campo hasta la recepción en poscosecha, se debe descargar de
forma ordenada los camiones sacando coche por coche para llevarlos al control de
calidad y posteriormente a sala de despate, equipar los camiones nuevamente y
realizar un registro con las notas provenientes de cosecha para organizar
correctamente el envío del camión al grupo de cosecha que corresponda, evitando
que se dirijan dos camiones al mismo. Para lograr este objetivo, el encargado de la
recepción de flor debe comunicarse con el auxiliar de cosecha y llevar actualizado el
registro de cosecha.
Los malleros y talladores deben encargarse de mantener siempre la cantidad
suficiente de recipientes o tachos y en buen estado en los sitios donde se ubican las
mallas con flor en el sitio de acopio en el campo de manera que no se maltrate la flor.
Para llevar dicho registro en la recepción de flor, se requiere que el auxiliar de
cosecha envíe con cada viaje del camión la siguiente información: número de mallas
y de tallos por malla, módulo del que provienen, nombre del chofer, número de viaje
del camión y de grupo de cosecha, hora de cosecha de la flor y hora en que sale el
camión una vez que se ha cargado la flor.
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3.6.2. GESTIÓN DE RESIDUOS
La gestión de residuos se realiza con el fin de disminuir el riesgo para la salud y el
medio ambiente, mediante el manejo apropiado de todos los desechos generados
durante el proceso poscosecha de la finca, como son material vegetal, cartón,
plástico, en general desechos sólidos y líquidos catalogados como peligrosos y no
peligrosos, entre otros.

3.6.2.1. Disminución de Desechos Vegetales
Para reducir el porcentaje de desechos vegetales que se genera a lo largo del
proceso productivo de cosecha y poscosecha de Pyganflor, se debe tomar medidas
en varias áreas de producción según el tipo de desecho del cual se hable.
En el caso del desecho generado por tallos cortos provenientes de cosecha se debe
tomar las siguientes acciones:

!

El auxiliar del grupo de cosecha debe controlar que se realice de forma
correcta el corte, es decir que se deje de 5 a 8 cm máximo medido desde la
corona con el fin de disminuir la variación de tamaños en las panículas.

!

Los cosechadores deben igualar correctamente las copas de los tallos para
mantener el tamaño establecido que es de 95cm, luego del despate de
cosecha.

En el proceso de despate se debe realizar lo siguiente:

!

El encargado de la máquina despatadora, debe realizar un primer despate de
2 a 3 cm medidos desde la base de los tallos, luego enviar las mallas para que
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los operarios del despate realicen el deshojado, igualen las bases de los tallos
y envuelvan la malla.

!

Enviar las mallas a un segundo despatado de 2cm con lo cual se garantiza
que el tallo mantenga un tamaño de aproximadamente 90cm, este segundo
despate se lo realiza con el fin de cortar las bases de aquellos tallos que en el
primer despate no hayan sido cortados y evitar de este modo el taponamiento.
Este doble despate no se convierte en tiempo muerto debido a que es una
actividad necesaria para mejorar la absorción de las soluciones.

En clasificación se debe realizar actividades como:

!

El personal encargado de calidad en clasificación, debe controlar que los
clasificadores seleccionen los tallos de acuerdo a los requisitos de calidad
establecidos por la empresa para un producto conforme y no boten tallos
buenos.

Para complementar estas medidas el jefe de poscosecha debe coordinar
capacitaciones trimestrales en las cuales exponga a los operarios los beneficios de
trabajar en forma organizada siguiendo el procedimiento establecido.

3.6.2.2. Disminución de Residuos no Peligrosos
Para el caso del desperdicio de insumos y materiales tanto en la clasificación,
apertura, hidratación y despate se debe realizar lo siguiente:

!

El supervisor de clasificación y cuartos fríos debe controlar que la cantidad de
ramos que se encuentran armados y almacenados en refrigeración se
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mantenga en el stock mínimo, para evitar en lo posible tener flor en
refrigeración por más de ocho días.

!

Para evitar el stock exagerado de producto procesado, se debe controlar en la
clasificación que los operarios armen solo el tipo de paquete que se les solicita
y no solo los paquetes que llevan menor tiempo en armado para aumentar sus
rendimientos. Dar seguimiento por medio de reportes de rendimiento del
personal del área, donde se especifique de forma explícita el tipo de ramos o
paquetes que arma cada mesa de trabajo, actividad a cargo del supervisor de
clasificación y cuartos fríos.

!

En lo referente a soluciones, se debe preparar la cantidad necesaria para
cada actividad o de lo contrario almacenar los restantes para utilizarlos al
siguiente día, con excepción de aquellos que por prescripción del fabricante
no puedan ser almacenados, actividad controlada por el auxiliar de cada área.

3.6.2.3. Disminución de Residuos Peligrosos
Los residuos tóxicos mal manejados pueden producir lesiones y enfermedades en las
personas que los manipulan o que se encuentran en contacto directo con éstos y de
las personas que viven en los sitios aledaños a la finca. (Orbea, 2009). Antes de
eliminar las soluciones preparadas dentro de las distintas áreas de poscosecha se
debe proporcionar un tratamiento previo que disminuya su contenido tóxico y pueda
ser vertida en el canal de agua minimizando la contaminación.
Para lograr este objetivo se debe tratar las soluciones de acuerdo a su contenido
químico, en el caso de la plata el límite máximo permisible es de 0,1mg de Ag por
litro de agua, en el caso de cloro activo 0,5mg de Cl por litro, si es cloruro 1.000mg
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de Cl- por litro. En el Anexo I se puede observar los límites permisibles de descarga
a un cuerpo de agua dulce. (DMA, 2008)
Para disminuir el riesgo en la salud humana y el medio ambiente, el jefe de
poscosecha conjuntamente con el departamento de seguridad industrial y salud
ocupacional debe desarrollar planes de gestión de residuos líquidos, sólidos y
gaseosos, con un proceso continuo de planeación, ejecución, revisión y acción. De
esta manera se logra que los trabajadores tomen conciencia de las medidas que ha
tomado la empresa y contribuyan al orden y limpieza adecuados del lugar de trabajo
con lo cual se puede disminuir los accidentes laborales y problemas de salud.
(Orbea, 2009)

3.6.3. BUENAS PRÁCTICAS PARA EL RECURSO HUMANO OPERATIVO
Para que los operarios dentro del área de cosecha y poscosecha utilicen el equipo de
protección personal (EPP) completo y de forma constante es preciso mejorar la
seguridad industrial y el plan de contingencias que posee la empresa, colocando por
ejemplo las señalizaciones en todas las áreas de trabajo.
Dictar capacitaciones trimestrales sobre el uso adecuado de EEP y herramientas,
manejo seguro de agroquímicos y del plan de contingencia, coordinadas con el jefe
de seguridad industrial.
El EPP que deben tener los operarios de la finca y el tiempo de renovación de éste
se puede observar en la Tabla 2 del manual de control de puntos críticos en
poscosecha de gypsophila en Pyganflor.
Los guantes deben utilizarse siempre, durante las actividades que impliquen algún
tipo de riesgo a las manos, las mascarillas y protección ocular cuando exista
presencia de partículas que puedan afectar a las vías respiratorias y a los ojos, o
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vapores que sean tóxicos, sean estos agroquímicos, vapores y partículas. Los
delantales deben ser impermeables al igual que las botas de seguridad, y para los
operarios de refrigeración y cuartos fríos se les debe proveer de trajes térmicos.
(Ecoconsult, 2007)
Una opción para llevar un control sobre la salud de los operarios es gestionando la
realización de exámenes pulmonares y de piel por lo menos una vez al año a
aquellas personas que se encuentran expuestas a dicha contaminación, con lo cual
se tiene un registro de la salud para poder disminuir o evitar en lo posible
enfermedades laborales, acciones que serán realizadas por medio del departamento
de recursos humanos en conjunto con el de salud.
El jefe de seguridad industrial y el jefe de poscosecha deben coordinar
capacitaciones trimestrales en las cuales se exponga los beneficios del uso del EPP
para la salud, proporcione información que ayude a los operarios a tener conciencia
para evitar posibles problemas de salud y promueva al recurso humano operativo de
la empresa a expresar sus opiniones y sugerencias para mantener una mejora
continua.

3.6.4.

MANTENIMIENTO CONTINUO

El mantenimiento continuo a los equipos y maquinarias de todas las áreas de la
empresa se realiza con el fin de disminuir los tiempos muertos, daños en la flor y
gastos innecesarios, actividades que serán coordinadas con el departamento de
mantenimiento.

!

Dar mantenimiento preventivo a las maquinarias, equipos y herramientas del
área de despate, clasificación y cuartos fríos mensualmente o según
recomendaciones del fabricante.
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Dar mantenimiento a las estructuras de apertura y coches de transporte de
flor, para evitar daños de dicho equipo y disminuir el tiempo perdido por la falla
de alguno de éstos. Este mantenimiento debe ser trimestral para controlar el
desgaste de los materiales.

!

Proporcionar

mantenimiento

trimestral

o

según

recomendaciones

del

fabricante, al sistema de refrigeración para evitar contratiempos en el
almacenamiento de la flor, y revisar de forma mensual de los gases
refrigerantes y las presiones que tengan.

3.7.

MANUAL DE CONTROL DE PUNTOS CRÍTICOS

En base a las alternativas de control y monitoreo descritas anteriormente se pudo
plasmar un manual que consta de guías y alternativas, que sirven para disminuir los
efectos producidos en la flor por causa de los puntos críticos sin control que existen
en el proceso de cosecha y poscosecha de gypsophila en Pyganflor, creando un
ambiente estable, organizado y amigable con el trabajador y el medio.
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INTRODUCCIÓN
La gran importancia económica que tiene el sector florícola para el Ecuador junto
con el interés en minimizar los costos de producción sin disminuir la calidad del
producto final, hace necesario el trabajo bajo una gestión de residuos, buenas
prácticas ambientales y sobre todo responsabilidad social.
El manual de control de puntos críticos (PC) en poscosecha de gypsophila en
Pyganflor S.A. proporciona herramientas que ayuden al control y monitoreo de varios
de los PC principales que se presentan durante el proceso comprendido de cosecha
y poscosecha de esta flor.
Este manual constituye una herramienta cuya aplicación servirá para disminuir el
costo de producción y reducir los riesgos en el lugar de trabajo, mediante una
optimización en la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos generados, mejora
de las condiciones de seguridad e higiene ocupacional y por lo tanto la motivación y
productividad del recurso humano.
Finalmente cabe recalcar que para la elaboración de este documento se tomaron en
cuenta el análisis de los procesos de cosecha y poscosecha de la finca y requisitos
ambientales y de salud exigidos por la legislación nacional.
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OBJETIVO DEL MANUAL
Minimizar los efectos causados en la flor por falta de control sobre varios puntos
críticos del proceso de cosecha y poscosecha de la finca, reduciendo el desecho y
los tiempos muertos mediante el uso de BP en el proceso, BP ambientales y BP de
seguridad laboral.

Elaborado por:
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Ing. Víctor Pumisacho, MSc
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CAMPO DE APLICACIÓN
El presente manual puede ser aplicado por la empresa en cosecha y poscosecha de
gypsophila con el fin de reducir su desecho, tiempos muertos y por efecto sus costos
de producción.
Por medio de este manual se puede llegar a la identificación de los puntos críticos
en los procesos de antes mencionados que incluye cosecha, recepción de flor,
despate, hidratación, apertura, clasificación, refrigeración y empaque, para luego
llevar un control y monitoreo, proporcionar tratamientos adecuados a los residuos,
organizar el personal y el trabajo para optimizar recursos, de manera que al mismo
tiempo sea rentable para la empresa y se proteja la parte socio – ambiental.
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1. BUENAS PRÁCTICAS POSCOSECHA DE PYGANFLOR
Las buenas prácticas poscosecha son un conjunto de recomendaciones técnicas
aplicables a la producción, procesamiento y transporte de flor, orientadas a proteger
la salud humana y el medio ambiente.

1.1. PROTECCIÓN Y CUIDADO DE LA FLOR
Para obtener flor de calidad es preciso proporcionarle un trato adecuado, iniciando a
partir de su cultivo para culminar en la cosecha y poscosecha.
Para disminuir el desecho de tallos provocado por una mala práctica en la cosecha y
mejorar la capacidad de absorción de las soluciones en poscosecha de gypsophila
en Pyganflor, se debe realizar varias acciones desde el momento del corte hasta
llegar a su destino final: (Pyganflor, 2009)

!

Realizar el corte del tallo a una altura de 5 a 8cm medidos desde la corona.

!

Cortar tallo por tallo y colocar cada uno sobre la malla que se encuentra en el
coche de cosecha, igualando las copas.

Elaborado por:
Elizabeth Guevara

Revisado por:
Ing. Víctor Pumisacho, MSc

97
!

Manual de Control Puntos Críticos

POSCOSECHA
!

Revisión: 01

5/43

Envolver la malla apretando solo en la base, para no dañar o romper los
laterales.

!

El transporte de la flor dentro de cosecha debe ser lo más rápido posible, sin
estropear la flor, cargando un máximo de seis mallas por operario, en caso de
ser transporte por cable – vía, se debe revisar que el cable se encuentre
engrasado antes de su utilización para evitar caídas de las mallas, accidentes
con los trabajadores, entre otros. Mantener la flor el menor tiempo posible
bajo el sol, colocar las mallas bajo sombra, ubicar correctamente las mallas
en los baldes que se encuentran en el camión de cosecha o en el sitio de
acopio de flor.

!

Escribir y enviar junto con el cargamento de flor una nota de cosecha que
servirá para llevar un registro ordenado de ésta, dicha nota debe contener la
siguiente información: número de mallas, número de tallos por malla, módulo
del que provienen, nombre del chofer que las transporta, número de viaje del
camión y de grupo de cosecha que realizó el corte, hora de cosecha de la flor
y hora de salida del camión con flor del campo.

!

Cuando el camión con flor llega a recepción se debe descargar la flor realizar
el registro y enviar las mallas para el primer despate de 2 a 3cm de las bases
de los tallos.
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Entregar las mallas despatadas a los operarios encargados de realizar el
deshojo que puede ser de tres cuartos o a la mitad del tallo dependiendo de la
calidad de la hoja. Realizar un segundo despate a los 2cm, para disminuir
taponamiento de las células y mejorar la absorción de las soluciones.

!

Colocar correctamente las mallas con tallos despatados en los baldes de STS
y dejar por 75 minutos.

!

Sacar las mallas del STS, desinfectar las bases de los tallos, realizar el DEEP
correspondiente en caso de existir problemas de plagas y enviar las mallas a
las salas de apertura.

!

Disponer el número correcto de tallos dependiendo del piso en que se
coloquen y del grosor que tengan los tallos.

!

El auxiliar de apertura debe llevar un registro de las condiciones internas de
las salas, tomadas cada hora, con el fin de realizar las acciones necesarias
para mantener los niveles óptimos de maduración de la flor, que son:
temperatura entre 17°C a 25°C, humedad relativa entre 75% a 80%, la
luminosidad depende de la demanda de flor existente.
En el Anexo I se observa el registro para monitoreo de temperatura de salas
de apertura. Mantener un historial de las actividades realizadas en cada lote
de flor durante la apertura contribuye al mejor control de los costos de
producción.
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En la Tabla 1 se exponen las acciones que se debe tomar para mantener los niveles
de temperatura y humedad en los rangos establecidos.
Tabla 1: Acciones requeridas para mantener los niveles óptimos de T° y HR.
Acciones para mantener niveles óptimos de T° y HR
Condición climática
Actividad
Encender ventiladores
Encender extractores
> 25°C
Levantar cortinas internas y externas de
paredes
Levantar cortinas del techo
Cerrar cortinas internas y externas de
paredes
< 17°C
Cerrar cortinas del techo si el ambiente
esta demasiado frío
Apagar ventiladores
Encender ventiladores
> 80% HR
Encender extractores
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< 75% HR

Mojar el camino principal y
secundarios con agua no potable

los

Iluminación

Prender las lámparas todo el día y noche,
en todo el invernadero si es necesario o
por sectores, de acuerdo a la necesidad
de flor existente
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Cuando la flor ha alcanzado el porcentaje de apertura establecido, se la
coloca en los coches de transporte, se lava con agua corriente las bases de
los tallos para eliminar los restos de solución y evitar la contaminación de los
tallos en el empaque.

!

Seleccionar cuidadosamente la flor, los “Tallos Conformes” se clasifican de
acuerdo al tamaño y grosor, mientras que los “Tallos No Conformes” se
desechan. Llevar registro, en el Anexo II se observa un ejemplo del registro
de los desechos generados en clasificación.

!

El supervisor de clasificación debe dar la instrucción del armado de ramos de
acuerdo al instructivo de boncheo.

!

Transportar los ramos armados al cuarto frío y dejar mínimo por cuatro horas
de hidratación en la solución acidulada, revisar que la temperatura se
encuentre en el rango establecido (3°C a 5°C) y registrar, en el Anexo III se
observa el registro para monitoreo de temperatura de refrigeración.

!

Luego de las cuatro horas de hidratación, eliminar la solución para evitar que
los paquetes se mojen al momento de armar las cajas.

!

Ubicar ramo por ramo en la caja hasta completar el número especificado de
acuerdo al instructivo de trabajo, colocar la tapa de la caja, sunchar, poner
cinta de embalaje y enviar al área de despacho donde se colocan las
etiquetas de acuerdo al lugar de destino.

!

Mantener siempre limpio y ordenado el sitio de trabajo.
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1.2. PROGRAMACIONES DE COSECHA
Las programaciones de cosecha se deben realizar con el fin de mantener un trabajo
ordenado y sin complicaciones de manera que se disminuyan los tiempos muertos
generados por una organización deficiente. Para realizar dicha programación,
primero, el jefe de cosecha tiene que revisar todos los módulos que se van a
cosechar al siguiente día, registrando esta información. En el Anexo IV se ejemplifica
un registro que sirve de guía para realizar la programación de la cosecha diaria.
Realizar una programación ordenada para la cosecha del siguiente día contribuye al
ahorro de tiempo en cuanto a movilización, mejores rendimientos, menos horas
extras de trabajo y menor costo de producción. De esta manera se puede evitar
cruces de horario con la fumigación, ya que se pueden realizar cambios en la
programación a tiempo en caso de existir la posibilidad y así disminuir las demoras,
reducir la exposición del personal a los agroquímicos utilizados para el control de
plagas y enfermedades de la planta y por tanto el riesgo de adquirir una enfermedad
laboral.
Con una programación de cosecha organizada se tiene un referente de la cantidad
de tallos que cosecha cada grupo, siendo posible establecer la cantidad de personal
diario necesario, los insumos y el transporte de la flor.
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EL

TRANSPORTE

INTERNO EN LA COSECHA DE PYGANFLOR
La flor es un ser vivo y por lo tanto debe ser tratado como tal, a continuación se
exponen algunas consideraciones necesarias para su manejo:

!

El transporte de las mallas dentro de cosecha se lo debe hacer de manera
correcta, es decir, no cargar más de seis mallas por operario.

!

Dependiendo de la localización geográfica del módulo se debe aumentar el
número de talladores y no forzar a los que están destinados a tal actividad
evitando que transporten un número excesivo de mallas.

!

Para realizar el transporte de flor por medio de cable – vía es conveniente
engrasar el cable, utilizar ganchos más grandes y resistentes para colgar las
mallas, colocar un encargado de recoger dichas mallas en la parte baja del
cableado para evitar que las mallas se amontonen, caigan y estropeen. Hay
que tomar en cuenta la pendiente ya que se debe mantener una velocidad
máxima de 5km/h. Mire si no hay personas que estén cruzando por la
trayectoria del cable vía para evitar un accidente y prevenga un choque con
otra malla, o persona que se encuentre en su vía. (ECOCONSULT, 2007)
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No maltratar las mallas, coches, cableado, material que se utiliza para el
transporte de los tallos de gypsophila recién cosechados.

!

En la recepción de flor se debe mantener una buena organización, ayudada
con la información recibida por parte de cosecha, de manera que no exista
inconvenientes al momento de enviar los camiones a los equipos de cosecha,
y de esta manera evitar demoras en la llegada de la flor a recepción y por lo
tanto problemas posteriores en ésta.

!

Mantener limpias las soluciones hidratantes que se utilizan para el transporte
de la flor desde la cosecha hasta realizar el despate.

2. GESTIÓN DE RESIDUOS
La gestión de residuos se realiza con el fin de disminuir el riesgo para la salud y el
medio ambiente, mediante el manejo apropiado de los desechos generados durante
el proceso.

2.1. IDENTIFICAR EL TIPO DE RESIDUO
Para llevar una gestión de residuos adecuada para la finca, primero hay que
identificar que tipo de residuo es el que se está generando, para saber que
tratamiento se le debe dar, para clasificar dichos residuos se debe: (Orbea, 2009)
Elaborado por:
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Conocer las características de los residuos generados durante los procesos e
identificar las propiedades de peligrosidad que posea este como son:
corrosividad,

reactividad,

agresividad

de

los

organismos

infecciosos,

inflamabilidad o capacidad de producir explosión, toxicidad de las sustancias
o componentes químicos que contenga.
!

Conocer las cantidades generadas de dichos residuos.

!

Clasificar los residuos en función de su peligrosidad, separar los desechos
peligrosos de los no peligrosos.

!

Llevar un inventario de las cantidades de residuos que se generan. En el
Anexo V se presenta una tabla para el registro de residuos y entrega al gestor
calificado.

!

Realizar reciclaje o reutilización de los materiales que se pueda. Caso
contrario se debe definir un sitio adecuado para el almacenamiento temporal
de dichos residuos separados por sus características.

!

Finalmente se debe entregar los residuos a los gestores calificados por la
Dirección Metropolitana Ambiental (DMA).

!

Mantener un plan de acción para la gestión de residuos. En el Anexo VI se
presenta un ejemplo del registro que se debe utilizar para realizar un plan de
acción para la gestión de residuos.
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En Pyganflor, los residuos generados durante el proceso de cosecha y poscosecha
se agrupan de acuerdo al tipo de peligrosidad que presenten con el fin de darles el
tratamiento adecuado:

!

Residuos sólidos no peligrosos: material vegetal, cartón y papel, residuos
especiales.

!

Residuos líquidos no peligrosos: soluciones que no contengan en su
composición metales pesados.

!

Residuos sólidos peligrosos: recipientes y equipos utilizados para el manejo
de agroquímicos.

!

Residuos líquidos peligrosos: soluciones que contengan plata.

2.2. RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS
2.2.1. MATERIAL VEGETAL
El material vegetal que se genera durante los procesos de cosecha, recepción de
flor, deshoje, despate, clasificación y armado de ramos, es un residuo calificado
como no peligroso.
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La mejor manera de reutilizar este tipo de desecho es realizando producción de
compost. Para disminuir la cantidad de desecho vegetal generado durante los
diferentes procesos requiere de varias actividades dependiendo el lugar en que se
originen.
Para minimizar la cantidad de material vegetal generado en cosecha se debe:
!

Realizar el corte del tallo a la altura establecida.

!

Sacar los tallos con delicadeza de modo que no se rompan los laterales.

!

Igualar correctamente las copas de la flor al filo de la malla, de manera que al
momento de realizar el despate no se pierda el tamaño de los tallos.

!

Apretar la malla solo en la base y transportar máximo seis mallas para evitar
la rotura de laterales y tallos, por maltrato de éstas.

Durante el proceso de despate también se genera material vegetal, para minimizar
dicha cantidad se recomienda:
!

Realizar el despate de 2 a 3cm al momento de recibir la flor del campo.

!

Deshojar sin romper los laterales productivos del tallo.

!

Realizar un segundo despate de 2cm luego del deshoje, este despate no
genera un tiempo muerto debido a que es necesario para garantizar una
mejor absorción de las soluciones.
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Para minimizar este tipo de residuo en clasificación se recomienda:
!

Seleccionar correctamente los tallos de exportación.

!

Armar los paquetes con tallos adecuados de acuerdo a su tamaño, peso y
grosor.

!

Llevar un registro de la producción obtenida y del desecho generado durante
el proceso. En el Anexo III se observa un ejemplo del registro de residuos
generados y de la entrega al gestor calificado.

!

Armar el número de paquetes necesario para completar las entregas, evitar
en lo posible mantener un stock alto de paquetes armados almacenando en
refrigeración.

2.2.2. PAPEL Y CARTÓN
El papel y el cartón también constituyen el grupo de residuos no peligrosos que se
generan sobre todo en los procesos de armado de ramos, empaque y
almacenamiento de flor. Para manejar de forma adecuada este tipo de residuo se
debe: (Orbea, 2009)
!

Almacenar el papel y cartón bajo cubierta y protegido de la lluvia.

!

Entregar a las empresas recicladoras calificadas
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Llevar registro del residuo generado y del entregado al reciclador. En el
Anexo III se puede observar el registro de residuos.

!

Reutilizar el papel y cartón solo en caso de existir la posibilidad, ya que se
debe evitar la contaminación de la flor.

2.2.3. RESIDUOS ESPECIALES
Son residuos especiales: los capuchones desechados (capuchones que fueron
utilizados para el empaque de flor), sunchos, baldes rotos que contenían soluciones
de poscosecha libres de plata, plásticos de invernadero, mangueras, y material de
protección personal. Estos desechos generados durante el proceso de cosecha y
poscosecha deben ser: (Orbea, 2009)

!

Clasificados y recopilados para almacenarlos en lugares adecuados, con
señalización.

!

Entregar a los gestores calificados por el DMA.

!

No utilizar estos residuos especiales para fines domésticos.
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2.3. RESIDUOS LÍQUIDOS NO PELIGROSOS
Son residuos líquidos no peligrosos aquellos que en su contenido no exista
presencia de tiosulfato de plata (STS).
En Pyganflor son: los sobrantes y los residuos de las soluciones preparadas y
utilizadas en recepción de flor, clasificación, apertura y refrigeración. Las acciones
que se deben tomar para el manejo adecuado de este tipo de residuos son las
siguientes: (Orbea, 2009)

!

Preparar solo las cantidades de solución que se van a utilizar, sobre todo de
aquellas que no se pueda guardar.

!

Hacer recirculación de descargas de agua sin contenido de plata al
reservorio.

!

Evitar la eliminación de material vegetal junto con los líquidos que se
disponen en los vertederos, colocar trampas en los desagües para recoger los
restos vegetales.

!

Dar mantenimiento a los sistemas de riego para evitar fugas de agua y
soluciones, coordinar con el departamento de mantenimiento.
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2.4. RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS
Los residuos sólidos peligrosos generados en poscosecha lo integran: los
recipientes de agroquímicos utilizados, mangueras de fumigación y equipo de
protección personal de los fumigadores, principalmente de apertura.
Las acciones que se deben tomar para disminuir la contaminación causada por
residuos peligrosos son las siguientes: (Orbea, 2009)

!

Realizar un triple enjuague de los envases y material que se va a desechar.

!

Romper estos envases para que no puedan ser utilizados para otra función.

!

El equipo de protección personal (EPP), así como los elementos de
fumigación deben entregados a los gestores autorizados.

!

Almacenar estos residuos en un sitio de acopio que tenga piso impermeable,
señalización, buena ventilación, protección contra la lluvia, separado del
centro de acopio de desechos comunes, hasta el momento de devolverlos al
proveedor o entregarlos al gestor calificado por el DMA.

Elaborado por:
Elizabeth Guevara

Revisado por:
Ing. Víctor Pumisacho, MSc

111
!

Manual de Control Puntos Críticos

POSCOSECHA

Revisión: 01

19/43

2.5. RESIDUOS LÍQUIDOS PELIGROSOS
Los residuos líquidos peligrosos son: los restos de soluciones que contienen
tiosulfato de plata (STS) que se desechan, éstas soluciones generadas en el área de
hidratación STS son consideradas como líquidos peligrosos ya que al contener plata
que es un metal pesado la solución se vuelve tóxica para el medio ambiente.
El nivel máximo permisible de plata en el agua previo al vertimiento en una fuente de
agua dulce para fincas que se encuentren fuera del Distrito Metropolitano de Quito
exigido por la legislación nacional debe ser de 0.1mg/l de plata. (DMA, 2008)
Por esta razón se debe tomar varias medidas como:
!

Preventivas: preparar solo los volúmenes de solución que se van a utilizar.

!

De control: tratamientos físico – químicos para precipitar la plata

!

Alternativas al uso del STS: la utilización del 1MCP (1– metilciclopropeno) que
no es tóxico para el medio ambiente y también bloquea la acción del etileno al
igual que el STS. (Orbea, 2009)
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Debido a que el principal componente de las soluciones preparadas en hidratación
STS de Pyganflor es la plata, para disminuir su concentración en los residuos
desechados de solución y verter al canal de desagüe, se debe realizar el siguiente
tratamiento físico – químico con lo cual se precipita la plata, se la retira del agua y
por lo tanto se reduce el nivel de concentración.
2.5.1. TRATAMIENTO FÍSICO – QUÍMICO PARA PRECIPITAR LA PLATA
El tratamiento físico – químico para precipitar la plata consiste en los siguientes
pasos: (Orbea, 2009)
!

Recolectar en un recipiente todos los residuos que contengan STS.

!

“Aplicar hipoclorito de calcio dosis sugerida 2,0gr/l, hipoclorito de sodio dosis
sugerida 1,5cc/l u otros fijadores o precipitantes recomendados por el
proveedor de STS”.

!

“Dejar actuar como mínimo por 48 horas (o lo que recomiende el proveedor)
para que la plata precipite”.

!

Cuando ya ha precipitado la plata medir la concentración de ésta y si se
encuentra por debajo del límite permisible verter el sobrenadante.

!

Encapsular el material sedimentado colocándolo bajo la luz directa del sol o
aplicar calor, con esto se logra reducir el volumen y convertir el material a
lodo o polvo para entregar al proveedor de STS, quien debe dar el uso
correspondiente.
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3. BUENAS PRÁCTICAS PARA EL PERSONAL
Dentro de una empresa es imprescindible manejar las buenas prácticas para el
personal, con el fin prevenir cualquier tipo de complicación en cuanto a la salud de
sus trabajadores, optimizar la disponibilidad del equipo productivo y del recurso
humano.

3.1. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
Es trascendental dictar capacitaciones generales a todo el personal de cosecha y
poscosecha de la finca y capacitaciones específicas a aquellos que manipulan
sustancias peligrosas, maquinarias u otros similares:

!

Capacitación en buenas prácticas en cosecha y poscosecha para crear
conciencia en los trabajadores, que la flor es un ser vivo y que necesita buen
trato para formar una cultura de trabajo organizada y responsable.

!

Dictar capacitaciones a los operarios dentro del área de cosecha y
poscosecha sobre la adecuada utilización del equipo de protección personal
completo y de forma constante.
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Dar capacitación sobre los mínimos requerimientos de higiene personal en el
trabajo, como lavado de manos antes de ingresar y luego del trabajo,
cambiarse de ropa, cubrimiento de heridas, no utilización de joyas, teléfonos,
gafas, relojes entre otros artículos personales no autorizados dentro de la
finca. (ECOCONSULT, 2007)

!

El personal que manipule y aplique agroquímicos, soluciones que contengan
tiosulfato de plata (STS) y aquellos que manejen equipo peligroso y complejo
deben tener una capacitación adicional que les ayude a desarrollar dichas
actividades de manera eficiente y sin contratiempos. (ECOCONSULT, 2007)

!

Capacitaciones de seguridad industrial y gestión de residuos tóxicos a todo el
personal que se encuentre relacionado con el proceso productivo de la flor,
incluyendo a aquellos que ocupen cargos directivos cuyas acciones o
decisiones afecten directamente a los clientes, ambiente, trabajadores y
procesamiento de la flor. (Orbea, 2009)

!

Las capacitaciones deben ser dictadas por profesionales calificados internos
o externos a la finca.

!

Establecer instrucciones por escrito de las normas de comportamiento
higiénico y del uso de EPP requerido según el tipo de actividad.

!

Las actividades como comer, beber o fumar deben realizarse solo en áreas
autorizadas para dichas actividades.
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3.2. SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES
Para mejorar la seguridad de los trabajadores se debe:

!

Cumplir con las exigencias legales en relación a seguridad y salud
ocupacional.

!

Realizar valoración de riesgo para desarrollar un plan de acción que
promueva condiciones de trabajo seguras y saludables.

!

En caso de accidentes y emergencias del personal se debe seguir un
procedimiento operacional estandarizado (POE).

!

Mantener en buen estado los extintores, realizar un plan de contingencia y
darlo a conocer a todo el personal.

!

El médico de la empresa debe establecer la naturaleza, frecuencia y otras
particularidades de los exámenes a los que deben someterse en forma
obligatoria y periódica los trabajadores, teniendo en consideración la
magnitud y clase de los riesgos involucrados en la labor o función que
desempeñen.
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3.3. PROTECCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL RECURSO HUMANO
!

Colocar señalización de seguridad que indique la existencia de riesgos y
medidas a tomar. que sea de fácil entendimiento para los trabajadores y esté
ubicada en lugares visibles. En la Figura 1 se puede observar algunos
ejemplos de señalización.

Figura 1: Señalización
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Realizar un rotulado completo, visible y comprensible de las sustancias
químicas, desechos peligrosos.

!

Dotar al personal de la indumentaria y equipo de protección personal (EPP)
adecuados para la actividad que realiza como por ejemplo: ropa de protección
para todo el cuerpo de mangas largas, delantal de plástico o goma, guantes
impermeables plásticos y/o de cuero, botas o zapatos intactos a prueba de
agua. En la Tabla 2 se observa el tipo de EPP para los operarios de cada
área de cosecha y poscosecha y el tiempo en el cual debe ser renovado.
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Tabla 2: Equipo de protección personal para cosecha y poscosecha.
Equipo de Protección Personal
Área

Detalle

Cosecha, Recepción, Despate, Hidratación,
Apertura, Clasificación
Cosecha, Recepción, Despate, Hidratación,
Apertura, Clasificación
Hidratación, Apertura
Cosecha
Cosecha, Recepción, Despate, Hidratación,
Apertura, Clasificación
Hidratación

Botas de caucho
Delantal impermeable
Manguillas
impermeables
Ropa impermeable de
lluvia
Guantes domésticos
C35
Mascarilla de media
cara

Tiempo de
cambio
Anual
Cada 6
meses
Cada 3
meses
Anual
Cada 8 días
Cada 6
meses

Cosecha, Recepción, Despate, Hidratación,
Apertura, Clasificación

Mascarilla

Cada 8 días

Cuartos Fríos

Chompa y pantalón
térmicos

Anual

Cuartos Fríos

Guantes térmicos

Cuartos Fríos

Botas térmicas

Cada 3
meses
Anual

Pyganflor, 2007
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4. BUENAS PRÁCTICAS EN LAS INSTALACIONES
Las buenas prácticas en las instalaciones se enfoca en el mantenimiento continuo
de los equipos, maquinarias y herramientas que sirven para el funcionamiento de los
procesos de cosecha y poscosecha de la empresa, con el fin de disminuir los
tiempos muertos, daños en la flor, accidentes laborales, disminución de costos de
mantenimiento y maximización de la vida útil de la maquinaria.
El mantenimiento de equipos, infraestructura, maquinaria, herramientas representa
una inversión a mediano y largo plazo.

4.1. MEDIDAS GENERALES
Las medidas generales son aquellas que se debe realizar con el fin de evitar
adversidades durante el mantenimiento de las instalaciones:

!

El mantenimiento representa un arma importante en seguridad laboral, ya que
un gran porcentaje de accidentes son causados por desperfectos en los
equipos que pueden ser prevenidos.
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Se debe tener cuidado con lesiones al realizar mantenimiento, levantar con
precaución los objetos pesados o afilados, ya que pueden caer en las manos,
pies, cabeza y otras partes del cuerpo.

!

Colocar en un lugar visible y accesible una lista de teléfonos de emergencia y
organigrama de notificación de contingencias.

!

Limpiar el equipo y toda el área de trabajo luego de finalizada la jornada
diaria.

!

“Colocar extintores tipo polivalente antibrasa o comúnmente denominados
ABCE, en lugares y forma accesible para el personal que ahí opera y verificar
su contenido en todas las áreas donde se maneje combustibles y materiales
inflamables”. (ECOCONSULT, 2007)

!

Se debe concienciar a todo el recurso humano operativo a mantener en
buenas condiciones los equipos, herramienta y maquinarias con el fin de
prevenir accidentes y otorgar mayor responsabilidad al trabajador.

4.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
El mantenimiento preventivo abarca todo el mantenimiento programado que se
realiza con el fin de:
!

Prevenir la ocurrencia de fallas.
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Detectar las fallas antes que se produzca una rotura u otras interferencias en
producción.

!

Está basado en inspecciones, medidas y control del nivel de condición de los
equipos.

!

Dar mantenimiento preventivo a las maquinarias, equipos y herramientas del
área de despate, clasificación y cuartos fríos mensualmente o según
recomendaciones del fabricante

!

Dar mantenimiento a las estructuras de apertura, coches de transporte de flor,
para evitar daños de dicho equipo y disminuir el tiempo perdido por la falla de
alguno de éstos. Este mantenimiento debe ser trimestral para controlar el
desgaste de los materiales.

!

Proporcionar mantenimiento trimestral o según recomendaciones del
fabricante, al sistema de refrigeración para evitar contratiempos en el
almacenamiento de la flor, y revisar de forma mensual de los gases
refrigerantes y las presiones que tengan.
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GLOSARIO
Agroquímicos: es el nombre que reciben pesticidas y fertilizantes químicos,
sustancias líquidas, gaseosas o en polvo, artificiales, usadas para proporcionar
nutrientes (fertilizantes), eliminar malezas (herbicidas), eliminar hongos y algunas
algas (fungicidas), matar insectos y microorganismos (insecticidas), matar
nematodos y gusanos del suelo (nematicidas), eliminar roedores (rodenticidas),
entre otros. Tienden a permanecer en el agua, contaminando las napas
subterráneas, los ríos y lagos, así como los propios alimentos producidos. Por eso
su uso se reduce al mínimo indispensable en las producciones racionalmente
organizadas. (Manual de lombricultura, 2007)
Carga máxima permisible: es el límite de carga que puede ser aceptado en la
descarga a un cuerpo receptor o a un sistema de alcantarillado. (DMA, 2008)
Corrosivo: es el deterioro de un material a consecuencia de un ataque
electroquímico por su entorno. Un desecho es corrosivo si presenta una de las
siguientes propiedades: a) ser acuoso y tener un pH menor o igual a 2 o mayor o
igual a 12.5, b) ser capaz de corroer el acero a una tasa mayor que 0.25 pulgadas al
año. (DMA, 2008)
Contaminación: descarga artificial de sustancias o energía en una concentración tal
que

produce

efectos

perjudiciales

sobre

el

medio,

incluido

(ASOCOLFLORES, 2002)
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Cuerpo receptor o cuerpo de Agua: es todo río, lago, laguna, aguas subterráneas,
cauce, depósito de agua, corriente, zona marina, estuarios que sea susceptible de
recibir directa o indirectamente la descarga de aguas residuales. (DMA, 2008)
DMA: Dirección Metropolitana Ambiental.
Desecho no peligroso: cualquier tipo de productos residuales, restos, residuos o
basuras no peligrosas, originados por personas naturales o jurídicas, industrias,
organizaciones, el comercio, el campo, etc., que pueden ser sólidos o semisólidos.
(DMA, 2008)
Desecho peligroso: es cualquier desecho sólido, pastoso, líquido o gaseoso
resultante de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o
consumo que contenga características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas,
explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas o irritantes, representan un peligro
para la salud humana, el equilibrio ecológico o al ambiente. (DMA, 2008)
EPP: Equipo de Protección Personal.
Gestor: persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las
operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los
mismos. (Universidad de Salamanca, 2007)
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Incineración: es el proceso de combustión en un equipo cerrado y controlado de
sustancias, residuos o desechos en estado sólido, líquido o gaseoso. Los residuos
se queman en incineradoras especiales para disminuir su volumen drásticamente y
obtener energía en muchos casos. Sus aspectos negativos están en las emisiones
de gases y en las cenizas que se forman, que suelen ser tóxicos y no pueden ser
echados a la atmósfera o vertidos en cualquier sitio. (ASOCOLFLORES, 2002)
Inflamabilidad: el punto de inflamabilidad de una sustancia es la temperatura más
baja en la que puede formarse una mezcla inflamable con el aire. Un desecho se
considera inflamable, si presenta cualquiera de las siguientes características: a) ser
líquido y tener un punto de inflamación inferior a 60˚C, b) no ser líquido y ser capaz
de, bajo condiciones de temperatura y presión de 25˚C y 1atm, producir fuego por
fricción, adsorción de humedad o alteraciones químicas espontáneas y, cuando se
inflama, quemar vigorosa y persistentemente, dificultando la extinción del suelo, c)
ser oxidante que pueda liberar oxígeno, y, como resultado, estimular la combustión y
aumentar la intensidad del fuego en otro material. (DMA, 2008)
Metales pesados: Metales de número atómico elevado, como cadmio, cobre,
cromo, hierro, manganeso, mercurio, níquel, plomo, zinc, entre otros, que son
tóxicos en concentraciones reducidas y tienden a la bioacumulación. (DMA, 2008)
MIP: Manejo Integrado de Plagas.

Elaborado por:
Elizabeth Guevara

Revisado por:
Ing. Víctor Pumisacho, MSc

125
!

Manual de Control Puntos Críticos

POSCOSECHA

Revisión: 01

33/43

PC: es la fase o actividad del proceso productivo que:
!

Provoca desperdicio de materia prima, insumos y materiales.

!

Contribuye a la disminución de la calidad del producto final.

!

Produce demoras en el proceso y mayor utilización de mano de obra de la
requerida, y,

!

Genera contaminación del medio ambiente: agua, aire, suelo.

Reactividad: química de una sustancia o de una especie química es la capacidad
de reacción química que presenta ante otros reactivos. Un desecho es reactivo, si
muestra una de las siguientes características: a) ser normalmente inestable y
reaccionar de forma violenta e inmediata sin detonar, b) reaccionar violentamente
con agua, c) generar gases, vapores o humos tóxicos, en cantidades suficientes
para provocar daños a la salud o al ambiente cuando es mezclado con agua, d)
poseer entre sus componentes, cianuros o sulfuros que, por reacción libere gases,
vapores o humos tóxicos en cantidades suficientes para poner en riesgo a la salud
humana o al ambiente, e) ser capaz de producir una reacción explosiva o detonante
bajo la acción de un fuerte estímulo inicial o de calor en ambientes confinados.
(DMA, 2008)
STS: Tiosulfato de Plata
Producto no conforme: producto que no reúne las características o requisitos de
calidad establecidos. (Pyganflor, 2007)
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Taponamiento: obstrucción vascular de las células producido por estrés hídrico.
(Reid, 2007)
Tratamiento físico, químico y biológico: consiste en someter al residuo a
procesos físicos (filtrado, centrifugado, decantado); biológicos (fermentaciones,
digestiones por microorganismos) o químicos (neutralizaciones, reacciones de
distinto tipo), para transformar el producto tóxico en otros de menor toxicidad. (DMA,
2008)
Toxicidad: es una medida usada para medir el grado tóxico o venenoso de algunos
elementos. Desecho tóxico es aquel residuo sólido, lodoso, líquido o gaseoso
envasado, que debido a su cantidad, concentración o características físicas,
químicas o infecciosas podrían: a) causar o contribuir de modo significativo al
aumento de la mortalidad, de enfermedades graves de carácter irreversible o a las
incapacitaciones reversibles, b) presentar un riesgo potencial para la salud humana
o para el entorno al ser tratados, almacenados, transportados o eliminados de forma
inadecuada. (DMA, 2008)
Vertedero: Sitio a donde o por donde se vierte las sustancias. (ASOCOLFLORES,
2002)

Elaborado por:
Elizabeth Guevara

Revisado por:
Ing. Víctor Pumisacho, MSc

127
!

Manual de Control Puntos Críticos

POSCOSECHA

Revisión: 01

ANEXOS

Elaborado por:
Elizabeth Guevara

Revisado por:
Ing. Víctor Pumisacho, MSc

35/43

128
!

Manual de Control Puntos Críticos

POSCOSECHA

Revisión: 01

36/43

ANEXO I
REPORTE DE TEMPERATURA EN LAS SALAS DE APERTURA
POSCOSECHA
IT-PO-C

Control de
Distribución

Control de
Edición:

Original:
Copia
controlada:
Elaborado por:
Nombre:
Cargo:
Fecha:

Observaciones

Responsable

Luces

Humedad
Relativa

Temperatura

Hora

No.
Invernadero

Fecha

Número
Revisión: 00
de páginas:
APERTURA
Día:
Mes: Año:
REGISTRO DE TEMPERATURA EN SALAS DE APERTURA

Número de copia:

Asignada a:

Fecha:

Cargo:

Revisado por:
Nombre:
Cargo:
Fecha:

Aprobado por:
Nombre:
Cargo:
Fecha:

Iii
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ANEXO II
REPORTE DE DESECHOS DE CLASIFICACIÓN
POSCOSECHA

Original
Control de
Distribución: Copia controlada

Control de
Edición:

Elaborado por:
Nombre:
Cargo:
Fecha:

Elaborado por:
Elizabeth Guevara

Número de copia:

Asignada a:

Fecha:

Cargo:

Revisado por:
Nombre:
Cargo:
Fecha:
gay

Cogollero

Hongos

Número de
páginas:

Flor
Chupada

Flor
Café

Tallo
Torcido

Tallo
Tierno

Tallo
Roto
Seco

Tallo
Roto
Fresco

Tallo
Deforme

Módulo

Fecha

IT-PO-D
Revisión: 00
CLASIFICACIÓN
Día: Mes: Año:
REPORTE DE DESECHOS

Aprobado por:
Nombre:
Cargo:
Fecha:
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ANEXO III
REPORTE DE TEMPERATURA EN CUARTOS FRÍOS
POSCOSECHA
IT-PO-C

Control de
Distribución

Control de
Edición:

Original:

Número de copia:

Copia controlada: Fecha:
Elaborado por:
Nombre:
Cargo:
Fecha:

Observaciones

Responsable

Humedad
Relativa

Temperatura

Hora

Fecha

Número
Revisión: 00
de páginas:
CUARTOS FRÍOS
Día: Mes:
Año:
REGISTRO DE TEMPERATURA EN CUARTOS FRÍOS

Revisado por:
Nombre:
Cargo:
Fecha:

Asignada a:
Cargo:
Aprobado por:
Nombre:
Cargo:
Fecha:

222
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ANEXO IV
REGISTRO DE PROGRAMACIÓN DIARIA DE COSECHA
POSCOSECHA
IT-PO-C

Número
Revisión: 00
de páginas:
COSECHA
Día:
Mes:
Año:
REPORTE DE MÓDULOS PARA COSECHAR
Fecha
última
cosecha

Hora
que se
cosechó

Fecha
siguiente
cosecha

Control de Original:
Distribución Copia controlada:
Control de
Edición:

Elaborado por:
Nombre:
Cargo:
Fecha:

Sector /
Módulo

# de
mallas
cosechadas

Punto de
Apertura
Cosechado

Número de copia:

Asignada a:

Fecha:

Cargo:

Revisado por:
Nombre:
Cargo:
Fecha:

Aprobado por:
Nombre:
Cargo:
Fecha:

iii
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ANEXO V
REGISTRO DE RESIDUOS GENERADOS EN LA FINCA
Y ENTREGADOS AL GESTOR DE CALIDAD
POSCOSECHA

Control de Original:
Distribución Copia controlada:
Control de
Edición:

Elaborado por:
Nombre:
Cargo:
Fecha:

Número
de páginas:

Cantidad
Entregada

Fecha de Entrega

Tratamiento
Aplicado

Lugar de
almacenamiento

Cantidad
Generada

Tipo de
Residuo

Fecha

Revisión: 00
ÁREA
Día: Mes: Año:
REGISTRO DE RESIDUOS GENERADOS

Número de copia:

Asignada a:

Fecha:

Cargo:

Revisado por:
Nombre:
Cargo:
Fecha:

Gestor de
Calidad

IT-PO-RG

Aprobado por:
Nombre:
Cargo:
Fecha:

Iii
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ANEXO VI
PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS

Plan de acción para la gestión de residuos
Áreas críticas /
observaciones /
área

Describe el área crítica y remite las notas tomadas durante un recorrido
por la finca.

Medida Propuesta

Describe la media propuesta (¿Cómo se va a tratar el área crítica?)

Objetivo de la
medida

Define el objetivo claro y realista que se desea alcanzar con esta medida,
indica la mejora o el beneficio deseado.

Medida que debe
implementarse

Enumera las actividades específicas que deben llevarse a cabo para
lograr la mejora o el beneficio deseado.

Persona
responsable

Indica la persona que tiene a su cargo la responsabilidad de tomar las
medidas y supervisar los resultados.

Plazo

Especifica el plazo en el que debe complementarse la acción.

Resultados

Indica los eventuales beneficios en lo que se refiere a reducción de los
costos y los riesgos de competitividad, entre otros.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1.
!

CONCLUSIONES

La situación inicial de Pyganflor S. A. reflejó un 68% de cumplimientos y un 32%
de incumplimientos de la Norma Técnica FlorEcuador de Expoflores que es el
certificado socio ambiental que se aplica para la actividad florícola. El mayor
porcentaje de incumplimientos recayó en el artículo de manejo de agua y de los
residuos generados.

!

La flor de exportación de la finca presentó el 79.67% de frescura, el 72% buena
hidratación, el 86.33% de madurez de la flor, el 86.67% de hojas de excelente
calidad y 84% de entregas con peso completo.

!

Durante el proceso de cosecha existe gran desorganización por lo cual se
generan

grandes

tiempos

muertos

aumentando

el

riesgo

de

producir

taponamiento en los tallos de gypsophila cosechados, disminuir el desempeño de
los operarios, aumentar las horas de trabajo, el costo de mano de obra y por
consiguiente el costo de producción de la flor.

!

Los residuos generados en la finca sobre todo las soluciones hidratantes que
contienen en su composición plata que debido a sus características es un
elemento altamente contaminante, no tienen un tratamiento previo ni medición de
su contenido antes de su eliminación o vertimiento a las fuentes de agua dulce.

!

Los tiempos muertos se generan por desorganización, por falta de mantenimiento
de las maquinarias y equipos, causando daños en la calidad de la flor, aumento
de horas de trabajo.

137
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!

Según el ensayo realizado con muestras de tallos de diferentes módulos de
gypsophila en Pyganflor se pudo observar que las muestras de flor que no fueron
tratadas con ningún tipo de solución STS tienen menor tiempo de vida en florero
en comparación con aquellas que fueron sometidas a solución de hidratación con
contenido de plata. Con lo que se ratifica la necesidad de utilizar una solución que
contenga plata u otro inhibidor de etileno para hidratar los tallos de gypsophila.

!

La realización del manual de control de puntos críticos del proceso de cosecha y
poscosecha de gypsophila contempló actividades como gestión de residuos no
peligrosos y peligrosos como tratamientos para las soluciones de STS, buenas
prácticas para el proceso poscosecha, para los trabajadores y maquinaria que
servirán de apoyo para mejorar el proceso y disminuir el costo de producción.
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4.2.
!

RECOMENDACIONES

La empresa Pyganflor S. A. deberá continuar con el control y monitoreo de los
puntos críticos del proceso de cosecha y poscosecha y con la gestión de residuos
planteada para mejorar su eficiencia y mantener un trato amigable con el
ambiente.! La

implementación

de

dichas

prácticas

debe

supervisarse

constantemente y actualizarse cada vez que existan cambios o modificaciones en
la infraestructura, proceso, equipos, productos u otros.!

!

Tener en cuenta que el producto que se procesa en la finca debe cumplir con la
normativa ambiental para florícolas que se encuentran fuera del Distrito
Metropolitano de Quito y contar con los permisos y certificados habilitantes para
su producción y exportación.

!

Se recomienda establecer un procedimiento que contemple estándares y pruebas
de adulteración de los insumos utilizados por la finca para calificar a los
proveedores de éstos con el fin de garantizar un producto de calidad y seguridad
para el trabajador y el medio ambiente.

!

Trabajar conjuntamente con un plan de seguridad industrial adecuado para cada
uno de los procesos dentro de la finca, que permita evitar riesgos para los
operarios por instalaciones, equipos o elementos inseguros o inadecuados.

!

Buscar alternativas diferentes al uso del STS, como por ejemplo: 1MCP (1–
metilciclopropeno).
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ANEXO I
LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE DESCARGA,
PARÁMETROS A EVALUAR EN FLORICULTURA
Límites Máximos de Descarga

Parámetro

Potencial de
Hidrógeno
Temperatura
Aceites y
grasas

Expresado
Como

Límite Máximo
Permisible
Cuerpo
Unidad
de
Alcantarillado
agua
dulce

pH

-

5–9

5–9

-

°C

< 40

< 35

-

mg/l

100

30

Demanda Bioquímica
de Oxígeno

D.B.O.

mg/l

250

100

Demanda Química
de Oxígeno

D.Q.O.

mg/l

500

250

-

mg/l

0.05

0.05

mg/l

0.05

0.05

mg/l

0.1

0.1

mg/l

0.5

0.1

mg/l

2

0.5

Sólidos Suspendidos
totales
Órgano
clorados

Órgano
fosforados
Plata
Tensoactivos

Concentración
de
organoclorados
totales
Concentración
de
organofosforados
y carbamatos
totales
Ag
Sustancias
activas al azul de
metileno
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ANEXO II
MANIFIESTO ÚNICO DE ENTREGA, TRANSPORTE Y RECEPCIÓN
DE DESECHOS PELIGROSOS
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ANEXO III
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN INICIAL PYGANFLOR S.A.
Norma Técnica Ecuatoriana FLOR ECUADOR
Art.
1

Condiciones

CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

Aspectos Legales
¿La organización mantiene y mejora

1.1 continuamente, un Sistema de Gestión

X

Socio - Ambiental?
1.2
2

¿No debe existir niños trabajando dentro
de la institución?

X

Salud Ocupacional y Seguridad en el
Trabajo
¿La organización establece un entorno

2.1 laboral seguro y saludable para los

X

trabajadores?
El personal posee el

¿La organización toma medidas adecuadas
2.2

equipo de protección

para prevenir accidentes lesiones y/o

X

enfermedades ocasionadas durante la

obligatoriedad para

actividad laboral?
2.3

¿Los salarios pagados cumplen a cabalidad
con la normativa legal mínima sectorial?

su uso
X

¿La organización establece un programa
2.4

institucional dirigido a fomentar el
desarrollo familiar del empleado, a través

X

de la salud y la seguridad social?
¿El personal cuenta con uniformes y
2.5

equipo adecuados para las operaciones que
va a realizar?

3

Responsabilidad Ambiental y Buenas
Prácticas Agrícolas

pero falta

X
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¿La organización controla y mitiga el
3.1

impacto ambiental visual, escénico y
paisajístico, ocasionado por la

X

infraestructura de sus instalaciones?
¿Aplica la normativa ambiental dirigida a
3.2

la protección de áreas de manejo especial,

X

como al CITES?
¿Existe un MIP (Monitoreo integrado de
3.3

plagas) para disminuir la incidencia de

X

plagas en los cultivos?
Se controlan las
3.4

condiciones

¿Existe un MIP para disminuir el impacto

X

en la salud humana y el ambiente?

pero no existe una
coordinación
adecuada

3.5
4
4.1

¿Existe un MIP para disminuir el uso
irracional de plaguicidas?

X

Manejo de Aguas y Riego
¿Existe uso racional y responsable del

X

recurso agua?

Existe mucho
desperdicio

¿Cuenta con abastecimiento y sistema de
4.2

distribución adecuado para agua potable,
así como de instalaciones apropiadas para

X

su almacenamiento, distribución y control?
No existe

¿Los sistemas de agua no potable están
4.3 identificados y diferenciados del sistema

X

de agua potable?

disponibles que le permitan prevenir la
contaminación del recurso agua?

5

Manejo de Suelos y Fertilización

las tomas de agua
potable y no potable
No tiene plan

¿Aplica las tecnologías y prácticas
4.4

diferenciación entre

X

establecido de
descontaminación de
soluciones eliminadas
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¿Promueve la conservación del recurso
5.1 suelo, con manejo sustentable y minimiza

X

los riesgos de contaminación?
6
6.1

Falta mantenimiento

¿Cuenta con sistemas adecuados para la

X

disposición final de efluentes y aguas negras?

La clasificación de

adecuado de recolección, almacenamiento

X

y eliminación de desechos vegetales,

7

¿Las áreas de desperdicio están ubicadas
fuera de las de producción?

desechos no se
mantiene hasta su
disposición final

X

Implementación y Operación
¿Se realiza capacitación continua a los

7.1

a los canales de
desagüe

plásticos, cartones y desechos tóxicos?
6.3

conservación de suelo

Manejo de Desechos

¿El establecimiento cuenta con un sistema
6.2

No tiene un plan de

Existen

empleados sobre la Norma Técnica

X

Ecuatoriana FLOR ECUADOR (con
frecuencia)?

capacitaciones pero
no tienen un objetivo
claro

¿Las materias primas e insumos se
7.2

someten a inspección y control antes de ser

X

utilizadas en el proceso?
7.3
8

¿La limpieza y el orden son factores
prioritarios en las áreas de producción?

X

Verificación
¿Se realiza limpieza del área según

Se realiza limpieza

8.1 procedimientos establecidos y se mantiene

X

registros de las inspecciones?

procedimientos

¿Se cumple con las condiciones de
8.2

temperatura, humedad y ventilación en

X

cada una de las áreas de producción?
¿Existen registros de las acciones correctivas
8.3

tomadas ante cualquier anormalidad durante
el proceso productivo?

pero no existe

X
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ANEXO IV
PROCESO POSCOSECHA EN PYGANFLOR S.A.
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ANEXO 4.1
PROCESO DE COSECHA EN PYGANFLOR S.A.
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ANEXO 4.2
PROCESO DE RECEPCIÓN DE FLOR EN PYGANFLOR S.A.
Operario

Operario

Operario

(Recibidor de Cosecha)

(Pasador de Flor)

(Auxiliar de Calidad)

INICIO

Registro

Verificar la
nota de
cosecha

Descargar
mallas

Tomar y
enviar
muestra para
promedios

Tomar y enviar
muestra para
control de
calidad

Verificar el #
de tallos por
ramo

Verificar
calidad de
tallos

¿Existe
presencia de
trips o áfidos
en los tallos
Entregar
mallas al
despate

FIN

SI

NO
Realizar
Deep en
solución
insecticida
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ANEXO 4.3
PROCESO DE DESPATE EN PYGANFLOR S.A.
Operario

Operario

Operario

(Pasador de Mallas)

(Deshojador)

(Despatador)

INICIO

Colocar
mallas en los
baldes

Deshojar

Igualar base
de los tallos

Envolver la
malla

Colocar malla
envuelta en
baldes de
entrega
Transporte

Despate

Llevar mallas
al área de
STS

FIN
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ANEXO 4.4
PROCESO DE HIDRATACIÓN STS EN PYGANFLOR S.A.
Supervisor de
Poscosecha

Operario

Operario

(STS)

(Cargador de mallas)

INICIO

Preparar la
solución STS

Colocar la solución
preparada en los
baldes de
hidratacíon

Retirar las
mallas
despatadas
del coche

Colocar las
mallas en los
baldes de STS

Identificar la
hora de
inicio

Retirar
luego de
75 min.

Trasportar las
mallas a las salas
de Apertura

FIN
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ANEXO 4.5
PROCESO DE APERTURA EN PYGANFLOR S.A.
Operario
(Preparador)

Operario
(Colocador)

Supervisor
de Aperturas

INICIO

Preparar
naves

Preparar
soluciones

Llenar los
baldes con
solución

Recibir las
mallas con
tallos

Conformar
un ramo para
cada balde

Ubicar los
ramos en los
baldes

Identificar el
día de corte

Monitorear
ambiente
interno

¿Se logro
apertura
adecuada?

NO

SI

Enviar flor a
clasificación

FIN

!
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ANEXO 4.6
PROCESO DE CLASIFICACIÓN EN PYGANFLOR S.A.
Operario

Operario

Operario

Operario

Operario

(Pasador de Flor)

(Selección y Limpieza)

(Armador de ramos)

(Controlador de Desechos)

(Recogedor de Ramos)

INICIO

Lavar la base
de los tallos

Colocar ramos
en las mesas
de clasificación

Limpiar los
tallos

Seleccionar
los tallos

¿Cumplen
con los
requisitos?

Controlar los
desechos

NO

SI
Clasificar
tallos por
longitud

SI

¿Son tallos
rescatables?
NO

Armar ramos
según
instructivo

Eliminar
tallos
desechados

Registro

Despatar los
tallos del ramo
FIN

Colocar la
liga

SI

¿Está
completo el
peso del
ramo?
NO

Recoger
ramos listos

Completar
peso

¿Qué
empaque
va?

Papel

Realizar el Deep
en solución
desinfectante

Capuchón

Colocar
capuchón

Envolver
en papel

Colocar ramos
armados sobre la
cuna de entrega

Transportar los
ramos a cuartos
fríos

FIN

!
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ANEXO 4.7
PROCESO DE REFRIGERACIÓN EN PYGANFLOR S.A.
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ANEXO 4.8
PROCESO DE EMPAQUE EN PYGANFLOR S.A.
Operario

Operario

Operario

Operario

Operario

(Auxiliar de Cuarto Frío)

(Pasador de Flor)

(Empacador 1)

(Empacador 2)

(Empacador 3)

INICIO

Organizar el
empaque
diario

Registro

Evacuar solución
hidratante de los
baldes

Seleccionar
ramos para
empaque

Recoger los
ramos para
empaque

Colocar los
ramos en la mesa
de empaque

Colocar la
corbata

Colocar los ramos de
primer y segundo
piso en la caja

Colocar y
ajustar el
suncho

Colocar la
tapa de la
caja

Sunchar las
cajas

Pegar la cinta
de embalaje

Armar la
estiba

Conducir las
cajas al área
de despacho

FIN
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ANEXO V
ENSAYO DE TOMA DE TIEMPOS EN LOS PROCESOS DE
COSECHA Y POSCOSECHA EN PYGANFLOR S.A.
COSECHA
Actividad

Actividades Tiempos de Tiempos
productivas movimiento muertos

Cosechador
Mallero
Cargador
de
mallas
Transporte
de flor

6.72
6.00

1.10
0.65

0.18
1.35

6.18

0.87

0.95

6.39

1.11

0.50

RECEPCIÓN
Actividad

Actividades
productivas

Tiempos
muertos

Recibidor
descargador
de flor

5.92

2.08

Transporte
de Flor

4.90

3.10

DESPATE
Actividad

Actividades
productivas

Tiempos
muertos

Deshojador
Despatador

6.81
6.48

1.19
1.52

Transporte
de flor

6.92

1.08
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HIDRATACIÓN
Actividad

Actividades
productivas

Tiempos
muertos

Acomodador
de Flor

6.00

2.00

Transporte
de Flor

6.89

1.11

APERTURA
Actividad

Actividades
productivas

Tiempos
muertos

Preparación
de las salas

6.64

1.36

Colocador
de ramos

6.48

1.52

Transporte
de flor

6.48

1.52

CLASIFICACIÓN
Actividad

Actividades
productivas

Tiempos
muertos

Selección y
Limpieza

6.78

1.22

Armado de
ramos

6.52

1.48

Recolector
de ramos

6.38

1.62

Controlador
de desechos

6.32

1.68

Recolector
de
Desechos

5.48

2.52

Transporte
de Flor

6.60

1.40
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EMPAQUE
Actividades
productivas

Tiempos
muertos

Colocador
de ramos

6.52

1.48

Sunchero

6.01

1.99

Embalaje
final

6.32

1.68

Actividad

Resumen de tiempos realizados en cada
proceso
Actividades
productivas

Tiempos
muertos

Tiempos de
movimiento

Cosecha

6.32

0.75

0.93

Recepción
de Flor

5.41

2.59

-

Despate

5.41

2.59

-

Hidratación
STS

6.45

1.56

-

Apertura
Clasificación
Empaque

6.53
6.35
6.28

1.47
1.65
1.72

-

Proceso

